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Notas Congreso 

 
Con sesión virtual concluirán periodo diputados de la 74 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/con-sesion-virtual-concluiran-periodo-diputados-de-la-

74-legislatura/  
Con una sesión ordinaria virtual de mero trámite concluirá el segundo periodo del tercer año de la 

74 Legislatura del Congreso del Estado, aunque podría haber sesiones extraordinarias durante los 
dos meses que faltan para el relevo institucional. De acuerdo con el orden del día de esa sesión, 

los diputados únicamente aprobaran dictámenes mediante los que se abrogan los decretos 
mediante los cuales designaron presidentes municipales provisionales en los ayuntamientos de 

Epitacio Huerta, Charapan, Tanhuato, Tangamandapio, Huetamo, así como a la síndica de Jacona 

y una regidora en Tlalpujahua. La falta de acuerdos políticos persiste y todavía no es posible hacer 
los nueve nombramientos que tienen pendientes desde 2018, expedir nuevas leyes como la de 

juicio político, archivos o gobierno digital a las que ya se les dio primera lectura o, sacar reformas 
a las leyes que rigen la convivencia de los michoacanos. 

 

El diputado, Arturo Hernández defiende la desincorporación de bienes que pide SAC 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/el-diputado-arturo-hernandez-defiende-la-
desincorporacion-de-bienes-que-pide-sac.htm  

El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública de la 74 Legislatura, Arturo Hernández 

Vázquez aprobó la intención del mandatario de desincorporar seis inmuebles del gobierno de 
Michoacán. El diputado local rechazó que tal acción sea un “fraude o se encuentre en el marco de 

la irregularidad”, tal como lo marcó el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. La 
desincorporación de este a través del Congreso, la subasta de estos, bajo un precio base que sería 

el avaluó a través de la autoridad competente y tercero su venta, la ley es muy clara y no actúa 

en base a criterios de gobernadores salientes o entrantes, el Ejecutivo mandó una propuesta que 
ya fue votada y aprobada en las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y de Hacienda, ya fue 

turnada a la Mesa”, manifestó. 
 

Sin acuerdo la Jucopo sobre 9 nombramientos pendientes en el Judicial 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-acuerdo-la-jucopo-sobre-9-nombramientos-

pendientes-en-el-judicial/  
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no llegaron a ningún acuerdo sobre 

los nueve nombramientos que el Congreso del Estado tiene pendientes en el Poder Judicial y 
diversos organismos autónomos. También falta designar a los nueve integrantes del Comité de 

Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal 

Anticorrupción (SEA), pero como son honoríficos no están en la rebatiña política. Luego de que la 
reunión de ese órgano de dirección del Congreso del Estado se suspendió en tres ocasiones, el 5, 

6 y 12 de julio, finalmente se reunieron este martes, sin lograr más acuerdo que volver a reunirse 
virtualmente mañana miércoles, para hacer un esfuerzo por llegar a acuerdos. 

 

Empresas no pueden impedir que trabajadores acudan a vacunarse contra COVID-19, 
asevera Teresa López     

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/13/empresas-no-pueden-impedir-que-trabajadores-acudan-a-

vacunarse-contra-covid-19-asevera-teresa-lopez/  

Ante denuncias de la ciudadanía en redes sociales en las que presuntamente hay empleadores que 
no están permitiendo a los trabajadores acudir aplicarse la vacuna contra COVID-19, la presidenta 

de la comisión del Trabajo y Previsión Social en el Congreso del Estado, Teresa López Hernández, 
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informó que se reunirá el próximo sábado con una comisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social federal para plantear esta situación y que se tomen medidas. La diputada local dijo que en 

la reunión se debe sancionar a quienes incurran en esta clase de violaciones a los empleados, por 
lo que exhortó a los patrones a evitar caer en este tipo de acciones, ya que vulneran el derecho 

humano de los trabajadores de acceder a la salud. Sobre el tema, Antonio Soto Sánchez señaló 

que si hay vacuna y hay gran necesidad de vacunarse por el tema del COVID-19, debe haber 
“cierta flexibilidad” para que acudan a aplicarse el biológico.       

 
Incluye Ramírez Bedolla a 5 legisladoras en equipo de transición 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/incluye-ramirez-bedolla-a-5-legisladoras-en-equipo-de-
transicion/  

Son cinco legisladoras locales las que Alfredo Ramírez Bedolla, candidato ganador de la elección 
de la gubernatura, incluyó en el equipo de transición que estará a cargo de la recepción de la 

administración. Yarabi Ávila, alejada de su partido, el Revolucionario Institucional, por el que ha 
sido dos veces diputada y actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, aunque 

no quiso hablar sobre el estatus de su militancia. Invitó también a dos legisladoras del Partido del 

Trabajo, aliado de Morena en las elecciones del seis de junio, Brenda Fabiola Fraga quien será 
diputada por tercera ocasión consecutiva y a María Teresa Mora quien fracasó en su afán 

reeleccionista. Dos diputadas morenistas también forman parte del equipo de transición, Teresa 
López quien forma parte del grupo que lidera el ex dirigente magisterial Juan Pérez y Zenaida 

Salvador quien no logró candidatura alguna, aunque se apuntó a todas.   

 
Con el equipo de transición, la transformación de Michoacán se avizora cada vez más 

cerca: Brenda Fraga 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/con-el-equipo-de-transicion-la-transformacion-

de-michoacan-se-avizora-cada-vez-mas-cerca-brenda-fraga/  
La diputada local Brenda Fraga Gutiérrez, aseguró que con el equipo de transición para el Gobierno 

del Estado, presentado la mañana de este lunes, la transformación de Michoacán está cada vez 
más cerca; además dijo que la responsabilidad que depositaron en su persona será correspondida 

con trabajo honrado y de cara a un futuro mejor para la entidad. La legisladora petista y quien 

forma parte de este equipo de transición, manifestó que la Cuarta Transformación de la mano de 
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo, llegará a Michoacán para encausar a la entidad a un 

futuro próspero y de resultados positivos. 
 

Primera tarea de próximas administraciones municipales, elaborar su Ley de Ingresos: 
Miriam Tinoco 

Boletín 

La primera tarea que habrán de realizar las futuras administraciones municipales una vez asumido 
el cargo, es la elaboración y aprobación de su Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, apuntó 

la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV 
Legislatura local. La también integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de 

Michoacán refirió que si bien la Ley Orgánica Municipal establece el 20 de septiembre de cada año 

como fecha límite para que los ayuntamientos turnen al Congreso sus iniciativas de leyes de 
ingresos para el siguiente ejercicio fiscal, en el caso de nuevas administraciones se establece una 

excepción. 
 

Urgentes acciones que frenen pobreza laboral por pandemia: Lucila Martínez 
Boletín 

En México se ha venido postergando la toma de decisiones eficaces que frenen la pobreza laboral, 

producto de la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, apuntó Lucila Martínez 
Manríquez, diputada de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora aludió a los 

datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que reflejan 
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un incremento de casi cuatro puntos porcentuales en el país de personas en situación de pobreza 
laboral en un año. 

 

Nota Política 

 
“Yo no soy títere de nadie”, dice Hipólito Mora tras deslindarse del PES 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/13/yo-no-soy-titere-de-nadie-dice-hipolito-mora-tras-

deslindarse-del-pes/  
El exlíder de las presuntamente extintas autodefensas, Hipólito Mora Chávez, se deslindó del 

Partido Encuentro Solidario (PES), luego de reconocer que despertó inconformidades en dicho 

organismo político al momento de representarlo en la contienda por la gubernatura de Michoacán. 
“Desde este momento me deslindo del PES, creo que ya no tengo por qué seguir ahí y es lo que 

quiero que sepan todos los michoacanos”, declaró en conferencia de prensa ofrecida desde el 
Centro Histórico de Morelia. Al cuestionar los motivos que lo orillaron a deslindarse del partido, 

Hipólito Mora dijo haber despertado inconformidades al interior del PES por manejarse de acuerdo 

a sus convicciones ideológicas. 
 

PRI estatal acompaña a alcaldes y síndicos electos en procesos de entrega-recepción 
Asesora PRI a ediles y síndicos electos sobre los procesos de entrega-recepción  

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/07/13/pri-estatal-acompana-a-alcaldes-y-sindicos-electos-en-
procesos-de-entrega-recepcion/  

http://www.tribunadigital.online/2021/07/asesora-pri-a-ediles-y-sindicos-electos-sobre-los-
procesos-de-entrega-recepcion/  

Como parte del acompañamiento que el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) ha realizado durante el proceso electoral, presidentes municipales y síndicos 
electos se reunieron a fin de recibir orientación para los procesos de entrega-recepción próximos 

a realizarse. Durante su mensaje de bienvenida, el presidente del CDE, Eligio González Farías, 
habló sobre la gran responsabilidad que implican estos procesos, por lo que pidió asumir el 

compromiso de manera puntual y dentro del marco de la ley. Asimismo, detalló que los gobiernos 
municipales salientes deberán cumplir con la parte correspondiente que es la entrega oportuna, 

ordenada y completa a la administración entrante, de los bienes muebles e inmuebles, archivos, 

inventarios, valores y documentación, así como toda la información relacionada con recursos 
financieros, programas y presupuestos. 

 
Los suspirantes… Diputaciones más firmes que antes 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-diputaciones-mas-firmes-que-antes/  
Con el reciente fallo de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) hay por lo menos cuatro diputados federales electos de Michoacán han 
quedado aún más firmes. Se trata de los siguientes: La petista Mary Carmen Bernal Martínez, quien 

fue candidata por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT) por el Distrito 3 de Zitácuaro. 

El panista Rodrigo Sánchez Zepeda, quien fue abanderado de la coalición Va por México (PAN-PRI-
PRD) por el Distrito 4 de Jiquilpan. El priista Roberto Carlos López García, que fue candidato de Va 

por México por el Distrito 8 de Morelia Poniente. El panista Carlos Quintana Martínez, también de 
Va por México, quien ganó ampliamente en el Distrito 10 de Morelia Oriente. 

 

Alcaldes rosas, se preparan para su periodo de gobierno: Fuerza X México 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/alcaldes-rosas-se-preparan-para-su-periodo-de-
gobierno-fuerza-x-mexico.htm  
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Para alinear estrategias de respuesta a los habitantes de los seis municipios donde Fuerza X México 
Michoacán logró colocarse en las presidencias municipales, sus titulares llevaron a cabo una 

reunión de trabajo con la dirigencia estatal. Fueron convocados en esta capital, los presidentes 
municipales de Pátzcuaro, Paracho, Tepalcatepec, Angamacutiro, Coahuayana y Pajacuarán y 

presidieron el encuentro, la dirigente estatal y el delegado nacional de FxM, Karla Martínez y José 

Trinidad Martínez Pasalagua respectivamente entre otros integrantes del CDE. 

 

Notas Elecciones 

 
Anticipa Silvano reunión con el presidente del INE 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/anticipa-silvano-reunión-con-el-presidente-del-ine-2021-07-13t14-55  
El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, publicó en sus redes sociales que sostendrá 

una reunión con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
Vianello, para exponer la documentación que prueba la supuesta intervención del crimen 

organizado en la elección de Michoacán. La tarde de este martes el mandatario anunció que dicho 

encuentro forma parte de la ruta que decidió iniciar para denunciar la presunta vinculación y 
operación de actores políticos de Morena con la delincuencia organizada para la inducción del voto 

en al menos 15 municipios de la entidad. 
 

Reafirma Instituto Electoral de Michoacán principios rectores con capacitación en 

código de conducta 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/reafirma-instituto-electoral-de-michoacan-principios-rectores-con-
capacitacion-en-codigo-de-conducta/  

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos sobre los conceptos de ética, valores y principios 

rectores que se deben seguir para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, personal del 
òrgano interno de control del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) presentó el Curso de Código 

de Conducta a las diferentes áreas de la institución. El consejero presidente del IEM, Ignacio 
Hurtado Gómez, recalcó la importancia de las capacitaciones constantes para promover e 

incentivar un comportamiento ético entre quienes integran el órgano electoral, puesto que el 
contar con códigos de comportamiento y adherirse a los valores mejora sustancialmente la 

confianza que la ciudadanía deposita en los servidores públicos que integran tanto el instituto como 

también otros organismos públicos. 
 

Entrega Silvano pruebas de presunta “narcoelección” a Lorenzo Córdova 
La voluntad ciudadana fue vulnerada por el crimen, insiste Silvano ante INE  

Cuarto Poder, Respuesta 

https://cuartopodermichoacan.com/entrega-silvano-pruebas-de-presunta-narcoeleccion-a-
lorenzo-cordova/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116430-la-voluntad-ciudadana-fue-
vulnerada-por-el-crimen-insiste-silvano-ante-ine.html  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció que este martes entregó las pruebas de la presunta 

“narcoelección” en Michoacán a Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE). El mandatario michoacano, quien está a dos meses y 17 días de concluir 

su gobierno, informó en su cuenta de twitter que desde las 15:35 horas se encuentra reunido con 
Córdova Vianello. “Como informé, ya me encuentro con @lorenzocordovav. Es importante que la 

autoridad electoral tenga la información sobre lo sucedido en Michoacán. La democracia le cuesta 

muy cara a este país y se realiza un esfuerzo extraordinario para garantizar el derecho al voto”, 
twitteó Silvano. 
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Notas Gobierno 

 
Ninguna empresa ha salido de Michoacán debido a las situaciones de inseguridad: 
SEDECO 

Empresa ferroviaria Kansas City, la más beneficiada con derrumbe en la Siglo XXI: 
Sedeco  

Respuesta, MetaPolítica 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116420-ninguna-empresa-ha-
salido-de-michoacan-debido-a-las-situaciones-de-inseguridad-sedeco.html  

https://metapolitica.mx/2021/07/13/empresa-ferroviaria-kansas-city-la-mas-beneficiada-con-
derrumbe-en-la-siglo-xxi-sedeco/  

Ninguna empresa ha salido de Michoacán debido a las situaciones de inseguridad y violencia que 

han privado en los últimos meses la región Tierra Caliente, indicó Ricardo Bernal Vargas, secretario 
de Desarrollo Económico. En entrevista, detalló que no tienen ningún dato de que empresas se 

hayan movido o salido de Michoacán, por lo que aseguró que todas siguen trabajando en sus 
acciones de producir y vender para que se tengan empleos. Detalló que aún en la región de Tierra 

Caliente siguen trabajando las empresas y negocios, por lo que la gente sigue trabajando para 

tener un sustento diario. Asimismo, señaló Bernal Vargas, que en los municipios de Tierra Caliente, 
como Buenavista, Aguililla y demás que son los que últimamente han presentado bloqueos y cortes 

carreteros al no haber tanto movimiento empresarial, no se tienen tanta afectación más que en el 
tema local de las familias de las mismas zonas. 

 

Transición de gobierno, aún sin diálogo institucional: Torres Piña 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/transicion-de-gobierno-aun-sin-dialogo-institucional-
torres-pina/  

Pese a que no se ha dado ninguna comunicación institucional para iniciar el proceso de entrega-

recepción, el vocero del equipo de transición de Alfredo Ramírez, Carlos Torres Piña, puntualizó 
que se está en los tiempos que marca la ley y Morena no va contrarreloj. En entrevista, el diputado 

federal explicó que la ley establece 45 días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno para 
iniciar el proceso de entrega-recepción. Carlos Torres Piña subrayó que habrá que esperar a que 

las autoridades electorales validen la elección. Explicó que el anuncio sobre la conformación del 
Equipo de Transición, responde a que Alfredo Ramírez ya trabaja en la elaboración del Plan de 

Gobierno, más que a los tiempos que señala la ley. 

 
Gobernaremos sin discriminar a ningún municipio: Alfredo Ramírez 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/gobernaremos-sin-discriminar-a-ningun-municipio-alfredo-

ramirez/  

En reunión con alcaldes electos afines a la cuarta transformación, Alfredo Ramírez Bedolla afirmó 
que será un gobernador aliado de los municipios, y convocó a los presidentes municipales a ser 

gestores del bienestar de las michoacanas y michoacanos. Alcaldes reelectos como la presidenta 
de Lázaro Cárdenas, y los ediles de Apatzingán, La Huacana, y Zinapécuaro, coincidieron en que 

la actual administración dio un trato diferenciado a los gobiernos municipales de Morena que afectó 

el flujo de recursos y la implementación de programas. 
 

Alfredo Ramírez auditará el C5i-Michoacán de Silvano Aureoles 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/alfredo-ramirez-auditara-el-c5i-michoacan-de-silvano-

aureoles/  
El próximo gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla auditará la construcción y equipamiento del C5i-

Michoacán, presumido por la administración de Silvano Aureoles Conejo como el más grande de 
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América Latina, pero también calificado como una obra sobrevaluada por expertos en seguridad 
nacional. Un integrante del equipo de transición de Ramírez Bedolla –persona de toda su confianza-

, reveló a CuartoPoder Michoacán que, en los hechos, el Centro Estatal de Comando, 
Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i-Michoacán) no refleja la 

multimillonaria inversión que intenta justificar el gobierno de Aureoles Conejo. 

 
Actual gobierno pagó deuda a corto plazo 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116428-actual-gobierno-pago-deuda-a-

corto-plazo.html  

El actual gobierno del estado liquidó ya la deuda de corto plazo que asciende a 3 mil 900 millones 
de pesos, mientras que la institucional alcanza los 20 mil millones de pesos. Aseguró que la deuda 

es completamente manejable para la siguiente administración pública estatal. El secretario de 
Finanzas y Administración del estado, Carlos Maldonado Mendoza, informó que la deuda adquirida 

en 2016 a corto plazo que se prolongó hasta 2018 quedó al cien por ciento pagada. En entrevista 
explicó en tanto que la deuda con instituciones bancarias conocida como a largo plazo asciende a 

20 mil 102 millones de pesos. Además 8 mil millones más se adeudan aún a proveedores. 

 
Derechos humanos, por encima del poder tradicional: Tribunal de Justicia 

Administrativa 
Debemos alejarnos de los juegos políticos: TJAM 

Respuesta, Acueducto On Line 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116441-derechos-humanos-por-encima-
del-poder-tradicional-tribunal-de-justicia-administrativa.html  

https://acueductoonline.com/debemos-alejarnos-de-los-juegos-politicos-tjam/  
Actualmente, y dado el nuevo modelo de Estado cuyo fundamento descansa en el derecho 

constitucional, “los derechos humanos se han convertido en el centro del ejercicio del poder 

público”; podría decirse que están incluso por encima de él, planteó el magistrado J. Jesús Sierra 
Arias. El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) participó en una 

mesa de análisis sobre los órganos constitucionales autónomos, donde abordó algunos aspectos 
de la “ingeniería jurídica” que posibilitó la vigencia de tales entes a partir de la segunda mitad del 

siglo XX. El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) participó en 

una mesa de análisis sobre los órganos constitucionales autónomos, donde abordó algunos 
aspectos de la “ingeniería jurídica” que posibilitó la vigencia de tales entes a partir de la segunda 

mitad del siglo XX. 

 

Notas Seguridad 

 
13 Municipios de Michoacán sin policía local 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/13-municipios-de-michoacan-sin-policia-local/  
La falta de interés de los pobladores en al menos 13 municipios de Michoacán, han generado que 

estos se queden sin elementos para conformar su fuerza pública local, informó el titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes. En entrevista, detalló que son Ocampo, 
Pastor Ortiz, Coahuyana, algunas de las localidades que cuentan con muy pocos policías 

municipales, en Aguililla existen dos, y en Aquila no hay ni uno solo, por lo que la Policía Michoacán 
refuerza con acciones de seguridad en esa región, lo que coadyuva a conservar el orden. 

 

Crearemos aplicación para atender violencia contra las mujeres: Toño Ixtláhuac 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/crearemos-aplicacion-para-atender-violencia-contra-las-
mujeres-tono-ixtlahuac/  
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La disminución de violencia en contra de las mujeres es una prioridad para el gobierno que 
encabezará Toño Ixtláhuac como presidente municipal de Zitácuaro. Ante ese panorama y con la 

firme misión de brindar protección al sector femenil y con el objetivo crear una alternativa 
tecnológica funcional a la sociedad, el Presidente Municipal electo, Toño Ixtláhuac, anunció la 

creación de una aplicación para celular para mujeres, que ofrezca una capacidad de respuesta 

rápida para atender casos de emergencia. 
 

Estado mexicano tiene toda la fuerza para abatir carteles, pero no hay voluntad, acusa 
Hipólito Mora 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116434-estado-mexicano-
tiene-toda-la-fuerza-para-abatir-carteles-pero-no-hay-voluntad-acusa-hipolito-mora.html  

Hipólito Mora Chávez confirmó que el alto índice de violencia recrudecido en los últimos días en la 
zona de Tierra Caliente es por la desaparición de Ángel Gutiérrez "el Kiro", quien fundo las 

autodefensas en Tepalcatepec el 24 de Febrero de 2013, a quien dijo conocer desde hace años, 
de oficio ganadero, amigos desde entonces, pero con quien perdió todo contacto, y quien hoy está 

desaparecido. Hizo votos porque pronto aparezca con vida tras ser secuestrado hace días: "ojalá 

Dios quiera no lo vayan a asesinar, que regrese a su casa, con su familia, el Kiro no es una mala 
persona. Yo le pido a Dios que vuelva con vida". 

 

Notas COVID-19 

 
Variante Delta estaría circulando en el estado con pacientes asintomáticos, advierten 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/variante-delta-estaria-circulando-en-el-

estado-con-pacientes-asintomaticos-advierten/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el reciente brote de la variante Delta del 
COVID-19 en Zinapécuaro pudo haberse dado por una transmisión local, pues la infección se ubicó 

en una familia de cinco miembros, de los que tres se encuentran en hospitalización, pero los cuales 
no salieron recientemente al extranjero, a lo que se suma el riesgo de que haya pacientes 

asintomáticos de cualquier variante circulando en el estado. “Son cinco personas, es un brote 
familiar, mamá y papá de 51 y 53 años, y los hijos 25, 24 y 18 años, los cinco están positivos y 

tres de ellos están hospitalizados, dos son casos graves y uno tiene comorbilidades. Esta familia 

no tenía antecedente de viaje al extranjero, tenía un antecedente de movilidad hacia el estado de 
Guanajuato pero no de viaje al extranjero, entonces esto nos habla de que esta variante ya pudiera 

tener una circulación local en nuestro estado”, explicó Gloria Figueroa Aguilar, titular del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

 

Con largas filas, treintañeros se vacunan contra Covid-19 en Morelia 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/foto-con-largas-fila-treinta%C3%B1eros-se-vacunan-contra-covid-
19-en-morelia-2021-07-13t10-12  

Con una amplia demanda, en la capital michoacana inició este martes la vacunación contra Covid-

19 para la población de 30 a 39 años de edad, a quienes se les aplicará el biológico de Oxford-
AstraZeneca en el auditorio del Poliforum y en Ciudad Universitaria. De acuerdo con información 

de la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar se aplicarían entre 5 mil a 6 mil biológicos 
por sede, ya que esa es la cantidad promedio que se ha suministrado en otros municipios de 

Michoacán. Desde la madrugada de este martes varias personas decidieron formarse en los 

accesos de ambos módulos para ser de los primeros en recibir las dosis programadas para su 
aplicación en horario de 8:00 a 14:30 horas. 
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Ante tercera ola COVID-19 SSP, vigilará uso obligatorio del cubrebocas 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/ante-tercera-ola-covid-19-ssp-vigilara-uso-obligatorio-del-
cubrebocas/  

Debido al aumento de contagios COVID-19 la mesa de crisis en salud analizó la situación ante la 

tercera ola del virus y acordó con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), retomar los perifoneos 
y el uso del cubrebocas. «Se analizó la situación de la tercera ola de contagioso, en este principio 

es probable que se refuercen las medidas de prevención como el perifoneo y vigilando de manera 
más rígida el uso obligatorio del cubrebocas», apuntó Israel Patrón Reyes, titular de la SSP. Cabe 

mencionar que actualmente en Michoacán sigue siendo obligatorio el uso del cubrebocas, iniciativa 

que fue enviada al Congreso Local, por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, donde establecen 
multas de hasta 2 mil 500 pesos a 36 horas de arresto administrativo.  

 
En Zinapécuaro cancela evento masivo por presencia de variante de Delta que llegó 

por un viaje a Mazatlán 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/en-zinapecuaro-cancela-evento-masivo-por-presencia-de-variante-

de-delta-que-llego-por-un-viaje-a-mazatlan/  
El gobierno municipal de Zinapécuaro, canceló un evento masivo de la «Explosiva Sonora 

Dinamita», que se realizaría el 26 de julio en Jeráhuaro, tras detectarse la presencia de la variante 
COVID-19, que es mucho más agresiva. «Derivado del reciente brote de la variante «Delta» del 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad de Jeráhuaro, originado por un viaje de jóvenes al 

municipio de Mazatlán, Sinaloa, el comité de salud determina la cancelación de la presentación de 
la «Explosiva Sonora Dinamita«, menciona el comunicado que círculo en la página oficial del 

Ayuntamiento. 
 

Se Termina Vacuna En Poliforum 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/13/morelia-se-termina-vacuna-en-poliforum/  

En el Poliforum de la ciudad de Morelia, en punto de las tres de la tarde entraron las últimas 18 
personas que pudieron vacunarse contra el COVID19, en el primer día de la campaña para las 

personas de 30 a 39 años. La vacunación comenzó a las 8:30 de la mañana, y las filas comenzaron 

a formarse desde la media noche, hubo personas que pasaron la noche aquí, y otras que se 
sorprendieron con filas kilométricas a eso se las 9 de la mañana. A medio día la fila aún era larga, 

llegaba al libramiento, pero el ingreso a esa hora demoraba cerca de una hora para poder entrar 
al recinto. 

 

Hay 197 casos nuevos de Covid-19 en Michoacán 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/hay-197-casos-nuevos-de-covid-19-en-michoac%C3%A1n-2021-07-
13t20-03  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula cinco mil 904 

defunciones y 65 mil 578 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay 825 activos. Este 
martes, Michoacán registró 197 casos nuevos y cuatro defunciones. Con 95 casos nuevos en 24 

horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 15 mil 304; le 
siguen Lázaro Cárdenas, con seis mil 725 contagiados, y Uruapan, con seis mil 085. Asimismo, la 

dependencia indicó que en la entidad existen 56 mil 941 personas recuperadas luego de 
contagiarse de Covid-19. 

 

Tercera ola de Covid-19 en México; más de 11 mil contagios en un día 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/covid-19-en-m%C3%A9xico-m%C3%A1s-de-11-mil-contagios-en-
un-d%C3%ADa-2021-07-13t20-14  
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La tercera ola de Covid-19 en México se fortalece y en el última día se registraron 11 mil 137 
nuevos contagios de este virus, el número más alto desde febrero de este año. 

En total, la Secretaría de Salud federal informa que ya van 2 millones 604 mil 711 casos 
confirmados de coronavirus en México, mientras que hay 63 mil 93 casos activos estimados. En 

cuanto a los decesos a causa de SARS-CoV-2 ya suman 235 mil 277, de los cuáles 219 ocurrieron 

en las últimas 24 horas. 
 

Aplicadas 18 mil 504 vacunas contra Covid-19 a población de 30 a 39 años 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aplicadas-18-mil-504-vacunas-contra-covid-19-

a-poblacion-de-30-a-39-anos/  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que se han inmunizado contra el COVID-19 

a 18 mil 504 personas de entre 30 y 39 años de edad en la entidad. Por ser Cansino una vacuna 
unidosis, las y los michoacanos que la recibieron cuentan ya con su esquema completo, sin 

embargo, se reitera el exhorto a mantener las medidas sanitarias preventivas. La sana distancia, 
uso constante de cubrebocas, desinfección o lavado de manos, evitar aglomeraciones y lugares 

cerrados son las medidas más efectivas para romper la cadena de contagio. 

 
Variante Delta estaría circulando en el estado con pacientes asintomáticos, advierten 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/variante-delta-estaria-circulando-en-el-

estado-con-pacientes-asintomaticos-advierten/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el reciente brote de la variante Delta del 
COVID-19 en Zinapécuaro pudo haberse dado por una transmisión local, pues la infección se ubicó 

en una familia de cinco miembros, de los que tres se encuentran en hospitalización, pero los cuales 
no salieron recientemente al extranjero, a lo que se suma el riesgo de que haya pacientes 

asintomáticos de cualquier variante circulando en el estado.    “Son cinco personas, es un brote 

familiar, mamá y papá de 51 y 53 años, y los hijos 25, 24 y 18 años, los cinco están positivos y 
tres de ellos están hospitalizados, dos son casos graves y uno tiene comorbilidades. Esta familia 

no tenía antecedente de viaje al extranjero, tenía un antecedente de movilidad hacia el estado de 
Guanajuato pero no de viaje al extranjero, entonces esto nos habla de que esta variante ya pudiera 

tener una circulación local en nuestro estado”, explicó Gloria Figueroa Aguilar, titular del 

Laboratorio Estatal de Salud Pública. 
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