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Notas Congreso 

 
Comisión de Hacienda aprueba exhortos para que recursos de FONDEN se apliquen a 
reforestación 

Pedirán diputados a Federación, reglas claras para acceder a los recursos del FONDEN 
Buscan diputados michoacanos recursos federales para combatir incendios forestales  

Exhortan a Federación a frenar afectaciones del cambio climático  
MetaPolítica, La Página, Respuesta, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/06/14/comision-de-hacienda-aprueba-exhortos-para-que-recursos-

de-fonden-se-apliquen-a-reforestacion/  
https://lapaginanoticias.com.mx/pediran-diputados-a-federacion-reglas-claras-para-acceder-a-

los-recursos-del-fonden/  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115346-buscan-diputados-michoacanos-
recursos-federales-para-combatir-incendios-forestales.html  

https://www.quadratin.com.mx/politica/exhortan-a-federacion-a-frenar-afectaciones-del-cambio-
climatico/  

La Comisión de Hacienda y Deuda Pública aprobó los exhortos mediante los cuales se pide que en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en el que se encuentra 
el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), se implementen las reglas de operación y que se inicie 

una campaña de reforestación en los municipios donde se han dado incendios forestales. En sesión 
de la comisión, el diputado presidente Arturo Hernández Vázquez, sometió a consideración de los 

integrantes este exhorto, en el que se argumentó que dicho fondo cuenta con un presupuesto 

asignado de 8 mil 727 millones 349 mil 813 pesos, por lo que se pide que el Gobierno Federal 
defina y publique las reglas de operación para el FONDEN, establecido en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 

A tres meses de concluir legislatura, Congreso sin definir 5 posiciones 
Órganos autónomos de Michoacán, sin designación de titulares  

Respuesta, Cuarto Poder 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115349-a-tres-meses-de-concluir-
legislatura-congreso-sin-definir-5-posiciones.html  

https://cuartopodermichoacan.com/organos-autonomos-de-michoacan-sin-designacion-de-
titulares/  

Se trata de nombramientos en la CEDH, así como dos en magistraturas del Tribunal de Justicia 

Administrativa y dos más del Poder Judicial A tres meses de concluir la 74 Legislatura, los diputados 
tienen pendientes un total de 5 nombramientos en distintos cargos de tres organismos 

autónomos. Y es que, en lugar de priorizar el trabajo de las instituciones, los legisladores 
michoacanos han antepuesto el reparto de posiciones, situación que no ha permitido que logren 

acuerdos para designar a los titulares de las instituciones. La falta de acuerdos y la rebatinga por 

querer los espacios ha ocasionado que la LXXIV Legislatura de Michoacán no cumpla con sus 
funciones en cuanto a la designación de quienes ocuparán espacios en diversos órganos 

autónomos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es el más sonado al tener un 
provisional y no un presidente o presidenta que asuma la responsabilidad del organismo. 

 

Control de 75 Legislatura estará en manos de Morena, PAN y PRI 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/control-de-75-legislatura-estara-en-manos-de-morena-
pan-y-pri/  

El control del Congreso del Estado en la 75 Legislatura estará en manos de los partidos Morena, 

Acción Nacional y Revolucionario Institucional ya que son los únicos que pueden presidir la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo). De acuerdo con la Ley Orgánica y de Procedimientos del 

Congreso del Estado, también serían los únicos a los que corresponde presidir la Mesa Directiva, 
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pero como establece que se debe cuidar la pluralidad en su integración se interpreta como el 
derecho de todos los partidos a presidirla. 

 
Mujeres serán mayoría en la 75 Legislatura del Congreso 

¡Histórico! 25 mujeres serán diputadas en Congreso de Michoacán  
Quadratín, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/politica/mujeres-seran-mayoria-en-la-75-legislatura-del-

congreso/  
https://www.contramuro.com/historico-25-mujeres-seran-diputadas-en-congreso-de-michoacan/  

Por primera vez, las mujeres serán mayoría en la integración de la 75 Legislatura del Congreso del 

Estado ya que 15 fueron electas directamente en las urnas, y 10 más serán legisladoras por el 
principio de representación proporcional, para llegar a 25 de un total de 40 diputaciones. El 

principio de paridad en las candidaturas, así como la acción afirmativa para que las mujeres 
encabecen las listas de las candidaturas se reflejan claramente en la integración que tendrá la 

próxima legislatura michoacana ya que el 50-50 es solo el piso para la participación política de las 
féminas. Las mujeres del Partido Revolucionario. 

 

Entérate, así quedó conformada la LXXV Legislatura de Michoacán 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/818870?fbclid=IwAR19v5Jn9kuKGlM4D_p84ialUC56xuqoU_Nao
RTTd3w_hBiJexd_9BsToCU&amp  

En este proceso electoral se implementaron algunas acciones afirmativas, la primera de ellas que 

impacta directamente en las listas de representación proporcional, fue justo la obligación que 
tuvieron los partidos de colocar mujeres encabezando estas listas, gracias a esa acción afirmativa, 

hoy se incorporan por la vía de Representación Proporcional 10 candidatas, que sumadas a las 15 
candidatas que ganaron por la Vía de Mayoría Relativa, tendremos un total de 25 diputadas de 40 

curules en el estado. Así lo explicó la consejera presidenta de la Comisión de Igualad del Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez Cortés, por lo que esas 25 mujeres representarán 
el 62.5% en el Congreso, por primera vez en la historia se tendrá un congreso paritario. 

 
IEM reparte las pluris, Morena se lleva 6 

Asigna IEM diputaciones pluris; el PRD sólo alcanza dos escaños  
Primera Plana, Tribuna Digital 

https://primeraplana.mx/archivos/818868  

http://www.tribunadigital.online/2021/06/asigna-iem-diputaciones-pluris-el-prd-solo-alcanza-dos/  
Las candidaturas plurinominales favorecen al partido Morena con seis curules, seguido del PRI con 

tres, PRD con dos, Verde Ecologista con dos, PAN con una al igual que MC y PES. Tras darse a 

conocer el computo total de la votación emitida el pasado 6 de junio, el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) definió quiénes ocuparan las 16 diputaciones que por representación plurinominal 

se otorgan a los partidos políticos a partir de los votos obtenidos. En el caso del partido Morena, 
la primera posición será para María de la Luz Núñez Ramos, excandidata al Gobierno del Estado 

en 2015, seguida de Roberto Reyes Cosari, exsecretario de Bienestar en el gobierno de Raúl Morón 
Orozco, Seyra Anahí Alemán Sierra, Fidel Calderón Torreblanca, ex secretario de gobierno, María 

Fernanda Álvarez Mendoza y Víctor Hugo Zurita Ortíz. 

 
Pendientes, designación en órganos autónomos; falta de acuerdos y rebatinga, 

motivos: diputados 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/pendientes-designacion-en-organos-autonomos-falta-de-

acuerdos-y-rebatinga-motivos-diputados/  
La falta de acuerdos y la rebatinga por querer los espacios ha ocasionado que la LXXIV Legislatura 

de Michoacán no cumpla con sus funciones en cuanto a la designación de quienes ocuparán 
espacios en diversos órganos autónomos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es 

el más sonado al tener un provisional y no un presidente o presidenta que asuma la responsabilidad 
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del organismo. Para la diputada priísta, Adriana Hernández Íñiguez, e integrante de la Comisión 
de Justicia, el tema se encuentra en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), área en la que no 

se ha definido debido a que varios buscan el reparto de posiciones. 
 

Arturo Hernández llama a resolver los pendientes de la 74 legislatura 
Boletín 

Con 45 reuniones llevadas a cabo, 44 mesas técnicas y 279 dictámenes aprobados, la Comisión de 

Hacienda y Deuda Pública, encabezada por el diputado Arturo Hernández Vázquez, tiene como 
objetivo no dejar pendientes al concluir la 74 legislatura, por lo que llamó a la Junta de 

Coordinación Política (JUCOPO) a actuar en el ámbito de sus atribuciones, luego de que se tienen 

diversos pendientes que resolverían algunos de los problemas económicos y de seguridad que vive 
Michoacán. “¿Cuántos pendientes vamos a dejar?, la respuesta es ninguno, por eso estamos aquí, 

estamos trabajando, no hemos dejado de sesionar la Comisión de Hacienda, hemos sido una de 
las Comisiones que más temas a tenido, todo lo que queda pendiente es en la Junta de 

Coordinación Política, no soy yo quien pueda tomar esas decisiones, pero toda la disposición, en 
lo que corresponde en lo particular y en la Comisión de Hacienda”, señaló. 

Especialistas y académicos fortalecen iniciativa para la creación del Comité Ciudadano 

del Poder Legislativo 
Boletín 

Con la finalidad de aportar ideas y fortalecer la iniciativa para la creación del Comité Interno de 
Participación Ciudadana del Poder Legislativo del Estado de Michoacán, presentada por la diputada 

Yarabí Ávila González, se llevó a cabo un coversatorio con la participación de especialistas y 

académicos en la materia, representantes de órganos autónomos y diversas asociaciones, así como 
de diputados locales de Michoacán y de otros estados de la República. La diputada Yarabí Ávila, 

presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio la bienvenida a quienes participaron 
en este conversatorio y externó la importancia de escuchar a quienes son especialistas en temas 

de participación ciudadana y de esa forma recopilar ideas que fortalezcan dicha iniciativa. 

 

Nota Política 

 
Se tienen todas las condiciones para un cambio profundo en Michoacán: Reginaldo 
Sandoval 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/06/14/entrevista-se-tienen-todas-las-condiciones-para-un-cambio-
profundo-en-michoacan-reginaldo-sandoval/  

Se tienen todas las condiciones para que Michoacán tenga un gobierno que emprenda los cambios 
profundos que se requieren, que administre distinto los recursos, que sea sensible y tome en 

cuenta a los diferentes sectores para que también participen, aseveró Reginaldo Sandoval Flores, 

coordinador parlamentario del PT en San Lázaro, y comisionado político del partido el estado. A 
poco más de una semana de la jornada electoral, donde se renovó la gubernatura, entre otras 14, 

la Cámara Baja del Congreso de la Unión, el Congreso local y ayuntamientos, el líder petista, para 
Metapolítica, remarcó que el resultado fue favorable para la llamada Cuarta Transformación, pese 

a las dificultades que se fueron dando en el camino. 

 
AMLO Vuelve A Mostrar Mapa De Gubernaturas Ganadas Y Le Manda Saludos A Bedolla 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/14/amlo-vuelve-a-mostrar-mapa-de-gubernaturas-

ganadas-y-le-manda-saludos-a-bedolla/  

Nuevamente, durante su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, mostró un mapa de la República Mexicana para mostrar las 11 de 15 gubernaturas que 

ganó MORENA en las pasadas elecciones del 9 de junio. Asimismo, mostró las candidaturas 
ganadas por la oposición y les mandó un saludo a todos, incluyendo a Alfredo Ramírez Bedolla, 

gobernador electo de Michoacán. «Michoacán, un saludo al gobernador electo», mencionó. Cabe 

https://metapolitica.mx/2021/06/14/entrevista-se-tienen-todas-las-condiciones-para-un-cambio-profundo-en-michoacan-reginaldo-sandoval/
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mencionar que durante la tarde del domingo, Alfredo Ramírez asistió a la ceremonia donde le 
entregaron la Constancia de Mayoría de votos que lo acredita como el gobernador electo del 

estado. 
 

TEEM exonera a Morena y PT por denuncias presentadas en su contra 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/teem-exonera-a-morena-y-pt-por-denuncias-presentadas-en-su-

contra-2021-06-14t21-09  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en Sesión Pública en su modalidad 

virtual exoneró a los partidos Morena y PT por diversas acciones presentadas en su contra. En 

primera instancia y a propuesta de la Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales, los juristas 
votaron a favor de declarar la inexistencia de la violación atribuida al candidato a la Presidencia 

Municipal de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, así como la inexistencia de la conducta atribuida 
a los partidos políticos del Trabajo y Morena, por la figura de culpa in vigilando. 

 
Pide PVEM a FGE no olvide búsqueda de Omar Plancarte 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115365-pide-pvem-a-fge-no-
olvide-busqueda-de-omar-plancarte.html  

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, pidió a 
la Fiscalía General del Estado (FGE) no archive y olvidé la búsqueda de su excandidato a la 

presidencia municipal de Uruapan, Omar Plancarte Hernández, quien fue levantado por un 

comando el pasado 25 de mayo. Tras 20 días de permanecer desaparecido, el también diputado 
local, aclaró que no se trata de un secuestro, ya que, hasta este momento, ninguna persona se ha 

comunicado para solicitar el rescate. “Nosotros no hemos querido pronunciarnos en el tema, 
porque la familia ha pedido respeto y ha pedido que nos mantengamos con mucha mesura y 

hemos estado al pendiente, pero lamentablemente no hay ninguna información hasta donde yo 

sé, sabemos que no es un secuestro porque no han hablado, se tiene absoluta desinformación 
desde el día que lo levantaron”, lamentó. 

 

Notas Elecciones 

 
Movimiento Ciudadano tendrá 48 regidores en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/movimiento-ciudadano-tendra-48-regidores-en-michoacan/  

Tras finalizar los recuentos municipales realizados por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
Movimiento Ciudadano, a partir del respaldo de la ciudadanía, tendrá 48 regidores y regidoras que 

representarán a la Tercera Vía desde distintos municipios del estado. “Los resultados que se ven 

reflejados a estas alturas, son precisamente derivados del esfuerzo realizado previo a la contienda 
2020-2021. Los perfiles son destacados y harán un trabajo responsable que distinguirá a los 

ciudadanos en conjunto con el movimiento”, remarcó Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado 
Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán. 

 

Es tiempo de la unidad por Michoacán: Barragán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/es-tiempo-de-la-unidad-por-michoacan-barragan/  
Con la entrega de constancia de mayoría que reconoce como gobernador electo a Alfredo Ramírez 

Bedolla, debemos dar por concluida la contienda electoral y trabajar en el proyecto de desarrollo 

que necesita Michoacán y sus habitantes. Así lo afirmó, Juan Carlos Barragán Vélez al señalar la 
importancia de darle la vuelta a la página y comenzar a trabajar por la transformación de la vida 

de las y los michoacanos. “La elección ya quedó atrás, Michoacán requiere de la unidad de todos 
los sectores para salir adelante, la oposición debe respetar la voluntad de la gente que emitió en 

las urnas con su voto el 6 de junio”, afirmó. 

https://www.mimorelia.com/teem-exonera-a-morena-y-pt-por-denuncias-presentadas-en-su-contra-2021-06-14t21-09
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Fuerza X México y RSP, a la espera de perder registro en Michoacán 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/fuerza-x-mexico-y-rsp-a-la-espera-de-perder-registro-en-
michoacan/  

Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, además de perder el registro nacional, también 

lo harían en el ámbito estatal al no lograr obtener el 3 por ciento de la votación. El primero obtuvo 
el 2.98 por ciento, mientras que el segundo quedó con 1.93 por ciento de la votación. Sin embargo, 

para el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado, habría 
que esperar a los juicios de impugnación que se interpongan por parte de estos partidos, más 

cuando a nivel nacional es cuando se juega el mayor reto. “Esperar sobre todo la ruta jurídica que 

viene y que podría variar en las votaciones por anulación de casillas o demás, ahorita hay que 
esperar cómo se mueve el tema y ver cómo quedará la votación final”, dijo. 

 

Notas Candidatos  

 
Acataremos decisión del Tribunal: Bedolla tras anuncio de Herrera 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/acataremos-decision-del-tribunal-bedolla-tras-anuncio-de-herrera/  

“Nosotros nos vamos a sujetar a lo que establezca el Tribunal”, expuso el gobernador electo, 
Alfredo Ramírez Bedolla. Lo anterior, al asegurar que acatarán la decisión que tome el Tribunal 

Electoral, tras el anuncio del candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, de acudir a la máxima instancia 

para clarificar los resultados de la elección del pasado 6 de junio. “Así lo establece la Ley; ahorita 
ya se dio el conteo de 50 mil votos arriba de la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán. 

Son normales (…) dentro de la democracia se da la oportunidad que se acuda a los tribunales”, 
dijo. 

 

Impugnación De CH NO Son Patadas De Ahogado: Diputados PRIAN 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/14/impugnacion-de-ch-no-son-patadas-de-ahogado-
diputados-prian/  

Los diputados de la comisión de Hacienda y Deuda Pública, Adriana Hernández Íñiguez de la 

bancada del PRI y Arturo Hernández Vázquez de la bancada del PAN, negaron que se traten de 
patadas de ahogado al someter a impugnación el resultado de las elección por la gubernatura del 

estado de Michoacán, por parte de la coalición Equipo por Michoacán, quien fue su candidato 
Carlos Herrera Tello. El Diputado panista Hernández, señaló que es cuestión de tiempo que se den 

los resultados de nueva cuenta, pues Michoacán merece “más que una mal llamada Cuarta 
Transformación”. 

 

Alfredo Ramírez y APEAM analizan sustentabilidad ambiental del aguacate 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/alfredo-ramirez-y-apeam-analizan-sustentabilidad-ambiental-
del-aguacate/  

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán, acordó con integrantes de la Asociación 

de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM) impulsar una agenda verde que 
fortalezca la sustentabilidad ambiental de la industria aguacatera. En reunión con Gabriel Villaseñor 

Zurita, y José Luis Gallardo Anguiano, presidente y tesorero de la APEAM, respectivamente, el 
gobernador electo reafirmó su interés en trabajar de la mano de la asociación para mantener el 

equilibrio entre el potencial económico de la producción de aguacate, y la preservación del medio 

ambiente. La industria del aguacate en Michoacán involucra a más de 30 mil productores, y una 
extensión productiva de 144 mil hectáreas, por lo que se trata de un motor esencial para la 

economía del estado. 
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Cumple de Morelos Tienen Para Resolver Gubernatura de Michoacán: CH 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/hasta-cumple-de-morelos-tienen-para-resolver-gubernatura-de-
michoacan-ch-2/  

La ruta jurídica que llevará el Equipo por Michoacán para resolver la candidatura al gobierno de 

Michoacán, llevará al menos ocho semanas, manifestó Carlos Herrera Tello. El contendiente del 
PRI, PAN y PRD puntualizó que los tribunales electorales tendrán hasta el cumpleaños de José 

María Morelos y Pavón para resolver la problemática. El candidato refirió que el pueblo necesita 
un gobierno legítimo, sea quien sea, el próximo ejecutivo estatal, por ello esperan que el 30 de 

septiembre a más tardar, se clarifique la elección. El político explicó que a pesar de que hoy el 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM) entregará la constancia de mayoría a Alfredo Ramírez 
Bedolla, llevará meses el que las autoridades respondan los problemas de la elección. 

 

Notas Gobierno 

 
Silvano Aureoles, el gobernador con más rechazo del país: Arias Consultores 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/06/14/silvano-aureoles-el-gobernador-con-mas-rechazo-del-pais-

arias-consultores/  
Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, el último gobernador perredista del país, se 

desplomó hasta el último lugar de aprobación nacional. Lo anterior, de acuerdo con la medición 

que presentó Arias Consultores, Así Van los 32 Gobernadores, relativa a mayo que fue realizada 
del 26 de mayo al 2 de junio, preliminar a la jornada electoral del 6 de junio, donde se renovó 

también la gubernatura del estado. Según Arias Consultores, Silvano Aureoles cayó tres posiciones 
en la tabla, que lo colocó al final de los 32 gobernadores del país.  

 

Coepredv gobernanza entre organizaciones de sociedad civil 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/impulsa-coepredv-gobernanza-entre-organizaciones-de-
sociedad-civil/  

Establecer mecanismos de participación entre las organizaciones de la sociedad civil y el Consejo 

Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán a fin de garantizar el 
respeto a la dignidad humana de grupos vulnerados, fue el objetivo de la mesa de trabajo 

denominada “Movimiento social por la Inclusión”, que sostuvo el titular del Coepredv, Gerardo 
Andrés Herrera Pérez y distintos representantes de organizaciones civiles de Morelia. De acuerdo 

con un comunicado de prensa, fue en la Casa del Jubilado y Pensionado del Estado de Michoacán, 
donde Herrera Pérez, aseguró que se dará cumplimiento a los marcos jurídicos que benefician a 

las personas con discapacidad y se generará desde el Coepredv, condiciones para la creación y 

desarrollo de la conciencia social que permitan avanzar en los principios de la inclusión social. 
 

UMSNH: no hay capacidad económica para cumplir exigencias del SUEUM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/umsnh-no-hay-capacidad-economica-para-cumplir-

exigencias-del-sueum/  
Actualmente, dada la situación financiera que persiste, la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo (UMSNH) no está en condiciones de cubrir las demandas que hace el Sindicato Único 
de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM). En rueda de prensa entre funcionarios 

nicolaitas, el abogado general, Luis Fernando Rodríguez Vera, refirió que hay dos emplazamientos 

vigentes con el gremio, uno por revisión contractual, y otra por violaciones al contrato colectivo de 
trabajo. 
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Notas Seguridad 

 
PJM sobre medidas de protección para mujeres en situación de violencia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/capacita-pjm-sobre-medidas-de-protecci%C3%B3n-para-mujeres-

en-situaci%C3%B3n-de-violencia-2021-06-14t10-43Capacita  
El Poder Judicial de Michoacán desarrolla el curso virtual Órdenes de protección: garantía efectiva 

de las mujeres a una vida libre de violencia. Análisis de la reforma del 18 de marzo de 2021 de la 
LGAMVLV. El programa, que tiene una duración de 30 horas de formación, está dirigido a 

magistradas y magistrados; juezas y jueces de primera instancia, menores y comunales en materia 
civil, familiar y penal; así como a secretarias/secretarios de acuerdos y proyectistas. Las sesiones 

se llevan a cabo durante el mes de junio de manera virtual, con el fin de seguir atendiendo las 

medidas sanitarias y disminuir el riesgo de contagio por Covid-19. 
 

En seis años se duplicó la violencia en Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/14/en-seis-anos-se-duplico-la-violencia-en-michoacan/  

Los homicidios dolosos aumentaron en un 116% en Michoacán entre los años 2016 y 2021. Es la 
conclusión que arroja un comparativo de dicho delito en los reportes oficiales de incidencia delictiva 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contempla los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 
2020. Según los números, la violencia reflejada en este tipo de delito —considerado por sus 

características como el indicador estándar para medir la delincuencia— ha ido paulatinamente al 

alza en la entidad. Y también indican que los años 2020 y 2021 han sido los más violentos. La 
medición para esta nota abarca el primer cuatrimestre de cada año, dado que en este año 2021 

el tabulador solo abarca hasta el mes de abril. 

 

Notas COVID-19 

 
Casi una cuarta parte de los mexicanos se habría contagiado de COVID-19, señala la 
Secretaría de Salud 

Vacunada contra COVID-19, 25% de la población en Michoacán  
MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/06/14/casi-una-cuarta-parte-de-los-mexicanos-se-habria-

contagiado-de-covid-19-senala-la-secretaria-de-salud/  
https://www.atiempo.mx/estado/vacunada-contra-covid-19-25-de-la-poblacion-en-michoacan/  

Una cuarta parte de los 126 millones de los mexicanos habrían sido infectados con el coronavirus, 
dijo el fin de semana la Secretaría de Salud. Mucho más que las infecciones confirmadas en el 

país. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 (Ensanut) mostró que alrededor de 31,1 

millones de personas han tenido el virus, dijo la Secretaría en un comunicado citando a Tonatiuh 
Barrientos, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de 

Salud Pública. La estimación se dio dado que el país registró 3 mil 282 nuevos casos y 243 muertes 
más, lo que eleva el número total de infecciones confirmadas a 2 millones 448 mil 820 y el número 

de muertos a 229 mil 823. 

 
Inicia Aplicación De Segunda Vacuna Anticovid Para Personas De 50 A 59 Años 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/14/morelia-inicia-aplicacion-de-segunda-vacuna-

anticovid-para-personas-de-50-a-59-anos/  

Este lunes 14 de junio, iniciará la aplicación de la segunda dosis de Pfizer-BioNTech contra COVID-
19 a personas de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas mayores de 18 años, en Morelia. 

Los módulos de vacunación habilitados serán la Unidad Deportiva “Ejército de la Revolución” y 
Poliforum, en un horario de atención de 08: 00 a 15:00 horas. Las personas de 50 a 59 años de 
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edad, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años que fueron vacunados en el mes de 
mayo, podrán acudir a cualquiera de estas dos sedes de vacunación, de acuerdo a la letra inicial 

de su primer apellido. 
 

En Día Mundial del Donante de Sangre, reiteran llamado a vacunados y recuperados de 

Covid-19 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-d%C3%ADa-mundial-del-donante-de-sangre-reiteran-llamado-a-
vacunados-y-recuperados-de-covid-19-2021-06-14t08-23  

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a la población a que acuda a donar sangre 

en alguno de sus 160 Bancos de Sangre o centros de colecta, 16 en Tercer Nivel y 144 en Segundo 
Nivel en todo el país. En estos espacios se garantiza la seguridad de las personas a través de 

medidas como el uso de cubrebocas, sana distancia, desinfección de manos con alcohol en gel, 
toma de temperatura y la implementación de citas telefónicas, a fin de evitar aglomeraciones que 

puedan causar contagios de Covid-19. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se 
conmemora este 14 de junio, el doctor José Alberto Sánchez Cañas, jefe de Servicio del Área de 

Donadores del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, señaló que las 

personas que ya recibieron la vacuna o aquellas que tuvieron síntomas leves de Covid-19 pueden 
donar sangre o plaquetas después de 14 días de superar la enfermedad. 

 
Se mantienen en Bandera Verde cuatro municipios de la entidad 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Se-mantienen-en-Bandera-Verde-cuatro-municipios-de-la-
entidad  

Morelia, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Uruapan se mantienen en Bandera Verde de riesgo 
intermedio por COVID-19, lo anterior de acuerdo con el reporte de la semana 54 de la Nueva 

Convivencia, emitido por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Asimismo, 109 están en 

Bandera Blanca, con riesgo controlado, sin embargo, es importante que la población no baje la 
guardia en la implementación de medidas preventivas. La SSM monitorea desde el Centro de 

Inteligencia en Salud (CIS) el comportamiento de la enfermedad en todo el estado, así como el 
óptimo funcionamiento de la red hospitalaria, para garantizar un servicio oportuno y de calidad a 

las y los michoacanos. 
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