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Notas Congreso 

 
Para el Hospital General Doctor Miguel Silva la Presea “Melchor Ocampo” 2021 
Designa Congreso de Michoacán a recipiendarios de presea Melchor Ocampo 20 – 21  

Exeni, UrsbisTV 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Para-el-Hospital-General-Doctor-Miguel-Silva-la-Presea-
%E2%80%9CMelchor-Ocampo%E2%80%9D-2021  

https://www.urbistv.com.mx/designa-congreso-de-michoacan-a-recipiendarios-de-presea-
melchor-ocampo-20-21/  

Por su destacado papel en la atención de pacientes hospitalizados a causa de la pandemia causada 
por el virus Sars-cov-2 (COVID-19), el Congreso local designó al Hospital General Doctor Miguel 

Silva como recipiendario de la presea “Melchor Ocampo 2021. Asimismo, el Pleno de la 74 

Legislatura aprobó la designación del destacado abogado, político y diplomático michoacano Miguel 
Estrada Iturbide (post mortem) como recipiendario de la condecoración “Melchor Ocampo”, 

correspondiente al año 2020, en reconocimiento a su gran trayectoria profesional. Los 
reconocimientos serán entregados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en Sesión Solemne 

que se celebrará el miércoles 30 de junio en el recinto del Poder Legislativo, para lo cual, el 

Congreso determinó notificar a los familiares del Lic. Miguel Estrada Iturbide, así como al director 
del Hospital General “Dr. Miguel Silva”, para recibir la condecoración de mérito. 

 
Diputados en actividades presenciales no siguen los protocolos de salud 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-en-actividades-presenciales-no-siguen-los-
protocolos-de-salud/  

El Poder Legislativo está reiniciando actividades en la mayoría de las áreas, luego de un año y 
cuatro meses en que prácticamente se suspendieron las labores legislativas y administrativas, 

debido a la pandemia de Covid 19. Como para poner el ejemplo, los legisladores volvieron al salón 

de plenos, en la sesión presencial del pasado miércoles, en el que no sesionaban desde la 
interrumpida sesión del 10 de marzo de 2020, al conocerse el asesinato del diputado Érick Juárez. 

Desafortunadamente no se supieron comportar, ya que se les proporcionaron cubrebocas y 
caretas, los cuales no utilizaron y dejaron botadas en sus curules, de acuerdo con versiones del 

personal asistente, ya que a los representantes de los medios de comunicación no se les permite 
el acceso aún. Mediante la circular 007 del 16 de junio se informa a todo el personal que se 

reanudan las actividades presenciales en la Contraloría Interna, Coordinación de Atención 

Ciudadana y Gestoría, Coordinación Editorial, Biblioteca y Archivo, Coordinación de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y en el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, en 

sus horarios habituales. 
 

A 3 meses de su salida, Silvano pide desincorporar bienes de Michoacán 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/a-3-meses-de-su-salida-silvano-pide-desincorporar-bienes-de-

michoacan/  
El gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, envió al Congreso de Michoacán una nueva 

propuesta para la desincorporación de bienes de Michoacán, consistente en 5 predios, con el 

argumento de fortalecer los recursos económicos estatales. La propuesta fue enviada a comisiones 
para ser dictaminada ayer miércoles, sin embargo, llamó la atención que lo haga a poco más de 3 

meses de que termine su administración, que concluye el próximo 30 de septiembre de 2021. El 
gobernador Aureoles, insiste en vender los predios propiedad de los michoacanos, pese a que en 

al menos dos ocasiones le han rechazado los integrantes de comisiones las propuestas de 

enajenación de bienes, una que incluso, envió desde el año 2019. 
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Brenda Fraga obtuvo candidatura a diputada haciéndose pasar por integrante de la 
comunidad LGTTBI 

MetaPolítica, Diario ABC 

https://metapolitica.mx/2021/06/17/brenda-fraga-obtuvo-candidatura-a-diputada-haciendose-

pasar-por-integrante-de-la-comunidad-lgttbi/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/diputada-burla-al-iem-para-obtener-
candidatura-se-hace-pasar-por-

lesbiana/?fbclid=IwAR34NBOIgo7o23L_6gdGbXlX20Fqq0p9chxTkYZbpaNuUaM_Llnk7ID0vik  
La candidata a diputada local por el distrito de Uruapan Sur, Brenda Fraga Gutiérrez, se hizo pasar 

como integrante de la comunidad LGTTBI para ser prioridad en la candidatura para su partido. El 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM) reservó los datos personales de los participantes, porque 
así lo habían solicitado; sin embargo, aunque no está el nombre del candidato, sí está en cuáles 

distritos postularon a los aspirantes a un cargo en esta elección, argumentando que son de la 
comunidad LGTTBI, caso en el que aparece el Partido del Trabajo y el Distrito por el que legisladora 

participó. 
 

MP solicita a Comisión Inspectora de la ASM un informe sobre la denuncia contra 

Alfonso Martínez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/17/mp-solicita-a-comision-inspectora-de-la-asm-un-informe-
sobre-la-denuncia-contra-alfonso-martinez/  

La comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) deberá entregar un informe 

al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, 
Carolina Rangel Mora, sobre dos expedientes abiertos contra Alfonso Martínez Alcázar por el 

parque lineal Río Chiquito y el programa Pueblos Mágicos. La agente del MP solicitó al presidente 
de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) del Congreso del Estado 

de Michoacán, un informe sobre el proyecto ejecutivo del parque lineal Río Chiquito de Morelia 

Primera Etapa, para integrarlo a la carpeta de investigación que se sigue contra Alfonso Martínez 
Alcázar, presidente municipal electo de Morelia. 

 
Para el Hospital General Doctor Miguel Silva la Presea “Melchor Ocampo” 2021 

Boletín 

Por su destacado papel en la atención de pacientes hospitalizados a causa de la pandemia causada 
por el virus Sars-cov-2 (COVID-19), el Congreso local designó al Hospital General Doctor Miguel 

Silva como recipiendario de la presea “Melchor Ocampo 2021. Asimismo, el Pleno de la 74 
Legislatura aprobó la designación del destacado abogado, político y diplomático michoacano Miguel 

Estrada Iturbide (post mortem) como recipiendario de la condecoración “Melchor Ocampo”, 

correspondiente al año 2020, en reconocimiento a su gran trayectoria profesional. 

 

Nota Política 

 
Feministas Morelianas Protestan En Tarascas VS Ley Que Comercializa Vientres De 

Mexicanas 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/17/feministas-morelianas-protestan-en-tarascas-vs-ley-

que-comercializa-vientres-de-mexicanas/  
Las feministas morelianas se manifestaron en contra de ley que permite la comercialización de 

vientres de mujeres mexicanas y de los bebés concebidos, lo cual da paso a la trata de blancas, 

en las inmediaciones de la Fuente de las Tarascas. Al estilo de la novela y la serie “El cuento de la 
criada«, de Margaret Atwood, cuya historia trata de una mujer víctima de esclavitud sexual, en 

Estados Unidos, se postraron sobre la Antimonumenta para luego subirse a la Fuente y ser vista 
desde ahí por los automovilistas. “La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) aprobaban la maternidad subrogada, renta de vientres o maternidad por sustitución, como 
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lo suelen llamar, en Tabasco, donde privilegian la comercialización de vientres y niños”, señaló en 
entrevista Maricela Montero, activista de uno de los seis colectivos feministas que participan. 

 
Acusa PVEM que las disputas de Morena y Antimorena afectaron al resto de los partidos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115470-acusa-pvem-que-las-disputas-
de-morena-y-antimorena-afectaron-al-resto-de-los-partidos.html  

A decir del dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, 
la pugna que mantiene el grupo Morena contra los Antimorena, perjudicó en la pasada elección, 

al resto de los institutos políticos que sí presentaron proyectos gubernamentales viables y no 

basados en confrontaciones estériles. El también diputado local, consideró que se polarizó la 
elección entre ambos bloques, el obradorista y aquellos que repudian al partido guinda y en medio 

de esta disputa, quedaron todos aquellos partidos políticos que buscaban la conquista de espacios 
para presentar una verdadera modificación gubernamental. 

 
Silvano intervino en las elecciones: Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

NSíntesis 

http://www.nsintesis.com/silvano-intervino-en-las-elecciones-tribunal-electoral-del-estado-de-
michoacan/  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) informó que el gobernador de ese estado, 
Silvano Aureoles, fue amonestado por intervenir en las elecciones del pasado 6 de junio. El pleno 

del TEEM indicó que Aureole difundió de propaganda gubernamental durante las campañas 

electorales. Motivo por el cual, recibió una denuncia de Morena en la que denunciaba la intromisión 
del mandatario en la contienda. Luego de un análisis de las pruebas, los magistrados determinaron 

que el gobernador violó las normas electorales al difundir un mensaje en redes sociales para 
exponer los trabajos de obra pública. La amonestación pública también alcanzó al director de la 

Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán. 

 

Notas Elecciones 

 
Morena anuncia que va por apertura de todos los paquetes electorales de la elección 
de Morelia 

Independientemente del triunfo en gubernatura de Michoacán, Morena decide 

impugnación  
MetaPolítica, Monitor Expreso 

https://metapolitica.mx/2021/06/17/morena-anuncia-que-va-por-apertura-de-todos-los-
paquetes-electorales-de-la-eleccion-de-morelia/  

https://www.monitorexpresso.com/independientemente-del-triunfo-en-gubernatura-de-

michoacan-morena-decide-impugnacion/  
La elección de Morelia se impugnará por Morena y se denunciará a Alfonso Martínez Alcázar ante 

la autoridad fiscalizadora por rebase de topes de gastos de campaña. Estas son las dos líneas de 
acción que iniciará Morena y su candidato a la presidencia municipal de Morelia, Iván Pérez Negrón, 

exponiendo una serie de supuestas irregularidades y excesos que se presentaron no sólo durante 

la campaña, la jornada electoral, sino también en los cómputos realizados por el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM), a quien acusan de favorecer al abanderado del PAN y PRD. l argumentar 

hechos como gastos excesivos de campaña y la intervención del gobierno estatal en la elección, 
integrantes del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunciaron su decisión 

de impugnar los resultados de la elección de pasado 6 de junio en Morelia y otros distritos. 
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Suman 148 inconformidades por resultados electorales 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-148-inconformidades-por-resultados-electorales/  
En vísperas de que venza el plazo para que los partidos políticos inicien juicios de inconformidad 

por los resultados de la jornada electoral, ya suman 148 en contra de los resultados de las 

elecciones de ayuntamientos, diputaciones y gubernatura. Del total 48 son en contra de los 
resultados de casillas y actas de cómputo distritales de la elección de Gobernador y sólo 27 de 

esos juicios de inconformidad han sido presentados por los representantes de los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. El resto son promovidos por 

los representantes de los partidos del Trabajo y Morena. 

 
Los Abortaron: PES, RSP Y FXM Pierden Su Registro Como Partidos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/17/los-abortaron-pes-rsp-y-fxm-pierden-su-registro-

como-partidos/  

El partido Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Por México 
perdieron su registro, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, por lo que ya han comenzado el 

proceso de perdida de registro y liquidación de bienes. Los consejeros que integran la comisión de 
Fiscalización del INE, realizaron la insaculación de los interventores que serán convocados para 

vigilar los bienes de los partidos políticos. En sesión del INE que ninguno de los representantes de 
los partidos Fuerza por México, Encuentro Social y Redes Sociales Progresistas no presentaron 

oposición ente el procedimiento de liquidación. 

 
Resultados de la jornada electoral acumulan 148 impugnaciones a que serán enviados 

al TEEM 
Impugnados 148 resultados ante el IEM  

MetaPolítica, Cuarto Poder 

https://metapolitica.mx/2021/06/17/resultados-de-la-jornada-electoral-acumulan-148-
impugnaciones-a-que-seran-enviados-al-teem/  

https://cuartopodermichoacan.com/impugnados-148-resultados-ante-el-iem/v  
A un día de que concluya el periodo de recepción de impugnaciones a los resultados de la jornada 

electoral, hay 148 procedimientos interpuestos ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). 

Estas impugnaciones serán enviadas, más las que se acumulen hasta este viernes, al Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) para que haga su correspondiente valoración, en función 

de los argumentos presentados por los inconformes. De los procedimientos acumulados, 57 
corresponden a elecciones para ayuntamientos, 49 para la elección a la gubernatura, y 42 para la 

elección de diputados locales. En lo que respecta a la elección para gobernador, las impugnaciones 

van en contra de los resultados de los cómputos distritales que se realizaron para esta elección, y 
los promoventes van desde los partidos que integran el llamado Equipo Por Michoacán (PAN-PRI-

PRD), como los de la coalición Juntos Haremos Historia (que conforman el PT y Morena). 
 

Morón No Confiamos En IEM Sobre Reconteo De Votos En Morelia 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/17/moron-no-confiamos-en-iem-sobre-reconteo-de-

votos-en-morelia/  
El coordinador especial de MORENA en el estado, Raúl Morón Orozco, realizó señalamientos en 

contra del proceso de la entrega de Constancia de Mayoría a Alfonso Martínez Alcázar, por parte 
del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a quienes acusó de realizar dicho procedimiento desde 

lo oscurito. “Vamos por la impugnación de esas 242 actas de casillas que no tienen certeza, no 

sabemos cuánta gente votó en realidad, además de que primero se atrasó su entrega de 
Constancia y luego se la dieron a las 6 de la mañana sin avisar, de manera oscura y a escondidas”, 

indicó. Señaló además que es necesaria la revisión de esas actas 242 actas, ya que estas 
representan el 23% del total de votos, argumentando que, en el proceso de conteo de estos previo, 

no coincide el número de votos con el de las boletas. 
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Notas Candidatos  

 
Mi compromiso con Michoacán no se reduce a una elección: Carlos Herrera 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mi-compromiso-con-michoacan-no-se-reduce-
a-una-eleccion-carlos-herrera/  

Carlos Herrera Tello, del Equipo por Michoacán, asegura que trabajará por los michoacanos en 
cualquier situación donde se encuentre, porque su compromiso no se reduce a una elección: 

«Aprendí de mi padre y de mis abuelas que el lugar donde naces es también tu hogar. Y por este 

hogar, al que le debo todo lo que soy, voy a trabajar sin descanso, sea cual sea el camino que 
deba caminar», señaló en redes sociales Herrera Tello. Cabe mencionar que el Equipo por 

Michoacán, emprendió una serie de medidas jurídicas para determinar si se impugna la elección a 
gobernador, ya que han determinado que hubo varias inconsistencias en las votaciones de regiones 

de la Tierra Caliente. 

 
Ramírez Bedolla inicia gira de “agradecimiento y reconciliación” por varios municipios 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/17/ramirez-bedolla-inicia-gira-de-agradecimiento-y-

reconciliacion-por-varios-municipios/  

El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, inició en Morelia la gira de agradecimiento y 
reconciliación del pueblo de Michoacán que lo llevará nuevamente a los municipios del estado para 

convocar a la participación ciudadana en su gobierno que, dijo, “será plural e incluyente”. En 
reunión con las estructuras morenistas y petistas, Alfredo Ramírez les agradeció el esfuerzo con el 

que han conseguido hacer historia: “Logramos imponernos a los tres partidos tradicionales y al 

gobernador que intervino en la elección. ¡Morena es la primera fuerza en Michoacán!”. 

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán, muy por debajo de la media nacional en transparencia proactiva, asegura 

Rosmi Bonilla 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/17/michoacan-muy-por-debajo-de-la-media-nacional-en-

transparencia-proactiva-asegura-rosmi-bonilla/  
El estado de Michoacán, en términos de cumplimiento de la ley, está en la media nacional, pero 

en transparencia proactiva se encuentra muy por debajo de donde debería estar, afirmó la 

presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Rosmi Bonilla 
Ureña. En entrevista dijo que esta medición la da el Colectivo por Municipios Transparentes, que 

revisa de manera constante las páginas de los municipios y gobiernos del estado para verificar si 
la información que tienen no sólo cumple con la ley, sino además es útil para el ciudadano. 

 

Suman 98 municipios con comités de PC ante temporada de huracanes 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suman-98-municipios-con-comites-de-pc-ante-
temporada-de-huracanes/  

Pese a que la temporada de huracanes y ciclones inició desde el mes pasado, en Michoacán unos 

98 municipios han construido sus Comités Municipales de Protección Civil, para hacer frente a 
cualquier contingencia o siniestro. Así lo informó el gobernador, Silvano Aureoles, quien sostuvo 

que no hay municipio que no esté bajo riesgo en temporada de lluvias. Al instalar el Comité Estatal 
de Protección Civil, el perredista indicó que dichos comités son parte del andamiaje institucional 

que se articula en todos los municipios para dar respuesta ante eventuales contingencias. 
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Aplazan el “Borrón y Cuenta Nueva” pero extienden el plazo para refrendo vehicular  
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/aplazan-el-borron-y-cuenta-nueva-pero-
extienden-el-plazo-para-refrendo-vehicular/  

Debido a una actualización en la plataforma de control vehicular, la entrada en vigor del programa 

‘Borrón y Cuenta Nueva’ junto con otros esquemas de apoyos a ciudadanos se tendrán que aplazar 
hasta nuevo aviso, dio a conocer la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán. 

La Secretaría de Finanzas refirió que también se ven afectados los programas de regularización de 
motocicletas, así como el de condonación de las multas durante el proceso de renovación 

extemporánea de licencias para conducir. Sólo se mantiene vigente el tema del refrendo vehicular, 

que estará vigente hasta el 31 de agosto. Sin estipular una fecha exacta para la reanudación de 
los apoyos y del programa, la dependencia estatal mencionó que la intención es dar cabida a estos 

esquemas en cuanto se hagan las adecuaciones y actualizaciones a la plataforma. 
 

Fracasa Gobierno de Michoacán en recaudación de fondo ambiental 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/17/fracasa-gobierno-de-michoacan-en-recaudacion-de-fondo-

ambiental/  
El fondo ambiental que el Gobierno de Michoacán impulsó para hacerle frente a la degradación 

forestal que se desprende del cultivo de aguacate resultó ser un fracaso. La administración estatal 
en turno pretendía recaudar cuando menos mil millones de pesos en el sexenio, pero su esquema 

recaudatorio no rebasó los cuatro millones de pesos. La información fue dada a conocer por el 

titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), 
Ricardo Luna García. En entrevista con Metapolítica, reconoció que el fondo, con que se pretendía 

incentivar la participación económica del sector aguacatero para sanear la capa forestal dañada a 
consecuencia de dicho fruto, fue un fracaso. 

 

Notas Seguridad 

 
Tercer Lugar Nacional En Incendio Forestales: COFOM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/17/michoacan-tercer-lugar-nacional-en-incendio-
forestales-cofom/  

Morelia ocupa el primer lugar en número y afectaciones por incendios forestales, cuyos 
lamentables incidentes son por el cambio de uso de suelo detectados principalmente en el Cerro 

del Punhuato y la Loma de Santa María, zonas protegidas donde se pretende construir. El titular 
de la Comisión Forestal de Michoacán (COFOM), Gustavo Sánchez Valle, destacó también que 

Michoacán ocupa el tercer lugar número de incendios, con 617 incidencias, las cuales representan 

el 10 % de los cinco mil 943 que hubo en todo el país. 
 

Acusan al DIF de tráfico de menores en Michoacán 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/acusan-al-dif-de-trafico-de-menores-en-michoacan/  

Acusan al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de tráfico de menores en el estado 
de Michoacán, por parte de un diputado local.  De acuerdo con información expuesta por el 

diario El Sol de Morelia, el diputado estatal, Jesús Antonio Madriz Estada, acuso el pasado martes 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad, de traficar con menores de 

edad de casas hogar, por lo que exigió una investigación a la Fiscalía del estado como también a 

la Auditoría Superior de Michoacán. 
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Realiza FGE jornada de atención a familiares de personas 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/realiza-fge-jornada-de-atencion-a-familiares-de-
personas-desaparecidas/  

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Coordinación General de Servicios 

Periciales llevó a cabo una jornada de atención con colectivos de búsqueda de personas 
desaparecidas, en la que realizó la proyección de mil 675 imágenes de 376 cadáveres no 

identificados. De acuerdo con un comunicado de prensa, en el marco de esta actividad en la que 
participaron familiares de personas desaparecidas, el coordinador general de Servicios Periciales, 

Pedro Gutiérrez Gutiérrez, refrendó el compromiso de la institución y su titular, el Fiscal General, 

Adrián López Solís, de brindar acompañamiento en este tipo de jornadas con la finalidad de obtener 
los mejores resultados. Entre las imágenes proyectadas, explicó el coordinador, se encuentran 

también de vestimenta y señas particulares que presentaban los cuerpos al momento de ser 
ingresados al Servicio Médico Forense. 

 
Investigados por fraude de 120 mdp, 60 exfuncionarios del Ayuntamiento de Morelia 

Pide Fiscalía al Congreso informe sobre auditoría a obra del Río Chiquito  
MetaPolítica, Exeni 

https://metapolitica.mx/2021/06/16/investigados-por-fraude-de-120-mdp-60-exfuncionarios-del-

ayuntamiento-de-morelia/  
http://www.exeni.com.mx/noticia/Pide-Fiscalia-al-Congreso-informe-sobre-auditoria-a-obra-del-

Rio-Chiquito  

La investigación sobre cerca de 60 exfuncionarios del Ayuntamiento de Morelia sigue en curso por 
su presunta participación en un daño al erario público municipal por 120 millones de pesos, informó 

el abogado general del gobierno capitalino, Christian Omar Segura Alanís, quien precisó que la 
presente administración ha girado ya 49 denuncias contra quien resulte responsable de orquestar 

diferentes actos de corrupción en la ejecución de obra y contratación de servicios. En entrevista 

con Metapolítica, el funcionario municipal precisó que el millonario daño al erario público antes 
referido se concentra principalmente en obras como el “embellecimiento del Río Chiquito”, cuya 

ejecución corrió a cargo del entonces alcalde y hoy presidente electo de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar. 

 

Siguen Bloqueos En La Siglo XXI Por Pobladores De Lombardia 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/17/michoacan-siguen-bloqueos-en-la-siglo-xxi-por-
pobladores-de-lombardia/  

Este jueves se agudizaron los problemas para transitar por la Autopista Siglo XXI, en el municipio 

de Taretan, cientos de carros y camiones de carga y transporte de pasajeros han tenido que usar  
vías alternas con los riesgos que esto representa, ya se han reportado varios asaltos sobre la 

carretera libre cerca de Lombardia, los manifestantes exigen la aparición con vida de Raúl Medrano 
Álvarez reportado desaparecido desde el 3 de junio. A consecuencia del cierre de la Autopista, los 

vehículos de carga y transporte de pasajeros principalmente, han tenido de utilizar carreteras 
alternas por los municipios de Gabriel Zamora y Ario de Rosales, pero lamentablemente ya se han 

reportado varios robos y asaltos en esta zona. Este miércoles la Fiscalía General del Estado FGE 

informó en un comunicado que con relación a la desaparición de Raúl Medrano Álvarez el 3 de 
junio en el municipio de Múgica, la institución realiza actos de investigación de campo y de gabinete 

a efecto de esclarecer los hechos y lograr dar con el paradero de la víctima. 
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Notas COVID-19 

 
Ayuntamiento de Morelia y Comité de Salud aumentan aforo de negocios nocturnos 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/ayuntamiento-de-morelia-y-comite-de-salud-aumentan-aforo-de-

negocios-nocturnos/  
Hoy el Comité Municipal de Salud y el Ayuntamiento de Morelia aceptaron aumentar la capacidad 

máxima de asistencia a los bares y centros nocturnos. De este modo, el aforo subirá del 50 por 
ciento al 75 por ciento, aunque no cambiará el horario máximo de cierre. La secretaria del 

Ayuntamiento, Mónica Erandi Ayala García, remarcó que se analizaba la petición de muchos dueños 
y organizaciones de este tipo de negocios. 

 

Próxima semana podría iniciar vacunación para grupo de 40-49 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/proxima-semana-podria-iniciar-vacunacion-

para-grupo-de-40-49/  
La Secretaria del Ayuntamiento de Morelia, Mónica Erandi Ayala García, informó que la siguiente 

semana podría iniciar la vacunación para el grupo etario de 40 a 49 años, una vez concluida la 
correspondiente a las personas de 50 a 59. Pese a que la Secretaria de Salud de Michoacán, Diana 

Celia Carpio Ríos, indicó que, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Vacunación, el grupo de 18 a 
39 sólo está considerado en caso de enfermedad crónica o comorbilidades, Ayala García dijo que 

sí se tienen considerados, salvo que la autoridad estatal diga lo contrario. “Recordar que la vacuna 

que se aplicó en Morelia es de doble dosis, por lo que se contempla que estaremos en campaña 
de vacunación permanente”, estimó la funcionaria municipal, de manera que se estaría 

inmunizando al sector para el mes de septiembre. En ese sentido aseguró que el compromiso del 
Ayuntamiento es continuar colaborando con el proceso de vacunación, a través del módulo de 

Poliforum y las acciones que así determine el Comité de Salud Municipal. 

 
En 24 horas, Morelia registra 10 contagios de Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-24-horas-morelia-registra-10-contagios-de-covid-19-2021-06-

17t19-38  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula cinco mil 809 
defunciones y 63 mil 934 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay 308 activos. Este jueves, 

Michoacán registró 39 casos nuevos y seis defunciones. Con 10 casos nuevos en 24 horas, Morelia 
es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 14 mil 565; le siguen Lázaro 

Cárdenas, con seis mil 087 contagiados, y Uruapan, con cinco mil 975. Asimismo, la dependencia 
indicó que en la entidad existen 56 mil 311 personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-

19. 
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