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Notas Congreso 

 
Aumentaría 3.5% salario de afiliados al Stasple 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aumentaria-3-5-salario-de-afiliados-al-stasple/  

Un aumento directo al salario del 3.5 por ciento, retroactivo al primero de enero, es que tendrían 
los afiliados con Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE). El secretario 

general del gremio, Rogelio Andrade, informó que aún no concluyen las negociaciones y está por 
definirse el aumento que tendrían algunas prestaciones económicas que también se revisan 

anualmente. Lo que es prácticamente un hecho es el aumento salarial, el generalmente queda en 
el mismo porcentaje que obtienen los sindicatos de los poderes Ejecutivo y Judicial y que fue de 

3.5. El líder sindical confió en que a más tardar en dos semanas estén firmando el acuerdo ante 

las autoridades laborales ya que es un tema que no se puede heredar a la próxima legislatura que 
se instala el próximo 14 de septiembre. 

 
Aún no se puede volver al trabajo presencial en el Legislativo al 100% 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-no-se-puede-volver-al-trabajo-presencial-en-el-
legislativo-al-100/  

El retorno al trabajo presencial en el Poder Legislativo no será al 100 por ciento en lo inmediato, 
ya que no se pueden abrir todas las áreas al público hasta que esté inmunizada contra el Covid 19 

toda la población, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 

Legislativo (Stasple), Rogelio Andrade. Señaló que en la circular que emitió el secretario de 
Administración y Finanzas del Congreso del Estado se establece que habrá horarios rotativos y 

guardias que se requieran a consideración de los jefes inmediatos, sobre todo porque hay espacios 
muy pequeños y los trabajadores estarían hacinados, cuando una de las recomendaciones es 

guardar la sana distancia. Andrade señaló que, además, hay grupos de trabajadores que no 

suspendieron sus actividades durante toda la pandemia y alrededor del 60 por ciento siempre ha 
estado laborando, sobre todo los de intendencia, mantenimiento, administración y finanzas, 

servicios parlamentarios y auditoría. 
 

MC Michoacán Dispuesto A Aliarse Al PES Pero Sin Lo De Provida 
Imperan diferencias entre MC y PES en Congreso de Michoacán  

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/18/mc-michoacan-dispuesto-a-aliarse-al-pes-pero-sin-lo-
de-provida/  

https://metapolitica.mx/2021/06/18/imperan-diferencias-entre-mc-y-pes-en-congreso-de-
michoacan/  

“Los apartados que hablan sobre el derecho a la vida no están incluidos en nuestra agenda, no los 

apoyamos» así lo expresó el delegado nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Michoacán, 
Manuel Antúnez Oviedo, respecto a la agenda que tendrán que crear en conjunto con el Partido 

encuentro Solidario (PES), como parte de la representación parlamentaria. “Nosotros tenemos una 
agenda de inclusión, de tolerancia, de respeto, de no criminalizar a las mujeres, no podemos estar 

de acuerdo en eso” externó Manuel Antúnez. Sin embargo, dijo que si están dispuestos a conciliar 

para trabajar en equipo, esto debido a que como sólo obtuvieron una diputación cada uno de estos 
partidos en las elecciones, no pueden formar una fracción parlamentaria, por lo que deben trabajar 

en conjunto en una representación. 
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Pendientes, 582 iniciativas a días de acabar la 74 Legislatura 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pendientes-582-iniciativas-a-dias-de-acabar-la-74-
legislatura/  

A un mes de que concluya el último periodo de sesiones de la 74 Legislatura y con 582 iniciativas 

de ley pendientes por dictaminar en comisiones, los integrantes de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso del Estado tomaron el acuerdo de ya no presentar más propuestas. La presidente de 

la Mesa Directiva, Yarabi Ávila, informó que ese acuerdo se tomó ante el cúmulo de iniciativas 
pendientes y ya se dieron instrucciones a los secretarios técnicos para que vayan preparando los 

dictámenes de las propuestas que no tienen conflicto político, para enlistarlas y presentarlas al 

pleno en las próximas sesiones. También se hizo un llamado a los diputados que han presentado 
iniciativas que han encontrado resistencia para que busquen el apoyo de sus pares y se logren 

acuerdos que permitan aprobarlas o que, al menos, se presenten al pleno para su discusión y 
votación. 

 
Integrantes de la comunidad LGTTBI que se sientan dañados por candidaturas podrán 

recurrir al IEM 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/20/integrantes-de-la-comunidad-lgttbi-que-se-sientan-danados-

por-candidaturas-podran-recurrir-al-iem/  
Las personas que consideren dañado algún interés porque ven afectado su derecho a ser 

postulados como parte de la comunidad LGTTBI, pueden acudir ante las instancias en materia 

electoral, afirmó la Consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez. En 
entrevista, expresó que en el tema de la orientación sexual el Instituto Electoral de Michoacán solo 

lo da por acreditado con una carta que ellos firman, es decir, una protesta de decir verdad. 
Respecto al caso específico de la diputada Brenda Fraga Gutiérrez, dijo que no tiene los elementos 

para decir que es mentira. 

 

Nota Política 

 
IEM hará otras tres consultas sobre ejercicio de recursos a pueblos originarios 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/20/iem-hara-otras-tres-consultas-sobre-ejercicio-de-recursos-a-

pueblos-originarios/  
Al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) solo resta llevar a cabo tres consultas más de las que 

fueron solicitadas por comunidades originarias para el ejercicio completo de sus recursos, informó 
la consejera Araceli Gutiérrez. En entrevista, detalló que este domingo se efectuó el de Santa Cruz 

Tanaco para la renovación del Consejo de Administración, mientras que se tienen tres consultas 

pendientes. La de Zirahuén se efectuará el próximo sábado 26 de junio, y falta Janitzio —que se 
tenía prevista esta semana pero se reagendará para la próxima— y Turícuaro. «Aún no tenemos 

la primera reunión, porque no se tienen todos los requisitos, pero en la próxima semana se 
definirá», comentó. 

 

Michoacán: reporta IEM 185 juicios de inconformidad tras elecciones 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-reporta-iem-185-juicios-de-inconformidad-tras-
elecciones-2021-06-20t15-25  

Una vez que concluyó el periodo de cinco días para la presentación de juicios de informidad por 

los resultados de las votaciones celebradas el pasado 6 de junio para la renovación de la 
gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 

reporta de manera preliminar 185 impugnaciones. Tales recursos fueron presentados por los 
partidos políticos y/o los candidatos a cargos de representación popular a nivel municipal, distrital 

y por la gubernatura, una vez que los virtuales ganadores recibieron la constancia de mayoría. En 
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la víspera de la culminación del plazo legal, el Equipo por Michoacán (PAN-PRI-PRD), que postuló 
al zitacuarense, Carlos Herrera Tello, presentó un Juicio de Inconformidad para solicitar la nulidad 

de la elección de la gubernatura, cuyo triunfo según los cómputos oficiales obtuvo Alfredo Ramírez 
Bedolla, abanderado de la coalición PT-Morena. 

 

Declara el TEEM la inexistencia de infracciones electorales atribuidas a Carlos Herrera 
Tello 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/elecciones-2021/declara-el-teem-la-inexistencia-de-

infracciones-electorales-atribuidas-a-carlos-herrera-tello.htm  

Tras la denuncia presentada por el Partido MORENA en contra del candidato a la Gubernatura del 
Estado postulado por los Partidos PAN-PRI-PRD por la supuesta violación a la normativa electoral, 

el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) a propuesta de la Magistrada 
Presidenta Yurisha Andrade Morales declaró la inexistencia de dichas infracciones. Lo anterior, en 

el proyecto de sentencia del Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-061/2021, en donde 
se denunciaban violaciones a la normativa electoral consistentes en la indebida utilización de 

colores en su propaganda electoral, así como la ausencia de logotipo que identificara a los entes 

políticos que lo postularon, la utilización de simbología religiosa, usos y costumbres, tradiciones, 
culturales, artesanales y productivas del Estado de Michoacán, mismas que fueron declaradas 

como inexistentes, de igual forma proclamaron la inexistencia de la falta por culpa in vigilando de 
los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 

 

48 días para resolver impugnación en la elección de gobernador: TEEM 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/48-dias-para-resolver-impugnacion-en-la-eleccion-de-gobernador-
teem/  

La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales, 

señaló que la ley establece los plazos para resolver los juicios de inconformidad desde los 21 hasta 
48 días, por lo que para cada caso opera de manera diferente; sin embargo, precisó que para las 

acciones legales a la gubernatura se tienen hasta 48 días para dar una resolución. En entrevista, 
Andrade Morales expuso que para los ayuntamientos se tiene que resolver 20 días después de la 

recepción del recurso de impugnación en el Tribunal. En el caso de diputados de Mayoría Relativa, 

hasta 21 días; de diputados de Representación Proporcional, 31 días; y en el caso de gobernador, 
se cuenta con hasta 48 días. 

 
Operan Adriana Hernández y Silvano para imponer a Julieta López como pluri 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/operan-adriana-hernandez-y-silvano-para-imponer-a-julieta-lopez-
como-pluri/  

La priísta Adriana Hernández Iñiguez, por solicitud del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, habría enviado a Antorcha Campesina para impugnar por sobre representación, la 

diputación plurinominal de Daniela de los Santos, a fin de que ésta sea otorgada a su 
excoordinadora de Comunicación Social, Julieta López Bautista. De manera extraoficial, trascendió 

que Silvano Aureoles solicitó a Adriana Hernández, presionar, a través de Antorcha Campesina, 

para así retirar la diputación plurinominal tricolor a Daniela de los Santos y otorgársela a Julieta 
López Bautista. El argumento de los inconformes, se centra en la sobre representación del PRI en 

la próxima legislatura local, de manera que pretenden que la diputación plurinominal sea retirada 
a la tricolor para otorgársela a la perredista Julieta López. 
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Notas Elecciones 

 
Nulidad de elección en Michoacán, apuesta del Equipo por Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/nulidad-de-eleccion-en-michoacan-apuesta-del-equipo-

por-michoacan/  
El Equipo por Michoacán presentó Juicio de Inconformidad para solicitar la nulidad de la elección 

a la gubernatura por violaciones a principios y preceptos constitucionales que rigen el proceso 
electoral, como son la legalidad, equidad, imparcialidad y libertad del sufragio, así lo dio a conocer 

Oscar Rodolfo Rubio García, coordinador jurídico. De acuerdo a un comunicado de prensa, el medio 
de impugnación fue entregado este viernes ante el Instituto Electoral de Michoacán, órgano que, 

siguiendo el trámite legal correspondiente, deberá remitirlo al Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán (TEEM), autoridad jurisdiccional electoral encargada de su resolución. En la demanda 
se precisan las violaciones a principios constitucionales y preceptos legales, derivado de 

infracciones graves como son, por mencionar algunas: el que no se haya respetado el tiempo de 
veda electoral, la existencia de una campaña negra que fue compartida desde las redes sociales 

de Morena, el pronunciamiento de  sindicatos a favor del candidato del partido marrón, así como 

la presencia del crimen organizado en las casillas electorales en los distritos de Tacámbaro, Lázaro 
Cárdenas, Múgica y Paracho. 

 
Impulsará MC segunda vuelta electoral; Antúnez sugiere gobiernos de consenso 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/19/impulsara-mc-segunda-vuelta-electoral-antunez-sugiere-
gobiernos-de-consenso/  

Desde sus limitados espacios en el Poder Legislativo, Movimiento Ciudadano no desistirá en su 
intención de impulsar la segunda vuelta electoral en el país, a fin de que, quien resulte ganador o 

ganadora en una jornada comicial, lo haga con una aprobación ciudadana del 50 más uno, anunció 

el delegado nacional del partido naranja en Michoacán, Luis Manuel Antúnez Oviedo. “Una segunda 
vuelta sugeriría no sólo lograr una votación de mayoría, sino también un gobierno en consenso, 

algo de lo que los michoacanos estamos urgidos: un gobierno de unidad y un gobierno de 
resultados”, dijo en un acercamiento con medios de comunicación. 

 
Los suspirantes… Próximos diputados federales del PRI 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-proximos-diputados-federales-del-pri/  
Serán dos los diputados federales con los que contará el priismo michoacano en la próxima 

Legislatura federal. Como parte de la coalición Va por México (PAN-prI-PRD), Adriana Campos 
Huirache, y Roberto Carlos López García ganaron sus elecciones en los distritos 7 de Zacapu y 8 

de Morelia Poniente, respectivamente. Un avance importante para la militancia del PRI en 

Michoacán, que en la saliente Legislatura sólo tenía un diputado federal por la vía plurimominal, 
Enrique Ochoa Reza, quien para efectos prácticos nunca le sirvió ni a los tricolores ni al estado. 

Muy meritorios los triunfos de ambos, ya que, por su parte, Adriana Campos derrotó por más de 
7 puntos a Juan Pablo Puebla Arévalo, del Morena, quien mediáticamente pretendía parecer el 

eventual ganador de la contienda. 

 
Retirada alrededor del 70% de la propaganda política en Morelia 

Contramura 

https://www.contramuro.com/retirada-alrededor-del-70-de-la-propaganda-politica-en-morelia/  

Alrededor del 70% de la propaganda política colocada en Morelia, esto luego de las pasadas 

elecciones que se registraron en la capital michoacana y el estado se ha retirado, anunció la 
Secretaria del Ayuntamiento, Mónica Erandi Ayala García. La funcionaria municipal puntualizó que 

la Secretaría de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Morelia, se ha enfocado principalmente en 
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retirar desde panfletos hasta folletos o algunas bardas pintadas, entre otros artículos que se 
entregaba a la ciudadanía, con el fin de convencerlos para que se les otorgara su voto. 

 

Notas Candidatos  

 
Crece participación política de la mujer en la 4T, dice Alfredo Ramírez 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/crece-participacion-politica-de-la-mujer-en-la-4t-dice-alfredo-

ramirez/  
La pasada jornada electoral dio como resultado una mayor participación de la mujer en la política, 

lo que es también una muestra tangible de los resultados de la cuarta transformación, afirmó 

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán. La gira de agradecimiento y 
reconciliación llegó al municipio de Hidalgo, donde Alfredo Ramírez Bedolla agradeció a las 

estructuras de Morena el trabajo realizado para ganar una elección que fue histórica, porque se 
logró vencer a los tres partidos tradicionales  unidos, y obtener la mayor votación de la historia de 

Michoacán. 

 

Notas Gobierno 

 
Reforestan Michoacán con 8 millones de árboles 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/reforestan-michoacan-con-8-millones-de-

arboles.htm  
A través del programa federal "Sembrando Vida" han de plantarse ocho millones 405 mil 733 

nuevos árboles maderables, frutales y agroindustriales. Con esta acción se ha alcanzado un total 
14 millones 152 mil 551 plantas, hasta el momento se han plantado 5 millones 746 mil 818 árboles. 

Cabe señalar que entre los plantíos se encuentran árboles de pino, cedro blanco, guanacastle, 

bayo, nacaste, parota o nacaxtle, guaje, guach y leucaena; en cuanto a árboles frutales, limón, 
mango, papaya, ilama y pitaya; mientras que entre los industriales está la moringa, agave, nopal, 

pistache y palma samandoca. Este programa da empleo a dos mil 907 mujeres y siete mil 71 
hombres, de los cuales, aproximadamente el 22% es población indígena y tres de ascendencia 

afromexicana. 

 
Paralizada, clínica en Ciudad Universitaria: proyecto tiene cuatro años de retraso 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/umsnh/paralizada-clinica-en-ciudad-

universitaria-proyecto-tiene-cuatro-anos-de-retraso/  

La Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se ubicaría en las instalaciones de 
Ciudad Universitaria, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ha 

quedado detenida en un 67 por ciento de su construcción, debido a que no se puede ejercer los 
recursos etiquetados para otro año, por ello las autoridades universitarias, realizan la gestión ante 

la Secretaría de Hacienda, expuso Julio Vargas Medina, director de Planeación Universitaria. En 

entrevista con la Voz de Michoacán, el funcionario nicolaita detalló que la obra no ha podido 
concluirse debido al retraso originado de no terminarla para el año en que fueron etiquetados los 

recursos, es decir 2017, asimismo las complicaciones derivadas de la pandemia. 
 

Deuda alcanza los 19,855 mdp; acertada la renegociación: Fitch Ratings 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/deuda-alcanza-los-19855-mdp-acertada-la-

renegociacion-fitch-ratings/  
La calificadora Fitch Ratings opinó que Michoacán acertó en el proceso de refinanciamiento de su 

deuda bancaria, el cual ascendió a los 19 mil 855 millones de pesos y gracias a ello hubo capacidad 
de maniobra para hacer frente a escenarios coyuntura en el 2020. En su informe del primer 
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trimestre del 202, Fitch Rantigns apuntó que la decisión gubernamental por renegociar parte de 
sus empréstitos se tradujo en que la actual administración pudo atenuar presiones en gastos 

imprevistos, como el de la atención a la pandemia de Covid 19. “Michoacán cerró el ejercicio fiscal 
2020 con un saldo de deuda neta ajustada de MXN19,362 millones; representa una carga de deuda 

fiscal equivalente al 29.9% (2019: 28.0%). 

 

Notas Seguridad 

 
Michoacán, octavo lugar en menor incidencia delictiva 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-octavo-lugar-en-menor-incidencia-delictiva/  

Con la excepción de los homicidios dolosos, Michoacán se encuentra en el octavo lugar nacional 
con menos incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, según datos oficiales de la Federación. 

Para el corte del pasado mes de abril, en Michoacán se registraron un total de tres mil 977 delitos 
denunciados ante el Ministerio Público, resultando de ello un promedio de 81.9 delitos por cada 

100 mil habitantes, cuando el promedio nacional es de 153.3 por cada 100 mil habitantes en ese 

mismo mes. 
 

Piden A Gober Declare Zona De Desastre A Coahuayana Tras Daños Por «Dolores» 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/20/michoacan-piden-a-gober-declare-zona-de-desastre-

a-coahuayana-tras-danos-por-dolores/  
Tras el paso de la tormenta tropical “Dolores” por Michoacán el gobierno municipal de Coahuayana 

solicitó que se declare como “zona de desastre” a dicho territorio por las afectaciones que dejo el 
fenómeno meteorológico. A través de un oficio, el presidente municipal de Coahuayana, Roberto 

Nevarez Domínguez, solicitó a Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, que de manera 

urgente se declare “zona de desastre” y solicitando apoyo inmediato. “Solicita de manera urgente 
e inmediata se declare como “zona de desastre” el municipio de Coahuayana esto debido a las 

grandes afectaciones dejadas por el fenómeno meteorológico denominado “Ciclón Tropical 
Dolores”, el cual ha causado incalculables daños a viviendas, vialidades, caminos, carreteras y 

cultivos de diversas comunidades.”, indica la solicitud. 
 

Despliegan Más De 2 Mil Soldados En Michoacán, Guerrero Y Colima Por Daños De 

«Dolores» 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/20/despliegan-mas-de-2-mil-soldados-en-michoacan-
guerrero-y-colima-por-danos-de-dolores/  

La Secretaría de la Defensa Nacional, informa que con motivo de las intensas lluvias provocadas 

por el paso de la tormenta tropical “Dolores”, en los Estados de Colima, Guerrero y Michoacán, 
elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos aplicaron el Plan DN-III-E, en su FASE DE 

AUXILIO, para atender las afectaciones por deslaves, inundaciones y caída de árboles, realizando 
las siguientes actividades: Despliegue de 2,032 elementos militares en 215 vehículos. Instalación 

de ocho cocinas comunitarias. Establecimiento de 190 albergues y 10 centros de acopio. Despeje 

de vías de comunicación mediante la remoción de árboles caídos y escombros. Desazolve de 
coladeras. 

 
Puente entre Río Grande y Solidaridad, con una fractura de 15 cm 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/puente-entre-rio-grande-y-solidaridad-con-una-fractura-
de-15-cm/  

El paso a desnivel de la avenida Río Grande y Solidaridad continúa deteriorándose, exponiendo a 
los conductores de coches y motocicletas a un siniestro de tránsito, pero esto no parece tener 

algún impacto ante los ojos de las autoridades.  Se trata de un paso a desnivel en la colonia Primo 
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Tapia Poniente, donde la fractura lleva un aproximado de 15 centímetros de separación del puente, 
en la parte central, y una caída de aproximadamente 20 centímetros en el carril de alta velocidad. 

En la zona, los conductores que conocen en qué condiciones se encuentra el puente evitan el paso, 
pero para los novatos implica un riesgo, porque los lleva a una inclinación de hasta 45 grados al 

tomar ese carril.  En el lugar no hay señaléticas ni advertencias de las condiciones que imperan, 

tampoco elementos de tránsito. 

 

Notas COVID-19 

 
Aclara Poliforum: vacunación de 40-49 años, a partir del 22 de junio 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/aclara-poliforum-vacunacion-de-40-49-anos-a-partir-
del-22-de-junio/  

Por medio de su cuenta de Facebook, el Poliforum de Morelia aclaró que las personas de 40 a 49 
años serán vacunadas en Morelia a partir del martes 22 de junio. Esta actividad únicamente se 

desarrollará en el Recinto Ferial, de 8 a 15 horas, y hasta el viernes 25 del mismo mes. Respecto 

a los del grupo etario de 50 a 59 años que aún no se han aplicado su segunda dosis, estará 
habilitado el estadio Venustiano Carranza para tal fin solo el lunes 21 de junio, en el mismo horario. 

Debe previamente llenar e imprimir el formato de vacunación, por medio de la página web 
http://mivacuna.salud.gob.mx/, y llevar la credencial del INE como identificación. 

 

Continúan activas líneas 800 y 911 para orientar a población sobre COVID-19 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/continuan-activas-lineas-800-y-911-para-
orientar-a-poblacion-sobre-covid-19/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), mantiene activas las líneas 800-123-2890 y 911 para 

orientar e informar a la población sobre la definición operacional del COVID-19. Se detalló en un 
comunicado que hasta el día de hoy se ha logrado brindar apoyo a 9 mil 573 usuarios, con el 

auxilio del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y un equipo multidisciplinario de 
médicos, paramédicos, psicólogos, así como pasantes de medicina, fisioterapia y salud pública en 

el C5i, quienes han logrado contener el virus. Desde la puesta en marcha de la Red de Atención 
de Enfermedades Respiratorias, se brinda atención oportuna a las y los michoacanos respecto a 

dónde acudir y qué hacer en caso de presentar síntomas. 
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