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Notas Congreso 

 
Grupos de autodefensa son originados por ausencia de autoridades, señalan diputados 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/21/grupos-de-autodefensa-son-originados-por-ausencia-de-

autoridades-senalan-diputados/  
Ante la conformación de más 3 mil autodefensas en los municipios de Ario de Rosales, Nuevo 

Urecho, Taretan y Salvador Escalante. que se hacen llamar “Pueblos Unidos” para defenderse del 
robo de aguacate, los diputados Fermín Bernabé Bahena y el coordinador de la bancada del PRD, 

Antonio Soto Sánchez, reconocieron que este fenómeno es consecuencia de la ausencia de la 
autoridad. Soto Sánchez expresó si se están originando es porque hay una ausencia de seguridad 

que garantice la certeza, la certidumbre, todo lo inherente al proceso de producción agrícola sin 

riesgos, por lo que los pobladores están tomando decisiones que están al margen a la ley. 
 

Michoacán, sin condiciones para que estudiantes regresen a clases: Octavio Ocampo 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/06/21/michoacan-sin-condiciones-para-que-estudiantes-regresen-

a-clases-octavio-ocampo/  
Michoacán no cuenta con aulas que permitan garantizar un regreso a clases seguro, señaló el 

diputado local e integrante de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, Octavio 
Ocampo. Admitió que en el estado no están dadas las condiciones óptimas para que el alumnado 

retorne a sus clases en el próximo escolar, por lo que se necesita un diagnóstico sobre cuantas 

escuelas cuentan con agua y baños, para hacer frente de mejor manera la pandemia del Covid 19. 
Agregó que si es importante regresen los niños a las aulas, pero no se está en las mejores 

condiciones, por lo que este retorno debe ser bajo ciertos criterios establecidos por la autoridad 
de salud; porque es un tema de seguridad en la salud de los alumnos de escuelas públicas y 

privadas, y se debe revisar la viabilidad de contar un centro epidemiológico que identifique los 

brotes por lo que la Secretaría de Salud tendrá que tener la observación en cada escuela para que 
pueda darse un regreso seguro. 

 
Temen agremiados a Stasple desplazamiento en relevo de Legislatura 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/temen-agremiados-a-stasple-desplazamiento-en-relevo-
de-legislatura/  

Entre los afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE) hay de 
que puedan ser desplazados de sus puestos de trabajo en el próximo relevo de Legislatura, 

reconoció el secretario general del gremio, Rogelio Andrade. “Ya nos pasó con los diputados 
suplentes que llegaron y quisieron disponer de los espacios que vieron vacíos debido a las 

restricciones que impone la pandemia de Covid 19 y nos tocó intervenir, afortunadamente lo 

entendieron, pero luego si se complica hacerlos entender que son espacios que ya están 
ocupados”, indicó. 

 
Los suspirantes… El PT y sus próximos diputados locales 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-el-pt-y-sus-proximos-diputados-locales/    
Hasta ahora, sin descartar que pudiera haber cambios por las decisiones de los tribunales, el PT 

se perfila para contar con 5 diputados en la 75 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán. 
En la Legislatura saliente el PT empezó con 4 diputados y terminó con 3, por lo que presenta un 

avance importante. Sin embargo, llama la atención que ahora los 5 diputados petistas serán de 

mayoría relativa y no contarán con ninguno por la vía plurinominal por la cantidad de votos que 
de manera directa obtuvo el partido. Eso confirma que el PT salió ganando, y mucho, en la 
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negociación que tuvo con su aliado de la coalición Juntos Haremos Historia, el Morena, que sólo 
ganó cuatro distritos por mayoría y se vio compensado con 6 diputados plurinominales. 

 
Promueve Barragán consulta popular para enjuiciar expresidentes 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/promueve-barragan-consulta-popular-para-enjuiciar-
expresidentes/  

El diputado electo Juan Carlos Barragán Vélez, se pronunció a favor de la consulta popular para 
enjuiciar a los expresidentes de nuestro país. “Uno de los principales problemas que tenemos en 

México, es que ha sido muy difícil enjuiciar a cualquier exfuncionario público, por eso es importante 

que la gente participe para que nadie se sienta intocable”, aseguró. El próximo diputado local por 
el partido Morena, aseguró que la consulta que se realizará el próximo 01 de agosto será histórica 

para nuestro país, ya que marcará un antes y un después en el combate a la corrupción siendo el 
pueblo el que decida. 

 
Obligada, 74 Legislatura a nombrar cargos de organismos autónomos: Ernesto Núñez 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115600-obligada-74-
legislatura-a-nombrar-cargos-de-organismos-autonomos-ernesto-nunez.html  

El diputado local Ernesto Núñez Aguilar y también integrante de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) en el Congreso del Estado, confió en que estos últimos meses que restan a la 74 

Legislatura, exista la suficiente voluntad política para aprobar los 5 perfiles pendientes de 

organismos autónomos. Y es que el parlamento local, aún tiene pendiente la designación del titular 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), así como las magistraturas en el Tribunal 

de Justicia Administrativa (TAM) y dos del Poder Judicial. “Creo que debemos de avanzar y salir 
en esta Legislatura, porque la próxima legislatura se visualiza con mayor polarización en cuanto a 

las mayorías, yo creo que tiene que salir en esta legislatura”, alertó. 

 
Violencia en proceso electoral preocupa a la ONU, pero no al Gobierno Federal: Miriam 

Tinoco 
Boletín 

La violencia que se vivió en el proceso electoral en México es motivo de preocupación y alarma 

para todos, incluida la Organización de las Naciones Unidas, menos para el Gobierno Federal el 
cual, ha mantenido un silencio oprobioso al respecto, subrayó la diputada Miriam Tinoco Soto, 

coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. 
La legisladora señaló que el pronunciamiento efectuado este lunes en Ginebra por Michelle 

Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre el grado de 

violencia en los comicios mexicanos, es una llamada de atención al Gobierno Federal el cual, 
durante el proceso electoral evidenció serias omisiones para garantizar que las contiendas se 

realizaran en un ambiente de paz. 
 

Existe un notorio retroceso en la capacidad federal para la atención de las mujeres: 
Lucila Martínez 

Boletín 

En México existe un notorio retroceso en las capacidades del Gobierno Federal para la atención de 
los temas de violencia y derecho de las mujeres, a tal grado que los recursos humanos destinados 

para este rubro han disminuido en un 16.4 por ciento, recalcó la diputada Lucila Martínez 
Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura 

del Congreso del Estado. La legisladora apuntó que la estadística del INEGI no deja lugar a dudas 

de la política de castigo que se ha implementado contra las mujeres en México y la problemática 
que día a día enfrenta más de la mitad de la población del país. 
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TEEM amonesta a Carlos Herrera Tello y al Equipo por Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/21/teem-amonesta-a-carlos-herrera-tello-y-al-equipo-por-

michoacan/  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) votó a favor de declarar la 

existencia de la infracción atribuida a Carlos Herrera Tello, candidato a la gubernatura; a los 
partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional y a los 

medios de comunicación Quadratín y Changoonga. Lo anterior por vulnerar el interés superior de 

la niñez, derivado de un acto político-electoral a propuesta de la Magistrada Yolanda Camacho 
Ochoa. Tras el análisis hecho al Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-053/2021, 

interpuesto por el Partido Morena, se determinó amonestar públicamente a los denunciados y 
ordenar a los medios de comunicación Quadratín y Changoonga que en el plazo de 24 horas, 

contadas a partir de la notificación de la sentencia, editen su respectivo video, a fin de difuminar 

de forma definitiva las imágenes de las niñas que allí aparecen. 
 

PRIANRD: Impugnaremos Amonestación Del Tribunal A CH Por Bailar La Chona Con 
Infantes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/21/prianrd-impugnaremos-amonestacion-del-tribunal-a-
ch-por-bailar-la-chona-con-infantes/  

El Equipo Por Michoacán anunció que impugnará la amonestación impuesta a Carlos Herrera Tello 

por parte del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), por presuntamente violar los 
derechos de las y los niños en un mitin político en Tierra Caliente. Derivado de una denuncia hecha 

por MORENA, donde señalan que el candidato a gobernador rompió la ley al bailar al compás de 
“La chona” de los Tucanes de Tijuana, con tres menores de edad en un mitin político realizado en 

Tepalcatepec. Tras la amonestación impuesta al candidato del Equipo Por Michoacán, su equipo 
jurídico indicó que impugnarán tal amonestación ya que en su momento entregaron por escrito la 

autorización de las y los padres de familia. 

 
Suman 24 juicios de inconformidad para anular elección de Gobernador 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-24-juicios-de-inconformidad-para-anular-eleccion-
de-gobernador/  

El Equipo por Michoacán, integrado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la 
Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) presentó avances respecto al recurso que 

se presentó en días pasados ante anomalías detectadas el día de la elección del pasado 6 de junio. 

Víctor Manuel Manríquez, dirigente del PRD en Michoacán, afirmó que era imprescindible presentar 
este recurso para que se revisara por parte del órgano electoral competente las irregularidades 

que derivaron en un negativo resultado para su candidato a la gubernatura, Carlos Herrera, y por 
lo cual se busca la nulidad de esta elección. 

 

Acompaña IEM Elección Del Consejo Comunal De Cherán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/21/acompana-iem-eleccion-del-consejo-comunal-de-

cheran/  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dio acompañamiento al proceso de elección del Consejo 

de Administración de la Comunidad de Santa Cruz Tanaco, perteneciente al municipio del pueblo 
purépecha de Cherán, que se desarrolló el domingo en Asamblea General de la Comunidad. Para 

dicho proceso, personal del IEM acompañó primeramente a la realización de la selección de las y 

https://metapolitica.mx/2021/06/21/teem-amonesta-a-carlos-herrera-tello-y-al-equipo-por-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/06/21/teem-amonesta-a-carlos-herrera-tello-y-al-equipo-por-michoacan/
https://www.changoonga.com/2021/06/21/prianrd-impugnaremos-amonestacion-del-tribunal-a-ch-por-bailar-la-chona-con-infantes/
https://www.changoonga.com/2021/06/21/prianrd-impugnaremos-amonestacion-del-tribunal-a-ch-por-bailar-la-chona-con-infantes/
https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-24-juicios-de-inconformidad-para-anular-eleccion-de-gobernador/
https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-24-juicios-de-inconformidad-para-anular-eleccion-de-gobernador/
https://www.changoonga.com/2021/06/21/acompana-iem-eleccion-del-consejo-comunal-de-cheran/
https://www.changoonga.com/2021/06/21/acompana-iem-eleccion-del-consejo-comunal-de-cheran/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

los candidatos por cada uno de los cuatro barrios para integrar el órgano administrativo de la 
localidad, mismo que se realizó el 22 de abril pasado, por lo que, de dichas personas elegidas por 

ciudadanos de los barrios, serán votados mediante usos y costumbres para de ahí elegir a quienes 
velarán por los intereses de la comunidad en un periodo de 3 años. 

 

Si secretario de elecciones del PAN tiene vínculos con el crimen, que actúe la Fiscalía: 
presidenta 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115596-si-secretario-de-elecciones-del-
pan-tiene-vinculos-con-el-crimen-que-actue-la-fiscalia-presidenta.html  

La presidenta en Michoacán del Partido Acción Nacional (PAN), Teresa Herrera dijo que sí la Fiscalía 
General de la República (FGR), cuenta con los elementos suficientes que vinculen al Secretario de 

Elecciones del albiazul, Armando Tejeda Cid por presuntos vínculos con el cartel de La Familia 
Michoacana, debe continuar con las investigaciones. Lo anterior, luego de que se diera a conocer 

que el gobierno de la nación mantiene abierta una carpeta de investigación, contra el diputado 

federal panista, Armado Tejeda Cid, quien también había manifestado su interés de abanderar al 
PAN en la elección pasada, rumbo al Solio de Ocampo. 

 

Notas Elecciones 

 
Viable revertir resultado de elección de gobernador: Equipo por Michoacán 

Insiste Equipo por Michoacán que AMLO metió las manos en comicios  
Documentado, que elección estuvo plagada de irregularidades e intervención de 

criminales 
A Tiempo, Contramuro, Respuesta 

https://www.atiempo.mx/destacadas/viable-revertir-resultado-de-eleccion-de-gobernador-

equipo-por-michoacan/  
https://www.contramuro.com/insiste-equipo-por-michoacan-que-amlo-metio-las-manos-en-

comicios/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115602-documentado-que-

eleccion-estuvo-plagada-de-irregularidades-e-intervencion-de-criminales.html  

El Equipo por Michoacán (PAN-PRI-PRD) ve viable revertir el resultado de la elección de gobernador 
en los tribunales electorales. Dirigentes estatales y coordinadores jurídicos informaron este lunes 

que presentaron un gran recurso madre, así como 24 juicios de inconformidad, con los que 
pretenden anular la elección de gobernador en los distritos locales 22 de Múgica y 24 de Lázaro 

Cárdenas. De acuerdo con los coordinadores jurídicos, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez (PRD) y 

Javier Mora Martínez (PAN), sólo en esos dos distritos de la Tierra Caliente michoacana se registró 
una irregular diferencia de más de 56 mil votos de diferencia en favor del candidato del Morena, 

Alfredo Ramírez Bedolla. 
 

Minimiza Equipo por Michoacán gasto extra de recursos públicos si se anulan elección 
de Gobernador 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/minimiza-equipo-por-michoacan-gasto-extra-de-recursos-
publicos-si-se-anulan-eleccion-de-gobernador/  

Para Javier Mora Martínez, representante legal del Equipo por Michoacán, volver a realizar la 

elección para gobernador, si es que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) así lo 
determina, no es un gasto excesivo, a pesar de que el estado recibió 740 millones 91 mil 249 pesos 

para realizar el proceso. A medios de comunicación, insistió en que el Equipo por Michoacán quiere 
anular la elección a gobernador y al ser cuestionado sobre si están conscientes del gasto que 

conlleva volver a hacer una votación en todo el estado, se justificó diciendo que “Utilizar 1%   del 
Producto Interno Bruto del país durante el proceso electoral no es caro”.  
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Notas Gobierno 

 
A la espera de que finalice judicialización de elección de gubernatura, para iniciar fase 
de transición: SECOEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/21/a-la-espera-de-que-finalice-judicializacion-de-eleccion-de-
gubernatura-para-iniciar-fase-de-transicion-secoem/  

En el gobierno de Michoacán se está a la espera de que concluya la fase de judicialización ante los 
tribunales electorales para instalar los equipos de transición para la siguiente administración 

estatal, refirió Francisco Huergo Maurín, titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán 
(SECOEM). “Nosotros pensamos que no deberá llevarse mucho tiempo, y entre julio y agosto esto 

deberá de concluir hacia un lado o para otro, pero ya con la certeza jurídica se puedan instalar 

estos grupos de transición”, explicó. Desde febrero del 2020 la SECOEM inició una serie de trabajos 
encaminados a la entrega que iniciará en próximas fechas; “algunos insistían en que era muy 

pronto, pero para quienes somos administradores la mayor planeación genera resultados”, detalló 
el secretario. 

 

Michoacán no tiene una red sísmica para detección de temblores 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/06/21/michoacan-no-tiene-una-red-sismica-para-deteccion-de-
temblores/  

Pese a reportar cuando menos 5 mil movimientos telúricos de manera diaria, Michoacán carece de 

una red sísmica para la oportuna detección de temblores, reconoció el director de Protección Civil 
Estatal, Carlos Mandujano Vázquez, luego de justificar que la pandemia del Covid-19 evitó que se 

concretara un proyecto encaminado a subsanar dicha necesidad. Carlos Mandujano precisó que la 
entidad sólo cuenta con una serie de sismógrafos ubicados en la costa michoacana, así como un 

repetidor de movimientos telúricos instalado en Morelia, con un alcance que no rebasa los 50 

kilómetros a la redonda. 
 

Silvano, entre los gobernadores con mejor manejo de la pandemia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/silvano-entre-los-gobernadores-con-mejor-manejo-de-la-

pandemia/  
De nueva cuenta, Silvano Aureoles Conejo se posicionó entre los gobernadores que mejor manejo 

le han dado a la pandemia por COVID-19 y, en la última evaluación aplicada, subió cinco puntos 
en la escala de aprobación. De acuerdo al reporte de junio que emite mensualmente México Elige, 

el gobernador de Michoacán obtuvo una calificación del 70 por ciento de aprobación en el manejo 
de la crisis. En el ranking de aprobación de manejo de crisis por COVID del presidente y de los 

gobernadores del país, el informe de la casa encuestadora sitúa al presidente Andrés Manuel López 

Obrador con una calificación del 52.8 por ciento y un decremento del 1.3 por ciento, lo que 
representa poco más de 17 por ciento por debajo que el mandatario michoacano. 

 
Se acentuará debilitamiento financiero al cierre de ejercicio 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-acentuara-debilitamiento-financiero-al-cierre-de-
ejercicio/  

Prácticamente al cierre del mandato de Silvano Aureoles, Michoacán presentará un riesgo de 
debilitamiento inesperado en su capacidad para cubrir sus necesidades de pago de deuda en el 

horizonte proyecado para el periodo 2021-2025. Así lo establece el informe de la calificadora Ficht 

Ratings, quien recordó que las participaciones y aportaciones federales representaron, en 
promedio, 93.9% de ingresos operativos de 2016 a 2020 para la entidad. “Si bien 2020 muestra 

una mejora en la liquidez, también es cierto que la caja reportada ante la Secretaría de Hacienda 
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incluye recursos correspondientes a la disposición de créditos contratados en 2020 y que se 
ejercerán en 2021. 

 
Elección indirecta de magistrados del TJAM brinda legitimidad social 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/eleccion-indirecta-de-magistrados-del-tjam-brinda-
legitimidad-social/  

La elección indirecta que hace el Congreso del Estado de los magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Michoacán (TJAM) es la que les da legitimidad social, más allá de garantizar que 

cuentan con el perfil profesional requerido, como es el caso de los magistrados por ministerio de 

ley, cuyos nombramientos se hicieron en tanto el Poder Legislativo designa a los titulares de dos 
magistraturas vacantes del órgano jurisdiccional. El presidente del Tribunal, Jesús sierra, señaló 

que un magistrado designado por el Congreso cumple con un procedimiento constitucional, desde 
que se emite una convocatoria hasta que se elige; se somete a una valoración curricular, 

comparece ante los diputados y debe obtener una mayoría calificada de votos para ser elegido, lo 
cual le da legitimidad al ejercer el cargo.  

 

Notas Seguridad 

 
Atención al homicidio doloso es una prioridad para la FGE: Adrián López Solís 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/21/atencion-al-homicidio-doloso-es-una-prioridad-para-la-fge-
adrian-lopez-solis/  

Teniendo como premisa que las carpetas de investigación relacionadas con el Homicidio Doloso 
sean integradas bajo el principio del debido proceso, la Fiscalía General del Estado de Michoacán 

(FGE) en coordinación con el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, 

llevarán a cabo acciones para el fortalecimiento de la investigación y persecución de este delito. 
Durante una reunión de trabajo encabezada por el Fiscal General, Adrián López Solís y Francisco 

Javier Rivas Rodríguez, Director General del Observatorio Nacional Ciudadano, se destacó la 
importancia de las buenas prácticas en el desarrollo de las actuaciones que se realizan para el 

esclarecimiento de estos delitos que impactan en la sociedad. 
 

Secretario de Gobierno de Michoacán que Coahuayana sea zona de desastre 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/secretario-de-gobierno-de-michoacan--que-

coahuayana-sea-zona-de-desastre-1.htm  
El Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Armando Hurtado Arévalo, rechazó que 

Coahuayana pueda declararse zona de desastre tras el paso de la tormenta tropical “Dolores”, 

pues fue uno de los municipios que mayor afectación registró. Armando Hurtado enfatizó que en 
el estado, las lluvias causadas por Dolores no causaron estragos significativos, agregó que los 

albergues instalados no registraron una ocupación importante. Dijo también, que no hubo pérdidas 
humanas o materiales, únicamente se vieron afectados algunos cultivos y viviendas, dio a conocer 

que a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF Michoacán) se 

hicieron llegar algunas despensas a los habitantes de Coahuayana. 

 

Notas COVID-19 

 
Hospitales de la SSM, con una ocupación del 7.37% de camas COVID-19 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/06/21/hospitales-de-la-ssm-con-una-ocupacion-del-7-37-de-camas-
covid-19/  

Con una ocupación del 7.37% de camas COVID-19 en hospitales adscritos a la Secretaría estatal 
de Salud, Michoacán mantiene a los municipios de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas en Bandera 
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Verde, y los 110 restantes en Bandera Blanca. Lo anterior fue informado en sesión del Comité de 
Crisis presidida por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, en la que reiteró su instrucción de 

continuar con las acciones de contención y monitoreo de la propagación del virus en el territorio 
michoacano. “La prioridad es seguir protegiendo la vida de las y los michoacanos, por ello 

continuemos con la implementación y difusión de las medidas sanitarias en todo el estado”, apuntó. 

 
¡Atención! Mañana inicia en Morelia la vacunación a personas de 40 a 49 años en el 

Recinto Ferial 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/atencion-manana-inicia-en-morelia-la-

vacunacion-a-personas-de-40-a-49-anos-en-el-recinto-ferial/  
Este martes en Morelia inicia la campaña de vacunación para personas de 40 a 49 años y mujeres 

embarazadas mayores de 18 años; durante los dos primeros días sólo se aplicarán dosis en el 
Recinto Ferial. Del martes 22 al jueves 24 de junio se vacunará en el Recinto Ferial y el viernes 25 

en la Unidad Deportiva “Ejército de la Revolución” (Estadio Venustiano Carranza). 
Independientemente del apellido, como se había establecido en un principio, todas las personas 

de este rango de edad y las embarazadas podrán acudir a cualquiera de estas dos sedes. 

 
Faltan sólo 3 municipios para que todo Michoacán esté en bandera blanca 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/faltan-solo-3-municipios-para-que-todo-

michoacan-este-en-bandera-blanca/  

Con el paso de Apatzingán a bandera blanca, suman 110 municipios con un riesgo controlado de 
contagios por COVID-19 entre la población, informa la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) 

mediante un comunicado. Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas se mantienen en bandera verde 
con un riesgo intermedio. La principal recomendación de la institución es el uso del cubrebocas, 

ya que el mayor nivel de contagio se da por la exposición a microgotas de saliva y aerosoles 

emitidos por un paciente contagiado hacia una persona sana. Para las personas con enfermedades 
crónico degenerativas, como obesidad, diabetes e hipertensión, el riesgo de complicaciones se 

incrementa considerablemente, por lo que se les invita a no bajar la guardia en la implementación 
de medidas preventivas. 

 

Con los 26 casos de hoy, Michoacán acumula 64 mil 055 contagiados de Covid-19 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/con-los-26-casos-de-hoy-michoacan-acumula-64-mil-055-contagiados-
de-covid-19/  

Michoacán inició la semana con otros 26 casos de Covid-19 y tres decesos más por el mismo 

motivo, de acuerdo al informe de la Secretaría de Salud estatal. Con lo anterior se acumularon en 
la entidad 64 mil 055 infectados y las víctimas mortales de la pandemia suman ahora 5 mil 820. 

En él desglose de la bitácora se informó que Morelia tuvo en las últimas horas, otros 11 casos y 
llegó a 14 mil 598 infectados. Zacapu con dos más tiene ya mil 339 y Ario de Rosales, también con 

otras dos sumas ahora 736. Al momento se reportan 590 casos sospechosos y hay en el acumulado 
estatal 56 mil 429 personas recuperadas. 
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