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Notas Congreso 

 
Legisladores deben asumir su compromiso y trabajar para atender pendientes: Lucila 
Martínez Manríquez 

Diputada Reconoce: Congreso De Michoacán Le Ha Weboneado Este Año  
La Página, Changoonga 

https://lapaginanoticias.com.mx/legisladores-deben-asumir-su-compromiso-y-trabajar-para-

atender-pendientes-lucila-martinez-manriquez/  
https://www.changoonga.com/2021/06/22/diputada-reconoce-congreso-de-michoacan-le-ha-

weboneado-este-ano/  
Cada quien tiene que ser responsable del trabajo que realiza, enfatizó la diputada local, Lucila 

Martínez Manríquez, al considerar que hay legisladores que han logrado sacar el trabajo que les 

corresponde y otros más que manchan la actual legislatura por su poco interés de dictaminar. En 
entrevista colectiva, la diputada de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 

de afiliación perredista reconoció que son más de 550 iniciativas las que se encuentran pendientes 
de dictaminar. Así lo destacó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de 

Igualdad de Género, quien manifestó su preocupación por la tardanza de las y los diputados 

presidentes de comisión para dictaminar la mayoría de estas iniciativas que se encuentran en la 
congeladora. 

 
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. 

 

Piden a Congreso que contralores sigan hasta designación de sustitutos 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/piden-a-congreso-que-contralores-sigan-hasta-
designacion-de-sustitutos/  

Una recomendación al Congreso del Estado para que establezca una disposición transitoria de la 

Ley Orgánica Municipal para que los contralores municipales en funciones, continúen en sus 
encargos hasta en tanto se designe a quien deba sustituirlos, hará el Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). En sesión pública del Órgano de Gobierno se aprobó el punto 
de acuerdo con la finalidad de dar certeza jurídica a la función de los titulares de los Órganos 

Internos de Control municipales en el ejercicio de sus atribuciones El auditor superior Miguel Ángel 

Aguirre sugirió que se dejara en libertad a los presidentes municipales para que puedan nombrar 
a un encargado o dejar a los que están toda vez que entran en septiembre y en lo que emiten la 

convocatoria correspondiente estarían designando al nuevo contralor hasta octubre.  
 

Gobierno de Michoacán destina a nómina el 90% de su presupuesto: ASM 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/22/gobierno-de-michoacan-destina-a-nomina-el-90-de-su-

presupuesto-asm/  
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El gobierno de Michoacán destinó el 90% del presupuesto 2020 al capítulo mil, es decir, al pago 
de la nómina del personal de la administración estatal, reveló el auditor superior de Michoacán, 

Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, quien dio a conocer esta información con base en la auditoría 
que la instancia a su cargo emprendió en el ejercicio fiscal del año pasado. “De los recursos que 

son de participaciones y recursos propios, el 90% de todos los entes del estado, incluyendo el 

Gobierno del Estado, se va en nómina”, puntualizó el titular de la Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM), luego de firmar un convenio de colaboración con la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
 

Legisladores del PT exigen al Equipo por Michoacán cesar en sus intentos por anular la 
elección 

GPPT exige respetar resultados del 6 de junio  
MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/06/22/legisladores-del-pt-exigen-al-equipo-por-michoacan-cesar-

en-sus-intentos-por-anular-la-eleccion/  
https://www.atiempo.mx/politica/gppt-exige-respetar-resultados-del-6-de-junio/  

Las diputadas y el diputado del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado hicieron un 

llamado enérgico al Equipo por Michoacán para que “acepten de una vez por todas la voluntad del 
pueblo, los resultados de la pasada jornada electoral en la que las y los michoacanos optaron por 

un candidato honesto, responsable y trabajador como Alfredo Ramírez Bedolla”. La diputada 
Teresa Mora Covarrubias señaló que el equipo del candidato que perdió la elección en las urnas 

“debe de entender que el pueblo michoacano ya decidió abrir las puertas de la entidad a la Cuarta 

Transformación y a un nuevo gobierno que realmente transforme a Michoacán”. 
 

Se coordinan órganos autónomos para fiscalizar sujetos obligados 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115654-se-coordinan-organos-

autonomos-para-fiscalizar-sujetos-obligados.html  
Tres órganos autónomos firmaron un convenio de colaboración para realizar de manera coordinada 

pesquisas e investigaciones sobre entes públicos que incumplan con la rendición de cuentas y falta 
de transparencia. En conferencia de prensa, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda titular de la Auditoría 

Superior de Michoacán (ASM), precisó que arrancarán con un taller para unificar criterios, llevarán 

a cabo un taller de actualización normativa en materia de investigación y sustanciación de 
responsabilidades administrativas. Explicó que en un trabajo coordinado con la Fiscalía 

Anticorrupción y el Sistema de Justicia Administrativa compartirán, intercambiarán y procesarán 
información para consolidar una debida integración de los expedientes. e sus responsabilidades. 

 
ASM: Ayuntamientos Rentan Propiedades Y No Reportan Ingresos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/22/michoacan-asm-ayuntamientos-rentan-propiedades-
y-no-reportan-ingresos/  

La Auditoria Superior de Michoacán (ASM) detectó que varios ayuntamientos que excedieron sus 
facultades al arrendar edificios propiedad del Gobierno del Estado, cuyo recurso que no fue 

reportado en sus informes de ingresos presupuestales. El titular de la Auditoria, Miguel Ángel 

Aguirre Abellaneda, especificó que continúa el proceso de auditoría del año 2020, mientras que 
también continúan en investigación algunos procesos referentes al 2017 que están en proceso 

jurídico. «Hay entidades que estuvieron arrendando edificios que no eran de su propiedad sino del 
Gobierno del Estado y esos ingresos no los reportaron», explicó en entrevista. Por último, señaló 

que también se detectaron algunas para-estatales que no reportaron sus ingresos propios y 

únicamente rindieron cuenta del recurso estatal que se le otorga, por lo que también permanecen 
en investigación fiscal. 
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Comisión de Puntos Constitucionales avanza y dará buenas cuentas: Ángel Custodio 
Boletín 

La prioridad de la Comisión de Puntos Constitucionales es sacar el rezago legislativo y entregar 
buenas cuentas cuando concluya la presente legislatura, afirmó el diputado Ángel Custodio Virrueta 

García, al referir que la mayoría de los temas pendientes se deben dictaminar en comisiones 

unidas.  El diputado local y Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que la 
mayoría de los temas pendientes por aprobar, dependen de que se logren en comisiones unidas, 

por lo que confió que se puedan sacar en los próximos días, a fin de no heredar pendientes.   

 

Nota Política 

 
Antonio García llama a reconsiderar la propuesta para desaparecer la Conago 
En Michoacán se vivió una elección de Narco Estado: Antonio García Conejo  

MetaPolítica, Morelia Activa 

https://metapolitica.mx/2021/06/22/antonio-garcia-llama-a-reconsiderar-la-propuesta-para-
desaparecer-la-conago/  

https://moreliactiva.com/en-michoacan-se-vivio-una-eleccion-de-narco-estado-antonio-garcia-
cornejo/  

Es respuesta al planteamiento que emitió Morena orientado a extinguir la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), el senador Antonio García Conejo consideró que dicha propuesta, en caso 

de materializarse, vulneraría la relación y comunicación entre los gobiernos estatales y la 

Federación. “Es un tema que considero debería revisarse más, y no sería conveniente para nuestra 
República que desapareciera la Conago. Es importante la comunicación, los trabajos y la relación 

entre quienes están representado a las entidades federativas”, comentó en conferencia de prensa. 
“En Michoacán sí se vivió una elección de narco estado, con una intromisión de poderes fácticos… 

el gobierno federal es omiso, pues hay lugares en el estado donde el crimen organismo tiene el 

control absoluto, es una vergüenza del presiente dar las gracias al crimen por portarse bien”, 
fustigó. 

Gobiernos locales del PRD responderán a la ciudadanía: Víctor Manríquez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/gobiernos-locales-del-prd-responderan-a-la-ciudadania-victor-

manriquez/  
El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, exhortó a las 

autoridades locales electas a asumir con gran responsabilidad su nueva encomienda para dar los 
mejores resultados a la ciudadanía. Al presidir el Encuentro con Autoridades Locales Electas del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manríquez felicitó a las y los presidentes 
municipales, regidores, regidoras, síndicas, síndicos, diputados y diputadas que fueron electos el 

pasado 6 de junio y que estarán en funciones en el periodo 2021-2024. En esta reunión informativa 

y de acercamiento, Víctor Manríquez destacó que el PRD hizo un papel trascendental para lograr 
la conformación del Equipo por Michoacán y que gracias a esa unidad se lograron en las urnas 

más de 50 Municipios, 15 diputaciones locales y 8 diputaciones federales. 
De traidor y vende patria, Morena acusa a Silvano 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/de-traidor-y-vende-patria-morena-acusa-a-
silvano/  

Ana Lilia Guillén, diputada federal, denunció la participación de la embajada norteamericana y 
financiamiento para la campaña del Equipo por Michoacán, a través del gobernador del estado, 

Silvano Aureoles Conejo, quién se reunió con un diplomático en secreto. “Qué tenía que hacer aquí 

un funcionario de la embajada en época electoral; se descubre que hay dinero extranjero y ni así 
les alcanzó, no han entendido que no pueden comprar la consciencia de las michoacanos», apuntó 

la diputada durante rueda de prensa. 
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Nombramiento de Raúl Morón terminó el 6 de junio: consejeros Morena 
CEE de Morena sigue desconociendo a Raúl Morón como su dirigente  

Post Data News, Monitor Expresso 

https://postdata.news/nombramiento-de-raul-moron-termino-el-6-de-junio-consejeros-morena/  

https://www.monitorexpresso.com/cee-de-morena-sigue-desconociendo-a-raul-moron-como-su-

dirigente/  
La dirigencia estatal y el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Michoacán, deberán 

renovarse antes de concluir este 2021, adelantó la consejera Ana Lilia Guillén Quiroz, al decir que 
urgen cambios desde el interior. “Vamos a entrar a un proceso electivo dentro de Morena en poco 

tiempo, no tengo fechas, sé que antes de que termine el año debe haber cambio de dirigencias 

porque ya urgen en Morena”. Añadió que el presidente Nacional de Morena, Mario Delgado, no 
tendrá injerencia ni las candidaturas se venderán. “El partido no se está destruyendo, lo que hace 

Mario Delgado, yo les quiero decir que en su momento no tiene por qué afectarnos en Michoacán” 

 

Notas Elecciones 

 
Por ética, la magistrada Bahena debe abstenerse de revisar la elección de Morelia: 
Pérez Negrón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/22/por-etica-la-magistrada-bahena-debe-abstenerse-de-revisar-

la-eleccion-de-morelia-perez-negron/  

La Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Alma Bahena Villalobos, 
debe abstenerse de participar en la revisión del caso de la impugnación de la elección de la alcaldía 

de Morelia, dado que tendría conflicto de interés. Esto porque fue regidora durante el gobierno 
que encabezó Alfonso Martínez Alcázar en el periodo 2015-2018, el cual enfrenta no sólo las 

impugnaciones a los resultados producto de la jornada electoral pasada, sino también varias 

investigaciones abiertas por presuntos actos de corrupción, aseveró Iván Pérez Negrón Ruiz, 
excandidato por Morena y el PT a la presidencia municipal de Morelia. 

 

Notas Candidatos  

 
Dialoga Bedolla con cámaras empresariales para impulsar la reactivación económica 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/dialoga-bedolla-con-camaras-empresariales-para-impulsar-la-

reactivacion-economica/  
Durante los primeros días como gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla se ha reunido con 

diversas cámaras empresariales y sectores productivos de Morelia, Uruapan, y Tacámbaro, con el 

propósito de integrar una agenda para la reactivación económica de Michoacán. Alfredo Ramírez 
Bedolla se ha reunido con organismos empresariales como la Cámara Mexicana de la Industria de 

la Construcción (CMIC), la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), así como con productores 

de diversos ramos, entre ellos los aguacateros agremiados en la Asociación de Productores y 

Empacadores de Aguacate de México (APEAM) 

 

Notas Gobierno 

 
Silvano Aureoles, aciertos y desatinos a 100 días de su salida 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/silvano-aureoles-aciertos-y-desatinos-a-100-dias-de-su-salida/  
A cien días de que el gobernador Silvano Aureoles Conejo concluya su mandato, es importante 

resaltar algunas de las acciones en las que ha destacado dentro de su gobierno y también señalar 
aquellas que se prometieron como grandes obras que nunca se concretaron al quedarse en firmas 
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y dichos al aire. En el ámbito educativo, el aún ejecutivo del estado presume el beneficio alrededor 
de 750 mil estudiantes con obra, con atención a más de 3 mil 500 escuelas de todos los niveles 

educativos a fin de abatir las aulas de palitos y con ello abatir el rezago escolar. 
 

Proceso de entrega-recepción, fundamental para la democracia 

Sistema Estatal Anticorrupción, por garantizar procesos de entrega-recepción del 
estado  

Procesos de Entrega-Recepción no son una recomendación, sino una obligación: TJAM  
Quadratín, MetaPolítica, Primera Plana 

https://www.quadratin.com.mx/principal/proceso-de-entrega-recepcion-fundamental-para-la-

democracia/  
https://metapolitica.mx/2021/06/22/sistema-estatal-anticorrupcion-por-garantizar-procesos-de-

entrega-recepcion-del-estado/  
https://primeraplana.mx/archivos/820161  

Aunque es una obligación de todos los órganos del Estado que concluyen sus períodos 
constitucionales realizar la entrega-recepción de las administraciones que están por concluir, el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) aprobó una recomendación para que 

no vaya a haber omisión. El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) 
Jesús Sierra señaló que el llamamiento es porque ese proceso debe ser más allá de la obligación 

entre quien entrega y quien recibe ya que a la sociedad le debe interesar que se lleve a cabo de 
manera limpia y transparente ya que la entrega de cuentas es fundamental en una democracia. 

Durante esta sesión fueron desahogados nueve asuntos dentro del orden del día, entre los que 

destacó este llamado que hizo el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno del SEA en el marco 
del próximo relevo de funciones en la administración pública y el Poder Legislativo. 

 
Por nuevas inconsistencias, reactivan auditorías en Teatro Matamoros 

Investiga Auditoria Al Teatro Matamoros Por Elevadores Pagados Pero No Instalados  
MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/06/22/por-nuevas-inconsistencias-reactivan-auditorias-en-teatro-

matamoros/  
https://www.changoonga.com/2021/06/22/morelia-investiga-auditoria-al-teatro-matamoros-por-

elevadores-pagados-pero-no-instalados/  

La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) sometió a investigación los fideicomisos que, desde 
2015, sirvieron para subsidiar la construcción del Teatro Mariano Matamoros, informó su titular, 

Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, para luego señalar que ya se han generado nuevas observaciones 
que giran en torno a la obra, cuya culminación tardó 12 años y costó más de 500 millones de 

pesos. Aguirre Abellaneda precisó que la instancia a su cargo está auditando los fideicomisos del 
Teatro Matamoros desde 2017 a la fecha, aunque señaló que, a través del departamento jurídico 

de la ASM, se sometieron a revisión los correspondientes a 2015 y 2016. Asimismo, destacó que 

están auditando dos fideicomisos otorgados al Teatro Matamoros desde el 2017 al 2021, ya que 
los recursos otorgados antes del 2014 están prescritos por haber ya pasado tiempo para su 

persecución administrativa. 
 

Funcionarios Corruptos De Michoacán Han Devuelto Sólo 4 MDP De Lo Que Han 

Desviado 
Van 120 denuncias por corrupción este año en Michoacán  

Changoonga, Primera Plana  

https://www.changoonga.com/2021/06/22/funcionarios-corruptos-de-michoacan-han-devuelto-

solo-4-mdp-de-lo-que-han-desviado/  

https://primeraplana.mx/archivos/820228  
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Michoacán, Alejandro Carrillo 

Ochoa, señaló que ya hay un avance en la investigación de casos de corrupción de funcionarios 
públicos estatales y municipales, tras la judicialización de 10 casos y la recuperación de 4 millones 

de pesos por concepto de reparación del daño impuesta a políticos corruptos. «Hemos recuperado 
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4 millones de pesos en cuanto a la recuperación del daño impuesta a los funcionarios que cayeron 
en delito de corrupción, al corte de marzo suman 120 carpetas de investigación, de las que ya se 

judicializaron 10″, explicó el encargado de la Fiscalía Especializada. En el primer trimestre del 2021 
se atendieron 120 denuncias por presuntos actos corruptos en Michoacán, de los cuales 15 fueron 

judicializadas y se logró el resarcimiento del daño al erario de cuatro millones de pesos, informó 

Alejandro Carrillo Ochoa, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 
 

En 28 municipios avanza vacunación anti COVID-19 para población de 40 a 49 años 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/06/en-28-municipios-avanza-vacunacion-anti-covid-19-

para-poblacion-de-40-a-49-anos/  
Son ya 28 los municipios que se encuentran en el proceso de inmunización anti COVID-19, en 

beneficio de la población de 40 a 49 años de edad, donde hasta el momento se han aplicado 111 
mil 483 vacunas. Del total del biológico aplicado 4 mil 983 dosis fueron de la farmacéutica CanSino, 

en beneficio de habitantes de Aguililla, Aquila, Arteaga, Chinicuila, Churumuco, Coahuayana, 
Coalcomán, Tepalcatepec y Tumbiscatío. Otras 31 mil 913 de AstraZeneca fueron en beneficio de 

Ario, Contepec, Jacona, Jiquilpan, Sahuayo, Tacámbaro, Tarímbaro, Venustiano Carranza y 

Zacapu. En Apatzingán, Ixtlán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro se han 
aplicado 53 mil 985 vacunas de Pfizer, además de otras 20 mil 602 de Sinovac en Hidalgo, 

Maravatío y Pátzcuaro. 

 

Notas Seguridad 

 
En Michoacán Este 2021 Suman 9 Casos De Abortos Investigados Por La Fiscalía 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/22/en-michoacan-este-2021-suman-9-casos-de-abortos-

investigados-por-la-fiscalia/  
Hasta el momento solo una carpeta de investigación ha llegado a juicio, algunas investigaciones 

pararon porque se demostró que fueron abortos involuntarios. En el año 2019, una joven abortó en 
los baños públicos de la central de autobuses de Morelia. La mujer fue vinculada a proceso legal y 

así se ha convertido en el único caso que ha llegado a un juzgado penaldurante este 2021 por el 
delito de aborto. La pena que recibió no fue la prisión, ya que el código penal del estado no castiga 

con cárcel este delito. La Fiscalía General del Estado de Michoacán durante este año ha iniciado 

nueve carpetas de investigación por este delito, uno de ellos es por el feto encontrado el cinco de 
enero en una caja de galletas marías en el libramiento de Morelia, casi enfrente de la entrada a la 

colonia conocida como «las tijeras». 
 

Michoacán no está convulsionado por delincuencia: Armando Hurtado 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-no-esta-convulsionado-por-delincuencia-

armando-hurtado/  
El secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, rechazó de manera contundente que 

Michoacán se encuentra convulsionado y fuera de control por la presencia de nuevos supuestos 

grupos de autodefensa, a la par que 15 grupos criminales se disputan el territorio por el control 
del mercado de las drogas. El responsable de guiar la política interna de Michoacán, sostuvo que 

los tres órdenes de Gobierno, a través del Grupo de Coordinación, donde convergen las 
instituciones de seguridad con presencia en el estado, brinda atención a cada municipio según sus 

necesidades. En el caso de Zamora, Aguililla y los grupos autodenominados de autodefensa “se 

les brinda atención permanente, es un tema que aqueja y que se atiende por supuesto con las 
instituciones, con el Grupo de Coordinación”, y a través de un estudio de las condiciones que 

imperan en cada caso, “deriva en mecanismos de atención específica”, expresó Hurtado Arévalo. 
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Se capacita personal de la Policía Michoacán para acreditar el CUP: SSP 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/se-capacita-personal-de-la-policia-michoacan-para-acreditar-el-cup-
ssp/  

A fin dar continuidad a los programas de profesionalización y así como a lo establecido Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 75 agentes de la Policía Michoacán iniciaron el Curso 
de Formación Inicial y Equivalente, con lo que acreditarán conocimientos y habilidades para 

obtener el Certificado Único Policial (CUP). Personal de las regiones de Uruapan y Zitácuaro, 
recibirán instrucción académica y operativa para fortalecer sus capacidades, lo cual permitirá que 

desarrollen de mejor forma sus funciones a favor de la ciudadanía. 

 

Notas COVID-19 

 
De 4 hasta 6 horas la espera por vacuna Covi-19 para personas de 40 a 49 años 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/de-4-hasta-6-horas-la-espera-por-vacuna-covi-19-para-

personas-de-40-a-49-anos/  
No obstante que, dentro del recinto ferial, la atención de médicos y enfermeras es ágil y la 

vacunación no tarda más de 45 minutos, las filas y el tráfico para llegar al recinto hacen que las 
personas inviertan de 4 hasta 6 horas de tiempo para poder ser vacunadas contra el Covid-19. La 

aglomeración al exterior del recinto ferial causó molestia no sólo a quienes asistieron a vacunarse, 

sino a quienes acudieron a los hospitales a sus citas y atenciones, a las ambulancias y al transporte 
público. 

 
Titular de SSM se negó a abrir más módulos de vacunación contra Covid 

Revela audio: Diana Carpio se negó a abrir más centros de vacunación  

Titular de SSM se negó a abrir más centros de vacunación, revela audio  
Contramuro, MetaPolítica, Diario ABC 

https://www.contramuro.com/titular-de-ssm-se-nego-a-abrir-mas-modulos-de-vacunacion-
contra-covid/  

https://metapolitica.mx/2021/06/22/revela-audio-diana-carpio-se-nego-a-abrir-mas-centros-de-

vacunacion/  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/titular-de-ssm-se-nego-a-abrir-mas-centros-de-

vacunacion-revela-audio/  
A pesar de la larga fila de personas de entre 40 y 49 años que acudieron a aplicarse la vacuna 

contra el Covid-19, lo que ha provocado el bloqueo de acceso a los hospitales que se encuentran 
enfrente del recinto ferial, la secretaria de Salud de Michoacán (SSM), Diana Celia Carpio Ríos, 

rechazó abrir más módulos para aplicar el fármaco, además de minimizarlo y calificarlo como un 

asunto de “percepción”. El audio, que consiste en una reunión del sector Salud y de quienes 
coordinan las actividades para la vacunación, se escucha la voz de la titular de la Secretaría de 

Salud, que expresa: «empezará el día martes la vacunación. La propuesta del doctor Roberto 
Quevedo es vacunar en un solo macromódulo, que sería en la Feria, de manera que nos hagamos 

cargo las instituciones y que sea lo equivalente lo que vacunamos ahora, que sea un único módulo 

en la feria. No sé si Bienestar tenga que comentar al respecto». 
 

Descalifica Diana Carpio filtración de audio 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/descalifica-diana-carpio-filtracion-de-audio/  

Tras descalificar la filtración de un audio donde se escucha a la Secretaría de Salud, Diana Carpio 
Ríos, argumentar que no se puede tener más que un centro de vacunación para las personas de 

40 a 49, en entrevista posterior la secretaria aseguró que se trata de un acuerdo tomado desde 
México. Ante la desorganización evidente en el recinto ferial, único espacio habilitado para este 

fin, la titular de la dependencia estatal argumentó que seguramente es un desastre ahorita por la 

https://www.urbistv.com.mx/se-capacita-personal-de-la-policia-michoacan-para-acreditar-el-cup-ssp/
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cantidad de población, pero confió en que va a empezar a fluir muy rápido porque los espacios ya 
están preparados para recibir a las personas. 

 
Avanza vacunación anti COVID-19 para población de 40 a 49 años en Morelia 

La Voz De Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/avanza-vacunacion-anti-covid-19-para-
poblacion-de-40-a-49-anos-en-morelia/  

En Apatzingán, Ixtlán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro se han aplicado 
53 mil 985 vacunas de Pfizer, además de otras 20 mil 602 de Sinovac en Hidalgo, Maravatío y 

Pátzcuaro. Morelia, Michoacán. Son ya 28 los municipios que se encuentran en el proceso de 

inmunización anti COVID-19, en beneficio de la población de 40 a 49 años de edad, donde hasta 
el momento se han aplicado 111 mil 483 vacunas. 

 
Solicita Bienestar abrir más centros de vacunación en Morelia 

Indicio  

http://www.indiciomich.com/solicita-bienestar-abrir-mas-centros-de-vacunacion-en-morelia/  
Con la finalidad de atender la inconformidad de la ciudadanía, la Secretaría de Bienestar delegación 

Michoacán ha solicitado al Consejo Estatal de Vacunación (Coeva) que se abran más centros para 
la aplicación de dosis contra COVID-19 en el municipio de Morelia, para evitar las aglomeraciones 

y realizar con mayor eficiencia estas jornadas de inmunización. Después de recorrer los centros de 
vacunación instalados en el Polifórum y la Unidad Deportiva “Ejército de la Revolución”, donde se 

han reportado largas filas de espera, Roberto Pantoja Arzola, Delegado Estatal de Programas para 

el Desarrollo, ha sugerido a los integrantes del Consejo que se dispongan más espacios como se 
venía haciendo al inicio de esta ardua jornada de vacunación. 

 
En 5 horas, aplicadas más de 11 mil vacunas contra COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/morelia/en-5-horas-aplicadas-mas-de-11-mil-vacunas-contra-covid-19/  
Gracias al orden y participación ciudadana, así como al excelente despliegue logístico, en cinco 

horas se han aplicado 11 mil 228 dosis de vacuna contra el COVID-19 a igual número de personas 
que acudieron al Recinto Ferial. De manera coordinada y transversal, las autoridades que 

convergen en esta actividad dieron muestra de que el trabajo en equipo a favor de la población es 

la mejor manera de protegerlos contra la enfermedad. Personal de enfermería, médico, 
paramédico de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se mantiene en el macro módulo para 

atender a las y los ciudadanos de 40 a 49 años, en donde no se reportan filas para acceder al 
recinto en este momento. 

 

Exhorta CEDH Michoacán a replantear esquema de vacunación 
CEDH Pide Se Abran Más Centros De Vacunación VS COVID-19 En Morelia  

A Tiempo, Changoonga 

https://www.atiempo.mx/estado/exhorta-cedh-michoacan-a-replantear-esquema-de-vacunacion/  

https://www.changoonga.com/2021/06/22/cedh-pide-se-abran-mas-centros-de-vacunacion-vs-

covid-19-en-morelia/  
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán exhorta a las autoridades del 

sector salud y del bienestar, para que reconsidere y replanteen la estrategia de vacunación contra 
el Covid-19, a fin de que se logren mejores resultados, se garantice este derecho a la población y 

se dignifique la atención a los ciudadanos. Ante las inconformidades, molestias y comentarios en 
torno a la necesidad de que la vacunación contra el Covid-19 no se centralice en un solo espacio 

sino que se diversifique en distintos puntos, el encargado del Despacho de la Presidencia, Uble 

Mejía Mora, pide a las autoridades involucradas atender de manera inmediata las voces ciudadanas 
que reclaman la apertura de más centros. 
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Llegan otros 35 contagios de Covid-19 a Michoacán con 5 muertes 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/llegan-otros-35-contagios-de-covid-19-a-michoacan-con-5-muertes/  
Autoridades de salud reportaron esta noche que Michoacán recibió otros 35 casos de Covid-19 y 

hubo cinco decesos más. Con lo anterior se acumulan ahora en la entidad 64 mil 090 personas 

contagiadas y las víctimas mortales por la pandemia llegaron a la cifra de 5 mil 825. En el desglose 
de la bitácora sobre el comportamiento del virus, se determinó que San Juan Nuevo reportó 7 

casos más y acumula ya 181 contagiados. 
Morelia con seis más subió a 14 mil 604 casos y Uruapan también con seis registra ya 5 mil 988 

infectados. A la fecha se reportan 589 casos sospechosos y hay en el acumulado 56 mil 488 

personas recuperadas. 
 

No abrirán más módulos para vacunación; habrá 2 accesos a Recinto Ferial 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/no-abriran-mas-modulos-para-vacunacion-habra-2-

accesos-a-recinto-ferial/  
Este miércoles la sede de vacunación contra Covid 19 en Morelia seguirá en el Recinto Ferial, 

aunque se contará con dos accesos para intentar disminuir la saturación en los alrededores. 
Roberto Carlos Quevedo Díaz, titular de la Jurisdicción Sanitaria 1, refirió a Quadratín que esto es 

con la intención de que se eviten las aglomeraciones y se reduzca el tiempo de espera en las filas 
de los ciudadanos. “Para este miércoles tendremos dos espacios de acceso, uno por el lado del 

Hospital General Regional del IMSS y el otro por la parte Norte, de tal suerte que la gente tenga 

dos lugares de entrada para que el que más le convenga en términos de accesibilidad pueda llegar 
cómodamente y entrar al Recinto a ser vacunado”. Expuso que el proceso es fluido una vez que 

ingresan a recibir la dosis, pues no tardan más de 40 minutos entre la aplicación y la espera para 
monitorear alguna reacción, e incluso comentó que cerca de las 14 horas no había fila de espera 

para ingresar.  
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