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Notas Congreso 

 
Actual legislatura dejaría "congelados" los dictámenes sobre desincorporación de 
bienes en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/actual-legislatura-dejar%C3%ADa-congelados-los-
dict%C3%A1menes-sobre-desincorporaci%C3%B3n-de-bienes-en-michoac%C3%A1n-2021-08-

22t18-39  
La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Ma. Del Refugio Cabrera 

Hermosillo, dio prácticamente como un hecho que las iniciativas que presentó el gobernador, 
Silvano Aureoles Conejo, para la desincorporación de casi una veintena de bienes inmuebles, 

propiedad del estado, se quedarán en la “congeladora” para lo que resta de la LXXIV legislatura. 

“Congeladora” es un término que se utiliza para hacer alusión a iniciativas de ley o exhortos que 
no se enlistan para ser sometidos a votación y discusión ante el Pleno, incluso aunque ya estén 

dictaminados. 
 

Se esfuma desincorporación de 18 bienes inmuebles del Gobierno Estatal 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-esfuma-desincorporacion-de-18-bienes-

inmuebles-del-gobierno-estatal/  
La posibilidad de desincorporar 18 bienes inmuebles que ha solicitado el Gobierno Estatal, cuyo 

valor ascienden a mil 104 millones 199 mil 162 pesos, no será efectuado, la razón: no ha logrado 

sesionar la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para atender este tema. De 
acuerdo con Arturo Hernández presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, la 

condición del Grupo Parlamentario de Morena ha sido que solo sesionaría la Conferencia de Asuntos 
Legislativos, siempre y cuando no se abordará el tema de la desincorporación de los bienes. 

 

Morena sabía a lo que se enfrentaría cuando buscaba gobernar, afirma Arturo 
Hernández 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/cara-a-cara/cara-a-cara-morena-sabia-a-lo-

que-se-enfrentaria-cuando-buscaba-gobernar-afirma-arturo-hernandez/  

Michoacán requiere de seis mil millones de pesos para cerrar las tareas ordinarias del ejercicio 
2021, calculó el panista Arturo Hernández Vázquez, presidente de la Comisión legislativa de 

Hacienda y Deuda Pública. Ese presupuesto debe llegar a través de las participaciones federales, 
mismas que se envían mes con mes, por tanto, rechaza la versión de que el gobierno estatal está 

destinado a la quiebra técnica por insolvencia de recursos. Eso sí, admitió que existe el riesgo de 
que no haya capacidad para administrar ese gasto debido a los compromisos que se han ido 

contrayendo con sectores como el magisterio. Advirtió que una nueva elección en Michoacán, en 

caso de que proceda el recurso interpuesto por la alianza PAN-PRI-PRD contra los resultados de la 
elección estatal, implicaría la asignación de un presupuesto adicional para el Instituto Electoral 

estatal que iría de los 30 y hasta los 150 millones de pesos.  
 

Diputados, sin interés de aprobar licencias permanentes 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-sin-interes-de-aprobar-licencias-permanentes/  

A la mayoría de los diputados de la 74 Legislatura no le interesó aprobar programas como el Borrón 
y Cuenta Nueva y la expedición de licencias permanentes ya que no hay fecha para sesión del 

pleno para su discusión y votación. Aunque el dictamen correspondiente fue aprobado desde el 

pasado 12 de julio en comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de 
Hacienda y Deuda Pública, se quedó atorado en la Mesa Directiva y ya están corriendo los plazos 

propuestos para la aplicación de estos programas que no han sido aprobados por el pleno.  
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/cara-a-cara/cara-a-cara-morena-sabia-a-lo-que-se-enfrentaria-cuando-buscaba-gobernar-afirma-arturo-hernandez/
https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-sin-interes-de-aprobar-licencias-permanentes/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Nota Política 

 
Huacus traicionó a la 4T y a todos los que votaron por él: Reginaldo Sandoval 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/21/huacus-traiciono-a-la-4t-y-a-todos-los-que-votaron-por-el-

reginaldo-sandoval/  
Para el Partido del Trabajo, la renuncia de Francisco Huacus Esquivel no es ninguna sorpresa, 

“debido a que ya se tenía conocimiento de su cercanía con Silvano Aureoles Conejo”, gobernador 
saliente en Michoacán cercanía que incluso “lo llevó a faltar a la confianza que se le había 

depositado para defender al PT”, aseguró el Comisionado Político Nacional, Reginaldo Sandoval 
Flores. El líder petista refirió que cada militante en este instituto político tiene absoluta libertad de 

movimiento; sin embargo, para el PT, “los principios son y serán siempre para defender y procurar 

el bienestar de la población, por lo tanto, resulta de obviedad que en este instituto no cabe la 
vulgar ambición personal”. 

 
Paco Huacus huye del PT y se suma al PRD; hubo “narcoelección” en Michoacán, 

asegura 

Francisco Huacus renuncia al PT y se va al PRD  
Cuarto Poder, MetaPolítica 

https://cuartopodermichoacan.com/paco-huacus-huye-del-pt-y-se-suma-al-prd-hubo-
narcoeleccion-en-michoacan-asegura/  

https://metapolitica.mx/2021/08/21/francisco-huacus-renuncia-al-pt-y-se-va-al-prd/  

El proceso electoral en Michoacán sí estuvo manchado por la intromisión del crimen organizado, 
aseguró Francisco Javier Huacus Esquivel, quien este día anunció su salida del Partido del Trabajo 

(PT) para incorporarse al Partido de la Revolución Democrática (PRD). En entrevista, desde el 
Congreso de la Unión donde la alianza Va por México hizo un pronunciamiento, Huacus Esquivel 

enfatizó que la política de seguridad a nivel nacional de abrazos y no balazos, ha conllevado a que 

el crimen organizado se apodere del Estado, principalmente en la región de Tierra Caliente. Si bien 
el ganó la reelección a la diputación federal por el Distrito de Apatzingán, que contempla dicha 

cabecera municipal, además de Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec, Aquila, Chinicuila y 
Coahuayana, enfatizó que fue gracias a su trabajo, pero que el resto se perdió por los intereses 

de otros. 
 

Confirma TEPJF triunfo de Alfonso Martínez 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/confirma-tepjf-triunfo-de-alfonso-martinez/  

Por unanimidad, los magistrados de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación confirmaron la elección municipal del Ayuntamiento de Morelia que ganó Alfonso 

Martínez Alcázar. Ni rebase de tope de campaña, ni conteo de votos fueron fundamentados por 

Morena y Miguel Ángel Villegas para tratar de buscar la anulación de la elección municipal de 
Morelia, Michoacán. Con esta resolución, el triunfo de Alfonso Martínez queda sólido, ya que la 

pretensión de Morena y Villegas Soto era hacer un recuento total de los votos, pero no se aplica 
la causal del menos de 2 por ciento para hacer el conteo. 

 

Sustituyen Dos Regidurías De Vatos Por Nenis Para Cumplir Paridad De Género En Los 
Reyes 

Changoonga   

https://www.changoonga.com/2021/08/21/sustituyen-dos-regidurias-de-vatos-por-nenis-para-

cumplir-paridad-de-genero-en-los-reyes/  

En la Sesión Extraordinaria Urgente Virtual del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) cumplimentó sentencia de la Sala Regional Toluca del Tribunal Federal para nivelar la paridad 

de género en las regidurías de Los Reyes. De acuerdo con el proyecto de acuerdo del 17 de agosto, 
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la Sala Toluca indicó la sentencia para la fórmula de regidor conformada por Víctor Manuel Arroyo 
Barrera y Hugo Cepeda Silva, así como a la fórmula de Martín García Figueroa y Conrado Francisco 

Pedro, titulares y suplentes, respectivamente, deben sustituirse por la disparidad de géneros en 
los Reyes, donde hay siete hombres y tres mujeres. 

 

Resuelve TEEM amonestación pública para PRI, PRD y PES 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/resuelve-teem-amonestacion-publica-para-pri-prd-y-pes/  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió amonestación pública para 

los Partidos de la Revolución Democrática, Encuentro Solidario y Revolucionario Institucional, así 

como para su candidata y candidatos a la Presidencia Municipal de Álvaro Obregón. De acuerdo 
con un comunicado de prensa, en sesión pública virtual de este viernes, las y los magistrados 

atendieron el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-105/2021 interpuesto por el Partido 
Fuerza por México en contra de la entonces candidata y candidatos a la Presidencia Municipal de 

Álvaro Obregón, postulados por los Partidos de la Revolución Democrática, Encuentro Solidario y 
Revolucionario Institucional, respectivamente, y de dichos institutos políticos por culpa in vigilando 

por la presunta colocación de propaganda electoral en el centro histórico del mencionado 

municipio. 
 

Fortalecerá Raúl Morón estructura de su equipo político en Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/22/fortalecera-raul-moron-estructura-de-su-equipo-politico-en-

michoacan/  
Con el fin de hacer frente de la mejor manera a los retos que presenta el estado y aportar así a la 

consolidación de la Cuarta Transformación en Michoacán, Raúl Morón Orozco, puso en marcha el 
fortalecimiento de su equipo político, con la definición de un plan que, además de estar apegado 

al mencionado proyecto de nación, respaldará a la nueva administración estatal. El dirigente estatal 

de Morena congregó a su equipo de trabajo y mediante mesas de análisis y consenso, definió los 
primeros puntos de trabajo sobre el papel que este debe de jugar en favor de los michoacanos, 

su modelo de organización y los ideales que los caracterizarán. 
 

Adeuda Gobierno de Silvano 50 mdp al IEM 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/adeuda-gobierno-de-silvano-50-mdp-al-iem/  

El Gobierno del Estado adeuda dos quincenas al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y es fecha 
que no hay información si habrá pago o no. De acuerdo al consejero presidente, Ignacio Hurtado 

Gómez, son 50 millones de pesos de adeudo. En entrevista, recordó que el órgano electoral recibió 

por adelantado lo correspondiente a octubre, noviembre y diciembre, por lo que indicó que al 
haber atrasos pone en riesgo la estrategia de pago que se tiene de aquí a finalizar el año, más 

porque el recurso que se le adeuda y lo que se tiene que entregar al 30 de septiembre, será para 
trazar una ruta para cerrar el 2021. 

 
Ex presidentes del Comité Municipal del PRI, conformarán asociación 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ex-presidentes-del-comite-municipal-del-pri-
conformaran-asociacion/  

Con el propósito de aportar su experiencia y establecer la figura de un consejo consultivo para la 
reconstrucción del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), buscando la 

recuperación de la militancia, ex presidentes buscan conformar una asociación a fin de participar 

de manera activa. Para ello, el viernes pasado se reunieron diez expresidentes del Comité Municipal 
del PRI, quienes manifestaron su disposición para ser parte de un órgano de consulta en la 

recuperación de la militancia. Su intención es concretar una asociación política con registro local, 
estatal y nacional. 
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Notas Gobierno 

 
Error, anuncio de Bedolla de eliminar Secretaría del Migrante: ONG 
Una ofensa desaparecer la Secretaría del Migrante: Frente Binacional  

Respuesta, Pots Data News 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117840-error-anuncio-de-
bedolla-de-eliminar-secretaria-del-migrante-ong.html  

https://postdata.news/una-ofensa-desaparecer-la-secretaria-del-migrante-frente-binacional/  
El líder de la organización “Frente Independiente por los Derechos Humanos de los Migrantes” 

(FIDHUM), Reveriano Orozco Sánchez, calificó como un craso error la propuesta del próximo 
gobierno de desaparecer la Secretaría del Migrante. El líder migrante radicado en Las Vegas, 

lamentó que las instituciones que han sido creadas con grandes esfuerzos por miles de personas 

para ayudar en determinados rubros, puedan ser desaparecidas al contentillo de los políticos en 
turno. Como una “ofensa” calificó el representante del Frente Independiente por los Derechos 

Humanos de los Migrantes (FIDHUM), Reveriano Orozco Sánchez respecto a la iniciativa de 
MORENA, con la que se busca la desaparición de la Secretaría del Migrante.  

 

Duro golpe a Silvano Aureoles, está impedido entregar notarías a sus allegados 
Se le cebó; por suspensión definitiva Silvano no podrá nombrar notarios 

Noventa Grados, Contramuro 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/duro-golpe-a-silvano-aureoles-esta-impedido-

entregar-notarias-a-sus-allegados.htm  

https://www.contramuro.com/se-le-cebo-por-suspension-definitiva-silvano-no-podra-nombrar-
notarios/  

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se encuentra impedido de entregar notarías 
públicas a sus allegados, esto debido al amparo interpuesto por el abogado Ignacio Mendoza 

Jiménez, pues la convocatoria para su ejercicio no fue difundida a través de la edición virtual del 

Periódico Oficial del Estado de Michoacán o algún otro medio oficial. En entrevista para Noventa 
Grados, Mendoza Jiménez, dio a conocer que mientras no se resuelva el amparo, Aureoles Conejo 

no puede designar a nadie “so pena de caer en un desacato que le cuesta no solo el trabajo, sino 
que se va al tamborín por no respetar una orden judicial”. 

 

Notas Seguridad 

 
Michoacán sigue en la lista negra de Estados Unidos 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/22/michoacan-sigue-en-la-lista-negra-de-estados-unidos/  

Los delitos, secuestros, crimen y violencia están generalizados en el estado de Michoacán. No se 

debe viajar a la entidad. Es la alerta vigente del Departamento de Estado de Estados Unidos, 
destinada a avisar a sus ciudadanos acerca de los lugares del mundo que a toda costa deben 

evitar. En el caso de Michoacán y otros cuatro estados (Colima, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas) 
el aviso es claro: no viaje. La publicación mantiene a dichos estados en el nivel 4, el máximo de 

peligro. En el caso específico de Michoacán, Estados Unidos recomienda que “no viaje por delitos 

y secuestros. El crimen y la violencia están generalizados en el estado de Michoacán. Ciudadanos 
estadounidenses y residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestro”. 

 
PRD demanda seguridad para María Esquivel, alcaldesa electa de Coalcomán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/21/prd-demanda-seguridad-para-maria-esquivel-alcaldesa-
electa-de-coalcoman/  

La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitará seguridad 
personalizada para su presidenta electa en el municipio de Coalcomán, María Abdulia Esquivel 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117840-error-anuncio-de-bedolla-de-eliminar-secretaria-del-migrante-ong.html
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Colín, derivado de la crisis de seguridad que impera en la región. Esto fue dado a conocer por el 
dirigente estatal del PRD, Víctor Manríquez González, quien señaló que dicha determinación 

responde a la compleja realidad que enfrenta la región de Tierra Caliente. En ese mismo sentido, 
refirió que la dirigencia amarilla solicitará coordinación entre los tres niveles de gobierno, a fin de 

construir una estrategia de seguridad acorde a las problemáticas sociales que enfrenta el municipio 

terracalentano. 
 

Intensa deforestación en reserva de la Monarca 
Periódico el despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/zitacuaro/intensa-deforestacion-en-reserva-de-la-

monarca/  
Vecinos de la tenencia de San Felipe de Los Alzati denunciaron que se están devastando sus 

bosques de manera ilegal. Anteriormente los talamontes, en temporada de incendios, prendieron 
fuego de manera intencional, con el objetivo de realizar aprovechamiento forestal, pero sin 

autorización o permiso correspondiente. De manera anónima expresaron a “El Despertar” que han 
notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero no han tenido 

respuesta para frenar el deterioro ambiental en esa tenencia, considerada también parte de la 

Reserva de la Mariposa Monarca. 
 

Feministas Morelianas Se Manifestarán Vs Violencia Machista 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/22/feministas-morelianas-se-manifestaran-vs-violencia-

machista/  
Para manifestarse en contra de la violencia machista que existe en Michoacán, este lunes mujeres 

feministas se manifestarán en la Cerrada de San Agustín con pancartas. A través de sus redes 
sociales, el colectivo Incendiarias invitó a las mujeres de Morelia a unirse a la manifestación ante 

la imparable ola de violencia de género que hay en el estado. “Ante la creciente e imparable ola 

de violencia que vivimos en Michoacán, las mujeres volvemos a las calles a recordarles que 
existimos porque resistimos.”, señala la publicación en sus redes. 

 

Notas COVID-19 

 
Crece el COVID en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/22/crece-el-covid-en-michoacan/  

El estado de Michoacán registró 867 nuevos contagios de COVID, de los cuales más de la mitad 
se concentran en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Pátzcuaro. Así lo reporto 

la Secretaría de Salud del estado. En la entidad se registra un total de 88 mil 697 contagios durante 

toda la pandemia, de los cuales 21 mil 706 fueron en la capital michoacana; 11 mil 448 en Lázaro 
Cárdenas; 7 mil 925 en Uruapan y 3 mil 729 en Pátzcuaro. En estos municipios se cuentan 3 mil 

72 decesos por Covid. Y en Michoacán se registran 6 mil 442 defunciones en total. El sábado, el 
estado llegó a 13 días consecutivos con más de 800 contagios por día durante la tercera ola de la 

epidemia de coronavirus. 

 
Martes Determinarán Aumentar O Disminuir Medidas Vs COVID-19: Arróniz 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/22/morelia-martes-determinaran-aumentar-o-disminuir-

medidas-vs-covid-19-arroniz/  

Este martes se reunirá el Comité Municipal de Salud para analizar la situación de la contingencia 
sanitaria del COVID-19 y las medidas próximas a implementar, informó el presidente de Morelia, 

Humberto Arróniz Reyes. “En esa reunión vamos a revisar si las medidas que hemos tomado son 
suficientes, si tenemos que tomar medidas más severas, o tenemos que aflojar algunas de las que 

hemos tomado”, explicó durante la entrevista realizada esta mañana. El munícipe detalló que los 
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contagios han bajado, pero se mantienen en el rango de los 150 casos positivos diariamente, de 
casi 200 reportados anteriormente por día. “Vamos a consultarlo con los expertos, pareciera que 

esa situación nos obliga a que mantengamos las medidas que actualmente están, no subir a otras”, 
recalcó. 

 

En Michoacán, reportan MÁS DE 8 MIL casos ACTIVOS de Covid-19 
MiMorelia. 

https://www.mimorelia.com/en-michoac%C3%A1n-reportan-m%C3%A1s-de-8-mil-casos-
activos-de-covid-19-2021-08-22t18-59  

Este domingo la Secretaría de Salud estatal reportó 8 mil 618 casos activos (personas con 

capacidad de contagio) de Covid-19 en el estado. En el informe diario, la institución registró 854 
casos nuevos de contagio y 12 muertes a causa del virus en Michoacán. Con estas cifras se llegó 

a un acumulado de 89 mil 541 positivos y 6 mis 454 decesos.  Los contagios de este nuevo reporte 
se registraron en su mayoría en Morelia (155), Lázaro Cárdenas (104), Uruapan (65), Pátzcuaro 

(40) y Apatzingán (36). Para ver a detalles los casos da clic acá: Covid-19 en Michoacán. 
 

Michoacán, otras 2 semanas en semáforo naranja de riesgo por Covid 19 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-otras-2-semanas-en-semaforo-amarillo-de-

riesgo-por-covid-19/  
A partir del próximo lunes 23 de agosto y hasta el domingo 5 de septiembre, Michoacán 

permanecerá en semáforo naranja en la medición de riesgo de contagio ante la pandemia del 

Covid 19. De acuerdo con los datos que dio a conocer la Secretaría de Salud (Ssa) a nivel nacional, 
la mayoría del país se encuentra en color naranja, siendo Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis 

Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Ciudad 
de México, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Quintana Roo y Campeche. Este color de semáforo implica 

que además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las 

actividades económicas no esenciales trabajen con el 30 por ciento del personal para su 
funcionamiento, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo reducido, siguiendo las 

medidas de cuidado máximo. 
 

Michoacán se mantiene en semáforo naranja por Covid; hospitales trabajan al 110% 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/michoacan-se-mantiene-en-semaforo-naranja-por-covid-

hospitales-trabajan-al-110/  
Michoacán se mantiene en semáforo naranja por Covid-19 durante la próxima, de acuerdo al 

semáforo epidemiológico del gobierno federal, que evalúa el comportamiento y riesgo de la 

pandemia de coronavirus en el país y en cada entidad federativa. De acuerdo a información emitida 
por la Secretaría de Salud: la dispersión, positividad, hospitalización y defunciones a causa del 

virus y sus variantes, fue que se determinó que Michoacán continúe en un “alto riesgo” por el 
Covid-19, representado con el semáforo de color naranja. 

 
95 michoacanos menores de 30 años, han fallecido por COVID-19 

Post Data News 

https://postdata.news/95-michoacanos-menores-de-30-anos-han-fallecido-por-covid-19/  
Un total de 12 personas fallecidas y 854 enfermas de COVID-19 se confirmaron en Michoacán este 

22 de agosto, donde la cifra de defunciones acumuladas sumó 6 mil 454 y los contagios 89 mil 
541. De acuerdo al reporte diario de la Secretaría de Salud estatal, incrementó el número menores 

de 9 años fallecidos por Coronavirus, ya que al corte de ese domingo el registro es de 7, mientras 

que han fallecido 8 de 10 a 19 años. De 20 a 29 años de edad han muerto 80 michoacanos y 
michoacanos, de tal manera que casi 100 menores de 30 años han fallecido a causa de la 

enfermedad en el estado. Los decesos de este domingo se registraron 4 en Lázaro Cárdenas, 3 en 
Apatzingán y 2 en Morelia, así como 1 en Tarímbaro, Uruapan, Ziracuaretiro. 
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En alerta, 26 municipios a causa del Covid-19 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-alerta-26-municipios-a-causa-del-covid-19/  
Veintiséis municipios se encuentran con focos de alarma en Michoacán, por casos activos, de 

acuerdo a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES). La lista la encabezan, desde 

hace varias semanas, Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, que estarían en la categoría de riesgo 
máximo de contagio, que en los recientes 21 días han registrado 1,022, 2,599 y 997 casos vigentes, 

respectivamente. A ellos les siguen, como de riesgo alto, Zamora, Zacapu, Los Reyes, Zitácuaro, 
Pátzcuaro, Apatzingán y Buenavista. Y los municipios de riesgo medio son: Sahuayo, Yurécuaro, 

La Piedad, Tarímbaro, Hidalgo, Tuxpan, Tancítaro, Madero, Acuitzio, Tacámbaro, Ario, Mújica, 

Turicato, Huetamo, La Huacana, Arteaga y Aquila. 
 

Suma Michoacán mil 801 muertes por Covid 19 en mayores de 60 años 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suma-michoacan-mil-801-muertes-por-covid-19-en-

mayores-de-60-anos/  
Han transcurrido ya varios meses desde que la generación de adultos mayores de 60 a 69 años 

recibió su vacuna, sin embargo, al corte de este domingo es el grupo etario que mayor número de 
decesos ha registrado. De acuerdo con datos de las autoridades de salud, en la entidad han muerto 

mil 801 personas de este grupo de edad, de los cuales 722 eran mujeres y mil 79 hombres, siendo 
la principal comorbilidad hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Por otro lado, pero no 

menos importante, el reporte diario señala que hay 854 nuevos contagios en 88 municipios, es 

decir, en el 77 en por ciento de la entidad hubo entre uno y 155 contagiados. Asimismo, que hubo 
un total de 12 personas fallecidas por Covid 19 en los municipios de Apatzingán, Morelia, Lázaro 

Cárdenas, Tarímbaro, Uruapan y Ziracuaretiro. 
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