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Notas Congreso 

 
Sin trabajar cobran trabajadores de ASM afiliados a Stasple 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-trabajar-cobran-trabajadores-de-asm-afiliados-a-

stasple/  
Más de un año tienen los trabajadores de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) afiliados al 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (Stasple) sin trabajar, pero cobrando 
puntualmente sus quincenas. El auditor superior Miguel Ángel Aguirre Abellaneda señaló que poco 

más de 100 trabajadores sindicalizados desde que se declaró el aislamiento social con motivo de 
la pandemia de Covid 19 se resguardaron en sus hogares y a la fecha no se han reincorporado a 

sus labores. Se le recordó que la semana pasada el secretario de Administración y Finanzas del 

Congreso del Estado, Alberto Chávez, envió una circular para que todos los trabajadores, incluidos 
los de la ASM, se reincorporaran a sus labores, pero dijo que no han regresado.  

 
Resultados de auditoría al Congreso no se les ha dado carpetazo: ASM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/resultados-de-auditoria-al-congreso-no-se-les-ha-dado-
carpetazo-asm/  

A los resultados de la auditoría practicada al ejercicio 2018 del Congreso del Estado no se les ha 
dado carpetazo, siguen en etapa de investigación y solo falta que la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores entregue la información sobre los cheques en los que no aparece un beneficiario en los 

estados de cuenta. El auditor superior Miguel Ángel Aguirre Abellaneda estimó que en dos meses 
más se tendrá acceso a la información de los cheques que no fueron nominativos, por lo que 

consideran como cheques al portador por lo que se desconoce el destino de los recursos públicos. 
 

Falso, que trabajadores cobren sin trabajar: Stasple 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/falso-que-trabajadores-cobren-sin-trabajar-stasple/  

Al menos el 50 por ciento de los trabajadores de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) afiliados 
al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (Stasple) acude a laborar y el otro 50 

por ciento lo hace desde su casa y atiende las guardias a petición de los jefes de departamento o 

directores, afirmó el secretario general del gremio, Rogelio Andrade. Por lo tanto, hay falsedad en 
las declaraciones del auditor superior, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, sobre que no asisten a 

trabajar desde marzo del año pasado y se les sigue pagando, “cuando en esa institución lo que 
hay es terrorismo laboral al imponer horarios inhumanos”, indico vía telefónica. Además, señaló 

que no hay condiciones para que regresen a trabajar en su totalidad porque el mobiliario y equipo 
que utilizaban para desarrollar sus actividades, hasta antes del aislamiento social, fueron retirados 

y llevados a una bodega, supuestamente porque ya iban a ser reubicados, pero no se ha hecho y 

ahora no tienen un espacio o una silla para sentarse. 
 

El gobernador fue valiente al llamar narcoeleción a la de Michoacán, asegura Adriana 
Hernández 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/23/el-gobernador-fue-valiente-al-llamar-narcoelecion-a-la-de-
michoacan-asegura-adriana-hernandez/  

“Valiente”, fue como calificó la vocera de la campaña de Carlos Herrera Tello, Adriana Hernández 
Íñiguez, al gobernador Silvano Aureoles Conejo, por sus dichos en una entrevista con el periodista 

Ciro Gómez Leyva, en la que calificó la jornada electoral como una “narcoelección”. Adriana 

Hernández, sin embargo, evitó pronunciarse con respecto a los señalamientos contra Jesús Reyna, 
con quien integraba un grupo político al interior del PRI. Adriana Hernández, sin embargo, evitó 

pronunciarse con respecto a los señalamientos contra Jesús Reyna, con quien integraba un grupo 
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político al interior del PRI. Además, comentó que confía en que el gobernador tenga pruebas 
sólidas al haber hecho tales declaraciones y denuncia: “Reconozco el valor que tuvo el gobernador 

para hacer esta denuncia. Confío también que tendrá pruebas sólidas para haber hecho esta 
denuncia”. 

 

Un desesperado Silvano pretende justificar fracaso de su candidato con acusaciones 
sin sustento: Antonio Madriz 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/23/un-desesperado-silvano-pretende-justificar-fracaso-de-su-

candidato-con-acusaciones-sin-sustento-antonio-madriz/  

El diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada condenó que, en un acto de desesperación para 
justificar “el fracaso de su candidato Carlos Herrera Tello, el gobernador Silvano Aureoles Conejo 

pretenda desvirtuar el irrefutable triunfo de la 4T en Michoacán”, mediante acusaciones contra el 
gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. Antonio Madriz lamentó que, sin sustento alguno, 

Silvano Aureoles polarice la elección recién realizada en Michoacán y, a su vez, “se contraponga a 
la voluntad de los michoacanos que, ejerciendo su derecho al voto, impulsaron la transformación 

que está por iniciar en el estado”. 

 
Aprueban en Comisiones dictamen que contiene la Ley de Gobierno Digital del Estado 

de Michoacán 
Boletín 

Con la finalidad de brindarle a la población una forma de agilizar cualquier trámite burocrático 

mediante las herramientas tecnológicas, las y los diputados integrantes de las Comisiones de 
Gobernación y Ciencia, Tecnología e Innovación de la Septuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado de Michoacán aprobaron para su primera lectura el dictamen que contiene la 
Ley de Gobierno Digital del Estado de Michoacán de Ocampo. Esta iniciativa propone la creación 

de la comisión coordinadora del gobierno digital del estado de Michoacán, cuya obligación será 

diagnosticar y evaluar las políticas públicas y acciones de los órganos del estado, para la 
implementación de estándares en materia de TIC’s, en temas de gobierno digital y proponer, 

promover, diseñar, facilitar y aprobar las políticas, programas, soluciones, instrumentos y medidas 
en materia de Gobierno Digital en el Estado, a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías 

de la Información y comunicaciones. 

 

Nota Política 

 
"Complicidad descarada" de FGJE y ASM para no dar seguimiento a denuncias contra 
administración independiente 

Gobernador controla Fiscalía y Auditoría para frenar denuncias: Arróniz  
Respuesta, Pots Data News 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115681-complicidad-descarada-

de-fgje-y-asm-para-no-dar-seguimiento-a-denuncias-contra-administracion-independiente.html  
https://postdata.news/gobernador-controla-fiscalia-y-auditoria-para-frenar-denuncias-arroniz/  

Acusa de "complicidad descarada" Humberto Arroniz, alcalde provisional de Morelia, a la Fiscalía 

General de Justicia del Estado con la Auditoria Superior para no dar seguimiento a las denuncias 
en contra de la administración municipal 2015-2018. En entrevista, señaló que tras las denuncias 

que se pusieron al inicio de la administración por irregularidades en el gobierno municipal del 
período 2015-2018, incluso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, por presumir algunos 

delitos penales, ninguna denuncia ha procedido pese a la insistencia de que se investigaran los 

hechos. 
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Rueda de Molino 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/rueda-de-molino-16/  
En un intento cada vez más infructuoso para sus particulares e inocultables intereses de marcar 

agenda con temas que desvíen la atención, como atacar a la clase media y lanzar petardos a los 

próximos legisladores con temas que en definitiva no van a prosperar, en el circo palaciego se 
evita mencionar la creciente indignación nacional e internacional que despierta la intromisión del 

crimen organizado en los comicios de reciente celebración en el país. Para el patibulario método 
de sentenciar y hacer trizas honras ajenas, no hay lugar siquiera a una mención como no haya 

sido la del lunes post electoral en que diligente, solícito y por demás afectuoso, Andrés Manuel 

López Obrador felicitara al crimen organizado por el buen comportamiento que tuvo en el proceso 
y que se vería, obedeció a que hicieron la tarea de inclinar la balanza a favor de Morena en una 

diversidad de Estados y municipios, aunque en algunos casos las evidencias hoy sean tema de 
impugnación y tengan que dirimirse en instancias electorales. 

 
IEM rechaza narcoelección en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/23/iem-rechaza-narcoeleccion-en-michoacan/  
El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, aseguró que las 

instancias en materia electoral están blindadas para resolver conforme a derecho el proceso 
electoral, y rechazó que haya existido una narcoelección. Contrario a lo señalado por el gobernador 

Silvano Aureoles, Hurtado Gómez expresó que si existen pruebas deben estar en el expediente 

que se presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), para impugnar la 
elección. 

 
Morena, PRI y PAN, principales fuerzas municipales a partir del 1 de septiembre 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/morena-pri-y-pan-principales-fuerzas-municipales-a-partir-del-1-
de-septiembre/  

Con 22 ayuntamientos, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se posición como la 
primera fuerza municipalista quedando por debajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 

18 y el Partido Acción Nacional (PAN) con 13. Los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y 

el Verde Ecologista de México (PVEM) lograron 13 y 11 municipios; mientras que el Partido del 
Trabajo (PT) logró 9 alcaldías, todas a través de la coalición Juntos Haremos Historia. Con un 

respiro se encuentran el Partido Encuentro Solidario (PES) con 8, Movimiento Ciudadano y Fuerza 
por México seis alcaldías cada uno, mientras que los independientes lograron 3 y, quien de milagro 

logró uno fue Redes Sociales Progresistas. 

 

Notas Elecciones 

 
Por difamaciones, Godoy demandará a Silvano Aureoles 
Leonel Godoy y Jesús Reyna responden a las acusaciones de Silvano Aureoles que los 

liga con el crimen  

Silvano le preocupa que le revisen sus cuentas, responde Leonel Godoy 
Silvano demostró que está enfermo; amenazó a Alfredo Ramírez: Leonel Godoy  

IDIMedia, La Voz de Michoacán, MetaPolítica, Cuarto Poder 

https://www.idimedia.com/elecciones/por-difamaciones-godoy-demandara-a-silvano-aureoles/  
https://metapolitica.mx/2021/06/23/a-silvano-le-preocupa-que-le-revisen-sus-cuentas-responde-

leonel-godoy/  
https://cuartopodermichoacan.com/silvano-demostro-que-esta-enfermo-amenazo-a-alfredo-

ramirez-leonel-godoy/  
El diputado federal electo, Leonel Godoy Rangel anunció que interpondrá una denuncia por 

difamación contra el actual mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo, luego de que éste 
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declarará que, con el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla, el crimen organizado gobernará 
Michoacán. Calificó de “temerarias y difamatorias” las declaraciones realizadas por Aureoles Conejo 

en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva en la Ciudad de México y amagó con actuar 
legalmente. Ante los comentarios del gobernador Silvano Aureoles Conejo en una entrevista con 

el periodista Ciro Gómez Leyva, el diputado federal electo por el Distrito 01 de Lázaro Cárdenas, 

Leonel Godoy Rangel, publicó en su cuenta de Twitter que lo que lleva al mandatario a hablar así 
es “su preocupación por que le revisen sus cuentas”. 

 
Godoy y Reyna operaron elección para Morena: Silvano 
Michoacán y Silvano Se Vuelven Trending Topic Nacional Tras Declaraciones VS 

MORENA  
Silvano: Ojalá Me Metan A La Cárcel, Yo Me Quedaré En Michoacán  

Elección de Michoacán debe anularse; Alfredo Ramírez fue impuesto por el crimen 

organizado: Silvano Aureoles  
IDIMedia, Changoonga, MetaPolítica 

https://www.idimedia.com/elecciones/godoy-y-reyna-operaron-narcoeleccion-para-morena-
silvano-aureoles/  

https://www.changoonga.com/2021/06/23/michoacan-y-silvano-se-vuelven-trending-topic-

nacional-tras-declaraciones-vs-morena/  
https://www.changoonga.com/2021/06/23/silvano-ojala-me-metan-a-la-carcel-yo-me-quedare-

en-michoacan/  
https://metapolitica.mx/2021/06/23/eleccion-de-michoacan-debe-anularse-alfredo-ramirez-fue-

impuesto-por-el-crimen-organizado-silvano-aureoles/  
Los ex gobernadores Leonel Godoy Rangel y Jesús Reyna García fueron quienes operaron la narco 

elección en Michoacán para Alfredo Ramírez Bedolla, sentenció el gobernador Silvano Aureoles 

Conejo. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el aún Jefe del Poder Ejecutivo de Michoacán afirmó 
que de 15 municipios donde se tiene presencia del crimen organizado, en 13 ganó Alfredo Ramírez 

Bedolla. Michoacán y su gobernador, Silvano Aureoles Conejo, se volvieron tendencia en redes 
sociales, luego de que éste último realizara declaraciones muy polémicas durante un programa 

de Radio Fórmula, totalmente en vivo.  En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, 

Silvano Aureoles realizó diversas declaraciones, en las que acusó a Leonel Godoy Rangel, 
exgobernador de Michoacán, y en general al partido MORENA, de estar relacionado con el crimen 

organizado. 
 

Silvano me pidió apoyar a Carlos Herrera, yo me negué: Jesús Reyna 
Reyna a Silvano: “¿Por qué si dices conocer antecedentes delictivos míos, me pediste 

apoyar a tu candidato?”  
Diario ABC, MetaPolítica 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/silvano-me-pidio-apoyar-a-carlos-herrera-yo-

me-negue-jesus-reyna/  

https://metapolitica.mx/2021/06/23/reyna-a-silvano-por-que-si-dices-conocer-antecedentes-
delictivos-mios-me-pediste-apoyar-a-tu-candidato/  

Ante los señalamientos de Silvano Aureoles Conejo contra Jesús Reyna, el ex Gobernador de 
Michoacán respondió y le señaló que su declaración obedece a no apoyar a Carlos Herrera, pues 

aseguró que en su momento el mandatario estatal le pidió personalmente su apoyo. En una breve 
carta, afirma: «Por qué si conoces mis antecedentes delictivos míos me pediste personalmente 

que apoyara a Carlos Herrera, a lo que dije NO. Y además cuando cambiaron de candidato en tu 

oposición insististe reiteradamente y nos mantuvimos en la postura». El exgobernador interino de 
Michoacán, Jesús Reyna García, reveló que Silvano Aureoles Conejo le solicitó ayuda para impulsar 

al excandidato a la gubernatura del bloque PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera Tello, luego de que el 
perredista lo acusara de haber estado vinculado con la delincuencia organizada en su fugaz paso 

por el Ejecutivo estatal.  
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Silvano está nervioso por las investigaciones financieras que enfrentará, revira Alfredo 
Ramírez 

En Michoacán Ganó MORENA, NO Los Narcos, Entraré Con La Frente Alto: Alfredo  
Responde Bedolla: "Silvano Aureoles, preocupado por cuentas pendientes"  

Declaraciones de Silvano buscan pacto de impunidad: Ramírez Bedolla  
MetaPolítica, Changoonga, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2021/06/23/silvano-esta-nervioso-por-las-investigaciones-financieras-

que-enfrentara-revira-alfredo-ramirez/  
https://www.changoonga.com/2021/06/23/en-michoacan-gano-morena-no-los-narcos-entrare-

con-la-frente-alto-alfredo/  

https://www.mimorelia.com/responde-bedolla-silvano-aureoles-preocupado-por-cuentas-
pendientes-2021-06-23t19-54  

https://www.contramuro.com/declaraciones-de-silvano-buscan-pacto-de-impunidad-ramirez-
bedolla/  

La acusación del gobernador Silvano Aureoles Conejo respecto de una presunta narcoelección en 
Michoacán sigue generando reacciones. Y esta vez el propio mandatario electo, Alfredo Ramírez 

Bedolla, respondió a esos juicios. Ramírez Bedolla fue directo: Silvano Aureoles está nervioso por 

las investogaciones financieras que vendrán. “Está desesperado por las cuentas pendientes, por 
las deudas. La última deuda es de 4 mil millones de pesos donde no sabemos en qué se invirtió 

ese recurso económico. Ramírez Bedolla Indicó que el gobernador Aureoles intenta ensuciar la 
elección pasada con ese tipo de dichos. Añadió que Silvano Aureoles estaría preocupado por las 

cuentas pendientes. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo está “desesperado” y 

“quiere un pacto de impunidad, pero no se va a dar”, señaló el gobernador electo, Alfredo Ramírez 
Bedolla, quien advirtió que investigará las inconsistencias del actual mandatario estatal con el 

apoyo de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF). 

 

Notas Gobierno 

 
Silvano Aureoles acepta ser objeto de persecución por no pensar como el presidente 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/silvano-aureoles-acepta-ser-objeto-de-persecucion-por-no-

pensar-como-el-presidente/  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo aceptó sentirse perseguido e incluso apuntó que “si por 
defender a su estado le van a buscar algo para meterlo a la cárcel, bienvenido”. En la polémica 

entrevista con Ciro Gómez Leyva señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería 
estar muy preocupado de que el partido por el que él llegó a la presidencia “está al servicio de la 

delincuencia”. En el espacio en el que varias veces el comunicador le insiste a Aureoles Conejo que 

le quedan 100 días de gobierno insiste en que el gobierno electo es un narcogobierno que llegará 
a Michoacán. 

 
Ex comunicadora de gobierno, sigue en servicio de Silvano Aureoles 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/ex-comunicadora-de-gobierno-sigue-en-servicio-de-silvano-
aureoles/  

Julieta López ex coordinadora de comunicación del gobierno de Michoacán, sigue al servicio del 
mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo. Lo anterior se vio en la entrevista que circula por las 

redes sociales que otorgó el gobernador quien dijo que durante tres meses dejó de salir a los 

medios y que le dice a Ciro Gómez Leyva que Julieta le entregará un audio. La comunicadora 
renunció a su cargo para aspirar a una diputación plurinominal que no alcanzó por los resultados 

en las elecciones, mismas que ahora impugna el partido en el poder de Michoacán. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Más de 71 mil michoacanos están subcontratados; empresas deben migrar sus 
esquemas de ‘outsourcing’ 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/mas-de-71-mil-michoacanos-estan-

subcontratados-empresas-deben-migrar-sus-esquemas-de-outsourcing/  

Es necesario que cientos de empresas en Michoacán pongan en orden y revisen sus sistemas de 
subcontratación, ante la entrada en vigor de las reformas a la ley del trabajo en materia de 

‘outsourcing’, que vigilarán de forma más cercana las condiciones laborales de unas 71 mil 
personas contratadas bajo este esquema en el estado.  Apuntan especialistas fiscales agremiados 

a la ANEFAC Michoacán que, de lo contrario, las empresas que no actualicen sus modelos de 

subcontratación serán acreedoras a multas y sanciones por parte de la autoridad competente, e 
incluso, en casos extremos, podrán ser acusados de delincuencia organizada. 

 

Notas Seguridad 

 
Judicial de Michoacán mejora procesos internos para el seguimiento de expedientes 

en segunda instancia 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/poder-judicial-de-michoac%C3%A1n-mejora-procesos-internos-
para-el-seguimiento-de-expedientes-en-segunda-instancia-2021-06-23t09-30Poder  

El Poder Judicial de Michoacán da continuidad a las acciones de mejora de herramientas 

tecnológicas que se utilizan en los procedimientos internos de la actividad jurisdiccional; en ese 
sentido, desarrolló la nueva versión del libro electrónico para salas civiles y penales del Supremo 

Tribunal de Justicia, con lo que se facilita el registro, seguimiento y control de los asuntos que 
ingresan a segunda instancia. El Centro de Desarrollo de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (CEDETIC) presentó las modificaciones realizadas al mencionado sistema ante 

secretarios y secretarias de acuerdos, oficiales de sala, escribientes y notificadores, quienes son 
las personas usuarias. 

 
Lento, combate a corrupción en Michoacán: apenas 12% de denuncias se han resuelto 

en dos años  
Las Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/corrupcion-michoacan/lento-combate-a-

corrupcion-en-michoacan-apenas-12-de-denuncias-se-han-resuelto-en-dos-anos/  
A casi dos años de la creación de la Fiscalía Anticorrupción, apenas poco más del 12 por ciento de 

las denuncias carpetas de investigación iniciadas se han logrado judicializar a través del brazo de 
la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, el resto, sigue su trámite y proceso de 

investigación. En números reales, son 120 denuncias y carpetas de investigación abiertas en los 

últimos 18 meses, de los cuales 15 se lograron llevar ante el Poder Judicial del estado de Michoacán 
y en donde incluso se lograron medidas cautelares, como la reparación del daño por imputaciones 

de actos de corrupción. 

 

Notas COVID-19 

 
Recinto ferial desahogado de gente para aplicar vacuna contra COVID-19 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/recinto-ferial-desahogado-de-gente-para-aplicar-vacuna-contra-

covid-19/  
A diferencia del día de ayer, el Recinto Ferial de Morelia, se encuentra con una considerable 

disminución de personas para aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Muchos ciudadanos han 
enviado mensajes a través de redes sociales para demostrar que no hay largas filas para la 

inoculación. En varias imágenes se nuestra estrella centro de vacunación casi vacío, a diferencia 
de lo ocurrido este martes, cuando había largas filas sobre la carretera. 
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Este jueves cerrará Recinto Ferial; vacunación será en Poliforum y en el "Venustiano" 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/este-jueves-cerrar%C3%A1-recinto-ferial-vacunaci%C3%B3n-
ser%C3%A1-en-poliforum-y-en-el-venustiano-2021-06-23t10-28  

Este miércoles será el último día de la aplicación de la vacunación Covid-19 en el macromódulo 

ubicado en el Recinto Ferial para el sector de 40 a 49 años de edad, de acuerdo a información de 
la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). Y es que la aplicación en dicho centro se tenía 

contemplado de lunes a jueves y para el viernes activar el módulo en la Unidad Deportiva “Ejército 
de la Revolución”, mejor conocido como “Venustiano Carranza". Sin embargo, a partir de este 

jueves se cerrará el módulo en el Recinto Ferial, pero se abrirán dos más en la zona urbana, el 

primero en el Poliforum y el segundo en el “Venustiano Carranza". 
 

¿Por qué se tardó tres días en habilitar otros centros de vacunación en Morelia? 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/23/por-que-se-tardo-tres-dias-en-habilitar-otros-centros-de-

vacunacion-en-morelia/  
Filas interminables; la imposibilidad de acudir para muchos morelianos; nulo funcionamiento de 

los protocolos de sana distancia y la molestia de miles de habitantes, expresadas en redes sociales 
y en numerosas notas de la prensa local. Fue lo que generó la decisión de la Secretaría de Salud 

en Michoacán (SSM) de establecer desde el lunes de esta semana un único centro de vacunación 
en el IMSS de Charo, distante exactamente a 12,4 kilómetros del centro de la ciudad. 

 

Más de 135 mil michoacanos de 40 a 49 años, han sido vacunados contra COVID-19 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/mas-de-135-mil-michoacanos-de-40-a-49-anos-han-sido-
vacunados-contra-covid-19/  

Hasta la fecha han sido aplicadas en Michoacán 135 mil 720 vacunas anti COVID-19, en beneficio 

del grupo etario de 40 a 49 años de edad, pertenecientes a 29 localidades de la entidad. Dentro 
de los municipios beneficiados se encuentra Morelia, donde hasta el momento se han aplicado 18 

mil 152 dosis de Pfizer, biológico que también fue aplicado en Apatzingán, Ixtlán, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, dando un total de 78 mil 222 dosis. Asimismo, 

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

Zacapu se aplicaron 31 mil 913 dosis del biológico AstraZeneca. Otras 4 mil 983 de CanSino fueron 
aplicadas a pobladores de Aguililla, Aquila, Arteaga, Chinicuila, Churumuco, Coahuayana, 

Coalcomán, Tepalcatepec y Tumbiscatío. 
 

Michoacán registra 41 casos nuevos y cinco muertes más por COVID-19 este miércoles 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-registra-41-casos-nuevos-y-

cinco-muertes-por-covid-19-este-miercoles/  
En las últimas 24 horas, 41 personas más fueron diagnosticadas con la enfermedad de COVID-19 

en Michoacán, mientras que cinco más murieron por complicaciones de este padecimiento, de 

acuerdo con el informe técnico de la Secretaría de Salud en el estado. Los casos más recientes se 
detectaron en 13 municipios, de los cuales Morelia presenta la mayoría casos, con 14 habitantes 

positivos a coronavirus, seguido de Pátzcuaro y Taretan, con 5 cada uno; y Uruapan con 3 casos 
nuevos, según el corte epidemiológico de este miércoles. Las últimas defunciones de pacientes 

con COVID-19 ocurrieron en tres municipios: Morelia, donde murieron tres personas, y Zacapu y 
Tzintzuntzan, que reportaron un fallecimiento más cada uno. 
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