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Notas Congreso 

 
Hasta julio habrá reconfiguración en la 74 Legislatura 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/hasta-julio-habra-reconfiguracion-en-la-74-legislatura/  

Será hasta el próximo mes de julio cuando la 74 Legislatura del Congreso del Estado se reconfigure, 
luego de cuatro meses en los que la mayoría de los diputados se ausentaron de su cargo. Todavía 

hay seis suplentes, pero al menos tres de ellos serán relevados por los titulares que vuelven a 
cerrar los trabajos y a procurar acuerdos para la designación de ocho nombramientos que tienen 

pendientes y la aprobación de algunas de las 582 iniciativas de ley, algunas ya aprobadas en 
comisiones. En julio retornan Francisco Cedillo, Brenda Fabiola Fraga y Hugo Anaya, aunque no 

han presentado por escrito su notificación de reincorporación a la presidencia de la Mesa Directiva 

y solo faltarían Norberto Antonio Martínez, José Antonio Salas y Alfredo Ramírez Bedolla, pero 
permanecen sus suplentes.  

 
En investigación, cheques con destinatarios fantasma en Congreso de Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/24/en-investigacion-cheques-con-destinatarios-fantasma-en-
congreso-de-michoacan/  

La Auditoría Superior de Michoacán (ASM), a través de la Comisión Nacional Bancaria, sometió a 
investigación el flujo de cheques que emanaron del Congreso de Michoacán en el Ejercicio Fiscal 

2018, luego de detectar que muchos de éstos fueron entregados al portador, por lo que se 

desconoce quién hizo efectivo el cobro de los mismos. Esto fue dado a conocer por el auditor 
superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, quien en entrevista afirmó que la 

auditoría 2018 que se le aplicó al Congreso sigue bajo una ruta de investigación.  “En lo referente 
a la auditoría del Congreso, sigue la investigación, no la hemos concluido, no se le ha dado 

carpetazo, seguimos en los procesos, precisamente esperando información de la Comisión Nacional 

Bancaria, referente a los cheques que salieron al portador, incluso esto no quiere decir que salieron 
al portador, sino que no aparecen en el estado de cuenta con un beneficiario específico”, detalló. 

 
Jucopo usa prácticas dilatorias para obstruir nombramientos en órganos autónomos: 

Soto Sánchez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/24/jucopo-usa-practicas-dilatorias-para-obstruir-

nombramientos-en-organos-autonomos-soto-sanchez/  
La Junta de Coordinación Política que la preside el Partido Acción Nacional (PAN) tiene una actitud 

dilatoria para no reunirse y no tomar las decisiones que permitan que el Congreso cumpla con su 
responsabilidad de lograr elegir a los consejeros, los contralores, los magistrados y los órganos 

autónomos que están vacantes. Así lo afirmó el diputado coordinador de la bancada del PRD, 

Antonio Soto Sánchez en la LXXIV Legislatura. Apeló a que se convoque y se tome una decisión 
que desde hace un año se debió realizar y que no se ha hecho, «lo que ha originado que este 

actuando de manera irresponsable el Congreso del Estado». 
 

Los días de Silvano están por concluir; se investigarán sus procedimientos turbios: 

Madriz 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/los-dias-de-silvano-estan-por-concluir-se-investigaran-sus-
procedimientos-turbios-madriz/  

Al destacar que los días de Silvano están por concluir y que se investigarán sus “procedimientos 

turbios”, el vocero de la 4T en Michoacán, Antonio Madriz Estrada, enfatizó que no habrá ningún 
“pacto de impunidad con él”. “Por más señalamientos o críticas sin sustento que emanen de la 

administración silvanista, el aún gobernador debe de tener claro que sus días en el poder están 
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por concluir, y que la próxima administración, que liderará Alfredo Ramírez Bedolla, investigará la 
infinidad de procedimientos turbios que acompañaron a su gestión”. Lo anterior, luego de que el 

mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo, reiterara este jueves ante representantes de 
medios de comunicación locales, la postura que emitió ayer miércoles con Ciro Gómez Leyva. 

 

Comisión de Gobernación avala la reincorporación de diversos funcionarios 
municipales 

Boletín 

Del estudio y análisis de las comunicaciones turnadas al Congreso local por el cabildo de los 

municipios de Tlalpujahua, Jacona, Tangamandapio y Tanhuato, diputados integrantes de la 

Comisión de Gobernación turnarán en la próxima sesión ordinaria del Pleno legislativo, los 
dictámenes para la reincorporación de diversos funcionarios municipales. Lo anterior, en razón de 

los acuerdos alcanzados por los diputados Cristina Portillo Ayala, Irma Bermúdez, David Cortés, 
Antonio Soto y Omar Carreón, presidenta e integrantes de dicha Comisión, quienes avalaron la 

reincorporación de Juan Luis Jacobo Trejo al cargo de regidor municipal de Tlalpujahua; Daniel 
García Navarro como síndico del ayuntamiento de Jacona; Damián Oseguera como secretario del 

ayuntamiento de Tangamandapio, así como a Héctor Daniel Aranda, como presidente del 

ayuntamiento de Tanhuato. 
 

Congreso entregará Condecoración a la Mujer Michoacana el próximo 4 de agosto: 
Lucila Martínez 

Boletín 

La Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado 
que preside la diputada Lucila Martínez Manríquez aprobó que la condecoración a la Mujer 

Michoacana que está pendiente de entregar, se otorgue el próximo 4 de agosto. Durante una 
reunión de comisión, se determinó la fecha de entrega, la cual se había suspendido tras el 

fallecimiento del diputado Erik Juárez y posteriormente por la pandemia por el Covid-19, por lo 

que no se hizo la entrega el año anterior. 
 

Urge Ángel Custodio a que en México el tema de la seguridad sea una prioridad en la 
agenda federal 

Boletín 

La masacre en Reynosa, Tamaulipas y el incremento de homicidios dolosos en México, evidencia 
una vez más que la estrategia en el combate a la inseguridad en nuestro país va por mal rumbo, 

ya que lejos de disminuirse los crímenes, éstos van en aumento, lo que refleja que hay un vacío y 
las políticas públicas que desde la Federación se implementan son ineficaces, lamentó el diputado 

vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Ángel Custodio 

Virrueta García.  
 

Desempleo en México sigue creciendo, urgen acciones para reactivar economía: 
Miriam Tinoco 

Boletín 

En México urgen acciones que contribuyan a reactivar la economía y que generen fuentes de 
empleo, para que se atienda la crisis que se vive y afecta a millones de mexicanos que están en 

condiciones de pobreza, subrayó la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el 
Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto. De acuerdo con lo dado a conocer este jueves por el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), la tasa de desempleo en nuestro país 
aumentó en el mes de mayo en 399 mil mexicanos más en comparación con el año anterior, y son 

2.3 millones de personas en México las que están sin empleo. 
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El juicio de la historia hacia los expresidentes dará la voz a la gente el próximo 1 de 
agosto: Cristina Portillo 

Boletín 

Con la consulta a la ciudadanía sobre el juicio a los expresidentes, nuestro país se coloca en la ruta 

de cerrar un pasado negro haciendo justicia histórica a quienes fueron víctimas de atropellos 

cometidos desde el poder”, señaló a través de un comunicado la diputada local morenista, Cristina 
Portillo Ayala, al convocar a la ciudadanía a sumarse con su participación a este ejercicio, ahora 

enmarcado en la Ley de Consulta Popular.  
 

Silvano obtuvo victorias durante 2015, en 12 de los 15 municipios que cataloga con 

presencia del crimen organizado: Cristina Portillo. 
Boletín 

Ha llegado la hora de que el gobernador sostenga sus dichos con hechos y pruebas, ya que toda 
su administración se ha sostenido con la burbuja mediática de declaraciones espectaculares que 

no se traducen en realidades concretas o en argumentos sostenibles”, señaló la diputada local 

Cristina Portillo, quien reclamó la actitud irresponsable e inmadura que Aureoles Conejo ha 
mostrado frente al triunfo contundente de la coalición MORENA – PT y de su candidato, Alfredo 

Ramírez Bedolla, en la elección del pasado 6 de junio. 

 

Nota Política 

 
Que presente pruebas", dice AMLO a Silvano tras denuncia de "narcoelección" en 
Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/que-presente-pruebas-dice-amlo-a-silvano-tras-denuncia-de-

narcoelecci%C3%B3n-en-michoac%C3%A1n-2021-06-24t09-48  

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pidió al gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, presentar pruebas tras que el mandatario denunció que en el estado 

hubo una “narcoelección” en la jornada del pasado 6 de junio. En conferencia de prensa matutina 
desde Palacio Nacional, López Obrador respondió a pregunta de reportera sobre los señalamientos 

del gobernador michoacano, quien acusó al partido Morena de operar con el crimen organizado a 

favor del virtual ganador de la contienda, Alfredo Ramírez Bedolla. “Pues que pruebe, si tiene 
elementos… lo más importante es que se presenten pruebas, porque si no pues son noticias 

sensacionalistas, amarillismo", dijo el presiente, quien detalló que el gobierno federal no tiene 
información al respecto de esta supuesta “narcoelección” en el estado. 

 
En Michoacán instalarán 2 mil 185 mesas para consulta popular: INE 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-michoac%C3%A1n-instalar%C3%A1n-2-mil-185-mesas-para-
consulta-popular-ine-2021-06-24t10-19  

Este jueves el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará en Michoacán la entrega de 
nombramientos y capacitación a las 10 mil 925 personas que se desempeñarán como funcionarias 

en las dos mil 185 Mesas Receptoras de la Consulta Popular (MRCP) que se llevará a cabo el 

próximo domingo 1 agosto, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, informó el vocal ejecutivo, David 
Alejandro Delgado Arroyo. Conforme a lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) y la Convocatoria que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la pregunta 
impresa en 93 millones de papeletas. 

 

Silvano y EEUU: el guiño… 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/24/entrelineas-silvano-y-eeuu-el-guino/  
¿Busca blindarse Silvano Aureoles?, ¿Busca la protección desde Estados Unidos con el gobierno de 

Joe Biden?, ¿Tiene información que en México no quiere presentar?, ¿la información es moneda 
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de cambio?, o ¿simplemente es advertir, como lo dijo ante los medios, una reconfiguración criminal 
en el país a partir de la transición gubernamental que se vivirá en próximos meses? Son sólo unas 

cuantas preguntas que se desprendieron de una de las líneas de la declaración que dio a los medios 
de comunicación locales el mandatario michoacano, para abundar sobre la serie de 

cuestionamientos que se generaron a partir de su pronunciamiento a nivel nacional que tuvo en la 

entrevista con Ciro Gómez Leyva este miércoles. 
 

Valida IEM resultados de consultas en Tangamandapio y Charapan 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/valida-iem-resultados-de-consultas-en-tangamandapio-y-

charapan/  
El Consejo general del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) validó los resultados de las consultas 

a las comunidades de La Cantera, municipio de Tangamandapio y la de Ocumicho, municipio de 
Charapan, en las que definieron autogobernarse y administrar los recursos presupuestales de 

manera directa y autónoma. La presidente de la comisión electoral para la atención a pueblos 
indígenas, Araceli Gutiérrez informó que las autoridades comunales de ambas comunidades 

solicitaron al IEM, el seis y siete de mayo, realizar las consultas previas, libres e informadas. 

Durante varios días que convocó amplia y públicamente, a través de carteles, lonas y perifoneo a 
los habitantes mayores de 18 años en las dos comunidades y se les informó quienes las solicitaron, 

las implicaciones de la administración directa de los recursos, la pregunta que se les haría y las 
implicaciones que tiene su respuesta afirmativa o negativa. 

 

Alista el INE consulta popular; 1 de agosto, de vuelta a las urnas 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/alista-el-ine-consulta-popular-1-de-agosto-de-vuelta-a-las-
urnas/  

Este 1 de agosto se realizará la primera consulta popular, solicitada por el jefe del Ejecutivo, 

revisada constitucionalmente por la Suprema Corte de Justicia, aprobada por el Congreso de la 
Unión y organizada por el INE, en la que 93 millones de ciudadanos podrán participar para opinar 

sobre una pregunta cuya redacción modificó la Corte. La pregunta es “¿Estás de acuerdo o no en 
que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para 

emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados 

por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? 
Sí o No”. 

 

Notas Elecciones 

 
Confía Macarena Chávez que tribunales clarificarán la elección 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/confia-macarena-chavez-que-tribunales-clarificaran-la-

eleccion/  
La diputada federal electa del Distrito 11, con cabecera en Pátzcuaro, Macarena Chávez Flores, 

confío que los tribunales electorales clarificarán la elección en Michoacán, con la finalidad de 

garantizar la estabilidad política, social y económica del estado. De acuerdo con un comunicado 
de prensa, luego que el Equipo por Michoacán presentará 24 juicios de inconformidad por las 

irregularidades acontecidas en la elección a la gubernatura del estado y solicitara su anulación, 
Chávez Flores señaló que las y los michoacanos merecen conocer la verdad sobre lo sucedido 

durante el proceso y la jornada electoral del pasado 6 de junio. “Tengo la confianza que las 

autoridades electorales actuarán a la altura de las circunstancias y con absoluta autonomía, tal y 
como lo han demostrado en este mismo proceso, así como en elecciones pasadas”.  
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TEEM recibe Juicio de Inconformidad que busca la nulidad de elección de gubernatura 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/24/teem-recibe-juicio-de-inconformidad-que-busca-la-nulidad-
de-eleccion-de-gubernatura/  

El juicio de inconformidad presentado por el Equipo por Michoacán que busca la anulación de la 

elección de la gubernatura está en manos ya del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
(TEEM). El análisis y elaboración del dictamen recaerá en manos de la Magistrada Presidenta 

Yurisha Andrade Morales, proyecto de sentencia que tendrá que someterse a consideración del 
pleno del Tribunal local para que se pronuncien a partir de los elementos de prueba presentados 

por la defensa jurídica de la alianza del PAN-PRI-PRD, que impulsaron a Carlos Herrera Tello para 

la gubernatura. El documento del Juicio de Inconformidad es contra el acuerdo IEM-CG-245/2021, 
del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), con el cual se realizó el cómputo 

estatal correspondiente a la elección de la gubernatura del estado.  
 

Silvano podría huir antes de entregar el gobierno, advierte Ramírez Bedolla 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/24/silvano-podria-huir-antes-de-entregar-el-gobierno-advierte-

ramirez-bedolla/  
Silvano Aureoles podría huir junto con sus funcionarios antes de entregar el gobierno, dijo el 

gobernado electo en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Esta idea se reforzó luego de los 
comentarios que el gobernador emitió ayer y hoy con los periodistas Ciro Gómez Leyva y Carmen 

Aristegui, con las que señaló que el gobierno de Morena en el estado significará el regreso del 

crimen organizado al Palacio de Gobierno. “Lo que está diciendo es un montón de falacias y 
mentiras tratando de llamar la atención pública”, dijo Ramírez Bedolla. 

 
Nadie cuestiona al electorado, sino la coacción del voto: Víctor Manríquez 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/nadie-cuestiona-al-electorado-sino-la-coaccion-del-voto-victor-
manriquez/  

El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, dejó en claro 
que la defensa de Michoacán será por la vía legal, a través de una ruta jurídica sólida que permita 

conocer qué ocurrió en el pasado proceso electoral. El dirigente del PRD pormenoriza que la 

elección no concluye con el conteo de votos o con la entrega de la constancia de mayoría a quien 
obtenga el mayor número de sufragios. Por lo que en ese sentido, Manríquez afirmó que  “el acudir 

a los tribunales es un derecho garantizado en las leyes, en la Constitución y que lo brinda la propia 
democracia”. 

 

Determinación de validez de las elecciones es atribución exclusiva de tribunales 
electorales: IEM 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/determinacion-de-validez-de-las-elecciones-es-atribucion-

exclusiva-de-tribunales-electorales-iem/  

Conforme al diseño institucional y normativo del sistema electoral michoacano, serán los Tribunales 
Electorales los que decidirán si las elecciones son válidas o no, así lo reafirmó el Instituto Electoral 

de Michoacán (IEM) mediante un comunicado de prensa. 
En ese sentido, se explicó que la organización de las elecciones le corresponde al IEM, pero la 

decisión de, si estas elecciones cumplen o no con los principios democráticos y constitucionales, 
es atribución de las magistradas y magistrados de los Tribunales Electorales, quienes tendrán que 

resolver con forme a derecho. 

 
Silvano Asegura: Yo No Le Entregaré La Gubernatura A Bedolla 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/24/silvano-asegura-yo-no-le-entregare-la-gubernatura-a-

bedolla/  
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El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que no será a Alfredo Ramírez 
Bedolla a quién entregue la administración del estado en el próximo cambio de gobierno, pues 

indicó que hay elementos suficientes para anular las elecciones del pasado 6 de junio. En entrevista 
con Aristegui Noticias, el mandatario estatal, indicó que espera entregar el poder a una persona 

distinta al morenista Alfredo Ramírez Bedolla, quien obtuvo la mayoría de votos en las elecciones 

para gobernador, sin embargo respetará la decisión de los órganos jurisdiccionales. 

 

Notas Gobierno 

 
Anticipa Silvano persecución política por grupos de AMLO 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/anticipa-silvano-persecucion-politica-por-grupos-de-
amlo/  

El gobernador, Silvano Aureoles anticipó una persecución política en su contra por parte de los 
esbirros del presidente, Andrés Manuel López Obrador, luego de lanzar una andanada de críticas 

contra el tabasqueño y Morena por la presunta alianza con el crimen organizado para abrirse paso 

en las elecciones del pasado 6 de junio. Durante una larga, dura y polémica entrevista, el perredista 
acusó que es lastimoso que el presidente haga uso del prestigio de hombres como el Fiscal, 

Alejandro Gertz Manero y del titular de la UIF, Santiago Nieto, para cumplir caprichoso personales 
y perseguir a los críticos del ejecutivo. 

 

Turismo en Michoacán: recuperación paulatina en plena pandemia 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/24/entrevista-turismo-en-michoacan-recuperacion-paulatina-en-
plena-pandemia/  

La actividad turística lleva un año en proceso de reactivación producto de la irrupción de la 

pandemia del Coronavirus. La recuperación ha sido paulatina, casi desde cero, y a un año de 
distancia la afluencia y derrama económica están a un 40 y un 50% respecto a los niveles que se 

alcanzaron en el 2019. Esto lo explicó en entrevista la titular de la Secretaría de Turismo del estado, 
Claudia Chávez López, quien fue detallando las nuevas circunstancias y retos que enfrenta el 

sector, frente a los efectos que provocó una pandemia que afectó a nivel global la movilidad. 
 

Con iniciativa, comunidades indígenas podrán restaurar sus tierras 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/con-iniciativa-comunidades-ind%C3%ADgenas-podr%C3%A1n-

restaurar-sus-tierras-2021-06-24t15-46  
La Comisión Forestal del Estado (Cofom) y el Consejo Supremo Indígena suman esfuerzos y 

recursos para la restauración de tierras de comunidades indígenas por medio de la iniciativa de 

restauración comunal “Nana Echeri” (Madre Tierra en purépecha) que contempla acciones de 
reforestación en los 4 territorios indígenas del pueblo purépecha en Michoacán. En la iniciativa 

participan, junto con Cofom, la Secretaría de Gobierno y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
estas dependencias aportarán planta forestal para las reforestaciones, logística para su traslado a 

puntos de distribución, así como asesoría técnica y capacitación. 

 
Presa Francisco J. Múgica, en la mira de la Fiscalía Anticorrupción  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/24/presa-francisco-j-mugica-en-la-mira-de-la-fiscalia-

anticorrupcion/  

La polémica obra de la presa Francisco J. Múgica, cuya construcción tardó cinco años y vio pasar 
a tres gobernadores, se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, reveló el titular de dicha instancia de procuración de justicia, Alejandro Carrillo Ochoa, 
quien confirmó que no se le ha dado carpetazo al caso y que incluso la Fiscalía General de la 

República (FGR) está participando en el mismo. En entrevista, el fiscal en Combate a la Corrupción 
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en Michoacán compartió que la Fiscalía General del Estado (FGE) le ha venido solicitando 
información a la FGR para someter a revisión la obra que se contrató con la empresa Odebrecht, 

la constructora brasileña que se vio envuelta en sobornos y fraudes instrumentados en por lo 
menos 13 países de Latinoamérica. 

 

Notas Seguridad 

 
Secretaría de la Defensa Nacional celebra 55 años del Plan DNIII-E 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/115704-secretaria-de-la-defensa-

nacional-celebra-55-anos-del-plan-dniii-e.html  

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizó una demostración del equipo 
humano y materiales con el que se auxilia a la población en caso de una emergencia, como parte 

del festival de los 55 años de la entrada en operación del Plan DNIII-E. El Coronel Carlos Alberto 
Soto Muerza, quien está al frente de la Comandancia del 82 Batallón de Infantería desde hace 

cinco meses, este miércoles habló de las funciones que el Ejército asume en caso de aplicarse el 

Plan DNIII-E, y presentó a los integrantes de cada centro de operación a que se da lugar. 
 

Por enjambre sísmico, colocan sismógrafo en huerta de Tancítaro 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/820479  

Personal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló un sismógrafo en las 
inmediaciones de una huerta ubicada en la comunidad de La Peña. Personal de Protección Civil 

Municipal y de expertos de la UNAM, estará monitoreando la red de sismos que últimamente se 
han registrado en ese municipio y otros aledaños. Con este sistema se pretende obtener datos 

precisos y reales del enjambre sísmico registrado en el municipio de Tancítaro. Cualquier 

información se dará a conocer de manera oportuna sobre los movimientos telúricos que se 
registren.  

 
En administración morenista, 102 quejas ante CEDH contra Policía Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-administracion-morenista-102-quejas-ante-cedh-
contra-policia-morelia/  

En el transcurso de la administración morenista de Raúl Morón y ahora Humberto Arroniz, la Policía 
Municipal de Morelia acumuló 102 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 

El año de mayor incidencia fue 2019, con 62 casos, seguido de 2020, en el que lograron reducir 
hasta en un 50 por ciento las denuncias por violaciones de derechos humanos en contra de los 

ciudadanos, pero ninguna de estas llegó a ser una recomendación.  En lo que va del año, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos ha abierto siete nuevas investigaciones por quejas en 
contra de los uniformados, de acuerdo a información oficial de la CEDH.  Las principales quejas 

radican por motivos como el uso desproporcionado de la fuerza, hostigamiento laboral y acceso a 
la justicia, entre otros. 

 

Notas COVID-19 

 
 

En Michoacán Ya Están Previendo Que Viene La 3ra Ola De COVID -19 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/24/en-michoacan-ya-estan-previendo-que-viene-la-3ra-

ola-de-covid-19/  
Tras la muerte de una persona vacunada en Michoacán, la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos, 

explicó que la vacuna no es garantía de inmunidad si no se tienen los cuidados debidos. Exaltó 
que avanza la vacunación, con una cobertura del 14.1% en Michoacán, sin embargo, ya avistan 
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una tercera ola derivado del tema de las elecciones en todo el país, sin aún contar con el esquema 
de vacunación completo. “El tema del riesgo por elecciones es obvio, el peor escenario ante una 

tercera ola, la persona que murió estaba en mítines y viajó dos veces de Michoacán a Guerrero, 
hay que recordar que la vacuna no es garantía de inmunización”, recalcó. 

 

Mantener el semáforo verde, corresponsabilidad de los michoacanos 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/mantener-el-semaforo-verde-corresponsabilidad-de-los-
michoacanos/  

“Es fundamental que la publicación del decreto del semáforo verde contenga los temas medulares 

de responsabilidades, además de asumirlas a cabalidad y, por supuesto, que la información que 
se vierta por parte de toda la representación de este Comité llegue a todas y todos”, indicó el 

secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo. Lo anterior al encabezar la sesión de trabajo 
del Comité Estatal de Seguridad en Salud, con la representación del gobernador del estado, Silvano 

Aureoles Conejo y en compañía de la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos. 
 

Desde hoy, vacunación contra COVID-19 en el Poliforum de Morelia y en el Venustiano 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/desde-hoy-vacunacion-

contra-covid-19-en-el-poliforum-de-mo  
Después de las quejas y críticas que recibió el modelo de vacunación contra COVID-19 para 

personas de 40 a 49 años en Morelia, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que se 

cambiaron las sedes de aplicación, pasando al Poliforum de Morelia y la Unidad Deportiva “Ejercito 
de la Revolución” a partir de este jueves y viernes, donde se espera tener un mejor acceso y menor 

espera que en el anterior módulo del Recinto Ferial. Este cambio se dio después de que, el pasado 
martes, se registraron filas de kilómetros y miles de personas para acceder al Recinto Ferial, en 

tanto que algunos morelianos preferían estacionar su vehículo y llegar caminando al centro de 

vacunación debido a los fuertes embotellamientos, lo cual produjo largas esperas para el acceso 
aunque al interior del sitio se avanzó con suficiente agilidad en la aplicación del biológico.  

 
Grupo de 30 a 49 años, con mayoría de casos de Covid 19 en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/grupo-de-30-a-49-anos-con-mayoria-de-casos-de-covid-
19-en-michoacan/  

Los grupos de edades de los treinta a 49 años acumulan el mayor número de casos confirmados 
de Covid 19, con el corte al presente jueves, han acumulado 26 mil 829 casos, cifra que contrasta 

con los menos de 7 mil casos de las personas de tercera edad.  El corte de la Secretaría de Salud 

de este jueves advierte que el grupo de los 40 a 49 años acumulan 13 mil 917 contagios, 
posicionándose como el grupo más afectado, seguido por los de 30 a 39 años, con 12 mil 912.  

Los grupos de edad menos afectados son los adultos mayores de 60 años y más, así como los 
niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años, con un total de 2 mil 789 entre todas las 

generaciones antes mencionadas.  Para Michoacán, este jueves sumaron 39 nuevos contagios por 
Covid 19, de los cuales la mayoría quedaron acumulados en municipios como Morelia, Uruapan y 

Lázaro Cárdenas, mientras que el único deceso aconteció en Zacapu. 
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