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Notas Congreso 

 
Congreso sigue sin desvanecer observaciones por más de 50 millones de pesos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/27/congreso-sigue-sin-desvanecer-observaciones-por-mas-de-

50-millones-de-pesos/  
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) solicitó datos a la Asociación Nacional Bancaria para 

conocer los nombres de quienes habrían hecho cambio de diversos cheques que en conjunto 
suman más de 50 millones de pesos que fueron observados al Poder Legislativo. De acuerdo con 

el titular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, siguen sin ser desvanecidas las observaciones 
y en consecuencia, siguen las investigaciones. La petición que se hizo a la Asociación Nacional 

Bancaria permitirá conocer quiénes hacían los cambios de estos cheques que fueron emitidos por 

la Secretaría de Finanzas del Congreso. 
 

Frente por Michoacán impulsado desde el Congreso 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/frente-por-michoacan-impulsado-desde-el-congreso/  

Michoacán ha sufrido recortes económicos importantes en los últimos tres años, por lo que una de 
las prioridades será hacer un gran equipo por nuestro estado desde la LXXV Legislatura Local, para 

ir en busca de un mayor presupuesto, subrayó Julieta Gallardo Mora, diputada electa por el Distrito 
de Puruándiro. Una realidad que han padecido estados como Michoacán son los recortes 

presupuestales, así como la desaparición de programas importantes, lo que ha afectado el 

desarrollo de las entidades y municipios, sostuvo. Consideró que desde las Legislaturas Locales se 
debe ir en un frente ante la Federación y Congreso de la Unión para luchar por una justa 

distribución de los recursos, además de que rescatar aquellos programas como Prospera; Empleo 
Temporal; Comedores comunitarios; Atención a Jornaleros Agrícolas; Zonas Económicas 

Especiales; ProMéxico; apoyo a la Vivienda, a la Comercialización y a la Protección de las Personas 

en Estado de Necesidad, que fueron desaparecidos por Morena. 
 

Llama diputado panista a Silvano a reforzar sus acusaciones con denuncias penales 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115758-llama-diputado-panista-a-

silvano-a-reforzar-sus-acusaciones-con-denuncias-penales.html  
Las declaraciones públicas del jefe del Ejecutivo en el Estado, Silvano Aureoles Conejo, deben estar 

acompañadas con denuncias ante las instancias correspondientes, afirmó el legislador panista, 
Arturo Hernández Vázquez. Y es que aseveró, la intervención de la delincuencia organizada en la 

pasada contienda electoral, no debe de quedar en declaraciones públicas y sí preocupar al Estado 
y la nación, para evitar que el crimen se filtré en el poder público. “Las declaraciones del 

gobernador si tienen algún sustento, yo creo que debería de presentar las denuncias 

correspondientes a parte de las denuncias públicas que ya hizo y los aludidos que están en su 
derecho de defenderse, también lo han hecho a través de los medios de comunicación que yo creo 

que nos debe de preocupar a todos, la intervención del crimen organizado en un acto democrático, 
yo creo que no lo desea nadie, ni el mismo MORENA”, manifestó. 

 

Pese a haber ganado alcaldías, regresarán 3 a su cargo como diputados 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pese-a-haber-ganado-alcaldias-regresaran-3-a-su-cargo-
como-diputados/  

Pese a que tres de los integrantes de la 74 Legislatura del Congreso del Estado ganaron como 

candidatos a presidentes municipales en las elecciones del 6 de junio, dos ya se reincorporaron y 
el tercero lo hará en los próximos días. El diputado de Morena, por el distrito de Coalcomán, Sergio 

Báez será presidente municipal de Buenavista durante el periodo 2021-2024, lo mismo que el 
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perredista Humberto González, pero del ayuntamiento de Huandacareo. Ambos ya retornaron a 
sus cargos de diputados. El tercer diputado que ganó una alcaldía, la de Los Reyes, es el panista 

José Antonio Salas, quien volverá a su curul en los próximos días, como diputado por ese distrito. 
Aunque legalmente no tienen impedimento alguno para continuar en el cargo de legisladores, 

siempre se ha criticado que vuelvan cuando ya tienen asegurado su futuro a corto plazo y no les 

den oportunidad a los diputados suplentes. 
 

ASM continúa investigación por obras en el Río Chiquito 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/25/asm-continua-investigacion-por-obras-en-el-rio-chiquito/  

Sigue abierta la investigación por el sobrecosto y posibles irregularidades al Programa Pueblos 
Mágicos, ocurrido durante la pasada administración (específicamente en 2018), lo confirmó el 

titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. En entrevista, 
explicó que se mantienen abiertas las carpetas de investigación con respecto a la obra del Río 

Chiquito y algunas otras observaciones tales como los recursos que se invirtieron el programa de 
Pueblos Mágicos. 

 

Los suspirantes… La próxima bancada del PRI en Michoacán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-la-proxima-bancada-del-pri-en-michoacan/  
Hasta ahora, todo indica que en la 75 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán el PRI. 

De ellos, 5 serían de mayoría relativa y 3 más de representación proporcional. ¿Cómo quedará 

integrada la próxima bancada del PRI en el Congreso del Estado? Próximos diputados de mayoría 
relativa: Distrito 3 de Maravatío: Felipe Contreras Correa, quien fue candidato del Equipo por 

Michoacán (PAN-PRI-PRD) y obtuvo una victoria por casi 14 puntos de ventaja. Distrito 10 de 
Morelia Noroeste: Marco Polo Aguirre Chávez, abanderado del Equipo por Michoacán, quien obtuvo 

la reelección con una sólida ventaja de 5 puntos. Distrito 13 de Zitácuaro: Gloria Tapia Reyes, 

también abanderada del Equipo por Michoacán, quien ganó su elección por más de 4 puntos. 
 

Se impulsará frente por Michoacán desde el Congreso del Estado: Julieta Gallardo 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/se-impulsara-frente-por-michoacan-desde-el-congreso-del-

estado-julieta-gallardo/  
Michoacán ha sufrido recortes económicos importantes en los últimos tres años, por lo que una de 

las prioridades será hacer un gran equipo por nuestro estado desde la LXXV Legislatura Local, para 
ir en busca de un mayor presupuesto, subrayó Julieta Gallardo Mora, diputada electa por el Distrito 

de Puruándiro. Una realidad que han padecido estados como Michoacán son los recortes 

presupuestales, así como la desaparición de programas importantes, lo que ha afectado el 
desarrollo de las entidades y municipios, sostuvo. 

 
Brenda Fraga refuerza acciones para el rescate del Parque Urbano Ecológico 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/brenda-fraga-refuerza-acciones-para-el-
rescate-del-parque-urbano-ecologico/  

Por ser una prioridad para la sustentabilidad y la conservación del medio ambiente en Uruapan, la 
diputada local electa por el distrito XX Uruapan Sur, Brenda Fraga Gutiérrez, dio seguimiento a las 

acciones de rescate del Parque Urbano Ecológico al oriente de esta ciudad, a través de importante 
reunión para evaluar los avances con autoridades ambientales y acordar la creación del Consejo 

Administrativo mediante convocatoria oficial, para que se cuente con un cuerpo colegiado que 

mantenga resguardado y conservado el espacio. Desde hace 11 meses se trazó una ruta 
estratégica para trabajar en el rescate de estos importantes humedales que han estado al acecho 

de intereses particulares mediante invasiones a la zona de conservación ambiental, por lo que a 
iniciativa de habitantes de Río Volga y de Brenda Fraga, se comenzó una intensa coordinación con 

autoridades ambientales. 
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Diputados locales remiten al archivo definitivo diversas comunicaciones  

Boletín 

Integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso local, acordaron remitir al archivo 

definitivo o en su caso, darse por enterados, sobre las comunicaciones presentadas por los 

ayuntamientos de Tepalcatepec, Peribán y Ecuandureo y Tlalpujahua, a través de las cuales se 
otorgaban licencias para separarse de sus cargos a diversos funcionarios de estos municipios. Así, 

los diputados Cristina Portillo Ayala, Irma Bermúdez, David Cortés, Antonio Soto y Omar Carreón 
Abud, analizaron las consideraciones jurídicas para estos  procedimientos, de lo cual y toda vez los 

funcionarios asumieron sus cargos de nueva cuenta, consideraron innecesario realizar 

posicionamiento alguno, puesto que no hubo ausencia definitiva y por tanto, no requirió la 
intervención de esta soberanía. 

 

Nota Política 

 
Panistas se alistan para renovación de dirigencia estatal; perfilan a José Manuel 

Hinojosa 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/27/panistas-se-alistan-para-renovacion-de-dirigencia-estatal-
perfilan-a-jose-manuel-hinojosa/  

El Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán alista su ruta para la renovación de su dirigencia 

estatal. La convocatoria estaría en ruta de emitirse, para que la renovación se dé el 15 de diciembre 
próximo, a través de una jornada electiva donde participarán los militantes de este instituto 

político. Frente a este proceso de renovación de la dirigencia ya los equipos políticos trabajan de 
manera interna para ir perfilando a quién podría encabezar al partido en el periodo 2022-2025, 

que es por un periodo de tres años, de forma estatutaria. 

 
Por 1era vez, una mujer presidirá Consejo de Administración de Santa Cruz Tanaco 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/por-1era-vez-una-mujer-presidira-consejo-de-

administracion-de-santa-cruz-tanaco/  

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), validó la consulta mediante la cual, 
la comunidad indígena de Santa Cruz Tanaco eligió a los integrantes del Consejo de Administración, 

mismo que se encarga de la administración de sus recursos. A 10 años de elegir a sus autoridades 
comunales, la localidad cuenta ya con nuevo Consejo de Administración que será encabezado por 

una mujer; se trata de la Presidenta Jennifer Martínez Murillo, cuyo perfil obtuvo la mayoría de 
respaldo en la consulta efectuada a los habitantes de este pueblo originario, por el Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM). 

 

Notas Elecciones 

 
Arzobispo De Morelia Llama A Respetar Los Resultados Electorales En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/27/arzobispo-de-morelia-llama-a-respetar-los-resultados-

electorales-en-michoacan/  
Mediante un comunicado de prensa Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia ha hecho un 

llamado por medio de un comunicado este domingo 27 de junio para que los resultados de las 

elecciones que se realizaron el pasado 6 de junio, es decir, hace tres semanas, sean respetados, 
además de que invitó a todos los fieles católicos y actores políticos de Michoacán a construir 

respetuosamente la democracia. “Exhorto a todos los servidores públicos electos a que busquen 
siempre el compromiso por el bien común, promoviendo el orden, la justicia, la equidad y la paz”, 

dice parte del comunicado que el arzobispo difundió para los medios de comunicación. 
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Silvano y el show del absurdo: Se quita la máscara y asume por Carlos Herrera lucha 
por la gubernatura que perdió 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/silvano-y-el-show-del-absurdo-se-quita-la-mascara-

y-asume-por-carlos-herrera-lucha-por-la-gubernatura-que-perdio.htm  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo ha asumido la defensa por la gubernatura de la entidad, 
bajo el argumento de supuestas irregularidades en el proceso electoral, desplazando del escenario 

al propio candidato perdedor Carlos Herrera Tello, personaje al que metió a la política a base de 
millonarios contratos y cargos públicos, hasta lanzarlo a la candidatura por el Ejecutivo estatal, 

buscando perpetuarse en el poder con miras a la elección Presidencial de 2024; mientras Herrera 

está desaparecido del escenario político, es Aureoles quien protagoniza un show que raya en el 
absurdo, al pedir incluso la intervención de Estados Unidos en este asunto. 

TEEM confirma triunfos electorales en tres municipios 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/teem-confirma-triunfos-electorales-en-tres-municipios/  

Tras los Juicios de Inconformidad presentados por los Partidos Políticos Movimiento Ciudadano, 
MORENA y Acción Nacional en contra de los resultados de las pasadas elecciones del 6 de junio 

en los municipios de Morelos, Marcos Castellanos y Chavinda, el Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán (TEEM) confirmó en Sesión Pública virtual los resultados obtenidos en las 

urnas, lo anterior, derivado del análisis a los expedientes TEEM-JIN-016/2021, TEEM-JIN-011/2021 
y TEEM-JIN-019/2021. En relación al Juicio de Inconformidad TEEM-JIN-016/2021, presentando 

por el Partido Movimiento Ciudadano, en contra del cómputo municipal y la declaración de validez 

de la elección del Ayuntamiento de Morelos, Michoacán, analizado por la Ponencia a cargo de la 
Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos, se puso a consideración del Pleno la confirmación del 

cómputo y declaración de validez referida, al considerar infundados los agravios expuestos por la 
parte actora y al no haberse acreditado la causal de nulidad invocada, lo cual fue aprobado por 

unanimidad de votos. 

 

Notas Gobierno 

 
A espera de basificación 800 trabajadores; falta recurso de Insabi: SSM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/a-espera-de-basificacion-800-trabajadores-falta-

recurso-de-insabi-ssm/  
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) refirió que a la fecha hay un estimado de 800 

trabajadores del sector que están a la espera de que se les basifique una vez que se cuente con 
el dinero para ello. Diana Carpio, titular de la dependencia, indicó que para que esto ocurra están 

a la espera del recurso de parte del Instituto Nacional del Bienestar (Insabi), que implicará un 

avance favorable para este sector laboral. “Hoy dejamos una base digitalizada de todos los 
trabajadores de salud, y hay 800 trabajadores que se van a basificar en cuanto llegue el recurso 

de las bases del Insabi, y eso es una gran ventaja para Michoacán, porque somos un estado 100 
por ciento basificable”. Mencionó que se debe fomentar este proyecto, pues en Michoacán se tiene 

un avance favorable al respecto de la mano de personal, autoridades y funcionarios que han dado 

acompañamiento para que esto avance y pronto sea una realidad. 
 

Bedolla entrega al Presidente carpeta de gestión de acciones en favor de Michoacán 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/bedolla-entrega-al-presidente-carpeta-de-gestion-de-acciones-

en-favor-de-michoacan/  
El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla entregó al Presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, una carpeta con proyectos y acciones que requieren apoyo del Gobierno de México, 
y que son prioritarios para el desarrollo de Michoacán. Ramírez Bedolla aprovechó la reunión que 

sostuvo el Presidente de la República con 11 gobernadores electos emanados de la coalición Juntos 
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Hacemos Historia, para iniciar las gestiones de recursos federales que le permitan a Michoacán 
atender situaciones contigentes como el déficit presupuestal, así como invertir en obra pública. 

 

Notas Seguridad 

 
Problemas estructurales, detrás de levantamiento de aguacateros 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/problemas-estructurales-detras-de-levantamiento-de-

aguacateros/  
Son problemas estructurales, aseveró a Quadratín Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en 

seguridad nacional, terrorismo, guerrilla y narcotráfico, en referencia al levantamiento de armas 

contra la delincuencia organizada que están haciendo los aguacateros. En entrevista vía telefónica, 
el especialista manifestó que el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo único que hizo fue reducir los 

espacios de actuación y engañó a las autodefensas. Estamos viendo un surgimiento y 
fortalecimiento de algunos carteles, sobre todo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); “los 

aguacateros están perdiendo mucho dinero por la inseguridad, lo que significa este cobro de piso. 

En ningún momento es permisible, el estado mexicano no puede permitir que tomen las armas los 
ciudadanos”. Por lo anterior, indicó, se debe de pedir a la Guardia Nacional el apoyo para el 

resguardo de la cadena productiva de los aguacateros. 
 

APEAM se deslinda de grupos armados en defensa del aguacate 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/27/apeam-se-deslinda-de-grupos-armados-en-la-defensa-del-

aguacate/  
La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) se 

deslindó de la agrupación que se ha hecho denominar «Pueblos Unidos», misma que 

presuntamente estaría operando financiada por aguacateros en los municipios de Ario de Rosales, 
Taretan, Nuevo Urecho y Salvador Escalante. En dichas zonas se habrían levantado más de 3 mil 

integrantes con armas para la defensa de lo que se ha denominado «oro verde». De acuerdo con 
Gabriel Villaseñor, presidente de la APEAM, la seguridad no es competencia del sector y 

corresponde a las autoridades. 
 

Michoacán, cuarto lugar nacional en homicidios 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/06/27/michoacan-cuarto-lugar-nacional-en-homicidios/  

De acuerdo con el informe de víctimas reportadas por delito de homicidio elaborado por el Gobierno 
de México, en el último corte de ejecuciones registradas al 25 de junio de 2021, Michoacán se 

ubica en el cuarto lugar nacional por la incidencia de este ilícito. En el informe se expone que, con 

un total se seis homicidios registrados en lo que va del presente mes, Michoacán se mantiene en 
la cuarta posicional nacional, apenas por debajo de los estados de Zacatecas, Chihuahua y Jalisco, 

donde se reportaron 22, 11 y 8 ejecuciones, respectivamente. Ante este escenario, es importante 
recordar que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela 

Rodríguez Velázquez, informó en abril de 2021 que Michoacán se encuentra entre las seis entidades 

del país que concentran el 50.7 por ciento de los homicidios registrados a nivel nacional. 
 

Asesinatos contra mujeres en Michoacán no paran, pero siguen sin investigarse como 
feminicidios 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/violencia-de-genero/asesinatos-contra-
mujeres-en-michoacan-no-paran-pero-siguen-sin-investigarse-como-feminicidios/  

Con un total de 106 carpetas de investigación por homicidio doloso en agravio de la mujer en lo 
que va del año, Michoacán se posicionó como el cuarto lugar a nivel nacional tanto en cantidad 

como incidencia delictiva en los conteos registrados durante la primera mitad de este 2021. En 

https://www.quadratin.com.mx/principal/problemas-estructurales-detras-de-levantamiento-de-aguacateros/
https://www.quadratin.com.mx/principal/problemas-estructurales-detras-de-levantamiento-de-aguacateros/
https://metapolitica.mx/2021/06/27/apeam-se-deslinda-de-grupos-armados-en-la-defensa-del-aguacate/
https://metapolitica.mx/2021/06/27/apeam-se-deslinda-de-grupos-armados-en-la-defensa-del-aguacate/
https://metapolitica.mx/2021/06/27/michoacan-cuarto-lugar-nacional-en-homicidios/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/violencia-de-genero/asesinatos-contra-mujeres-en-michoacan-no-paran-pero-siguen-sin-investigarse-como-feminicidios/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/violencia-de-genero/asesinatos-contra-mujeres-en-michoacan-no-paran-pero-siguen-sin-investigarse-como-feminicidios/
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total suman 112 mujeres víctimas de asesinato en la entidad entre enero y mayo, al sumarse otros 
seis casos que se investigan como feminicidio.  Y es que, en contraposición a los datos anteriores 

y de la cifra en incremento de violencia contra la mujer, los feminicidios registrados en el estado 
durante los primeros cinco meses de este 2021 colocaron al estado en el lugar número 20 del 

ranking nacional en este delito. Resalta en la entidad que de todos los asesinatos de mujeres y 

pese a que varios tienen las agravantes de género, de acuerdo con los reportes periodísticos, 
apenas el 5 por ciento es investigado como probable feminicidio. 

 

Notas COVID-19 

 
El lunes habrá vacunas contra Covid-19 en Morelia 

Monitoreo 

https://www.monitorexpresso.com/baja-california-primer-estado-en-vacunar-a-poblacion-mayor-

de-18-anos/  
El próximo lunes de nueva cuenta habrá vacunación contra el Covid-19 para personas de 40 a 49 

años, así como la segunda dosis para los de 50 a 59 años en el deportivo Ejército de la Revolución 

o Venustiano Carranza. De acuerdo con las autoridades de salud, las dosis estarán disponibles de 
7:30 a las 14:30 horas, pero los pasados jueves y viernes a las 14:30 horas cerraron la atención 

por falta de dosis, por lo que se recomienda asistir temprano. En el módulo, también se brinda 
atención a mujeres embarazadas por separado, así como las primeras y segundas dosis para 

adultos mayores. 

 
Aplicadas, 43.7 millones de dosis contra COVID-19 en México 

UrbisTv 

https://www.urbistv.com.mx/aplicadas-43-7-millones-de-dosis-contra-covid-19-en-mexico/  

Este sábado 26 de junio se aplicaron en México 372 mil 031 vacunas contra COVID-19 para llegar 

a 30 millones nueve mil 547 personas con al menos una dosis, que representan la tercera parte 
de la población adulta en el país. De acuerdo con el Informe Técnico Diario, 18 millones 863 mil 

087 personas, que representan el 63 por ciento de las dosis aplicadas, cuentan con esquema 
completo de vacunación, mientras que 11 millones 146 mil 460 personas, es decir, el 37 por ciento, 

han recibido una dosis. El total de aplicaciones hasta el 26 de junio es de 43 millones 753 mil 814 
a lo largo del país. Baja California, Ciudad de México, Yucatán y Zacatecas registran los porcentajes 

más altos de inmunización. 

 
Michoacán reporta 7 decesos más por Covid-19; suman 5,842 muertes 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-reporta-7-decesos-m%C3%A1s-por-covid-19-

suman-5-842-muertes-2021-06-26t19-16  

En Michoacán se llegó a un acumulado de 64 mil 251 casos de Covid-19; luego de que este sábado 
se reportaron 38 casos nuevos y siete defunciones a causa del Sars-Cov-2 en toda la entidad; esto 

de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud en el estado de este 26 de junio. 
Respecto a las siete defunciones por Covid-19, dos fueron en Zamora, mientras que Tepalcatepec, 

Múgica, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Parácuaro, contabilizaron una muerte, respectivamente. En 

Michoacán de los 43 casos nuevos de Covid-19 de este sábado, ocho fueron en Morelia,  seis en 
Lázaro Cárdenas y seis en Pátzcuaro, principalmente. 

 
Por repunte de casos reabren hospitales Covid-19 en México 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/por-repunte-de-casos-reabren-hospitales-covid-19-en-
m%C3%A9xico-2021-06-26t20-52  

En México se reabrirán dos pabellones temporales para hacer frente a un repunte en los casos de 
Covid-19. A nivel nacional, los casos de coronavirus incrementaron 14 por ciento en comparación 

con la semana pasada, luego de meses a la baja. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

https://www.monitorexpresso.com/baja-california-primer-estado-en-vacunar-a-poblacion-mayor-de-18-anos/
https://www.monitorexpresso.com/baja-california-primer-estado-en-vacunar-a-poblacion-mayor-de-18-anos/
https://www.urbistv.com.mx/aplicadas-43-7-millones-de-dosis-contra-covid-19-en-mexico/
https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-reporta-7-decesos-m%C3%A1s-por-covid-19-suman-5-842-muertes-2021-06-26t19-16
https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-reporta-7-decesos-m%C3%A1s-por-covid-19-suman-5-842-muertes-2021-06-26t19-16
https://www.mimorelia.com/por-repunte-de-casos-reabren-hospitales-covid-19-en-m%C3%A9xico-2021-06-26t20-52
https://www.mimorelia.com/por-repunte-de-casos-reabren-hospitales-covid-19-en-m%C3%A9xico-2021-06-26t20-52
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indicó que los dos pabellones de 30 y 40 camas serán abiertos en áreas cubiertas en 
estacionamientos de hospitales en Baja California Sur, en el noroeste del país. Al igual que el 

estado de Baja California Sur, Quintana Roo depende mucho del turismo y ambos estados registran 
un aumento en el número de casos. 

 

En Michoacán Se Registra Baja En Ocupación Hospitalaria Por COVID-19 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/26/en-michoacan-se-registra-baja-en-ocupacion-
hospitalaria-por-covid-19/  

Los hospitales con camas reconvertidas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas 

Graves (IRAG), de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), van a la baja. Después de que los 
primeros meses del año las unidades médicas de la SSM llegaron a estar al cien por ciento, ahora 

se registra una disminución en la ocupación hospitalaria de 5 nosocomios en pacientes COVID-19 
de 26.67 a 10 por ciento. El Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, es el que registra 

mayor incidencia con 26.67%, seguido del de Pátzcuaro con 25; Lázaro Cárdenas 18.75; Uruapan 
16.22 y La Piedad con 10 puntos porcentuales. 
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