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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
CNTE se manifiesta en el Congreso de Michoacán; diputados reciben a una comisión 
Docentes agremiados a la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) se manifestaron frente al Congreso del Estado exigiendo ser 
atendidos por diputados locales debido a la falta de resolución por parte del gobierno de 
Michoacán. Ante la protesta, una comisión de representantes ingresó al Palacio Legislativo 
a una mesa de diálogo. Los profesores, encabezados por Gamaliel Guzmán 
Cruz, denunciaron una actitud de negligencia por parte de los funcionarios de la 
administración estatal, pues aseguraron que pese a las constantes mesas de diálogo con 
el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña y representantes de la Secretaría de 
Educación en el Estado, no hay resolución a sus demandas. 
 
Se enturbia definición de Comisionado de Víctimas en Michoacán 
La definición del titular de la Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se ha enturbiado. La 
determinación política y no con base a perfiles y méritos ha dado pie a golpeteo entre 
participantes, esto en tanto el Congreso del Estado toma la determinación. El cargo 
permanece sin definición desde el pasado 27 de diciembre, al acabar el periodo de Cristina 
Cortés Carrillo. Fue nulo el interés del Ejecutivo y el Legislativo para iniciar previamente el 
proceso de designación y lograr que el relevo se concretara de manera inmediata. 
 
Invitan a Gabriela Cázares a proceder por hostigamiento de Baltazar Gaona 
La diputada del PT, Gabriela Cazares, tiene todo el derecho de proceder contra el diputado 
Baltazar Gaona si considera qué hay hostigamiento, sostuvo la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández Iñiguez, quien también fue 
acusada de actuar con tibieza al momento de poner orden en la sesión donde se votaba él 
a lugar para discutir la ley de aborto. “No sé qué piense hacer ella, solicitó ya información 
de la sesión, que se le va a entregar sin problema, pero el procedimiento se realizó de la 
manera adecuada; mi respeto para ella y para todos, pero también tengo que hacer las 
cosas como se tienen que hacer”, expresó Adriana Hernández. 
 
Llama Congreso a comparecer al ombudsman   
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Marco Antonio Tinoco 
deberá comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para 
que informe de la situación en la que se encuentra ese organismo autónomo. Además, al 
aprobar el dictamen sobre el informe de actividades 2020-2021, la 75 Legislatura exhortó a 
la institución a que transparente y rinda cuentas oportunamente, ya que el informe carece 
del estatus de las quejas en trámite, tampoco informa cuántas denuncias o quejas presentó 
ante las autoridades respectivas, de los programas de atención y seguimiento de las quejas 
que se le presenten, cuántas observaciones hizo, acciones de inconstitucionalidad o 
controversias constitucionales se presentaron y contra qué leyes o decretos generales 
emitidos por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.  
 
Proponen iniciativa para suspender libertad condicionada de feminicidas  
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En el Congreso michoacano se busca que el delito de feminicidio sea considerado dentro 
del listado de ilícitos que no gozan del beneficio de la libertad condicionada ni de la libertad 
anticipada. Esto, de acuerdo con una iniciativa con proyecto de decreto que presentó la 
diputada de Morena, María de la Luz Núñez Ramos, y con la cual se adiciona  al quinto 
párrafo del artículo 137, y el último párrafo del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. Según la exposición de motivos, la situación de asesinatos de mujeres en el país se 
ha agudizado, y cuando ocurren feminicidios los acusados pocas veces reciben el proceso 
debido y quedan en libertad antes de purgar su condena impuesta.   
 
Se atrinchera Congreso de Michoacán ante protesta de la CNTE 
Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan 
en la sede del Congreso de Michoacán, cuyo acceso principal fue cerrado mientras que al 
interior se desarrolla una sesión. Son profesores afines al grupo dirigido por Gamaliel 
Guzmán, y demandan cumplimiento de proyectos administrativos, asignación de clabes y 
pagos pendientes. Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) protestan en la sede del Congreso de Michoacán, cuyo acceso principal 
fue cerrado mientras que al interior se desarrolla una sesión. 
 
Coordinador del PT respaldará demanda de diputada Gabriela Cázares contra Gaona 
El Coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Jesús Reyes Galindo Pedraza, 
señaló que respetará y respaldará  la ruta que emprenda la diputada Gabriela Cázares 
Blanco en contra de su compañero de bancada Baltazar Gaona García. Esto, luego de 
que Cázares Blanco anunció que denunciará por violencia simbólica al diputado Gaona 
García, por los adjetivos que le lanzó durante la sesión del pasado viernes cuando se 
discutía el dictamen del aborto en el Congreso de Michoacán. 
 
Congreso acatará mandato de la Corte sobre el aborto; Adriana Hernández 
Ante un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la 
interrupción del embarazo no se puede actuar de manera diferente, aseguró la diputada del 
PRI y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Adriana Hernández Iñiguez, 
al asegurar que hay un mandato de la corte, no debe haber mayor problema en realizar lo 
que ordena. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 7 
de septiembre decreto que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y 
ordeno a los estados armonizar su normatividad, sostuvo que no se puede transitar otra 
manera porque es un mandato. 
 
Pleno legislativo deberá votar exhorto de la CNTE al gobernador Alfredo Ramírez 
La presidenta de la mesa directiva en el Congreso de Michoacán, Adriana Hernández 
Íñiguez aclaró que el exhorto que solicitaron este jueves los integrantes de la sección XVIII 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) deberá ser 
dictaminado y votado después por el pleno legislativo, por lo que no garantizó su 
aprobación. En entrevista, informó que el documento se leyó ante el pleno por acuerdo de 
los coordinadores parlamentarios y ahora debe ser dictaminado por la comisión de 
Educación. 
 
Diputada Acusa: Fiscalía Michoacán Desatiende Extorsiones Virtuales Porque No 
Piden Millones 
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La diputada del PT Mayela del Carmen Salas Sáenz denunció que la Fiscalía General del 
Estado de Michoacán minimiza las denuncias por extorsión y secuestro virtual debido a que 
no se les piden cantidades millonarias de dinero. Al ser cuestionada sobre este tema, la 
legisladora de la LXXV legislatura indicó que se minimiza debido a que se piden cantidades 
de entre 10 mil o 20 mil y en esos casos, la fiscalía le dice que “no se preocupen” 
 
En Michoacán 400 niños esperan un hogar; buscan terminar con incoherencias en la 
adopción 
Alrededor de 400 niñas, niños y adolescentes se encuentran en espera de un hogar en 
Michoacán, sin la garantía de que todos ellos puedan integrarse a uno, indicó la diputada 
Ivonne Pantoja Abascal, al proponer reformas y adiciones a la Ley de Adopción del Estado. 
La legisladora llamó a proteger desde el Estado a los niños, niñas y adolescentes para 
que puedan incorporarse a una familia en el menor tiempo posible y en condiciones 
adecuadas. 
 
Pretende Congreso quitar licencias de conducir a quienes manejen bajo los influjos 
del alcohol 
El Congreso del Estado analiza una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar una 
fracción a la Ley de Tránsito y Vialidad en Michoacán para retirar las licencias de conducir 
a aquellas personas que provoquen accidentes vehiculares en los momentos en que se 
encuentran bajo los influjos de bebidas alcohólicas. Fue el coordinador del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza, quien expuso la 
necesidad de crear una cultura de prevención y una perspectiva de conciencia que permita 
evitar accidentes con la pérdida de vidas humanas o lesiones irreversibles. 
 
Miles de cuerpos se encuentran en fosa común sin identificar por falta de reactivos: 
Margarita López 
Luego que rindió su tercer informe el Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López 
Solís, la diputada local, Margarita López Pérez, destacó que revisarían minuciosamente los 
recursos ejercidos. La integrante de la Comisión de Seguridad Pública, en entrevista con 
este medio de comunicación indicó que el Fiscal de Homicidios le informó que tienen varios 
cuerpos sin identificar en la fosa común, “no tienen el recurso suficiente, no tienen los 
reactivos, para eso se requiere más presupuesto”.  
 
Congreso de Michoacán espera propuesta del PRI para la presidencia municipal de 
Contepec 
En el Congreso de Michoacán están a la espera de que el Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) presente formalmente una propuesta de quién 
asumirá la titularidad de la presidencia municipal de Contepec. Hay que recordar que el 7 
de febrero asesinaron a Enrique Velázquez Orozco, quien venía desempeñándose como 
presidente municipal de esa localidad, y tras declararse desierta la posición, pasó a manos 
del Congreso local la definición del relevo. Al respecto, la presidenta del Congreso local, la 
diputada Adriana Hernández Íñiguez, dijo que la propuesta de designación la recibirá la 
Comisión de Gobernación del legislativo local una vez que esta sea enviada por el PRI. 
 
Boletines: 
 
Congreso del Estado recibe informe de Tribunal de Justicia Administrativa 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125767-pretende-congreso-quitar-licencias-de-conducir-a-quienes-manejen-bajo-los-influjos-del-alcohol.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125767-pretende-congreso-quitar-licencias-de-conducir-a-quienes-manejen-bajo-los-influjos-del-alcohol.html
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Declaración Especial de Ausencia, a tres meses de desaparición: Margarita López 
 
Presenta Morena propuesta para reestructurar la Auditoría Superior de Michoacán 
 
Aprueban convocatoria para designar recipiendario del reconocimiento “Alfonso 
García Robles” 
 
Prioritario preservar la salud de las michoacanas: Lariza Pérez 
 
Exhorta el Congreso del Estado a no utilizar plásticos de un solo uso 
 
Congreso michoacano recibe y atiende a integrantes de la CNTE 
 
El Congreso del Estado reconoce en la ley a los cultivos hidropónicos 
 
Responsabilidad penal contra servidores públicos en el delito de feminicidios: María 
de la Luz 
 
Propone Mayela Salas aumento en la penalización para castigar la extorsión 
 
Propone Ernesto Núñez incluir evaluaciones de impacto económico en iniciativas 
legislativas 
 
A propuesta de Gloria Tapia, Congreso del Estado aprueba exhorto para que 
CEDEMUN e INAFED firmen convenio 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Alfredo Ramírez signa acuerdo para blindar la frontera entre Michoacán y Estado de 
México 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó el convenio de colaboración 
en materia de seguridad con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Masa, 
para blindar los municipios que son frontera entre los estados. A decir del mandatario de 
Michoacán, serán 9 los municipios de la zona limítrofe de ambos estados donde 
mantendrán operativos de seguridad para protección de la mariposa Monarca, frenar a 
grupos delincuenciales, además de integrar una catálogo delictivo, coordinar los C5 y 
mantener una capacitación constante para las fuerzas de seguridad. 
 
Detecta Semigrante irregularidades administrativas de gobierno anterior* 
Ante consejeros migrantes de todo el estado, funcionarios estatales y representantes de 
organismos descentralizados, Brenda Fraga Gutiérrez, secretaria del Migrante dio a 
conocer las irregularidades administrativas que se detectaron al tomar posesión de la 
dependencia. Refirió que estás tienen que ver principalmente con archivos desordenados 
y nulo cuidado de conservación, además de siete vehículos prácticamente inservibles, 14 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/detecta-semigrante-irregularidades-administrativas-de-gobierno-anterior/
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laudos laborales, adeudo a proveedores y una débil comprobación de recursos otorgados 
a la Federación de Clubes de Michoacanos en Illinois (Fedecmi). 
 
Continuará plantón de la CNTE; exigen diálogo con el gobernador 
Continuará el plantón de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), que instalado afuera de Palacio de Gobierno, hasta que se establezca 
una mesa de diálogo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y se dé solución a sus 
demandas Lo anterior informó en entrevista el dirigente de este grupo de la CNTE, Gamaliel 
Guzmán, luego de una reunión con la comisión legislativa de educación en el Congreso de 
Michoacán la mañana de este jueves. 
 
 
 MORELIA 
 
Sin fecha para reanudar obra de puente en Siervo de la Nación 
un no se cuenta con una fecha para reanudar la construcción del paso elevado sobre el 
cruce de la avenida Siervo de la Nación y las vías férreas, señaló el alcalde Alfonso Martínez 
Alcázar. Explicó que previo a retomar las actividades de construcción se deberá concluir la 
compilación de documentos y trámites, como convenios, para el flujo de los recursos a 
invertir. Una vez realizados, se procederá al derribo del cabezal del eje nueve y el 
reforzamiento de la estructura, para luego continuar su edificación. 
 
Se instalará un nuevo Parque Agroindustrial en Morelia, anuncia alcalde 
Con el objetivo de generar riqueza, más y mejores empleos y darle valor agregado a los 
productos, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar anunció la instalación de un 
nuevo Parque Agroindustrial en Morelia, mismo que generará todas las condiciones para 
que más empresas se instalen en la ciudad. 
 
Ayuntamiento de Morelia y comerciantes avanzan en acuerdos para el Mercado 
Independencia  
Darle continuidad a los acuerdos establecidos con las y los locatarios del Mercado 
Independencia, es prioridad para la administración que encabeza el presidente Alfonso 
Martínez Alcázar; por ello encabezó un recorrido por las instalaciones de este importante 
punto de economía. El alcalde expuso que con orden y transparencia se incrementó en casi 
un 100% la recaudación por el servicio de los baños públicos recurso que ahora será 
utilizado para mejoras permanentes del inmueble.  
 
Nota periodística exhibe presuntos pagos del Ayuntamiento de Morelia a empresas 
fantasma 
La directora de El Sol de Morelia, Dalia Martínez Delgado, dio detalles sobre la nota 
de investigación publicada hace dos días en el diario, en la que exhiben presuntos pagos a 
"empresas fantasmas" por parte del Ayuntamiento de Morelia, actualmente a cargo del edil 
Alfonso Martínez Alcázar y del área de Comunicación Social -que emite los contratos-, 
encabezada por Enrique Alcázar Ramírez. En este sentido, explicó que entre la reportera y 
el equipo editorial identificaron empresas que no se encontraron registradas ante las 
instancias oficiales, no tenían un domicilio fiscal y/o son de reciente creación (menos de 
tres meses) y recibieron pagos hasta por 500 mil pesos algunas de ellas 
 

https://mimorelia.com/noticias/morelia/nota-period%C3%ADstica-exhibe-presuntos-pagos-del-ayuntamiento-de-morelia-a-empresas-fantasma
https://mimorelia.com/noticias/morelia/nota-period%C3%ADstica-exhibe-presuntos-pagos-del-ayuntamiento-de-morelia-a-empresas-fantasma
https://mimorelia.com/noticias/morelia/nota-period%C3%ADstica-exhibe-presuntos-pagos-del-ayuntamiento-de-morelia-a-empresas-fantasma
https://mimorelia.com/noticias/morelia/nota-period%C3%ADstica-exhibe-presuntos-pagos-del-ayuntamiento-de-morelia-a-empresas-fantasma
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#Morelia Que Siempre NO Quitarán A Franeleros, Pero NO Podrán Apartar Lugares 
Franeleros en Morelia continuarán trabajando, siempre y cuando no aparten lugares en la 
vía pública, asi lo señaló el comisionado de Seguridad, Alejandro González Cussi. En este 
sentido, destacó que el Ayuntamiento de Morelia es consciente de la necesidad de las 
personas por generar un ingreso, sin embargo, debe ser conforme a la ley. «Seguimos 
respetuosos del trabajo que realiza cada persona, siempre y cuando sea con respeto a la 
ley, en ese sentido, hoy los franeleros siguen trabajando en zona centro, lo que no se 
permite es que se aparten los lugares en la vía pública porque esas son faltas 
administrativas«, puntualizó González Cussi. 
 
Ayuntamiento concluirá febrero con aplicación de cerca de 5 mil multas 
Luego que se diera a conocer que hasta enero de este año, la Policía Municipal había 
aplicado un total de 24 mil multas, el Comisionado de Seguridad en Morelia, Alejandro 
González Cussi expresó que dicho tema ha ido a la baja durante este mes, destacando que 
los morelianos han comenzando a entender el tema del reordenamiento que se encuentran 
planteando. Y es que, de acuerdo a la información proporcionada por éste, se determinó 
que son alrededor de un 30 a 40%, la baja que se ha tenido durante este mes, recordando 
que hasta ahora, el récord lo ostenta el mes de diciembre, en dónde se colocaron un total 
de 8 mil multas, mientras que en septiembre del año pasado, fue el mes con menor número 
de las mismas, solamente aplicando un total de 199. 
 
Sin afectaciones en la capital michoacana por la primera fuerte lluvia del año 
Sin novedad de afectaciones tras la lluvia registrada este jueves. 
Luego de la fuerte lluvia que cayó esta tarde de jueves en la capital michoacana y que 
sorprendió a los morelianos, la autoridad municipal reportó que no se tuvieron afectaciones 
ni daños, por lo que fue una jornada sin novedad. Detalló que tras los recorridos realizados 
por parte de elementos de Protección Civil, principalmente en colonias que son 
consideradas vulnerables, no se tuvieron afectaciones, solo encharcamientos en algunas 
zonas. 
 
 

NOTA POLITICA 
 

Jorge Reséndiz, nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán 
Este jueves el magistrado Jorge Resendiz García asumió la presidencia del Supremo 
Tribunal de Justicia de Michoacán, en relevo del magistrado Héctor Octavio Morales Juárez. 
El nuevo magistrado presidente fue electo con 14 votos a favor, otros cuatro votaron por el 
magistrado Armando Pérez Gálvez, y un voto fue anulado por haberse depositado dos 
papeletas en la urna. Primero, durante la sesión extraordinaria del pleno, se declaró el 
cuórum legal con la asistencia de los 19 magistrados, y posterior a ello se realizó la elección 
del nuevo magistrado presidente. 
 
En labor jurisdiccional tener desvíos debe ser sumamente penado: Jesús Sierra 
En la labor jurisdiccional el tener desvíos debe ser algo sumamente penado, aseguró Jesús 
Sierra Arias, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al presentar su 
informe de labores ante el Congreso del Estado. En el Salón de Recepciones, en Palacio 
Legislativo, el magistrado aseguró que el Tribunal es un órgano autónomo, y que las 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125766-sin-afectaciones-en-la-capital-michoacana-por-la-primera-fuerte-lluvia-del-ano.html
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decisiones que toma son colectivas, “el Presidente sólo ejecuta lo que decide el Pleno, o 
los Comités de que forma parte”. 
 
Pacificación de Michoacán, avanzando gracias a acciones del Bienestar: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia matutina de este 
jueves que la situación en Tierra Caliente ya se “está normalizando” gracias a 
los programas integrales del Bienestar dirigidos principalmente a los jóvenes para que no 
sean reclutados por el crimen organizado. “Ya se está actuando con un programa integral 
de Bienestar en Michoacán. Se ha avanzado para darle opción a la gente, sobre todo a los 
jóvenes y que no sean enganchados por la delincuencia, en Aguililla y en toda una región 
amplia de Michoacán”, afirmó el mandatario federal. 
 
Sala Superior del TEPJF multa a “Que siga la democracia” por promoción indebida 
del proceso de revocación de mandato 
El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) resolvió, por unanimidad, confirmar la determinación de la Sala Regional 
Especializada de imponer una multa a la asociación civil “Que siga la democracia”, debido 
a que incumplió la medida cautelar impuesta por la Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral (INE), por la promoción indebida del proceso de Revocación de 
Mandato. Los partidos políticos nacionales Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano presentaron una queja en contra de Morena, la organización civil 
“Que siga la democracia” y terceros que resultaran responsables. 
 
Con urna embarazada eligen a nuevo presidente del Poder Judicial 
Jorge Reséndiz García fue electo este jueves como presidente del Poder Judicial en 
Michoacán, en una votación en la que la urna fue “embarazada” con una papeleta de más 
durante el proceso. En el recuento de los votos hechos durante la Sesión del Supremo 
Tribunal de Justicia se detectó que alguno de los magistrados entregó dos papeletas, pero 
al momento de requerir que el autor de tal hecho aclarara por cuál de sus dos propuestas 
votaría, no se encontró respuesta alguna y quien lo hizo optó por permanecer en el 
anonimato. 
 
PESM buscará competir con candidatos propios en el 2024 
El recién ratificado como líder del Partido Encuentro Solidario en Michoacán, Eder López 
García, señaló que trabajaran para contar con candidatos propios para el proceso 
electoral del 2024. En entrevista para Fórmula Noticias Michoacán, con Mario Hernández, 
que se transmite en Morelia por el 105.1 de FM, en un horario de 3:30 pm a 5:00 pm, de 
lunes a viernes, informó que son 24 municipios donde tienen mayor presencia, pero 
buscarán expandirse a más municipios. 
 
CNTE Azul Rechaza Que Silvano Esté Detrás De Sus Protestas 
El líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán (CNTE 
Azul), Gamaliel Guzmán negó que haya una relación con el ex gobernador Silvano Aureoles 
Conejo como acusó el diputado Fidel Calderón Torreblanca. En entrevista con medios de 
comunicación, el líder magisterial deslindó a la CNTE Azul de cualquier acusación de este 
tipo y señaló que estás tienen el objetivo de enturbiar las demandas de los docentes. 
 
Acción Nacional instala la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,101354/titulo,Acci%C3%B3n+Nacional+instala+la+Secretar%C3%ADa+de+Pueblos+Ind%C3%ADgenas+y+Afromexicanos/
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Ante el olvido en el que se encuentran los pueblos originarios por el gobierno federal, Acción 
Nacional inició la instalación de la Secretaría de Pueblos Indígenas a cargo del ex diputado 
local, Arturo Hernández Vázquez, quien aseguró que el PAN generará las condiciones de 
igualdad y reconocimiento de los derechos de las y los mexicanos de los pueblos originarios 
y afromexicanos desde la estructura del sistema Nacional.  
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
Reporta la SSM 325 nuevos casos de Covid 19 en Michoacán 
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reportó 325 casos nuevos de coronavirus 
(Covid 19), al corte del 23 de febrero. El parte de la dependencia consignó seis defunciones 
en el período de referencia, de manera extemporánea. Los casos de Covid 19 se registraron 
en Morelia, 157; Uruapan y Lázaro Cárdenas, 26; Zamora, 18; Zitácuaro, 16; Pátzcuaro, 
nueve; Maravatío y Tancítaro, seis; Apatzingán, cinco; Tarímbaro y Puruándiro, cuatro, y 
Parácuaro, Hidalgo, Angangueo y Taretan, tres.   
 
México rebasa las 317 mil muertes por COVID-19; suma 362 decesos por el virus en 
un día 
México registró este jueves 362 nuevos fallecimientos y 18 mil 252 contagios por la COVID-
19, con lo que totaliza 5 millones 473 mil 489 casos y acumula 317 mil 303 decesos en total, 
informó la Secretaría de Salud. Con estos datos, México es el decimosexto país en el 
mundo en número de contagios confirmados y es el quinto con más decesos por esta causa, 
por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad 
Johns Hopkins. 
 
Michoacán, en el lugar 21 en contagios de Covid a nivel nacional 
 Michoacán ocupa el lugar número 21 a nivel nacional en contagios de Covid-19, de acuerdo 
con el informe técnico diario de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. 
La dependencia federal destaca que las 10 primeras entidades que acumulan la mayor 
cantidad de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, 
Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora. Según el reporte oficial, 
Guerrero está en la posición 20 y Quintana Roo en la 22, seguido de Hidalgo, Durango, 
Zacatecas, Morelos, Aguascalientes, Nayarit y Colima. 
 
Alerta En Michoacán: Detectan Falsificaciones De Medicamento Para Cáncer De 
Pulmón 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de 
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), alerta a la población sobre la falsificación del 
medicamento KEYTRUDA®️ (pembrolizumab), Solución, 100 mg/4 mL, utilizado para tratar 
a pacientes con melanoma metástasico o no removible y cáncer de pulmón. 
 
Abren registro para niños de 12 a 14 años con comorbilidades 
La Delegación Bienestar Michoacán anunció que se abrió el registro para inmunizar 
contra el Covid-19 a niños y niñas de 12 a 14 años que viven con comorbilidades y 
adolescentes de 15 a 17 años, independientemente de su condición de salud. Para hacer 
este proceso, el cual es parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, es necesario 
registrarse en la página https://mivacuna.salud.gob.mx, agregó la dependencia. 


