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Notas Congreso 

 
Derogación de reglas de operación para el Fonden tiene al estado indefenso ante 
desastres 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/gobierno-federal/derogacion-de-reglas-de-
operacion-para-el-fonden-tiene-al-estado-indefenso-ante-desastres/  

Ante la derogación de las reglas de operación para acceder al Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (Fonden) y la ausencia de recursos locales para la atención de las contingencias, 

Michoacán se encuentra desprotegido y a expensas de la madre naturaleza en términos 
presupuestales. A pesar de encontrarse en la costa del Pacífico, en una zona vulnerable a 

huracanes, sismos, lluvias torrenciales, los efectos de la sequía y otros fenómenos naturales, 

actualmente no hay recursos para echar mano en caso de una contingencia mayor como las que 
se han vivido en años pasados. En voz del diputado local Arturo Hernández Vázquez, presidente 

de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Michoacán, la derogación 
de las reglas de operación para el Fonden pone en jaque a las entidades federativas ante el riesgo 

al que se enfrentan prácticamente todos los días. 

 
Emite Congreso del Estado convocatoria para designar a Consejeros 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/emite-congreso-del-estadoconvocatoria-  

Las y los diputados integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 

Michoacán, aprobaron la Convocatoria para la designación de los Consejeros del Consejo de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), misma que se elaboró en las Comisiones 

Unidas de Derechos Humanos y de Justicia. Dicha convocatoria va dirigida a la sociedad civil, a las 
Universidades, organismos sociales, colegios de profesionistas y a la sociedad en general, para 

que propongan candidatos para la elección de cuatro consejeros propietarios y cuatro suplentes 

del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 

Coordinación entre bancadas permitirá transformar Michoacán: Barragán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/coordinacion-entre-bancadas-permitira-transformar-michoacan-

barragan/  
La cuarta transformación será una realidad en todo Michoacán y desde el Congreso del Estado 

vamos a legislar para que se logre, aseguró el próximo diputado local Juan Carlos Barragán Vélez. 
En reunión de trabajo con las y los próximos legisladores del partido Morena, Barragán Vélez, 

comprometió generar una relación de coordinación con los otros grupos parlamentarios, ya que el 
principal objetivo es el bienestar de la gente. “No podemos seguir con pleitos electorales a partir 

del 15 de septiembre, para todas y todos la prioridad debe ser Michoacán y confío que compartan 

este compromiso mis próximas compañeras y compañeros diputados locales”. 

 

Nota Política 

 
Consultas deberían empatarse con elecciones: Alfredo Ramírez 
Bedolla: Haré Consultas Pero NO Juicio A Exgobernadores 

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/08/01/consultapopular-consultas-deberian-empatarse-con-

elecciones-alfredo-ramirez/  

https://www.changoonga.com/2021/08/01/michoacan-bedolla-hare-consultas-pero-no-juicio-a-
exgobernadores/  

Al referir que México va 40 años atrás en cuanto a la aplicación de mecanismos de participación 
ciudadana como la Consulta Popular, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán, 
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indicó que este tipo de mecanismos tendrían que realizarse de forma simultánea a los procesos 
electorales constitucionales para elegir a nuevas autoridades. Esto, detalló, permitiría que haya un 

mayor interés en la participación de los ciudadanos y ciudadanas a la hora de acudir a opinar sobre 
algún tema de relevancia para la vida pública. Por supuesto que en su momento haremos 

consultas, sobre todo estamos impulsando mucho las consultas a los pueblos indígenas, afirmó el 

gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de la Consulta Popular. En entrevista, 
recordó que modificaron la Ley Orgánica para aplicar el presupuesto directo y el derecho del 

autogobierno, para lo cual tiene que hacerse a una consulta previa informada. 
 

Consulta Popular: a un 95%, instalación de mesas receptoras para consulta en 
Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/01/consultapopular-a-un-95-instalacion-de-mesas-receptoras-
para-consulta-en-michoacan/   

El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó la instalación de dos mil 90 mesas receptoras para la 
consulta popular que se está desarrollando este domingo, lo que se traduce en un 95.78 por ciento 

de avance. Lo anterior fue dado a conocer por el vocal ejecutivo del INE en Michoacán, David 

Alejandro Delgado Arroyo, quien, detalló que sólo restaría un 4.22 por ciento de mesas receptoras 
por ser instalado. De acuerdo con el presidente del INE en Michoacán, los municipios donde se ha 

consumado el proceso de instalación de mesas receptoras son: Morelia, Lázaro Cárdenas, Ciudad 
Hidalgo y Uruapan. 

 

En Michoacán Participación Apenas Del 3.5% En Consulta Popular 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/01/en-michoacan-participacion-apenas-del-3-5-en-
consulta-popular/  

Del total de la lista nominal en Michoacán, que corresponde a 3 millones 583 mil 329 votantes 

michoacanos, sólo el 3.5% participó en la Consulta Popular que se llevó a cabo en todo México. 
En este primer conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), en Michoacán se contabilizaron 

114 mil 911 votos al corte de las 10 horas. De este total 106 mil 200 son a favor, de frente a mil 
300 que dijeron que no, así como más de 600 votos nulos, cuyo avance se puede consultar aquí 

https://computos.cp2021.ine.mx/circunscripcion5/michoacan/votos-distrito/mapa. Tras la Jornada 

de Consulta Popular en México, también se contabilizaron tres millones 876 mil 498 votos a nivel 
nacional, de los cuales el 2.9% corresponde a Michoacán. 

 
Insiste Silvano: «Morena es un instrumento del crimen organizado» 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/insiste-silvano-morena-es-un-instrumento-del-crimen-organizado/  
Silvano Aureoles reiteró su acusación contra el presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, de permitir que grupos delincuenciales lesionen «a sus anchas» a la sociedad, al tiempo 
que también lo responsabilizó del aumento de casos de homicidios dolosos que se registran en 

México. El mandatario estatal comparó las cifras registradas de asesinatos vinculados al crimen 
organizado, entre los gobiernos anteriores y actual administración federal, donde señaló que en 

los primeros 30 meses de gobierno de Felipe Calderón hubo 30 mil asesinatos, 42 mil en el de 

Peña Nieto y en el de López Obrador van 92 mil en el mismo periodo. 
 

TEEM declara nulos los votos para gobernador en casilla de Zamora 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/30/teem-declara-nulos-los-votos-para-gobernador-en-casilla-de-

zamora/  
Con el objetivo de dar cumplimiento en el desahogo de los Juicios de Inconformidad presentados 

en torno a la elección de la gubernatura del Estado, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM), en Sesión Pública virtual, declaró la nulidad de la votación recibida en la casilla 

2436 C2, correspondiente al Distrito 06 de Zamora, Michoacán, respecto a la elección a la 
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gubernatura, en virtud de que un ciudadano que integró la mesa directiva de casilla no pertenece 
a la sección. La Ponencia Instructora realizó un estudio exhaustivo de las causales de nulidad 

invocadas por los partidos actores, tales como haber instalado las mismas en lugar distinto; 
entregar el paquete electoral fuera de los plazos; realizar el escrutinio y cómputo en un lugar 

diferente; realizar la votación en día y hora distintos; error y dolo; permitir sufragar sin credencial 

para votar; impedir el acceso de los representantes; violencia física o presión; impedir el ejercicio 
del derecho de voto a las y los ciudadanos, entre otras; sin embargo, no se acreditó la actualización 

de las hipótesis que se prevén en ellas para que su anulación fuera procedente. 
 

Sentencia de Tribunal Electoral reafirma el triunfo irreversible de Morena: Bedolla 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/sentencia-de-tribunal-electoral-reafirma-el-triunfo-irreversible-

de-morena-bedolla/  
El Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) resolvió declarar improcedente el juicio de 

inconformidad que promovió el Equipo por Michoacán para anular los votos computados en el 
distrito de Múgica, por lo que el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla destacó que dicha 

resolución ratifica como irreversible el triunfo de Morena y PT en la elección de titular del Ejecutivo 

estatal. De manera unánime, los magistrados del TEEM desecharon de plano el juicio de 
inconformidad, ya que fue presentado de manera extemporánea; es decir, fuera del plazo legal 

establecido para la presentación de impugnaciones. 
 

Futuro de Raúl Morón estaría en el gobierno federal 

Anuncia Raúl Morón que renunciará a su cargo estatal de Morena  
Perfilan a Morón para coordinador de asesores en la Segob 

MetaPolítica, Indicio, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/08/01/futuro-de-raul-moron-estaria-en-el-gobierno-federal/  

http://www.indiciomich.com/anuncia-raul-moron-que-renunciara-a-su-cargo-estatal-de-morena/ 

https://www.atiempo.mx/politica/perfilan-a-moron-para-coordinador-de-asesores-en-la-segob/   
El futuro político del dirigente estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, se encontraría en el gobierno 

federal y no en la administración que, eventualmente, liderará el gobernador electo de Michoacán, 
Alfredo Ramírez Bedolla. Así lo dio a conocer el líder estatal de Morena, quien en entrevista confesó 

que ya ha tenido varios acercamientos con autoridades federales para negociar su posible 

incorporación a la administración a cargo del presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. En entrevista colectiva, tras participar en la consulta ciudadana que se realiza este 

domingo a nivel nacional, aseveró no tener aun definido cuál será su siguiente paso dentro de la 
política, pero que por ahora “quiero concluir con la responsabilidad, entiendo que me eligieron por 

este momento y por la coyuntura electoral, de inmediato voy a separarme y dejar que la militancia 
de Morena pueda elegir libremente”. 

 

No se logró hacer vinculante la Consulta; sólo 7.74% del listado nominal participó: INE 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/01/consultapopular-no-se-logro-hacer-vinculante-la-consulta-
solo-7-74-del-listado-nominal-participo-ine/  

La Primera Consulta Popular del País alcanzó apenas entre un 7.07 y el 7.74% de participación 

ciudadana, por lo que no alcanzó la cifra mínima de participación para ser vinculante en sus efectos. 
De acuerdo al conteo rápido que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE), al término de 

la jornada de participación, la estimación se queda muy por debajo del requerido para poder 
vincular los efectos de la Consulta a otras medidas, para la cual la ley establece debe ser del 40% 

del listado nominal. En México se tienen 93 millones 597 mil 559 personas registradas en el listado 

nominal, por lo que la consulta requirió un mínimo de 37 millones 439 mil 23 de mexicanos para 
ser vinculante. 
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Notas Gobierno 

 
Afirma Bedolla que Federación depositó a tiempo pago para maestros 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/afirma-bedolla-que-federacion-deposito-a-tiempo-pago-

para-maestros/  
La Federación depositó “en tiempo y forma” un monto por 145 millones de pesos para el pago de 

la nómina del sector magisterial en él entidad, aseveró Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo 
de Michoacán. Ante el reclamo de docentes en el estado de la falta de pago de la segunda quincena 

de julio, Ramírez Bedolla señaló que se cuenta con información “precisa” relativa a la realización 
de un depósito en las cuentas de la administración de la entidad por 145 millones de pesos para 

este concepto. Por tanto, agregó, el gobierno del estado dispuso en tiempo y forma de los recursos 

para solventar la nómina magisterial. Recordó que estas obligaciones financieras corresponden 
también al gobierno de Michoacán, que también debe hacer aportaciones económicas para pagar 

salarios, prestaciones y bonos de los docentes, a la par con la Federación.  

 

Notas Seguridad 

 
Iniciará CNTE semana en medio de protestas por sus salarios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/iniciara-cnte-semana-en-medio-de-protestas-por-sus-

salarios/  
Una nueva jornada de protestas por parte de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) se dará la semana entrante diversos puntos de la capital 
michoacana. Este fin de semana se definieron las acciones a emprender este lunes 2 de agosto, 

de parte del grupo encabezado por el profesor Gamaliel Guzmán Cruz, similar a las actividades 

efectuadas por el grupo magisterial opositor. Esta se tratará en el desarrollo de al menos tres 
bloqueos en los accesos a Morelia: el primero de ellos será en la zona Sur, en el fraccionamiento 

Xangari, con docentes de la región de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Coahuayana, La Huacana, 
Apatzingán, Nueva Italia, Uruapan, Tacámbaro, Pátzcuaro y Paracho. 

 

Notas COVID-19 

 
Por COVID-19, continuarán medidas sanitarias en Arquidiócesis de Morelia 

Iglesias no suspenderán servicios religiosos ante nueva ola de Covid-19  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/por-covid-19-continuaran-medidas-sanitarias-en-

arquidiocesis-de-morelia/  
https://www.monitorexpresso.com/iglesias-no-suspenderan-servicios-religiosos-ante-nueva-ola-

de-covid-19/  
Por COVID-19, continuarán las medidas sanitarias en la Arquidiócesis de Morelia, que comprende 

el norte del estado de Michoacán y el sur del estado de Guanajuato. Así lo anunció en rueda de 

prensa virtual el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos. Así, se mantendrán las puertas de 
todos los templos abiertas durante el día, celebrando las misas y oficios con cierto número de aforo 

y el uso de gel antibacterial, “hasta que el riesgo de contagio disminuya y siempre cumpliendo 
rigurosamente las medidas sanitarias establecidas”. De acuerdo con Carlos Garfias, la Arquidiócesis 

de Morelia en sinergia con el Gobierno federal y del Estado, los gobiernos municipales y la sociedad 
civil “hace un llamado a informarnos y ajustarnos a las reglas y recomendaciones que se nos 

indiquen y ser empeñosos en cumplir las medidas sanitarias y de convivencia que se requieran en 

este momento de la pandemia”. 
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Sigue Morelia en rojo por el creciente número de contagios por Covid-19  
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/sigue-morelia-en-rojo-por-el-creciente-numero-de-contagios-por-
covid-19/  

Autoridades de la Secretaría de Salud en Michoacán reportaron este 01 de agosto, un total 600 

nuevos contagios de Covid-19, 6 mil 50 defunciones acumuladas desde el inicio de la pandemia, 
72 mil 519 casos confirmados, 58 mil 890 personas recuperadas y 635 casos sospechosos. Este 

domingo las autoridades sanitarias confirmaron un peligroso aumento en los casos pues al cierre 
de este día sumaron 600 las personas infectadas con el virus en Michoacán, de éstos, 223 se 

registraron en Morelia, 110 en Lázaro Cárdenas, 23 en Pátzcuaro, 18 en Huaniqueo, 15 en Zacapu, 

14 en Tancítaro, entre otros municipios. Desafortunadamente el reporte de las últimas 24 horas 
arroja el deceso de 5 personas, 1 en Morelia, 1 en Zitácuaro, 1 en Lázaro Cárdenas y 1 más en 

Penjamillo y 1 en Huiramba. La ocupación de la red IRAG se encuentra al 31.34 por ciento con 24 
camas con pacientes intubados. 

 
Récord de enfermos por COVID-19 en Michoacán 

Post Data News 

https://postdata.news/michoacan-inicio-agosto-con-record-de-enfermos-por-covid-19/  
Michoacán registró este domingo récord de contagios de COVID-19, luego de que se confirmaron 

600 enfermos en las últimas 24 horas, además de 5 personas fallecidas. La cifra más alta en 
Michoacán se había registrado el 19 de enero con 568 nuevos contagios en un día. El acumulado 

al corte de este 1 de agosto es de 6 mil 50 defunciones y 72 mil 519 enfermos. Afortunadamente, 

58 mil 890 michoacanas y michoacanos se han recuperado de la enfermedad. De acuerdo al 
reporte técnico de la Secretaría de Salud, en cada uno de los municipios de Morelia, Zitácuaro, 

Lázaro Cárdenas, Penjamillo y Huiramba, se registró un deceso por Coronavirus. En el caso de los 
enfermos, el mayor número se registró en Morelia con 223, le siguió Lázaro Cárdenas con 110, 

Pátzcuaro con 23, Huaniqueo con 18, Zacapu 15, Tancítaro 14, Salvador Escalante 13, Tarímbaro 

12, Uruapan con 10, al igual que Coeneo y Los Reyes. 
 

Morelia y LC regresan a BANDERA ROJA por riesgo de Covid-19 
MiMorelia  

https://www.mimorelia.com/morelia-y-lc-regresan-a-bandera-roja-por-riesgo-de-covid-19-2021-

08-01t20-50   
Con 223 contagios nuevos confirmados este domingo y mil 163 casos activos (con capacidad de 

contagio) Morelia pasó a bandera roja, es decir con alto riesgo de contagio de Covid-19. Junto a 
Morelia, Lázaro Cárdenas también regresó a esta categoría al registrar 110 casos nuevos de 

contagio y 946 activos.  Además, Apatzingán, Ario de Rosales y Zacapu pasaron a bandera amarilla, 

es decir, con riesgo intermedio de contagio de coronavirus. Se sumaron a Uruapan y Pátzcuaro 
que se mantienen en esta tonalidad. Asimismo, de estar en bandera blanca, es decir, con riesgo 

controlado, La Piedad, Puruándiro, Tarímbaro, Maravatío, Zitácuaro y Los Reyes, que se suman a 
Zamora, se colocan en verde, con riesgo intermedio de contagio de coronavirus. 
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