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Notas Congreso 

 
Urge Representación Parlamentaria a Presidenta de Jucopo a que convoque a reunión 

Boletín 

Es urgente que la Junta Coordinación Política en el Congreso del Estado se reúna para revisar los 

temas que están pendientes en esta recta final de legislatura, demandaron las y los integrantes 
de la Representación Parlamentaria. La diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la 

Representación, junto con la diputada Wilma Zavala Ramírez, así como los diputados Javier 
Paredes Andrade y Salvador Arvizu Cisneros, hicieron un llamado a su compañera Ma. del Refugio 

Cabrera Hermosillo, presidenta de la Jucopo, para que a la brevedad convoque a reunión a fin de 
revisar los temas que están pendientes de analizar en el ámbito administrativo y Legislativo. 

 

Nota Política 

 
Por traición a la Patria, denuncian diputados de Morena a Silvano  

Interponen denuncia penal contra Silvano Aureoles  
Contramuro, Acueducto On Line 

https://www.contramuro.com/por-traicion-a-la-patria-denuncian-diputados-de-morena-a-silvano/ 

https://acueductoonline.com/interponen-denuncia-penal-contra-silvano-aureoles/  
Por traición a la Patria, denuncian diputados federales de Morena al gobernador de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo. Fue este lunes que los diputados federales Hirepan Maya Martínez y 

Reyna Celeste Ascencio, acudieron a la delegación de la Fiscalía General de la República, para 
presentar dicha denuncia. “Está dirigida al Fiscal de la República, se acusa por traición a la Patria, 

por ejercicio ilícito de servidores públicos, por peculado por mal uso de recursos públicos y lo que 
resulte de todas las investigaciones” 

 

Confirma TEEM validez de elecciones distritales en Múgica, Morelia 16 y Zamora 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/confirma-teem-validez-de-elecciones-distritales-en-m%C3%BAgica-
morelia-16-y-zamora-2021-08-02t18-03  

Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) anularon la votación de la 

casilla 172 básica correspondiente a la elección de la diputación local por el principio de mayoría 
relativa en el distrito 22 de Múgica. Confirmó la validez de los comicios celebrados el pasado 6 de 

junio en esa región, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría a la fórmula postulada 
por la coalición PT-Morena. Lo anterior al resolver los juicios de inconformidad (JIN) 045 y 112 

promovidos por los partidos Fuerza por México (FXM) y de la Revolución Democrática (PRD) contra 
actos del Consejo Distrital de Múgica, en acato a lo que ordenó la Sala Regional Toluca el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

 
TEEM amonesta públicamente a Carlos Herrera Tello y a los partidos PRI-PAN-PRD 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/teem-amonesta-publicamente-a-carlos-herrera-tello-y-a-los-

partidos-pri-pan-prd/  

Los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) declararon la existencia de 
la infracción atribuida al otrora candidato a la Gubernatura del Estado de Michoacán postulado por 

los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como 
a los institutos políticos mencionados por culpa in vigilando. En Sesión Pública virtual de este lunes, 

los juristas resolvieron el Procedimiento Especial Sancionador presentado por el Partido MORENA, 

en contra del entonces candidato a Gobernador del Estado de Michoacán, postulado por los 
Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, a quien se 

le atribuye la culpa in vigilando, por la colocación de dos lonas en un puente peatonal y carteles 
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en tres postes de luz y cableado telefónico, lo cual fue acreditado, por lo que se hicieron acreedores 
a una amonestación pública. 

 
Confirma TEEM resultados de elección a gobernador en distrito de Tarímbaro 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Confirma-TEEM-resultados-de-eleccion-a-gobernador-en-
distrito-de-Tarimbaro  

En sesión pública virtual de este domingo, los Magistrados del Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán resolvieron los Juicios de Inconformidad TEEM-JIN-012/2021 y TEEM-JIN-

072/2021 Acumulados, presentados por los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario 

Institucional, Acción Nacional y MORENA en contra de los resultados del cómputo distrital de la 
elección de Gobernador del Estado de Michoacán, emitidos por el Consejo Distrital Electoral 08 de 

Tarímbaro, Michoacán. Los juristas acordaron desechar de plano el Juicio de Inconformidad 
promovido por el Partido Político MORENA, por extemporáneo, y confirmar los resultados 

consignados en el acta de cómputo distrital correspondientes a la elección de Gobernador del 
Estado de Michoacán del Distrito Electoral Local 08 de Tarímbaro, Michoacán, al no actualizarse 

ninguna de las causales de nulidad invocadas por la parte actora. 

 

Notas Gobierno 

 
En ruta, integración de corredor para el desarrollo del Pacífico: Bedolla 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-ruta-integraci%C3%B3n-de-corredor-para-el-desarrollo-del-

pac%C3%ADfico-bedolla-2021-08-02t08-48  
El virtual gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, participará este martes en una 

reunión con la secretaria de Economía a nivel federal, Tatiana Clouthier Carrillo, a fin de dar 

seguimiento a la integración de un corredor para el desarrollo de México desde el Pacífico. Luego 
de que, junto con las gobernadoras electas de Colima y Guerrero, Indira Vizcaíno y Evelyn Salgado, 

respectivamente, Alfredo Ramírez anunciara una iniciativa para crear un corredor para el desarrollo 
del Pacífico, focalizado en cuatro líneas estratégicas-economía, turismo, seguridad y desarrollo 

social-, en entrevista exclusiva el morenista compartió que se trata de un proyecto paralelo al de 
la Zona Libre Fronteriza Lázaro Cárdenas-La Unión que ya se encuentra en gestiones. 

 

Exhibe Alfredo Ramírez ausencia de gobierno en Michoacán 
Bedolla compara a Silvano con Javier Duarte y Cabeza de Vaca  

Primera Plana, Monitor Expresso 

https://primeraplana.mx/archivos/826040  

https://www.monitorexpresso.com/bedolla-compara-a-silvano-con-javier-duarte-y-cabeza-de-

vaca/  
Tras la gira del gobernador Silvano Aureoles Conejo que ya se extendió durante 10 días en Estados 

Unidos, en Michoacán hay ausencia de gobierno, lo que ha sido aprovechado por el crimen 
organizado para avanzar en la conquista de territorios, resaltó el gobernador electo, Alfredo 

Ramírez Bedolla. En su conferencia de prensa de inicio de semana, Alfredo Ramírez enfatizó que 

desde hace 10 días hay ausencia de gobernador en Michoacán, sin que Aureoles Conejo explique 
a cabalidad a qué fue a Estados Unidos y sobre todo, quién estaría financiando su viaje, ello 

mientras la entidad está hundida en problemas de ingobernabilidad. A medios de comunicación, 
Ramírez Bedolla, dijo que parte del proceso de entrega-recepción que inicia el próximo 15 de 

agosto consistirá en revisar las condiciones de las finanzas estatales, por lo que no descarta iniciar 

acciones legales si es que encuentran irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.  
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El 15 de agosto iniciaría transición en gobierno estatal: Torres Piña 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/el-15-de-agosto-iniciar%C3%ADa-transición-en-gobierno-estatal-
torres-piña-2021-08-02t15-05  

A partir del día 15 del presente mes iniciaría el proceso de entrega-recepción de la administración 

pública estatal, según previsiones del virtual gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, y del 
vocero de su equipo de transición, Carlos Torres Piña. "Son 45 días los que oficialmente establecen 

el Decreto de Entrega- Recepción y sus Lineamientos. Esto ocurrirá una vez que el Tribunal 
Electoral del Estado valide la elección de la gubernatura, entre el 3 y el 9 de agosto, yo creo que 

el fin de semana tenemos ya la resolución definitiva y por ende la validación de la elección", 

expuso. 
 

A semáforo naranja el próximo fin de semana, clases sólo bachillerato y universidades: 
gobernador 

Sigue latente nuevo encierro en Michoacán por 3er ola de Covid-19: Silvano  
Respuesta, Monitor Expresso 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117125-a-naranja-el-proximo-

fin-de-semana-clases-solo-bachillerato-y-universidades-gobernador.html  
https://www.monitorexpresso.com/sigue-latente-nuevo-encierro-en-michoacan-por-3er-ola-de-

covid-19-silvano/  
En próximos días se definirá con las autoridades educativas el regreso presencial a las aulas, 

anticipó el mandatario que la llamada tercera ola tardará al menos 6 semanas en poder descender. 

El gobernador Silvano Aureoles, alertó del regreso al semáforo naranja en el estado a partir del 
próximo fin de semana e incluso a rojo en días posteriores de no bajar el número de contagios de 

COVID-19 y sus variantes. En un mensaje emitido a través de sus redes sociales, el mandatario 
también dijo que esta situación replantea a las autoridades sanitarias permitir aforos y actividades 

en espacios cerrados o plazas comerciales. Por mutación del virus, el gobernador dijo que 

Michoacán está enfrentando una nueva pandemia y es momento de tomar medidas urgentes para 
evitar el incremento de casos, pues la población joven es la más afectada en estos momentos. 

 
Inicia registro de aspirantes a 12 notarías públicas en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/inicia-registro-de-aspirantes-a-12-notar%C3%ADas-
p%C3%BAblicas-en-michoac%C3%A1n-2021-08-02t18-21  

Este lunes inició el periodo de registro y entrega de documentación de postulantes a ocupar doce 
notarías públicas que el Ejecutivo estatal creará en diez municipios antes de concluir la 

administración 2015-2021. De acuerdo con la convocatoria publicada en el Periódico Oficial el 19 

de julio pasado, la recepción de expedientes será hasta el próximo 13 de agosto en horario de 
8:00 a 14:00 horas en la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarias del estado. Dicha 

dependencia se encargará de revisar la documentación de cada aspirante y en su caso resolver la 
debida integración de las solicitudes presentadas para que en los siguientes diez días hábiles, 

después del cierre de registro, se publique la relación de quienes cumplieron con lo establecido en 
la convocatoria. 

 

Gobierno de Morena sí dejará deuda de 225 millones a Morelia: equipo de Alfonso 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobierno-de-morena-si-dejara-deuda-de-225-
millones-a-morelia-equipo-de-alfonso/  

A pesar de que todavía no empiezan a entregar información oficial, ya se pudo conocer que el 

gobierno de morena de Raúl Morón y Humberto Arróniz, heredarán una deuda de 225 millones de 
pesos por concepto de pago de laudos, anunció Yankel Benítez Silva, Coordinador del Equipo de 

Recepción del Gobierno Electo de Alfonso Martínez Alcázar. En entrevista, puntualizó que con 
información consignada en el segundo informe trimestral presentada a Cabildo, se pudo conocer 

que el ayuntamiento aceptó contar con una deuda de 224 millones 922 mil 740 pesos con 69 
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centavos, cifra que no han pagado y van a heredar a la nueva administración que entrará en 
funciones el 1 de septiembre. 

 
PAN cumple con gobiernos de buenos resultados: Teresita Herrera 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/pan-cumple-con-gobiernos-de-buenos-resultados-teresita-
herrera/  

La rendición de cuentas ante la ciudadanía es un ejercicio que nos acerca a una evaluación y 
mejora constante, es lo que nos lleva a generar gobiernos de buenos resultados en Acción 

Nacional, indicó Teresita Herrera Maldonado, presidenta estatal del PAN. Posterior a la 

presentación del Tercer Informe de Gobierno de los diferentes presidentes y presidentas 
municipales panistas en la entidad, realizados del 23 al 31 de julio, Herrera Maldonado celebró que 

este ejercicio se realice de manera transparente para que las y los michoacanos tengan un pleno 
conocimiento de los avances que se presentan en cada ayuntamiento. 

 
La consulta abre camino a democracia participativa: Reginaldo Sandoval 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/la-consulta-abre-camino-a-democracia-participativa-reginaldo-
sandoval/  

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reginaldo Sandoval Flores, 
felicitó a las y los mexicanos que votaron en la Primera Consulta Ciudadana Constitucional, toda 

vez que con ésta se abre el camino a una verdadera democracia participativa, que resulta crucial 

para que la gente sea escuchada en la toma de decisiones más trascendentales. Al respecto, el 
legislador michoacano exhortó a toda la población a seguir colaborando activamente en este tipo 

de prácticas, ya que es importante que los servidores públicos de nuestro país sean conscientes 
de que el pueblo vigila lo que hacen y no se limitará únicamente a la elección del presidente de la 

República, gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados federales y locales. 

 

Notas Seguridad 

 
Maestros Amenazan Con Tomar Aeropuerto de Morelia Si No Hay Pago 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/02/maestros-amenazan-con-tomar-aeropuerto-de-

morelia-si-no-hay-pago/  
Mañana, las y los maestros agremiados a la Sección XVIII CNTE bloquearán el acceso del 

Aeropuerto de Morelia, ubicado al norte de la ciudad, anunció Salvador Ramírez Lemus, técnico de 
gestoría de esta “ala” magisterial. La petición es clara, en cuestión del pago de sus segundas 

quincenas de julio, cuyo recurso, acusan, ya fue enviado por la Federación, por lo que al no haber 

una respuesta del Gobierno del Estado accionarán desde diferentes puntos de Michoacán. “No 
habido respuesta con referente al recurso de la Federación, pues es un hecho que es el gobierno 

del estado es el problema, nuestro ya que la Federación ha estado aportando lo que le 
corresponde”, acusó. 

 

Retrasados 10 trenes por protesta del magisterio: AIEMAC 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/retrasados-10-trenes-por-protesta-del-magisterio-aiemac/  
La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) reportó que a 48 horas de la 

toma de las vías férreas por parte del magisterio democrático se tiene una afectación de 10 trenes 

detenidos, desde el pasado 31 de julio. Especificó que hasta el momento el bloqueo se encuentra 
en la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan, donde un grupo de 35 personas, 

aproximadamente, se mantienen con lonas y carpas. Es de mencionar que AIEMAC reporta una 
pérdida de al menos 50 millones de pesos por día con la toma de las vías férreas. Hoy, se estima 

que van 150 millones de pesos en pérdida. 
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Bedolla Pide Paro A Senadores Para Que Regañen A Silvano 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/02/bedolla-pide-paro-a-senadores-para-que-reganen-a-
silvano/  

El gober electo, Alfredo Ramírez Bedolla, acusó que Silvano Aureoles Conejo está huyendo del país 

y afirmó que hay rumores de que busca asilo político como testigo protegido de la DEA. “Nos 
preocupa la gobernabilidad, no tenemos gobernador, hay muchos rumores que si va a buscar asilo 

político, que si va a ser acogerse en alguna de las figuras que hay como la DEA”, acotó. Además 
se explayó en compararlo con políticos como los ex gobernadores Javier Duarte y Cabeza de Vaca, 

ambos procesados por actos de corrupción. “El gobierno de Silvano tiene más observaciones que 

el gobierno de Javier Duarte o el de Cabeza de Vaca en cuanto señalamientos, no queremos un 
gobernador a salto y mata”, acusó en su rueda de prensa de este lunes tras recordar que sigue 

pendiente el proceso legal de entrega recepción. 

 

Notas COVID-19 

 
Privilegiar salud antes que la diversión, pide Coepris a michoacanos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/privilegiar-salud-antes-que-la-diversi%C3%B3n-pide-coepris-a-
michoacanos-2021-08-02t09-42  

Con la finalidad de atacar la tercera ola de contagios por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, la 

Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) realiza vigilancia y fomento 
sanitario de manera minuciosa en las ocho jurisdicciones sanitarias. El comisionado, José Rafael 

Torres Mandujano, hizo un llamado a la población a que no baje la guardia y continúe con la 
aplicación de medidas sanitarias, incluso si ya fue vacunada. Michoacán inició agosto con un 

reporte de 600 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 223 corresponden a Morelia, 

localidad considerada el epicentro de esta tercera ola de contagios, ya que concentra 18 mil 151 
casos positivos de los 72 mil 519 que acumula la entidad. 

   
Ofrece IMSS Michoacán atención médica a distancia en casos de Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/ofrece-imss-michoac%C3%A1n-atenci%C3%B3n-m%C3%A9dica-a-
distancia-en-casos-de-covid-19-2021-08-02t10-47  

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, ofrece atención médica a distancia, 
por medio de consultas digitales en las Unidades Médicas Familiares números: 75, Camelinas 

Morelia, y 80, Morelia centro, con el objeto de otorgar seguimiento a casos de enfermos con Covid-
19 y crónico degenerativo. Lo anterior consiste en el enlace vía digital o internet entre el médico 

familiar tratante y el paciente, previa cita agendada, como estrategia nacional diseñada para que 

la derechohabiencia imposibilitada en desplazarse a su clínica, sea atendida en forma remota. 
 

Morelia y LC, en Bandera Roja por máximo riesgo de contagio por COVID-19 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/morelia-y-lc-en-bandera-roja-por-maximo-riesgo-de-

contagio-por-covid-19/  
Debido al máximo riesgo de contagio de COVID-19 en Morelia y Lázaro Cárdenas, ambos 

municipios pasaron a Bandera Roja en la evaluación quincenal de la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM).  En Bandera Amarilla se encuentran Apatzingán, Ario, Pátzcuaro, Uruapan y 

Zacapu; mientras que La Piedad, Los Reyes, Maravatío, Puruándiro, Tarímbaro, Zamora y Zitácuaro 

se encuentran en Bandera Verde; el resto de los municipios están en Bandera Blanca. La autoridad 
sanitaria reitera el llamado a la población a extremar precauciones en la tercera ola epidémica que 

mantiene un comportamiento al alza en casos confirmados, hospitalizaciones y defunciones. 
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“Michoacán sobre los 4 mil casos activos; tercera ola, más agresiva” 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-sobre-los-4-mil-casos-activos-tercera-ola-
mas-agresiva/  

En la primera fase de la tercera ola, Michoacán ya registra 3 mil 929 casos activos, de los cuales 

más de 2 mil 100 se concentran en Morelia y Lázaro Cárdenas, informó el gobernador del estado, 
Silvano Aureoles. En un mensaje dirigido a los michoacanos, el mandatario advirtió que nunca, 

desde hace 20 meses de la aparición de la pandemia, la entidad había registrado tantos contagios 
en un proceso tan acelerado, a grado tal que en pocos días se tuvo que declarar ambos municipios 

con bandera roja. 

 
Michoacán inicia semana con 610 casos nuevos de Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-inicia-semana-con-610-casos-nuevos-de-covid-

19-2021-08-02t18-32  

En Michoacán sigue el aumento de casos de Covid-19, este lunes se sumaron 610 contagios nuevos 
y 14 defunciones en la entidad a causa del virus, esto de acuerdo con el reporte diario de la 

Secretaría de Salud en el estado de este 2 de agosto. De los casos nuevos, 244 fueron en Morelia; 
96 en Lázaro Cárdenas, 53 en Pátzcuaro, 21 en Tarímbaro,18 en Apatzingán, 16 en Uruapan, 11 

en Zamora y 11 en Tacámbaro, principalmente. Los tres municipios que más casos acumulados 
registran en la entidad son Morelia con 18,395; Lázaro Cárdenas con 7,924 y Uruapan con 6,528. 

Respecto a las defunciones se reportaron 14 este día, 7 en Morelia, dos eran foráneos, mientras 

que Tarímbaro, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Álvaro Obregón y Queréndaro, contabilizaron una 
muerte, respectivamente. 
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