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Notas Congreso 

 
Congreso, con 600 iniciativas pendientes y sin reuniones pautadas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-con-600-iniciativas-pendientes-y-sin-reuniones-

pautadas/  
A solo 11 días de que concluya el último periodo de sesiones de la 74 Legislatura del Congreso del 

Estado, los diputados no muestran interés alguno por sacar las casi 600 iniciativas de ley que 
tienen pendientes de dictamen, ya que no tienen programada ninguna reunión. De acuerdo con la 

agenda que se publica en la página oficial del Congreso la excepción es la Comisión de Cultura y 
Arte, que tiene programada una reunión de trabajo para el 8 de julio de 12 a 14 horas. Esta 

Comisión es de las que menos asuntos pendientes por resolver tiene ya que, al corte de mayo, de 

la Secretaría de Servicios Parlamentarios tenía 13 iniciativas por dictaminar. Además de esa reunión 
solo está en la agenda un curso de capacitación sobre archivos para los trabajadores de esa área 

del Congreso del Estado, en el que participa un estimado de 20 personas. La ausencia del Trabajo 
Legislativo ha sido la constante desde el 10 de marzo de 2020, primero por el asesinato del 

diputado Érik Juárez y luego por el aislamiento social al que obligó la pandemia de Covid 19 y, 

aunque ya hay bandera verde para las actividades públicas, en el Congreso no se reactivan. 
 

Diputados desestiman estrategia de seguridad federal 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/02/diputados-desestiman-estrategia-de-seguridad-federal/  

Los diputados integrantes de la 74 Legislatura reconocen a la Guardia Nacional, pero desestiman 
la estrategia en materia de seguridad que se ha implementado por el Gobierno Federal. Lo anterior 

a dos años de haber sido creada esta corporación, y haber aprobado la ley que permitía su 
funcionamiento. Humberto González Villanueva, presidente de la comisión de Seguridad en el 

Congreso del Estado, consideró que, a dos años de haber nacido la Guardia Nacional, el proyecto 

sigue sin haber cuajado y verse reflejado en los números que pide la ciudadanía respecto a la 
disminución de los delitos. 

 
Hasta septiembre, intervención del Congreso en caso Penjamillo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/hasta-septiembre-intervencion-del-congreso-en-caso-
penjamillo/  

El Congreso del Estado podrá intervenir en el caso de Penjamillo hasta después del primero de 
septiembre, cuando los integrantes del ayuntamiento electo no se presenten a rendir protesta 

constitucional, de acuerdo con la presidente de la Comisión de Gobernación, Cristina Portillo. 
Incluso, en ese escenario el Poder Legislativo debe esperar a que el Ejecutivo estatal, o ciudadanos 

del municipio soliciten la declaración de desaparición del ayuntamiento, procedimiento que 

requiere del aval de dos terceras partes de los diputados. Hasta entonces se puede proceder a la 
designación de un Concejo Municipal ya sea de manera permanente o provisional en tanto se 

convoca a elecciones extraordinarias, señaló la legisladora de Morena. 
 

Penjamillo: entre un Concejo Ciudadano y elecciones extraordinarias 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/penjamillo-entre-un-concejo-ciudadano-y-elecciones-

extraordinarias/  
El Congreso del Estado tendrá que declarar la desaparición del ayuntamiento de Penjamillo y 

nombrar un Concejo Ciudadano que se haga cargo de la administración municipal para el trienio 

2021-2024, o temporal, si se decide convocar a elecciones extraordinarias. “En caso de declararse 
desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si 

conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas 
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elecciones, el Congreso designará de entre los vecinos a los miembros de los concejos municipales 
que concluirán los períodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de 

miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores…”, es lo que establece la Constitución Política del estado en su artículo 44, 

fracción 19, último párrafo.  

 
Víctor Manríquez tendrá que renunciar a un cargo, no puede ser dirigente y diputado 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/821926  

El dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Manríquez González no ha definido si seguirá al frente 

del instituto político o renunciará a la diputación local a la que llega como plurinominal. Durante la 
celebración del Segundo Pleno Virtual Extraordinario del XI Consejo Estatal Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) Manríquez González destacó que en el Sol Azteca se respetarán los estatutos, 
en los que se señala que el dirigente estatal no puede ocupar dos cargos a la vez. “En el PRD no 

se permitirá que se violen las reglas internas del partido. A quienes están atentos de mi decisión, 
no violaremos ni torceremos las reglas internas del partido”, resaltó. 

 

Nota Política 

 
Trascienden nombres del Equipo de Recepción de Alfredo Ramírez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/04/trascienden-nombres-del-equipo-de-recepcion-de-alfredo-
ramirez/  

Trasciende el listado de los nombres que integrarían el eventual equipo de transición para el nuevo 
gobierno estatal que encabezará Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán. 

Originalmente se tenía previsto que los perfiles que integrarían este equipo serían dados a conocer 

al inicio de la semana pasada; sin embargo, Alfredo Ramírez Bedolla dio positivo a COVID 19, lo 
que interrumpió sus actividades públicas por el reguardo y cuidados al que se vio obligado. Uno 

de los nombres que se integran en este listado es el de Giulianna Bugarini Torres, quien durante 
la campaña asumió el papel de Vocera del Equipo del entonces candidato a la gubernatura. El otro 

es Juan Pablo Celis, a quien se le ha identificado como un perfil cercano del gobernador electo 
desde que comenzaron la ruta de aterrizar al proyecto de Andrés Manuel López Obrador en el 

estado.  

 
Continúa PRI recorrido post electoral en Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/116097-continua-pri-recorrido-post-

electoral-en-michoacan.html  

Como parte del recorrido por los municipios michoacanos, posterior a la jornada electoral del 
pasado 6 de junio, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Eligio González Farías, visitó Tarímbaro y Copándaro, lugares donde reconoció 
el compromiso y la lealtad de la militancia priista. En Tarímbaro, destacó que fue necesario que el 

PRI encabezara la alianza electoral para triunfar en los comicios. “Tuvimos un triple trabajo, no 

solo por el esfuerzo y el trabajo realizado, sino porque teníamos el reto de sacar al cacicazgo del 
gobierno anterior que durante muchos años se apoderó del municipio”, relató. 

 
Mi responsabilidad es entregar, pero trataré de evitar narcogobierno 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/mi-responsabilidad-es-entregar-pero-tratare-de-evitar-
narcogobierno/  

El gobernador, Silvano Aureoles declaró a la cadena norteamericana de CNN que, pese a que su 
responsabilidad es entregar en octubre, hará todo lo que esté a su alcance para impedir que en 

Michoacán se instale un narcogobierno. El perredista continuó con la narrativa de una elección 
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viciada y sostuvo que habrá que esperar a la resolución de los tribunales, donde la alianza mantiene 
una impugnación y ahí deposita la confianza de que se tumbe la elección a gobernador. “Ya 

preparándonos para la entrega, amén de lo que suceda con los resultados en los tribunales del 
tema electoral. Mi responsabilidad es entregar. Concluyo mi período de gobierno el 30 de 

septiembre y el 1 de octubre debe protestar quien deba hacerse cargo de la administración”, 

expuso el perredista a CNN. Por segunda semana consecutiva, el mandatario enarboló la exigencia 
de aclarar la elección y acusar que fue alentada por grupos criminales para favorecer a Morena. 

 
El lunes, Silvano entregará a SCJN pruebas de “narcoelección” en Michoacán 

Silvano Va Este Lunes Ante La Corte A Presentar Pruebas De Intervención Del Narco 
En Elecciones 

Cuarto Poder, Changoonga 

https://cuartopodermichoacan.com/el-lunes-silvano-entregara-a-scjn-pruebas-de-narcoeleccion-
en-michoacan/  

https://www.changoonga.com/2021/07/02/silvano-va-este-lunes-ante-la-corte-a-presentar-
pruebas-de-intervencion-del-narco-en-elecciones/  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo entregará el próximo lunes a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN), las pruebas de la presunta “narcoelección” del pasado seis de junio en 
Michoacán. El mandatario perredista informó lo anterior a través de su cuenta oficial de twitter, en 

la que precisó que las supuestas pruebas de la operación del crimen organizado a favor de Alfredo 
Ramírez Bedolla, gobernador electo emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 

y del Partido del Trabajo (PT), las entregará personalmente a Arturo Saldívar Lelo de Larrea, 

ministro presidente de la SCJN. 
 

Hubo traiciones en el PRD durante la contienda, reconoce Víctor Manríquez 
A punta de pistola nos arrebataron la elección a gobernador: PRD 

MetaPolítica, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2021/07/04/hubo-traiciones-en-el-prd-durante-la-contienda-reconoce-
victor-manriquez/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/116091-a-punta-de-pistola-nos-
arrebataron-la-eleccion-a-gobernador-prd.html  

De acuerdo a Víctor Manríquez, delegado especial electoral para Michoacán del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) hubo traiciones al interior del partido en la pasada contienda. Las 
traiciones se dieron en el sentido de que a partir de que algunos no fueron candidatos pactaron 

con otras fuerzas políticas su respaldo en las urnas y no para el partido del sol azteca. Esto lo 
aseveró en el contexto del Segundo Pleno Extraordinario del Consejo Estatal que se celebró la 

tarde de este domingo donde hizo una evaluación sobre los resultados electorales obtenidos por 
el PRD. El presidente de la dirigencia estatal del PRD en Michoacán, Víctor Manuel Manríquez, 

afirmó que Morena ganó la elección a gobernador, con Alfredo Ramírez Bedolla, a punta de pistola, 

mediante la participación directa del crimen organizado y grupos armados. 

 

Notas Elecciones 

 
Magistrados del TEEM no trabajan bajo presión de nadie: Yurisha Andrade 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/magistrados-del-teem-no-trabajan-bajo-presion-de-
nadie-yurisha-andrade/  

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) no trabajan bajo presión 

o coacción de nadie, afirmó la presidente del órgano jurisdiccional, Yurisha Andrade. El hecho de 
que se haya desechado el juicio de inconformidad por el cómputo de los resultados en el distrito 

de Múgica, por haberlo presentado fuera del plazo legal, no quiere decir que son presionados para 
resolverlos antes de concluir con los juicios de inconformidad sobre los resultados de 

ayuntamientos, señaló la magistrada. La ley no indica cual se resuelve primero o después, se les 
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da prioridad a los de ayuntamientos porque deben estar resueltos antes del primero de septiembre, 
luego los distritales porque el relevo es el 15 de septiembre y la gubernatura hasta el primero de 

octubre, pero no excluye que vayan desahogándose conforme se tengan las sentencias. 
 

Bedolla llama a la participación ciudadana para reconstruir Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/04/bedolla-llama-a-la-participacion-ciudadana-para-reconstruir-

michoacan/  
El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla señaló que la crisis de gobernabilidad por la que 

atraviesa Michoacán es resultado del abandono del gobierno estatal a diversos sectores sociales, 

por lo que adelantó que la próxima administración estatal buscará, prioritariamente, implementar 
mecanismos de participación ciudadana que contribuyan a la solución conjunta de conflictos. No 

podremos reconstruir Michoacán si no reconciliamos a las ciudadanas y ciudadanos con su 
gobierno, abundó, y dijo que es imperativo establecer una nueva relación de colaboración entre la 

ciudadanía y los poderes públicos. 
 

Amonesta TEEM públicamente al PRI por colocación de propaganda en equipamiento 

urbano 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116038-amonesta-teem-publicamente-
al-pri-por-colocacion-de-propaganda-en-equipamiento-urbano.html  

Por la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano en el Municipio de Peribán, los 

candidatos a Presidente y Síndica Municipales de dicha localidad por el Partido Revolucionario 
Institucional, así como dicho instituto político, fueron amonestados públicamente por el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), al respaldar la propuesta de la Magistrada 
Yolanda Camacho Ochoa de declarar la existencia de la infracción atribuida a los antes 

mencionados, lo anterior, dentro del Procedimiento Especia Sancionador TEEM-PES-069/2021. En 

esta misma sesión, a propuesta de la Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales, se declaró 
la inexistencia de la violación atribuida a los candidatos a la Presidencia Municipal de Hidalgo, 

Michoacán postulados por los Partidos Políticos Encuentro Solidario, del Trabajo y MORENA, 
además de declarar la inexistencia de la conducta atribuida a dichos institutos políticos por culpa 

in vigilando. 

 
Asegura Carlos Herrera que los tribunales no han definido la situación de la 

gubernatura de Michoacán 
CH: Hay Gente Que Quiere Tomar Las Armas, Aguanten Les Digo 

Nos la rifamos; justo hubiese sido un resultado positivo: Carlos Herrera  
La Página, Changoonga, Quadratín 

https://lapaginanoticias.com.mx/asegura-carlos-herrera-que-los-tribunales-no-han-definido-la-

situacion-de-la-gubernatura-de-michoacan/  
https://www.changoonga.com/2021/07/02/michoacan-ch-hay-gente-que-quiere-tomar-las-

armas-aguanten-les-digo/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/nos-la-rifamos-justo-hubiese-sido-un-resultado-positivo-

carlos-herrera/  

Carlos Herrera Tello no quita el dedo del renglón y aseguró que los tribunales no han definido la 
situación de la gubernatura de Michoacán. Mediante una transmisión en vivo, comentó que será 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien determine si se anula o no 
la elección. Por lo que pidió a la ciudadanía a seguir pendiente y anunció que a partir de la semana 

entrante empezará a reunirse con diversos militantes de las instituciones que lo cobijaron en la 

candidatura para dar continuidad a los proyectos y esperar la determinación final de los organismos 
jurisdiccionales. “A todas y todos los que han estado escribiendo con apoyo, con respaldo, pero 

también inclusive diciéndome ‘oiga estamos velando las armas y estamos listos y vamos a bloquear 
aquí, vamos a cerrar allá’ les explico en dónde estamos y que está pasando, que tengan calma, 

tengan la certeza de que yo y un equipo de abogados michoacanos expertos están defendiendo 
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sus votos, no es necesaria la violencia. Estamos defendiendo sus votos, los votos que depositaron 
en las urnas, estos sí con libertad los depositaron en las urnas.”, señaló en su mensaje. 

 
AMLO, SUEUM y Raúl Morón, elementos que podrían anular la elección 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/821901  
Las intervenciones de Andrés Manuel López Obrador y sindicatos como el Único de Empleados de 

la Universidad Michoacana (SUEUM), así como una rueda de prensa que ofreció Raúl Morón en 
período de veda electoral, son elementos que según el equipo jurídico de Carlos Herrera Tello 

violentaron la equidad de la elección de gobernador y podrían causar la nulidad del proceso. 

Durante el Segundo Pleno Extraordinario del XI Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Lenin Sánchez Rodríguez, quien forma parte de la coordinación jurídica del 

Equipo por Michoacán, explicó los elementos que forman parte del juicio de nulidad de la elección 
que se presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). 

 
Nuevo revés del TEEM al Equipo por Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/nuevo-reves-del-teem-al-equipo-por-michoacan/  
Por extemporaneidad, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) dio un segundo revés 

al Equipo por Michoacán, al desechar el juicio de inconformidad en contra del cómputo distrital 
correspondiente a la elección de Gobernador del distrito 10, con cabecera en Morelia Noroeste. Al 

resolver el juicio de inconformidad TEEM-JIN-074/2021 iniciado por los Partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se propuso desechar por 
extemporáneo, en virtud de que el cómputo distrital, culminó el nueve de junio, por lo que el plazo 

para impugnar finalizó el pasado 14 de junio. La demanda se presentó el 15 de junio, una vez 
fenecido el plazo legal para ello ya que el plazo comienza a partir de que concluye el cómputo 

distrital de la elección que se reclame, por lo que la propuesta fue aprobada. Es el segundo juicio 

de inconformidad con los cómputos distritales de la elección de Gobernador que desecha el TEEM 
por el mismo motivo, el primero fue el del distrito 22 con cabecera en Múgica. 

 

Notas Gobierno 

 
Aprobación social de Silvano se mantiene al alza: Mitofsky 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116099-aprobacion-social-de-silvano-se-

mantiene-al-alza-mitofsky.html  
La empresa encuestadora Mitofsky confirmó que la aprobación social del Gobernador Silvano 

Aureoles Conejo se mantiene en crecimiento. El estudio revela que, de junio del 2020 a junio del 

presente año, el mandatario michoacano mantuvo un crecimiento constante, pasando del 35.7% 
al 43.8% en el rubro de aprobación de gobierno.   Es decir, durante los últimos doce meses, la 

aprobación de gobierno del mandatario creció en más del 8%. De acuerdo a la encuesta levantada 
del 25 al 28 junio entre dos mil personas mayores de 18 años con acceso a internet, en el apartado 

“El estado de Michoacán, comparado con hace un año, en materia económica, los ciudadanos 

dicen que está mejor”, el 26.3% de los michoacanos encuestados dijo estar de acuerdo; esta cifra 
aumentó un 10.8 por ciento comparado con el mismo cuestionamiento aplicado hace un año. 

 
Eliminar Uso De Plásticos En 2 Años En Todo Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/03/reto-ambiental-eliminar-uso-de-plasticos-en-2-anos-
en-todo-michoacan/  

Se estima que, en México, cada ciudadano genera alrededor de 880 gramos de residuos sólidos 
en un día y si se reduce al máximo la utilización de plásticos de un solo uso, como bolsas y 

contenedores desechables, este porcentaje podría disminuir hasta un 11 por ciento, recordó 

https://primeraplana.mx/archivos/821901
https://www.quadratin.com.mx/politica/nuevo-reves-del-teem-al-equipo-por-michoacan/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116099-aprobacion-social-de-silvano-se-mantiene-al-alza-mitofsky.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116099-aprobacion-social-de-silvano-se-mantiene-al-alza-mitofsky.html
https://www.changoonga.com/2021/07/03/reto-ambiental-eliminar-uso-de-plasticos-en-2-anos-en-todo-michoacan/
https://www.changoonga.com/2021/07/03/reto-ambiental-eliminar-uso-de-plasticos-en-2-anos-en-todo-michoacan/
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Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Territorial, Semaccdet.  Para buscar la eliminación gradual en el uso de bolsas de plástico, entre 

otros temas ambientales, el gobierno del estado encabezado por el gobernador Silvano Aureoles 
Conejo, propuso un paquete legislativo en materia ambiental que recientemente fue aprobado por 

el Congreso del Estado, y que hoy en el marco del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, 

se hace patente y necesario el tránsito hacia una verdadera sustentabilidad, señaló el secretario 
de Medio Ambiente. 

 
Silvano Aureoles dice estar preparado para auditoria 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/silvano-aureoles-dice-estar-preparado-para-
auditoria.htm  

El actual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que está dispuesto a que se continúe 
un proceso de investigación en su contra que están promoviendo los morenistas, que está 

preparado para todo. En una entrevista para un medio internacional, el actual gobernador de 
Michoacán hizo una serie de declaraciones sobre los acontecimientos recientes, entre las que 

destacan las hechas sobre las elecciones efectuadas el pasado 6 de junio, donde Carlos Herrera 

Tello, candidato por la coalición PRI-PAN-PRD y predilecto de Silvano no fue electo; y los 
señalamientos de investigación y auditoria a su gobierno y gabinete que Morena está promoviendo. 

Señaló que, de continuar con la sucesión de la gubernatura a Morena, Michoacán se encaminaría 
a ser un narco estado, siendo que los índices de violencia de Michoacán se han disparado desde 

el inicio de su gobierno. 

 
Gobierno de Morelia transformó vialidades hacía una movilidad sustentable 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/gobierno-de-morelia-transformo-vialidades-hacia-

una-movilidad-sustentable.htm  

Como parte de las acciones del programa municipal de desarrollo, el Gobierno de Morelia impulsó 
el uso de medios alternativos de transporte en la ciudad, buscando con esto atender diversos 

temas que van desde la movilidad sustentable, la salud y el cuidado al medio ambiente. Durante 
los 3 años de la administración municipal, una de las prioridades ha sido fomentar una movilidad 

sustentable en a la ciudad, la cual considera a todos los modos que los ciudadanos utilizan para 

hacer sus traslados, uno de los temas prioritarios ha sido no solo el fomento de uso de la bicicleta, 
sino que además se han creado las condiciones para dotar a la ciudad de espacios, cómodos, 

seguros y accesibles para este medio de transporte. 
 

Van lentos: de 120 mil obligados, solo 20% de funcionarios ha declarado sus bienes 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/van-lentos-de-120-mil-obligados-solo-20-de-

funcionarios-ha-declarado-sus-bienes/  
A paso lento, avanza el proceso de declaración de bienes patrimoniales de funcionarios de gobierno 

del estado de Michoacán. A un año de que la Ley estatal se modificó, un 20 por ciento de los más 
de 120 mil sujetos obligados han presentado la documentación que avala su patrimonio y el origen 

del mismo.   En voz de Francisco Huego Maurín, Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado 

de Michoacán (SECOEM), el proceso es largo y complejo. Para el mes de diciembre de este 2021, 
se deberán de incluir a profesores, elementos policiales y prácticamente todos los trabajadores del 

estado en las declaraciones.   
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Notas Seguridad 

 
General del Ejército sería titular de SSP en gobierno de Alfredo Ramírez 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/general-del-ejercito-seria-titular-de-ssp-en-gobierno-de-

alfredo-ramirez/  
Un general del Ejército Mexicano podría convertirse en el próximo titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Michoacán (SSP), en el gobierno estatal que a partir del primero de octubre 
encabezará el morenista Alfredo Ramírez Bedolla. Una fuente cercana a Ramírez Bedolla confirmó 

que el gobernador electo ya analiza diversos perfiles castrenses, ante la amenaza que representan 
los diversos cárteles de la droga que operan en Michoacán. “La intención es mejorar la coordinación 

de la Policía Michoacán con las fuerzas federales, para prevenir y atacar no solo la delincuencia 

común, sino también aquella que de forma organizada mantiene focos de violencia en municipios 
de la Tierra Caliente, el occidente y el oriente de Michoacán”, mencionó la fuente. 

 
En 2021, sólo seis de los 106 asesinatos de mujeres en Michoacán se reconocieron 

como feminicidios 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/03/en-2021-solo-seis-de-los-106-asesinatos-de-mujeres-en-

michoacan-se-reconocieron-como-feminicidios/  
El estado de Michoacán se ubica en la cuarta posición nacional por homicidios dolosos contra la 

mujer, con un total de 106 casos, de los cuales, sólo seis fueron reconocidos como feminicidios al 

paso de los últimos cinco meses, reveló el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). De acuerdo con el corte delictivo de la institución, antes de 

consumarse el primer semestre de 2021 a nivel nacional se habían registrado mil 187 asesinatos 
contra mujeres, de los cuales, 106 se reportaron en la entidad. En lo que respecta a feminicidios, 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expone que en el país, durante 

los últimos cinco meses, se reportaron 412 casos y que Michoacán se ubicó en el lugar 20 nacional 
por este ilícito. 

 
Al Menos 3 Cárteles Delictivos Se Pelean Por Michoacán; son 16 en México 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/04/al-menos-3-carteles-delictivos-se-pelean-por-
michoacan-son-16-en-mexico/  

En el estado de Michoacán son tres los cárteles delictivos que se disputan el territorio, mientras 
que en México son 16 los grupos delincuenciales que mantienen la disputa por el control del 

territorio y rutas de narcotráfico y narcomenudeo. De acuerdo a la información publicada por 
Animal Político, un reporte realizado por el gabinete de seguridad, destaca al Cártel del Pacífico y 

de Jalisco, como las organizaciones con mayor poder en el norte y centro del país. El Cartel Jalisco 

Nueva Generación (CJNG) se ha consolidado en ocho estados del país: Jalisco, Nayarit, Colima, 
Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Veracruz, aunque en varios de ellos, 

mantiene disputas con grupos locales. 
 

Feministas Causan Destrozos En Centro Exigiendo Alto A Feminicidio 

Protestan en Morelia para exigir un alto en feminicidios 
Changongas, Cuarto Poder 

https://www.changoonga.com/2021/07/04/morelia-feministas-causan-destrozos-en-centro-
exigiendo-alto-a-feminicidio/  

https://cuartopodermichoacan.com/protestan-en-morelia-para-exigir-un-alto-en-feminicidios/  

Ante el aumento de los casos de feminicidios en la última semana, colectivas feministas marcharon 
y destrozaron algunas ventanas para hacer es presión determinante a la Fiscalía de Michoacán y 

al gobernador para que den atención a la alerta de género que urge en el estado. “Ha habido 10 

https://cuartopodermichoacan.com/general-del-ejercito-seria-titular-de-ssp-en-gobierno-de-alfredo-ramirez/
https://cuartopodermichoacan.com/general-del-ejercito-seria-titular-de-ssp-en-gobierno-de-alfredo-ramirez/
https://metapolitica.mx/2021/07/03/en-2021-solo-seis-de-los-106-asesinatos-de-mujeres-en-michoacan-se-reconocieron-como-feminicidios/
https://metapolitica.mx/2021/07/03/en-2021-solo-seis-de-los-106-asesinatos-de-mujeres-en-michoacan-se-reconocieron-como-feminicidios/
https://www.changoonga.com/2021/07/04/al-menos-3-carteles-delictivos-se-pelean-por-michoacan-son-16-en-mexico/
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https://www.changoonga.com/2021/07/04/morelia-feministas-causan-destrozos-en-centro-exigiendo-alto-a-feminicidio/
https://www.changoonga.com/2021/07/04/morelia-feministas-causan-destrozos-en-centro-exigiendo-alto-a-feminicidio/
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casos ya registrados de feminicidios en la última semana, aparte de los que no están registrados, 
es determinante que ya se establezca un protocolo de seguridad y llamar la atención del 

gobernador sobre el asunto de alerta de género”, señaló una integrante de de la Red Colectivas 
Feministas Michoacán. Enojadas y al grito de ¡Ni Una Más! marchar bajo la lluvia comenzó desde 

la Tarascas hasta el primer cuadro de la ciudad, con el fin de que la Fiscalía atienda como debe 

ser el Centro de Atención a Víctimas, el cual, acusan de que no funciona adecuadamente. 

 

Notas COVID-19 

 
Este 6 de julio iniciará vacunación a población de 30 a 39 años, en 7 municipios 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/este-martes-inicia-vacunacion-a-poblacion-de-30-a-39-
anos-en-7-municipios/  

Este martes 6 de julio se reactiva la jornada de vacunación contra COVID-19, por lo que la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), invita a personas de 30 a 39 y 40 a 49 años a acudir al 

módulo que les corresponda. En Churumuco, Coalcomán y Tepalcatepec, se estará inmunizando a 

población de 30 a 39 años de edad; en Buenavista, La Huacana, Múgica y Parácuaro a los grupos 
de 30 a 39 y 40 a 49 años. En Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Áporo, Charapan, 

Charo, Cherán, Chucándiro, Churintzio, Copándaro, Cuitzeo, Epitacio Huerta, Gabriel Zamora, 
Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Indaparapeo, Irimbo, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, 

Los Reyes, Morelos, Nahuatzen, Numarán, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho y Ocampo. 

 
1 defunción y 62 nuevos enfermos por COVID-19 en Michoacán 

Post Data News 

https://postdata.news/1-defuncion-y-62-nuevos-enfermos-por-covid-19-en-michoacan/  

Michoacán registró este domingo la cifra más baja de defunciones por COVID-19 desde que inició 

la pandemia en marzo del 2020, ya que se confirmó un solo fallecimiento en el municipio de La 
Huacana, además de 62 nuevos enfermos. En el reporte que emitió la Secretaría de Salud, el 

acumulado al corte de este domingo 4 de julio es de 5 mil 874 defunciones y de 64 mil 662 casos 
confirmados. El mayor número de contagios se confirmaron en Morelia con 41, mientras el resto 

de los municipios reportaron cifras más bajas. En Tancítaro se confirmaron 3 enfermos; además 
de 2 en Parácuaro, Maravatío, Pátzcuaro y Tocumbo. 

 

En Michoacán, al menos 48 casos de variantes de SARS CoV2 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-michoacan-al-menos-48-casos-de-variantes-de-sars-
cov2/  

En Michoacán hay al menos 48 casos de variantes del virus SARS-CoV2, de acuerdo con el último 

reporte, correspondiente a la semana 56 de la llamada nueva convivencia. En este documento, 
que es el más reciente brindado por las autoridades, se establece que de estos 48 casos, cuatro 

son los considerados como Variantes de Preocupación (VOC); 15 de las denominadas Variantes de 
Interés, y 29 de las Variantes de Interés para México. Respecto a las de Preocupación, hay cuatro 

casos: uno en Lázaro Cárdenas, de la llamada Delta; dos en Morelia, de la llamada Alpha, y uno 

en Taretan, de la llamada Gamma. En el caso de las Variantes de Interés, son 15: dos en Los 
Reyes; dos en Apatzingán; uno en Tocumbo; cinco en Uruapan; uno en Tzintzuntzan; dos en 

Morelia; uno en Múgica, y uno en Paracho. 
 

Michoacán inicia julio con 384 casos activos de Covid 19 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-inicia-julio-con-384-casos-activos-de-covid-

19/  
Este mes de julio el estado lo inició con 384 casos activos de Covid 19, de acuerdo con las cifras 

del reporte epidemiológico que se encuentran en la plataforma de la Secretaría de Salud en 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/este-martes-inicia-vacunacion-a-poblacion-de-30-a-39-anos-en-7-municipios/
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Michoacán (SSM). De estos, 81 están en Morelia; 51 en Lázaro Cárdenas; 47 en Pátzcuaro; 41 en 
Uruapan; 18 en Nuevo Parangaricutiro; 17 en Salvador Escalante; 15 en Ario; 12 en Múgica; 12 

en Zacapu; ocho en Zitácuaro; siete en Quiroga; nueve en Nuevo Urecho. 
 

Michoacán llega a los 64 mil 662 casos de COVID-19; al último registro se suman 62 

nuevos diagnósticos 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-llega-a-los-64-mil-662-casos-
de-covid-19-al-ultimo-registro-se-suman-62-nuevos-diagnosticos/  

Con 62 contagios detectados en las últimas 24 horas, este domingo Michoacán llegó a 64 mil 662 

casos confirmados de COVID-19, que se han acumulado en los 15 meses que lleva la epidemia por 
el nuevo coronavirus en el estado, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de 

Salud. En el último día murió una persona más, con la cual suman 5 mil 874 habitantes fallecidos 
en la entidad por complicaciones de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, 

la mayoría de quienes tuvieron COVID-19 superaron la enfermedad, pues hasta ahora hay 56 mil 
676 recuperados. Sin embargo, todavía hay 2 mil 112 casos activos que mantienen con vida la 

epidemia, aunque las autoridades hablan de 438, sin que sea la hora en que den a conocer cómo 

es que llegan a un número tan bajo que no coincide con el resultado de restar las defunciones y 
pacientes recuperados a la cantidad de personas que han dado positivo. 

 
Hospitales de la SSM, por debajo del 25% en ocupación de camas COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/hospitales-de-la-ssm-por-debajo-del-25-en-ocupacion-de-
camas-covid-19/  

Los hospitales de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), con camas reconvertidas para la 
atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), se encuentran por debajo del 25 por 

ciento en su ocupación. El Hospital General de Pátzcuaro, al igual que la semana pasada se 

mantiene al 25 por ciento en ocupación de camas para pacientes COVID-19; le sigue el de 
Apatzingán con el 21.74 por ciento. La unidad médica “Pedro Daniel Martínez”, de Uruapan, 

registró un ligero descenso, pasó del 16.22 por ciento al 13.51 por ciento en esta semana, mientras 
que el Hospital General “Dr. Miguel Silva”, se encuentra al 9.42 por ciento. El resto de hospitales 

se encuentran con una baja ocupación hospitalaria en sus áreas COVID-19 y algunas sin pacientes 

por esta causa. 
 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-llega-a-los-64-mil-662-casos-de-covid-19-al-ultimo-registro-se-suman-62-nuevos-diagnosticos/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-llega-a-los-64-mil-662-casos-de-covid-19-al-ultimo-registro-se-suman-62-nuevos-diagnosticos/
https://www.atiempo.mx/estado/hospitales-de-la-ssm-por-debajo-del-25-en-ocupacion-de-camas-covid-19/
https://www.atiempo.mx/estado/hospitales-de-la-ssm-por-debajo-del-25-en-ocupacion-de-camas-covid-19/

