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Notas Congreso 

 
Acusa Antonio Soto de golpismo político su remoción como coordinador del PRD 
Antonio Soto denuncia que diputados lo removieron de la coordinación parlamentaria 

Toño Soto se separa de la bancada del PRD  
“Vulgaridad política” en el Congreso de Michoacán  

Dejaría Toño Soto la bancada perredista en el Congreso de Michoacán  
Respuesta, Post Data News, MetaPolítica, Acueducto On Line, Contramuro 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116188-acusa-antonio-soto-de-

golpismo-politico-su-remocion-como-coordinador-del-prd.html  
https://postdata.news/antonio-soto-es-removido-como-coordinador-parlamentario-del-prd/  

https://metapolitica.mx/2021/07/07/tono-soto-se-separa-de-la-bancada-del-prd/  

https://acueductoonline.com/vulgaridad-politica-en-el-congreso-de-michoacan/  
https://www.contramuro.com/dejaria-tono-soto-la-bancada-perredista-en-el-congreso-de-

michoacan/  
El diputado Antonio Soto Sánchez acusó de golpismo político la remoción como coordinador del 

PRD, que solicitaron sus compañeros de grupo parlamentario; amagó con renunciar al grupo 

parlamentario sino retiran su solicitud. En rueda de prensa, señaló que le notificaron que los 
diputados Tony Martínez, Araceli Saucedo, Octavio Ocampo, Ángel Custodio, Virrueta del grupo 

parlamentario del PRD metieron una carta pidiendo su remoción como coordinador del PRD, esto, 
para los dos meses que faltan, sin avisarle, por lo que acuso de un hecho golpista. diputado local 

del PRD, Antonio Soto Sánchez, presentó el mediodía de este miércoles a la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, el documento mediante el cual confirma su renuncia a la fracción 
parlamentaria del Sol Azteca. 

 
Tony Martínez Soto es el nuevo coordinador del GPPRD; Toño Soto acusa albazo y 

renuncia a la bancada 
Antonio Soto le dice adiós al Grupo Parlamentario del PRD  

Diputados PRD Quieren Botar ALV A Toño Soto De Su Bancada; Él Se Defiende 

Desconoce Grupo Parlamentario del PRD a Toño Soto como coordinador 
Tony Martínez releva a Toño Soto de Coordinación de GPPRD-Michoacán  

La Página, Primera Plana, Changoonga, Quadratín, Contramuro 

https://lapaginanoticias.com.mx/tony-martinez-soto-es-el-nuevo-coordinador-del-gpprd-tono-

soto-acusa-albazo-y-renuncia-a-la-bancada/  

https://primeraplana.mx/archivos/822353  
https://www.changoonga.com/2021/07/07/michoacan-diputados-prd-quieren-botar-alv-a-tono-

soto-de-su-bancada-el-se-defiende/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/desconoce-grupo-parlamentario-del-prd-a-tono-soto-

como-coordinador/  

https://cuartopodermichoacan.com/tony-martinez-releva-a-tono-soto-de-coordinacion-de-gpprd-
michoacan/  

Norberto Antonio Martínez Soto es el nuevo coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (GPPRD) en el Congreso de Michoacán. Y es tras la denuncia que hizo 

Antonio Soto Sánchez de que sus compañeros dieron un “golpe” para su salida, sin haber acuerdos 

políticos ni diálogo entre sus compañeros, Martínez Soto refirió que la determinación se tomó 
unánime y sólo faltó la firma de Humberto González Villagómez, debido a diversos puntos negros 

que acumuló Soto Sánchez. El legislador local advirtió que el partido que lo hizo senador, diputado 
federal, diputado local y funcionario estatal, está a punto de desaparecer, ya que perdió el rumbo 

ante los intereses de grupo. 
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No somos golpistas, Toño Soto sabía nuestra inquietud: diputado 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/no-somos-golpistas-tono-soto-sabia-nuestra-inquietud-diputado/  
 “Que se sosiegue, él ya sabía desde la semana pasada que teníamos una inquietud fundada”, 

expresó el diputado perredista, Norberto Antonio Martínez Soto, al respecto de las declaraciones 

que hiciera el legislador Antonio Soto Sánchez, sobre su destitución como coordinador 
parlamentario del PRD. Y es que la mañana de este miércoles, el otrora coordinador de la bancada 

perredista en el Congreso, calificó de “golpistas y desleales” a los diputados del PRD que 
presentaron una carta para destituirlo como líder del grupo parlamentario y en su lugar, nombraron 

a “Tony Martínez”. Ante el hecho, Toño Soto arremetió contra sus compañeros al llamarlos 

golpistas y les advirtió que de no retirar su documento este día, él haría efectiva su renuncia al 
grupo parlamentario del PRD. “Les voy a dar la oportunidad de que la retiren, de lo contrario, me 

declaro diputado independiente, sin partido”. 
 

“No es una posición golpista, su tiempo esta excedido”, Octavio Ocampo 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/no-es-una-posicion-golpista-su-tiempo-esta-excedido-octavio-

ocampo/  
El diputado del PRD, Octavio Ocampo Córdova, negó que el nombramiento de un nuevo líder de 

la fracción parlamentaria del partido en el Congreso del Estado sea un golpe contra el actual 
coordinador, Antonio Soto Sánchez, esto luego de rechazar que detrás de la propuesta haya otros 

intereses, tal como lo dijo el líder perredista, y que presuntamente tendrían que ver con los 

nombramientos en los organismos autónomos. En entrevista sobre las recientes declaraciones del 
diputado local Antonio Soto Sánchez, Octavio Ocampo enfatizó: “No es una posición golpista, lo 

cierto es que habíamos acordado ya que su tiempo esta excedido, pasó su tiempo de ser 
coordinador, no tiene que ver con un golpe, ni mucho menos, y nosotros estamos confiando en 

que va razonar y va a ser congruente”. 

 
Relevo en coordinación del GPPRD acuerdo que debe ser respetado: Tony Martínez 

Boletín 

El relevo en la coordinación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al 

interior de la LXXIV Legislatura Local es un acuerdo que se había pactado con la y los integrantes 

desde la misma desde el 2020, por lo que debe existir madurez política y respetar la palabra, 
afirmó Norberto Antonio Martínez Soto. Lamentó que existan resistencias para respetar los 

acuerdos que se habían asumido con anterioridad al interior del Grupo Parlamentario y recordó 
que en diciembre pasado se tendría que a haber llevado a cabo el cambio de la bancada. 

 

Toño Soto renuncia a la bancada, pero se mantiene en el PRD 
Boletín 

Al no compartir prácticas unilaterales y convencido de que el partido del Sol Azteca requiere una 
verdadera transformación, con principios y valores, el diputado Antonio Soto Sánchez determinó 

separarse del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pero puntualizó que 

se queda en el PRD. Debido a que fue informado por terceros de que cuatro integrantes del Grupo 
Parlamentario de manera unilateral enviaron un documento en el que se informa a la LXXIV 

Legislatura Local que se nombró a un nuevo coordinador, en una actitud “golpista”, determinó 
separarse. 

 
Llama Lucila Martínez a perredistas a mantenerse en la ruta del diálogo y unidad 

Boletín 

Es necesario que las y los militantes del Partido de la Revolución Democrática desde todas las 
trincheras, aporten y abonen a la construcción de acuerdos, unidad y fortalecimiento de este 

instituto político, como instrumento que contribuya al desarrollo de Michoacán y nuestro país, 
subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez. Ante el panorama nacional y dificultades que se 
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tienen, es indispensable que en el PRD y quienes ostentan un espacio representando al instituto 
político, defiendan las causas sociales y principios de este partido. 

 
Las remesas, un símbolo del heroísmo de las michoacanas y los michoacanos: Cristina 

Portillo. 
Boletín 

“El heroísmo de nuestros paisanos que viven más allá de nuestras fronteras, y que les ha llevado 

a buscar un modo honesto de vida para sacar adelante a sus familias aún lejos de ellas, ha 
permitido sostener la economía de la entidad en medio de la pandemia”, reconoció a través de un 

comunicado la diputada local morenista, Cristina Portillo Ayala, quien aseveró que el compromiso 

del gobierno de la Cuarta Transformación con los migrantes y sus familias se ha comenzado a 
traducir en políticas públicas en favor de este sector. “De enero a marzo de 2021, llegaron a 

Michoacán 1 mil 047 millones de dólares por concepto de remesas, lo cual, al tipo de cambio del 
día, equivaldrían a casi 20 mil 700 millones de pesos; esto representa casi un tercio del presupuesto 

de egresos del estado para el 2021. Esta cifra es superior en 8.7 por ciento a la del mismo período 
del 2020 y refleja un esfuerzo memorable de nuestros compatriotas que no han dejado de enviar 

recursos aún y cuando la economía del mundo padece los estragos de la pandemia”, remarcó 

Portillo Ayala. 

 

Nota Política 

 
Viene depuración del PRD Michoacán: Víctor Manríquez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/07/viene-depuracion-del-prd-michoacan-victor-manriquez/  
Luego de haber referido que hay perredistas que no fueron leales al partido y los candidatos que 

postuló para la contienda, Víctor Manríquez González, dirigente estatal del partido, dijo que los 

procesos ante los órganos intrapartidarios en contra de ellos están por iniciar y con ello la 
depuración del partido del sol azteca. Muchos de esos perredistas señalados apoyaron “al partido 

de enfrente”, al hacer referencia a Morena, y ellos “ya no pueden seguir con nosotros, ya no los 
queremos” en el PRD, remarcó en entrevista. 

 
El partido tiene que ir solo para la elección del 2024, aseguró el legislador 

En la alianza del "Equipo por México", el PRD fue el más fregado: Antonio Soto 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116190-en-la-alianza-del-

equipo-por-mexico-el-prd-fue-el-mas-fregado-antonio-soto.html  
El PRD tiene que ir solo en la elección del 2024, ya que en la alianza del "Equipo por México", el 

PRD fue el más fregado, señaló el diputado local Antonio Soto Sánchez. En rueda de prensa, señaló 

que tras la elección de este 2021, al ser parte de la alianza del "Equipo por México", el PRD fue el 
más fregado, porque con el 4.2 por ciento nacional logrado, solo les permitió tener 15 diputaciones 

federales, mientras que el Partido del Trabajo con menos porcentaje cerca de un 3.2, logro 36 o 
37 diputados, lo que habla de una buena negociación. Por lo que señaló que para el 2024 el PRD 

debe ir con candidato propio como lo está haciendo Movimiento Ciudadano y no estar a expensas 

del PRI o PAN; o en todo caso, señaló se tiene que buscar el crear una fuerza política nueva. 
 

Habitantes de Zirahuén se deslindan de bloqueos y exigen al Consejo Supremo 
Indígena que los respete 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/municipios/habitantes-de-zirahuen-se-
deslindan-de-bloqueos-y-exigen-al-consejo-supremo-indigena-que-los-respete/  

Exigimos al Consejo Supremo Indígena de Michoacán que saque las manos de la comunidad”, 
manifestó el grueso de la población de la tenencia de Zirahuén luego de las manifestaciones del 

lunes pasado por integrantes de este organismo, del cual se deslindaron por completo para aclarar 
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que es este Consejo y no la comunidad de Zirahuén la que está bloqueando carreteras y exigiendo 
una figura de autogobierno. Denuncian los habitantes que un grupo minoritario, que se 

autodenomina como originario, estaría tomando decisiones y abanderando manifestaciones sin el 
consenso de la comunidad, un escenario que recuerda mucho a lo sucedido en la cabecera 

municipal de Nahuatzen hace casi cinco años. 

 
Los suspirantes… Se mueven las fichas en el PAN 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-se-mueven-las-fichas-en-el-pan/  

De cara a la próxima renovación de la dirigencia estatal del PAN en Michoacán, ya se mueven las 

fichas panistas en el estado, donde parecen formarse dos grandes bloques predominantemente 
markistas. Por parte del grupo que ahora ostenta el poder en el estado, se habla de la posibilidad 

de que Óscar Escobar Ledesma, quien acaba de ser reelecto como diputado local por Tacámbaro, 
pudiera buscar también la reelección como dirigente estatal del PAN. Sin embargo, suena con 

mayor fuerza el nombre del ex diputado federal, José Manuel Hinojosa Pérez, para buscar 
convertirse por segunda vez en el jefe estatal, ya que está por concluir su periodo como secretario 

de Fortalecimiento Interno e Identidad en la dirigencia nacional panista. 

 
Por consulta popular, ayuntamientos no podrán hacer propaganda masivos de 

informes de gobierno: INE 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/por-consulta-popular-ayuntamientos-no-podran-hacer-

propaganda-masivos-de-informes-de-gobierno-ine/  
Por la realización de la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes de México, los 

ayuntamientos no podrán hacer demasiada difusión y propaganda de sus informes de gobierno, 
pues entrará en vigor una veda, informó David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral (INE). A medios de comunicación dijo que esta medida se tomó en 

conformidad con el numeral Cuarto de la Fracción VIII del 35 Constitucional del Acuerdo para la 
Consulta Popular, que a la letra dice: “Durante el tiempo que comprenda el proceso de consulta 

popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión 
en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de 

gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades 

electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección 
civil en casos de emergencia”. 

 
Tendrá Michoacán 2 mil mesas receptoras de Consulta Popular para enjuiciar ex 

presidentes 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/tendra-michoacan-2-mil-mesas-receptoras-de-consulta-

popular-para-enjuiciar-ex-presidentes/  
Un total de 2 mil 184 mesas receptoras se instalarán para la Consulta Popular del 01 de agosto, 

en la cual la ciudadanía podrá decidir si se enjuicia o no a los ex Presidentes de México por diversos 
hechos históricos que golpearon al país. El vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 

Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo informó que hoy se cuenta con lo 

necesario para llevar a cabo la Consulta Popular y será el 20 y 21 de julio cuando se reciba todo 
el material y documentación que se requerirá para su realización. Especificó que las mesas 

receptoras se ubicarán en 924 domicilios diferentes, entre los que se encuentran 734 escuelas, 72 
oficinas públicas, 45 lugares públicos y 73 domicilios particulares. 
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Notas Elecciones 

 
hay esperanzas de que TEEM resuelva anular elección de Gobernador 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-hay-esperanzas-de-que-teem-resuelva-anular-

eleccion-de-gobernador/  
El Equipo por Michoacán no tiene esperanza de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

(TEEM) resuelva anular la elección de Gobernador ya que, históricamente, ha dejado que sea la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien lo haga, 

afirmó Lenin Sánchez, uno de sus asesores jurídicos. “Lo que nosotros planteamos en el recurso 
madre es la nulidad de la elección y en todos los antecedentes de nulidades de elecciones los ha 

resuelto la Sala Superior; los tribunales estatales, incluso las salas regionales. 

 
La mediática pugna política podría traer consecuencias graves económicas para los 

michoacanos 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-estatal/avizoran-mayor-

problematica-economica-si-continua-la-pugna-politica-en-michoacan/  
Un proceso áspero de transición en el gobierno estatal que continúe hasta una pugna sostenida 

de partidos política podría desencadenar también efectos económicos negativos en Michoacán, 
advierte el investigador nicolaita Heliodoro Gil Corona. Este lunes el gobernador Silvano Aureoles 

nuevamente ‘robó’ espacio mediático al acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

y la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar las pruebas que dice tener sobre una 
narcoelección en Michoacán, sin embargo, esta estira y afloja político podría trasladarse con el 

paso de los meses en inestabilidad social, como ya ha sucedido en el pasado, refiere el académico 
de la Universidad Michoacana (UMSNH). 

 

Fox Pide A Silvano Publique Su Información Sobre Elecciones Michoacanas 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/07/fox-pide-a-silvano-publique-su-informacion-sobre-
elecciones-michoacanas/  

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, a través de sus redes sociales pidió al gobernador 

de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo publicar la información del análisis sobre las pasadas 
elecciones en Michoacán. En este sentido, Fox sugirió al gobernador de Michoacán entregar el 

documento a algún medio de información para que éste lo publique. “Silvano, ¿por qué no das el 
dossier a un medio de comunicación para que lo publique?”, cuestionó el ex mandatario. Cabe 

mencionar que Aureoles Conejo ha estado buscando presentar pruebas sobre la intervención del 
narcotráfico en las elecciones del 6 de junio en Michoacán, en donde el partido de MORENA resultó 

ganador. 

 

Notas Gobierno 

 
Menstruación Digna sin presupuesto para su aplicación  

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/menstruacion-digna-sin-presupuesto-para-su-aplicacion/  

La Ley de Menstruación Digna recién aprobada por el Congreso de Michoacán, no trae consigo un 
recurso asignado para su aplicación. El pasado 2 de marzo, los diputados locales aprobaron dicha 

Ley que establece que tendrá que fomentarse la educación menstrual a fin de que las adolescentes 

y jóvenes estudiantes de escuelas públicas en Michoacán puedan acceder de forma gratuita a los 
productos de higiene femenina dentro de los planteles escolares de educación básica. Pero, a decir 

del secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, no hay un recurso asignado para 
poder implementar esta ley a partir del próximo ciclo escolar 2021-2022 como se tiene establecido. 
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Mantendrán cierre total de tramo afectado en la Siglo XXI por 12 días; reparaciones se 
complican 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/mantendran-cierre-total-de-tramo-afectado-

en-la-siglo-xxi-por-12-dias-reparaciones-se-complican/  

Trabajos de reforzamiento estructural y reparación en un tramo importante de la autopista Siglo 
XXI mantendrán cerrada parte la rúa por los próximos 12 días. Luego de casi 2 meses de que se 

detectó la primera fisura en la carpeta asfáltica de la vialidad más transitada de todo el estado, las 
reparaciones y la mitigación de riesgo se siguen complicando. Mientras tanto, especialistas sobre 

el tema advierten problemas geológicos y estructurales que no habrían sido previstos al inicio de 

la construcción de la autopista y que derivaron en que en poco más de una década, la carretera 
se “desmoronara” por efecto del suelo. 

 
Planteará Silvano reforma electoral contra intervención del narco 

Pide Silvano reformas en Seido y Código Penal para demostrar narcoelección 
Propone Silvano crear figura de terrorismo electoral  

MetaPolítica, Contramuro, Quadratín  

https://metapolitica.mx/2021/07/07/planteara-silvano-reforma-electoral-contra-intervencion-del-
narco/  

https://www.contramuro.com/pide-silvano-reformas-en-seido-y-codigo-penal-para-demostrar-
narcoeleccion/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-silvano-crear-figura-de-terrorismo-electoral/  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo acudirá al Senado de la República y a la Cámara de 
Diputados para plantear un nuevo modelo electoral, en el que se consideren mecanismos que 

limiten la influencia de la delincuencia organizada al momento en que se desarrolle una jornada 
comicial. En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el mandatario de Michoacán consideró 

necesario establecer reformas al Código Electoral a escala nacional, tras señalar que “el modelo 

electoral está agotado, si seguimos con esta base los narcos van a poner al próximo presidente de 
la República”. 

 
Para erradicar la corrupción Alfredo Ramírez va por un gobierno digital en Michoacán 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/para-erradicar-la-corrupcion-alfredo-ramirez-
va-por-un-gobierno-digital-en-michoacan/  

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo, apuesta por un gobierno digital en Michoacán para 
erradicar la corrupción, mejorar los servicios y trámites. «El gobierno de Michoacán está obligado 

a dar un paso adelante en la digitalización de sus servicios. Por eso, mi proyecto de Gobierno 

Digital contempla tres grandes beneficios inmediatos: la descentralización de servicios y trámites, 
la erradicación de prácticas de corrupción», escribió en su cuenta de Twitter Ramírez Bedolla. 

Además agregó, el gobierno digital traería beneficios como ahorro de millones de pesos con la 
descentralización de servicios y el combate a la corrupción. 

 
Gobierno federal atenderá a los habitantes de Aguililla 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/gobierno-federal-atendera-a-los-habitantes-de-aguililla/  
El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador , señaló hoy en la mañanera que luego 

de una reunión entre los pobladores de Aguililla y después de un escrito que presentaron , el 
gobierno de la república atenderá el llamado y los servidores de la nación estarán allá, con un 

programa integral de bienestar. Señaló que será la Secretaria de Seguridad Publica, Rosa Isela 

Rodríguez la encargada de coordinar los esfuerzos pero la solicitud e la gente de Aguililla será 
atendida, incluso, dijo el presidente, se instalará un banco del bienestar. 
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Notas Seguridad 

 
Federación responde a Aguililla; reforzará seguridad e inhibirá narcobloqueos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/06/federacion-responde-a-aguililla-reforzara-seguridad-e-

inhibira-narcobloqueos/  
El gobierno federal se comprometió a reforzar el cinturón de seguridad en Aguililla, así como a 

inhibir la presencia de narcobloqueos en los tramos carreteros que conectan con el municipio, 
luego de que sus habitantes elaboraran un pliego petitorio en el que solicitaron una respuesta 

emergente por la crisis social que impera en la región terracalentana. Mediante un oficio firmado 
por Lorenzo Gómez Hernández, director general en la Unidad de Gobierno de la Secretaría de 

Gobernación, el gobierno a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador estableció una serie 

de compromisos con el pueblo de Aguililla, entre los que destaca restablecer la circulación en los 
tramos carreteros que conectan con el municipio. 

 
Transparenta PJEM más de 5 mil sentencias en junio a través del portal web 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116186-transparenta-pjem-mas-de-5-
mil-sentencias-publicas-en-junio-a-traves-del-portal-web.html  

Como parte de las acciones del Poder Judicial de Michoacán para cumplir con las obligaciones de 
apertura institucional, un total de 5,359 sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales de 

todo el estado fueron transparentadas durante junio -en su versión pública- en el portal web 

www.poderjudicialmichoacan.gob.mx. La difusión de los documentos en las materias civil, 
mercantil, familiar y penal que emiten las salas y juzgados, aporta a la transparencia institucional, 

contribuye a que la sociedad en general conozca los fundamentos de las decisiones de las y los 
juzgadores, además de dar certeza de que la actividad judicial se realiza con independencia y 

apego a lo establecido en las normas. Es importante mencionar que todas son publicadas con la 

respectiva protección de datos personales, lo que implica la supresión de la información susceptible 
de identificación de quienes son parte de un proceso judicializado 

 
Edificios que son patrimonio de la humanidad fueron dañados por los movimientos 

feministas 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/edificios-que-son-patrimonio-de-la-humanidad-

fueron-danados-por-los-movimientos-feministas.htm  
Por la manifestación del domingo pasado, donde feministas de diferentes colectivos salieron a 

marchar, durante su paso se expresaron con pintas en edificios gubernamentales y religiosos con 
símbolos y mensajes por los feminicidios en Michoacán. El Sagrario Metropolitano, mejor conocido 

como el templo de las Monjas tiene casi 300 años de antigüedad, es considerado patrimonio de la 

humanidad por su historia y arte, el cual fue dañado en la puerta principal. Las puertas son de 
madera de oyamel amarillo, traída desde el sur de México; se distingue porque la puerta se 

encuentra en la lateral del altar y fue colocada de esta forma para que mirara hacia Catedral. 
 

Michoacán, repite jornada entre las cinco entidades con más homicidios 
Urbis TV 

https://www.urbistv.com.mx/michoacan-repite-jornada-entre-las-cinco-entidades-con-mas-

homicidios/  
Michoacán se colocó entre las cinco entidades con más homicidios en 24 horas, según reportes de 

las instancias de seguridad a nivel nacional. En el corte nocturno del 06 de julio, se informó que 

Michoacán registró 10 homicidios en un día, ocupando el segundo sitio nacional, solo debajo de 
Guanajuato, que reportó 14 asesinatos. Le siguen Jalisco y Baja California, con 6 homicidios cada 

https://metapolitica.mx/2021/07/06/federacion-responde-a-aguililla-reforzara-seguridad-e-inhibira-narcobloqueos/
https://metapolitica.mx/2021/07/06/federacion-responde-a-aguililla-reforzara-seguridad-e-inhibira-narcobloqueos/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116186-transparenta-pjem-mas-de-5-mil-sentencias-publicas-en-junio-a-traves-del-portal-web.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116186-transparenta-pjem-mas-de-5-mil-sentencias-publicas-en-junio-a-traves-del-portal-web.html
http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/
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https://www.urbistv.com.mx/michoacan-repite-jornada-entre-las-cinco-entidades-con-mas-homicidios/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

uno, y Nuevo León con 5. Los asesinatos reportados en la entidad, significan el 12.5 por ciento del 
total nacional, pues en el país se registraron 80 casos. 

 

Notas COVID-19 

 
Michoacán: en ascenso contagios de Covid-19, suman casi 90 nuevos casos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-en-ascenso-contagios-de-covid-19-suman-casi-

90-nuevos-casos-2021-07-07t19-35  
En la entidad, sólo en las últimas 24 horas se registraron 89 nuevos contagios de Covid-19, informó 

la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). En el reporte diario publicado en la página de Internet 

https://covid19.srs.care/#/michoacan se informó que dichos contagios dejaron un acumulado de 
64 mil 892 personas que contrajeron el virus en el territorio estatal. Los últimos contagios se dieron 

principalmente en Morelia, con 42 casos nuevos, lo que dejó un acumulado de 14 mil 941 casos 
solo en la capital del estado; en Pátzcuaro se registraron nueve casos, y tiene un acumulado de 

dos mil 689, y Uruapan con ocho nuevos casos y un acumulado de seis mil 44 casos confirmados. 

 
Pese a pandemia, aumenta movimiento Aeropuerto Internacional de Morelia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116195-pese-a-pandemia-aumenta-

movimiento-aeropuerto-internacional-de-morelia.html  

El Aeropuerto Internacional de Morelia registra niveles superiores a los que se tuvieron en 2019, 
pese a la pandemia que se vive, señaló Claudia Chávez López, secretaria de turismo. En rueda de 

prensa, señaló que el comportamiento de pasajeros en el aeropuerto de "Francisco J. Múgica" de 
Morelia ha sido uno de los mejores, en comparación con el resto de los que integran el Grupo 

Aeroportuario del Pacifico. Añadió que pese a que se tienen menos rutas de vuelos, la reactivación 

está siendo rápida en los meses de marzo, abril y mayo, y dio a conocer que en el mes de mayo 
se tuvieron 88 mil 500 pasajeros nacionales e internacionales, lo que habla indicó de un 20 por 

ciento más de flujo que lo que se tenía en 2019 y pese a la pandemia que se está viviendo. 
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