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Notas Congreso 

 
Rezago y nombramientos pendientes deja la 74 Legislatura 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/rezago-y-nombramientos-pendientes-deja-la-

74-legislatura/  
El Congreso del Estado de Michoacán terminará un trienio este 15 de septiembre en medio del 

rezago y el olvido; varios temas pendientes entre los que están al menos nueve nombramientos 
en organismos autónomos, así como dictaminación de más de 500 iniciativas, y los resultados 

sobre tres comisiones especiales, entre ellas de seguimiento al acoso en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, son algunos de los pendientes en el Poder Legislativo. Hasta mayo 

pasado, el Congreso del Estado de Michoacán registraba 582 iniciativas sin dictaminar. La comisión 

con mayor rezago es Justicia, con 131; en segundo lugar, Puntos Constitucionales, con 79 asuntos; 
Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, con 52; Gobernación, con 44; Asistencia Social y 

Salud, con 32; Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, con 26; Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana, con 24, y Hacienda y Deuda Pública, con 22. 

 

En 10 minutos aspirantes a comisionados del Imaip deberán convencer  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-10-minutos-aspirantes-a-comisionados-del-imaip-
deberan-convencer/  

Cada uno de los 19 aspirantes a comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (Imaip) tendrá solo 10 minutos para convencer a 
los diputados integrantes de las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos de 

elegirlos. Para exponer su plan de trabajo, en el supuesto de resultar electos, dispondrán de cinco 
minutos y cinco más para responder a las preguntas que les puedan plantear los diputados, con 

base en su participación y la ley correspondiente. Martha Patricia Acevedo García, Alejandro 

Sánchez García, Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Diego Anita Gutiérrez, Alejandra Clemente 
Salvador, Irma Nora Valencia Vargas, Juan José Tena García, Andrés Medina Guzmán, Rafael 

Escutia Garmendia, Antonio Sosa López, Martín León Rangel Gutiérrez y Esperanza Elizabeth Torres 
Melgoza son los aspirantes a uno de los cargos, el que deja Reyna Lizbeth Ortega Silva. 

 
Provoca Congreso procesos manoseados al no considerar trayectoria 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/provoca-congreso-procesos-manoseados-al-no-
considerar-trayectoria/  

Al impedir que los titulares de los organismos autónomos sean elegidos con base a trayectorias, 
capacidades, conocimiento y experiencia, el Congreso del Estado provoca procesos manoseados 

en donde se impone la antidemocracia, el sectarismo y el padrinazgo y ratifica que la concepción 

de órganos autónomos y ciudadanos es una simple quimera en el sistema político mexicano, afirmó 
el ex diputado Héctor Gómez Trujillo. Autor de la única iniciativa de Ley de Designaciones que se 

ha presentado, la cual fue enviada al archivo, sin siquiera ser discutida ni dictaminada, lo que 
pretendía era evitar que la integración de los órganos autónomos constitucionales del Estado esté 

supeditada a la concertación política, al reparto de cuotas, al sectarismo o a buscar un espacio 

para los cuates.  
 

Urgen diputados a sesionar para “sacar” temas pendientes 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/urgen-diputados-a-sesionar-para-sacar-temas-pendientes/  

El diputado perredista, Antonio Martínez Soto, hizo un llamado a través de medios de comunicación 
para que la presidenta del Congreso, Yarabí Ávila González, convoque a la Junta de Coordinación 

Política, a fin de analizar y pasar al pleno de la LXXIV Legislatura los temas pendientes. “Espero 
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que en breve la Conferencia donde ella (diputada Yarabí Ávila) es un actor principal, convoque 
para promover la sesión y el orden del día y convoco a través de los medios es a que sea a la 

brevedad porque en muchos temas el tiempo ya no nos da”, expuso “Tony” Martínez, al recordar 
que también la desincorporación de bienes que propuso el gobernador está pendiente. 

 

Atorados los acuerdos en el Congreso local, lucha de fuerzas traba la definición de 
temas 

Revolución 3.0 

https://revolucion.news/atorados-los-acuerdos-en-el-congreso-local-lucha-de-fuerzas-traba-la-

definicion-de-temas/  

La lucha de fuerzas que se vive al interior del Congreso del estado mantiene atorados los acuerdos 
y con ello la definición de temas pendientes, entre ellos los nombramientos sobre diferentes cargos 

públicos, así como los temas económicos de interés para el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. 
En la recta final de la LXXIV Legislatura y luego de las elecciones locales en las que Morena obtuvo 

el triunfo por la gubernatura del estado, las fuerzas al interior de la Cámara han sufrido nuevo 
acomodo. La bancada guinda luego de caminar por más de dos años dividida, logró unificarse y 

finalmente actuar como bloque mayoritario. 

 
Riesgoso el regreso a clases presenciales: diputado 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/riesgoso-el-regreso-a-clases-presenciales-diputado/  

Ante la tercera ola de Covid-19 y la posibilidad de un regreso a clases presenciales, el diputado 

Octavio Ocampo Córdova, integrante de la Comisión de Educación del Congreso de Michoacán, 
consideró riesgoso el regreso a clases presenciales en la entidad. Ocampo Córdova, recordó que 

los contagios de la llamada tercera ola van en ascenso y de manera acelerada, por lo que no ve 
con buenos ojos el regreso a clases presenciales al señalar que no todas las escuelas michoacanas 

cuentan con las condiciones “ni siquiera” de infraestructura para garantizar la salud de los alumnos. 

“He venido opinando que no debe ser así, no tenemos las condiciones suficientes ni siquiera en 
infraestructura; hay escuelas en las que los baños no funcionan, no hay agua, el protocolo que 

van a determinar para el regreso a las clases no es el mejor, no podría desde mi punto de vista, 
creo que tendremos que postergar el regreso a clases presencial”. 

 

La percepción es clara, michoacanos no se sienten seguros: diputado 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/la-percepcion-es-clara-michoacanos-no-se-sienten-seguros-
diputado/  

Al destacar que la percepción de seguridad entre la ciudadanía es clara y los michoacanos no se 

sienten seguros en la entidad, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad, Humberto 
González Villagómez, reconoció que los esfuerzos presupuestales en esta materia, no fueron 

suficientes. “No ha sido suficiente y creo que la percepción de los michoacanos es muy clara, no 
se sienten seguros (…) no han visto los avances necesarios pero creo que la cimentación se tiene, 

hay que ver el estado que se recibió en esta administración por parte del gobierno estatal y cómo 
esta ahora; prosigue que se le de continuidad y hacer un gran equipo con la federación”. 

 

Buscan 19 abogados magistratura del TJAM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscan-19-abogados-magistratura-del-tjam/  
Fueron 19 abogados los que atendieron la convocatoria del Congreso del Estado para ocupar, por 

un año siete meses, la cuarta magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán 

especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas y cerrar el periodo 
que dejó inconcluso Rafael Rosales. De los 19, 14 son hombres y cinco son mujeres, de las cuales 

cuatro también se inscribieron en el concurso por la segunda magistratura ordinaria del TJAM, la 
cual fue exclusiva para mujeres y ya comparecieron ante los diputados integrantes de las 

comisiones unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado. El listado de los aspirantes 
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es el siguiente:  Rubén Herrera Rodríguez, Nallely Melo Gaytán, Emmanuel Martín Carreño Ruiz, 
Jorge Luis Arroyo Mares, Fabricio Dorantes Romero, Carlos Paulo Gallardo Balderas, Noel Camacho 

de los Santos, Ricardo Flores Navarro, Jorge Derio Camacho Zapiaian, Jorge Padilla Alegre, 
Alejandro Sánchez García, Miguel Wilfrido Machado Arias, María Cristina Iniestra Álvarez, Valente 

Álvarez Reyes, Santiago Manzo Chávez, Irma Cruz Ramírez, Susana Nidia Guillén Chávez,  Araceli 

Pineda Salazar, Hugo Alberto Gama Coria. 
 

Nombran a el Diputado Baltazar Gaona García coordinador del distrito federal 02 en 
Michoacán 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/nombran-a-el-diputado-baltazar-gaona-garcia-coordinador-
del-distrito-federal-02-en-michoacan/  

El líder petista Reginaldo Sandoval aseveró que Baltazar Gaona García es un  perfil idóneo para 
dirigir los trabajos políticos del distrito federal 02 con cabecera en Puruándiro ya que tienen vasta 

experiencia, solidez ideológica y es un genuino defensor de los intereses del PT y del Proyecto 
Alternativo de Nación. Destacó que el Diputado electo Gaona García tienen la clara encomienda de 

apoyar a cien por ciento la Agenda Legislativa y coadyuvar en todo lo que se requiera para lograr 

la transformación que el pueblo michoacano necesita. Por su parte el Diputado emanado del PT 
Baltazar Gaona García manifestó su compromiso de convertir al parlamento mexicano en impulsor 

de los tres motores del cambio democrático y verdadero: el Ejecutivo, la sociedad y el parlamento. 
 

“No estoy obligado a informarle al Congreso sobre gira a EU”, asegura Silvano 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/07/no-estoy-obligado-a-informarle-al-congreso-sobre-gira-a-eu-

asegura-silvano/  
El gobernador Silvano Aureoles Conejo aseguró que no está obligado a rendirle cuentas al 

Congreso de Michoacán por su reciente visita a Estados Unidos, a donde acudió para pedir la 

intervención de instituciones internacionales en la narco elección que, dijo, se dio en Michoacán el 
6 de junio. Ante cuestionamientos de la prensa, el gobernador de Michoacán dijo que, al no haberse 

ausentado por más de 30 días del cargo, no tendría que explicarle al Poder Legislativo la intención 
y alcances que acompañaron su visita a instancias internacionales instaladas en Estados Unidos. 

 

Llama Barragán a cuidar a los recolectores de basura en esta pandemia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/llama-barragan-a-cuidar-a-los-recolectores-de-basura-en-esta-
pandemia/  

El lavado de nuestras manos y el uso del cubrebocas son medidas básicas para cuidarnos del 

COVID-19, sin embargo, las y los recolectores de basura tienen mucho riesgo de contagiarse, por 
eso debemos separar los desechos cuando en casa tengamos algún paciente con el virus. Señaló 

el diputado electo Juan Carlos Barragán Vélez, al recordar que lamentablemente mucha gente 
dedicada a este oficio ha perdido la vida al contagiarse del virus durante su jornada de trabajo. 

«Separando los desechos de las personas enfermas, entregando la basura en bolsas cerradas y 
desinfectadas son cosas tan sencillas, pero nos permitirán reducir los contagios”, comentó. 

 

Nota Política 

 
Legisladores del PRD, aliados para evitar en México un narcoestado: Silvano  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/legisladores-del-prd-aliados-para-evitar-en-mexico-un-
narcoestado-silvano/  

Silvano Aureoles Conejo convocó a las y los diputados federales electos del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), a impedir que la nación se convierta en un narco estado y frenar la amenaza 

del crimen organizado. Al presentar la ruta que seguirá como parte de la cruzada nacional e 
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internacional por la defensa de la legalidad, la paz y el Estado de Derecho que ha iniciado, durante 
la reunión plenaria de las y los diputados federales electos del PRD, Aureoles Conejo advirtió que 

México vive tiempos de grandes retos, “hay muchas cosas que corregir en el país para evitar que 
se convierta en un narcoestado y que en el 2024 el crimen organizado sea quien ponga al 

presidente”. 

 
TEEM confirmará a Alfredo Ramírez como gobernador, confía Fidel Calderón 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/teem-confirmara-a-alfredo-ramirez-como-gobernador-confia-

fidel-calderon/  

El diputado local electo Fidel Calderón Torreblanca confió en que el Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán confirmará la expedición y entrega de la constancia de mayoría a Alfredo Ramírez 

Bedolla, resolutivo que lo ratificará como gobernador de Michoacán a partir del 1 de octubre 
próximo. El abogado enfatizó que las resoluciones a la impugnación de casillas suelen anular muy 

pocos votos, «pero la disminución es para todos los partidos, por lo que el cómputo no cambia 
sustancialmente, de tal manera que  Alfredo Ramírez Bedolla conserva la mayoría de sufragios y 

el triunfo como gobernador». 

 
Se llega al «plazo fatal»: TEEM, en la antesala de emitir sentencia sobre elección a 

gubernatura 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/08/se-llega-al-plazo-fatal-teem-en-la-antesala-de-emitir-

sentencia-sobre-eleccion-a-gubernatura/  
El plazo límite legal que tiene el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) para tener una 

sentencia final sobre la elección a la gubernatura es este lunes 9 de agosto; y si bien hasta el 
momento se desconoce el proyecto de sentencia que se tiene, de si se avalará o no la anulación 

de la elección, todavía quedarán dos momentos relevantes. Una de ellas es la votación de los 

magistrados locales para tener el sentido de esta sentencia, de si ratifican lo planteado en el 
proyecto de sentencia o votan en sentido contrario; y, dos, lo que analice y sentencie la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de lo que se prevé será 
el seguimiento de la cadena impugnativa. 

 

Los suspirantes… Al eventual gabinete morenista 
A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-al-eventual-gabinete-morenista/  
Desde hace semanas circulan una serie de listas entre los que ahora se asumen como “morenistas” 

que pretenden incorporarse al eventual gobierno estatal de Alfredo Ramírez Bedolla. ¡Claro está!, 

suponen que los tribunales ratificarán el triunfo de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-
PT) en Michoacán. Pero, ¿quiénes han sido los más mencionados? Hasta ahora se vé prácticamente 

como un hecho que Carlos Torres Piña será el secretario de Gobierno. Como coordinador de 
asesores, quedaría Isidoro Ruiz Argáiz. Para la Secretaría de Finanzas y Administración, algunos 

manejan a Luis David Soto Quizaman, otros consideran que ese puesto podría ser Mercedes 
Calderón García.  

 

El principal factor de inestabilidad en Michoacán es Silvano, señala Fidel Calderón 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/06/el-principal-factor-de-inestabilidad-en-michoacan-es-silvano-
senala-fidel-calderon/  

El diputado local, Fidel Calderón Torreblanca, refirió que, según la reciente encuesta de Massive 

Caller “Situación postelectoral en Michoacán”, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, 
es el principal factor de inestabilidad en la entidad. “Los datos de la métrica arrojan que, el 44.5% 

de los encuestados, considera que la postura del gobernador de no aceptar los resultados de las 
elecciones pasadas afecta la gobernabilidad de la entidad, seguido de la economía, con un 23.3%, 

el turismo, con 15% y la inversión extranjera, con 10.3%”, mencionó Calderón. 
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Si el PRD no cambia, está condenado a desaparecer: Octavio Ocampo Córdova 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/si-el-prd-no-cambia-esta-condenado-a-desaparecer-octavio-
ocampo-cordova/  

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está condenado a desaparecer si desde sus bases 

no hay cambios drásticos; sacar a todos aquellos que le hacen mal y realmente estar en el 
territorio, y no “desde una oficina”, es sustancial para su rescate, enfatizó el presidente del Consejo 

Estatal, Octavio Ocampo Córdova. En entrevista, especificó que los trabajos para la renovación de 
la dirigencia deben iniciar, más cuando Víctor Manuel Manríquez González estará llegando al 

Congreso del Estado en la próxima legislatura y hoy, es el delegado especial, más no el dirigente 

por lo que este y el de la secretaría general están acéfalas. 
 

Recomienda INE a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mejorar sintaxis en 
futuras preguntas de consultas populares 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117296-recomienda-ine-a-la-
suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion-mejorar-sintaxis-en-futuras-preguntas-de-consultas-

populares.html  
El Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro Delgado Arroyo consideró 

que para la próxima Consulta Popular sería conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) se asesorará por peritos en Comunicación Política con el objetivo de mejorar la 

estructura, estilo, sintaxis y contenido de la pregunta. Y es que la pregunta que se lanzó en la 

Consulta Popular del pasado primero de agosto, ha sido altamente criticada por el nivel de 
complejidad en su redacción y que provocó confusión entre la ciudadanía. “Hay que valorar algunas 

situaciones que son espacios de mejora en el futuro, yo de manera respetuosa, sugeriría a los 
ministros de la Suprema Corte que al elaborar una pregunta se allegarán de peritos en 

Comunicación Política para poder trasmitir de mejor manera”, recalcó. 

 
Prepara Equipo por Michoacán Juicio de Revisión Constitucional Electoral  

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/prepara-equipo-por-michoacan-juicio-de-revision-constitucional-

electoral/  

El Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) 
del PRD y Coordinador Jurídico del Equipo por Michoacán, Víctor Lenin Sánchez, informó que será 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien resuelva 
la nulidad de la elección a gobernador en Michoacán. Lenin Sánchez explicó que a unas horas de 

que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), resuelva el “recurso madre”, la 

diferencia entre Alfredo Ramírez y Carlos Herrera se ha reducido, han sido resueltos los juicios de 
inconformidad que se hicieron contra los 24 cómputos distritales de la elección de Gobernador, 

donde le fueron anulados casi 8 mil votos a la coalición de Morena-PT por las irregularidades 
presentadas en medio centenar de casillas. 

 
En Asamblea Refundacional, plantearán crear un nuevo PRI 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/06/en-asamblea-refundacional-plantearan-crear-un-nuevo-pri/  
El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, anunció que la militancia del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) planteará la creación de un nuevo partido, fundado bajo la esencia político-
ideológica del tricolor, en respuesta a la crisis que enfrenta dicho organismo político. En conferencia 

de prensa, Ulises Ruiz adelantó que esta propuesta será planteada en la Asamblea Nacional 

Refundacional que está por organizar el Revolucionario Institucional, para definir la ruta política 
que seguirá el partido rumbo al proceso electoral de 2024. “La asamblea refundacional te lleva a 

creación de un nuevo partido, no hay que descartarlo, porque el PRI que nació con presidentes y 
congresos locales ya no existe, y la práctica de dedazo ya no existe porque no hay presidente ni 

gobernadores”, subrayó. 
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Por acreditar diversas irregularidades durante el día de la elección, principalmente en 
la conformación de las casillas 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/117281-anula-teem-31-casillas-

relativas-a-la-eleccion-a-gobernador.html  

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, determinó la nulidad de 31 casillas relativas 
a la elección a Gobernador en los Distritos 16 de Morelia Suroeste, 23 de Apatzingán, 19 de 

Tacámbaro, 14 de Uruapan Norte, 07 de Zacapu, 12 de Hidalgo y 01 de La Piedad, por acreditar 
diversas irregularidades durante el día de la elección, principalmente en la conformación de las 

casillas. En Sesión Pública virtual, las y los Magistrados del Pleno del TEEM, hicieron prevalecer el 

apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio, por tanto, atendieron diversos 
Juicios de Inconformidad en torno a la elección a Gobernador. 

 
“Proceso de resolución de impugnaciones termina el 9 de agosto”, enfatiza el TEEM  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/07/proceso-de-resolucion-de-impugnaciones-termina-el-9-de-
agosto-enfatiza-el-teem/  

La etapa impugnativa que le corresponde al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), 
referente al proceso electoral del 6 de junio, aún no termina, por lo que el pleno continúa con el 

desahogo de Juicios de Inconformidad, dijo el Tribunal en un comunicado. “En aras de seguir en 
la tarea de proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos y abonar a la impartición 

de justicia electoral, los magistrados continúan en la revisión de medios de impugnación que 

presentaron las distintas fuerzas políticas en Michoacán en relación con los resultados de la 
elección”, señaló el TEEM. Asimismo, dijo que ante todo ello, “y frente a las notas periodistas que 

han asegurado que el proceso de resolución de las casillas impugnadas concluyó”, el TEEM aseguró 
que “no es así y que se tiene como límite el próximo 9 de agosto para resolver la totalidad de 

Juicios de Inconformidad”. 

 
Desmiente TEEM haber concluido etapa de resolución de impugnaciones 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/826965  

La etapa impugnativa que le corresponde al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), 

referente al proceso electoral del pasado 6 de junio, aún no termina, por lo que el pleno, continúa 
con el desahogo de Juicios de Inconformidad. En aras de seguir en la tarea de proteger los 

derechos político-electorales de los ciudadanos y abonar a la impartición de justicia electoral, las 
y los magistrados continúan en la revisión de medios de impugnación que presentaron las distintas 

fuerzas políticas en Michoacán en relación a los resultados de la elección. Ante todo ello, y frente 

a las notas periodísticas que han asegurado que el proceso de resolución de las casillas impugnadas 
concluyó, el TEEM señala que no es así y que se tiene como límite el próximo 9 de agosto para 

resolver la totalidad de Juicios de Inconformidad, por lo que el pleno continúa en el estudio 
exhaustivo de cada uno de los medios de impugnación. 

 

Notas Gobierno 

 
Disminuyó 1.7% población en situación de pobreza en Michoacán: Coneval 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/disminuy%C3%B3-1-7-poblaci%C3%B3n-en-situaci%C3%B3n-de-

pobreza-en-michoac%C3%A1n-coneval-2021-08-06t11-15  

El porcentaje de la población que vive en pobreza en Michoacán disminuyó 1.7, de acuerdo al más 
reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).  

En su reporte que mide la pobreza en México y evalúa programas y políticas sociales del Gobierno 
Federal, el Coneval informó que, entre 2018 y 2020, 13 entidades federativas tuvieron una 

reducción en el porcentaje de la población en situación de pobreza, el estado entre ellas. En este 
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sentido, se dio a conocer que Michoacán ocupa el lugar 8 entre las entidades que más lograron 
reducir el porcentaje de la población en pobreza, en un 1.7%. 

 
No Le Tengo Miedo A MORENA, Voy A Enfrentarlos: Silvano Ante Juicio Político  

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/07/no-le-tengo-miedo-a-morena-voy-a-enfrentarlos-
silvano-ante-juicio-politico/  

Aseguró Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, que el juicio político que busca 
MORENA en su contra es para intimidado, sin embargo, resaltó que no les tiene miedo por lo que 

les hará frente y los señaló como un “narcopartido». Asimismo, dio su opinión respecto a las 

acusaciones en su contra de que con esta gira que ha realizado en el extranjero, el gobernador ha 
abandonado al estado de Michoacán. “Es un argumento falaz, una verborrea de los integrantes del 

narcopartido de MORENA, que a la falta de argumentos ante los señalamientos ahora andan 
tratando de intimidarme haciendo denuncias y amenazas”, aseveró. Dichas declaraciones tuvieron 

lugar en las instalaciones de un restaurante ubicado en el sur de la capital michoacana, durante 
una entrevista brindada para medios de comunicación locales. 

 

Venta de predios públicos será perseguida como fraude y corrupción, dice Alfredo 
Ramírez  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/venta-de-predios-publicos-sera-perseguida-como-fraude-y-

corrupcion-dice-alfredo-ramirez  

El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla señaló que la administración de Silvano Aureoles 
persiste en su propósito de vender bienes del patrimonio estatal, por lo que reiteró que su gobierno 

procederá legalmente para sancionar contratos de compra- venta que se hayan hecho al margen 
de la legalidad. Ramírez Bedolla refirió que continúa la presión sobre diputadas y diputados para 

que aprueben la desincorporación de seis inmuebles del patrimonio estatal antes de que inicie la 

siguiente Legislatura, el próximo 15 de septiembre. 
 

Una simulación el proceso de entrega del gobierno morenista: Alfonso Martínez  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/una-simulacion-el-proceso-de-entrega-del-gobierno-

morenista-alfonso-martinez/  
A escasos 24 días de iniciar con la nueva administración, el actual gobierno morenista continúa sin 

brindar la información relevante del Ayuntamiento, por lo que este proceso de Entrega-Recepción, 
se ha convertido en una simulación que está lejos de cumplir con lo que marca la ley. Lo anterior 

lo lamentó el presidente municipal electo de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien reiteró su 

preocupación por conocer el estado real que guarda la administración municipal, principalmente 
en materia de finanzas y obra pública. Insistió en que pareciera que el gobierno en turno “está 

escondiendo algo”, pues no cuentan con argumentos para seguir con su negativa para acceder a 
los documentos oficiales. 

 

Notas Seguridad 

 
CEDH reconoce vulneración de derechos de las personas indígenas 

Indígenas enfrentan discriminación y exclusión en Michoacán: CEDH  
Primera Plana, Pots Data News 

https://primeraplana.mx/archivos/827024   

https://postdata.news/indigenas-enfrentan-discriminacion-y-exclusion-en-michoacan-cedh/  
La vulneración sistemática de derechos humanos, aunado a conductas de discriminación y 

exclusión son factores que propician situaciones de marginación, que a la vez, obstaculizan el pleno 
desarrollo económico, político, social y cultural de los pueblos y personas indígenas. En el Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 09 de agosto, el encargado del 
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Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, advierte la necesidad de fortalecer acciones de 
reconocimiento de los derechos y libertades de este grupo de la población, toda vez que, a pesar 

de los esfuerzos institucionales, falta mucho por hacer para lograr el pleno reconocimiento y 
respeto a sus derechos.  Como parte de las acciones del organismo para fomentar una cultura de 

respeto y contribuir en el conocimiento y reconocimiento de sus derechos, se prepara la edición 

de un cuadernillo que contiene el articulado referente a la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 
Fortalece Gobierno estatal seguridad con tres nuevos cuarteles de la Policía Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/fortalece-gobierno-estatal-seguridad-con-tres-nuevos-cuarteles-
de-la-policia-michoacan/  

Para fortalecer las tareas de seguridad en todo el territorio michoacano, la administración estatal 
del gobernador Silvano Aureoles Conejo, construye tres nuevos cuarteles para la Policía Michoacán, 

que se suman a los ocho ya construidos durante el presente sexenio. Con una inversión de 320 
millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), en coordinación con 

la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), edifica el cuartel “Valladolid” en la ciudad capital, que 

será el más grande de los 11 que habrá entregado el mandatario Aureoles Conejo al concluir su 
gestión. 

 

Notas COVID-19 

 
Michoacán ROMPE RÉCORD EN COVID: en una semana, 4 mil 914 contagios 

Nuevo récord de contagios por COVID-19 en Michoacán  
MiMorelia, Post Data News 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-rompe-r%C3%A9cord-por-covid-en-una-

semana-4-mil-914-contagios-2021-08-08t18-55  
https://postdata.news/nuevo-record-de-contagios-por-covid-19-en-michoacan/  

Este fin de semana la situación de Covid-19 en el estado pone en alerta, y es que en siete días se 
rompió récord de contagios y se llegó a un total 4 mil 914 casos nuevos, de acuerdo a datos de la 

Secretaría de Salud estatal. En el reporte diario de este domingo, la SSM reportó en el estado 786 
nuevos contagios de Covid-19 y 10 muertes a causa del virus, cifras con las que se llegó a un 

acumulado histórico de 77 mil 433 positivos y 6 mil 165 fallecimientos a nivel estatal. Los contagios 

en la semana se reportaron de la siguiente manera: lunes: 610 contagios y 14 muertes. Martes: 
645 y 20. miércoles: 629 y 20. jueves: 724 y 12. Viernes: 771 y 24. Sábado: 749 y 15. Domingo: 

786 y 10. El reporte de la Secretaría de Salud estatal precisa que tras estudiar 243 mil 98 personas, 
623 se mantienen como sospechosas y afortunadamente, 60 mil 863 se han recuperado de la 

enfermedad. Este domingo, los decesos se reportaron en Morelia con 3, mientras Uruapan, 

Zitácuaro, Buenavista, Lázaro Cárdenas, Zinapécuaro y Parácuaro reportaron 1 fallecimiento cada 
uno, además de un foráneo. 

 
Por incumplir medidas sanitarias, 70 transportistas sancionados 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/por-incumplir-medidas-sanitarias-70-transportistas-sancionados/  
En lo que va del 2021 la Comisión Coordinadora del Transportes (Cocotra) ha identificado más de 

70 unidades en las que se incumplieron las medidas de prevención de contagio de coronavirus, 
ello solo en la ciudad de Morelia. Silvestre Zuñiga Olvera, director de operaciones de la Cocotra, 

señalo que este año se han realizado al rededor de 80 operativos en la capital, en los cuales se 

verifica el cumplimiento de las medidas sanitarias en las unidades, tales como el uso del cubrebocas 
por parte de operadores y pasajeros, la dispersión de gel antibacterial y mantener el cupo al 50%. 

A raíz de estas revisiones, en 2020 se emitieron 73 infracciones por falta de higiene del operador 
(falta de cubrebocas); este año se han emitido 67 infracciones por el mismo motivo y se han 

infraccionado 5 unidades por sobre cupo o exceso de pasaje. 
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Domingo arroja otros 786 casos de Covid en Michoacán  
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/domingo-arroja-otros-786-casos-de-covid-en-michoacan/  
Con 786 nuevos contagios de Covid-19 y 10 decesos más, cerró la jornada dominical en Michoacán. 

De estos contagios, 228 fueron contabilizados en Morelia, que se mantiene en el epicentro de la 

pandemia. En el parte oficial de la Secretaría de Salud estatal, se informó además que Lázaro 
Cárdenas recibió en las últimas horas 100 nuevos contagios. En tanto que Pátzcuaro reportó 54. 

La dependencia dio a conocer que hay 623 casos sospechosos y se reportan en el acumulado 60 
mil 863 personas recuperadas.  

 

Colapsarían Hospitales Por Aumento De Casos COVID: Alcalde Moreliano 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/06/aguas-colapsarian-hospitales-por-aumento-de-casos-
covid-alcalde-moreliano/  

En 15 días los hospitales podrían colapsar si sigue el aumento de casos de COVID-19 en Morelia, 

señaló el presidente municipal interino, Humberto Arróniz, por lo que resaltó que es urgente 
realizar la reunión del Cómite Municipal de Salud. “No se necesita ser un experto en estadísticas 

para deducir que de seguir la tendencia como va en aumento de contagios 15 días, más tarde 
estaremos rebasados en la capacidad hospitalaria y estaremos en una condición complicada por el 

número de enfermos en el municipio”, advirtió el edil moreliano. Insistió en que los acuerdos 
emanados del comité ayudarán a prevenir que los hospitales colapsen, con el apoyo de la población 

y dueños de comercios para cumplir con las medidas establecidas desde ayer, como el aforo del 

40% en bares, restaurantes, iglesias y espacios públicos, así como el cierre de plazas y prohibición 
de eventos masivos. 

 
Por lo menos son 13 casos de variantes de Covid los que se encuentran activos en 

Morelia 
Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117285-por-lo-menos-son-13-

casos-de-variantes-de-covid-los-que-se-encuentran-activos-en-morelia.html  
Por lo menos 13 casos de variantes de Covid-19, se encuentran activos en Morelia actualmente, 

señaló Mónica Cortés González, jefa del departamento de Epidemiologia de la Secretaría de Salud. 

En entrevista, puntualizó que en la capital michoacana se tiene detectada la presencia de al menos 
seis variantes del virus del SARS-CoV2, de las cuales la más importante es la Delta, que es una 

variante de preocupación por su reproducción, ya que una persona puede contagiar a ocho 
personas, siendo hasta el momento siete casos los que se han identificado en Morelia con esa 

variante. 

 
En Semáforo COVID Naranja Otra Quincena: 7 Estados En Rojo  

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/06/michoacan-en-semaforo-covid-naranja-otra-

quincena-7-estados-en-rojo/  

El estado de Michoacán estará desde el 9 hasta el 22 de agosto en semáforo naranja de riesgo 
epidemiológico de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal. Con este nuevo semáforo para esta 

quincena, 7 estados estarán en semáforo de color rojo, siendo Ciudad de México, Colima, Guerrero, 
Jalisco, Nuevo León, Nayarit y Sinaloa los que se mantendrán en riesgo alto de contagio. Mientras 

que al igual que Michoacán otros 14 estados estarán en semáforo naranja, siendo Baja California 
Sur, Sonora, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, 

Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo, los que tienen riesgo elevado.  
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Cierra Michoacán esta semana con 771 nuevos casos de Covid y 24 decesos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/cierra-michoacan-esta-semana-con-771-nuevos-casos-
de-covid-y-24-decesos/  

Este viernes el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) indica que 

hay 771 nuevos casos de Covid 19 en el estado, con lo que ya suma 75 mil 898 en los meses de 
la pandemia. Lázaro Cárdenas es el municipio con más casos este día, con 193; le sigue Morelia 

con 187; Uruapan con 71; Apatzingán con 36; Zacapu con 17; Pátzcuaro con 15; Ario con 14; Los 
Reyes con 14; Taretan con 13. Tarímbaro con 12; La Piedad con 12; Sahuayo con 12; Tancítaro 

con 12; Buenavista con ocho; Tuzantla con ocho; Yurécuaro con ocho; Huetamo con siete; Zamora 

con siete; Jacona con seis; Maravatío con seis. Paracho con cinco; Tacámbaro con cinco; Quiroga 
con cinco; Huaniqueo con cinco; Tzintzuntzan con cinco; Chilchota cuatro; José Sixto Verduzco 

con cuatro; Jiménez cuatro; Acuitzio cuatro; Arteaga cuatro. Zitácuaro con tres; Tocumbo tres; 
Indaparapeo tres; Huiramba tres; Coalcomán dos; Hidalgo dos; Jungapeo dos; Múgica dos; 

Turicato dos; Coeneo dos; Panindícuaro dos; Zinapécuaro dos; Charo dos; Copándaro dos; Juárez 
dos; Nuevo Parangaricutiro dos, y Cojumatlán dos. 

 

Morelianos Viajarán Seguros En Transporte Suburbano Ante Pandemia: COMIT 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/08/morelianos-viajaran-seguros-en-transporte-
suburbano-ante-pandemia-comit/  

A más de un año que inicio la pandemia del COVID-19 se llevan a cabo diversas acciones cotidianas 

para tratar de detener el virus y cuidar a la población, particularmente en el servicio público, 
manifestó el presidente de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Sub Urbano y 

Foráneo (COMIT), Marco Antonio Saucedo Zavala. “Que nos tengan confianza, que vean que con 
nosotros van a viajar seguros en todas las unidades de servicio que presta el COMIT”, puntualizó 

durante la entrevista telefónica. El dirigente recalcó que las unidades se sanitizan al 100 por ciento 

en cada viaje en su punto de origen y destino, además de que llevan gel antibacterial, al igual que 
el operador tiene indicaciones de respetar las medidas de salud para prevenir los contagios. 
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