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Notas Congreso 

 
Estos son los diputados locales, que buscaron nuevo cargo y algunos fracasaron 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/diputados-locales-con-licencia-contendieron-en-campana-estos-son-

los-resultados/  
En el caso de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), participó Araceli Saucedo 

Reyes como candidata a la alcaldía de Salvador Escalante, por la alianza “Equipo por Michoacán”, 
misma que se perfiló como la virtual ganadora de la contienda en ese municipio. Continuando con 

Norberto Antonio Martínez Soto quien participó en la contienda electoral como candidato a la 
alcaldía de Hidalgo abanderado por el PRI-PRD quien el PREP lo posiciona en segundo lugar como 

dato preliminar. En este municipio el resultado virtual dejo perfilado a José Luis Téllez Marín, de la 

coalición “Juntos Haremos Historia” como virtual ganador de la alcaldía. Mientras que Antonio Soto 
Sánchez contendió por la diputación del distrito 8 con cabecera en Tarímbaro mismo que según el 

PREP quedo en segundo lugar de la contienda. Mientras quien habría ganado es el también 
diputado con licencia, Baltazar Gaona García por la coalición “Juntos Haremos Historia”. 

 

Así quedará conformado el Congreso del Estado según el PREP 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/asi-quedara-conformado-el-congreso-del-estado-segun-el-prep/  
La Alianza PRI-PAN-PRD llevaría 15 diputados locales, mientras que la coalición Morena-PT 

obtendría 9, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2021, para 

la próxima legislatura que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre de este año. En el 
Distrito 1 de La Piedad, el virtual triunfador sería el candidato de la alianza PAN-PRD, Hugo Anaya 

Ávila con 22 mil 55 votos. En el Distrito 2 de Puruándiro, la abanderada de la alianza PRI-PAN-
PRD, Julieta Hortencia Gallardo Mora venció con 25 mil 634 votos.   

 

Morena-PT y PAN-PRD disputan voto por voto diputación de La Piedad 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/morena-pt-y-pan-prd-disputan-voto-por-voto-diputacion-de-
la-piedad/  

La jornada electoral en el distrito de La Piedad terminó con un final muy cerrado pues Hugo Anaya 

y Héctor Daniel Aranda, candidatos de PAN-PRD y Morena-PT, terminaron empatados en la 
elección de diputado local con 31 por ciento de los votos. En La Piedad será el único distrito donde 

el Instituto Electoral de Michoacán realice un conteo voto por voto, ya que Hugo Anaya sólo tiene 
una ventaja de 230 sufragios sobre Héctor Aranda en la elección de diputado local. Los equipos 

de ambos contendientes están exigiendo un escrutinio minucioso, toda vez que existe una alta 
probabilidad de que cambie el resultado arrojado por el PREP. 

 

Michoacán eligió a Ramírez Bedolla y debemos respetar los resultados: Yarabi Avila 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/michoacan-eligio-a-ramirez-bedolla-y-debemos-respetar-los-

resultados-yarabi-avila/  
El resultado de la elección en Michoacán debe respetarse y reconocerse como ejercicio democrático 

donde la participación de la ciudadanía fue en busca de un cambio a través de las urnas. Michoacán 
necesita estabilidad y certeza democrática la cual se ve atentada al desconocer el resultado que 

ha informado el IEM a partir del conteo preliminar, donde se da el triunfo del candidato Alfredo 
Ramírez Bedolla, de la coalición Morena-PT. Lo anterior lo señaló Yarabi Ávila, presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado, de igual forma remarcó la importancia de defender la 

democracia y el ejercicio de las y los michoacanos que salieron el domingo 6 de junio a votar. 
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Exhorta Martin David Rodríguez a la SADER para que brinde asistencia gratuita a sector 
agropecuario en Michoacán 

Boletín 

Ante la situación que vive el sector agropecuario en Michoacán, es urgente que la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), implemente acciones de asistencia técnica gratuita en 

todas las regiones del estado, además de garantizar la implementación de programas para el 
equipamiento y mejora de los implementos agrícolas, la infraestructura rural y el acceso a subsidios 

procurando la simplificación de los trámites, facilitando la entrega de beneficios sociales a los 
pequeños y medianos productores, afirmó el diputado Martin David Rodríguez Ozeguera, al 

presentar un punto de acuerdo para exhortar a la Federación.  Al hacer uso de la voz en la sesión, 

el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local, subrayó 
que, a tres años de abandono al campo michoacano por parte de la Federación, ello ha significado 

el final de muchos pequeños y medianos productores. 
Apadrina Gigliola Torres generación del Bachillerato de la UVAQ en Pátzcuaro 

Boletín 

Con un mensaje centrado en que deben imprimir optimismo acompañado de un incansable trabajo 
como la clave para poder alcanzar sus sueños en todo lo que hagan, la legisladora local Gigliola 

Yaniritziratzin Torres García, apadrinó a la Generación 2018-2021 del Bachillerato de la Unidad 
Académica María de la Salud de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ). La legisladora, quien 

representa al Distrito XV con cabecera en Pátzcuaro, fue la encargada de clausurar el ciclo escolar. 
Durante su discurso, les recordó que deben llevar a cada aspecto de su vida los valores humanistas 

de Don Vasco de Quiroga, y recordó que ella también es egresada de la misma institución 

educativa. 

 

Nota Política 

 
Van a San Lázaro 18 michoacanos: seis llegan con pase directo y cuatro repetirán curul 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/van-a-san-lazaro-18-michoacanos-cuatro-
repiten-cargo-y-seis-obtuvieron-pase-directo/  

En la próxima Legislatura federal Michoacán se perfila para contar con una bancada de 18 

diputados, de los cuales seis obtienen su pase por la vía plurinominal arropados por las siglas de 
Morena, PT, PRD y PAN. Cuatro consumaron su reelección y dos más se estrenarán en San Lázaro 

a partir del primero de septiembre. Morena será el partido que más pluris haya conseguido para 
Michoacán al sumar tres voces más, aparte de las dos que ganaron en las urnas. En total, la 

bancada michoacana contará con cinco integrantes encabezada por el exgobernador Leonel Godoy 
Rangel, el candidato que alcanzó la mayor votación en la contienda. Así quedarán las bancadas 

michoacanas: Si bien la coalición “Juntos haremos historia” que conforman Morena y PT ganó 

cuatro distritos federales (Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Uruapan y Apatzingán) no todos se 
incorporarán en una sola bancada. Leonel Godoy Rangel y Carlos Alberto Manzo se integrarán al 

equipo de Morena y Francisco Huacus Esquivel y Mary Carmen Bernal al PT. 
 

Alistan diputados recurso contra ampliación del mandato del presidente de la SCJN 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/09/alistan-diputados-recurso-contra-ampliacion-del-mandato-

del-presidente-de-la-scjn/  
Los diputados del PAN, PRI, PRD, MC y Morena anunciaron que interpondrán en los próximos días 

una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 13 transitorio de la reforma al Poder 

Judicial, que amplía dos años, hasta 2024, el mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En videoconferencia, los legisladores sostuvieron 

que esta determinación viola la Constitución Política, la división de poderes y la autonomía e 
independencia del Poder Judicial. Las diputadas Martha Tagle Martínez (MC) y Pilar Ortega Martínez 

(PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, manifestaron que emprenderán la acción de 
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inconstitucionalidad independientemente de la consulta extraordinaria que pretende realizar el 
ministro presidente de la SCJN. 

 
Sólo 20 por ciento de Concejos Comunales en Michoacán tienen participación de 

mujeres 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/solo-20-por-ciento-de-consejos-comunales-tienen-

participacion-de-la-mujer/  
Luego de dar a conocer que las autoridades electorales cumplieron con respetar la decisión de las 

comunidades de no instalar casillas, el coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán 

Pável Uliánov Guzmán informó que actualmente hay 15 concejos de gobierno comunal los que 
operan en la zona indígena de Michoacán y en los que todavía, algunos no permiten la participación 

de las mujeres, ni en las asambleas. “Como Consejo les hemos dicho que se abra la participación 
de la mujer, pues conocemos de los usos y costumbres, pero es necesario, uno para evitar 

impugnaciones de autoridades y otro, porque los compañeros purépechas deben recordar su 
propia historia y en ella la mujer ha tenido un papel importante. Enseñaron el idioma e incluso la 

agricultura a los huacusecha que ingresaron en el siglo 12. 

 
IEM no es competente para conocer injerencia del crimen organizado; eso le 

corresponde al TEEM: consejera 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/09/iem-no-es-competente-para-conocer-injerencia-del-crimen-

organizado-eso-le-corresponde-al-teem-consejera/  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no es competente para conocer de las incidencias por el 

crimen organizado: es el Tribunal Electoral del Estado el que debe establecer a través de una 
resolución si hubo o no injerencia. Así lo confirmó la consejera integrante del Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Viridiana Villaseñor Aguirre, que deslindó al órgano 

electoral. “Habría que analiza si hubo coacción del voto con la autoridad correspondientes. Esto se 
analiza a través de un juicio de inconformidad, en donde existe una causa de nulidad de casilla; 

pudiese haber una coacción con el electorado, pero necesitamos pruebas contundentes y verificar 
las hojas de incidentes en su caso. Esto ya lo realiza el Tribunal Electoral del Estado”, subrayó. 

 

Notas Elecciones 

 
Escrutinio y cómputo en consejos, bajo presión y mentadas de madre: IEM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/escrutinio-y-computo-en-consejos-bajo-presion-y-

mentadas-de-madre-iem/  

Bajo presión, con tomas y mentadas de madre, se desarrollan las sesiones de escrutinio y cómputo 
en algunos de los 116 consejos distritales y municipales, reconoció el presidente del Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado. En la instalación de la sesión especial permanente 
para dar seguimiento a esas sesiones que deben concluir a más tardar a las 13 horas del próximo 

sábado, los representantes de los partidos políticos se quejaron de una serie de anomalías a las 

que los consejeros dieron respuesta, aunque no quedaron satisfechos. Varios representantes 
partidistas denunciaron que militantes de Morena estaban arribando a los comités distritales y 

municipales para presionar a los funcionarios electorales como en Pajacuarán y la noche del martes 
en Tarímbaro, por lo que se solicitó el apoyo de seguridad pública y los morenistas se retiraron. 

Se quejaron también de que a sus representantes les estaban poniendo trabas para ingresar a la 

sesión en varios comités. 
 

Los suspirantes… Morena, Morelia y los caprichos de Morón 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morena-morelia-y-los-caprichos-de-moron/  
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La trepidante derrota del Morena en Morelia obedece en gran medida al capricho de Raúl Morón 
Orozco por imponer candidatos afines con él y no permitir que el partido guinda compitiera con 

sus mejores perfiles. Antes del arranque de las campañas, y como coordinador estatal para la 
Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, el ahora dirigente estatal llevó mano para 

determinar los candidatos a diputados locales en la capital michoacana. Sin embargo, Raúl Morón 

incumplió su palabra de no meter las manos en la definición del resto de los candidatos del Morena 
y dio su aval para los cuatro distritos electorales locales de Morelia. 

 
Niega MORENA intervención de crimen en elección 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115180-niega-morena-intervencion-de-
crimen-en-eleccion.html  

El comité directivo estatal de MORENA se deslindó de la presunta injerencia del crimen organizado 
en las elecciones del pasado domingo en favor de su candidato a la gubernatura, Alfredo Ramírez 

Bedolla. La consejera estatal, Ana Lilia Guillén desmarcó a su partido de los vídeos en los que 
hombres armados coaccionan el voto en varias localidades de la región de tierra caliente. Ante 

esta situación, pidió a la Fiscalía General del Estado, investigar a fondo a las denuncias que se 

tengan. En conferencia de prensa, dirigentes y consejeros del comité, la diputada federal, aseguró 
que MORENA no necesita del apoyo de grupos fácticos y afirmó que no compró un solo voto el 

domingo. 
 

Sí hubo grupos armados en elecciones, asegura gobernador 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/115185-si-hubo-grupos-armados-en-

elecciones-asegura-gobernador.html  
El gobernador Silvano Aureoles, informó que durante la jornada electoral del pasado domingo, sí 

hubo presencia de grupos armados en casillas en varios municipios de la entidad. Según los 

reportes de las instituciones de seguridad, el gobernador reconoció que sí hubo expresiones de 
grupos fácticos. El fenómeno que pudo haber inhibido o influido en la elección, se presentó en la 

zona de tierra caliente, así como en el municipio de La Huacana, donde se detectó la presencia de 
personas armadas, además de incidentes basados en la presión. En entrevista, sin embargo, el 

mandatario michoacano, pidió esperar a los resultados de las investigaciones que ya realiza la 

Fiscalía General del Estado. 
 

Recuento total de votos en 11 municipios michoacanos 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/recuento-total-de-votos-en-11-municipios-michoacanos/  

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), anunció que habrá un recuento 
total de los votos en 11 municipios y un Distrito, derivado de que, la diferencia entre el primero y 

el segundo lugar es menor al uno por ciento. En sesión extraordinaria el árbitro electoral, dio el 
formal arranque a los cómputos en los 116 Comités Distritales y Municipales que se realizarán de 

manera permanente para concluir hasta el próximo sábado en punto de la una de la tarde. Los 
municipios donde se realizará el recuento total de los votos, derivado que la diferencia entre el 

primero y el segundo lugar fue menos al uno por ciento es en Yurécuaro, Morelos, Penjamillo, 

Venustiano Carranza, Jungapeo, Acuitzio, Tepalcapec, Paracho, Quiroga, Pátzcuaro y Tuxpan, así 
como en el Distrito de La Piedad. 

 

Notas Candidatos  

 
Inicia Carlos Herrera lucha legal para aclarar elección a la Gubernatura 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inicia-carlos-herrera-lucha-legal-para-aclarar-eleccion-a-

la-gubernatura/  
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Contra la declaratoria de triunfo de Alfredo Ramírez, el aliancista, Carlos Herrera Tello le recordó 
que serán las autoridades electorales las que transparenten la elección y sus resultados, subrayó 

que a todos conviene una elección clara. “Para momentos delicados, están las instituciones”, señaló 
el empresario, luego de agregar que la lucha por la limpieza de la elección se dará en todas las 

instancias legales. En una entrevista concedida a los periodistas, Luis Cárdenas y Ciro Gómez 

Leyva, el candidato a la Gubernatura señaló que hay un comportamiento atípico en los distritos de 
Lázaro Cárdenas y Múgica, donde hubo casillas de cero votos para la alianza, además de una 

inusitada y sospechosa participación. En su primera aparición pública desde que concluyó la 
jornada electoral del pasado domingo, Carlos Herrera informó que sus seguidores le pidieron que 

iniciara la defensa del voto y manifestó que la lucha se hará en el marco de la ley y los tiempos 
que marcan las instituciones. 

 

Herrera no ganó ni en su barrio de La Estación 
Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Herrera-no-gano-ni-en-su-barrio-de-La-Estacion  
El candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán, Alfredo Ramírez, superó la 

votación. Los resultados obtenidos en la sección 2584 indican que Carlos Herrera Tello, candidato 

de la alianza partidista no ganó ni en su barrio natal de La Estación, en el municipio de Zitácuaro. 
De acuerdo con la lona de resultados colocada en la casilla al término de la votación del domingo 

pasado, el candidato del Equipo por Michoacán obtuvo 119 votos; en tanto el candidato a la 
gubernatura por la Coalición Juntos Haremos Historia superó la cifra, al contabilizarse 161. 

 

Que siempre no: Carlos Herrera niega haberse declarado ganador de las elecciones; 
boletines y sus redes lo desmienten 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/que-siempre-no-carlos-herrera-niega-haberse-

declarado-ganador-de-las-elecciones-boletines-y-sus-redes-lo-desmienten.htm  

El candidato de la alianza PRI – PAN – PRD a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello, 
aseguró la mañana del miércoles que él nunca se declaró ganador de los comicios del 6 de junio, 

ahora que busca revertir los resultados que le dan la ventaja al abanderado de Morena, Alfredo 
Ramírez Bedolla; sin embargo, boletines de su campaña y publicaciones en sus redes sociales, 

desmienten al millonario exsecretario de gobierno de Michoacán. Durante las primeras horas del 

día, Herrera Tello dio varias entrevistas a medios nacionales, manifestando que desconocerá los 
resultados preliminares que le dan la victoria a Morena en Michoacán. Fue en una de estas 

entrevistas que el dos veces alcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera, aseguró que él no se declaró 
ganador de los comicios  del 6 de junio. 

 
Bedolla, firme en elección de gobernador; conteo voto por voto eleva su ventaja 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/bedolla-firme-en-eleccion-de-gobernador-
conteo-voto-por-voto-eleva-su-ventaja/  

En el recuento de votos realizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en los distritos de 
Múgica y Puruándiro, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla recuperó más de 10 mil votos a su 

favor, por lo que los números lo fortalecen como virtual gobernador electo de Michoacán. el Equipo 

por Michoacán, en defensa de su candidato Carlos Herrera, ha señalado que en el recurso de 
impugnación que promoverán solicitarán la apertura de casillas en los distritos de Puruándiro y 

Coalcomán, con el propósito de que haya un recuento voto por voto. 

 

Notas Gobierno 

 
Omite Silvano, opinión sobre proceso electoral “hasta que haya resultados” 

UrbisTV 
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https://www.noventagrados.com.mx/politica/que-siempre-no-carlos-herrera-niega-haberse-declarado-ganador-de-las-elecciones-boletines-y-sus-redes-lo-desmienten.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/que-siempre-no-carlos-herrera-niega-haberse-declarado-ganador-de-las-elecciones-boletines-y-sus-redes-lo-desmienten.htm
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/bedolla-firme-en-eleccion-de-gobernador-conteo-voto-por-voto-eleva-su-ventaja/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/bedolla-firme-en-eleccion-de-gobernador-conteo-voto-por-voto-eleva-su-ventaja/
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https://www.urbistv.com.mx/omite-silvano-opinion-sobre-proceso-electoral-hasta-que-haya-
resultados/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que no emitirá comentarios sobre 
los resultados de la elección del pasado domingo, en tanto no se hayan entregado las actas de 

resultados oficiales por parte de los órganos electorales. En entrevista posterior a la sesión del 

Comité Estatal de Salud, el mandatario michoacano indicó que el proceso electoral aún no 
concluye, y los resultados que se han anunciado son preliminares. “Yo les dije que haría la parte 

que a mi me toca de cuidar el desarrollo del proceso y la jornada, y que ya no hablaría del tema 
para dejar que las cosas se desarrollaran con los actores que les toca. Y ahora haré lo mismo. 

Hasta que no terminen las instancias electorales y jurisdiccionales, entonces ya podré fijar una 
postura, pero no quiero empañar el tema”, comentó. 

 

Hasta El 30 De Junio Pago De Refrendo 2021 Sin Multas Y Ni Recargos 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/09/michoacan-hasta-el-30-de-junio-pago-de-refrendo-
2021-sin-multas-y-ni-recargos/  

Está a punto de concluir la extensión al periodo de pago sin multas y recargos del Refrendo 

Vehicular 2021, implementada por el Gobierno Estatal con el objetivo de permitir a más 
contribuyentes cumplir con el pago de este concepto sin el cobro de multas o recargos. Este trámite 

cuenta con un lapso ordinario que inicia en enero y concluye el último día de abril y que se aplica 
de manera anual, periodo en el que la ciudadanía puede cumplir con el pago de este trámite sin 

el cobro de multas y recargos. Al concluir este periodo y a partir del primer día de mayo, el trámite 

genera multas y recargos derivados de su pago extemporáneo; en este contexto y en apoyo a la 
ciudadanía, el Gobernador Silvano Aureoles instruyó a la Secretaría de Finanzas y Administración 

(SFA) para que el trámite se realizara sin el cobro de las multas y recargos, por lo que fue aplazado 
por dos meses más. 

 

Notas Seguridad 

 
Se manifiestan contra elementos de Policía Michoacán en Uruapan 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-manifiestan-contra-elementos-de-policia-michoacan-

en-uruapan/  

Habitantes de Caltzontzin y Jicalán se manifestaron de manera simultánea contra elementos de la 
Policía Michoacán, realizando bloqueos de circulación frente a dichas comunidades. Cerca de las 

17 horas se informó que frente al Cereso se apostaron los comuneros, quienes exigen la destitución 
del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Eduardo Rincón Chávez, señalando a la institución 

de abuso de poder y despojo en contra de la ciudadanía. Asimismo de manera simultánea en la 

tenencia de Jicalán otro grupo de comuneros realizó bloqueo y quema de neumáticos, exigiendo 
de la misma forma la destitución del jefe policiaco. Por el momento los bloqueos ya fueron 

retirados, pero los comuneros de ambos lugares amagaron que continuarán las movilizaciones. 
 

Virtuales Alcaldes de Aquila, Coahuayana e Hidalgo, bajo abierta amenaza del CJNG 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/virtuales-alcaldes-de-aquila-coahuayana-e-

hidalgo-bajo-abierta-amenaza-del-cjng.htm  
Virtuales ganadores en la contienda electoral del 6 de junio, tres candidatos a Alcaldes de los 

partidos Verde Ecologista, Del Trabajo, Morena y Fuerza Por México, han sido abiertamente 

amenazados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que los acusa de vínculos con la 
delincuencia organizada. Dos de ellos son José María “Chema” Guillén, candidato del PVEM en 

Aquila, y Gildardo Ruiz Velázquez, de Fuerza Por México en Coahuayana, quienes aventajan en el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). En la víspera de la jornada electoral, el 

Cártel Jalisco les declaró la “guerra” a Guillén y Ruiz Velázquez, acusándolos de estar vinculados 

https://www.urbistv.com.mx/omite-silvano-opinion-sobre-proceso-electoral-hasta-que-haya-resultados/
https://www.urbistv.com.mx/omite-silvano-opinion-sobre-proceso-electoral-hasta-que-haya-resultados/
https://www.changoonga.com/2021/06/09/michoacan-hasta-el-30-de-junio-pago-de-refrendo-2021-sin-multas-y-ni-recargos/
https://www.changoonga.com/2021/06/09/michoacan-hasta-el-30-de-junio-pago-de-refrendo-2021-sin-multas-y-ni-recargos/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-manifiestan-contra-elementos-de-policia-michoacan-en-uruapan/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-manifiestan-contra-elementos-de-policia-michoacan-en-uruapan/
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/virtuales-alcaldes-de-aquila-coahuayana-e-hidalgo-bajo-abierta-amenaza-del-cjng.htm
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/virtuales-alcaldes-de-aquila-coahuayana-e-hidalgo-bajo-abierta-amenaza-del-cjng.htm
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con la asociación delictiva Carteles Unidos y sus operadores en la costa Germán Ramírez Sánchez 
“El Toro” y Héctor Zepeda Navarrete “El Teto”.   

 
Silvano: Hay 84 Carpetas De Investigación Por Delitos Electorales en la FGE 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/09/michoacan-silvano-hay-84-carpetas-de-investigacion-
por-delitos-electorales-en-la-fge/  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo, señaló qué hay 84 carpetas de investigación por presuntos 
delitos electorales ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, durante la jornada electoral. 

“El fiscal recibió 84 carpetas de investigación por delitos electorales, además de detectar la 

presencia de grupos armados en el estado, donde se coaccionó la decisión de la ciudadanía”, exaltó 
en el marco de la sesión del Comité de Seguridad en Salud en Casa de Gobierno. Indicó que será 

a través de la Fiscalía especializada que se de seguimiento a las denuncias, pero previo a ello se 
estableció una mesa de seguridad para atender situaciones que se presentarán durante las 

elecciones, con la cual hicieron frente. 
 

Michoacán, en el top 5 nacional de crímenes contra mujeres 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-en-el-top-5-nacional-de-crimenes-contra-

mujeres/  
Con un total de 87 homicidios dolosos en agravio de la mujer, Michoacán se encuentra en el top 

cinco a nivel nacional de mayor incidencia de crímenes contra la mujer.  En el último corte del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se advierte que la 
entidad de mayor incidencia de homicidio doloso en contra de las mujeres es Baja California, 

seguida de Guanajuato, Chihuahua, Michoacán y en el quinto lugar el Estado de México.  
 

Poder Judicial acuerda integrar Tribunales de Enjuiciamiento unitarios 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/poder-judicial-acuerda-integrar-tribunales-de-enjuiciamiento-

unitarios-2021-06-09t10-38  
Para agilizar el servicio de impartición de justicia, además de optimizar el capital humano y 

económico, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán acordó que el Tribunal de Enjuiciamiento 

del sistema de justicia penal, acusatorio y oral se integre de manera unitaria, por lo que desde el 
16 de abril de 2021 una sola persona juzgadora resuelve todos los asuntos de esta materia. La 

decisión de pleno se apega a lo establecido en los marcos normativos que rigen los procesos del 
ámbito penal oral, en los que se deja abierta la posibilidad de conformar los tribunales -tanto de 

alzada como de enjuiciamiento- de manera unitaria o colegiada. 

 

Notas COVID-19 

 
Michoacán suma 38 casos de COVID-19 este miércoles; han muerto 5 mil 768 personas 
por la enfermedad 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/virtuales-alcaldes-de-aquila-coahuayana-e-
hidalgo-bajo-abierta-amenaza-del-cjng.htm  

En los más de 14 meses que lleva la epidemia en el estado han muerto 5 mil 768 personas por 
complicaciones de la enfermedad, de las cuales casi la mitad, 2 mil 739 pacientes, tenían 

hipertensión, mientras que 2 mil 98, más de una tercera parte, padecía diabetes, y mil 431 

personas, que corresponde a 24.8 por ciento de los casos, tenía obesidad. La gran mayoría de las 
personas que enfermaron de COVID-19 ya superaron el padecimiento, pues los 56 mil 107 

habitantes recuperados representan 88 por ciento de todos los casos confirmados en la entidad. 
Sin embargo, las autoridades sanitarias tienen identificados 347 casos activos, además de 611 

casos sospechosos, por lo que han hecho un llamado a mantener las medidas de prevención, pues 

https://www.changoonga.com/2021/06/09/michoacan-silvano-hay-84-carpetas-de-investigacion-por-delitos-electorales-en-la-fge/
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https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/virtuales-alcaldes-de-aquila-coahuayana-e-hidalgo-bajo-abierta-amenaza-del-cjng.htm


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

además en la entidad hay casos de las nuevas mutaciones del coronavirus, la india y la británica, 
que son más contagiosas y ponen en peligro a los adultos mayores, que son el grupo de más 

riesgo. 
 

Ayuntamiento de Morelia espera cerrar administración con la vacunación a población 

de 40 a 49 años 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/115184-ayuntamiento-de-morelia-
espera-cerrar-administracion-con-la-de-vacunacion-a-poblacion-de-40-a-49-anos.html  

Esperan cerrar la administración municipal 2018-2021 con la conclusión de la vacunación anticovid 

de los adultos de 40 a 49 años en Morelia, señaló la secretaria del Ayuntamiento, Mónica Erandi 
Ayala García. En entrevista, reconoció que se ha retrasado la vacunación para los adultos de 40 a 

49 años en Morelia, pero espera se comience la vacunación la próxima semana. Adelantó que 
serán los macrocentros de vacunación, tanto el Complejo Deportivo "Ejército de la Revolución" y 

el Poliforum los que estarían habilitándose para inmunizar a dicho sector de la población. Destacó 
Ayala García, que de acuerdo a un censo son 85 mil adultos de 40 a 49 años en Morelia, pero la 

meta de vacunación anticovid es del 70 por ciento de ellos, aunque señaló que en la capital se han 

superado expectativas de inmunización. 
 

Continúa vacunación contra Covid-19 a personas de 40 a 49 años en 11 municipios de 
Michoacán  

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/contin%C3%BAa-vacunaci%C3%B3n-contra-covid-19-a-personas-
de-40-a-49-a%C3%B1os-en-11-municipios-de-michoac%C3%A1n-2021-06-09t08-31  

Este miércoles continúa la jornada de vacunación contra Covid-19 para personas de 40 a 49 años 
en 11 municipios, donde se aplicará biológico de las farmacéuticas de Sinovac, AstraZeneca y 

Pfizer. A esta jornada de inmunización se suman médicos, enfermeras y paramédicos de la 

Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a fin de lograr que la aplicación se realice con éxito. Es 
así que este miércoles se aplicará la primera dosis de AstraZeneca a los habitantes de Ario (Escuela 

Primaria “Justo Sierra”), Contepec (Escuela Primaria “José María y Morelos”), Tacámbaro (Auditorio 
Municipal y Zacapu (Auditorio Municipal). 
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