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Notas Congreso 

 
La opción/Jorge Vílchez 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/la-opcion-jorge-vilchez-168/  

La LXXV Legislatura del Congreso del Estado impondrá un récord: será la primera en la historia 
que se integre en su mayoría con legisladoras mujeres.   Por lo pronto, y si no se altera la 

conclusión del Programa de Resultados Preliminares (PREP), 15 candidatas habrían triunfado en 
igual número de distritos de mayoría.  Las restantes 9 curules habrían sido conquistadas por 

hombres. Súmese a ello, que el Instituto Electoral de Michoacán mandató a los partidos políticos 
que sus listas de candidatos a diputaciones por la vía plurinominal sean encabezadas por mujeres.   

El comunicado anticipado del Instituto Electoral de Michoacán refería que: “…derivado de brechas 

de desigualdad y experiencias en procesos electorales pasados, donde se ha relegado al sexo 
femenino, el IEM, dentro de sus atribuciones y mediante la implementación de amplios criterios, 

aprobó acciones afirmativas para que las listas de candidaturas de representación proporcional 
(plurinominales) sean encabezadas por mujeres y así proporcionar condiciones reales para alcanzar 

el principio de paridad en todo, tal y como lo establece la Constitución Federal, modificada en junio 

de 2019.”      
 

Los suspirantes… ¿Quiénes se perfilan para diputados locales? 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-quienes-se-perfilan-para-diputados-locales/  

Como dije en una entrega anterior, según cifras del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), el Equipo por Michoacán (PAN-PRI-PRD) habría ganado en 15 de los 24 

distritos electorales del estado. Por su parte, la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT) se 
quedaría con los otros 9 distritos electorales locales. ¿Pero, quiénes son los que se perfilan como 

próximos integrantes del Congreso del Estado de Michoacán por la vía de la mayoría relativa? 

 

Nota Política 

 
Juan Bernardo se comportó “como un capo” contra el PAN, recrimina exdirigente 
panista 

Acusa José Manuel Hinojosa deslealtad de algunos perredistas  
MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/06/10/juan-bernardo-se-comporto-como-un-capo-contra-el-pan-

recrimina-exdirigente-panista/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/acusa-jose-manuel-hinojosa-deslealtad-de-algunos-

perredistas/  

El exdirigente del PRD en Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, se comportó “como un capo” 
contra candidatos del PAN, recriminó José Manuel Hinojosa Pérez, ex dirigente estatal del PAN. 

Este reclamo lo lanzó en sus redes sociales como respuesta a la postura que emitió el también 
exsecretario de Seguridad Pública en el estado, en la que remarcaba que no se podía permitir “un 

narcogobierno”, producto de la elección que se acaba de vivir el domingo pasado. Corona Martínez, 

en su comunicado de prensa, establecía que “por el bien de Michoacán y de México no se puede 
permitir que se instaure en el estado un narcogobierno”, tras denunciar la presunta “intromisión 

del crimen organizado en favor del candidato suplente” de Morena. 
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No podemos permitir narcogobierno en Michoacán: Juan Bernardo Corona 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/no-podemos-permitir-narcogobierno-en-michoacan-juan-
bernardo-corona/  

Al asegurar que por el bien de Michoacán y de México no se puede permitir que se instaure en el 

estado un narcogobierno, Juan Bernardo Corona denunció la intromisión del crimen organizado en 
favor del candidato suplente del partido Morena. El Consejero Nacional del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) denunció que durante los dos meses de campaña y la jornada gente armada 
amedrentó a quienes no eran de Morena, así como coaccionó y coptó el voto en varias regiones 

del estado, como en la Tierra Caliente, Lázaro Cárdenas y Jiquilpan. En su tradicional mensaje 

semanal, explicó que la narcoelección es evidente si se revisan los resultados dados a conocer en 
el PREP, en los que, particularmente, los Distritos Electorales Locales de Múgica y Lázaro Cárdenas, 

nada tienen que ver con el resto de Distritos en todo el estado. 
 

Reconoce PRI el trabajo realizado en el proceso electoral 
Los delegados regionales y políticos fueron el sostén en las regiones: Eligio González 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/reconoce-pri-el-trabajo-realizado-en-el-proceso-electoral/  
Con la finalidad de reconocer el esfuerzo de la estructura del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en el territorio michoacano durante el presente proceso electoral, el presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE), Eligio González Farías, sostuvo una reunión con las y los delegados 

regionales y políticos, en la que dijo estar orgulloso del trabajo realizado. “Tenemos que estar 

orgullosos del esfuerzo y el trabajo que desempeñaron, así como su aporte y sostén en las regiones 
a través de sus recorridos y reuniones en los municipios”, destacó. Asimismo, afirmó que con las 

elecciones del pasado 6 de junio se cumplió uno de los principales objetivos que era generar un 
equilibrio en los congresos federal y local. 

 

PRD Michoacán iniciará gira por todo el estado: Víctor Manríquez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/prd-michoacan-iniciara-gira-por-todo-el-estado-victor-
manriquez/  

En los siguientes días, las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), iniciarán giras de trabajo por las diferentes regiones del Estado. 
El líder estatal del PRD, Víctor Manuel Manríquez, informó que serán encuentros con la familia 

perredista con el objetivo de avanzar hacia el fortalecimiento y cohesión de este instituto político. 
“Con el trabajo fuerte, constante, con disciplina  y unidad vamos a lograr que Michoacán siga 

creciendo, nadie nos va a detener de nuestro objetivo que es  tener un estado más próspero”, 

expresó Manríquez González. 
 

Hablaré de elección hasta que haya resultados finales: Silvano 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/hablare-de-eleccion-hasta-que-haya-resultados-finales-

silvano/  
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. 
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Notas Elecciones 

 
Ratifica INE: 8 diputaciones federales para "Va por Michoacán"; 4 para Morena-PT 
INE entregó ya constancias de mayoría a candidatos a diputados federales  

Respuesta, MetaPolítica 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115204-tras-los-computos-
distritales-entregan-actas-de-mayoria-a-candidatos-a-diputados-federales-ganadores.html  

https://metapolitica.mx/2021/06/10/ine-entrego-ya-constancias-de-mayoria-a-candidatos-a-
diputados-federales/  

Tras los cómputos distritales, se entregan las actas de mayoría a los candidatos que resultaron 
ganadores y que representarán a Michoacán en la Cámara de Diputados.  En ese sentido, los 

candidatos de las diputaciones federales, la coalición "Va por Michoacán" que integran PRI-PAN-

PRD, dominó ocho distritos federales, sobre dos que ganó la coalición MORENA-PT-PV y dos más 
que ganó en solitario MORENA. Los candidatos a diputaciones federales ya recibieron todas sus 

constancias de mayoría, sólo falta por definir las asignaciones por representación proporcional, lo 
cual se espera que ocurra a más tardar el 23 de julio, informó David Alejandro Delgado Arroyo, 

vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán.  Detalló que 

se hizo entrega de todas las constancias de mayoría a los diputados federales por Michoacán que 
obtuvieron el triunfo. 

 
Resultados finales para gubernatura estarán listos hasta el domingo: IEM 

Ésta es la cantidad de votos para gobernador antes y después del recuento en distrito 

16 Morelia Sureste  
Morelia Activa, MiMorelia 

https://moreliactiva.com/resultados-finales-para-gubernatura-estaran-listos-hasta-el-domingo-
iem/  

https://www.mimorelia.com/ésta-es-la-cantidad-de-votos-para-gobernador-antes-y-después-del-

recuento-en-distrito-16-morelia-sureste-2021-06-10t14-39  
El Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado, aclaró que 

los resultados finales oficiales para el ganador de la gubernatura en la entidad serán dados a 
conocer hasta el próximo domingo 13 del presente mes, hasta que se concluya el conteo de las 

24 actas distritales y se sumen a los resultados que se encontraban en el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP). En entrevista durante la Sesión Permanente de seguimiento de 

cómputos distritales y municipales, Ignacio Hurtado al cuestionársele acerca del reconocimiento 

de los 10 mil votos de los que se hablaron ayer en algunos medios de comunicación y que 
favorecen al candidato de Morena-PT, Alfredo Ramírez Bedolla , dijo que no se trata de reconocer 

o no esos votos, si no de esperar los tiempos para hacer la sumatoria. 
 

Preliminar: Morena-PT encabeza triunfos municipales en Michoacán 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/preliminar-morena-pt-encabeza-triunfos-municipales-en-

michoac%C3%A1n-2021-06-10t10-35  
En un total de 80 municipios cuyas votaciones oficiales ya fueron computadas al 100%, la coalición 

Morena-PT alcanzó el triunfo en 23 municipios, mientras que el PRI con postulaciones en unitario 

ha sumado 11 victorias, más 6 en candidaturas comunes con los partidos aliancistas (PAN y PRD). 
Aún faltan por concluir los cómputos de las ciudades con mayor número de habitantes, sin 

embargo, al primer corte proporcionado por el órgano electoral en los primeros minutos de este 
jueves ya se tenía un avance importante. 
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Arrebata coalición PT-Morena triunfo a MC en Angangueo tras voto por voto 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/arrebata-coalici%C3%B3n-pt-morena-triunfo-a-mc-en-angangueo-
tras-voto-por-voto-2021-06-10t07-29  

Derivado del cómputo supletorio que llevó a cabo el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), la coalición PT-Morena le dio la vuelta al resultado del PREP, y con María Hilda 
Domínguez García, arrebató a Movimiento Ciudadano el triunfo en el municipio de Angangueo. 

Derivado del cómputo inicial efectuado en la sede del IEM, en Morelia, la diferencia entre los 
candidatos de ambos partidos era de 22 votos, por lo que, a petición de la representante de MC, 

Adanely Acosta Campos, se decretó el conteo total de las casillas. 

 
Paco Huacus recibe constancia de mayoría y validez que lo acreditan cono Diputado 

Federal 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/10/paco-huacus-recibe-constancia-de-mayoria-y-validez-que-lo-

acreditan-cono-diputado-federal/  
Este jueves 10 de junio, Paco Huacus Esquivel recibió la Constancia de Mayoría y Validez, que lo 

acredita oficialmente como Diputado Federal Electo por el 12 Distrito Electoral de Michoacán para 
un periodo consecutivo en el Congreso de la Unión. Lo anterior luego de la conclusión de la Sesión 

Permanente del Cómputo de la Elección de Diputados Federales, que dio el triunfo a la fórmula de 
la Coalición “Juntos Hacemos Historia”, al obtener 52 mil votos a su favor. Tras la declaratoria de 

validez de dicho Consejo que preside José Juan Becerra Pineda, Paco Huacus y su suplente Julio 

Moreno Rincón, recibieron las constancias de Diputado Federal propietario y suplente 
respectivamente, y ahí ante los miembros del Consejo el Legislador electo, agradeció la actuación 

imparcial del Órgano Electoral, que dijo ha desempeñado un gran papel. 
 

Un voto hizo la diferencia: Recuento en Tepalcatepec quitó triunfo a Morena-PT a favor 

de Fuerza por México 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/10/un-voto-hizo-la-diferencia-recuento-en-tepalcatepec-quito-
triunfo-a-morena-pt-a-favor-de-fuerza-por-mexico/  

Un voto, individual, cuenta y hace la diferencia. Y en Tepalcatepec, corazón de la Tierra Caliente 

en Michoacán, da cuenta de ello. Un solo voto dio el triunfo a Martha Laura Mendoza Mendoza, de 
Fuerza por México, sobre Ramón del Val Díaz, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, de Morena 

y el PT, ambos en contienda por la presidencia municipal. En el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), que se fue actualizando durante la jornada electoral, los resultados de ese 

momento fueron que Ramón del Val obtuvo mil 412 votos, es decir, el 21.42% de la votación. 

 
24 municipios michoacanos serán gobernados por mujeres; no incrementaron respecto 

al 2018 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/10/24-municipios-michoacanos-seran-gobernados-por-mujeres-

no-incrementaron-respecto-al-2018/  
Este proceso electoral 2021 no representó avances en materia de paridad en lo que respecta a los 

municipios que serían gobernados por mujeres. Esto sería respecto al proceso electoral 2018, 
donde de forma comparativa quedó en igual proporción en estas elecciones. Aunque es todavía 

preliminar, y es una proyección a partir de los datos reflejados en el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), la información establece que 24 municipios serían gobernados por 

mujeres y 88 serían gobernados por hombres. 
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En Michoacán va a gobernar la esperanza: Juan Carlos Barragán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/en-michoacan-va-a-gobernar-la-esperanza-juan-carlos-
barragan/  

En Michoacán ganó la esperanza y la voluntad de la gente debe respetarse aseguró el virtual 

diputado local Juan Carlos Barragán Vélez. El próximo legislador de la coalición Juntos Haremos 
Historia, llamó a la oposición a respetar la decisión que tomaron las y los michoacanos el pasado 

06 de junio en las urnas. «En Michoacán va a gobernar la esperanza con Alfredo Ramírez Bedolla, 
quien gobernará de la mano de la gente», aseguró el futuro diputado. Barragán Vélez agradeció a 

la gente que con su voto apoyó el proyecto de la cuarta transformación para Michoacán. 

 
Encabezados Por Godoy Diputados Federales Electos Reciben Constancia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/10/michoacan-encabezados-por-godoy-diputados-

federales-electos-reciben-constancia/  

El día de hoy se otorgó la constancia de mayoría a los ganadores de las 12 diputaciones federales, 
por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), entre los que destacan Leonel Godoy Rangel, 

Adriana Campos Huirache y Carlos Quintana. Derivado de la conclusión del cómputo final, el INE 
validó esta mañana el conteo de votos y resultados y entregaron su constancia a Leonel Godoy 

Rangel, por el Distrito 01 de Lázaro Cárdenas y en el Distrito 02 de Puruándiro, ganó Mauricio 
Prieto, por el Equipo Por Michoacán (PRI, PAN y PRD). Por el Distrito 3 de Zitácuaro, ganó la 

coalición por los partidos PT, Morena y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con Mary 

Carmen Bernal y enseguida su oposición Rodrigo Sánchez, del Distrito 04 con cabecera en 
Jiquilpan, del PRI, PAN y PRD. 

 
IEM, al 97% cómputo de gubernatura 

Acueducto On line 

https://acueductoonline.com/iem-al-97-computo-de-gubernatura/  
Solamente tres distritos son los que faltan para concluir con el cómputo de la elección a gobernador 

de Michoacán, así lo informó el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
Ignacio Hurtado Gómez. Al retomar la sesión permanente de seguimiento de los cómputos 

distritales y municipales, detalló que se trata de Morelia Noroeste, Tarímbaro y Huetamo, pero se 

espera que en las próximas horas quede finiquitado el proceso. En lo que respecta a diputaciones, 
precisó que ya concluyeron Puruándiro, Maravatío, Paracho, Zamora, Morelia Sureste, Morelia 

Noroeste, Uruapan Norte, Pátzcuaro y Tacámbaro. Mientras que en el caso de Ayuntamientos, se 
reportó que están pendientes los municipios de La Piedad, Jiquilpan, Zacapu, Tarímbaro, Hidalgo, 

Los Reyes, Uruapan, Coalcomán, Múgica, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. 

 
Entregadas constancias de mayoría a ganadores de la elección en 90 municipios 

Post data news 

https://postdata.news/entregadas-constancias-de-mayoria-a-ganadores-de-la-eleccion-en-90-

municipios/  

En el segundo día de cómputo de los resultados electorales, se han entregado las constancias de 
mayoría a los ganadores de la contienda en 90 municipios de Michoacán, donde ni los hechos 

violentos, la inconformidad de candidatos o las manifestaciones de partidos políticos han 
interrumpido el conteo de poco más de 1 millón 610 mil 603 votos que se emitieron el 6 de junio. 

El proceso incluso ya terminó en lugares considerados conflictivos, como Aguililla, mientras siguen 
pendientes otros como Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan. 

 

Notas Candidatos  

 
Si al agotar ruta jurídica se ratifica que Alfredo Ramírez ganó, «aceptaré los 

resultados», refiere Carlos Herrera sobre contienda por gubernatura 

https://www.atiempo.mx/politica/en-michoacan-va-a-gobernar-la-esperanza-juan-carlos-barragan/
https://www.atiempo.mx/politica/en-michoacan-va-a-gobernar-la-esperanza-juan-carlos-barragan/
https://www.changoonga.com/2021/06/10/michoacan-encabezados-por-godoy-diputados-federales-electos-reciben-constancia/
https://www.changoonga.com/2021/06/10/michoacan-encabezados-por-godoy-diputados-federales-electos-reciben-constancia/
https://acueductoonline.com/iem-al-97-computo-de-gubernatura/
https://postdata.news/entregadas-constancias-de-mayoria-a-ganadores-de-la-eleccion-en-90-municipios/
https://postdata.news/entregadas-constancias-de-mayoria-a-ganadores-de-la-eleccion-en-90-municipios/
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Elección de Gobernador tardará semanas en resolverse: Carlos Herrera  
MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/06/10/si-al-agotar-ruta-juridica-se-ratifica-que-alfredo-ramirez-
gano-aceptare-los-resultados-refiere-carlos-herrera-sobre-contienda-por-gubernatura/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/eleccion-de-gobernador-tardara-una-semana-en-

resolverse-carlos-herrera/  
Si las mismas instituciones avalan que Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena y el PT a la 

gubernatura, ganó la contienda “respetaré el resultado”, refirió Carlos Herrera Tello, candidato del 
Equipo por Michoacán, que conforman el PAN-PRI-PRD. En un primer mensaje luego de la jornada 

electoral del domingo pasado, Herrera Tello, a través de sus redes sociales, agradeció en un primer 

momento el apoyo y respaldo de quienes le acompañaron votando a su favor. Ante las dudas que 
le han expresado, dijo, “ya comenzó el conteo oficial, empiezan los cómputos por distritos”, para 

calcular los votos oficiales que se obtuvieron en la elección de la gubernatura. 
 

Bedolla amplía su ventaja en la elección a gobernador; más de 50 mil votos que Herrera 
Tello, lo previsto 

Inició Alfredo Ramírez Bedolla operación cicatriz con oposición 
MetaPolítica, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/06/10/bedolla-amplia-su-ventaja-en-la-eleccion-a-gobernador-mas-

de-50-mil-votos-que-herrera-tello-lo-previsto/  
https://www.contramuro.com/inicio-alfredo-ramirez-bedolla-operacion-cicatriz-con-oposicion/  

El cómputo oficial de votos, realizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), reafirma el 

triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla en la elección de gobernador, y amplía su ventaja en la votación. 
“No hay ninguna duda de que los michoacanos expresaron en las urnas su deseo de que el estado 

cambie de rumbo, y avance en la ruta de la transformación”, expresó el candidato de Morena-PT. 
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) cerró con 40 mil 261 votos de ventaja 

a favor de Alfredo Ramírez; sin embargo, luego del recuento de sufragios en 15 distritos, los votos 

recuperados a favor de Morena-PT perfilan que Ramírez Bedolla podría aumentar su ventaja, y 
superar hasta con 55 mil votos a su más cercano contrincante, el candidato de la alianza 

conformada por PRI-PAN y PRD, Carlos Herrera Tello.  

 

Notas Gobierno 

 
Gobernador compartirá aspiraciones rumbo al 2024 luego del 30 de septiembre 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobernador-compartira-aspiraciones-rumbo-al-
2024-luego-del-30-de-septiembre/  

Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, prefirió no hablar sobre sus aspiraciones 

políticas hacia el 2024, “ahorita no me quiero distraer con cosas que, ya habrá tiempo para ello”, 
expresó al cuestionarle si buscará participar por la Presidencia de la República. “Voy a contestar 

esta pregunta después del 30 de septiembre, porque ahorita los meses que restan del Gobierno 
que me ha tocado encabezar, quiero dedicarme al 100 por ciento a las obras, a cerrar bien para a 

quien le toque recibir la administración la reciba ordenada”, expresó “pasandito el tiempo luego, 

luego platicamos del asunto”. 
 

Ecocidios, sin castigo en Michoacán: pese a creación de Fiscalía Ambiental la cifra de 
denuncias es mínima 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/ecocidios-sin-castigo-en-
michoacan-pese-a-creacion-de-fiscalia-ambiental-la-cifra-de-denuncias-es-minima/  

Atentados contra los ecosistemas michoacanos siguen quedando en la impunidad. La falta de 
castigo para quienes incurren en dañar a la madre naturaleza es la constante en nuestra entidad, 

a pesar de los presuntos esfuerzos en todos los rubros para habilitar y endurecer penas antes 

https://metapolitica.mx/2021/06/10/si-al-agotar-ruta-juridica-se-ratifica-que-alfredo-ramirez-gano-aceptare-los-resultados-refiere-carlos-herrera-sobre-contienda-por-gubernatura/
https://metapolitica.mx/2021/06/10/si-al-agotar-ruta-juridica-se-ratifica-que-alfredo-ramirez-gano-aceptare-los-resultados-refiere-carlos-herrera-sobre-contienda-por-gubernatura/
https://www.quadratin.com.mx/politica/eleccion-de-gobernador-tardara-una-semana-en-resolverse-carlos-herrera/
https://www.quadratin.com.mx/politica/eleccion-de-gobernador-tardara-una-semana-en-resolverse-carlos-herrera/
https://metapolitica.mx/2021/06/10/bedolla-amplia-su-ventaja-en-la-eleccion-a-gobernador-mas-de-50-mil-votos-que-herrera-tello-lo-previsto/
https://metapolitica.mx/2021/06/10/bedolla-amplia-su-ventaja-en-la-eleccion-a-gobernador-mas-de-50-mil-votos-que-herrera-tello-lo-previsto/
https://www.contramuro.com/inicio-alfredo-ramirez-bedolla-operacion-cicatriz-con-oposicion/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobernador-compartira-aspiraciones-rumbo-al-2024-luego-del-30-de-septiembre/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobernador-compartira-aspiraciones-rumbo-al-2024-luego-del-30-de-septiembre/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/ecocidios-sin-castigo-en-michoacan-pese-a-creacion-de-fiscalia-ambiental-la-cifra-de-denuncias-es-minima/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/ecocidios-sin-castigo-en-michoacan-pese-a-creacion-de-fiscalia-ambiental-la-cifra-de-denuncias-es-minima/
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diferentes conductas ilícitas. En voz de especialistas y académicos en la materia, desde el marco 
legal, la falta de legislación, el desinterés y muchos otros factores han incidido en que, a pesar del 

daño ecológico, sean pocos los sancionados. Uno de los datos más evidentes, es que a pesar de 
que fueron cientos de incendios forestales en este 2021, así como casi 23 mil hectáreas 

siniestradas, las denuncias por tales hechos son casi inexistentes. 

 
Digitalizarán todo el archivo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Michoacán 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/06/10/digitalizaran-todo-el-archivo-del-tribunal-de-justicia-

administrativa-del-estado-de-michoacan/  
En cumplimiento de la Ley General de Archivos, y con fin de mejorar las condiciones para dar 

trámite a las solicitudes de transparencia que recibe, el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Michoacán (TJAM) se prepara para la digitalización total de su archivo. Así lo dio a 

conocer su magistrado presidente, J. Jesús Sierra Arias, durante una reunión de trabajo con el 
Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivos, el cual integran enlaces de todas las áreas, tanto 

jurisdiccionales como administrativas, de este órgano jurisdiccional, con el objetivo de resguardar 

la memoria documental sobre los trabajos que realiza. 

 

Notas Seguridad 

 
Denuncia de intervención de grupos armados en elección, sin evidencia y por patrullaje 
cibernético de la SSP y FGE 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/denuncia-de-intervencion-de-grupos-armados-en-eleccion-sin-

evidencia-y-por-patrullaje-cibernetico-de-la-ssp-y-fge/  

La denuncia de los abogados de la Alianza PRI-PAN-PRD para anular la elección a gobernador de 
Michoacán se sustenta en notas periodísticas y publicaciones en redes sociales que no poseen 

ningún sustento jurídico, además de que fueron rumores emanados del patrullaje cibernético 
emprendido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), 

a pesar de que no hay denuncias ciudadanas de tales sucesos al 911 ni las autoridades de las 
mesas de seguridad cuentan con tales reportes. 

 

De casi 100 asesinatos de mujeres, solo 6 tipificados como feminicidios 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/de-casi-100-asesinatos-de-mujeres-solo-6-tipificados-
como-feminicidios/  

En Michoacán casi 100 mujeres han muerto de forma violenta en 2021, sin embargo, hasta el 

pasado abril únicamente en seis casos el Ministerio Público ha logrado acreditar que detrás 
existieron razones de género, es decir, que los homicidas las privaron de la vida por el solo hecho 

de ser mujeres. El reporte del primer trimestre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) registra 87 homicidios dolosos en agravio de la mujer, que posicionan 

a Michoacán entre los cinco estados más violentos para las mujeres y seis feminicidios. 

 

Notas COVID-19 

 
Fallecidos 578 michoacanos de 40 a 49 años a causa de COVID-19 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Fallecidos-578-michoacanos-de-40-a-49-a%C3%B1os-a-causa-

de-COVID-19.  
Es importante mantener las medidas sanitarias obligatorias. De las 5 mil 768 muertes a causa del 

COVID-19 en la entidad, 578 corresponden a ciudadanos de 40 a 49 años. Por ello, la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a las y los michoacanos a no bajar la guardia en la 

https://metapolitica.mx/2021/06/10/digitalizaran-todo-el-archivo-del-tribunal-de-justicia-administrativa-del-estado-de-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/06/10/digitalizaran-todo-el-archivo-del-tribunal-de-justicia-administrativa-del-estado-de-michoacan/
https://www.contramuro.com/denuncia-de-intervencion-de-grupos-armados-en-eleccion-sin-evidencia-y-por-patrullaje-cibernetico-de-la-ssp-y-fge/
https://www.contramuro.com/denuncia-de-intervencion-de-grupos-armados-en-eleccion-sin-evidencia-y-por-patrullaje-cibernetico-de-la-ssp-y-fge/
https://www.quadratin.com.mx/justicia/de-casi-100-asesinatos-de-mujeres-solo-6-tipificados-como-feminicidios/
https://www.quadratin.com.mx/justicia/de-casi-100-asesinatos-de-mujeres-solo-6-tipificados-como-feminicidios/
http://www.exeni.com.mx/noticia/Fallecidos-578-michoacanos-de-40-a-49-a%C3%B1os-a-causa-de-COVID-19
http://www.exeni.com.mx/noticia/Fallecidos-578-michoacanos-de-40-a-49-a%C3%B1os-a-causa-de-COVID-19
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implementación de las medidas preventivas, principalmente en adultos mayores, por la variante 
del virus. Es recomendable evitar aglomeraciones y, de preferencia, promover el resguardo en el 

hogar, uso de cubrebocas, lavado de manos, gel antibacterial, no saludar de mano, beso y abrazo. 
Si bien Michoacán ha entrado a fase verde en el Semáforo Epidemiológico que marcan las 

autoridades de salud a nivel federal, aunado a los índices de vacunación que se registran, es 

importante mantener las medidas sanitarias. 
 

Concentran 3 municipios mayoría de casos de Covid 19 este jueves 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/concentran-3-municipios-mayoria-de-casos-de-covid-

19-este-jueves/  
Morelia, Salvador Escalante y Pátzcuaro fueron los municipios que en la jornada del jueves 10 de 

junio tuvieron mayor cantidad de nuevos casos de coronavirus (Covid 19) en la entidad, de acuerdo 
con el parte técnico emitido por las autoridades sanitarias. Con cinco casos, Morelia encabezó el 

ránking de municipios afectados por Covid 19 en las últimas 24 horas, seguido por Salvador 
Escalante y Pátzcuaro, con cuatro. Le siguieron Uruapan y Huiramba, con tres casos, y Zacapu, 

Múgica, Ario y Churubusco, con dos casos. Además, Lázaro Cárdenas, Chilchota, Áporo, 

Coalcomán, Los Reyes, Yurécuaro, Tingüindín y Tzintzuntzan, un caso. En total, Michoacán tuvo 
35 nuevos casos de Covid 19, para un acumulado de 63 mil 689 casos. En torno de las defunciones, 

se reportaron cuatro, en Morelia, Uruapan, Ario y Los Reyes, para un total de cinco mil 772. 
 

La batalla aún no se ha ganado: COVID-19 también es letal en personas de 40 a 49 

años 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/la-batalla-aun-no-se-ha-ganado-covid-19-
tambien-es-letal-en-personas-de-40-a-49-anos/  

De las 5 mil 768 muertes a causa del COVID-19 en la entidad, 578 corresponden a ciudadanos de 

40 a 49 años. Por ello, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a las y los michoacanos 
a no bajar la guardia en la implementación de las medidas preventivas, principalmente en adultos 

mayores, por la variante del virus. Es recomendable evitar aglomeraciones y, de preferencia, 
promover el resguardo en el hogar, uso de cubrebocas, lavado de manos, gel antibacterial, no 

saludar de mano, beso y abrazo. Si bien Michoacán ha entrado a fase verde en el Semáforo 

Epidemiológico que marcan las autoridades de salud a nivel federal, aunado a los índices de 
vacunación que se registran, es importante mantener las medidas sanitarias obligatorias. 
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