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Notas Congreso 

 
Cierra Congreso último ciclo de sesiones con 932 iniciativas presentadas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cierra-congreso-ultimo-ciclo-de-sesiones-con-932-

iniciativas-presentadas/  
El próximo jueves cierra el último periodo de sesiones de la 74 Legislatura del Congreso del Estado 

con un acumulado de 932 iniciativas de ley presentadas, de las que solo han sido aprobadas 223. 
Aparte las 113 iniciativas de leyes de ingresos municipales que, cada año deben ser aprobadas por 

el Congreso del Estado y que a lo largo de cada legislatura suman 339. Del total de las iniciativas, 
280 fueron presentadas por los diputados de Morena, pero solo le han sido aprobadas 49 y tiene 

pendientes de dictamen 231, por lo que la mayoría se quedarán en la congeladora legislativa. Los 

diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron un centenar de iniciativas y se le han 
aprobado 21, mientras que los del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hicieron 131 

propuestas, pero solo les prosperaron 32 y los del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
plantearon 62 y solo 13 han sido aprobados. Un total de 98 iniciativas presentaron los legisladores 

del Partido del Trabajo PT), de las que sólo 15 han sido aprobadas, mientras que 71 fueron de los 

del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de las que les han aprobado 24 y, los diputados 
que integran la Representación Parlamentaria presentaron 77 de las cuales solo 10 se han 

aprobado. 
 

Buscan legisladores que ingresos de libre disposición del Estado se empleen en 

educación inicial y superior, seguridad y salud 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/buscan-legisladores-que-ingresos-de-libre-disposicion-del-
estado-se-empleen-en-educacion-inicial-y-superior-seguridad-y-salud/  

Educación inicial y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, además de salud y 

seguridad, son rubros que deben reforzarse en el Gobierno de Michoacán, por lo que es necesario 
que se hagan las acciones correspondientes para que cuenten con el recurso financiero para su 

operatividad. Para eso, los integrantes de las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado aprobaron el dictamen que 

le permitirá al Ejecutivo del Estado pueda emplear en estos rubros los ingresos que se recauden 
con el arrendamiento o concesión a personas físicas o morales de los bienes inmuebles propiedad 

del patrimonio estatal. 

 
Arquidiócesis De Morelia Se Declara Lista Para Defender La Vida Y Oponerse Al Aborto 

Reitera Iglesia rechazo al aborto: llama a diputados a no dar entrada a iniciativa de 
despenalización 

Arquidiócesis de Morelia hace petición al Congreso de Michoacán para que no 

despenalice el aborto  
Changoonga, Respuesta, Indicio 

https://www.changoonga.com/2021/07/10/arquidiocesis-de-morelia-se-declara-lista-para-
defender-la-vida-y-oponerse-al-aborto/ 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116307-reitera-iglesia-rechazo-

al-aborto-llama-a-diputados-a-no-dar-entrada-a-iniciativa-de-despenalizacion.html   
http://www.indiciomich.com/arquidiocesis-de-morelia-hace-peticion-al-congreso-de-michoacan-

para-que-no-despenalice-el-aborto/  
Derivado de la aprobación de la despenalización del aborto en el estado de Hidalgo, la Arquidiócesis 

de Morelia reiteró su posición en contra de la Interrupción Legal del Aborto y la protección de la 

vida en Michoacán y Guanajuato. “Como Iglesia defenderemos siempre el derecho de la vida, como 
un regalo de Dios, por eso llamado a los congresos de los estados a favorecer el don de la vida, 
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exhortándoles a favorecer leyes que cuiden y protejan a los seres humanos desde su concepción”, 
informó este sábado el arzobispo Carlos Garfias Merlos. 

 
Reducen a 2 doce asuntos de la Comisión Jurisdiccional del Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/reducen-a-2-doce-asuntos-de-la-comision-jurisdiccional-
del-congreso/  

Los 12 asuntos que tiene pendientes la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado se reducen 
a dos, uno a la Ley de Juicio Político y el otro al procedimiento iniciado contra el ex auditor José 

Luis López Salgado, afirmó su presidente, Adriana Hernández. Es una decena de iniciativas de 

diputados de todos los partidos políticos, los que presentaron propuestas completas de una nueva 
ley o reformas a la vigente y se optó por elaborar un solo proyecto con lo mejor de cada una de 

ellas, señaló la legisladora. 
 

Diputados nombran titular de CEDH por intereses de clase política: David Romero 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/diputados-nombran-titular-de-cedh-por-intereses-de-clase-politica-

david-romero/  
David Romero Robles, aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

(CEDH) solicitó a los diputados locales de la actual legislatura que en el nombramiento del 
Ombudsperson no se superpongan los intereses de la clase política. En entrevista para Contramuro, 

el abogado David Romero cuestionó que, desde la creación de la CEDH, la clase política ha incidido 

en el nombramiento del titular de este organismo, a fin de que prevalezcan los intereses de los 
gobernantes en turno. Señaló que la designación del Ombudsperson se ha efectuado como una 

“cuota de poder”, dentro de la clase política, además de cuestionar la “apatía” del actual encargado 
de la CEDH, en relación a todos los sucesos ocurridos durante la presente administración estatal, 

por lo que consideró que no se trata de una institución “autónoma”. 

 
UMSNH sigue observada por 250 millones de pesos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/11/umsnh-sigue-observada-por-250-millones-de-pesos/  

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sigue en investigación debido a 

que no ha logrado desvanecer las observaciones realizadas al ejercicio fiscal 2019 por más de 250 
millones de pesos por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), indicó el titular de este organismo, 

Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. Detalló que la máxima casa de estudios no ha logrado entregar 
ningún ejercicio fiscal del 2019 y 2020, por lo que la ASM sigue indagando a la institución educativa. 

Indicó que la Universidad no ha logrado desvanecer las observaciones realizadas al ejercicio fiscal 

2019, mientras tanto el órgano fiscalizador, dijo, está revisando lo que corresponde al ejercicio 
fiscal 2020. 

 
Bedolla Advierte: Echaré Abajo Venta De Inmuebles Estatales 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/09/michoacan-bedolla-advierte-echare-abajo-venta-de-
inmuebles-estatales/  

Tras la aprobación de la desincorporación de seis predios por parte del Congreso del Estado, el 
gobernador electo de Michoacán por MORENA, Alfredo Ramírez Bedolla, recalcó que su 

administración no reconocerá ninguna venta o contrato oficial del gobierno de Silvano. “Mi postura 
es muy precisa con esta intención de remate de bienes muebles e inmuebles de las y los 

michoacanos, nuestro gobierno no reconocerá ninguna venta o contrato oficial del gobierno de 

Silvano” Advirtió Bedolla a los particulares y a los diputados participantes. Señaló que la aprobación 
por parte de los diputados locales es ilegal ya que no hubo quórum a la hora de aprobarse la 

desincorporación, por lo que hizo un llamado a la Junta de Coordinación Política del Congreso para 
que estrene la venta de estos bienes. 
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Buscaría Toño Soto la creación de un nuevo partido político 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/buscaria-tono-soto-la-creacion-de-un-nuevo-partido-politico/  
El diputado local Antonio Soto Sánchez, advirtió que de no “transformarse” el PRD, buscaría la 

creación de un nuevo partido, lo anterior al considerar que el PRD requiere ser un instrumento 

genuino para la ciudadanía con ideología progresista. “Es necesario que tengamos identidad con 
nuestra gente, con el pueblo (…), porque si no cambiamos, si no actuamos con congruencia y con 

estos valores y principios, si no tenemos identidad con la gente el partido corre serios riesgos de 
desaparecer (…) o cambiamos o esto se acabó”. 

 

Nota Política 

 
Tenemos la oportunidad de fortalecer al PRI: Eligio González 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/tenemos-la-oportunidad-de-fortalecer-al-pri-eligio-gonzalez/  
Con el propósito de encausar los intereses del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con la 

participación de la militancia, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Eligio González Farías, sostuvo un encuentro con estructuras 

municipales de Tangancícuaro, Jacona, Ixtlán, Tangamandapio, Chavinda, Cotija, Tingüindín, 
Zamora y Cherán. Durante su visita, estuvo acompañado de la secretaria general del CDE, Rocío 

Luquín Valdés; el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Hugo Contreras Zepeda; el 

Coordinador de delegados, Diego Romeo Chávez Hernández; secretarios y líderes de sectores y 
organizaciones; directivos de los comités municipales; y excandidatos y ediles electos, a quienes 

agradeció el trabajo realizado en los municipios durante el proceso electoral. 
 

La fuerza de los ciudadanos persiste en todo el estado: Manuel Antúnez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/la-fuerza-de-los-ciudadanos-persiste-en-todo-el-estado-manuel-

antunez/  
En el municipio de Uruapan, se llevó a cabo la última reunión distrital, en donde se afianzaron los 

equipos ciudadanos en los distintos municipios, quienes dan continuidad y fortaleza a la Tercera 

Vía de Movimiento Ciudadano en Michoacán. En ese contexto, el Delegado Nacional en Michoacán, 
Manuel Antúnez Oviedo destacó: «Les agradezco el trabajo realizado al equipo de Uruapan, que 

sembró en el municipio las causas ciudadanas, y que, pese a las dificultades, se generó presencia. 
La ciudadanía se percató de que sí hay otra opción y no los mismos políticos de siempre». 

 
Recontrata INE a 368 Caes y supervisores para la consulta popular 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/recontrata-ine-a-368-caes-y-supervisores-para-la-
consulta-popular/  

Los Capacitadores Asistentes Electorales (Caes) y supervisores mejor evaluados durante el proceso 
electoral fueron recontratados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización de la 

consulta popular sobre llevar o no a juicio a los ex presidentes de la República. El vocal ejecutivo 

de la Junta Local del INE, David Alejandro Delgado informó que de los mil 626 Caes y 277 
supervisores electorales se nombraron a 368 instructores asistentes de la consulta popular que se 

llevará a cabo el primero de agosto. De ellos se han presentado solo 17 sustituciones, lo cual se 
encuentra por debajo de la media nacional de sustituciones, indicó el funcionario electoral. En 

cuanto a la papelería que se utilizará en la consulta popular dijo que ya está lista y llegará a 

Michoacán entre el 20 y 21 de julio, sin la custodia militar, como se hace con la papelería utilizada 
en los procesos electorales.  
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Zirahuén elige jefe de tenencia interino y dice adiós a la intención de la autonomía del 
pueblo 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/zirahuen-elige-jefe-de-tenencia-interino-y-

dice-adios-a-la-intencion-de-la-autonomia-del-pueblo/  

Al grito de ¡sí se pudo!, el pueblo de Zirahuén eligió al jefe de tenencia interino, recayendo la 
responsabilidad en Sergio Medina Mariano, mismo que fue el único en registrarse durante el 

proceso de elección que se realizó la tarde del pasado viernes. Será el lunes que oficialmente se 
le haga entrega de las oficinas de la tenencia, mismas que han estado tomadas por los inconformes 

que exigían la destitución de la exjefa de tenencia Flor Arciga Ramírez. Tras dar a conocer la 

convocatoria para realizar la elección por el Ayuntamiento de Salvador Escalante a través de la 
Secretaría, en la plaza principal de Zirahuén empezaron a llegar las personas para participar en la 

votación. Esta elección se da tras varios días de inconformidad por el grupo de pobladores con Flor 
Arciga, a quien señalan de haber engañado a la comunidad para lograr la autonomía del pueblo y 

el presupuesto directo; sin embargo, señalaron que Zirahuén no es una comunidad indígena, 
“somos mestizos”, dijeron. 

 

Los suspirantes… El otro cónclave panista 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-el-otro-conclave-panista/  
Hace unas entregas hablé sobre los preparativos de un importante grupo de panistas que se mueve 

ya con miras a la renovación de la dirigencia estatal del PAN. De ese grupo del que ya hablé podría 

salir uno de los candidatos, que podría ser el diputado federal Armando Tejeda Cid; el presidente 
municipal de La Piedad, Alejandro Espinoza Ávila; el diputado local Arturo Hernández Vázquez; o, 

la diputada federal electa, Macarena Chávez Flores. Sin embargo, el otro grupo, encabezado por 
el actual secretario de Fortalecimiento Interno e Identidad Partidista de la dirigencia nacional del 

PAN, José Manuel Hinojosa Pérez, también tuvo su propio cónclave. Acompañando al ex dirigente 

estatal y quien podría buscar una vez más ser presidente estatal del partido estuvieron, entre 
otros, perfiles como los siguientes: 

 
Apoyé a Alfredo Ramírez, pero no me uniré a Morena: Jesús Reyna 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/apoye-a-alfredo-ramirez-pero-no-me-unire-a-morena-jesus-
reyna/  

El Exgobernador de Michoacán, Jesús Reyna García aseguró que, si bien apoyó a Alfredo Ramírez 
Bedolla durante su campaña a la gubernatura, no piensa de momento adherirse al partido Morena. 

En entrevista con medios, dijo que tanto él como su bloque político llamado Crisol Michoacano, se 

mantienen como apartidistas y si apoyaron a Ramírez Bedolla fue porque consideraron que su 
proyecto político es el más factible para Michoacán. Cuestionado sobre si podría integrarse al 

próximo gobierno estatal, dijo que en su momento lo valorará y reiteró que si decidió dejar el PRI 
junto con su bloque político fue porque no estaba de acuerdo con decisiones tomadas en la 

dirigencia estatal y nacional, como la entonces posibilidad de ir en alianza con otras fuerzas 
políticas como el PAN y el PRD. 

 

Notas Elecciones 

 
Valida TEEM elección de Lázaro Cárdenas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/11/valida-teem-eleccion-de-lazaro-cardenas/  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) aprobó por unanimidad confirmar 

la declaración de validez de la elección municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. También aprobó 
el otorgamiento de las constancias de mayoría y valides a la planilla postulada por el Partido 

Morena, así como las constancias de representación proporcional para dicho ayuntamiento. Si bien 
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se anuló la votación recibida en las casillas 854 B, 854 C1 y 855 B durante la elección del 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de 

la elección sufrieron pocas modificaciones, lo que permitió a la planilla encabezada por Itze 
Camacho se mantenga con el triunfo. 

 

TEEM valida constancia de mayoría entregada a Bladimir González en Tarímbaro 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/11/teem-valida-constancia-de-mayoria-entregada-a-bladimir-
gonzalez-en-tarimbaro/  

La tarde de este domingo, en sesión virtual del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), 

el pleno validó el triunfo de Bladimir González, candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, en el 
Ayuntamiento de Tarímbaro. González logró vencer en las urnas a Erick Nicanor Gaona, hijo de 

Baltasar Gaona, ex edil de este municipio. La decisión se da luego realizar el conteo de tres casillas 
en la elección de Tarímbaro. La decisión avalada por los magistrados es en respuesta a los juicios 

promovidos por los representantes de los partidos políticos MORENA y Partido del Trabajo, para 
controvertir los resultados de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Tarímbaro. 

 

No me incorporé a la 4T: Jesús Reyna  
Jesús Reyna: Yo Nunca Dije Que Me Iba A Incorporar la 4T o A MORENA  

Diario ABC, Changoonga 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/no-me-incorpore-a-la-4t-jesus-reyna/  

https://www.changoonga.com/2021/07/09/michoacan-jesus-reyna-yo-nunca-dije-que-me-iba-a-

incorporar-la-4t-o-a-morena/  
El ex Gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García, negó que su apoyo a Alfredo Ramírez Bedolla, 

Gobernador Electo, durante la contienda electoral, signifique su adhesión al proyecto de la Cuarta 
Transformación o al partido de Morena. En entrevista, descartó tal afirmación y se limitó a reiterar 

el apoyo al candidato. Durante la conversión reflexionó que la etapa post electoral y la 

efervescencia que se vive, es completamente natural, dado que actores y activistas políticos se 
quedan encarrilados. “Yo nunca dije que nosotros nos incorporamos a la 4T, nunca dije que 

apoyaría A todos los candidatos de MORENA, yo dije que íbamos a apoyar la candidatura de Alfredo 
Ramírez”, acotó durante el informe de gobierno de Humberto Arróniz. 

 

Investigarán supuesta propaganda calumniosa contra Bedolla 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/investigaran-supuesta-propaganda-calumniosa-contra-
bedolla/    

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) deberá investigar la supuesta propaganda calumniosa 

del candidato a la gubernatura Carlos Herrera, en contra de Alfredo Ramírez Bedolla, denunciada 
oportunamente por el partido Morena, pero que el órgano electoral desechó porque no fue 

presentada por la persona agraviada. El pasado 25 de junio la Secretaría Ejecutiva del IEM desechó 
la queja, pero la magistrada Yurisha Andrade propuso revocar ese acuerdo al resolver el recurso 

de apelación TEEM-RAP-073/2021, porque los hechos ocurrieron dentro del periodo comprendido 
para las campañas electorales a la gubernatura. Conforme a ello, los partidos políticos tienen la 

obligación de velar por los intereses generales de la sociedad y sus candidatos, así como defender 

los intereses del propio partido por lo que, si dicha propaganda se considera calumniosa, aun 
cuando únicamente estuviera dirigida a un candidato, también es susceptible de afectar al instituto 

político que lo postuló. 
 

No ha anulado TEEM ninguna elección municipal 

TEEM ha desahogado más de 40 juicios de inconformidad promovidos en la elección en 
municipios  

Respuesta, MetaPolítica 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116265-no-ha-anulado-teem-ninguna-

eleccion-municipal.html  
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https://metapolitica.mx/2021/07/09/teem-ha-desahogado-mas-de-40-juicios-de-inconformidad-
promovidos-en-la-eleccion-en-municipios/  

Hasta este momento, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) no ha anulado ninguna 
elección municipal, por el contrario, ha ratificado aquellas que fueron impugnadas por diversos 

delitos. En ese sentido, ratificó la declaración de validez de la elección a la presidencia municipal 

de Tzintzuntzan, recurso promovido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). De igual 
forma, en lo que respecta al juicio de inconformidad en el municipio de Hidalgo, realizó la 

declaratoria de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría relativa otorgadas 
a la planilla de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y del Partido del Trabajo (PT). 

Hasta este momento se han presentado más de 70 impugnaciones de distintos municipios en la 
entidad, pero en ninguno se ha decretado la nulidad de la elección. 

 

Declara TEEM improcedente el recuento total de votos en elección de Morelia 
TEEM da revés a Pérez Negrón; no habrá recuento de votos en Morelia 

MiMorelia, Contramuro 

https://www.mimorelia.com/declara-teem-improcedente-el-recuento-total-de-votos-en-

elecci%C3%B3n-de-morelia-2021-07-09t18-31  

https://www.contramuro.com/teem-da-reves-a-perez-negron-no-habra-recuento-de-votos-en-
morelia/  

Por unanimidad, magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) declararon 
improcedente el recuento total de la votación en la elección por la presidencia municipal de Morelia, 

en sesión virtual celebrada la tarde de este viernes. Dicha solicitud la presentó el partido político 

Morena a través del Juicio de Inconformidad TEEM-JIN-155/2021, con el argumento de que el 
cómputo municipal efectuado en el Consejo Distrital número 16 de Morelia, presuntamente no se 

desarrolló conforme a la norma. El magistrado ponente, José René Olivos Campos, explicó que la 
pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo en la elección de Morelia es improcedente, porque 

la diferencia de votos entre los candidatos posicionados en el primero y segundo lugar es superior 
al cinco por ciento, y no menor a un punto porcentual como lo indica la norma. 

 

TEEM anuló 2 casillas en Angangueo y revirtió triunfo de Morena 
TEEM Quita Triunfo A MORENA En Angangueo, Acredita Violencia y Robo de Casillas  

Post Data News 

https://postdata.news/por-violencia-anula-teem-resultados-de-la-eleccion-en-angangueo/  
https://www.changoonga.com/2021/07/09/teem-quita-triunfo-a-morena-en-angangueo-acredita-

violencia-y-robo-de-casillas/  
Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral de Michoacán determinó revocar los resultados de la 

elección en el municipio de Angangueo, tras considerar que se acreditó plenamente la violencia y 
robo de los documentos en 2 casillas, la falta de boletas y de medidas de aseguramiento de la 

documentación electoral. En consecuencia, se revocaron las constancias de mayoría emitidas a 

favor de los candidatos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, que encabezaba la 
alcaldesa saliente María Hilda López Martínez, para declarar válido el triunfo del partido Movimiento 

Ciudadano. En sesión nocturna, el pleno del órgano jurisdiccional declaró la nulidad de la votación 
recibida en las casillas 57 contigua 1 y contigua 2 de ese municipio, ya que, a su consideración, se 

acreditaron las causales establecidas en la fracción VI y XI del artículo 69 de la Ley de Justicia 

Electoral, lo que derivó en la modificación de los resultados. 
 

Iván Pérez: Impugnaré Elección En Morelia Hasta Sus Últimas Consecuencias 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/09/ivan-perez-impugnare-eleccion-en-morelia-hasta-sus-

ultimas-consecuencias/  
“Buscare la impugnación de las elecciones en Morelia hasta las últimas consecuencias, hasta la 

última instancia”, afirmó Iván Pérez Negrón, ex candidato a la alcaldía de Morelia por MORENA, 
durante el Tercer Informe de Gobierno Municipal de Morelia. En entrevista, señaló que nadie en 

su sano juicio votaría por el ex presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a quien calificó de 
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corrupto y recordó que la administración pasada del próximo alcalde por segunda ocasión está 
acusado de desvío de recursos por el orden de los 350 millones de pesos. “Nadie que goce de su 

sano juicio permitiría el regreso de una gobierno corrupto, el cual tiene interpuesta denuncias por 
desvíos de recursos públicos por más de 350 millones de pesos”, reiteró el diputado morenista. 

 

Notas Gobierno 

 
Este lunes presentará Alfredo Ramírez a su equipo de recepción de la administración 

estatal 
Pese a falta de diálogo, el lunes presenta equipo de transición Alfredo Ramírez Bedolla  

Gobierno del Estado no inicia diálogo para Entrega Recepción, denuncia Alfredo 

Ramírez  
Respuesta, MiMorelia, Morelia Activa 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/116263-este-lunes-presentara-bedolla-
a-su-equipo-de-recepcion-de-la-administracion-estatal.html  

https://www.mimorelia.com/pese-a-falta-de-diálogo-el-lunes-presenta-equipo-de-transición-

alfredo-ram%C3%ADrez-bedolla-2021-07-09t14-55  
https://moreliactiva.com/gobierno-del-estado-no-inicia-dialogo-para-entrega-recepcion-denuncia-

alfredo-ramirez/  
El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que éste lunes estará presentando a su 

equipo de recepción de la administración estatal, ya que no existe diálogo con el actual gobierno. 

En entrevista, señaló que va a presentar el equipo de transición el lunes y estarán esperando que 
el gobierno del estado de inicio al proceso de entrega-recepción, ya que no hay ningún diálogo y 

por lo tanto no saben el estatus que guarda la entrega de la administración. Asimismo, indicó que 
tras las impugnaciones que se presentaron a la candidatura de la gubernatura, será el tribunal 

quien dará sus veredictos, que se espera sea este domingo cuando se tengan las resoluciones en 
torno a los Ayuntamientos, pero está tranquilo y seguro de que no habrá ningún movimiento 

respecto a la elección, ya que conocen el expediente de impugnación y no ven problemas. 

 
Diputados, académicos y empresarios conformarán equipo de transición de Bedolla 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/11/diputados-academicos-y-empresarios-conformaran-equipo-

de-transicion-de-bedolla/  

El equipo de transición que acompañará al gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, estará 
conformado por diputados, académicos y empresarios, de acuerdo con información proveniente 

de colaboradores del abanderado del bloque Morena-PT. Entre los actores políticos que tendrán 
participación en el proceso de Entrega-Recepción figuran personajes como el diputado federal, 

Carlos Torres Piña; la legisladora federal, Yolanda Guerrero; la legisladora local, Zenaida Salvador 

Brígido, la vocera de Alfredo Ramírez, Giulianna Bugarini Torres, y el ex secretario de Turismo, 
Roberto Monroy. Con base en la información proporcionada, en el sector empresarial que dará 

seguimiento a la transición de gobierno se encuentra el exsecretario de fomento económico en 
dos ocasiones de Morelia, Luis Navarro García.  

 
Sin justificar recursos, 20% de funcionarios con procedimientos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/sin-justificar-recursos-20-de-funcionarios-con-procedimientos-2021-
07-11t18-17  

El titular de la Secretaría de la Contraloría del estado, Francisco Huergo Maurín, informó que de 

los 150 servidores públicos con procedimientos de responsabilidad por observaciones fiscales, 20 
por ciento sigue sin justificar gastos de recurso federal. El funcionario agregó que esa cantidad de 

trabajadores adscritos a distintas dependencias de la administración actual fueron inhabilitados de 
sus funciones con sanciones que van de uno a 20 años. Comentó que para ello en 2018, año en 
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el que asumió la Contraloría estatal, se realizó un mapeo de todas las áreas por la falta de claridad 
en números, procedimientos y registros para la solvatación de trámites administrativos y fiscales. 

 

Notas Seguridad 

 
En 6 días Michoacán reportó 47 homicidios 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/en-6-dias-michoacan-reporto-47-homicidios/  

En tan solo 6 días, Michoacán reportó 47 homicidios de acuerdo a los gráficas que publica el 
gobierno federal con datos de la Fiscalía General de Michoacán, a cargo de Adrián López Solís. Los 

listados corresponden del 4 al 9 de julio y fue el domingo 4 del mes cuando más delitos de 

homicidio se registraron con un total de 12. Para el lunes cinco, fueron ocho las personas 
ejecutadas; y el 6 de julio, nuevamente se reportó un alza con un total de 10 homicidios. El 7 de 

julio la Fiscalía de Michoacán reportó siete delitos de homicidio, al igual que el jueves ocho, que 
también registró siete homicidios. Ese día Michoacán encabezó las listas con más homicidios en el 

país; Chihuahua reportó 6, Baja California y Jalisco 5 y Zacatecas 4. 

 
Michoacán registra una de las caídas más marcadas en producción de madera legal; 

crimen está detrás, informe 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/michoacan-registra-una-de-

las-caidas-mas-marcadas-en-produccion-de-madera-legal-crimen-esta-detras-informe/  
En los estados de Jalisco y Michoacán el crimen organizado ha debilitado profundamente la 

gobernanza y por tanto la producción forestal maderable legal, advierte un informe presentado 
por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). Cuatro factores centrales 

afectan la producción forestal en México: la crisis económica del 2008, que abarató la madera 

proveniente de EUA; la tramitología ineficiente para la obtención de permisos de aprovechamiento 
forestal que incluye complejidad y largos tiempos de respuesta; los altos costos de los diversos 

requisitos para hacer un manejo sostenible del bosque y la creciente presencia del crimen 
organizado en entidades como Jalisco, Michoacán y Guerrero, de acuerdo con el reporte La 

producción forestal en México a lo largo del tiempo: avances y retrocesos. 
 

Cerrarán la llave a aguacateros de Villa Madero y Morelia; no tendrán abasto de agua 

los ilegales 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/cerraran-la-llave-a-aguacateros-de-villa-
madero-y-morelia-no-tendran-abasto-de-agua-los-ilegales/  

Comunidades de Villa Madero y poblaciones del sur de Morelia "le cerrarán la llave" del agua a las 

huertas de aguacate y a productores en condiciones de ilegalidad. Lo anterior, como parte de los 
acuerdos contraídos en la mesa permanente de combate al cambio ilegal de uso de suelo y 

protección ambiental instalada esta misma semana. Luego de que finalmente se lograron 
establecer acuerdos entre más de 20 comunidades de dicha demarcación, se llegó a la medida de 

que autoridades estatales, federales y municipales no permitirán el abasto de agua para las huertas 

que no cuenten con la documentación legal operativa en términos agrícolas. 
 

Morelia es una de las 30 ciudades más violenta del mundo: Regidores 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/morelia-es-una-de-las-30-ciudades-mas-violenta-

del-mundo-regidores.htm  
Los regidores de oposición del municipio de Morelia coincidieron en que la seguridad es una 

mancha negra para el gobierno actual, ello en el Tercer Informe de Gobierno de Morelia, el cual 
estuvo a cargo del presidente interino, Humberto Arróniz Reyes. De acuerdo con las cifras del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Morelia se registran 
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aproximadamente 25 homicidios dolosos al mes, lo que representa una muerte con violencia por 
cada día. Por lo anterior, tanto el regidor independiente, Gaspar Hernández Raso; y el regidor de 

Acción Nacional, Moisés Cardona Anguiano, criticaron el trabajo de la Policía de Morelia, puesto 
que la ciudad se convirtió en una de las 30 ciudades más violencias del mundo. 

 

Denuncia dirigencia de SPUM a "interinos" ante fiscalía por usurpación y falsificación 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/116299-denuncia-dirigencia-de-
spum-a-interinos-ante-fiscalia-por-usurpacion-y-falsificacion.html  

La dirigencia oficial del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana presunto querella 

ante la Fiscalía General del Estado en contra de quienes ahora se ostentan como la dirigencia 
interina sindical, y que dicen haber "revocado" al Comité ejecutivo General 2018-2021 que 

encabeza el dirigente formal Jorge Luis Ávila Rojas. En una circular lo han dado a conocer entre 
los propios académicos nicolaitas y las autoridades universitarias para hacerles saber sobre la 

ilegalidad en que han incurrido los interinos, y mediante la cual informan haber presentado la 
denuncia ante las instancias legales el pasado 6 de Julio en contra del autodenominado “Comité 

Ejecutivo General Interino del SPUM". 

 

Notas COVID-19 

 
Contagios por Covid 19, principal preocupación del regreso a clases 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/contagios-por-covid-19-principal-preocupacion-del-

regreso-a-clases/  
Riesgo de contagios por coronavirus (Covid 19), rezago educativo, problemas de conectividad y 

una mayor carga para los docentes, entre los retos que enfrentarían maestros, padres de familia 

y alumnos de concretarse la propuesta de la autoridad estatal de llevar a cabo el regreso a clases, 
en agosto próximo, de manera híbrida, señalaron padres de familia, “No me gustaría que mi hija 

tuviera clases presenciales sin estar vacunada, los niños también se enferman y si hay que esperar 
a que puedan vacunarse, no modo”, refirió Érika Gamboa, contadora y madre de una pequeña de 

ocho años. “Me preocupa la carga para el docente y el desequilibrio para los menores, que una 
semana podrán ir a clases presenciales, otra semana tomar clases virtuales, pero tener problemas 

de conectividad y perder esas actividades, creo que la estrategia está mal planteada y el estado 

debería considerar no sólo las medidas de prevención de contagios, sino también las cuestiones 
educativas”, agregó Armando Chávez, abogado y padre de un infante de siete años. 

 
Alza de contagios en Morelia preocupa a autoridades y no descartan, otra vez, reducir 

horarios y aforos en comercios 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/alza-de-contagios-en-

morelia-preocupa-a-autoridades-y-no-descartan-otra-vez-reducir-horarios-y-aforos-en-comercios/  
En medio del aumento de contagios que ya es reconocido por el Gobierno Federal como una 

“Tercera ola” de COVID-19, las autoridades del Ayuntamiento de Morelia confirmaron que se 

convocará a una reunión del comité de salud la semana entrante y no se descarta la posibilidad 
de reducir horarios y aforos de los establecimientos mercantiles, así como suspender el espectáculo 

del “Encendido de la catedral” retomando apenas a inicios de este mes. “Si hay necesidad de 
modificar aforos, horarios, limitar algunas cuestiones de eventos masivos, el Ayuntamiento de 

Morelia por supuesto que está en la mayor disponibilidad para hacer todos los ajustes que se 

requieran y que podamos estar de forma segura haciendo nuestras actividades”, aseguró la 
secretaria del ayuntamiento, Mónica Ayala García, en entrevista a La Voz de Michoacán, tras el 

reciente repunte de contagios. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Vuelve Morelia a semáforo rojo por alza en casos de nuevos contagios de COVID-19 
reportados en el Observatorio de la Arquidiócesis 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116305-vuelve-morelia-a-semaforo-

rojo-por-alza-en-casos-de-nuevos-contagios-de-covid-19-reportados-en-el-observatorio-de-la-

arquidiocesis.html  
Morelia ha vuelto al semáforo sanitario rojo, junto a Pátzcuaro, en los indicadores del COVID-19 y 

por el incremento de casos de la enfermedad. Son los dos únicos municipios en alto riesgo de los 
que integran la Arquidiócesis de Morelia que comprende 55 localidades, es decir 44 de Michoacán 

y 11 de Guanajuato. Christian Ortiz Gómez, director del Observatorio de la Arquidiócesis de Morelia, 

informó que continua el monitoreo de casos en el territorio de esta demarcación eclesial, por lo 
cual dio a conocer el reporte con corte hasta este sábado que arroja un total de 412 casos activos 

del virus, 48 mil 937 casos acumulados desde el inicio de la pandemia en esos municipios en total, 
4 mil 075 defunciones acumuladas y 43 mil 060 enfermos que recuperaron su salud. 

 
En tan solo tres días, 288 nuevos contagios de Covid-19 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-tan-solo-tres-dias-288-nuevos-contagios-
de-covid-19/  

La gente sigue sin entender y con la poca información que se da, menos atención pone; pero la 
realidad es que en tan solo tres días, Michoacán pasó de tener 64,984 casos confirmados de Covid-

19 el jueves 8 de julio, a sumar 65,272 este domingo 11 de julio. En tan solamente tres días se 

reportaron 288 nuevos contagios, un promedio de 96 casos diarios. La mayor parte de esos nuevos 
contagios correspondieron a Morelia, que el jueves registraba 14,990, pero ayer, con 39 

reportados, llegó a 15,142. Por lo que toca a Uruapan, de 6,052 que tenía el jueves, ayer la cifra 
se elevó, con seis nuevos contagios, a 6,066. Pátzcuaro sumó 12 casos nuevos y llegó a 2,712, 

mientras que Lázaro Cárdenas agregó 10 a su lista, para llegar a 6,668. 

 
Se registran 95 nuevos casos en Michoacán; 39 son en Morelia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/se-registran-95-nuevos-casos-en-michoac%C3%A1n-39-son-en-

morelia-2021-07-11t19-54  

La Secretaría de Salud de Michoacán(SSM) confirmó que el estado acumula cinco mil 894 
defunciones y 65 mil 272 casos por coronavirus (Covid-19). Este domingo, Michoacán registró 95 

casos nuevos y dos defunciones. Con 39 casos nuevos en 24 horas, Morelia es el municipio que 
más casos positivos de coronavirus registra, con 15 mil 142; le siguen Lázaro Cárdenas, con seis 

mil 668 contagiados, de los que 10 fueron en las últimas 24 horas, y Uruapan, con seis mil 066, 

seis fueron casos nuevos. Asimismo, la dependencia indicó que en la entidad existen 56 mil 879 
personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. 

 
SSM Brote De Variante Delta De COVID-19 En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/11/alerta-ssm-brote-de-variante-delta-de-covid-19-en-
michoacan/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que derivado del monitoreo permanente a 
través de vigilancia epidemiológica, se detectó un brote de la variante delta de COVID-19 en el 

municipio de Zinapécuaro.  Por lo anterior, se exhorta a la población a extremar precauciones e 
implementar las medidas preventivas como la sana distancia, uso de cubrebocas y constante 

lavado de manos para contener la propagación del virus. Cabe destacar que esta variante es 

altamente contagiosa y que incrementa la agresividad de los síntomas a quien la padece, además 
de que ha presentado mayor resistencia al tratamiento que convencionalmente se aplica a 

pacientes infectados. 
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