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Notas Congreso 

 
Congreso De Michoacán Dejará 582 Iniciativas Pendientes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/12/congreso-de-michoacan-dejara-582-iniciativas-

pendientes/  
La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado considera que las elecciones en 

Michoacán retrasaron las labores legislativas del Congreso del Estado. A dos meses de que la LXXIV 
Legislatura del Estado de Michoacán termine con sus funciones, tienen trabajos pendientes, son 

582 iniciativas que se quedan en las comisiones del Congreso del Estado de Michoacán, que no 
fueron estudiadas ni dictaminadas. La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la 

Diputada Yarabí Ávila González ha reconocido la falta de trabajo de los diputados y ha comentado 

además que el proceso electoral por el que atravesó el estado fue una de las razones que afectó 
al proceso legislativo. 

 
Desincorporación de bienes inmuebles, está dentro de la legalidad: Arturo Hernández 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116393-desincorporacion-de-
bienes-inmuebles-esta-dentro-de-la-legalidad-arturo-hernandez.html  

El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública de la 74 Legislatura, Arturo Hernández 
Vázquez, rechazó que la desincorporación de seis muebles inmuebles propiedad del gobierno del 

Estado, sea un fraude o se encuentre en el marco de la irregularidad, tal y como lo señaló el 

gobernador electo de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla. Al respecto, el diputado panista, subrayó 
que la ley es muy clara en torno a los procedimientos que se deben seguir para desincorporar 

bienes inmuebles y con ello cumplir con cada uno de los requisitos indispensables para no incurrir 
en ningún procedimiento irregular.   

  

Situación en Aguililla llega al Congreso del Estado; preparan exhorto 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/12/situacion-en-aguililla-llega-al-congreso-del-estado-preparan-
exhorto/  

Este miércoles se espera que en el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán se presente el 

exhorto al gobierno Estatal y Federal con la finalidad de que se atienda la situación de violencia e 
inseguridad que se vive en Aguililla, por lo que el tema será abordado en tribuna en próximos días. 

La propuesta será presentada por la diputada María del Refugio Hermosillo Cabrera, coordinadora 
de la bancada del PAN. En el exhortó se pedirá al los gobiernos federal, estatal y municipal que en 

el ámbito de sus atribuciones, y a través de las fuerzas de seguridad a su cargo, garanticen la paz, 
la seguridad y los derechos humanos de forma permanente de los habitantes de Aguililla. 

 

Venta fast track de bienes inmuebles que impulsa Silvano no será reconocida por nuevo 
gobierno: Alfredo Ramírez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/12/venta-fast-track-de-bienes-inmuebles-que-impulsa-silvano-
no-sera-reconocida-por-nuevo-gobierno-alfredo-ramirez/  

Frente a la intención de acelerar la desincorporación y venta de bienes inmuebles del estado, al 
cierre tanto de la actual legislatura como del periodo de la actual administración estatal, el gobierno 

que encabezará Alfredo Ramírez no va a reconocer la venta que se dé de forma apresurada. Así 
lo refirió el mismo gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla, quien dijo que “no tiene lógica 

querer rematar los bienes inmuebles que son propiedad de las michoacanas y michoacanos, son 

propiedades que no son del gobierno, sino del estado”. 
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Reconoce Juan Carlos Barragán equipo de transición de Alfredo Ramírez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/reconoce-juan-carlos-barragan-equipo-de-transicion-de-alfredo-
ramirez/  

Un equipo equilibrado que representa a todos los grupos, son las mujeres y hombres que este día 

presentó el Gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla, como su equipo de transición. De acuerdo 
con el legislador electo Juan Carlos Barragán Vélez, el equipo de transición permitirá al próximo 

Gobierno del Estado, contar con la información necesaria para saber el estado que guardan las 
finanzas públicas, las obras, programas y acciones de la administración saliente. El futuro legislador 

reconoció el trabajo del Gobernador electo, por haber integrado un grupo de personas 

profesionales y con experiencia cada una en distintos rubros de la administración pública. 
 

Octavio Ocampo encabeza reforestación en Zitácuaro 
Boletín 

El diputado local por el Distrito XVIII, Octavio Ocampo Córdova encabezó la jornada de 

reforestación de la campaña estatal "Un árbol por la vida" en el municipio de Zitácuaro junto a 
organizaciones sociales como Mujeres Activas al 100 y vecinos de diversas localidades. Desde 

temprana hora se dieron cita en El Pedregal de la tenencia de Chichimequillas de Escobedo donde 
se plantaron más de 800 árboles, con la participación de personas de todas las edades, 

especialmente mujeres y niños. 

 

Nota Política 

 
Silvano vuelve a pedir audiencia a AMLO para denunciar narcoelecciónSolicita Silvano, 
gobernador de Michoacán, nueva audiencia con AMLO  

Contramuro, MiMorelia 

https://www.contramuro.com/silvano-vuelve-a-pedir-audiencia-a-amlo-para-denunciar-
narcoeleccion/  

https://www.mimorelia.com/solicita-silvano-gobernador-de-michoac%C3%A1n-nueva-audiencia-
con-amlo-2021-07-12t09-14  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, solicitó de nueva cuenta una audiencia con 

el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta oficial de Twitter, 
Silvano Aureoles publicó las fotografías de su solicitud formal al presidente, para ser recibido por 

éste. «Ya fui a todas las instancias de denuncia, como públicamente sugirió, pero, con la seguridad 
nacional y el futuro de México en juego, hablar con él en persona es necesario», publicó. A través 

de sus redes sociales, el mandatario expuso que después de acudir a otras instancias como sugirió 
el propio presidente, esta mañana anunció la solicitud de audiencia por oficio. 

 

Movimiento Ciudadano sienta las bases para construir la Tercera Vía frente al 2024 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/12/movimiento-ciudadano-sienta-las-bases-para-construir-la-
tercera-via-frente-al-2024/  

Al concluir la gira de trabajo por las distintas regiones del estado que sirvió de acercamiento con 

autoridades electas y referentes que se consolidaron en este proceso electoral, el Delegado 
Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Luis Manuel Antúnez Oviedo, remarcó que con 

este trabajo se va organizando el reto electoral que significará el 2024. “Reafirmamos que para el 
2024 iremos sin alianza con otro partido político y pero sí aliados de los ciudadanos”, aseveró el 

Delegado Nacional luego de haber sostenido reuniones con los cuadros provenientes de Apatzigán, 

Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Morelia, Pátzcuaro, Puruándiro, Uruapan, Zacapu y 
Zitácuraro.  
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Ramírez Bedolla podría relevar a AMLO en la Presidencia de México: Fidel Calderón 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/12/ramirez-bedolla-podria-relevar-a-amlo-en-la-presidencia-de-
mexico-fidel-calderon/  

Alfredo Ramírez Bedolla podría ser candidato presidencial de Morena y relevar en la Presidencia 

de México a Andrés Manuel López Obrador. Así lo aseguró el diputado electo Fidel Calderón 
Torreblanca, quien señaló que desde ese lugar Bedolla podría tomar decisiones de mucha más 

envergadura en favor de Michoacán. Calderón Torreblanca manifestó su punto de vista a través 
de un comunicado. 

 

Invita PVEM Michoacán a ediles electos a mantener ideales del partido 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/invita-pvem-michoacan-a-ediles-electos-a-mantener-ideales-
del-partido/  

Con el fin de conocer la agenda de trabajo que impulsarán en sus demarcaciones, el dirigente 

estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, se 
reunió con los 11 presidentes municipales que resultaron electos durante el pasado Proceso 

Electoral 2020-2021. Al celebrar que, en los comicios del pasado 6 de junio, el Verde Ecologista en 
Michoacán creció un 25 por ciento en la preferencia del electorado, Núñez Aguilar encabezó una 

reunión con las y los ediles electos en la cual pidió seguir representando los ideales del partido en 
sus respectivas administraciones. 

 

Alfredo Ramírez | Ni Selene Vázquez ni Cristina Portillo 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/alfredo-ramirez-ni-selene-vazquez-ni-cristina-portillo/  
Con un Equipo de Transición paritario, integrado por 20 hombres y 21 mujeres, el gobernador 

electo Alfredo Ramírez Bedolla se prepara para la recepción de la administración pública, y el 

arranque de su gobierno en octubre próximo. Conformado por perfiles con experiencia en la 
función pública, la política, el activismo social y la academia, el Equipo de Transición se enfocará 

en el análisis del estado que guarda la administración estatal, con el propósito de tener mayores 
elementos para que se lleve a cabo un proceso institucional de entrega-recepción del gobierno en 

orden y con plena transparencia. 

 
Alfredo Ramírez demostró “pluralidad política” en su equipo de transición: Mercedes 

Calderón 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/07/12/alfredo-ramirez-demostro-pluralidad-politica-en-su-equipo-

de-transicion-mercedes-calderon/  
La ex candidata a la gubernatura de Michoacán por Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón 

García, consideró que, en la conformación del equipo de transición que lo acompañará en el 
proceso de Entrega-Recepción, mostró “pluralidad y apertura”, por haber incluido a liderazgos de 

diferentes organismos políticos, sin excluir a aquellos que no comulgan con el proyecto de la 4T. 

“Agradezco la invitación del candidato electo, Alfredo Ramírez Bedolla, y reconozco la pluralidad 
que tiene en poder generar en este equipo de transición actores políticos de diferentes partidos 

para contribuir a que Michoacán tenga los mejores perfiles y sea un gobierno de profesionalismo”, 
subrayó para luego reconocer también la pluralidad e inclusión que dijo encontrar en el gobernador 

electo. 
 

Morón, a la espera de que la CIDH dé entrada a su denuncia por violación de sus 

derechos políticos 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/116366-moron-a-la-espera-de-que-la-
cidh-de-entrada-a-su-denuncia-por-violacion-de-sus-derechos-politicos.html  
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A la espera Raúl Morón de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dé entrada a su 
denuncia por violación de sus derechos políticos al revocarle su candidatura a la gubernatura. En 

ese sentido, señaló que su denuncia fue recibida en la Corte Interamericana y solo está a la espera 
de que le den entrada e inicien el proceso para analizar de fondo lo que les plantearon en la misma. 

Recordar que la denuncia ante la instancia internacional la presentó Raúl Morón al considerar que 

fueron violentados sus derechos político-electorales por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), 
al revocarle su candidatura a la gubernatura por no declarar gastos de campaña, misma resolución 

que fue avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

 

Notas Elecciones 

 
Silvano Aureoles, no acepta los resultados por eso se opone a la transición: Torres Piña 
No habrá “cacería de brujas” contra gobierno de Silvano, asegura Torres Piña 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/silvano-aureoles-no-acepta-los-resultados-por-eso-se-opone-a-la-

transicion-torres-pina/  

https://metapolitica.mx/2021/07/12/no-habra-caceria-de-brujas-contra-gobierno-de-silvano-
asegura-torres-pina/  

Carlos Torres Piña, vocero del equipo de transición del Gobernador Electo Alfredo Ramírez, aseguró 
que la resistencia del actual gobierno del estado para comenzar con el proceso de entrega 

recepción, se debe a que el todavía el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, no acepta los 

resultados de la elección. “No hay diálogo, no hay acercamiento, y la indicación debe de venir de 
allá de manera institucional, pero nosotros vamos a esperar los tiempos que establece la ley” dijo. 
El diputado federal por Morena, Carlos Torres Piña, descartó que el próximo gobierno estatal, a 
cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, vaya a iniciar una “cacería de brujas” en contra de los 

funcionarios que forman o formaron parte de la administración al mando de Silvano Aureoles 
Conejo. 

 

TEPJF desestima solicitud de recuento de votos en 84 distritos electorales 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/tepjf-desestima-solicitud-de-recuento-de-votos-en-84-distritos-
electorales/  

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó por 

unanimidad de votos, desestimar las solicitudes de dos partidos y la Alianza Por México para 
realizar nuevos escrutinios, en 84 distritos electorales federales de cuatro estados del país, por 

falta de pruebas y argumentos que justificaran a plenitud la apertura de casillas y nuevos conteos 
en distritos de Michoacán, Edomex, Colima e Hidalgo. Durante una sesión en la cual se 

desahogaron la totalidad de estos juicios incidentales para la realización de nuevos cómputos en 

distritos de la Quinta Circunscripción, también se dejó firme la sentencia a un periodista por haber 
incurrido en violencia política de género, contra la candidata de Morena en Valle de Bravo, a la vez 

de desechar una demanda de anulación de comicios en el municipio de Tepotzotlán por parte de 
un “candidato no registrado”. 

 
Desecha TEEM anular votos de 24 casillas de elección a Gobernador 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/desecha-teem-anular-votos-de-24-casillas-de-eleccion-a-
gobernador/  

La pretensión del partido Morena de anular los votos de 24 casillas de la elección de Gobernador, 

por error y dolo del consejo distrital 20 de Uruapan en el cómputo, fue desechada por el pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). En el Juicio de Inconformidad TEEM-JIN-

104/2021, el magistrado Salvador Alejandro Pérez propuso declarar inoperante el agravio de la 
causal de error y dolo ya que Morena no cumplió con la carga procesal que de dicha causal impone. 

De forma genérica y abstracta señaló que existía irregularidad en el cómputo de los votos, 
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argumentando una diferencia entre el total de votos, boletas extraídas y personas que votaron y 
en algunos casos más votos nulos que diferencia entre el primer y segundo lugar, pero no precisó 

siquiera las cantidades discrepantes y mucho menos la confronta individualizada. 
 

Declara TEEM inexistentes actos anticipados de campaña del PT 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/declara-teem-inexistentes-actos-anticipados-de-

campana-del-pt/  
Con el voto en contra de la magistrada Alma Rosa Bahena, el pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán (TEEM) declaró inexistentes actos anticipados de campaña que el Partido de 

la Revolución Democrática (PRD) le atribuyó al Partido (PT). Se probó que el PT llevó a cabo actos 
de proselitismo consistentes en la utilización de sus colores, logo, siglas y emblema, en la entrega 

de apoyos y repartición de víveres, kits de hidratación y alimentación, así como vales de recarga 
de oxígeno gratuitos y préstamos de oxímetros, a las personas que se encontraban en espera para 

la aplicación de la primera vacuna contra la Covid 19 en distintos puntos de vacunación en la 
ciudad de Uruapan. Esos actos de proselitismo se llevaron a cabo a través de la Brigada Popular; 

habiendo promocionado tales actos en su página oficial de Facebook denominada Partido del 

Trabajo Uruapan, con la finalidad de posicionarse en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 

Revoca TEEM acuerdo del IEM; deja entrever indebida promoción del Gobernador 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/revoca-teem-acuerdo-del-iem-deja-entrever-

indebida-promocion-del-gobernador/  
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), revocó el acuerdo de desechamiento del 23 

de junio, dictado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán, en relación al 
procedimiento especial sancionador IEM-PES-318/2021, al considerar que existen elementos que 

podrían presumir  una indebida propaganda electoral indebida, promoción personalizada de 

servidores públicos y promoción personalizada con fines electorales e incumplimiento del principio 
de imparcialidad por parte del Gobernador del Estado de Michoacán. La queja presentada por ante 

el IEM fue desechada y en el acuerdo el instituto dejó sin efectos este procedimiento, y en su 
acuerdo señalaba: “Resulta procedente desechar sin prevención la queja presentada por David 

Ochoa Baldovinos, representante del partido político Morena ante el Consejo General del Instituto 

Electoral de Michoacán, en virtud de no ser la persona agraviada de la supuesta propaganda 
calumniosa”, sin embargo, la decisión del órgano electoral fue revocado por el Tribunal Electoral 

del Estado. 

 

Notas Gobierno 

 
Deuda estatal ya está en revisión ante Hacienda: Ramírez Bedolla 
Iniciará revisión de deuda pública estatal: la de corto plazo debió ya ser pagada por 

gobierno saliente 
Hay Déficit De 7 Mil Millones De Presupuesto: Bedolla  

Gobierno estatal dejará deuda pública de más de 30 mil MDP: Alfredo Ramírez  
Gobernador electo de Michoacán revisará con SHCP deuda que heredará  

Primera Plana, Respuesta, Changoonga, Diario ABC, Post Data News 

https://primeraplana.mx/archivos/822991  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116375-iniciara-revision-de-deuda-

publica-estatal-la-de-corto-plazo-debio-ya-ser-pagada-por-gobierno-saliente.html  

https://www.changoonga.com/2021/07/12/michoacan-hay-deficit-de-7-mil-millones-de-
presupuesto-bedolla/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobierno-estatal-dejara-deuda-publica-de-mas-
de-30-mil-mdp-alfredo-ramirez/  

https://postdata.news/gobernador-electo-de-michoacan-revisara-con-shcp-deuda-que-heredara/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/declara-teem-inexistentes-actos-anticipados-de-campana-del-pt/
https://www.quadratin.com.mx/politica/declara-teem-inexistentes-actos-anticipados-de-campana-del-pt/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/revoca-teem-acuerdo-del-iem-deja-entrever-indebida-promocion-del-gobernador/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/revoca-teem-acuerdo-del-iem-deja-entrever-indebida-promocion-del-gobernador/
https://primeraplana.mx/archivos/822991
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116375-iniciara-revision-de-deuda-publica-estatal-la-de-corto-plazo-debio-ya-ser-pagada-por-gobierno-saliente.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116375-iniciara-revision-de-deuda-publica-estatal-la-de-corto-plazo-debio-ya-ser-pagada-por-gobierno-saliente.html
https://www.changoonga.com/2021/07/12/michoacan-hay-deficit-de-7-mil-millones-de-presupuesto-bedolla/
https://www.changoonga.com/2021/07/12/michoacan-hay-deficit-de-7-mil-millones-de-presupuesto-bedolla/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobierno-estatal-dejara-deuda-publica-de-mas-de-30-mil-mdp-alfredo-ramirez/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobierno-estatal-dejara-deuda-publica-de-mas-de-30-mil-mdp-alfredo-ramirez/
https://postdata.news/gobernador-electo-de-michoacan-revisara-con-shcp-deuda-que-heredara/
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La deuda a corto plazo del gobierno estatal deberá ser cubierta antes de que concluya la 
administración de Silvano Aureoles Conejo; el tema ya está en revisión ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. Ramírez 
Bedolla explicó que el 15 de agosto será la fecha en la que por ley, se debe comenzar con el 

proceso de Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo, y tenía la esperanza de que fuera tersa, pacífica 

e institucional.  El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer que iniciará ya en estos 
días la revisión de la situación que guarda la administración saliente del gobierno del estado en 

base a la información pública que se tiene sobre acceso a la información pública en cuanto a 
transparencia, cuentas públicas, para proyectar la nueva Ley Orgánica que refleje la visión del 

gobierno entrante de la 4T que inicia a su cargo el próximo 1 de octubre. 
 

Paritario y con ex funcionarios, integran Equipo de Transición de gobernador electo 

Plural, incluyente, capaz y honesto equipo de transición: Bedolla 
Alfredo Ramírez presenta Equipo de Transición; destacan ex perredistas y ex priístas  

Morenistas, petistas y ex priistas y perredistas conforman equipo de transición de 
Bedolla  

¡De todo un poco! Equipo de Transición de Alfredo Ramírez; Mercedes Calderón y Marx 

Aguirre, sorpresas  
Post Data News, Quadratín, Cuarto Poder, Contramuro, La Página 

https://postdata.news/ex-militantes-y-ex-funcionarios-integran-equipo-de-transicion-de-
gobernador-electo/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/presenta-alfredo-ramirez-a-su-equipo-de-trabajo/  

https://cuartopodermichoacan.com/alfredo-ramirez-presenta-equipo-de-transicion-destacan-ex-
perredistas-y-ex-priistas/  

https://www.contramuro.com/morenistas-petistas-y-ex-priistas-y-perredistas-conforman-equipo-
de-transicion-de-bedolla/  

https://lapaginanoticias.com.mx/de-todo-un-poco-equipo-de-transicion-de-alfredo-ramirez-
mercedes-calderon-y-marx-aguirre-sorpresas/  

Ex candidatos, ex militantes de otros partidos políticos y ex funcionarios estatales, formarán parte 

del Equipo de Transición que presentó este lunes el gobernador electo de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla y que tendrá bajo su responsabilidad definir el proyecto de gobierno, las políticas 

públicas y la perspectiva financiera-económica del estado. El Gobernador electo, Alfredo Ramírez 
Bedolla, dio a conocer su equipo de transición que se encargará del proceso de entrega-recepción 

para el sexenio 2021-2027, donde destacaron expristas, excandidatas opositoras, morenos 

fundacionales, académicos, empresarios, petistas y exsilvanistas, pero sobre todo, experredistas. 
Es, afirmó Ramírez Bedolla, un equipo profesional, de alto perfil, con capacidad, probada 

honestidad y eficacia. Las sorpresas del día fueron por parte de Mercedes Calderón García y Marx 
Aguirre Ochoa, quienes fueron candidatas a la gubernatura de Michoacán por Movimiento 

Ciudadano y a la alcaldía de Morelia por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

respectivamente. Tan solo de la primera, semanas atrás, buscaba llegar a la dirigencia estatal del 
partido naranja. 

 
Magaña de la Mora recibe Presea Nacional por su gran desempeño y amplia trayectoria 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/magana-de-la-mora-recibe-presea-nacional-por-su-
gran-desempeno-y-amplia-trayectoria.htm  

Por su gran desempeño y amplia trayectoria, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Michoacán (STJE), Juan Antonio Magaña de la Mora, recibió la Presea Nacional que 

otorga la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado (INCDA), en la categoría de 
“Administración de Justicia”. En el marco del 60 Aniversario del Día del Abogado, el doctor en 

Derecho por la Universidad Complutense de Madrid fue reconocido por su destacado ejercicio de 

la profesión, gracias al servicio, promoción y respeto del orden jurídico nacional e internacional, 
realizado en más de 30 años dentro del STJE, en el área académica e incluso como procurador de 

justicia del estado. 

https://postdata.news/ex-militantes-y-ex-funcionarios-integran-equipo-de-transicion-de-gobernador-electo/
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https://lapaginanoticias.com.mx/de-todo-un-poco-equipo-de-transicion-de-alfredo-ramirez-mercedes-calderon-y-marx-aguirre-sorpresas/
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https://www.noventagrados.com.mx/politica/magana-de-la-mora-recibe-presea-nacional-por-su-gran-desempeno-y-amplia-trayectoria.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/magana-de-la-mora-recibe-presea-nacional-por-su-gran-desempeno-y-amplia-trayectoria.htm
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Notas Seguridad 

 
Persiste violencia política contra mujeres en pueblos originarios: Marianela Baltazar 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/822877?amp  

La violencia política en razón de género sigue estando latente en las comunidades indígenas de 
Michoacán, pues aunque las mujeres suelen iniciar las luchas sociales, se mantienen sin ocupar 

cargos públicos importantes. Lo anterior lo expresó la integrante de la Red de Abogadas y 
Promotoras Indígenas por una Vida Libre de Violencia en Michoacán, Marianela Baltazar Téllez, 

quien junto a sus compañeras acaba de concluir una serie de talleres al respecto en cinco 
comunidades de distintos puntos del estado. “Nos encontramos con que sirve de poco que las 

mujeres vayan al frente en las luchas, pues al final se invisibiliza su labor porque las autoridades 

siguen siendo hombres, entonces nos preguntamos por qué no están esas mujeres en los concejos 
indígenas, comisarías de bienes ejidales o en las jefaturas de tenencia”. 

 
Médicos y enfermeras huyen de Tierra Caliente por amenazas y violencia 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/07/12/medicos-y-enfermeras-huyen-de-zona-de-tierra-caliente-en-
conflicto-por-amenazas-y-violencia/  

Personal médico y de enfermería ha solicitado el cambio de adscripción de municipios ubicados en 
la región de Tierra Caliente que comprende los municipios de Aguililla, Huacana, Coahuayana, 

Buenavista, Tepalcatepec, Apatzingán y la costa de Lázaro Cárdenas. Lo anterior debido a las 

amenazas de las que son victimas y la violencia que se vive en estas zonas. Así lo confirmó por 
Guadalupe Pichardo Escobedo, secretaria del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los 

Servicios de Salud en Michoacán, al expresar que llevan ya 20 solicitudes de cambio de lugar, 
debido a las circunstancias que guarda esta zona que se ha vuelto el centro de operaciones de 

grupos del crimen organizado. 

 
Prioridad acciones para restablecer paz y orden público en Tierra Caliente: SSP 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/prioridad-acciones-para-restablecer-paz-y-orden-publico-

en-tierra-caliente-ssp/   

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, informó que la dependencia 
a su cargo, en coordinación con las fuerzas de seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional, 

realizarán las acciones necesarias para restablecer y regresarle a la población de la Tierra Caliente 
la paz y el orden público. “La indicación del gobernador Silvano Aureoles es muy precisa, estar 

presentes en la zona para garantizar la paz y el orden público”, afirmó Patrón Reyes en conferencia 
de prensa con las y los representantes de los medios de comunicación. Destacó la SSP tiene 

conocimiento de la problemática y de los diversos eventos que se han registrado en la Tierra 

Caliente, específicamente en la región de Buenavista. 
 

Exhorta CEDH a autoridades restablecer el orden en Aguililla 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/exhorta-cedh-a-autoridades-restablecer-el-orden-en-

aguililla/  
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán exhorta a las autoridades 

correspondientes a que se generen las condiciones de seguridad que se requieren para restablecer 
el orden, la paz pública y garantizar el Estado de Derecho en el municipio de Aguililla; así como a 

no bajar la guardia en otras zonas de la entidad en donde se han generado acciones de violencia 

que vulneran los derechos humanos de la población. Señala un comunicado que el encargado del 
Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, instruyó a la Visitaduría Regional de Apatzingán a 

que se mantenga atenta ante posibles violaciones a los derechos humanos de los pobladores de 

https://primeraplana.mx/archivos/822877?amp
https://metapolitica.mx/2021/07/12/medicos-y-enfermeras-huyen-de-zona-de-tierra-caliente-en-conflicto-por-amenazas-y-violencia/
https://metapolitica.mx/2021/07/12/medicos-y-enfermeras-huyen-de-zona-de-tierra-caliente-en-conflicto-por-amenazas-y-violencia/
https://www.atiempo.mx/destacadas/prioridad-acciones-para-restablecer-paz-y-orden-publico-en-tierra-caliente-ssp/
https://www.atiempo.mx/destacadas/prioridad-acciones-para-restablecer-paz-y-orden-publico-en-tierra-caliente-ssp/
https://www.quadratin.com.mx/justicia/exhorta-cedh-a-autoridades-restablecer-el-orden-en-aguililla/
https://www.quadratin.com.mx/justicia/exhorta-cedh-a-autoridades-restablecer-el-orden-en-aguililla/
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Aguililla por parte de los servidores públicos que realizan acciones en aquella zona, y conmina a 
las autoridades a que sus actuaciones se realicen con apego a la normatividad y pleno respeto a 

la vida y la dignidad humana.  
 

Juzgados y salas del Poder Judicial de Michoacán publicaron 460 mil 213 acuerdos y 

resoluciones en el primer semestre de 2021 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/116388-juzgados-y-salas-del-poder-
judicial-de-michoacan-publicaron-460-mil-213-acuerdos-y-resoluciones-en-el-primer-semestre-

de-2021.html  

Un total de 460,213 acuerdos y resoluciones fueron emitidos por las salas y juzgados del Poder 
Judicial de Michoacán durante el primer semestre de 2021; se transparentan en el portal web 

institucional www.poderjudicialmichoacan.gob.mx. La segunda instancia civil publicó 13,166, de 
los cuales 7,104 son acuerdos; 3,728 acuerdos de amparo; 2,332 sentencias y 2 sentencias de 

amparo. Por su parte, las salas penales listaron un total de 5,217; de éstos 2,769 fueron acuerdos; 
1,222 acuerdos de amparo; 165 de audiencia; 560 avocamientos; 478 sentencias y 23 sentencias 

de amparo. 

 

Notas COVID-19 

 
Cinco casos de variantes de COVID reporta el estado 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/116374-cinco-casos-de-

variantes-de-covid-reporta-el-estado.html  
Son cinco casos de variantes de preocupación de COVID los que registra el estado. Las variantes 

de COVID, Alpha, Beta, Gamma y Delta que son los tipos de virus inglés, brasileño y de la India 

altamente contagiosos y más mortales que el propio SARs cov 2 circulan en 25 municipios del 
estado. En el caso de la mutación Delta se reporta un casi en Lázaro Cárdenas y otro más en 

Zinapécuaro. Así mismo el Alpha se reporta con dos casos en Morelia y uno más de Gamma en 
Taretan. 

 
Morelia, Uruapan y Pátzcuaro, con mayor incidencia de Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/morelia-uruapan-y-p%C3%A1tzcuaro-con-mayor-incidencia-de-
covid-19-2021-07-12t10-57  

Morelia, Uruapan y Pátzcuaro son las 3 Jurisdicciones Sanitarias que registran mayor incidencia de 
casos positivos a Covid-19 en la entidad. Es así, que del 33.29 por ciento de positividad de casos 

registrados en Michoacán, 20 mil 142 pertenecen a Morelia, 8 mil 425 a Uruapan y 8 mil 27 a 

Pátzcuaro. Actualmente se tiene un registro de que los nosocomios de la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), que cuentan con camas reconvertidas para la atención de Infecciones 

Respiratorias, Agudas (IRAG), tienen un 11.06 por ciento de ocupación hospitalaria. 
 

Detecta SSM 8 casos de COVID-19 en competencia deportiva de Morelia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/detecta-ssm-8-casos-de-covid-19-en-competencia-

deportiva-de-morelia/  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que como parte de la vigilancia epidemiológica 

se realizaron 130 pruebas de COVID-19 a competidores y familiares del Circuito Nacional y Juvenil 

de Tenis que se desarrolla en Morelia. Hasta el momento se han detectado seis casos de atletas 
positivos y dos familiares, quienes ya se encuentran en aislamiento, en tratamiento y bajo vigilancia 

por parte de las autoridades sanitarias. Por lo anterior, la SSM exhorta a la población a no acudir 
a los recintos donde se desarrolla la justa deportiva a fin de evitar contraer el virus; al mismo 

tiempo, se reitera el llamado a no bajar la guardia e implementar las medidas preventivas como el 
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uso de cubrebocas, sana distancia y lavado o desinfección permanente de manos, pero sobre todo, 
evitar lugares cerrados y la aglomeración de personas. 

 
Michoacán, en alerta por presencia de nueva variante de COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/michoacan-en-alerta-por-presencia-de-nueva-variante-de-
covid-19/  

Aunque Michoacán registra varias semanas en semáforo verde, el incremento de casos positivos 
por COVID-19 y la confirmación de contagios con la nueva variante Delta, obligan a reforzar las 

medidas de prevención y contención desplegadas hasta ahora. En este contexto, el Gobernador 

Silvano Aureoles Conejo convocó a los integrantes del Comité de Crisis a reforzar las medidas 
sanitarias y a no bajar la guardia, frente al riesgo de la tercera ola de contagios prevista para el 

mes de agosto. 
 

A Pesar De 3ra Oleada De COVID -19 Actividades De Turismo En Michoacán Sin 
Detenerse 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/07/12/a-pesar-de-3ra-oleada-de-covid-19-actividades-de-
turismo-en-michoacan-sin-detenerse/  

Martha Béjar Maldonado, directora de Turismo inclusivo en Michoacán, comento la mañana de 
este lunes que, a pesar de la tercera ola de contagios por coronavirus, no se pararan las actividades 

de este ramo en el estado. “Cualquier actividad es un riesgo que hemos tenido, recordemos que, 

aunque estemos en semáforo verde en el estado, el riesgo sigue latente porque el virus sigue ahí, 
y si bien es cierto estamos incrementando las actividades personales y profesionales.” Comentó 

Martha Béjar. Así mismo, enfatizó en que las vacaciones están iniciando y se debe tener un cuidado 
pertinente en el estado, tanto por los turistas que pretenden venir a Michoacán como por los que 

quieren salir del estado a vacacionar. 

 
Iglesia reduciría aforo en eventos religiosos ante el riesgo de una tercera ola de 

contagios 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/religion-michoacan/iglesia-reduciria-aforo-

en-eventos-religiosos-ante-el-riesgo-de-una-tercera-ola-de-contagios/  
Ante las primeras muestras de una “Tercera ola” de contagios del COVID-19 en Michoacán, el 

arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, Carlos Garfias Merlos, adelantó que la iglesia católica 
acatará cualquier disposición que emitan las autoridades de salud, incluyendo una posible 

reducción de aforo de los centros religiosos que hasta la fecha tienen aprobado operar hasta a un 

75 por ciento de su capacidad.  “Hemos estado en la mejor disposición acatando las indicaciones 
de las autoridades de salud y, como lo hemos hecho durante todo el tiempo de la pandemia, 

estaremos en dialogo con las autoridades y procederemos a las medidas sanitarias que sean 
necesarias.  

 
Aumentan contagios de COVID-19 en Michoacán: suman 109 casos en las últimas 24 

horas 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/aumentan-contagios-de-covid-19-en-

michoacan-suman-109-casos-en-las-ultimas-24-horas/  
Los contagios de COVID-19 en Michoacán continúan en aumento: en las últimas 24 horas se 

registraron 109 nuevos casos en 19 municipios, la cifra más alta en la última semana, de acuerdo 

con el reporte diario de la Secretaría de Salud en el estado. Morelia es el municipio con más casos 
nuevos: este lunes reportó 67 positivos, seguido de Lázaro Cárdenas, que suma 9 casos, y 

Uruapan, donde 8 habitantes más fueron confirmados con COVID-19. Hasta hoy, en Michoacán 
hay 65 mil 381 casos positivos al nuevo coronavirus y cuatro municipios se mantienen en Bandera 

Verde, es decir con riesgo intermedio: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro. 
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En Michoacán se ha vacunado contra la COVID-19 a un millón 622 mil 266 personas 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/07/en-michoacan-se-ha-vacunado-contra-la-covid-19-a-

un-millon-622-mil-266-personas/  

Hasta el momento se tiene un registro de aplicación de un millón 622 mil 266 dosis anti COVID-
19, a las y los michoacanos de diversos grupos etarios y sectores de la población. Es así, que en 

adultos mayores de 60 años y más se aplicaron 710 197 vacunas; de 50 a 59 años 426 mil 869 
dosis y al grupo poblacional de 40 a 49, 304 mil 59 dosis. Asimismo, a los de 30 a 39 años se han 

aplicado 17 mil 617, mujeres embarazadas 17 mil 269; así como 101 mil 615 a docentes y 44 mil 

640 para personal de salud. 
 

Preocupa a habitantes de Jeráhuaro brote de variante Delta de covid 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/823043  

Luego de que el Gobierno Municipal de Zinapécuaro confirmara que los contagiados de la variante 
Delta de covid pertenecen a la tenencia de Jeráhuaro, habitantes de esta localidad se muestran 

preocupados por esta situación. En entrevista con Primera Plana, la docente y encargada del Centro 
de Atención Múltiple que se ubica en esta tenencia, Claudia Sandoval García, reveló que los 

pobladores se mantienen en estado de alerta luego de que se diera conocer que un grupo de 
jóvenes se contagió tras haber realizado un viaje a Mazatlán, Sinaloa. “Las mamás no se han 

dejado de comunicar conmigo para expresarme su temor y es algo entendible, pues muchas de 

ellas todavía no están vacunadas ni tampoco sus hijos, y si a eso le sumamos el intenso frío que 
se está viviendo en Jeráhuaro, pues la preocupación incrementa”. 
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