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Notas Congreso 

 
Batean PRI, PAN y PRD exhorto al Gobernador para que no intervenga en elecciones 
Evaden diputados opositores a Morena dar postura sobre dichos de Silvano  

Pide bancada morenista a Silvano abstenerse de viciar proceso electoral  
Exigen diputados de Morena a Silvano, saque manos del proceso electoral  

MetaPolítica, Quadratín; Respuesta, Revolución News 

https://metapolitica.mx/2021/06/29/batean-pri-pan-y-prd-exhorto-al-gobernador-para-que-no-
intervenga-en-elecciones/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/evaden-diputados-opositores-a-morena-dar-postura-
sobre-dichos-de-silvano/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115906-pide-bancada-morenista-a-

silvano-abstenerse-de-viciar-proceso-electoral.html  
https://revolucion.news/exigen-diputados-morena-silvano-saque-manos-del-proceso-electoral/  

El exhorto al titular del Ejecutivo Estatal para que no intervenga en el actual proceso electoral y 
que respete la ley a los organismos electorales y la voluntad popular presentado por Morena, no 

fue aprobado ya que no logró la mayoría.  El documento presentado ante el Pleno del Congreso 

del Estado fue solo avalado por los morenistas y petistas, no así por los panistas, priistas y 
perredistas quienes finalmente inclinaron la balanza para impedir que el Gobierno fuera llamado 

por su presunta intervención en el proceso electoral. Fue durante la sesión ordinaria virtual que se 
desarrolló este martes, que la bancada guinda presentó el exhorto con la intención de contener y 

detener las declaraciones del mandatario michoacano, Silvano Aureoles Conejo que acusan al 

candidato obradorista, Alfredo Ramírez Bedolla de haber obtenido el triunfo, gracias al apoyo que 
recibió de la delincuencia organizada. El posicionamiento fue leído por el legislador guinda, Alfredo 

Flores Vargas a nombre de la bancada morenista, sin embargo, no logró el apoyo de la oposición 
y no fue aprobado al no ser considerado de urgente y obvia resolución. 

 
Acusa diputada a director del OOAPAS de violentar derechos laborales de trabajadores 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115903-acusa-diputada-a-director-del-
ooapas-de-violentar-derechos-laborales-de-trabajadores.html  

El Congreso del Estado analiza un exhorto al director del Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Julio César Orantes Ávalos, para que se 

abstenga de violentar los derechos laborales y humanos de los trabajadores.  La propuesta 

presentada por la legisladora morenista, Teresa López Hernández, no fue considerada de urgente 
y obvia resolución, la cual, acusa a Orantes Ávalos de cometer violaciones laborales contra los 

trabajadores de confianza y de base que no están sindicalizados.  
 

Diputado Critica A AMLO Por Vacunaciones; Le Piden No Desinformar 

Proponen en el Congreso la creación de la Comisión de Emergencia COVID-19  
Changonga, MetaPolítica  

https://www.changoonga.com/2021/06/29/michoacan-diputado-critica-a-amlo-por-vacunaciones-
le-piden-no-desinformar/  

https://metapolitica.mx/2021/06/29/proponen-en-el-congreso-la-creacion-de-la-comision-de-

emergencia-covid-19/  
Al presentar la iniciativa sobre la creación de una comisión especial para el COVID-19 en el 

Congreso de Michoacán, el diputado Osiel Equihua llamó a no desinformar a los michoacanos. 
Dejemos de desinformar a la población, pidió el diputado Osiel Equihua de la bancada de MORENA, 

ante la presentación de la presentación de la iniciativa que solicita crear una nueva comisión en el 

Congreso de Michoacán que se encargue de la supervisión de la vacunación de COVID-19. En la 
iniciativa del diputado Octavio Ocampo Córdoba de la bancada del PRI, se critica que el presidente 

de México, Andrés Manuel López Obrador, siga sin utilizar cubrebocas, aunado al rudimentario 
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proceso de vacunación, así como las nuevas variantes de COVID-19, por lo que solicita que se cree 
una nueva comisión en el Congreso que se encargue de la supervisión de la administración de las 

vacunas anticovid cuando tengan una aprobación regular y no de emergencia. 
 

Los diputados de Morena exigimos al gobernador que deje de intervenir en el proceso 

electoral: Toño Madríz. 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/los-diputados-de-morena-exigimos-al-gobernador-que-deje-
de-intervenir-en-el-proceso-electoral-tono-madriz/  

Los diputados de Morena pedimos al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo que no 

intervenga más en el actual proceso electoral y que respete la ley, a los organismos electorales y 
la voluntad popular manifestada en las urnas, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 

fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo así lo 
expresó Antonio de Jesús Madríz Estrada. Luego de que la bancada de Morena presentara un punto 

de acuerdo ante el Pleno del Congreso del Estado, el legislador local afirmó que no es 
responsabilidad de un gobernador calificar o descalificar una elección “nuestra constitución es 

precisa y el artículo 99 de nuestra carta magna es contundente: al Tribunal Electoral le corresponde 

resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo disponga 
la ley, sobre Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 

competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las 
controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo 

del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. 

 
Necesario, dejar de ver a la comunidad LGBTI como inferior 

Diputada buscará declarar el 17 de mayo como Día Contra la Homofobia  
Quadratín, Respuesta 

https://www.quadratin.com.mx/politica/necesario-dejar-de-ver-a-la-comunidad-lgbti-como-

inferior/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115923-diputada-buscara-

declarar-el-17-de-mayo-como-dia-contra-la-homofobia.html  
La bandera arcoíris colocada en la fachada de la sede del Poder Legislativo es en señal de apoyo 

total y solidaridad de la 74 Legislatura con la diversidad sexual, afirmó la diputada Sandra Luz 

Valencia. Al hacer un posicionamiento con motivo del Día del Orgullo LGBT, celebrado el 28 de 
junio, señaló la necesidad de que gobierno y pueblo dejen de ver a quienes asumen una sexualidad 

diferente a la heterosexual como personas inferiores, de segunda clase, a las que a la menor 
oportunidad se les violentan sus derechos.  “Grupos integrantes de la comunidad Lesbiana, Gay, 

Bisexual, Transexual, Transgénero, Trasvesti, Intersexual, Queer, Asexual y Pansexual, salieron a 
protestar en los espacios públicos, cada vez con mayor cantidad de personas y mejor organizadas, 

éstas manifestaciones se fueron replicando en otras ciudades de Estados Unidos y del mundo, al 

paso del tiempo, hasta volverse una fecha tradición, para hacer visible, a los ojos de la sociedad, 
la lucha de la comunidad LGBTTTIQAP”, manifestó. 

 
Planteará Octavio Ocampo que sea Las Guacamayas una tenencia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/planteara-octavio-ocampo-que-sea-las-guacamayas-una-
tenencia/  

La localidad de Las Guacamayas es la tercera con mayor población en el municipio de Carácuaro, 
razón por la que el diputado Octavio Ocampo presenta una iniciativa para que sea elevada a la 

categoría de tenencia. En la sesión virtual de este martes el legislador del Partido de la Revolución 

Democrática hará su planteamiento a partir del consenso entre autoridades y población, ya que 
incluso la presidente municipal ha expresado en múltiples foros la necesidad de esta actualización. 

En su exposición de motivos reconoce que se tendrá que evaluar el soporte técnico y jurídico que 
sustenta su iniciativa de ley con base en el estatus que el INEGI otorga en sus registros, los 

antecedentes geográficos, políticos, de división territorial e históricos. 
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NO Me Hubiera Vacunado HDSPTM! Se Le Sale A Diputado Michoacano 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/29/video-no-me-hubiera-vacunado-hdsptm-se-le-sale-a-
diputado-michoacano/  

“Hijo de su puta madre” expresó el diputado Salvador Arvizu en plena sesión ordinaria virtual del 

Congreso del Estado de Michoacán debido a malestares derivados de la aplicación de la vacuna 
anticovid. “No me hubiera ido a vacunar y estuviera bien, hijo de su puta madre”, señaló el 

diputado petista, el cual olvido cerrar su micrófono. Fue durante la votación para aprobar el orden 
del día que el diputado mostró su malestar debido a que el pasado jueves se fue a vacunar contra 

el COVID-19, por lo que después se disculpó de los improperios dichos. 

 
Antonio Soto: “Es cierto lo que dice el presidente, pero no se niega el diálogo” 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/29/antonio-soto-es-cierto-lo-que-dice-el-presidente-pero-no-se-

niega-el-dialogo/  

El diálogo político es fundamental para garantizar la gobernabilidad en el país, aseguró el 
coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, quien sostuvo 

que ante la petición del gobernador de Michoacán de ser recibido por el presidente de la República, 
debe existir cortesía y diálogo político. “Hay necesidad de entendimiento”, señaló Soto Sánchez, 

acerca de la visita del gobernador a Palacio Nacional. “Yo no quiero darle como una razón absoluta 
a nadie, simplemente hay necesidad de entendimiento, de conversación y de diálogo, eso es lo 

importante, la política es para dialogar y conversar. La política no tiene que ser un diálogo de 

sordos, en donde no nos escuchemos, y los Tribunales son instancias jurisdiccionales que tienen 
que resolver en base a las pruebas, y es cierto lo que dice el presidente, pero no se niega el 

diálogo”, afirmó. 
 

No debemos seguir criminalizando la sexualidad: Toño Madríz 
Boletín 

El diputado local Antonio de Jesús Madríz Estrada se pronunció en dejar de seguir criminalizando 

la sexualidad en México, en el marco de la realización del Foro en Favor del Respeto a los Derechos 
de las Personas de la Comunidad LGBTIQ+, que organizó el Congreso de Michoacán. “El día de 

hoy, es un día muy importante para toda la comunidad, para todas las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales, queers, personas no binarias y más, 
porque es un día en que con orgullo salen a manifestarse unidos en un movimiento que desde 

hace más de 50 años dio inicio con los “disturbios de Stone Wall”, cuyo objetivo era gozar de los 
mismos derechos que las personas heterosexuales”. 

 

Para dar certeza en designación de notarios, Ángel Custodio presentará reforma 
Boletín 

Con el objetivo de garantizar los derechos de todo aquel ciudadano interesado en competir para 
ser notario, el diputado Ángel Custodio Virrueta García, presentará una iniciativa para reformar la 

Ley del Notariado del Estado de Michoacán. El presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales en la LXXIV Legislatura explicó que el procedimiento que actualmente plantean 
los integrantes del Colegio de Notarios, se presta a excesos y discriminación de los aspirantes, 

carente de razonabilidad o proporcionalidad por el costo que se les pide  a los aspirantes y duración 
del curso. 

 
Octavio Ocampo presenta iniciativa para elevar a tenencia la localidad de Guacamayas 

en Carácuaro 
Boletín 

En el marco de la Sesión Ordinaria Virtual de este martes, el diputado local por el Distrito XVIII 

con cabecera en Huetamo, Octavio Ocampo Córdova presentó la iniciativa de reforma a la Ley 
Orgánica de División Territorial del Estado de Michoacán para elevar a rango de tenencia a localidad 

de Guacamayas, del municipio de Carácuaro.  Ante el pleno de la LXXIV Legislatura del Congreso 
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del Estado, informó que esta iniciativa se realiza a solicitud de los pobladores de dicho lugar y que 
previamente el Cabildo de Carácuaro aprobó dicha acción por lo que ahora corresponde a los 

legisladores locales continuar con el trámite legal. 
 

Fundamental que no exista margen de duda en el arribo de nuevas autoridades: Miriam 

Tinoco 
Boletín 

Para Michoacán resulta fundamental que las próximas autoridades arriben a sus cargos sin duda 
sobre la manera en que fueron electas, por lo que es necesario que se aclare y se disperse todo 

cuestionamiento sobre el proceso electoral, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora 

de la representación parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora 
refirió que la legalidad debe imperar en Michoacán, por lo que es importante que todos aquellos 

señalamientos sobre irregularidades en las elecciones sean analizados y en caso de existir violación 
a la norma se sancione conforme a derecho. 

 
Acudir a palacio sin cita, colofón de las ocurrencias del gobernador: Cristina Portillo. 

Boletín 

"El gobernador actúa como si fuera un improvisado que desconoce los protocolos o las instituciones 
de la República y sus atribuciones. Eso es una irresponsabilidad total puesto que deja un enorme 

vacío de poder en la conducción del estado de cara al proceso de relevo en el ejecutivo", así lo 
señaló a través de un comunicado de prensa la diputada local morenista, Cristina Portillo, quien 

pidió a Silvano Aureoles dejar que las instancias resuelvan las quejas que hay en torno al proceso 

electoral. "Es extraño que un mandatario que presumía tener tan buena relación con el titular del 
ejecutivo federal en los tiempos de Enrique Peña Nieto, ahora se presenta a Palacio Nacional sin 

haber agendado una cita previa con el presidente. Su cercanía política con Peña debió darle una 
noción mínima del manejo de la agenda presidencial", remarcó la legisladora. 

 

Ejecutivo Federal evidencia falta de respeto y total desinterés sobre Michoacán: Lucila 
Martínez 

Boletín  

El titular del Ejecutivo Federal evidencia una clara falta de respeto a los michoacanos y un total 

desinterés a la situación que priva en la entidad, recalcó Lucila Martínez Manríquez, diputada de la 

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora lamentó la actitud de puertas cerradas 
del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la presencia del gobernador Silvano Aureoles 

Conejo en las afueras de Palacio Nacional la mañana de este martes, para denunciar las 
irregularidades registradas en el proceso electoral por la intervención de grupos fácticos. 

 

Nota Política 

 
Tercera Vía requiere perfiles comprometidos con causas ciudadanas: Manuel Antúnez 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/tercera-via-requiere-perfiles-comprometidos-con-causas-

ciudadanas-manuel-antunez/  

El delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán,  Luis Manuel Antúnez Oviedo, 
recalcó que MC es de causas, y requiere de perfiles comprometidos con el desarrollo de su 

comunidad, su municipio, su estado y su país. Al encabezar las reuniones distritales para fomentar 
la unión y continuar el trabajo rumbo al 2024, Antúnez Oviedo reiteró la necesidad imperante de 

fortalecer el movimiento naranja. Por su parte Agustín Torres, alcalde electo de Áporo, quien llegó 

arropado por Movimiento Ciudadano, afirmó que el triunfo que alcanzó en las urnas es el reflejo 
de que los ciudadanos buscan una alternativa que les escuche y les tome en cuenta. 
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PES confirma y lamenta secuestro de Gilberto Mejía en Penjamillo 
Gilberto Mejía contaba con seguridad, pero le fue retirada 

Primera Plana, Encuentro de Michoacán 

https://primeraplana.mx/archivos/821197  

https://encuentrodemichoacan.com/gilberto-mejia-contaba-con-seguridad-pero-le-fue-retirada/  

El dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES), Eder López García, confirmó a Primera Plana Mx 
que su alcalde electo Gilberto Mejía Salgado fue levantado por sujetos armados la mañana de hoy 

martes. Los reportes preliminares indican que Mejía Salgado fue forzado por sujetos desconocidos 
a subir a una camioneta, luego de que se disponía a abrir un negocio que tiene en las inmediaciones 

de la plaza principal. En su momento, López García ya había alertado a medios de comunicación 

sobre la situación de sus candidatos electos, tanto de Penjamillo como de Chinicuila, quienes no 
habían podido asistir a la conferencia de prensa que brindó el instituto para presentarlos tras el 

triunfo obtenido el 6 de junio pasado. 
 

 

Notas Elecciones 

 
Busca Morón que limpien su historia de vida por lo que hizo el INE con su candidatura 

Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de Raúl Morón  
Morelia Activa, Monitor Expresso 

https://moreliactiva.com/busca-moron-que-limpien-su-historia-de-vida-por-lo-que-hizo-el-ine-

con-su-candidatura/  
https://www.monitorexpresso.com/corte-interamericana-de-derechos-humanos-falla-a-favor-de-

raul-moron/  
El delegado nacional, con funciones de presidente estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, dijo que 

busca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “limpie” su historia de vida por lo que 

hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) con su candidatura, luego de que le impidieran participar 
en la contienda rumbo a la gubernatura de Michoacán. En rueda de prensa en la capital del país, 

Morón Orozco indicó que el objetivo de dar continuidad a la denuncia que se encuentra en el 
organismo internacional, es honrar y cumplir con lo que dijo, saber qué pasó en México si la razón 

y los argumentos legales que interpusieron en esta situación son reales, “nosotros hicimos evidente 
la violación del pacto de San José, por eso creemos que pueden dar su opinión y controversia al 

respecto”. 

 
Son ya 21 juicios contra resultados de elecciones a diputados federales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/son-ya-21-juicios-contra-resultados-de-elecciones-a-

diputados-federales/  

Un total de 21 juicios de inconformidad, ante los resultados de las elecciones de diputados a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fueron presentados ante la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los juicios son contra el 
escrutinio y cómputo, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de declaración 

de validez de la elección y de mayoría, a los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos. 

El Partido Encuentro Social PES), impugnó los resultados en los 12 distritos federales; el Partido 
Fuerza por México (FXM) impugnó ocho ya que aceptó los resultados son los distritos cuatro, seis, 

siete y once. El Partido de la Revolución Democrática únicamente impugnó los resultados en el 
distrito tres. 
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Notas Gobierno 

 
AMLO anuncia que no recibirá a Silvano en Palacio Nacional: «no me corresponde» 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/amlo-anuncia-que-no-recibira-a-silvano-en-

palacio-nacional-no-me-corresponde/  
Todo indica que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, no recibirá en audiencia al 

gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, porque dijo es un tema político que debe 
tratarse en otras instancias. “No, porque no me corresponde, es un asunto que tiene que ver con 

las elecciones y para eso está el INE y está el Tribunal Electoral y se trata de una acusación sobre 
un ilícito hay que acudir a la Fiscalía, entiendo que viene aquí porque quiere aprovechar que están 

ustedes porque no es poca cosa la mañanera ¿no?, todo lo que aquí ocurre es información y 

noticia, pero no es el lugar”. 
 

Tras 4 horas de espera afuera de Palacio Nacional, Silvano se retira 
Por rechazo presidencial Silvano prende redes: más de 80 mil reacciones 

Diario ABC, Quadratín 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/tras-4-horas-de-espera-afuera-de-palacio-
nacional-silvano-se-retira/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/por-rechazo-presidencial-silvano-prende-redes-mas-de-
80-mil-reacciones/  

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, se retira de las afueras de Palacio Nacional, 

luego de estar más de cuatro horas a la espera de una audiencia con Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México, para presentar la presentas pruebas de la narco elección en el 

estado. «Luego de más de 4 horas esperando frente a Palacio Nacional, y sin señales positivas del 
presidente, me retiro, pero les aviso que no voy a parar porque entiendo la relevancia de la 

información que tengo en mis manos para la nación», anunció en redes sociales el gobernador. 

Silvano llegó a temprana hora con un legajo de pruebas para entregar directamente al mandatario 
federal por ser un tema muy delicado y para no arriesgar la vida de personas. 

 
Fraccionadores y aguacateros, los principales responsables del 60% de incendios 

forestales en Morelia 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/06/29/fraccionadores-y-aguacateros-los-principales-responsables-

del-60-de-incendios-forestales-en-morelia/  
Por cuarto año consecutivo, Morelia se ubica como el municipio con más incendios forestales en 

Michoacán, señaló el secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial 
(Semaccdet), Ricardo Luna García, quien refirió que el 60 por ciento de los siniestros registrados 

en la capital son provocados de manera intencional. El titular de la Semaccdet precisó que, de este 

60% de incendios provocados intencionalmente en la capital, el mayor número de incidentes está 
vinculados con la siembra de aguacate y edificación de fraccionamientos en zonas naturales 

protegidas. “Morelia por cuarto año sigue siendo el municipio con más incendios forestales, esto 
es un indicador de la presión que tiene este municipio por el cambio de uso de suelo”, compartió 

en entrevista, luego de anunciar una campaña de reciclaje que se desplegará por el estado. 

 
Deberá UMSNH restituir a Álvarez Banderas en su puesto, tras procedimiento ilegal, la 

ley lo protege 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115919-debera-umsnh-

restituir-a-alvarez-banderas-en-su-puesto-tras-procedimiento-ilegal-la-ley-lo-protege.html  
La Universidad Michoacana deberá restituir en su trabajo al doctor Jorge Álvarez Banderas, 

académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, cuyo proceso de rescisión de 
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contrato de trabajo no se hizo conforme a derecho. El abogado de la institución nicolaita no tiene 
facultades para dar de baja a ningún trabajador, dijo el propio afectado, quien refirió preferir 

agotar todos los recursos ante la instancia universitaria antes que acudir al Poder Judicial bajo 
demanda laboral. No dudó que detrás de esta ilegalidad está la mano del secretario de la UMSNH, 

Pedro Mata Vásquez, quien busca ser el próximo rector una vez que pueda quedar confirmado en 

la gubernatura el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, partido al que es afín el funcionario 
universitario, y en contra de quien interpuso amparo el propio Álvarez Banderas. 

 
Como lo hizo Silvano, maestros se sientan a esperarlo afuera de Palacio de Gobierno 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/como-lo-hizo-silvano-
maestros-se-sientan-a-esperarlo-afuera-de-palacio-de-gobierno/  

Maestros agremiados al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) recrearon 
la protesta del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, y como lo hizo él para solicitar una 

audiencia con el presidente de México, los docentes se sentaron en un banquito afuera de Palacio 
de Gobierno, en el centro de Morelia, para pedir un encuentro con él y exponerle sus demandas. 

Los profesores pertenecen a la sección sindical de la Preparatoria Isaac Arriaga, perteneciente a 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y protestaron este día en rechazo a 
la reforma del bachillerato nicolaita aprobada por el Consejo Universitario. Los maestros también 

reclaman la falta de pago de prestaciones, además de incumplimiento a acuerdos ya tomados, 
como la regularización de interinos. 

 

Notas Seguridad 

 
Asesinatos de mujeres en Michoacán se relacionan con actividades ilícitas: Israel 

Patrón 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/821191  

La ola de homicidios de mujeres y feminicidios que se han registrado durante el 2021 en Michoacán 
tiene una relación directa con actividades delincuenciales, indicó el titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes. Durante el 2021, en Michoacán se han registrado 
140 asesinatos de mujeres, de los cuales 11 han sido tipificados como feminicidios; tan sólo en los 

últimos dos días hubo tres asesinatos de mujeres en la entidad; dos mujeres fueron encontradas 

degolladas en Tepalcatepec y una joven más fue encontrada sin vida en Zitácuaro. 
 

SSP Contradice A Silvano: Vigilamos Bien Elecciones 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/29/michoacan-ssp-contradice-a-silvano-vigilamos-bien-

elecciones/  
La falta de elementos policiacos es la razón por la que el crimen organizado pudo operar durante 

las elecciones en Michoacán según declaraciones de la SSP. La semana pasada Silvano Aureoles 
Conejo aseguró que la narcoelección que se vivió en Michoacán fue producto de “un descuido” por 

parte de las de las instancias investigadoras y de seguridad del gobierno que él encabeza, a lo que 

el Secretario de Seguridad Púbica esta mañana respondió: “No es que sea un descuido de parte 
de las instituciones de seguridad, como ustedes saben atender los esquemas delincuenciales 

requiere de capacidades, (…) aquí es donde nosotros habíamos exigido que los municipios tuvieran 
sus propias rutas y esquemas en materia de seguridad pública, sin embargo, aun así, seguimos 

carentes del suficiente personal para poder atender todos los esquemas al mismo tiempo” informó 

a los medios de comunicación Israel Patrón Reyes. 
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Por lluvias, al menos 6 zonas en Michoacán con riesgo de deslaves: SEMACCDET 
Post Data News 

https://postdata.news/por-lluvias-al-menos-6-zonas-en-michoacan-con-riesgo-de-deslaves-
semaccdet/  

Al menos seis zonas en Michoacán se encuentran en riesgo de deslaves por la temporada de lluvias, 

indicó el secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (SEMACCDET) en 
el estado, Ricardo Luna García, quien señaló que la Costa, es foco rojo por la presencia del huracán 

Enrique. Otras regiones de Michoacán susceptibles son aquellas que sufrieron deforestación y han 
perdido la cobertura vegetal, como es el caso del cerro de la Cruz, en Uruapan, el cerro del Cacique 

en Zitácuaro, Angangueo, Pátzcuaro y la zona sur de Morelia, en el cerro del Águila, afectada por 

el cambio de uso de suelo forestal a agrícola o habitacional. 

 

Notas COVID-19 

 
Pandemia aumenta 40% repatriación de restos de migrantes michoacanos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/pandemia-aumenta-40-repatriaci%C3%B3n-de-restos-de-migrantes-
michoacanos-2021-06-29t10-28  

La pandemia de Covid-19 hizo que la repatriación de restos de michoacanos desde Estados Unidos 
a la entidad aumentara en un 40% en 2020 con respecto a 2019, de acuerdo con cifras de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En tanto, en lo que va de 2021, la Secretaría del 

Migrante (Semigrante) Michoacán ha recibido 36 solicitudes de apoyo para el traslado de cuerpos 
a la entidad, procedentes de la Unión Americana, donde fallecieron. De esas 36 solicitudes, 16 ya 

se concretaron. En 2020 fueron repatriados desde territorio estadounidense a México 7 mil 704 
cadáveres de connacionales; el 77% de ellos fue de hombres, y los demás, de mujeres. De ese 

total, 3 mil 322 (hasta el 28 de diciembre) perdieron la vida a causa del coronavirus, lo que equivale 

al 43.1%, es decir, menos de la mitad. 
 

Se registran 42 nuevos contagios de Covid-19 en Michoacán este martes 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/se-registran-42-nuevos-contagios-de-covid-19-en-

michoac%C3%A1n-este-martes-2021-06-29t19-30  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula cinco mil 854 

defunciones y 64 mil 377 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay 343 activos. Este 
martes, Michoacán registró 42 casos nuevos y dos defunciones. Con 17 casos nuevos en 24 horas, 

Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 14 mil 710; le siguen 
Lázaro Cárdenas, con seis mil 100 contagiados, y Uruapan, con seis mil 008. Asimismo, la 

dependencia indicó que en la entidad existen 56 mil 590 personas recuperadas luego de 

contagiarse de Covid-19. 
 

Vacunados, 72 mil 490 morelianos de 40 a 49 años contra Covid  
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115914-vacunados-72-mil-490-

morelianos-de-40-a-49-anos-contra-coviv.html  
Fueron vacunados contra el Covid-19 72 mil 490 adultos de 40 a 49 años en Morelia. Tras la 

culminación de las jornadas de vacunación que iniciaron el pasado martes y culminaron este lunes 
en donde correspondió al sector de los adultos de 40 a 49 años el inmunizarse, la autoridad en 

Salud dio a conocer que fueron 72 mil 490 los vacunados en Morelia. Destacar que la vacuna 

anticovid que les fue aplicada corresponde a la de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, por lo cual 
tendrán que recibir una segunda dosis en las próximas semanas para lograr cierto grado de 

inmunidad contra el virus del Covid-19. Asimismo, a nivel estado se han aplicado 209 mil 381 dosis 
anticovid en adultos de 40 a 49 años, según lo reportado por la autoridad en salud estatal. 
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