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Notas Congreso 

 
Incumplieron 8 diputados con entrega de informes de actividades 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/incumplieron-8-diputados-con-entrega-de-informes-de-

actividades/  
Al término del plazo legal que tienen los diputados para presentar a la presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado su informe de actividades, correspondiente al tercer año 
legislativo, faltaron ocho por entregarlo Los diputados que no cumplieron con esa obligación fueron 

los morenistas Osiel Equihua, Cristina Portillo y Alfredo Azael Toledo; la panista María del Refugio 
Cabrera; el perredista Norberto Antonio Martínez; las petistas Brenda Fabiola Fraga y Teresa Mora, 

así como el verde ecologista Ernesto Núñez. De acuerdo con la Ley Orgánica y de Procedimientos 

del Congreso del Estado los diputados tienen entre sus obligaciones la de entregar un informe por 
escrito a la presidencia de la Mesa Directiva durante el mes de septiembre, a excepción del tercer 

año cuando se hace en el mes de agosto. 
 

Bajan de la orden del día dictamen de Licencias Permanentes 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/bajan-de-la-orden-del-dia-dictamen-de-licencias-

permanentes/  
En la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos se acordó bajar de la orden 

del día el dictamen sobre la nueva aplicación del programa Borrón y Cuenta Nueva y la expedición 

de licencias permanentes para conducir. Con ese acuerdo de los coordinadores de los diversos 
grupos parlamentarios descartaron que durante lo que resta de la administración que encabeza 

Silvano Aureoles, la ciudadanía que no está al corriente en el pago de los derechos vehiculares 
pueda hacerlo pagando únicamente los correspondientes al 2021. En cuanto a la expedición de 

licencias permanentes para automovilistas, en dos mil pesos, tampoco habrá promoción, pero la 

esperanza es que la próxima administración estatal haga realidad una iniciativa que presentó el 
entonces diputado Alfredo Ramírez Bedolla para que todas las licencias que se expidan sean 

permanentes y no se tengan que refrendar cada tres, cinco o 10 años. 
 

Michoacán: 5 diputados locales solicitaron licencia para asumir cargos municipales 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-5-diputados-locales-solicitaron-licencia-para-

asumir-cargos-municipales-2021-08-31t09-53  
Cinco diputados locales se ausentarán del cargo los últimos 14 días que restan de la actual 

legislatura. Cuatro de ellos para asumir una presidencia municipal y una para participar en el 
gabinete del nuevo gobierno de Morelia. De la bancada del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) solicitaron licencia Humberto González Villagómez y Araceli Saucedo Reyes, alcaldes electos 

en Huandacareo y Salvador Escalante, respectivamente, mismos que rendirán protesta este 
miércoles 1 de septiembre. Por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron licencia José 

Antonio Salas Valencia, quien repite en la presidencia municipal de Los Reyes, y Adriana Gabriela 
Ceballos Hernández, para formar parte del gabinete en el Ayuntamiento de Morelia. 

 

Morelianos, decepcionados: no esperamos nada de diputados 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morelianos-decepcionados-no-esperamos-nada-de-
diputados/  

La Septuagésima quinta legislatura de Michoacán está por llegar, lo hará el próximo 15 de 

septiembre. En Quadratín, salimos a preguntarle a las personas, qué es lo que esperan de los 
diputados electos que entrarán en funciones en próximos días. Eva expone que espera de los 

legisladores, que cumplan con todo lo que han prometido en campaña. Reconoce que no recuerda 

https://www.quadratin.com.mx/politica/incumplieron-8-diputados-con-entrega-de-informes-de-actividades/
https://www.quadratin.com.mx/politica/incumplieron-8-diputados-con-entrega-de-informes-de-actividades/
https://www.quadratin.com.mx/politica/bajan-de-la-orden-del-dia-dictamen-de-licencias-permanentes/
https://www.quadratin.com.mx/politica/bajan-de-la-orden-del-dia-dictamen-de-licencias-permanentes/
https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-5-diputados-locales-solicitaron-licencia-para-asumir-cargos-municipales-2021-08-31t09-53
https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-5-diputados-locales-solicitaron-licencia-para-asumir-cargos-municipales-2021-08-31t09-53
https://www.quadratin.com.mx/politica/morelianos-decepcionados-no-esperamos-nada-de-diputados/
https://www.quadratin.com.mx/politica/morelianos-decepcionados-no-esperamos-nada-de-diputados/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

ninguna promesa en particular de alguno de ellos; “pero lo único que sí espera uno, y yo creo que 
muchísimos esperamos, es que sí cumplan con todo lo que prometieron”, asevera. “Yo, en cuestión 

de política no me meto, porque están todos cortados por donde mismo”, asegura el señor Antonio. 
Dice que simplemente espera de un diputado que haga su trabajo; “ahí están para legislar, para 

aportar presupuestos extras en gastos que se requieran, y no andar con promesas y después 

olvido hacia el pueblo… que hagan su trabajo, porque son legisladores”, expresa. 
 

Auditarán todo pago extraordinario autorizado a alcaldías y organismos 
Por 3.5 mdp, el bono que cobraron en 2019 edil, regidores y otros funcionarios: ASM 

Quadratín, Post Data News 

https://www.quadratin.com.mx/politica/auditaran-todo-pago-extraordinario-autorizado-a-
alcaldias-y-organismos/  

https://postdata.news/por-3-5-mdp-el-bono-que-cobraron-en-2019-edil-regidores-y-otros-
funcionarios-asm/  

Todos los bonos, compensaciones o pagos extraordinarios por tiempo extraordinario laborado que 
se hayan autorizado los ayuntamientos y los organismos autónomos, por cualquier motivo, serán 

observados, investigados y judicializados, afirmó el auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel 

Aguirre. Explicó que los bonos, compensaciones, pagos por tiempo extraordinario laborado o 
finiquitos por fin de trienio, forman parte del salario y si, por ejemplo, reportan un salario de 100 

mil pesos, pero se auto adjudican bonos de tres meses, entonces el salario es de 400 mil pesos y 
no de 100 mil como se especificó. Los ingresos de trabajadores, funcionarios o representantes 

populares, deben ser acordes al tabulador autorizado, deben estar presupuestados, deben pagar 

impuestos y deben ser públicos de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

 
Asentado en informe y publicado en página de ASM, bono del Cabildo 

Auditarán bonos que se autoaprobaron regidores de Morelia por trabajar durante 
pandemia  

Quadratín, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/principal/asentado-en-informe-y-publicado-en-pagina-de-asm-
bono-del-cabildo/  

https://metapolitica.mx/2021/08/31/auditaran-bonos-que-se-autoaprobaron-regidores-de-

morelia-por-trabajar-durante-pandemia/  
El bono que se adjudicaron los integrantes del cabildo moreliano en 2019 se detectó durante el 

proceso de fiscalización realizado el año pasado y está asentado en el informe individual de 
resultados que se encuentra publicado en la página oficial de la Auditoría Superior de Michoacán 

(ASM). De acuerdo con el documento en línea, la fuente de financiamiento fue la número dos, en 
la cual se administran los recursos fiscales en la cuenta contable 5.1.1.1.001111.11103 Dietas a 

Funcionarios Municipales, por la cantidad de 3 millones 559 mil 360 pesos. Esta advertencia al 

Ayuntamiento local fue dada a conocer por el titular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, 
quien en entrevista reveló que el órgano a su cargo someterá a análisis la manera en que los 

regidores capitalinos se aprobaron un bono por no haberse separado de sus funciones durante el 
punto más crítico de la pandemia del COVID-19. 

 

Vence plazo para definir gobiernos de Maravatío y Penjamillo 
Maravatío y Penjamillo en riesgo de vacío de poder  

Quadratín, Diario ABC 

https://www.quadratin.com.mx/politica/vence-plazo-para-definir-gobiernos-de-maravatio-y-

penjamillo/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/maravatio-y-penjamillo-en-riesgo-de-vacio-de-
poder/  

La ruta a seguir para la designación de los gobiernos provisionales en los municipios de Penjamillo 
y Maravatío será definida conjuntamente por los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado. La 

tarde de este martes está prevista una reunión en Casa de Gobierno para determinar las medidas 
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que eviten un vacío de poder en ambos municipios a partir de las cero horas del primero de 
septiembre, cuando asumen el poder los nuevos ayuntamientos. El Dirigente Estatal del partido 

Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar reconoció que el estado se encuentra en un 
momento muy complejo, porque casos como Maravatío y Penjamillo, las rutas jurídicas a seguir 

no están muy claras, especialmente en el caso de Maravatío en donde la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación aún no ha determinado la decisión que va a tomar 
respecto así se anula o no la elección. 

 
ASM convoca a las autoridades locales a que cambio de administraciones sea apegado 

a la Ley: Miguel Ángel Aguirre 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/31/asm-convoca-a-las-autoridades-locales-a-que-cambio-de-

administraciones-sea-apegado-a-la-ley-miguel-angel-aguirre/  
La Auditoría Superior de Michoacán realizó un llamado a las administraciones públicas municipales 

entrantes y salientes a que el cambio de gobierno se dé en el marco de la transparencia, con la 
mayor responsabilidad con las y los ciudadanos, y apegados a la ley, tras recordar que también 

los contralores municipales, deben dejar el cargo este día. El titular de este organismo, Miguel 

Ángel Aguirre Abellaneda, recordó que el máximo órgano de fiscalización en la entidad, ofreció a 
las autoridades locales salientes y entrantes cursos de capacitación para los procesos de entrega-

recepción, con la finalidad de que las autoridades municipales contarán con los conocimientos y 
las herramientas necesarias para la realización de los procesos. 

Adriana Hernández refrenda su compromiso de trabajar por el beneficio de Michoacán 
Boletín 

“Hoy, con resultados, refrendo mi compromiso de trabajar por el beneficio de las familias 

michoacanas; y sobre todo de trabajar de la mano de las y los ciudadanos”, manifestó la diputada 
local, Adriana Hernández Íñiguez, en el marco de la entrega de su 3er Informe Legislativo.  La 

legisladora destacó tres aspectos prioritarios en los que se centró en este último año de labores 

de la 74 Legislatura: garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 
y adultas mayores; defender el reconocimiento universal de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes; y el impulso a la inclusión de todos los grupos vulnerables. 
 

Comisión de Puntos Constitucionales cumple con su labor de legislar: Ángel Custodio 

Virrueta 
Boletín 

Al presentar el Tercer Informe de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado presidente 
Ángel Custodio Virrueta García resaltó que se cumplió a cabalidad con la responsabilidad de 

estudiar, analizar y dictaminar los asuntos que le fueron turnados por el Pleno de la LXXIV 

Legislatura Local. Durante este último año de trabajo legislativo, dio a conocer que se realizaron 
13 reuniones de trabajo con los diputados integrantes de la comisión, además de 25 con el grupo 

técnico, logrando sacar 11 dictámenes de ha lugar y la misma cantidad de no ha lugares y dos 
declaratorias constitucionales y nueve minutas enviadas por el Congreso de la Unión. 

 

Nota Política 

 
Exigen remover consejeras del IEM por entorpecer procesos autónomos  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/informacion-inteligente/exigen-remover-consejeras-del-iem-por-

entorpecer-procesos-autonomos/  

Con una protesta en los accesos de la sede del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), integrantes 
de al menos nueve comunidades indígenas exigieron la destitución de dos consejeras electorales 

señaladas por entorpecer procesos de autonomía en la entidad. Se trata de las consejeras Araceli 
Gutiérrez Cortés y Marlene Mendoza Díaz, quienes integran la Comisión Electoral para la Atención 

de los Pueblos Indígenas (CEAPI), y quienes actualmente discuten los procesos autónomos de las 
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comunidades de Angahuan, Janitzio, Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y 
Carpinteros. 

 
TEEM ocupado en cuidar la salud y vida de sus trabajadores y ciudadanos 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/TEEM-ocupado-en-cuidar-la-salud-y-vida-de-sus-trabajadores-
y-ciudadanos  

En medio de la pandemia por COVID-19, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) se 
ha preocupado y ocupado por la salud y la vida de sus trabajadores y ciudadanos que visitan la 

sede. Como parte de las acciones para mitigar los contagios del coronavirus SARS-CoV-2, una vez 

más se llevó a cabo una jornada de sanitización de las oficinas que albergan el Tribunal, con lo 
que se garantizan espacios seguros para el desarrollo de las distintas actividades del órgano 

jurisdiccional. De esta manera el TEEM, presidido por Yurisha Andrade Morales, Magistrada 
Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, continúa con la implementación de 

protocolos de seguridad en salud para hacer frente a la pandemia. 
 

Los suspirantes… Prospectos…, ¿para 2027? 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-prospectos-para-2027/  

Habrá quienes digan que eso está muy lejano, que es demasiado apresurado señalar posibles 
aspirantes. Pero lo cierto es que en los hechos la campaña para 2027 arranca el 1 de octubre de 

2021. Suponiendo que las cosas se mantuvieran como hasta hoy en el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), ¿quiénes serían los prospectos para competir por la gubernatura 
en la siguiente elección? De entrada, considero que en Morena habrá muchos interesados, pero 

uno de ellos sería Raúl Morón Orozco, y otro, Carlos Torres Piña. Por la vía independiente, si es 
que se mantienen así en los próximos años, destacan los casos de Alfonso Martínez Alcázar y 

Antonio Ixtláhuac Orihuela, quienes aspirarían a encabezar un bloque opositor. 

 
Hasta ahora, sólo hay 6 interesados en el Observatorio Ciudadano del IEM 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/830335  

Ciudadanas y ciudadanos michoacanos serán vigilantes y fiscalizadores de las actividades 

electorales, financieras, administrativas y de organización del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), para ello se conformará el Observatorio Ciudadano de la institución, indicó la consejera 

Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León. En entrevista para Primera Plana Radio, Mendoza Díaz de 
León refirió que una vez vencido el plazo (0:00 horas de este 31 de agosto) de recepción de 

documentos para las personas interesadas en formar parte del Observatorio, el IEM recibió seis 

solicitudes, de las cuales dos cumplieron cabalmente con los requisitos y otras cuatro tuvieron 
requerimientos o aclaraciones. 

 
Próximo Jueves Viene Mario Delgado A Reorganizar MORENA 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/31/morelia-proximo-jueves-viene-mario-delgado-a-
reorganizar-morena/  

Plantean una reestructuración del partido a la dirigencia nacional con los comités del Cambio 
Verdadero El Comité Ejecutivo Estatal de MORENA adelantó que este próximo jueves llega 

a Morelia el dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, en el marco de la 
reestructuración de los comités y del padrón de militantes. “El jueves viene Mario Delgado y 

haremos lo propio para que nos ayude a atender la reestructura del partido y así lograr que los 

diferentes equipos de MORENA en el estado se integren en uno solo”, recalcó en rueda de 
prensa Martín López Ortiz, fundador de MORENA en el estado. 
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El PT será diferente en el ejercicio público en favor de la gente: Reginaldo Sandoval 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/el-pt-sera-diferente-en-el-ejercicio-publico-en-favor-de-la-
gente-reginaldo-sandoval/  

En el marco de la Primera Reunión de Autoridades Electas del Partido del Trabajo (PT) en 

Michoacán, el dirigente estatal, Reginaldo Sandoval Flores, fue enfático al señalar que la Cuarta 
Transformación debe verse como una revolución pacífica y de conciencias, además de que se basa 

en hacer una práctica diferente en el ejercicio público. Ante regidores, síndicos, presidentes 
municipales, diputados locales y federales petistas de la entidad, Sandoval Flores manifestó que 

se debe de tener como una de las premisas para el buen trabajo, que quienes son autoridades 

electas se lo deben al pueblo, a la voluntad popular, a los votos de las y los michoacanos que 
confiaron en este proyecto.  

 
Aunque hay temas que el PRI no respaldará, desde San Lázaro la fracción estará 

abierta a construir acuerdos: Roberto Carlos 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/31/entrevista-aunque-hay-temas-que-el-pri-no-respaldara-

desde-san-lazaro-la-fraccion-estara-abierta-a-construir-acuerdos-roberto-carlos/  
El PRI en la Cámara de diputados no será una moneda de cambio, “que no se sorprendan los 

mexicanos que acompañemos algunas iniciativas del presidente”, refirió Roberto Carlos López 
García, diputado federal por el distrito 08, quien explicó que hay temas que están vetados de 

antemano, donde será imposible que el PRI le acompañe al mandatario mexicano, pero que 

estarán abiertos en otros temas.  “Si como bloque logramos incidir en que se cambie y se reajuste 
el presupuesto federal en beneficio de los mexicanos, tendremos que construir acuerdos”, remarcó. 

 
Adeuda Finanzas prerrogativas a los institutos políticos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118275-adeuda-finanzas-prerrogativas-
a-los-institutos-politicos.html  

Este 31 de agosto, se cumple la tercera quincena, que la Secretaría de Finanzas del gobierno del 
Estado no eroga el pago al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para que este a su vez, generé 

las prerrogativas a los partidos políticos, situación por la que no han cobrado cientos de 

trabajadores. Fuentes al interior del Partido Acción Nacional (PAN), informaron que la última vez 
que devengaron su salario fue en julio y hasta este momento gobierno del Estado no ha erogado 

el pago. A un mes de que Silvano Aureoles, deje el poder, se encuentran a la espera de recibir su 
salario las 10 fuerzas políticas en la entidad, y cada una de ellas, tiene alrededor de 50 

trabajadores. 

 
Sala Superior del TEPJF ratifica triunfo de Jaime Hinojosa en Maravatío  

Sala Superior del TEPJF descarta comicios extraordinarios en Maravatío  
Alianza recupera Maravatío; Sala Superior revoca nulidad de elección  

Morelia Activa, La Voz de Michoacán, Quadratín 

https://moreliactiva.com/sala-superior-del-tepjf-ratifica-triunfo-de-jaime-hinojosa-en-maravatio/  
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/sala-superior-del-tepjf-descarta-comicios-

extraordinarios-en-maravatio/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/alianza-recupera-maravatio-sala-superior-revoca-nulidad-

de-eleccion/  
A pocas horas de que inicien los nuevos gobiernos locales en Michoacán, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó revocar la nulidad de la 

elección en Maravatío, por lo que José Jaime Hinojosa Campa, quién fuera candidato del Equipo 
por Michoacán, mantiene el triunfo. Así se ratifica la validez de la elección del pasado 6 de junio, 

donde el candidato por el PRI-PAN-PRD, resultó ganador y logra quedar como alcalde de dicho 
municipio a pesar de que la Sala Regional de Toluca había declarado que se realizaran elecciones 
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extraordinarias en Maravatío, derivado de que se presentaron algunos errores en la impresión de 
las boletas. 

 

Notas Gobierno 

 
Economía mexicana comienza a mostrar luces de recuperación: economista 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/830313  

“Luego de los avatares generados por la pandemia, la economía mexicana comienza a mostrar 
luces de recuperación, al reportarse un crecimiento del 7 por ciento durante el primer semestre 

del año”, indicó Heliodoro Gil Corona, coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio de 

Economistas del Estado de Michoacán (CEEM). En su análisis ‘Incertidumbres sobre la 
Recuperación Económica’, el especialista recalcó que el comportamiento económico reciente lleva 

a aseverar que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) tendrá un rebote de hasta el 6% 
en el presente año, lo cual coincide con la mayoría de estimaciones de expertos y organismos 

internacionales. 

 
Ni verbena ni desfile: Suspenden fiestas patrias en Michoacán, por COVID-19 

Es Oficial Gobierno Suspende Fiestas Patrias  
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/ni-verbena-ni-desfile-suspenden-fiestas-

patrias-en-michoacan-por-covid/  
https://www.changoonga.com/2021/08/31/michoacan-es-oficial-gobierno-suspende-fiestas-

patrias/  
El Gobierno del Estado, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, emitió el decreto mediante el cual 

se establecen medidas sanitarias extraordinarias en el marco de las Fiestas Patrias del 15, 16 y 30 

de septiembre de 2021 en el Estado de Michoacán. El documento, publicado en el Periódico oficial 
del Gobierno del Estado de Michoacán el 30 de agosto del presente año, con vigencia hasta el día 

30 de septiembre de 2021, tiene por objeto establecer las medidas sanitarias destinadas a 
mantener las actividades sociales y gubernamentales en Michoacán de forma segura, evitando un 

rebrote del COVID-19, mediante la continuidad de los procesos y acciones sanitarias de aplicación 
corresponsable, así como mediante el monitoreo y evaluación de los indicadores y el 

comportamiento epidemiológico. 

 
Sin respaldo financiero, incremento salarial a burócratas: Selene Vázquez 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/830419  

El gobierno de Silvano Aureoles firmó una minuta de acuerdo para incrementar el salario de todo 

el aparato burocrático del estado a partir de este primero de septiembre, retroactivo al mes de 
enero de este año. Así lo informó la activista Selene Vázquez Alatorre, quien dijo que son 

compromisos de último momento que, sin tener suficiencia financiera está adquiriendo la actual 
administración y que le estará heredando al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La exdiputada 

comentó que pudo conocer que el viernes pasado el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Poder Ejecutivo (Staspe), firmó con el Gobierno del Estado un acuerdo ante la autoridad laboral, 
para la retabulación de salarios de toda la estructura burocrática de la entidad. 

 
Entre sorpresas, repeticiones e inseguridad, iniciarán administraciones municipales 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/entre-sorpresas-repeticiones-e-inseguridad-iniciaran-
administraciones-municipales/  

Este 1 de septiembre se renuevan los 112 Ayuntamientos Municipales de Michoacán. Sorpresas, 
repeticiones y posibles vacíos de poder son lo que se encuentran en esta ocasión, donde las 

alcaldesas y los alcaldes deberán dar continuidad a lo ya realizado o concretar nuevas acciones 

https://primeraplana.mx/archivos/830313
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/ni-verbena-ni-desfile-suspenden-fiestas-patrias-en-michoacan-por-covid/
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durante los próximo 3 años. La sorpresa y vacío de poder se dará en el municipio de Penjamillo, 
donde el Partido Encuentro Solidario (PES) ganó la contienda. Sin embargo, tras el secuestro y 

desaparición de Gilberto Mejía Salgado, toda la planilla ganadora renunció al cargo de elección y 
hoy la responsabilidad recae en el Congreso de Michoacán, donde están en la espera que los 

regidores plurinominales tomen protesta y declarar ausencia del presidente municipal y así, 

determinar quién quedará al frente del municipio. 
 

Al enfrentar protestas de paisanos en EUA, recula Ramírez Bedolla sobre desaparecer 
Semigrante 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/al-enfrentar-protestas-de-paisanos-en-eua-
recula-ramirez-bedolla-sobre-desaparecer-semigrante/  

A 30 días de la toma de posesión, el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, dio marcha atrás 
al intento de desaparecer la Secretaría del Migrante (Semigrante) e hizo una contrapropuesta para 

ampliar las atribuciones legales de dicha dependencia. El exlíder parlamentario de Morena se 
desistió del propósito de dar atención directa a los paisanos desde la Casa de Gobierno, sin 

intermediarios y sin quedarse los apoyos a mitad del camino. En su opinión, Semigrante solo existía 

“para taparle el ojo al macho”. Gran parte del gasto de la actual Secretaría se destina al pago de 
nómina de una estructura administrativa muy obesa, sin hacer una política pública con el tema, 

había dicho Ramírez. 
 

Otra vez, no llega la quincena al Poder Judicial de Michoacán 

Por adeudos de Silvano, Poder Judicial a paro indefinido 
A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/destacadas/otra-vez-no-llega-la-quincena-al-poder-judicial-de-
michoacan/  

https://metapolitica.mx/2021/09/01/por-adeudos-de-silvano-poder-judicial-a-paro-indefinido/  

Una vez más este martes 31 de agosto, el Poder Judicial el Estado de Michoacán dejó sin salario 
a sus trabajadores, por lo que se espera una manifestación en todas las oficinas. Los empleados 

se quejaron de que no es la primera vez que la institución los deja sin el pago de su quincena, a 
pesar de que la culpa no es directamente de la institución, sino de la Secretaría de Finanzas y 

Administración de Michoacán que no deposita el recurso, pero. Sea de quien sea la culpa, el dinero 

no llegó a las cuentas de los trabajadores. Así, este miércoles podríamos ver una nueva 
manifestación de empleados que no recibieron su salario. 

 

Notas Seguridad 

 
LC, completamente incomunicado tras paso de Nora 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/lc-completamente-incomunicado-tras-paso-de-nora/  

Derivado de la trayectoria del huracán Nora por Michoacán, se reportan afectaciones en palapas y 
colonias de Lázaro Cárdenas, un municipio completamente incomunicado, cuatro ríos y arroyos 

desbordados, caídas de árboles y deslaves en la autopista Siglo 21. El último reporte de Protección 

Civil Estatal advierte que en Lázaro Cárdenas hubo algunas enramadas afectadas y la tormenta ha 
ocasionando caídas de árboles en la carretera costera de Caleta de Campo-Coahuayana, así como 

derrumbes en los kilómetros 234, 241 y 264; en este último una roca de grandes dimensiones 
cayó en mitad de la carretera. Se desbordaron los arroyos que cruzan por de la Mira, Guacamayas 

y El Barco, además del río Acalpicán, provocando inundaciones en diferentes ubicaciones del 

municipio y la caída de un puente en la colonia Flamingos. 
 

En el estado, 176 homicidios en agosto; primeros 8 meses de 2021 superan al mismo 
periodo de 2020 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/al-enfrentar-protestas-de-paisanos-en-eua-recula-ramirez-bedolla-sobre-desaparecer-semigrante/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/al-enfrentar-protestas-de-paisanos-en-eua-recula-ramirez-bedolla-sobre-desaparecer-semigrante/
https://www.atiempo.mx/destacadas/otra-vez-no-llega-la-quincena-al-poder-judicial-de-michoacan/
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/violencia/en-el-estado-175-homicidios-en-
agosto-primeros-8-meses-de-2021-superan-al-mismo-periodo-de-2020/  

Durante el mes de agosto de 2021 se presentó una tendencia a la baja en el delito de homicidio 
doloso en comparación con julio, pues de acuerdo con el recuento diario que realiza La Voz de 

Michoacán con base en los reportes periodísticos, durante el octavo mes de 2021 fueron asesinadas 

176 personas, lo que representaría una disminución frente a los datos de julio, el más violento en 
18 meses, pues en ese periodo fueron asesinadas 246 personas. Claro que habrá que esperar las 

cifras oficiales, pues las referentes a agosto son generadas de acuerdo con las notas publicadas 
en este medio, en tanto que el número de muertos por homicidio en julio es basado en datos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base en los reportes de la 
Fiscalía General del Estado. 

 

Se cumplen 51 días de bloqueo las vías en Caltzontzin 
Pérdidas de 7,550 mdp por bloqueo en vías férreas: AIEMAC  

MiMorelia, Cuarto Poder 

https://www.mimorelia.com/se-cumplen-51-d%C3%ADas-de-bloqueo-las-v%C3%ADas-en-

caltzontzin-2021-08-31t18-42  

https://cuartopodermichoacan.com/perdidas-de-7550-mdp-por-bloqueo-en-vias-ferreas-aiemac/  
La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) y la empresa ferroviaria Kansas 

City Southern de México (KCSM), informó que ya son 51 días los que el ala magisterial de Poder 
de Base mantiene bloqueadas las vías férreas que se ubican en la localidad de Caltzonzin, 

perteneciente a Uruapan.  Asimismo detallaron que en lo que va del año son 15 los bloqueos a las 

vías que se han registrado en la entidad. Mediante un reporte de la empresa, se indicó que 357 
trenes han dejado de circular por los bloqueos, con un total de 15 mil 300 contenedores no 

entregados con 1 millón 963 mil 500 de toneladas detenidas y 330 familias afectadas. Los trenes 
parados equivalen a 107 mil 100 tráileres que deberían estar circulando la mercancía inmovilizada, 

pero que generaría un costo más a los empresarios y a la propia empresa ferroviaria. Son un total 
de un millón 963 mil 500 de toneladas detenidas de diversos sectores entre los que destacan el 

combustóleo, químicos, plásticos, acerería, tiendas departamentales, entre otros. 

 

Notas COVID-19 

 
Registra Michoacán este martes 805 nuevos contagios de Covid 19 y 37 defunciones 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118283-registra-michoacan-

este-martes-805-nuevos-contagios-de-covid-19-y-37-defunciones.html  
El estado siguió aumentando el número de fallecimientos a causa del Coronavirus. En las últimas 

horas Michoacán registró 805 nuevos contagios de covid 19 además de 37 defunciones a causa de 

esta enfermedad. De acuerdo a las estadísticas diarias de la secretaría de salud, el municipio de 
Lázaro Cárdenas registró 6 muertes, Zacapu 5, Morelia, Uruapan y Pátzcuaro 4 decesos cada uno. 

Además en lo referente a los contagios Uruapan tiene 94 nuevos positivos, Pátzcuaro 55, 
Apatzingán 50 y Morelia 49. La entidad en esta pandemia acumulado 97 mil 111 positivos y 6 mil 

721 muertes. 
 

Llega a México Nuevo embarque de Pfizer, aunque el número de muertos sigue en 

aumento 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/llega-a-mexico-nuevo-embarque-de-pfizer-aunque-el-numero-de-

muertos-sigue-en-aumento/  
México recibió este martes un nuevo embarque con 787 mil 410 dosis de vacunas envasadas de 

la farmacéutica Pfizer-Biontech. Hasta esta fecha suman 30 millones 31 mil 755 dosis de este 
laboratorio, nuestro país ha recibido 75 millones 56 mil 555 vacunas de siete farmacéuticas y se 

han envasado en Querétaro y el Estado de México 23 millones 785 mil 710 dosis para hacer un 
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total de 98 millones 842 mil 265 biologicos para inmunizar a personas adultas. Hasta ayer, la 
Secretaría de Salud federal informó que en nuestro país hay 108 mil 641 casos activos , 156 mil 

788 casos sospechosos y hasta hoy, se han registrado 258 mil 491 muertos por la pandemia 
 

La capacitación, necesaria durante contingencia sanitaria por COVID-19 
Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/La-capacitacion-necesaria-durante-contingencia-sanitaria-por-

COVID-19  
En lo que va del año, se han realizado 6 mil 172 capacitaciones en beneficio de 44 mil 977 

michoacanos; además, se ha orientado de manera individual a 260 mil 411 usuarios. La 

capacitación es una de las acciones preventivas realizadas por la Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM), para la contención y prevención del COVID-19. En lo que va del año, se han realizado 6 mil 

172 capacitaciones en beneficio de 44 mil 977 michoacanos; además, se ha orientado de manera 
individual a 260 mil 411 usuarios. Estas capacitaciones han estado dirigidas a personal de clínicas 

particulares, auxiliares y procuradoras de salud, funcionarios públicos, docentes, grupos religiosos, 
transportistas, personal de hoteles, restauranteros, comerciantes y dueños de tiendas, así como 

población en general y trabajadores de la SSM. 

 
Con Pfizer y CanSino, este martes vacunan en estos municipios michoacanos 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/con-pfizer-y-cansino-este-martes-vacunan-

en-estos-municipios-michoacanos/  

Como parte de la estrategia conjunta de vacunación contra el COVID-19 que se lleva a cabo en 
Michoacán y el resto del país, este martes se están aplicando las primeras, segundas y únicas dosis 

de vacunas en 8 municipios michoacanos. En Coalcomán, en el hospital IMSS Bienestar se estará 
aplicando una única dosis de la vacuna CanSino a personas de 18 a 29 años. En los municipios de 

Apatzingán, La Piedad, Zacapu y Zitácuaro se estará aplicando la primera dosis a los de 18 a 29 

años, con Pfizer. 
 

Contagiados, 2 mil 461 michoacanos con Covid 19, pese a estar vacunados 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/contagiados-2-mil-461-michoacanos-con-covid-19-pese-

a-estar-vacunados/  
La incidencia de contagios de Covid 19 en personas que ya cuentan con al menos una dosis de la 

vacuna contra la enfermedad sigue en aumento en el estado. De acuerdo con el reporte semanal 
correspondiente a la semana 65 de la denominada nueva convivencia, a la fecha se tiene el reporte 

de 2 mil 461 personas contagiadas de la enfermedad a pesar de estar vacunada. La semana 

anterior este reporte era de 2 mil 15 personas, por lo que el aumento para esta semana fue de 
446 personas con Covid 19 y su esquema de vacunación completo. El rango de edad donde más 

se registró esta incidencia fue en las personas de 50 a 59 años, con 519 reportes; de 40 a 49 años 
tuvieron 510; de 30 a 39 años hay 488 reportes; de rango de edad de 60 a 69 años fueron 390. 
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