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Notas Congreso 

 
También trabajadores del Congreso se irán a paro de labores 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tambien-trabajadores-del-congreso-se-iran-a-paro-de-

labores/  
El Sindicato de trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE) acordó irse a paro de 

labores y tomar la sede del Congreso del Estado, a partir de mañana jueves, si al mediodía, no se 
ha cubierto el salario correspondiente a la segunda quincena de agosto. El secretario general del 

gremio, Rogelio Andrade, informó que en una reunión que tuvo con el secretario de Administración 
y Finanzas del Congreso del Estado, Alberto Chávez, simplemente le informó que en la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado ya ni el teléfono le contestan. Lo lamentable 

es que las autoridades del Congreso no actúan para sancionar al Poder Ejecutivo porque hasta él 
tiene información las participaciones federales han fluido y si vienen etiquetadas y no se ha 

dispersado el recurso como debe ser es porque los están desviando a otros rubros, tal vez nobles, 
como puede ser pagar a otros trabajadores. 

 

Congreso deja en ingobernabilidad a Penjamillo 
Penjamillo tiene Cabildo, sólo le falta presidente  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/congreso-deja-en-ingobernabilidad-a-penjamillo/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/penjamillo-sin-vacio-de-poder-congreso-podria-realizar-

designacion/  
El Congreso de Michoacán no pudo convocar a sesión pública ni darse el tiempo para sesionar para 

nombrar un concejo ciudadano o designar a integrantes de la Planilla del Partido Encuentro 
Solidario, instituto político que ganó los comicios locales, para asumir las funciones del Cabildo del 

Ayuntamiento de Penjamillo.  Es de recordar que Gilberto Mejía Salgado fue secuestrado por un 

cártel criminal desde el mes de junio, una vez que ganó las elecciones. A la fecha, el presidente 
municipal electo no ha aparecido ni ha sido encontrado por autoridades de Seguridad Pública de 

Michoacán y de la Fiscalía General del Estado.  El nuevo ayuntamiento del municipio de Penjamillo 
quedó instalado al integrarse el cabildo con una mayoría de los regidores electos por el principio 

de representación proporcional y algunos de mayoría relativa, aunque el Congreso del Estado 
deberá nombrar un presidente municipal provisional. 

 

A las 12 define Stasple acciones ante falta de pago de agosto 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/a-las-12-define-stasple-acciones-ante-falta-de-pago-de-
agosto/  

El Poder Legislativo no cubrió la nómina correspondiente a la segunda quincena de agosto, porque 

no recibió la ministración correspondiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado. Ante la presión que los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Poder Legislativo (Stasple) están ejerciendo sobre sus dirigentes, estos están haciendo 
gestiones para que liberen el pago y van a valorar la situación a las 12 horas y a definir las acciones 

a seguir, afirmó el secretario general del gremio Rogelio Andrade. “Le estamos haciendo la chamba 

a los diputados para presionar, ellos ya no tienen interés, están a 14 días de irse y solo han cuidado 
sus intereses personales en los últimos días, dejando de lado la institucionalidad del Congreso, al 

permitir que la autonomía sea pisoteada por el Gobierno del Estado”, indicó en entrevista 
telefónica. 

 

El bien no solo debe ser una frase de forma 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/el-bien-no-solo-debe-ser-una-frase-de-forma/  
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La diputada local Brenda Fraga Gutiérrez, puntualizó que es necesario que la frase del bien en la 
que ha hecho énfasis el gobierno que encabeza Ignacio Campos Equihua, no sea solo palabrería. 

Refirió que si bien la frase del bien es de forma, es necesario que se vaya al fondo para atender 
la problemática que aqueja a Uruapan, ya que no solo es ponerle bonitos nombres a los programas, 

sino que se necesita atender de tajo, pero para ello se requiere la participación ciudadana. Dijo 

que mientras el ciudadano no se sienta parte de las soluciones difícilmente va a tomar a bien 
algunas acciones, de ahí que puntualizó, se requiere presupuesto participativo que la gente sepa 

cómo se distribuye el recurso, hace falta consulta y sobre todo que la gente se acerque y sepa la 
responsabilidad de un cabildo. 

 
Silvano: Congreso Debe Resolver Quién Gobernará Penjamillo Ante Secuestro De 

Próximo Alcalde 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/01/silvano-congreso-debe-resolver-quien-gobernara-

penjamillo-ante-secuestro-de-proximo-alcalde/  
Tras el secuestro del alcalde electo de Penjamillo, Gilberto Mejía, el Congreso de Michoacán tiene 

que resolver quién gobernará este municipio a través de un Consejo Ciudadano. En entrevista, el 

gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, manifestó que el Pleno ya debe designar dicho 
consejo para darle gobernabilidad al municipio. “El Congreso debe designar un consejo ciudadano 

que estará haciendo cargo de gobierno municipal, porque no debe haber vacío de poder”, acotó. 
Finalmente, señaló que esta semana será cuando revisen la situación de seguridad en el dicho 

municipio a través de la Mesa de Seguridad para enviar elementos de fuerza y darle gobernabilidad 

al municipio. 
 

Coordinación y gestión permanente con las autoridades municipales: Barragán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/coordinacion-y-gestion-permanente-con-las-autoridades-

municipales-barragan/  
La ciudad de Morelia requiere de soluciones concretas para resolver sus problemas, así lo consideró 

el diputado local electo Juan Carlos Barragán Vélez, al asistir a la toma de protesta de la nueva 
administración municipal de la capital michoacana. “Morelia es una ciudad que requiere solución 

inmediata a problemas añejos, por ejemplo, la escasez de agua potable, la inseguridad, los 

servicios públicos, la pobreza, son temas prioritarios que se deben atender a la brevedad para 
sacar adelante a la ciudad”, afirmó. 

 
Los suspirantes… Perfilan a Fidel en el GP Morena 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-perfilan-a-fidel-en-el-gp-morena/  
En las negociaciones internas entre los próximos diputados locales del Morena se perfila a Fidel 

Calderón Torreblanca como el líder de la bancada en el Congreso del Estado. Esto tendría que 
confirmarse en la reunión que este jueves tendrán los legisladores electos en Morelia con el 

dirigente nacional del Morena, Mario Delgado Carrillo. Según las fuentes, Roberto Reyes Cosari, 
alfil de Raúl Morón Orozco, no habría reunido el respaldo necesario para liderar la bancada. Por su 

parte, la ex candidata a gobernadora María de la Luz Núñez Ramos sería propuesta como 

vicepresidenta de la Mesa Directiva en la 75 Legislatura. 
 

De Morena el diputado federal menos productivo de Michoacán 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/de-morena-el-diputado-federal-menos-productivo-de-michoacan/  

Una “pobre” actuación de los diputados federales de Michoacán se dejó ver en la LXIV Legislatura 
de la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Y fue un diputado de Morena, el menos productivo 

de los 21 que integran la saliente legislatura. En total, los 21 diputados federales michoacanos, 
presentaron 209 iniciativas, de las cuales únicamente fueron aprobadas 37. La mayoría de Morena 

y PT, al destacar que como los grupos parlamentarios más abundantes y la “alianza” legislativa 
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que hicieron, frenaron muchas de las iniciativas de la oposición. El Grupo Parlamentario de Morena 
fue el que más iniciativas presentó con un total de 163, de cuales se aprobaron 28. Contrariamente, 

fue un diputado del partido guinda, el menos productivo de los 21 que integran la LXIV Legislatura, 
que concluye sus funciones este martes 31 de agosto. 

 

Los suspirantes… Nuevos diputados federales por Michoacán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-nuevos-diputados-federales-por-
michoacan/  

¿Quiénes son, y a qué partido representan, cada uno de los 12 nuevos diputados federales 

michoacanos de mayoría relativa ante la Cámara de Diputados? A reserva de hacer análisis más 
profundos con posterioridad, aquí les dejo algunos datos de cada uno de ellos: Distrito 1 de Lázaro 

Cárdenas Leonel Godoy Rangel (Morena). Ex gobernador de Michoacán, quien antes ya había sido 
diputado federal en dos ocasiones, una por el Frente Democrático Nacional y otra por el PRD, 

partido con el cual también fue senador. Distrito 2 de Puruándiro Mauricio Prieto Gómez (PRD). 
Empresario, ex diputado local, ex dirigente municipal del PRD en Charo y ex jefe regional del 

Gobierno de Michoacán en Puruándiro. Distrito 3 de Zitácuaro Mary Carmen Bernal Martínez (PT). 

Ex regidora de Zitácuaro, ex diputada local y ahora, en reelección, por segunda vez diputada 
federal. 

 
Cuquita Cabrera presentó en tiempo y forma su tercer informe de actividades como 

diputada 
Boletín 

En tiempo y forma, la diputada Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo, presentó ante la presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yarabí Ávila González, su informe de actividades 
correspondientes al Tercer Año Legislativo del 15 de septiembre del 2020 al 15 de agosto del 

2021.Dicho informe fue entregado por la legisladora Cabrera Hermosillo el pasado 11 de agosto 

para cumplir en tiempo y forma como lo establece la Ley Orgánica del Congreso del Estado e 
informar sobre las actividades y tareas que ha desempeñado durante este tercer año en el Poder 

Legislativo. 

 

Nota Política 

 
El lunes entregaría TEEM constancia a Bedolla como gobernador electo de Michoacán 
Próximo 6 de septiembre, TEEM entrega a Bedolla calificación de elección 

Próximo lunes, Alfredo Ramírez recibirá constancia como gobernador electo de 
Michoacán 

MiMorelia, Diario ABC, Cuarto Poder 

https://www.mimorelia.com/el-lunes-entregar%C3%ADa-teem-constancia-a-bedolla-como-
gobernador-electo-de-michoac%C3%A1n-2021-09-01t12-00  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/proximo-6-de-septiembre-teem-entrega-a-
bedolla-calificacion-de-eleccion/  

https://cuartopodermichoacan.com/proximo-lunes-alfredo-ramirez-recibira-constancia-como-

gobernador-electo-de-michoacan/  
La magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales, 

anticipó que el próximo lunes se llevaría a cabo la entrega de la constancia al abanderado de la 
coalición Morena-PT, Alfredo Ramírez Bedolla, como gobernador electo de Michoacán. “El Pleno ya 

tuvo pláticas, acordamos que iba a ser el próximo lunes 6 de septiembre, únicamente tenemos 

que aprobar otro acuerdo para determinar la sede, porque ahorita con el tema de la pandemia 
(por el Covid-19) sabemos que el aforo está muy restringido y en Morelia estamos en bandera 

roja”, comentó. En entrevista, compartió que exploran la posibilidad de que se habilite un espacio 
en el antiguo Palacio del Poder Judicial o en el salón del Pleno del mismo Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán. 
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PRI Michoacán necesita un perfil que sea capaz de conciliar: Roberto Carlos López 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/01/pri-michoacan-necesita-un-perfil-que-sea-capaz-de-conciliar-
roberto-carlos-lopez/  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está por vivir un proceso de renovación de su 

dirigencia estatal, y frente a ello el reto es que se designe a un dirigente que tenga la capacidad 
de conciliar, remarcó Roberto Carlos López, diputado federal priista. De esta forma dijo que si se 

logra reconfigurar la relación interna del instituto político se podría tener un escenario distinto de 
cara al proceso electoral 2024; es decir, podría recomponerse el escenario que enfrenta este 

partido político. Para el legislador federal, al hacer una evaluación de la situación actual del partido, 

dijo que la etapa más crítica que vivió el PRI se pudo observar en el proceso electoral del 2018, 
donde se tenía “una imagen demasiado dañada”, y donde si bien muchos no eran responsables 

de ella, las circunstancia sociales les llevaron a pagar esa factura, producto de una administración 
federal que estaba inmersa en una serie de señalamientos de presuntos actos de corrupción. 

 
Marko Cortés anuncia que va por reelección como dirigente del PAN 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/01/marko-cortes-anuncia-que-va-por-reeleccion-como-
dirigente-del-pan/  

Este miércoles Marko Cortés Mendoza presentará su solicitud de licencia para separarse de la 
dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) para contender en el proceso interno de su 

partido y buscar la reelección por un periodo adicional de tres años. El PAN, dijo, tiene que estar 

cohesionado, por lo que “busco ser dirigente para lograr sacar al mal gobierno” que representa 
Morena en el 2024, refirió ante los medios de comunicación. Al acompañar a Alfonso Martínez 

Alcázar en su toma de protesta como presidente municipal de Morelia, Cortés Mendoza dijo que 
buscará competir de nueva cuenta por la dirigencia nacional para que “lo que hemos avanzado 

continúe”. 

 
Ofrece Macarena Chávez plena colaboración a nuevos alcaldes del Distrito 11 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/ofrece-macarena-chavez-plena-colaboracion-a-nuevos-alcaldes-

del-distrito-11/  

Por encima de cualquier diferencia ideológica o partidista, la diputada federal de Michoacán, 
Macarena Chávez, ofreció plena colaboración a las nuevas y nuevos alcaldes del Distrito 11, con la 

finalidad de impulsar juntos el desarrollo de la región y de su gente. “La suma de esfuerzos es 
fundamental para que las y los presidentes que hoy inician funciones puedan atender las demandas 

y las necesidades de las y los ciudadanos en sus respectivos municipios”. 

 
Cercanía y vocación de servicio en municipios gobernados por el PVEM 

Llama Ernesto Núñez a presidentes municipales del PVEM a trabajar por los 
michoacanos 

A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/politica/cercania-y-vocacion-de-servicio-en-municipios-gobernados-por-
el-pvem/  

https://metapolitica.mx/2021/09/01/llama-ernesto-nunez-a-presidentes-municipales-del-pvem-a-
trabajar-por-los-michoacanos/  

Gran compromiso y vocación de servicio pidió el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, a los presidentes y presidentas municipales 

que, a partir de este miércoles, comenzaron su mandato para el periodo constitucional municipal 

2021-2024. Derivado de los resultados del proceso electoral 2020-2021, el Partido Verde en 
Michoacán gobernará en 11 municipios para los próximos tres años, mismos que el líder estatal 

afirmó tienen la responsabilidad de trabajar por el bien de los michoacanos. Derivado de los 
resultados del proceso electoral, el PVEM en Michoacán gobernará en 11 municipios durante los 
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próximos tres años, mismos que el líder estatal afirmó tienen “la responsabilidad de trabajar por 
el bien de los michoacanos”. 

 
AMLO pactó con grupos criminales: Jesús Zambrano 

AMLO, una decepción para los que votaron por él: Jesús Zambrano  
Quadratín, Indicio  

https://www.quadratin.com.mx/politica/amlo-pacto-con-grupos-criminales-jesus-zambrano/  

http://www.indiciomich.com/amlo-una-decepcion-para-los-que-votaron-por-el-jesus-zambrano/  
“El Gobierno de Andrés Manuel pactó con el crimen organizado”, denunció el líder nacional del 

Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, quien precisó que la felicitación 

presidencial del 7 de junio, un día después de la elección, confirma el acuerdo. Entrevistado en el 
marco de la toma de posesión de Alfonso Martínez Alcázar, el perredista aseveró que el crimen 

organizado intervino en la elección del pasado 6 de junio para favorecer a los candidatos de 
Morena, como fue el caso de Michoacán. Afirmó que hubo complacencia del Gobierno federal, 

quien poco o nada ha hecho para contener el avance de los grupos criminales durante su mandato. 
 

Alcaldes del PRD gobernarán sin distingo de ideologías partidistas: Víctor Manríquez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/alcaldes-del-prd-gobernaran-sin-distingo-de-ideologias-

partidistas-victor-manriquez/  
Las y los nuevos presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que 

toman protesta para el período 2021-2024 gobernarán sin distingos de ideologías partidistas. En 

el marco del relevo institucional en 112 Ayuntamientos del Estado, el dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, destacó que desde los municipios 

se construye un mejor estado y un mejor país. 
 

Augura PRI éxito a las nuevas administraciones municipales 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/augura-pri-exito-a-las-nuevas-administraciones-municipales/  

Según comunicado de prensa: «Gracias a la confianza que las mujeres y hombres que conforman 
los nuevos Ayuntamientos brindaron a las y los ciudadanos y al Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), hoy inicia una nueva etapa en la administración pública municipal y sabemos que nos 

representan equipos que trabajarán en beneficio de Michoacán «, señaló el presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE), Eligio González Farías. “Sin duda, son el rostro del PRI ante la ciudadanía 

en cada región y su trabajo es un pilar fundamental para recobrar la confianza de las y los 
michoacanos”, comentó. 

 

“Hay varios síntomas” para suponer que la elección a la gubernatura de Michoacán se 
repetirá: Herrera Tello 

Si no hubiera posibilidades, Morena y PT no tendrían miedo de una nueva elección: 
Carlos Herrera Tello 

MetaPolítica, La Página 

https://metapolitica.mx/2021/09/01/hay-varios-sintomas-para-suponer-que-la-eleccion-a-la-
gubernatura-de-michoacan-se-repetira-herrera-tello/  

https://lapaginanoticias.com.mx/si-no-hubiera-posibilidades-morena-y-pt-no-tendrian-miedo-de-
una-nueva-eleccion-carlos-herrera-tello/  

La judicialización de la elección de Michoacán concluirá a finales de septiembre, y no será hasta 
ese momento cuando se conozca la manera en que se relevará el Ejecutivo estatal, aseguró el 

abanderado del bloque PAN-PRI-PRD, Carlos Herrera Tello. Reconociéndose a sí mismo como un 

aspirante a la gubernatura de Michoacán, Herrera Tello subrayó que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) tiene todo septiembre para definir si se ratificará el triunfo de 

Alfredo Ramírez en la contienda por la gubernatura, o si habrá elecciones extraordinarias en la 
entidad. “Tienen como plazo máximo finales de septiembre para determinar, una de dos opciones: 

si en Michoacán se escuchan estas cientos de voces de personas que dicen que la elección se tiene 
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que repetir, o ratifican la postura de los magistrados estatales, a quienes les urgía mandar el tema 
a México”, señaló. 

 
No se acreditó uso indebido de recursos públicos con fines electorales en Ayuntamiento 

de Morelia: TEEM 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118329-no-se-acredito-uso-indebido-de-

recursos-publicos-con-fines-electorales-en-ayuntamiento-de-morelia-teem.html  
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán declaró la inexistencia de las violaciones atribuidas 

al Ayuntamiento de Morelia, por conducto de su entonces Presidente Municipal Interino, de la 

Titular de la Secretaría de Cultura de este Ayuntamiento, y del entonces candidato a Gobernador 
postulado por los Partidos del Trabajo y MORENA, a quienes se les atribuyó el uso indebido de 

recursos públicos con fines electorales. En sesión pública virtual de este miércoles, las y los 
magistrados integrantes del Pleno atendieron el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-

115/2021, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, quien consideró, trasgrede el 
principio de equidad en la contienda y legalidad. 

 

Aprueba IEM entrega de constancia de validez en elección de Maravatío 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueba-iem-entrega-de-constancia-de-validez-en-
eleccion-de-maravatio/  

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en Sesión Extraordinaria Urgente 

aprobó por unanimidad la reasignación de las regidurías por la vía de Representación Proporcional 
(RP) del ayuntamiento de Maravatío, Michoacán derivado de la sentencia dictada la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De acuerdo con un comunicado 
de prensa, al revocar la nulidad de la elección en el Municipio de Maravatío, la Sala Superior del 

TEPJF confirmó la declaración de validez otorgada a la planilla postulada por la candidatura común 

conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática.  

 

Notas Gobierno 

 
Rinde AMLO su Tercer Informe de Gobierno; presume récords en economía y seguridad 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/rinde-amlo-su-tercer-informe-de-gobierno-

presume-records-en-economia-y-seguridad/  
Este miércoles 1 de septiembre el presidente de México rindió su Tercer Informe de Gobierno. El 

presidente López Obrador destacó que se han cumplido 98 de 100 compromisos. Aclaró que lo 

que falta es descentralizar al Gobierno y aclarar la situación con el caso Ayotzinapa. López Obrador 
dijo que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo gracias a los programas del 

Bienestar, además, se dieron 3 millones de créditos y se amplió el Programa de Mejoramiento 
Urbano con una inversión adicional de 280 mil millones de pesos. Posterior a la pandemia, se 

crearon un millón 202 mil 691 empleos y, en los próximos dos meses, se alcanzarán el total de 

asegurados en el IMSS antes de la crisis sanitaria.  
 

Izan Bandera Nacional para iniciar el mes patrio en Morelia 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/izan-bandera-nacional-para-iniciar-el-mes-

patrio-en-morelia/  
Con la representación personal del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, el secretario de Gobierno, 

Armando Hurtado Arévalo encabezó el izamiento a la Bandera para dar inicio al mes patrio.  De 
acuerdo con un comunicado de prensa, en la Plaza Héroes de la Independencia de la capital 

michoacana, el encargado de la política interna y el presidente municipal electo de Morelia, Alfonso 
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Martínez Alcázar, elevaron la Bandera para dar por iniciadas las conmemoraciones patrias. Durante 
el evento realizado con todos los protocolos sanitarios se recordó la suspensión por decreto de las 

fiestas patrias los días 15, 16 y 30 de septiembre en todo el estado como una medida sanitaria 
para evitar la propagación del COVID-19. 

 

Rinde protesta Ignacio Campos como edil de Uruapan 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/rinde-protesta-ignacio-campos-como-edil-de-
uruapan/  

En el acto protocolario desarrollado en la alcaldía municipal, Ignacio Campos Equihua refrendó: “el 

arraigo que tengo a mis raíces y lo comprometido que estoy con la iniciativa que venimos 
trabajando e impulsando desde hace varios años, todo bajo los principios de la 4T: no robar, no 

mentir y no traicionar”.   De acuerdo con un comunicado, ante un reducido número de asistentes, 
entre ellos familiares de los nuevos integrantes del Ayuntamiento, se refirió a los compromisos de 

campaña: “lo prometimos, ahora lo cumplimos. El semestre pasado lo dedicamos a escuchar, ahora 
nos tenemos que ocupar por dar soluciones al bienestar social”, comprometido en dejar un legado 

histórico en Uruapan. 

 
Llama Silvano a nuevos alcaldes a cerrar filas en torno a la salud y seguridad pública 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/01/llama-silvano-a-nuevos-alcaldes-a-cerrar-filas-en-torno-a-la-

salud-y-seguridad-publica/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dirigió un mensaje a los nuevos 112 presidentes 
municipales y los integrantes de Cabildo, a quienes pidió centrar su trabajo en una coordinación 

con el gobierno del estado con el fin de salvar vidas durante la pandemia por COVID-19, sin 
“posiciones ideológicas, partidarias o posturas personales”. “Ustedes se van a hacer a hacer cargo 

del destino de sus municipios y con ello cuidar la vida y las actividades de los habitantes de los 

mismos”, dijo. Silvano Aureoles destacó el caso de Cherán, municipio que se guiará por usos y 
costumbres. “Desde el Gobierno del Estado les deseo que sus administraciones sean para el 

beneficio y bienestar de las michoacanas y michoacanos (…) Si bien la tarea de gobernar un 
territorio conlleva una gran responsabilidad, hacerlo ahora en el contexto de una epidemia en esta 

tercera ola generada por el COVID-19 es todavía más grande el reto”, aseveró. 

 
Entre fricciones, oficializan Entrega-Recepción en Ayuntamiento de Morelia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/01/entre-fricciones-oficializan-entrega-recepcion-en-

ayuntamiento-de-morelia/  

Las administraciones saliente y entrante del Ayuntamiento de Morelia consumaron el proceso de 
Entrega-Recepción con pendientes, de acuerdo a lo referido por el presidente capitalino, Alfonso 

Martínez Alcázar, quien dijo desconocer en qué estado se encuentran las obras ejecutadas en 
Morelia, o si el subsidio de éstas estaría garantizado. El día llegó y desde el Palacio Municipal el 

ahora expresidente, Humberto Arróniz Reyes, cedió la batuta del ayuntamiento al exindependiente, 
Alfonso Martínez Alcázar, luego de que ambos personajes protagonizaran una riña permanente por 

diferencias en el desahogo de la Entrega-Recepción. 

 
CEDH advierte cierre crítico del 2012; les adeudan 2 meses de salario 

Autonomía de la CEDH en riesgo por dependencia presupuestal del Ejecutivo  
MetaPolítica, Pots Data News 

https://metapolitica.mx/2021/09/01/cedh-advierte-cierre-critico-del-2012-les-adeudan-2-meses-

de-salario/  
https://postdata.news/autonomia-de-la-cedh-en-riesgo-por-dependencia-presupuestal-del-

ejecutivo/  
En cinco años el presupuesto para la operatividad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

(CEDH) ha disminuido 31 millones de pesos, casi una cuarta parte de lo que se programaba en el 
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2016, y se requieren cuando menos unos 40 millones de pesos adicionales no sólo para expandir 
la operación del organismo autónomo a varias partes más del estado, sino para mejorar la atención 

a los michoacanos y michoacanas. Así lo refirió Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien es el nuevo 
presidente de la CEDH, en su primer encuentro con los medios de comunicación, tras haber sido 

designado en días pasados por el Congreso del Estado para esta responsabilidad, en la cual estará 

por un periodo de cuatro años. Ante la complicación financiera que enfrenta el estado, el recién 
designado ombudsperson Marco Antonio Tinoco Álvarez, señaló que el problema que tiene el 

organismo en Michoacán es aún más grave, ya que es el único en su tipo en el que los recursos 
los aporta directamente del Ejecutivo, lo que advirtió, pone en riesgo la autonomía del mismo. 

 
En crisis organismos autónomos por falta de recursos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-crisis-organismos-autonomos-por-falta-de-recursos/  
Los organismos autónomos están en crisis debido a la falta de recursos económicos para los gastos 

de operación y nómina, porque el Ejecutivo estatal no ha realizado las transferencias programadas, 
en algunos casos desde hace dos meses, en otros, al menos uno. En el Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán (TEEM), su presidente, Yurisha Andrade, informó que no han recibido los 

recursos de las últimas cuatro quincenas; mientras que el presidente del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) dio a conocer que durante todo el mes de agosto no han recibido las 

ministraciones correspondientes. 
 

Itzé Camacho asume la presidencia de LC con la promesa de encabezar un gobierno 

eficiente, honesto y transparente 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/01/itze-camacho-asume-la-presidencia-de-lc-con-la-promesa-
de-encabezar-un-gobierno-eficiente-honesto-y-transparente/  

Luego de tomar protesta en la sesión solemne celebrada este miércoles en sala de Cabildo, la 

presidenta municipal María Itzé Camacho Zapiaín comprometió encabezar un gobierno “eficiente, 
honesto y transparente, que sepa corresponder a la confianza depositada de la población sobre su 

persona y lograr la transformación de Lázaro Cárdenas”. Asimismo, ofreció trabajar “con pasión, 
entrega y lealtad”, además de atender las necesidades de las comunidades, las cuales, dijo, ha 

visitado. 

 
Acuerda PJM con sindicato no detener la impartición de justicia 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/09/acuerda-pjm-con-sindicato-no-detener-la-imparticion-

de-justicia/  

El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio Morales Juárez, 
acompañado de los integrantes del Consejo, dialogó con la lideresa del Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán (SUTASPJEM), Julie Mariela 
Álvarez Guzmán, e integrantes del Comité Ejecutivo, para acordar que el servicio de impartición 

de justicia en materia penal oral y la resolución de casos urgentes de índole familiar no se 
detengan. Se hace del conocimiento de la ciudadanía lo anterior, puesto que este 1 de septiembre 

y producto de la falta del pago oportuno de la segunda quincena de agosto de 2021, se inició un 

paro indefinido de labores por parte de las y los trabajadores sindicalizados en todas las salas, 
juzgados y oficinas de los distritos judiciales del estado. 

 
Fiscal General Aspira A Llevarse Bien Con Bedolla Y Se Sepan Coordinar 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/01/michoacan-fiscal-general-aspira-a-llevarse-bien-con-
bedolla-y-se-sepan-coordinar/  

“Más que temor, es un asunto de actitud respetuosa y cordial”, manifestó el fiscal general de 
Michoacán, Adrián López Solís  al ser abordado por este medio sobre alguna inquietud que pudiera 

tener en lo personal,  respecto a que el gobierno estatal entrante encabezado por Alfredo Ramírez 
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Bedolla, llegué a solicitar su cabeza, como ha pasado con gobiernos morenistas entrantes en otros 
estados como Veracruz, toda vez que su periodo al frente de la FGE fenece hasta el 2028.   Al 

respecto el abogado general del estado afirmó que ante todo debe prevalecer la relación 
institucional, y apeló a las relaciones personales para lograr un buen entendimiento entre la 

institución que encabeza, con la nueva administración estatal que en teoría debe arrancar el 1de 

octubre, si los tribunales electorales federales no dictan lo contrario. 

 

Notas Seguridad 

 
Se realizó cambio de mando de la Policía, dando paso al proceso de transición del 

gobierno municipal 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/118302-se-realizo-cambio-de-mando-

de-la-policia-dando-paso-al-proceso-de-transicion-del-gobierno-municipal.html  
En evento realizado en los primeros minutos de este primero de septiembre, Humberto Arroniz 

Reyes, alcalde saliente de Morelia, señaló que se entregó una Policía que en los últimos tres años 

se pudo desarrollar y especializarse, por lo que se entregó una policía mejor capacitada a como 
cuando se recibió la administración, con nuevos niveles de acercamiento y capacitación para la 

atención de la problemática de Morelia. IMG-20210901-WA0004Asimismo, reconoció el trabajo 
dedicado entusiasta y profesional con el que se desarrollaron los elementos policiales en 

prevención de delito y seguridad pública durante los últimos tres años de su gobierno. De igual 

manera tras el cambio de mando se realizó el nombramiento de Alejandro González Cussi como 
nuevo comisionado en Seguridad en Morelia. 

 
«Está En Trámite»: Nuevo Ombudsperson Sobre Violencia Policiaca En Caso Migue 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/01/morelia-esta-en-tramite-nuevo-ombudsperson-sobre-
violencia-policiaca-en-caso-miguel/  

«Ya tomamos la queja y entiendo que está en trámite», señaló el nuevo presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco, sobre el caso del joven Miguel, 

quién fue golpeado y asaltado por elementos de la Policía Municipal de Morelia durante la 
madrugada de este martes. Durante una rueda de prensa en un hotel de Morelia, el nuevo 

Ombudsperson señaló que ya le han hecho llegar la queja, sin embargo, aclaró que el presidente 

solo ve el expediente al final pues previo a ello hay un procedimiento. 
 

Urge cuadruplicar el número de policías en zonas de conflicto en el estado: Patrón 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/urge-cuadruplicar-el-numero-de-policias-en-

zonas-de-conflicto-en-el-estado-patron/  
La contención a los fenómenos delictivos que han desplazado a decenas de poblaciones en la 

región de la Sierra Costa y Tierra Caliente de Michoacán requiere de robustecer el despliegue de 
efectivos en la zona y prácticamente cuadruplicarlo. Al menos un 300 por ciento se tendría que 

incrementar el estado de fuerza de las corporaciones de los 3 niveles de gobierno. En entrevista 

para La Voz de Michoacán, Israel Patrón Reyes, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
de Michoacán, reconoció las complicaciones para atender a los municipios de Coalcomán, 

Chinicuila, Aguililla y Tepalcatepec, adentrados en una espiral de conflictos y disputas entre 
cárteles que no ha podido menguar pese a diversos esfuerzos institucionales. 

 

De enero a julio del 2021, se han denunciado 1,085 desapariciones en Michoacán: FGE 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/830570  
En el periodo de enero a julio de este año, el estado de Michoacán suma un total de mil 085 

denuncias por desapariciones, lo que refleja que es un problema constante que se vive en la 
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entidad, así lo informó el fiscal general del Estado (FGE), Adrián López Solís. En entrevista que 
otorgó en la toma de protesta del presidente municipal de Morelia, reconoció que la tendencia en 

este sentido va a la alza; sin embargo, apuntó que del total de denuncias, en el 50 por ciento de 
ellas se logra ubicar a las víctimas con vida. De acuerdo con datos proporcionados por la FGE, 439 

personas ya han sido localizadas, mientras que 628 están en trámite y el género masculino 

encabeza la lista con más desapariciones al registrarse 737. El municipio de Morelia es el que más 
denuncias presenta con 395, seguido de Uruapan con 167 y en tercer sitio se ubica Zamora con 

153. 
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Ligero descenso, Michoacán registra 702 casos nuevos de Covid-19 este miércoles 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/ligero-descenso-michoac%C3%A1n-registra-702-casos-nuevos-de-
covid-19-este-mi%C3%A9rcoles-2021-09-01t19-13  

En Michoacán hubo un ligero descenso de casos nuevos de Covid-19, luego de que este miércoles 

se sumaron 702 contagios nuevos y 30 defunciones en la entidad a causa del virus, esto de acuerdo 
con el reporte diario de la Secretaría de Salud en el estado de este 1 de septiembre. De los casos 

nuevos, 170 fueron en Lázaro Cárdenas, 153 en Morelia, 94 en Uruapan, 40 en Apatzingán, 38 en 
Pátzcuaro, 24 en Los Reyes, 20 en Zacapu, 18 en Buenavista, 17 en Tancítaro, 16 en Zamora, 13 

en Tzintzuntzan, 12 en Zitácuaro y 12 en La Piedad, principalmente. Los tres municipios que más 

casos acumulados registran en la entidad son Morelia con 22 mil 736; Lázaro Cárdenas con 12 mil 
631 y Uruapan con ocho mil 924; respectivamente. 
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