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Notas Congreso 

 
Presupuesto del Congreso, sin aumento para 2022 
Congreso del Estado tendría en 2022 un presupuesto de 900 millones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presupuesto-del-congreso-sin-aumento-para-2022/  
https://cuartopodermichoacan.com/congreso-del-estado-tendria-en-2022-un-presupuesto-de-

900-millones/  
El presupuesto requerido para el 2022 por el Poder Legislativo, es igual al ejercido este 2021, 899 

millones 992 mil 957 pesos, afirmó la presidente de la Mesa Directiva Yarabi Ávila. Los que sí 
solicitaron aumento a su presupuesto, a través de la Comisión Inspectora, fue la Auditoría Superior 

de Michoacán (ASM) de 77 millones para llegar a 242 millones de pesos, así como la Unidad de 

Control y Evaluación de la ASM de seis millones de pesos para llegar a 15 millones, indicó. En 
entrevista,  la diputada indicó que  el 31 de agosto pasado se entregó la propuesta correspondiente 

en la que va incluida el presupuesto que solicitó la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán para la Unidad de Evacuación y Control y para la Auditoría Superior de Michoacán 

(ASM).Para el primero la propuesta asciende a los 15 millones de pesos y para el segundo, hay un 

incremento de 77 millones de pesos al 2021, por lo que la propuesta asciende a 239 millones 585 
mil 432 pesos. 

 
Suman trabajadores del Congreso y diputados 3 quincenas sin cobrar 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-trabajadores-del-congreso-y-diputados-3-
quincenas-sin-cobrar/  

Los trabajadores de confianza, así como los diputados de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, 
tienen ya tres quincenas sin cobrar su salario, las mismas que la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado no transferido las ministraciones programadas para el 

Poder Legislativo. La presidente de la Mesa Directiva, Yarabí Ávila señaló que únicamente se ha 
podido cubrir, con algunos días de retraso, el salario del personal sindicalizado, el cual representa 

un tercio de la plantilla laboral del Congreso del Estado. 
 

Se notifica a Congreso primer amparo en su contra por designación de titular de la 
CEDH 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-notifica-a-congreso-primer-amparo-en-su-
contra-por-designacion-de-titular-de-la-cedh/  

El Congreso del Estado de Michoacán ya fue notificado respecto a uno de los amparos promovidos 
contra la decisión de nombrar a Marco Antonio Tinoco Álvarez como presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Lo anterior fue confirmado por la diputada presidenta de 

la Comisión de Derechos Humanos, Teresa Mora, al expresar que el Congreso esta dando trámite 
y es la solicitud de información, así como la contestación sobre los hechos que se le imputan como 

violatorios al Poder Legislativo. “Llego uno en donde el Congreso esta dando trámite, es un tema 
de contestación para darle seguimiento al procedimiento y no le vemos gran relevancia, no creo 

que lleguemos a ese procedimiento, se tienen muy cuidados los procedimientos en comisiones 

unidas tanto de justicia como de derechos humanos”, subrayó. 
 

Cerrará 74 Legislatura con 3 sesiones consecutivas 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cerrara-74-legislatura-con-3-sesiones-consecutivas/  

Congreso del Estado, el próximo 13 de septiembre, ya que la 75 Legislatura se instala el 14 para 
iniciar su primer periodo de sesiones el 15. La presidente del Congreso del Estado, Yarabí Ávila 

dijo que ese día inician a las 10 horas con un acto protocolario para la inscripción de la leyenda 
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conmemorativa “2021 Bicentenario de la creación de la Armada de México” en letras doradas en 
el frontispicio de honor del Palacio Legislativo a petición de la institución. A las 12 horas se llevará 

a cabo la sesión de conclusión de las actividades de la 74 Legislatura y a las 14 horas, habrá una 
más para dar cumplimiento a una iniciativa presentada por la diputada Sandra Luz Valencia. 

 

Despenalización del aborto, en la congeladora del Congreso de Michoacán 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/07/despenalizacion-del-aborto-en-la-congeladora-del-congreso-
de-michoacan/  

La iniciativa que se promovió por dos diputados morenistas en el Congreso de Michoacán para 

despenalizar el aborto se mantiene en la congeladora del Poder Legislativo, y sin posibilidades 
claras de que ésta sea dictaminada en las comisiones de Justicia y Salud. A poco más de un año 

de que los diputados Antonio de Jesús Madriz Estrada y Osiel Equihua Equihua promovieran la 
despenalización del aborto, los diferentes grupos parlamentarios con representación en el 

Congreso siguen evitando legislar en favor de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. 
En este sentido, es importante mencionar que la iniciativa impulsada por la bancada de Morena se 

presentó desde el pasado 10 de junio, y en ella se plantea: despenalizar el aborto voluntario hasta 

la semana 14 de gestación, armonizar la Ley de Salud del Estado con la NOM-046, e inclusive, 
promover el acceso a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar mediante la 

incorporación de programas educativos, preventivos y de acceso a insumos de esta índole. 
 

En Michoacán Diputados Deberán Legislar Aborto Con Perspectiva Feminista 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/07/en-michoacan-diputados-deberan-legislar-aborto-con-

perspectiva-feminista/  
Con paraguas y paliacates verdes las feministas michoacanas salieron a las calles para exigir aborto 

legal para el estado de Michoacán, después de que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) despenalizara el aborto en Coahuila, hoy colectivas feministas exigieron al Congreso del 
estado de Michoacán que legisle en favor de ellas, esto quiere decir que tendrán que legislar con 

una «perspectiva feminista». “Quieran o no van a tener que legislar en la materia (de aborto) con 
una perspectiva feminista, ni siquiera de género, una perspectiva feminista que incluya los 

derechos de las mujeres”, la abogada Maricela Montero, quien pertenece a la colectiva Feminista 

ILEMich, una de las organizaciones más importantes en la lucha por la despenalización del aborto 
en el estado. 

 
Presenta Morena recurso de reconsideración en asignación de diputaciones 

plurinominales 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/presenta-morena-recurso-de-reconsideracion-en-asignacion-de-

diputaciones-plurinominales/  
Por dudas con respecto a los criterios que aplicó la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el partido Morena mandó un recurso de reconsideración 
en la asignación de diputaciones plurinominales que originalmente eran para Víctor Hugo Zurita 

Ortiz, Gabriela López Mejía y Juan Manuel Iriarte Méndez y que fueron arrebatas tras a aprobarse 

el acuerdo del expediente de origen ST-JRC-153/2021 y sus acumulados. David Ochoa Baldovinos, 
representante de Morena ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), comentó que este muy 

posible que se devuelvan las diputaciones, pues en días recientes se vio como los órganos 
electorales revisaron de nueva cuenta diversos recursos de consideración y ser su partido el que 

mayor número de votos tuvo en la elección estatal, pueden tener dos o hasta tres espacios más 

dentro del Congreso del Estado. 
 

 
 

 

https://metapolitica.mx/2021/09/07/despenalizacion-del-aborto-en-la-congeladora-del-congreso-de-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/09/07/despenalizacion-del-aborto-en-la-congeladora-del-congreso-de-michoacan/
https://www.changoonga.com/2021/09/07/en-michoacan-diputados-deberan-legislar-aborto-con-perspectiva-feminista/
https://www.changoonga.com/2021/09/07/en-michoacan-diputados-deberan-legislar-aborto-con-perspectiva-feminista/
https://www.atiempo.mx/politica/presenta-morena-recurso-de-reconsideracion-en-asignacion-de-diputaciones-plurinominales/
https://www.atiempo.mx/politica/presenta-morena-recurso-de-reconsideracion-en-asignacion-de-diputaciones-plurinominales/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Celebran feministas despenalización del aborto; exigen su legalización en Michoacán 
Feministas Presionan Con Pintas En Congreso Para Legalizar Aborto En Michoacán 

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/09/07/celebran-feministas-despenalizacion-del-aborto-exigen-su-

legalizacion-en-michoacan/  

https://www.changoonga.com/2021/09/07/morelia-feministas-presionan-con-pintas-en-
congreso-para-legalizar-aborto-en-michoacan/  

El dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con que se despenalizó el aborto provocó 
que este martes grupos feministas de Michoacán se congregaran frente al Congreso de Michoacán 

para exigir que se legisle en pro de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Fue a eso 

de las 18:00 horas cuando grupos feministas, representados por el colectivo ILEMich, arribaron a 
las inmediaciones del Congreso local para demandar celeridad en el desahogo de la iniciativa que 

tiene por objeto despenalizar el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación. “¡La 
maternidad será libre y deseada!, ¡Nosotras decidimos!, ¡Aborto libre, seguro y gratuito para todo 

Michoacán!”, fueron algunas de las consignas que retumbaron a las afueras del Poder Legislativo, 
desde donde los grupos feministas partícipes condenaron el “conservadurismo” con que, desde su 

parecer, se ha conducido el Congreso de Michoacán al velar por los derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer. 
 

Ayuntamientos, con finanzas malas por caída de participaciones: ASM 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/ayuntamientos-con-finanzas-malas-por-caida-de-

participaciones-asm/  
Ayuntamientos, con finanzas malas por caída de participaciones: ASM Inicio/ Política 9:00 07 de 

septiembre de 2021 Rebeca Hernández Marín/Quadratín MORELIA, Mich., 7 de septiembre de 
2021.- Ante la caída de las participaciones federales, las finanzas de los ayuntamientos son malas 

y la mayoría se están quejando de falta de recursos, afirmó el auditor superior de Michoacán, 

Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. Todos los ayuntamientos salientes dejaron deuda de corto plazo, 
principalmente en sueldos y proveedores, a los entrantes que no tienen margen de operación, 

indicó el titular del órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 

Se debe respetar el nombramiento de Fidel Calderón como coordinador de su bancada: 

Godoy 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/831268  
El exgobernador de Michoacán y ahora diputado federal Leonel Godoy Rangel expresó que se debe 

respetar la decisión que tuvo Morena al nombrar a Fidel Calderón Torreblanca como el próximo 

coordinador de bancada en el Congreso del Estado. En entrevista, refirió que es una decisión del 
grupo parlamentario y se debe de respetar, pero además enfatizó que se deben apoyar este tipo 

de decisiones para evitar las divisiones al interior del partido. Cuestionado acerca de si le agradaba 
la decisión en el terreno personal, Godoy Rangel señaló que él no votó y que por lo tanto, no tiene 

injerencia en la elección que se hizo pensando en la próxima legislatura que entrará en funciones 
a partir del 15 de septiembre. 

 

Nota Política 

 
Entrega IEM constancias a diputados plurinominales 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/entrega-iem-constancias-a-diputados-
plurinominales/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), empezó la entrega de las constancias a diputados 
plurinominales tras la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) Sala Regional Toluca. En sesión el Consejo General del IEM aprobó entregar las 
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diputaciones de representación proporcional a Fuerza por México, Partido Acción Nacional (PAN) y 
Partido del Trabajo (PT), tras la determinación de los Tribunales que quitar dos diputaciones por 

Representación Plurinominal  a Morena y una más al Partido Verde de México (PVM). 
 

Instala PAN comisión auxiliar para renovación de dirigencia nacional  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/instala-pan-comision-auxiliar-para-renovacion-de-dirigencia-

nacional/  
El Partido Acción Nacional (PAN) instaló y tomó protesta a los integrantes de la Comisión Auxiliar 

Estatal de cara al proceso de renovación de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).  

Durante la toma de protesta, Teresita Herrera Maldonado, presidenta estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), señaló el compromiso que tienen los integrantes de dicha comisión para garantizar 

la transparencia y respeto de la decisión de los panistas en el proceso electoral interno. «La 
Comisión Auxiliar tiene el objetivo de verificar que se desarrollen las elecciones con transparencia, 

equidad, igualdad de condiciones para todos los candidatos participantes en la renovación de la 
dirigencia nacional. Estoy segura que cada uno de los integrantes de esta Comisión harán una 

labor extraordinaria, siempre apegados a los estatutos«. 

 
Mary Carmen Bernal y Reginaldo Sandoval, los diputados federales del PT por 

Michoacán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/mary-carmen-bernal-y-reginaldo-sandoval-los-diputados-

federales-del-pt-por-michoacan/  
Según comunicado de prensa: Los michoacanos y la Cuarta Transformación (4T) están dignamente 

representados por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Mary 
Carmen Bernal Martínez y Reginaldo Sandoval Flores, cuyas trayectorias políticas y lucha social les 

avala para impulsar en el ámbito legislativo el desarrollo, bienestar y calidad de vida de sus 

comunidades. Es un hecho que tanto la experiencia y acercamiento que tienen con la gente ambos 
congresistas serán elementales para consolidar el proyecto y visión de gobierno de nuestro Primer 

Mandatario y seguir en la lucha para combatir la corrupción e impunidad que han lacerado, no 
solamente al pueblo de Michoacán, sino al país entero. 

 

Que Silvano venga a atender el “tiradero” que tiene en Michoacán señaló el ex 
gobernador Godoy Rangel 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/que-silvano-venga-a-atender-el-tiradero-que-tiene-en-michoacan-

godoy/  

“Para mí lo más importante es que -Silvano- venga a atender el tiradero que tiene en Michoacán”, 
expresó el ex gobernador, Leonel Godoy Rangel. Lo anterior, a pregunta expresa de qué opina 

sobre los videos y audios que este lunes el mandatario michoacano presentó en la Ciudad de 
México, como parte las pruebas que tiene contra la supuesta injerencia del crimen organizado. El 

también diputado federal, refirió que el tema de Silvano no debe ser sólo mediático: “sería bueno 
que las presentara, lo ha dicho ‘n’ cantidad de veces que va a presentar pruebas (…) ojalá lo haga”. 

 

Los suspirantes… Nueva lista en el PRI 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-nueva-lista-en-el-pri-3/  
En los corrillos políticos comienzan a circular listas con perfiles que podrían encabezar la dirigencia 

estatal del PRI en los próximos meses. Desde que concluyó la elección de este año se comenzó a 

hablar de la renovación y ya hemos podido conocer otras listas, pero a continuación les compartiré 
una lista con cuatro nombres que comenzó a circular apenas en las últimas horas. Los perfiles que 

algunos líderes priistas son los siguientes: Adriana Hernández Íñiguez, ex diputada federal y quien 
será diputada local por tercera vez consecutiva a partir de este mes de septiembre. En su caso se 
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destaca la trayectoria política y la interlocución que ha logrado en los últimos años con actores 
políticos de alto nivel. 

 
En vísperas, salida de Raúl Morón de la dirigencia de Morena 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/en-visperas-salida-de-raul-moron-de-la-dirigencia-de-morena/  
La próxima semana se prevé que Raúl Morón Orozco concluya su período como delegado especial 

con funciones de dirigente en Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Michoacán. En 
atención a los medios de comunicación, dejó en claro que todavía no hay un definición de su futuro 

en el Gobierno Federal, pero comentó que su tiempo de conclusión llegó para dar paso a la 

renovación de la dirigencia estatal. Además, de fortalecer las alas al interior de Morena. En su 
caso, dijo, R21, que tiene como objetivo crear un bloque que ayude a evitar que con la revocación 

de mandato la ciudadanía decida no más período del Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador. 

 

Notas Gobierno 

 
Gobierno de Silvano se niega a entregar información: Bedolla  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/gobierno-de-silvano-se-niega-a-entregar-informacion-bedolla/  

El gobierno de Silvano Aureoles Conejo, se niega a entregar información al respecto de su 

administración, de acuerdo a lo señalado por el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla. Y es que al señalar que se está revisando -hasta donde se puede- la información correcta 

sobre la nómina magisterial, Ramírez Bedolla, confirmó qué hay limitaciones a raíz de la negativa 
del gobierno de Silvano. “Nos limitan las dificultades, dilatación y pretextos que usa el gobierno 

del Estado actual, que encabeza Silvano Aureoles, para no entregar formalmente y como lo marca 

el propio decreto que él firmó sobre la administración pública”. 
 

Michoacán necesita un gobierno honesto: Alfredo Ramírez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/michoacan-necesita-un-gobierno-honesto-alfredo-ramirez/  

La falta de transparencia en el ejercicio del poder, la demagogia y otras malas prácticas en la 
administración pública son causantes de la crisis que enfrenta Michoacán, señaló el gobernador 

electo Alfredo Ramírez Bedolla y afirmó que hoy, más que nunca, el estado necesita un gobierno 
honesto, transparente y abierto. Añadió que las michoacanas y michoacanos  son víctimas de las 

malas decisiones, errores e intentos por ocultarlos, por lo que insistió en la urgencia de un cambio 
en la vida pública y política de Michoacán. 

 

Deben a Poder Judicial 161 millones de pesos para pago a trabajadores y gasto 
operativo 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/deben-a-poder-judicial-161-millones-de-pesos-

para-pago-a-trabajadores-y-gasto-operativo/  

El Gobierno del Estado de Michoacán adeuda al Poder Judicial 161 millones de pesos, lo que ha 
originado la falta de pago a más de 2 mil 150 trabajadores que laboran en este poder, confirmó el 

presidente del Poder Judicial, Héctor Morales Juárez, al precisar que se espera que la próxima 
semana la administración estatal encabezada por Silvano Aureoles pueda hacer frente a este 

adeudo. En entrevista el magistrado detalló que el Poder Judicial se encuentra en una situación 

muy complicada, si bien el Consejo hizo grandes esfuerzos para pagar junio y la primera quincena 
de agosto, sin embargo, no hay margen de maniobra para cumplir con el salario en estos 

momentos. 
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La UMSNH sin recurso para cerrar el año: Rector 
UMSNH Sólo Tiene Dinero Para Sueldos Hasta Noviembre: Rector  

Indicio, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/la-umsnh-sin-recurso-para-cerrar-el-ano-rector/  

https://www.changoonga.com/2021/09/07/umsnh-solo-tiene-dinero-para-sueldos-hasta-

noviembre-rector/  
El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas 

Navarro, aseguró que tendrán recursos para operar hasta el mes de octubre o noviembre, dejando 
en claro que ya no habrá dinero para cerrar el año. El rector de la máxima casa de estudios, agregó 

que ya trabaja para poder bajar recurso de la Federación, pero no han tenido éxito, de igual forma 

aseguró que están con los planes de austeridad para poder estirar lo que más se pueda el dinero 
que se tiene. “Como ustedes saben el presupuesto autorizado para la universidad en el ejercicio 

2021 no es suficiente y estamos gestionado recurso ante la Federación para enfrentar el fin de 
año” dijo 

 
Dice Alfredo Ramírez que la Federación podría rescatar a Michoacán 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/dice-alfredo-ramirez-que-la-federacion-podria-rescatar-a-
michoacan/  

Sin anticiparse, el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla comentó que existe 
la posibilidad de rescate del Gobierno de México a Michoacán para poder cerrar el 2021. En 

entrevista colectiva, comentó que están los trabajos con la Federación para que a partir del 1 de 

octubre haya los recursos que permitan la solidez financiera y pagar los adeudo que se tienen con 
diversos sectores, principalmente con los maestros. “Estamos viendo los elementos, nuestro 

principal es el pago de la nómina magisterial. Trataremos de resolver”, dijo. 
 

«Papa caliente»; por desvíos en comunicación social de Silvano, nadie quiere el cargo 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/papa-caliente-por-desvios-en-comunicacion-social-de-silvano-

nadie-quiere-el-cargo/  
Debido a la existencia de supuestos desvíos de recursos en la Coordinación General de 

Comunicación Social (CGCS) del Gobierno de Michoacán, nadie quiere asumir el cargo tras la 

renuncia de Adán García el pasado 31 de agosto de este año. Luego de que la titular de la 
dependencia, Julieta López Bautista dejó el cargo tras casi seis años, para ser candidata a una 

diputación local plurinominal por el PRD, Adán García asumió la responsabilidad desde el pasado 
10 de marzo de este año. Trascendió que, tras la salida de Adán García, ningún perfil ha querido 

asumir el cargo, debido a que se ha identificado un monto económico aún no precisado, que 

presuntamente “desviado”, por lo que nadie aspira a encabezar esta dependencia en lo que resta 
de la administración de Silvano Aureoles Conejo. 

 

Notas Seguridad 

 
Deben a Poder Judicial 161 millones de pesos para pago a trabajadores y gasto 

operativo 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/deben-a-poder-judicial-161-millones-de-pesos-
para-pago-a-trabajadores-y-gasto-operativo/  

El Gobierno del Estado de Michoacán adeuda al Poder Judicial 161 millones de pesos, lo que ha 

originado la falta de pago a más de 2 mil 150 trabajadores que laboran en este poder, confirmó el 
presidente del Poder Judicial, Héctor Morales Juárez, al precisar que se espera que la próxima 

semana la administración estatal encabezada por Silvano Aureoles pueda hacer frente a este 
adeudo. En entrevista el magistrado detalló que el Poder Judicial se encuentra en una situación 

muy complicada, si bien el Consejo hizo grandes esfuerzos para pagar junio y la primera quincena 
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de agosto, sin embargo, no hay margen de maniobra para cumplir con el salario en estos 
momentos. 

 
Es inconstitucional sancionar a las mujeres que interrumpen un embarazo: SCJN 

Con 10 votos a favor, SCJN declaró hoy inconstitucional la criminalización del aborto  
Primera Plana, MetaPolítica 

https://primeraplana.mx/archivos/831272  

https://metapolitica.mx/2021/09/07/con-10-votos-a-favor-scjn-declaro-hoy-inconstitucional-la-
criminalizacion-del-aborto/  

Una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en contra de 

criminalizar a las mujeres que interrumpan un embarazo, en una acción que podría generar 
jurisprudencia sobre la materia, con ocho de 10 votos a favor. Esto a raíz de un cuestionamiento 

que hizo en 2019 la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, en torno 
al Código Penal de Coahuila, que pretendía castigar a las mujeres que interrumpan un embarazo 

producto de una violación, lo cual ya está permitido en todo el país. La ponencia fue presentada 
por el magistrado Luis María Aguilar Morales, expuso que al sancionar a las personas gestantes 

que interrumpan su embarazo se están contraviniendo los artículos 1º y 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que establecen varios derechos de estas personas 
que se estarían violentando: a la dignidad, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a 

la vida privada, a la igualdad jurídica y a la libertad reproductiva. 
 

Ordenó Federación a militares no intervenir en Tierra Caliente: Silvano 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ordeno-federacion-a-militares-no-intervenir-en-tierra-

caliente-silvano/  
El gobernador Silvano Aureoles afirmó que la Federación ordenó a las fuerzas federales 

desplegadas en la zona de Aguililla, Coalcomán y Tepalcatepec, no intervenir contra los grupos 

delictivos que disputan la zona y mantienen de rehén a la sociedad civil “El Gobierno Federal no 
quiere poner orden”, enfatizó el mandatario ante reporteros de la Ciudad de México, donde ofreció 

una conferencia de prensa. El perredista dijo que en Coalcomán está el 65 Batallón, con un 
importante estado de fuerza, pero no interviene, pese a que existen nueve puntos rotos en la 

carreta que comunica a Tepalcatepec. Silvano Aureoles manifestó que las fuerzas castrenses no 

quieren acompañamiento del Estado, pero tampoco permiten que se patrullen zonas como Aguililla, 
donde el reclamo social es permanente. 

 
Este miércoles, cerrarán salidas y entradas a Morelia 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/este-miercoles-cerraran-salidas-y-entradas-a-morelia/  
El Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (FESSEM), se unirá con 

trabajadores del Poder Judicial para bloquear entradas y salidas de Morelia, mañana miércoles 8 
de septiembre en demanda a sus salarios. «Hoy se hace alianza con Poder Judicial, en conjunto 

se bloqueará las salidas de Morelia. Sigue en pie cerrar las entradas y salidas, no los han convocado 
para diálogo, el día de mañana estaríamos cerrado salidas a Pátzcuaro, Salamanca, Quiroga, Mil 

Cumbres», destacó en entrevista Armando García Leal, presidente del FESSEM. El adeudo 

millonario a los sindicatos por falta de pago de sus quincenas por parte del gobierno estatal, es el 
motivo que los ha hecho mantener movilización constante en avenida la Huerta, Acueducto y 

oficinas de rentas de todo Michoacán, por lo que ahora el bloqueo sea en toda la ciudad. 
 

Sismológico eleva a 7.1 magnitud del sismo de este martes 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/mexico/sismol%C3%B3gico-eleva-a-71-magnitud-del-sismo-de-

este-martes  
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) elevó a 7.1 la magnitud del sismo de esta noche. La 

actualización más reciente del SSN señala que el movimiento telúrico ocurrió a 11 kilómetros al 
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suroeste de Acapulco, Guerrero. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Este fuerte temblor se 
sintió en las cuatro regiones de Michoacán, así lo informó la Secretaría de Gobierno del estado, y 

también fue perceptible en estados como Estados de México, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Morelos 
entre otros. Momentos más tarde, se registró otro sismo de intensidad moderada, de acuerdo con 

el SSN la magnitud preliminar es de 5.2 también con epicentro a 5 kilómetros al suroeste de 

Acapulco. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que no se espera la generación de 
un tsunami en las costas de Guerrero. 

 
PC Michoacán realiza monitoreo para descartar afectaciones por sismo 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/protecci%C3%B3n-civil-realiza-monitoreo-para-
descartar-afectaciones-por-sismo  

Luego del sismo de esta noche que se sintió en varias partes del estado de Michoacán, Protección 
Civil del estado comenzó el monitoreo para descartar afectaciones. "Iniciamos recorridos de 

inspección por activación de alerta sísmica", señaló Protección Civil estatal en su cuenta de Twitter. 
Hasta el momento no se reportan afectaciones. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno del 

Estado, el temblor se sintió en todas las regiones de Michoacán. A través de redes sociales pidieron 

a la sociedad informar sobre cualquier incidente al 911. 

 

Notas COVID-19 

 
Continúa jornada de vacunación contra COVID en el estado 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118541-continua-jornada-de-
vacunacion-contra-covid-en-el-estado.html  

Las jornadas de vacunación contra el COVID en el estado continúan durante este martes en al 
menos 47 municipios de la entidad, según la información de la Secretaría de Salud en el estado. 

Es así que para los rangos de edad en la población de 18 a 29 años y de 30 a 39 años se estará 

aplicando la vacuna en 7 municipios, estos son: Jacona, Uruapan, Zamora, Maravatío, Tarímbaro, 
Morelia y Pátzcuaro. Así mismo en al menos 40 municipios del estado se estará aplicando la 

segunda dosis para la población de 40 a 49 años entre algunos de los municipios en que se estará 
aplicando la vacuna se encuentran: Acuitzio, Charo, Cuitzeo, Tzintzuntzán, Puruándiro, Quiroga, 

entre varios más. 

 
Sede de vacunación en el Venustiano, con baja afluencia 

Quadratín 
https://www.quadratin.com.mx/principal/sede-de-vacunacion-en-el-venustiano-con-baja-

afluencia/  
Una baja afluencia de personas es la que se presenta en estos momentos en el estadio Venustiano 

Carranza, en lo que es la Segunda Jornada de Vacunación en las personas de 30 a 39 años de 

edad, para el combate del Covid 19. El personal médico que se encuentra en el lugar informó a 
Quadratín que hasta el momento la respuesta de la ciudadanía ha sido baja, y en estos momentos 

tienen disponibles más de cinco mil dosis. Hicieron un llamado a las personas de 30 a 39 años que 
aún no han acudido a aplicarse la segunda dosis, a que asistan a las instalaciones del estadio 

Venustiano Carranza, donde se les dará pronta atención al momento de aplicarles el vial. 

 
Registra México mil muertes más y 87 mil casos activos por Covid 19 

Quadratín 
https://www.quadratin.com.mx/principal/registra-mexico-mil-muertes-mas-y-87-mil-casos-

activos-por-covid-19/  

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que suman 264 mil 541 muertes, mil 71 más que un día 
antes, tres millones 449 mil 295 casos acumulados, 15 mil 784 más y 87 mil 776 activos, mil 153 

más, por Covid 19 en México. La tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes posiciona en 
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los primeros 10 lugares a Colima, Ciudad de México, Tabasco, San Luis Potosí, Nayarit, Nuevo 
León, Campeche, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo. Además, Ssa registró 13 mil 147 

defunciones sospechosas, que incluyen las pendientes por laboratorio (tres mil cinco) y las que 
están en proceso de asociación-dictaminación clínica-epidemiológica (10 mil 142) en el Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sisver). 

 
Michoacán suma 41 nuevas muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas 

MiMorelia 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-suma-41-nuevas-muertes-por-

covid-19-en-las-%C3%BAltimas-24-horas  
Este martes, Michoacán registró 41 fallecimientos a causa del Covid-19, los cuales sucedieron en 

21 municipios, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud en el estado (SSM). Las muertes 

registradas en las últimas 24 horas fueron en los municipios de: Lázaro Cárdenas 2, Morelia 7, 
Pátzcuaro 3, Uruapan 1, Apatzingán 3, Buenavista 1, Hidalgo 2, Huetamo 1, La Piedad 2, Tancítaro 

1, Zamora 5, Parácuaro 1, Charapan 1, Maravatío 2, Salvador Escalante 1, Tarímbaro 2, Tocumbo 
1, Turicato 1, Tzitzio 1, Venustiano Carranza 2 y Villamar 1. Cabe mencionar que con las nuevas 

muertes a causa del virus SARS-CoV-2, la entidad acumuló 6 mil 904 fallecimientos. Respecto a 

los nuevos casos positivos de este 7 de septiembre fueron 564 y de los municipios que registraron 
mayor incidencia de contagios, Morelia se posicionó como principal con 80, le sigue Uruapan con 

67, Apatzingán 32, Los Reyes 29, Huetamo 25, Pátzcuaro 22. 
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