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Notas Congreso 

 
Rechaza diputado Tony Martínez que este enlistado para sesión venta de bienes 
inmuebles 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/rechaza-diputado-tony-martinez-que-este-
enlistado-para-sesion-venta-de-bienes-inmuebles/  

Luego de que Carlos Torres Piña asegurará que el Congreso del Estado tiene listo el dictamen de 
10 bienes inmuebles para ser desincorporados, el diputado presidente de la comisión de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Antonio Norberto Martínez Soto desmintió tales 
hechos, y sostuvo que están empujando porque así sea, pero ante la ausencia de la presidenta del 

Poder Legislativo no ha sido posible. En entrevista, mencionó que hasta el momento no tienen 

acordada ninguna sesión, ni hay orden del día, pero es urgente considerar esta desincorporación 
ante la situación tan grave que enfrenta en estos momentos el Gobierno Estatal que adeuda a 

todos los Poderes y a varios organismos autónomos. 
 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso se niega a transparentar las finanzas: 

Salvador Arvizu 
Yarabí Ávila deberá responder por irregularidades: Salvador Arvizu  

Yarabí Ávila deberá responder por irregularidades: Salvador Arvizu  
Emprendedor Político, A tiempo, Portal Hidalgo 

https://www.emprendedorpolitico.com/post/denuncianapresidentadelcongreso21?fbclid=IwAR3L

VRTHAi5eksuNlLmNoOFeB9xmrFctIK1_LjLl8ZDvWlkzKqFwT4Emb7A  
https://www.atiempo.mx/politica/yarabi-avila-debera-responder-por-irregularidades-salvador-

arvizu/  
https://portalhidalgo.com/yarabi-avila-debera-responder-por-irregularidades-salvador-arvizu/  

Esta semana el diputado Salvador Arvizu integrante de la Representación Parlamentaria de la 74 

Legislatura de Michoacán a la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Michoacán por 
incumplir en sus funciones derivando en falta de transparencia en las finanzas de dicho poder 

agudizando así la crisis que se vive desde hace varias semanas. "Como presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado en repetidas ocasiones ha incumplido en su responsabilidad, 

además de que jamás ha transparentado los acuerdos que se toman al interior de la misma", 
señaló. “A Yarabí Ávila le importa más su futuro político con una actitud oficiosa hacia el gobierno 

estatal electo, en lugar de cumplir con su responsabilidad como presidenta del Congreso y del 

Comité de Administración”, dijo.  
 

Zenaida Salvador quiere presidir la Jucopo los 5 días que le quedan 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/zenaida-salvador-quiere-presidir-la-jucopo-los-5-dias-

que-le-quedan/  
Cuando faltan cinco días para el cierre protocolario de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, 

la coordinadora de los diputados de Morena, Zenaida Salvador quiere volver a presidir la Junta de 
Coordinación Política, pero hay poca disposición a complacerla. Su argumento es que el Partido 

Acción Nacional ya no tiene el 20 por ciento de la representatividad al interior del Poder Legislativo, 

porque la diputada Adriana Gabriela Ceballos ya es funcionaria del ayuntamiento de Morelia, 
aunque ella se incorporará al Gabinete de Alfonso Martínez hasta el 15 de septiembre, una vez que 

haya concluido la 74 Legislatura. Lo que sí es real es que José Antonio Salas presentó licencia para 
separarse del cargo porque desde el pasado primero de septiembre asumió el cargo de presidente 

municipal de Los Reyes y no se llamó a su suplente, por lo que de todas formas el PAN perdió su 

derecho a presidir la Jucopo.  
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Congreso, en remodelación para llegada de la 75 Legislatura 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-en-remodelacion-para-llegada-de-la-75-
legislatura/  

A una semana de que concluya la 74 Legislatura del Congreso del Estado, ya se está haciendo 

limpieza profunda y algunas remodelaciones para la entrega de las oficinas a los nuevos diputados. 
La presidente de la Mesa Directiva, Yarabí Ávila informó que, desde la semana pasada, los 40 

diputados desalojaron las oficinas que ocuparon durante casi tres años y a las que ya no tienen 
acceso y se inició la verificación de los muebles que recibieron y entregaron como escritorios, sillas 

o libreros y se está verificando su estado para la entrega. 

 
Latente el intento de desincorporar predios; morenistas protestan en el Centro 

Histórico 
Morenistas Se Manifiestan Contra Silvano Por Vender 16 Predios Y Todavía Rematarlos  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/09/08/latente-el-intento-de-desincorporar-predios-morenistas-
protestan-en-el-centro-historico/  

https://www.changoonga.com/2021/09/08/morelia-morenistas-se-manifiestan-contra-silvano-
por-vender-16-predios-y-todavia-rematarlos/  

Ante la intentona de volver a meter en el Congreso la discusión de la desincorporación de un 
paquete de bienes inmuebles del estado, para que la administración saliente de Silvano Aureoles 

tenga “recursos frescos” de ingresos, militantes de Morena se concentraron afuera del Palacio 

Legislativo y frente a Palacio de Gobierno del Estado para protestar contra esta iniciativa. Dicha 
sesión del legislativo para tratar el tema se prevé que se desarrolle este fin de semana, cinco días 

antes de que finalice la actual Legislatura. La movilización concentró a cerca de 200 personas que 
protestaron pacíficamente, portando pancartas y formando una cadena humana, en el primer 

cuadro del Centro Histórico. 

 
Urgen políticas públicas que subsanen brechas laborales: especialistas 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118588-urgen-politicas-publicas-que-

subsanen-brechas-laborales-especialistas.html  

México se ha convertido en una de las naciones con los salarios más bajos del mundo, manifestaron 
especialistas en el desarrollo del Foro Laboral en su décima edición. El Foro convocado por la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social del parlamento local bajo el eslogan “La Implementación 
de la Justicia Laboral, Beneficios y Retos” tiene como objetivo analizar todas aquellas vertientes 

que enfrentan los trabajadores y que no permiten avanzar en sus derechos laborales. Arturo 

Alcalde, especialista en la materia, indicó que la reforma laboral, tiene que sujetarse a la igualdad 
y no discriminación tanto en temas de género como en otros aspectos relacionados con raza, 

religión, preferencias sexuales, entre otros.  
 

No es justo que la ciudadanía sea afectada en su patrimonio por una mala obra: 
Barragán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/no-es-justo-que-la-ciudadania-sea-afectada-en-su-patrimonio-
por-una-mala-obra-barragan/  

Cuidar el patrimonio de la ciudadanía será una prioridad para el diputado electo Juan Carlos 
Barragán Vélez, quien anunció que impulsará se cumpla con lo que marca la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Michoacán y sus Municipios. La normativa tiene por 

objeto fijar las bases, límites y procedimientos para reconocer y hacer efectivo el derecho a la 
indemnización aquellos ciudadanos que sufran un daño provocado por una acción de gobierno, 

como pueden ser las obras mal ejecutadas o algún servicio público. “Igual que lo hice cuando fui 
regidor vamos a hacer cumplir la ley, no es justo que la ciudadanía se vea afectada en su 

patrimonio por una obra mal hecha, donde seguramente hubo corrupción”, afirmó. 
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Sin deuda el país está superando crisis económica por COVID 19: Fidel Calderón 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/sin-deuda-el-pais-esta-superando-crisis-economica-por-covid-
19-fidel-calderon/  

“El gobierno del presidente López Obrador ha enfrentado la crisis económica derivada de la 

pandemia con esquemas de apoyo directo a las familias más pobres, buscando reducir las brechas 
de desigualdad, impulsando el desarrollo equilibrado de todas las regiones del país y manteniendo 

la solidez fiscal”, señaló, en el marco de la entrega del Paquete Económico 2022 que hizo el 
ejecutivo federal a la cámara de diputados el legislador local electo, Fidel Calderón Torreblanca. 

“En ello hemos marcado una diferencia fundamental con relación al gobierno neoliberal de Felipe 

Calderón el cual, so pretexto de la epidemia del AH1N1, incrementó la deuda del país en más de 
200 por ciento, creó el llamado IETU y subió la tasa del IVA. Esas medidas no estuvieron nunca, 

ni siquiera en la imaginación de nuestro presidente, quien le está dando una clase de economía 
con bienestar a los neoliberales”; abundó el futuro coordinador de los morenistas en el congreso 

local. 
 

Diputados deben exigir cuentas a Silvano, no sea que se fugue: Selene Vázquez 
Michoacán informativo 

https://michoacaninformativo.com/diputados-deben-exigir-cuentas-a-silvano-no-sea-que-se-

fugue-selene-vazquez/  
El pueblo michoacano, a través del Poder Legislativo debe exigir cuentas a Silvano Aureoles sobre 

la situación en la que deja al estado y el desprestigio que ha hecho de Michoacán en el extranjero, 

afirmó la activista Selene Vázquez Alatorre, quien no descartó el riesgo que el gobernador llegue 
a fugarse en uno de esos viajes. En conferencia de prensa convocada por el equipo del gobernador 

electo, Alfredo Ramírez Bedolla, la exdiputada dijo que pareciera que Aureoles está preparando a 
su sucesor “un entierro vikingo, una bomba de tiempo”, al recordar que este miércoles la ciudad 

estuvo bloqueada por los grupos sindicales de los Poderes Judicial y Ejecutivo, el magisterio y 

policías, a quienes el actual gobierno estatal no ha pagado sueldos. 
 

Yarabí Ávila deberá responder por irregularidades: Salvador Arvizu 
Boletín 

La diputada Yarabí Ávila González deberá responder por un cúmulo de irregularidades cometidas 

en su calidad de presidenta del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, que 
van desde la falta de transparencia en el manejo de los recursos, hasta el cobro de 50 millones de 

pesos emitidos a través de cheques cobrados en ventanilla, que no ha sido puesto en claro por la 
legisladora, afirmó el diputado Salvador Arvizu Cisneros. “A Yarabí Ávila le importa más su futuro 

político con una actitud oficiosa hacia el gobierno estatal electo, en lugar de cumplir con su 

responsabilidad como presidenta del Congreso y del Comité de Administración”, dijo Arvizu 
Cisneros. 

 
Responsabilidad financiera y social, elementos del paquete económico federal del 

próximo año: Cristina Portillo 
Boletín 

“Sin incrementar, ni crear nuevos impuestos y con una orientación social muy clara; el gobierno 

de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguirá cumpliéndole al 
país el año próximo en las promesas y la línea política que ofreció durante su campaña”, aseveró 

a través de un comunicado la diputada local morenista, Cristina Portillo Ayala. La legisladora 
destacó que esto será posible gracias, en buena medida, a que la ciudadanía ratificó su confianza 

a las candidatas y los candidatos de MORENA a las diputaciones federales, por lo que este partido 

y sus aliados tendrán la suficiente fuerza en el Congreso de la Unión para refrendar las prioridades 
presupuestales que ha trazado la Cuarta Transformación desde su llegada al frente del gobierno 

federal. 
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Verde Ecologista ratificaría a Ernesto Núñez como su dirigente estatal 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/08/verde-ecologista-ratificaria-a-ernesto-nunez-como-su-

dirigente-estatal/  
Este próximo 12 de septiembre se prevé la ratificación por un periodo directivo más o reelección 

de Ernesto Núñez Aguilar como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista en Michoacán. Para 
ello se convocó a una sesión del Consejo Político Estatal del partido para que quienes integran este 

organismo de dirección política aborden como tema central lo relativo a la dirigencia estatal. Esto 
a partir de los resultados que ha obtenido o arrojado este partido en los últimos dos procesos 

electorales en que ha participado, donde ha ido incrementando paulatinamente los espacios 

ganados en las urnas por el voto directo de los electores. 
 

Si Hay Imposición Del Próximo Presidente Estatal No Lo Reconoceremos 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/08/morena-michoacan-si-hay-imposicion-del-proximo-

presidente-estatal-no-lo-reconoceremos/  
El Comité enviarán un documento a Mario Delgado, donde solicitan no dejar a la militancia fuera 

de los perfiles para dirigir el partido o de lo contrario no reconocerán la imposición En Michoacán, 
MORENA se encuentra en una reestructuración, cuyas secretarías y dirigencia estatal se 

encuentran acéfalas, luego del cumplimiento de la función de Raúl Morón Orozco como delegado 

especial durante las elecciones, por lo que desde el Consejo Nacional se abrió la intención de 
nombrar a los nuevos responsables en aquellos espacios vacíos. 

 
GPPT a favor de la revocación de mandato: Reginaldo Sandoval 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/gppt-a-favor-de-la-revocacion-de-mandato-reginaldo-sandoval/  
En la sesión de este martes, el diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

(GPPT), Reginaldo Sandoval Flores, al fijar la postura de su bancada respecto de la minuta que 
expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, calificó de histórico este hecho y señaló que se 

sigue en la ruta correcta para una democracia más participativa, franca, abierta y de acuerdo a lo 

que ordene la sociedad mexicana. Destacó que con esta normativa se le quitará la tentación a los 
que han tenido la intención de promover golpes de Estado para derrocar al Presidente de la 

República, al otorgarles el instrumento jurídico para que hagan campaña a favor de que no 
continúe. 

 
Convoca MORENA a movilizarse contra "atraco" de Silvano de desincorporación de 

bienes 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118593-convoca-morena-a-movilizarse-

contra-atraco-de-silvano-de-desincorporacion-de-bienes.html  

Quienes encabezan a Morena en la entidad han convocado a los militantes a protestar contra la 
desincorporación y venta de bienes inmuebles que promovió el gobernante saliente Silvano 

Aureoles. Martin López Ortiz, uno de los miembros encargados de la dirigencia partidista, dijo hoy 
en rueda de prensa en la sede estatal del Morena que "el gobernador busca en los próximos días 

concretar este atraco contra el pueblo de Michoacán", por lo que alertó y llamó a toda la sociedad 
también para evitar la venta ilegal de 16 inmuebles del Ejecutivo, iniciativa que ya está en Congreso 

del Estado. Podría ser introducida al Pleno en próxima sesión. Acusó que Silvano no tiene por qué 

usar predios "para obtener un dinero para otros fines", denunció, además de que se irá dejando 
al estado en anarquía: "él y sus funcionarios traidores quieren vaciar las arcas del estado y 

adjudicarse los predios". 
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Endosa Silvano la crisis a AMLO: solo la Federación puede pagar 
Pide Silvano a AMLO “no castigar a Michoacán” en educación 

Quadratín; MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/principal/endosa-silvano-la-crisis-a-amlo-solo-la-federacion-
puede-pagar/  

https://metapolitica.mx/2021/09/08/pide-silvano-a-amlo-no-castigar-a-michoacan-en-educacion/  
El gobernador, Silvano Aureoles le endosó el pago de los más 32 mil maestros estatales al 

presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al reconocer que solo la Federación 
tiene la capacidad de resolver los adeudos. En un mensaje dado en sus redes sociales, el perredista 

le recordó al tabasqueño sus compromisos incumplidos para federalizar la nómina y manifestó que 

las diferencias personales que se pueden tenerlo entre ambos sean el motivo para castigar a miles 
de maestros y sus familias, que cada día que pasa sin cobrar ven más complicada su situación. 
Una vez más, el mandatario estatal se deslindó de los adeudos que arrastra en la nómina 
magisterial, tras aseverar que sólo con el apoyo de la Federación se podría sobrellevar dicha 

problemática financiera. 

 
Se recibirá un estado en quiebra: Torres Piña 

Gobierno de Silvano Aureoles, heredaría cerca de 7 mil millones de pesos a pagar de 
inmediato  

Quadratín, Indicio 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-recibira-un-estado-en-quiebra-torres-pina/  
http://www.indiciomich.com/gobieno-de-silvano-aureoles-heredaria-cerca-de-7-mil-millones-de-

pesos-a-pagar-de-inmediato/  
A poco más de 20 días de que se dé el relevo gubernamental, el Vocero del Equipo de Transición, 

Carlos Torres Piña acusó que Morena recibirá un gobierno en quiebra y en plena anarquía por las 

protestas de trabajadores que no han cobrado sus quincenas. En conferencia de prensa, el ex 
diputado federal señaló que no hay claridad sobre el adeudo real, pues se escucha que hay pasivos 

por 25 mil millones de pesos, pero solamente en el pago a trabajadores del sector educativo y de 
otras áreas, se habla de siete mil millones más. 

 
Silvano podría «fugarse» del país, advierte Equipo de Transición 

Viaje A Bélgica De Silvano Parece Plan De Fuga: Selene Vázquez  

Silvano quiere, pero fugarse de Michoacán: Selene  
MetaPolítica, Changoonga, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2021/09/08/silvano-podria-fugarse-del-pais-advierte-equipo-de-
transicion/  

https://www.changoonga.com/2021/09/08/viaje-a-belgica-de-silvano-parece-plan-de-fuga-

selene-vazquez/  
https://www.monitorexpresso.com/silvano-quiere-pero-fugarse-de-michoacan-selene/  

El mandatario michoacano utilizaría su anunciada cruzada, ahora por Europa, para buscar 
refugiarse en algún país que no tengan convenios de extradición con México; esto en un contexto 

de colapso financiero del estado, que se refleja en la falta de pagos de salarios a los trabajadores 

de los Tres Poderes, organismos, y deuda con proveedores, sin contar la falta de información sobre 
el manejo que ha hecho de los recursos, principalmente al cierre de su gestión. Así lo advirtió el 

Equipo de Transición del gobierno electo, quienes señalaron que tal pareciera, a partir de los 
elementos, y campaña que ha emprendido el mandatario michoacano, que pretende llevarla a 

otras naciones en su supuesta cruzada, en lugar de enfocarse a gobernar y cerrar su 

administración. En contraste expusieron la falta de pago existente a los trabajadores de los Tres 
Poderes, así como al sector magisterial, lo que tiene en crisis a todo el aparato burocrático, que 

ha derivado en protestas constantes en la exigencia de sus salarios correspondientes. 

https://www.quadratin.com.mx/principal/endosa-silvano-la-crisis-a-amlo-solo-la-federacion-puede-pagar/
https://www.quadratin.com.mx/principal/endosa-silvano-la-crisis-a-amlo-solo-la-federacion-puede-pagar/
https://metapolitica.mx/2021/09/08/pide-silvano-a-amlo-no-castigar-a-michoacan-en-educacion/
https://www.quadratin.com.mx/politica/se-recibira-un-estado-en-quiebra-torres-pina/
http://www.indiciomich.com/gobieno-de-silvano-aureoles-heredaria-cerca-de-7-mil-millones-de-pesos-a-pagar-de-inmediato/
http://www.indiciomich.com/gobieno-de-silvano-aureoles-heredaria-cerca-de-7-mil-millones-de-pesos-a-pagar-de-inmediato/
https://metapolitica.mx/2021/09/08/silvano-podria-fugarse-del-pais-advierte-equipo-de-transicion/
https://metapolitica.mx/2021/09/08/silvano-podria-fugarse-del-pais-advierte-equipo-de-transicion/
https://www.changoonga.com/2021/09/08/viaje-a-belgica-de-silvano-parece-plan-de-fuga-selene-vazquez/
https://www.changoonga.com/2021/09/08/viaje-a-belgica-de-silvano-parece-plan-de-fuga-selene-vazquez/
https://www.monitorexpresso.com/silvano-quiere-pero-fugarse-de-michoacan-selene/
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Por diferencias con equipo de Ramírez Bedolla, suspende Aureoles proceso de Entrega-

Recepción 
Equipo De Silvano «Las Corta» Con El De Bedolla Por Dimes Y Diretes  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/09/08/por-diferencias-con-equipo-de-ramirez-bedolla-suspende-
aureoles-proceso-de-entrega-recepcion/  

https://www.changoonga.com/2021/09/08/michoacan-contraloria-se-cancela-entrega-recepcion-
por-actitudes-del-equipo-de-bedolla/  

La administración a cargo del gobernador Silvano Aureoles Conejo decidió suspender el proceso 

de Entrega-Recepción por presuntas diferencias con el equipo de transición que acompaña al 
gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. Esto fue dado a conocer por el titular de la Secretaría 

de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), Francisco Huergo Maurín, a través de sus redes 
sociales, en las que informó que las reuniones de la Comisión de Entrega-Recepción “se suspenden 

hasta nuevo aviso”. “En virtud de que no hay condiciones debido a la actitud y formas de algunos 
integrantes del equipo nombrado por Ramírez Bedolla, se suspenden las reuniones de la comisión 

de entrega recepción hasta nuevo aviso. Incluidas las reuniones bilaterales”, posteó en sus cuentas 

oficiales de Twitter y Facebook. 
 

Gestiona Ramírez Bedolla 3.8 mil millones de pesos para pago de salarios a docentes 
Bedolla Presume Que Ya Consiguió 3MMDP Pa’ Pagar A Profes Michoacanos 

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/09/08/gestiona-ramirez-bedolla-3-8-mil-millones-de-pesos-para-
pago-de-salarios-a-docentes/  

https://www.changoonga.com/2021/09/08/bedolla-presume-que-ya-consiguio-3mmdp-pa-pagar-
a-profes-michoacanos/  

El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, consiguió una gestión federal de 3 mil 822 millones 

de pesos que será utilizada por el Ejecutivo estatal para saldar los adeudos que el gobernador en 
turno, Silvano Aureoles, mantiene con el sector educativo de Michoacán. A diferencia de Aureoles 

Conejo, el gobernador electo sí fue recibido por el gobierno federal y también pudo establecer una 
millonaria gestión con que se pretenden saldar pendientes en salarios con el magisterio. “Les 

informo que por decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador hemos tenido muy buena 

respuesta a nuestras gestiones, y hoy logramos un acuerdo con el Gobierno de México para que 
Michoacán, obtenga más de 3 mil millones de pesos en recursos extraordinarios, con lo que se 

podrá garantizar el pago de salarios a las y los trabajadores del sector educativo”, escribió en redes 
sociales el gobernador electo. 

 
Lenta, ejecución de sentencias porque implica pagos de varias instancias 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/lenta-ejecucion-de-sentencias-porque-implica-pagos-de-
varias-instancias/  

La ejecución de sentencias que emite el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) 
es lenta porque implica pagos de diferentes instancias a los proveedores reclamantes y es pública 

la situación de la administración pública, reconoció su presidente, Jesús Sierra Arias. Sin embargo, 

dijo que poco a poco se ha avanzado ya que a principios de este 2021 tenía 94 procedimientos de 
ejecución de sentencia y ahora tienen 61, lo que implica que se ha resuelto un tercio que, puede 

parecer poco, pero muestra que se hacen las gestiones pertinentes para que los acreedores vayan 
recuperando lo que el gobierno les debe. 

 

Anuncia Gobierno de Michoacán regreso a clases presenciales en primarias y 
secundarias 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/08/anuncia-gobierno-de-michoacan-regreso-a-clases-

presenciales-en-primarias-y-secundarias/  

https://metapolitica.mx/2021/09/08/por-diferencias-con-equipo-de-ramirez-bedolla-suspende-aureoles-proceso-de-entrega-recepcion/
https://metapolitica.mx/2021/09/08/por-diferencias-con-equipo-de-ramirez-bedolla-suspende-aureoles-proceso-de-entrega-recepcion/
https://www.changoonga.com/2021/09/08/michoacan-contraloria-se-cancela-entrega-recepcion-por-actitudes-del-equipo-de-bedolla/
https://www.changoonga.com/2021/09/08/michoacan-contraloria-se-cancela-entrega-recepcion-por-actitudes-del-equipo-de-bedolla/
https://metapolitica.mx/2021/09/08/gestiona-ramirez-bedolla-3-8-mil-millones-de-pesos-para-pago-de-salarios-a-docentes/
https://metapolitica.mx/2021/09/08/gestiona-ramirez-bedolla-3-8-mil-millones-de-pesos-para-pago-de-salarios-a-docentes/
https://www.changoonga.com/2021/09/08/bedolla-presume-que-ya-consiguio-3mmdp-pa-pagar-a-profes-michoacanos/
https://www.changoonga.com/2021/09/08/bedolla-presume-que-ya-consiguio-3mmdp-pa-pagar-a-profes-michoacanos/
https://www.quadratin.com.mx/politica/lenta-ejecucion-de-sentencias-porque-implica-pagos-de-varias-instancias/
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https://metapolitica.mx/2021/09/08/anuncia-gobierno-de-michoacan-regreso-a-clases-presenciales-en-primarias-y-secundarias/
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El Comité Estatal de Salud acordó que el regreso a clases presenciales en nivel básico se dará a 
partir del 20 de septiembre, con lo que 880 mil 856 estudiantes de Michoacán se prepararán para 

reincorporarse a las aulas, siempre y cuando los protocolos sanitarios contra el COVID-19 lo 
permitan. En sesión del Comité Estatal de Salud, el secretario de Educación en el Estado, Héctor 

Ayala Morales, informó que el regreso a clases en primarias y secundarias “se orientará conforme 

a las determinaciones de la autoridad sanitaria a escuelas con bandera blanca, que 
voluntariamente decidan trabajar de manera presencial y que cuenten con insumos necesarios, es 

decir, agua, jabón y cloro”.  

 

Notas Seguridad 

 
La mitad del parque vehicular de la Policía Morelia se encuentra en mal estado 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/118591-la-mitad-del-parque-vehicular-
de-la-policia-morelia-se-encuentra-en-mal-estado.html  

Entre el 40 al 50 por ciento del parque vehicular de la Policía Morelia se encontró con nivel de 

deterioro, señaló Pablo Alarcón Olmedo, encargado de Despacho de la Comisaría Municipal. En 
entrevista, señaló que recibieron la Policía Morelia con un abandono de la tropa que no sentía el 

acompañamiento de los mandos, asimismo puntualizó que desde hace cinco años no se tiene un 
incremento salarial, por lo que estarán trabajando para dignificar la labor de los elementos 

municipales. Detalló Alarcón Olmedo, que encontraron que entre el 40 a 50 por ciento del parque 

vehicular con deterioro y algunos detalles estéticos, por lo que de las 250 unidades vehiculares 
solo entre 100 a 120 patrullas están brindando servicio y el resto están analizándolas para ver si 

pueden utilizarse, ya que algunas solo les faltan las baterías para funcionar y otras más ya fueron 
dadas de baja y se encuentran en el corralón. 

 
Geólogos de la UNAM alertan sobre el nacimiento de volcán en Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118596-geologos-de-la-unam-alertan-
sobre-el-nacimiento-de-volcan-en-michoacan.html  

Geólogos especialistas e investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM) alertaron 
sobre la posibilidad de que este 2021, nazca un nuevo volcán en Michoacán. Destacaron que, como 

parte del nacimiento del volcán, se han registrado 242 microsismos, evento que afirmaron augura 

una nueva formación geofísica. Carlos Valdez González, investigador del Instituto de Geofísica de 
la UNAM, refirió que el nuevo volcán en México, podría emerger de las cercanías de Uruapan. “Se 

han registrado 242 microsismos, desde enero de este año, ha habido un incremento de la hasta el 
día de hoy se tienen 305 sismos y el año pasado desde enero, cuando ha habido un incremento 

de esta actividad sísmica hasta la fecha, se han registrado 4 mil 102 sismos”, manifestó. 

 
Suman 15 denuncias por bloqueo a las vías del tren en Michoacán 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/suman-15-denuncias-por-bloqueo-a-las-v%C3%ADas-

del-tren-en-michoac%C3%A1n  

En lo que va del 2021 se presentaron 15 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) 
por el igual número de bloqueos que se registraron en las vías del tren en Michoacán, esto de 

acuerdo a datos compartidos por la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A.C. 
(AIEMAC). Las últimas dos denuncias se presentaron el 31 de julio de 2021, cuando inició el 

bloqueo en las vías del tren en la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan, por maestros 

que exigen pagos atrasados, la otra fue el 23 de agosto, cuando se retomó la manifestación en la 
misma zona por docentes, después de un periodo sin bloqueo del 21 al 23 de agosto. Esta 

manifestación en las vías férreas cumplió 36 días acumulados de bloqueo entre los meses de 
agosto y septiembre, que provocó que actualmente se tengan 10 trenes detenidos, los cuales cada 

uno equivale a 300 tráileres y en este caso el impacto sería equivalente a tres mil tráileres parados. 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/118591-la-mitad-del-parque-vehicular-de-la-policia-morelia-se-encuentra-en-mal-estado.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/118591-la-mitad-del-parque-vehicular-de-la-policia-morelia-se-encuentra-en-mal-estado.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118596-geologos-de-la-unam-alertan-sobre-el-nacimiento-de-volcan-en-michoacan.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118596-geologos-de-la-unam-alertan-sobre-el-nacimiento-de-volcan-en-michoacan.html
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/suman-15-denuncias-por-bloqueo-a-las-v%C3%ADas-del-tren-en-michoac%C3%A1n
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/suman-15-denuncias-por-bloqueo-a-las-v%C3%ADas-del-tren-en-michoac%C3%A1n
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Notas COVID-19 

 
Al 60.92 por ciento, ocupación hospitalaria por COVID-19 en LC 

Exeni, A Tiempo 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Al-60.92-por-ciento-ocupacion-hospitalaria-por-COVID-19-en-

LC  
https://www.atiempo.mx/estado/al-60-92-ocupacion-hospitalaria-por-covid-19-en-lc/  

El sector privado es el que registra mayor demanda, con el 87.5 por ciento; le sigue la SEMAR, con 
66.6%; hospital general “Dra. Elena Avilés”, de la Secretaría de Salud de Michoacán, con 62.5%; 

IMSS, con 48% e ISSSTE con 40%. La ocupación hospitalaria de unidades médicas con camas 
reconvertidas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en Lázaro 

Cárdenas se encuentra al 60.92 por ciento. El sector privado es el que registra mayor demanda, 

con el 87.5 por ciento; le sigue la SEMAR, con 66.6%; hospital general “Dra. Elena Avilés”, de la 
Secretaría de Salud de Michoacán, con 62.5%; IMSS, con 48% e ISSSTE con 40%. Debido a que 

el municipio se encuentra en Bandera Roja, con un riesgo máximo de contagio, es fundamental 
que la población no baje la guardia en el uso correcto del cubrebocas, lavado y desinfección 

frecuente de manos y vacunarse cuando le corresponda. 

 
Reportan 593 michoacanos contagiados de Covid 19 en 62 municipios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/reportan-593-michoacanos-contagiados-de-covid-19-

en-62-municipios/  

Este miércoles el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) establece 
que en el estado se dieron 593 nuevos casos de Covid 19. Con estos, la entidad ya tiene un 

acumulado de 102 mil 166 contagios positivos de la enfermedad en los meses que lleva esta 
pandemia presente, así como 784 sospechosos y 209 mil 299 casos negativos. Los municipios 

donde se registraron fueron Morelia, con 118 contagios nuevos; Uruapan, con 63; Lázaro Cárdenas 

con 40; Apatzingán, con 28; Múgica con 25; Pátzcuaro con 23; La Piedad 23; Los Reyes 22; Ario 
21; Zamora 17. Zitácuaro 15; Hidalgo 12; Zacapu 11; Yurécuaro 10; Tacámbaro y Tuxpan tuvieron 

nueve cada municipio; Jungapeo ocho; Tarímbaro siete; Aquila seis; Zinapécuaro, Arteaga, 
Coalcomán, Sahuayo, Buenavista, Álvaro Obregón, Jiquilpan y Tuzantla reportaron cinco casos. 

 
Hospital de Pátzcuaro al 100% de ocupación en camas COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/hospital-de-patzcuaro-al-100-de-ocupacion-en-camas-covid-19/  
El Hospital General de Pátzcuaro de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se encuentra al 

100 por ciento de su capacidad en camas COVID-19. Por lo anterior, dicha unidad médica ya no 
cuenta con espacio para recibir más pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas Graves. Ante 

ello, la SSM invita a la ciudadanía a comunicarse al 800-123-2890 para que a través del Centro 

Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), se realice el traslado al hospital más cercano con 
capacidad resolutiva. Con 421 casos activos, Pátzcuaro se encuentra en Bandera Roja con máximo 

riesgo de contagio, por lo que no bajar la guardia en la implementación de medidas sanitarias es 
fundamental. 

 

En Michoacán, 42 personas fallecieron en 24 horas por el Covid-19 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-42-personas-fallecieron-en-24-
horas-por-el-covid-19  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula seis mil 946 

defunciones y 102 mil 166 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay siete mil 162 activos. 
Este miércoles, Michoacán registró 593 casos nuevos y 42 defunciones. Con 118 casos nuevos en 

24 horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 23 mil 395; 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Al-60.92-por-ciento-ocupacion-hospitalaria-por-COVID-19-en-LC
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le siguen Lázaro Cárdenas, con 40 casos nuevos para sumar 12 mil 954 contagiados, y Uruapan, 
que registró 63 casos y ya acumula nueve mil 366. Asimismo, la dependencia indicó que en la 

entidad existen 79 mil 525 personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. En el sitio web 
para informar sobre el coronavirus se indica que en Michoacán 784 pacientes sospechosos de 

Covid-19, los cuales se encuentran distribuidos en diferentes municipios y ya están en proceso a 

ser descartados o confirmados. 
 

A La Alza Casos De Variante Delta: 10 Casos Nuevos En Esta Semana 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/08/michoacan-a-la-alza-casos-de-variante-delta-10-

casos-nuevos-en-esta-semana/  
De los 113 municipios en Michoacán, 36 han registrado casos activos de variantes de COVID-19, 

sin embargo, a las autoridades estatales y de Salud les preocupa la variante DELTA, la cual registró 
un repunte de 10 casos nuevos tan solo en esta semana. Durante el Comité Estatal de Seguridad 

en Salud, se mostró que en esta semana se identificaron 10 casos nuevos de variante DELTA, 
cuatro son en Morelia, uno en Lagunillas, dos en Tuzantla, otros dos en Lázaro Cárdenas y uno en 

Apatzingán. “Nos ha estado preocupando la Delta por su reproducción tan alta, la cepa original de 

COVID nos daba 2.5 de transmisión en personas, mientras que esta variante es de ocho personas 
el contagio, aunado a la severidad en escape a la inmunidad, la cual es muy alta», indicó la jefa 

del Departamento de Epidemiologia, Mónica Cortés González. 
 

Casi 3 Mil Michoacanos Vacunados Se Han Contagiado De COVID: SSM 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/08/casi-3-mil-michoacanos-vacunados-se-han-

contagiado-de-covid-ssm/  
En Michoacán, 2 mil 947 personas con esquemas de vacunación completos han resultado positivos, 

señaló el Director Centro de Inteligencia en Salud, Arturo García García, durante la sesión del 

Comité Estatal de Seguridad en Salud. Asimismo, recordó que la edad predominante de contagios 
con esquema de vacunación completos es entre los 29 a los 39 años, los cuales son los que están 

movilizándose activamente en la economía, por lo que están saliendo positivos. En total del estado, 
al corte de 5 de septiembre, se han aplicado tres millones 7 mil 473 dosis, con un millón 724 

personas con esquemas incompletos y un millón 734 mil las que tienen un esquema completo, de 

un total de población michoacana de 4.8 millones. 
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