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Notas Congreso 

 
Yarabí Ávila se aprovechó del PRI: Marco Polo Aguirre 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/yarabi-avila-se-aprovecho-del-pri-marco-polo-aguirre/  

Para el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Marco Polo Aguirre Chávez, la 
congresista Yarabí Ávila, se aprovechó del tricolor, desde hace mucho tiempo. El congresista dijo 

que él respeta las decisiones de sus compañeros parlamentarios, y que es una decisión política. 
Aguirre Chávez consideró que Yarabí Ávila, no apoyó el proyecto del PRI, pero si ocupaba algunas 

posiciones del tricolor al interior del poder legislativo. “Yo creo que debe de haber congruencia 
política, si ya estás en un proyecto pues adelante” dijo. 

 

A siete días de concluir funciones, renuncia Yarabí Ávila a bancada del PRI 
Yarabí Ávila renuncia a bancada del PRI; la acusan de poner “trabas”  

Revolución, Contramuro 

https://revolucion.news/siete-dias-concluir-funciones-renuncia-yarabi-avila-bancada-del-pri/  
https://www.contramuro.com/yarabi-avila-renuncia-a-bancada-del-pri-la-acusan-de-poner-

trabas/  
Siete días antes de concluir sus funciones como diputada local, la presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso, Yarabi Ávila González, presentó su renuncia como integrante de la bancada 
parlamentaria del PRI en la Cámara. El oficio de renuncia fue turnado el pasado martes a la 

presidenta de la Junta de Coordinación Política, Refugio Cabrera Hermosillo, sin establecer razón 

algún motivo de la separación. “Hago de su conocimiento a través de la presente, mi decisión de 
separarme del Grupo Parlamentario del PRI, por el periodo que falta de ejercer de la LXXIV 

Legislatura”. 
 

Denuncian diputados presuntas irregularidades de Yarabí Ávila 

Denuncia irregularidades y omisiones de Yarabí Ávila en el Congreso de Michoacán  
Quadratín, A Tiempo 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/denuncian-diputados-presuntas-irregularidades-de-
yarabi-avila/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/denuncia-irregularidades-y-omisiones-de-yarabi-avila-en-el-

congreso-de-michoacan/  
Ante las constantes irregularidades que se están presentando al interior de la LXXIV Legislatura 

Local, derivado de que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yarabí Ávila 
González ha incumplido en repetidas ocasiones con las responsabilidades que le confieren la Ley, 

así como también en lo que le corresponde como Presidenta del Comité de Administración y 
Control, los diputados procederán legalmente, para frenar las violaciones a las normas. De acuerdo 

con un comunicado de prensa, las y los diputados del PRI, PRD, PAN y Representación 

Parlamentaria demandaron a Yarabí Ávila cumplir con sus responsabilidades y dejar de obstaculizar 
el trabajo Legislativo. Reprobaron que la Presidenta de la Mesa Directiva en vez de cumplir con su 

responsabilidades, se encuentre realizando actividades políticas y personales, descuidando su labor 
como representante del Poder Legislativo, pese a que a los trabajadores, no se les ha pagado su 

quincena, no realiza las gestiones necesarias, aunado a que no ha dado trámite para que los 

suplentes asuman su responsabilidad. Por ello, adelantaron que procederán por la vía legal, ante 
las constantes irregularidades de quien funge como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado y del Comité de Administración y Control. 
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Inicia PRI expulsión de Yarabí Ávila González; apoyo a otro partido, el motivo 
Inició hace un mes proceso para expulsar a Yarabi Ávila del PRI  

La Página, Quadratín 

https://lapaginanoticias.com.mx/inicia-pri-expulsion-de-yarabi-avila-gonzalez-apoyo-a-otro-

partido-el-motivo/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/inicio-hace-un-mes-proceso-para-expulsar-a-yarabi-avila-
del-pri/  

La Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició un proceso 
de expulsión contra Yarabí Ávila González desde hace un mes; el no apoyar a los candidatos 

durante el proceso electoral anterior y usar al tricolor para posicionarse al interior del Congreso 

Local, fueron los principales motivos. En entrevista, la diputada local, Adriana Hernández Íñiguez 
indicó que el nacional es quien está llevando el caso y confirmó que el proceso de expulsión es 

para que la hoy diputada local no tenga retorno al tricolor. El dirigente estatal, Eligio Cuitláhuac 
González Farías expuso que el proceso de expulsión inició hace un mes, por lo que se está 

acreditando desde su falta de apoyo a los candidatos, así como el apoyo a otra institución política 
y sus propuestas en los cargos de elección popular. 

 

Federación ha cumplido a Michoacán con recursos para pagar a docentes, dice Madriz 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/federacion-ha-cumplido-a-michoacan-con-recursos-para-pagar-
a-docentes-dice-madriz/  

El Gobierno de México ha cumplido en tiempo y forma con el envío de los recursos que le 

corresponden para el pago de nómina en el sector educativo, es Gobierno del Estado el que no ha 
cumplido con su responsabilidad, puntualizó el diputado local Antonio Madriz Estrada. El presidente 

de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado aclaró que entre el 29 de julio y el 30 de 
agosto, el Gobierno de México ha enviado a Michoacán 426 millones de pesos para pagar el salario 

de las y los trabajadores de la educación. 

 
Aplicación de la ley sin distinciones: auditores especiales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aplicacion-de-la-ley-sin-distinciones-auditores-especiales/  

Los nuevos auditores especiales de Normatividad y Fiscalización Estatal, Marco Antonio Bravo y 

Silvia Trinidad Tapia, aseguraron que, independientemente de las etiquetas partidistas que 
conllevan sus nombramientos por parte de la 74 Legislatura, aplicarán la ley. Bravo recibió el 

nombramiento como cuota del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, pero 
sostuvo que nada le pidieron a cambio y la ley es clara, “no hay para dónde hacerse” y hay más 

que aplicarla.  

 
Confirman diputados que desincorporación de bienes y ley orgánica a la administración 

pública estarán en la siguiente sesión, pero no hay fecha 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/confirman-diputados-que-desincorporacion-de-bienes-y-ley-

organica-a-la-administracion-publica-estaran-en-la-siguiente-sesion-pero-no-hay-fecha/  
Integrantes de la LXXIV Legislatura de Michoacán desconocen la fecha en la habrá una última 

sesión para sacar temas pendientes. Aunque confirmaron que podría ser este fin de semana y en 
la propuesta del orden del día sí están considerando la desincorporación de bienes inmuebles que 

aprobó la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y la ley orgánica de la administración pública a 
favor del gobierno entrante. El diputado local, Marco Polo Aguirre Chávez informó que únicamente 

falta que la Conferencia del Congreso Local fije la fecha y horario de sesión, con el objetivo de que 

los dictámenes se pasen a los legisladores y sean analizados. 
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¿Qué inmuebles quiere rematar el gobierno estatal? 
Estos son los inmuebles que el gobierno de Michoacán pretende rematar  

Monitor Expresso, Noventa Grados 

https://www.monitorexpresso.com/que-inmuebles-quiere-rematar-el-gobierno-estatal/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/estos-son-los-inmuebles-que-el-gobierno-de-

michoacan-pretende-rematar.htm  
En próximos días se votará en el Congreso del Estado un dictamen en el que se pretende 

desincorporar alrededor de 10 bienes del gobierno estatal para así venderlos y así recaudar al 
menos 631 millones 740 mil 765.90 pesos. Sin embargo ¿Dónde o cuáles son estas propiedad que 

pretenden rematarse? Entre los bienes propuestos para su des incorporación se encuentra el 

antiguo Centro de Re adaptación Social (Cereso) Francisco J. Múgica, ubicado en avenida 
Acueducto con un valor estimado de 325 millones de pesos. Este inmueble fue abandonado en 

abril de 2017 y en un principio iba a ser un centro de atención a las adicciones, pero finalmente 
se desechó la idea y desde entonces el estado ha intentado en más ocasión vender esta propiedad. 

Dos predios ubicados en la tenencia Jesús del Monte, uno con valor de 3 millones 98 mil pesos y 
otro más en 2 millones 226 mil pesos están en la lista de bienes que podrían ser vendidos y estos 

justamente conectan con zonas habitacionales y centros comerciales. 

 
Michoacán debe dejar de ser rehén de la federación: Oscar Escobar 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/michoacan-debe-dejar-de-ser-rehen-de-la-federacion-oscar-

escobar/  

Michoacán ya no puede ser rehén de la venganza de la federación, una cosa es la administración 
de la nación y otra las fobias, puntualizó Oscar Escobar Ledesma. El diputado electo y coordinador 

de la fracción parlamentaria del PAN en la 75 Legislatura del Congreso del Estado (que iniciará el 
próximo 15 de septiembre) destacó que ante este desdén que el gobierno federal le aplica a la 

entidad, para los representantes populares será prioridad atender a los 5 millones 800 mil 

michoacanos. Lo anterior al intervenir en la presentación de la agenda que habrá de desarrollar el 
Equipo Legislativo por Michoacán, mismo que conforman 21 diputados de los partidos Acción 

Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); y de la Revolución Democrática (PRD). 
 

Divide a diputados determinación de la Corte 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/divide-a-diputados-determinacion-de-la-corte/  

La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de no penalizar a las mujeres 
que aborten es el parteaguas legislativo que los estados necesitan para avanzar en defensa de los 

derechos de las mujeres, puntualizó la diputada priísta, Adriana Hernández Íñiguez al precisar que 

las Comisiones que tienen las iniciativas para iniciar la discusión sobre respetar el derecho a la vida 
desde la concepción, deben ser desechadas. Sin embargo, para los panistas el tema es negro; a 

su decir, es necesario que en Michoacán se dé continuidad al ha lugar a discusión la iniciativa de 
la defensa de la vida desde la concepción. En entrevista, Adriana Hernández indicó que la Corte 

determinó el no penalizar a las mujeres, por lo que hoy hay un mandato judicial que no se puede 
legislar y solo se tiene que homologar. 

 

Oficializan PRI, PAN y PRD alianza para la 75 Legislatura 
Alianza legislativa del PRI-PAN-PRD será una oposición fuerte y unida, aseguran 

coordinadores  
¡No La Tendrá Fácil Bedolla En Michoacán! PRIANRD Firma Agenda Legislativa Común 

2021-24  

Firman diputados electos del PRI, PAN y PRD agenda legislativa por Michoacán 
De 9 ejes, agenda de PAN-PRI-PRD para la 75 Legislatura 

Quadratín, MetaPolítica, Changoonga, UrbisTV 

https://www.quadratin.com.mx/politica/oficializan-pri-pan-y-prd-alianza-legislativa-para-75-

legislatura/  
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https://metapolitica.mx/2021/09/09/alianza-legislativa-del-pri-pan-prd-sera-una-oposicion-fuerte-
y-unida-aseguran-coordinadores/  

https://www.changoonga.com/2021/09/09/no-la-tendra-facil-bedolla-en-michoacan-prianrd-
firma-agenda-legislativa-comun-2021-24/  

https://www.urbistv.com.mx/firman-diputados-electos-del-pri-pan-y-prd-agenda-legislativa-por-

michoacan/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/de-9-ejes-agenda-de-pan-pri-prd-para-la-75-legislatura/  

Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 
formalizaron la alianza legislativa al interior del Congreso del Estado y presumieron de tener la 

mayoría así sea simple. No era una alianza efímera y electorera, es una alianza opositora fuerte, 
unida y propositiva frente a quienes han demostrado que no saben gobernar, señaló Jesús 

Hernández, el coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional, que formarán parte 

de la 75 Legislatura que se instala el próximo 14 de septiembre.  En esto coincidieron los 
coordinadores parlamentarios de estas tres fuerzas políticas al presentar los 7 ejes de la Agenda 

Legislativa que impulsarán a partir del 15 de septiembre próximo. El bloque cuenta, hasta el 
momento, con 21 diputados locales, entre mayoría relativa y representación proporcional, quienes 

asumirán constitucionalmente, de los cuales, cinco son emanados del PRD; ocho, del PAN, y ocho 

del PRI. 
 

Presentan proyecto legislativo del Equipo por Michoacán 
Ejes de Carlos Herrera, a agenda de alianza legislativa de PAN-PRD-PRI 

Respuesta, Cuarto Poder 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118623-presentan-proyecto-legislativo-
del-equipo-por-michoacan.html  

https://cuartopodermichoacan.com/ejes-de-carlos-herrera-a-agenda-de-alianza-legislativa-de-
pan-prd-pri/  

Respetando la paridad de género y en seguimiento de los siete ejes transversales del proyecto a 
la Gubernatura de Carlos Herrera Tello, el Equipo por Michoacán presentó al grupo de hombres y 

mujeres que los representará en la próxima legislatura. Fue en la plenaria organizada por el PRI-

PAN-PRD donde las y los 21 legisladores adelantaron que su agenda legislativa unirá las demandas 
de las y los michoacanos, las cuales fueron recogidas por el Equipo por Michoacán, representado 

por Carlos Herrera durante la campaña a Gobernador. “Con este proyecto de unidad de la llamada 
triple alianza, se conciliaron los intereses de la ciudadanía, desde cada una de las ideologías de las 

fuerzas políticas que conforman el Equipo por Michoacán. Son ustedes ese faro de luz que va a 

permitir que exista un Equipo por Michoacán en 2024, porque separados no lo vamos a lograr”, 
externó Herrera. 

 
Diputados de Morena van en contra de venta de inmuebles del estado 

Amenaza Morena con controversia por desincorporación de bienes 

Anuncian acciones legales a diputados que aprueben venta de inmuebles  
No se permitirá el “último atraco” de 680 millones de pesos de Silvano: diputados 

electos de Morena-PT  
Fidel Calderón critica a Silvano por plan para desincorporar bienes estatales  

CERESO Y 9 Predios Más, Será Venta Ilegal Por Este Gobierno: MORENA Michoacán  
Sin pruebas, diputados electos de Morena y PT interpondrán denuncias por probable 

desincorporación y venta de los bienes inmuebles  

Diputados electos de MORENA-PT se manifiestan contra la desincorporación de bienes 
michoacanos  

Anuncian acciones legales a diputados que aprueben venta de inmuebles  
Monitor Expreso, Quadratín, Diario ABC, MetaPolítica, A Tiempo, Changoonga, La Página, Noventa Grados, Diario ABC 

https://www.monitorexpresso.com/diputados-de-morena-van-en-contra-de-venta-de-inmuebles-

del-estado/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/amenaza-morena-con-controversia-por-desincorporacion-

de-bienes/  
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/anuncian-acciones-legales-a-diputados-que-
aprueben-venta-de-inmuebles/  

https://metapolitica.mx/2021/09/09/no-se-permitira-el-ultimo-atraco-de-680-millones-de-pesos-
de-silvano-diputados-electos-de-morena-pt/  

https://www.atiempo.mx/politica/fidel-calderon-critica-a-silvano-por-plan-para-desincorporar-

bienes-estatales/  
https://www.changoonga.com/2021/09/09/cereso-y-9-predios-mas-sera-venta-ilegal-por-este-

gobierno-morena-michoacan/  
https://lapaginanoticias.com.mx/sin-pruebas-diputados-electos-de-morena-y-pt-interpondran-

denuncias-por-probable-desincorporacion-y-venta-de-los-bienes-inmuebles/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/diputados-electos-de-morenapt-se-manifiestan-

contra-la-desincorporacion-de-bienes-michoacanos.htm  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/anuncian-acciones-legales-a-diputados-que-
aprueben-venta-de-inmuebles/  

Diputados electos del partido Morena aseguraron que van a impedir que el actual gobierno estatal 
remate alrededor de 16 inmuebles bajo el argumento de que el estado necesita dinero para cubrir 

adeudos y pagos pendientes a empleados y proveedores.  A medios de comunicación, el diputado 

electo Fidel Calderón Torreblanca dijo que la venta es preocupante, pues muchos de los predios 
podrían ser ofertados a precios muy inferiores a lo que realmente valen como el antiguo Cereso, 

ubicado en avenida Acueducto. Luego, amenazaron con acudir ante la Fiscalía General de la 
República y la Auditoría Superior de la Federación para presentar una denuncia de hechos en que 

se podrían finquen responsabilidades penales y administrativas que pudiera generar una eventual 
venta de los bienes, se estima en 638 millones de pesos. Fidel Calderón Torre Blanca y los 

legisladores de la coalición Morena-PT alertaron a los particulares que no se dejen embaucar ni 

sean copartícipes de una ilegalidad, porque también pueden se sujetos de sanciones. 
 

Firman legisladores del PAN agenda conjunta con Equipo por Michoacán  
Unidos No Caeremos en Tentaciones, En El Congreso De Michoacán: PAN  

A Tiempo, Changoonga 

https://www.atiempo.mx/politica/firman-legisladores-del-pan-agenda-conjunta-con-equipo-por-
michoacan/  

https://www.changoonga.com/2021/09/09/unidos-no-caeremos-en-tentaciones-en-el-congreso-
de-michoacan-pan/  

Unidos pondremos un alto a las mentiras, simulación y a la incapacidad que se vive en el país, 

vamos a defender los derechos de la gente, afirmó Oscar Escobar Ledesma, coordinador 
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXXV Legislatura, durante la firma del 

acuerdo «Un Congreso por Michoacán» para impulsar una agenda legislativa basada en 7 ejes. 
Ante la presencia de las diputadas y diputados electos del Partido Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, Escobar Ledesma expresó que es el momento de las 

mujeres y hombres valientes que defenderán a la ciudadanía de las malas decisiones de la 
federación. 

 
Samanta Flores presenta agenda legislativa del Equipo por Michoacán  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/samanta-flores-presenta-agenda-legislativa-del-equipo-por-
michoacan/  

“Michoacán cuenta con nosotros”, afirmó la diputada local electa por el Distrito de Pátzcuaro, 
Samanta Flores Adame, quien, en representación del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), fue la encargada de presentar parte de los ejes en los cuales 
trabajará el Equipo por Michoacán en el Congreso de Michoacán. Respaldada por los 20 

legisladores que la acompañarán en su paso por el corazón legislativo de Michoacán, la 

patzcuarense señaló que se trabajará por mejorar la economía e impulsar el turismo en la entidad, 
por defender los derechos del sector migrante, y por lograr un medio ambiente próspero. 
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Equipo Legislativo por Michoacán será la voz de la ciudadanía: PRD 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/equipo-legislativo-por-michoacan-sera-la-voz-de-la-ciudadania-
prd/  

El Equipo Legislativo por Michoacán para la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, será la voz 

de la ciudadanía, de todas y todos los michoacanos, afirmó Víctor Manuel Manríquez, Presidente 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El diputado local y coordinador electo de la 

Fracción Parlamentaria del PRD, explicó que la Alianza Legislativa integrada por las y los diputados 
locales de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 

Democrática (PRD), se ha unido por el bien superior de Michoacán y del país. 

 
El patrimonio del pueblo de Michoacán no está en venta: Juan Carlos Barragán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/el-patrimonio-del-pueblo-de-michoacan-no-esta-en-venta-juan-

carlos-barragan/  

El diputado electo Juan Carlos Barragán Vélez, participó en la manifestación pacífica para exigir la 
no venta de 16 bienes propiedad del pueblo de Michoacán. Acompañado por sociedad civil así 

como legisladores y legisladoras electas el próximo diputado del partido Morena, reafirmó lo dicho 
por el Gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla de sancionar a quienes compren o vendan, así 

como las y los legisladores que aprueben la desincorporación del patrimonio del Estado. “Confió 
en que las y los diputados no solo de Morena, sino del resto de los partidos, no sean parte del 

atraco que piensa hacer el Gobierno de Silvano Aureoles porque buscaremos también 

sancionarlos”, afirmó. 
 

Diputados Panistas: Legislaremos El Tema De Aborto Apegados A Criterios De SCJN 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/09/diputados-panistas-legislaremos-el-tema-de-aborto-

apegados-a-criterios-de-scjn/  
Tras la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización del 

aborto, que será vinculante a todos lo jueces del país y a los diputados federales y locales, los 
próximos legisladores de Michoacán tendrán que apegarse a los criterios en favor del aborto, esta 

postura fue confirmada por el diputado Oscar Escobar Ledesma, nuevo coordinador legislativo de 

la bancada del PAN, en la 75 Legislatura de Michoacán. “En los temas tan delicados que no hemos 
encontrado una sola forma de pensar, lo hemos dejado para que no polaricemos, para que no se 

bloquee el avance legislativo, es un tema muy debatible, pero al final hay precedentes por la corte, 
también tendremos que ser muy respetuosos de los acuerdos que tomen los magistrados”, explicó 

en relación al tema Escobar Ledesma. 

 
“¡Volvimos a ganar a la buena!”: Oscar Escobar Ledesma 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/volvimos-a-ganar-a-la-buena-oscar-escobar-ledesma/  

Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmara 

el triunfo de Oscar Escobar Ledesma en el Distrito 19 de Tacámbaro, el próximo coordinador de la 
fracción parlamentaria del PAN en la 75 Legislatura señaló: “¡Volvimos a ganar a la buena!”. A 

través de sus redes sociales, el también exdirigente estatal del PAN comentó: “Hace un momento 
por unanimidad los magistrados de la sala superior ratificaron la confianza y la decisión que 

tomaron las y los michoacanas del distrito 19, así es, ¡volvimos a ganar a la buena! Gracias a todos 
los que depositaron su confianza en mí para representarlos en el Congreso del Estado. Nunca 

hemos bajado la guardia por Michoacán, seguimos en esta lucha por tener un estado en el que se 

pueda vivir, crecer y trabajar en paz”. 
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Es Oscar Escobar diputado, confirma Sala Superior del TEPJF su triunfo 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/es-oscar-escobar-diputado-confirma-sala-superior-del-tepjf-su-
triunfo/  

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) confirmó los resultados del Distrito Electoral Local 19 de Tacámbaro y revocó la sentencia 
que dio la Sala Regional Toluca, por lo que Oscar Escobar Ledesma ganó la contienda. De acuerdo 

al proyecto de la magistrada Janine Madeline Otálora Malassi no hubo dolo por parte del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) respecto a la impresión de las boletas y los errores registrados no 

fueron objeto de confusión a la ciudadanía, toda vez que se aclaró el tema por parte del órgano 

electoral. 
 

Una legislatura con paridad de género demostrará mayor responsabilidad: Víctor 
Manuel Manríquez 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/una-legislatura-con-paridad-de-genero-demostrara-mayor-
responsabilidad-victor-manuel-manriquez/  

El que la 75 Legislatura vaya a estar conformada con paridad de género, dará la oportunidad de 
que se demuestre una mayor responsabilidad y trabajo en favor de Michoacán y su gente, 

puntualizó Víctor Manuel Manríquez González. El coordinador de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática en la 75 Legislatura del Congreso del Estado (que entrará 

en funciones el próximo 15 de septiembre) destacó que abanderarán las causas justas, una vez 

que “somos más los que queremos un Michoacán fuerte”. 

 

Nota Política 

 
Necesaria atención oportuna ante desastres naturales: Carlos Quintana 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/necesaria-atencion-oportuna-ante-desastres-naturales-
carlos-quintana/  

Es necesaria la atención oportuna ante los desastres naturales como los que se han estado 

presentando en las últimas semanas en el país. Así lo señaló Carlos Quintana Martínez, diputado 
federal del PAN por el Distrito 10 de Morelia Oriente. A través de sus redes sociales, el 

representante popular informó que este jueves el Grupo Parlamentario del PAN presentó ante el 
pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para crear el Fondo de Apoyo Social ante Desastres 

Naturales (FASDEN). 
 

Nuevos diputados, rescatarán programa de Pueblos Mágicos en Michoacán 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/nuevos-diputados-rescataran-programa-de-pueblos-magicos-en-

michoacan/  
El programa federal que fue eliminado en 2018 y que beneficiaba a los Pueblos Mágicos del país, 

podría ser retomado en Michoacán para apoyar el turismo local en la entidad. Diputados y 

diputadas de la Alianza Legislativa integrada por el PRI, PAN y PRD y que serán parte de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado, adelantaron que buscarán impulsar los 8 pueblos mágicos 

que dejaron de recibir recursos a partir del 2019. “No hay que olvidar que la pandemia dejó un 
daño brutal en el turismo, lo que significó mesas sin comida y falta de dinero en los bolsillos de las 

familias, tan solo la ocupación hotelera sufrió una reducción del 36% en diciembre de 2020”, 

explicó la congresista. 
 

Los suspirantes… ¿Monroy o Báez a Turismo? 
A Tiempo  

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-monroy-o-baez-a-turismo/  
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La lógica indica que de confirmarse a Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador de Michoacán, el 
indicado para encabezar la Secretaría de Turismo sería Roberto Monroy García. Lo avalan su amplia 

experiencia como titular del ramo a nivel Morelia y a nivel Michoacán, así como el reconocimiento 
del que goza, incluso en otros estados. Sin embargo, otro aspirante al cargo es el dos veces alcalde 

de Pátzcuaro, Víctor Báez Ceja, impulsado como parte de las cuotas que le tocarían al ex 

gobernador y ahora diputado federal por tercera ocasión, Leonel Godoy Rangel. 
 

PRD está convencido de que se anulará la elección a gobernador en Michoacán 
Post Data News 

https://postdata.news/prd-esta-convencido-de-que-se-anulara-la-eleccion-a-gobernador-en-

michoacan/  
El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Víctor Manríquez 

González, lamentó la participación del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán al emitir una 
constancia de validez y legalidad de la elección a gobernador de Michoacán, dado que para ello, 

se tienen que dirimir todos los recursos y refirió, todavía falta el recurso “Madre” y lo que resuelva 
la Sala Superior. Tras ser cuestionado sobre si considera que el Equipo por Michoacán sería la 

nueva oposición en el caso de que llegara Alfredo Ramírez Bedolla a la gubernatura, el también 

diputado del sol azteca, refirió que en el tema federal lo son, sin embargo en lo local, se dijo 
confiado en que la resolución que dará la Sala Superior del Tribunal Electoral, permitirá anular la 

elección en Michoacán, como lo sucedido en Oaxaca, que deja un precedente de que el recurso 
“Madre” pueda impedir que el gobernador electo Ramírez Bedolla, no entre en funciones el próximo 

1 de octubre. 

 
Da pleno del TEEM, sentencia a dos procedimientos especiales sancionadores 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118644-da-pleno-del-teem-sentencia-a-

dos-procedimientos-especiales-sancionadores.html  

Con el fin de continuar con el desahogo de los distintos medios de impugnación relativos al proceso 
electoral 2020-2021, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán dictó sentencia en 

dos procedimientos especiales sancionadores. El primero de ellos, fue el Procedimiento Especial 
Sancionador TEEM-PES-118/2021 presentado por el Partido Político Morena en contra del entonces 

candidato a Presidente Municipal por elección consecutiva de Álvaro Obregón, postulado por el 

Partido Revolucionario Institucional, derivado de la colocación de una lona y dos pintas de barda 
en el centro histórico del referido municipio. 

 

Notas Gobierno 

 
Calidad del aire en Michoacán no se evalúa ni se controla; acusan falta de políticas 

públicas 
La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/calidad-del-aire-en-
michoacan-no-se-evalua-ni-se-controla-acusan-falta-de-politicas-publicas/  

En vilo, proyectos para la medición y control de la calidad del aire en el estado de Michoacán. A 

pesar de la urbanización y del uso de automotores como principal medio de transporte, la calidad 
del aire tanto de Morelia como del interior del estado, siguen sin ser evaluadas y controladas del 

todo a través de políticas públicas. En el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo 
Azul, autoridades estatales celebraron que el programa de verificación vehicular y manejo industrial 

son hasta el momento el último reducto de las políticas ambientales conducidas a mejorar la calidad 

del aire en la capital michoacana y a nivel estado. 
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Desmienten a Silvano; federación depositó 426 mdp para salarios del magisterio 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/desmienten-a-silvano-federacion-deposito-426-mdp-para-salarios-
del-magisterio/  

El gobierno federal depositó un total de 426 millones 714 mil pesos desde el 29 de julio y el mes 

de agosto para el pago salarial al magisterio michoacano, reveló Carlos Torres Piña, vocero del 
Equipo de Transición del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. En rueda de prensa, Torres 

Piña desmintió al gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien ayer justificó el adeudo salarial de la 
segunda quincena de julio y las dos quincenas de agosto, por “diferencias políticas” con el 

presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien solicitó saldar el pago. 

 
Será decisión de padres retorno a las aulas 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/sera-decision-de-padres-retorno-a-las-aulas/  

Para que el retorno a las aulas para la educación básica se dé de manera voluntaria, abona a la 

confianza de los padres de la familia, quienes serán quienes decidan si llevarán a sus hijos o no, 
consideró Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la Sección XVIII de la Coordinadora 

Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Luego del anuncio del Gobernador de 
Michoacán, respecto a un retorno escalonado a partir del próximo 20 de septiembre, el líder 

magisterial indicó que se están preparando a las escuelas para esta nueva transición que no es 
una imposición como la anterior aseveración de que «llueva, truene o relampaguee».  

 

TJAM considera necesario el registro de autoridades municipales en Juicio en Línea  
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/09/tjam-considera-necesario-el-registro-de-autoridades-
municipales-en-juicio-en-linea/  

Durante las próximas semanas, los titulares de las Defensorías Jurídicas regionales del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) acudirán a todos los Ayuntamientos 
michoacanos, en un esfuerzo por dar a conocer sus servicios a las autoridades entrantes, así como 

incentivar su registro en la plataforma de Juicio en Línea, informó el magistrado presidente, Jesús 
Sierra Arias. Es importante que las nuevas autoridades al frente de los 112 Ayuntamientos de 

Michoacán se registren, indicó, ya que así coadyuvan para ampliar el acceso a la justicia 

administrativa en la entidad; además de que es un trámite imprescindible para que sean notificadas 
cuando haya denuncias en su contra. 

 
Adeudos a sindicatos se cubrirían el 15 de septiembre: Segob 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/adeudos-a-sindicatos-se-cubrir%C3%ADan-el-15-de-
septiembre-segob  

A la espera de que lleguen participaciones económicas de la federación, el secretario de Gobierno, 
Armando Hurtado Arévalo, adelantó la posibilidad de que para el 15 de septiembre se tengan las 

condiciones financieras para pagar sueldos a trabajadores de instituciones de educación media 

superior y superior, así como del Poder Judicial. Tras destacar que se mantiene diálogo permanente 
con los representantes de los sectores que se movilizaron por retraso las quincenas, el funcionario 

estatal anticipó que en los siguientes días llegarían recursos del gobierno central y con ello, cubrir 
los compromisos laborales con los trabajadores. Sin especificar cantidades del recurso federal que 

se prevén este mes por concepto de participaciones, Hurtado Arévalo comentó que en cuanto 
lleguen se revisarán con la Secretaría de Finanzas y Administración toda vez que recordó desde 

junio se han disminuido las participaciones para Michoacán. 
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No habrá comercios el 15 y 16 de septiembre en Morelia 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/no-habra-comercios-el-15-y-16-de-septiembre-en-morelia/  

Comercios no tendrá permiso por parte del Ayuntamiento de Morelia para que se instalen en el 
primer cuadro del centro histórico el próximo 15 y 16 de septiembre, esto con el fin de evitar 

contagios masivos por Covid-19 en la capital michoacana, anunció el Secretario de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento, Nezahualcóyotl Vázquez Vargas. El funcionario municipal puntualizó 

que debido al comportamiento que ha tenido el virus en la ciudad, así como en apego al decreto 
estatal emitido por el Gobierno del Estado, no se permitirá que se instale la popular verbena 

popular, esto como ocurrió el año pasado. 

 
Gracias a “un pitazo” se amparó titular de Sedrua: Selene Vázquez 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/gracias-a-un-pitazo-se-amparo-titular-de-sedrua-selene-vazquez/  
“Un pitazo, eso fue lo qué pasó; le dieron el pitazo de que lo iban a detener y llegó amparado”, 

dio a conocer Selene Vázquez Alatorre, al respecto del titular de Sedrua. Y es que el jueves de la 
semana pasada, trascendió que Rubén Medina Niño, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Agroalimentario, fue requerido por la Fiscalía General de la República, por presunto desvío de 
dinero. Sin embargo, hoy se sabe que si bien el funcionario fue requerido y presentado, también 

llegó con un amparo que lo deja libre -por el momento- por los cargos que se le imputan. 

 
Nuevo titular de CEDH debería renunciar, por vergüenza: Selene Vázquez 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/831612  

Por dignidad y vergüenza, debería renunciar al cargo el nuevo titular de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, consideró Selene Vázquez Alatorre, 
integrante del Equipo de Transición del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. La ex 

perredista y ahora militante de Morena opinó que la designación del ombudsperson en el Congreso 
del Estado es resultado de una legislatura que estuvo plagada de burlas hacia el pueblo 

michoacano, y que concretamente, en el proceso para elegir al titular de la CEDH; hubo urnas 

embarazadas y diversas acciones que violaron el procedimiento. 
 

La Guardia Nacional fracasó en la seguridad de Tierra Caliente de Michoacán, asegura 
Francisco Huacus 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/09/la-guardia-nacional-fracaso-en-la-seguridad-de-tierra-
caliente-de-michoacan-asegura-francisco-huacus/  

Con el voto en contra del GPPRD a la reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el diputado 
federal, Francisco Huacus aseguro que se mantendrán las posturas críticas hacia la política de 

seguridad del gobierno de México “hasta que la violencia y el éxodo de la población terminen”. En 

la Cámara de Diputados, Francisco Huacus se unió a la postura de la bancada del Sol Azteca, cuya 
decisión fue votar en contra de la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal. Al respecto, Huacus 

Esquivel argumentó que aunque se pretende reorientar ciertas atribuciones, así como reorganizar 
funciones de la Marina, “el tema que preocupa es la espiral de violencia que no cede en municipios 

como Coalcomán, Telpalcatepec y Buenavista”. 
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Con agilidad y orden transcurre el último día de vacunación anticovid en el Poliforum 
Morelia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/118624-con-agilidad-y-orden-
transcurre-el-ultimo-dia-de-vacunacion-anticovid-en-el-poliforum-morelia.html  

Con agilidad y orden transcurre el último día de vacunación anticovid para adultos de 30 a 39 años 
en Morelia. En el marco del último día de vacunación para los adultos de 30 a 39 años, la jornada 

transcurre con agilidad y orden en el Poliforum Morelia, que fue el único centro habilitado, para 
este cuarto día, ante las pocas dosis que restan para aplicarse entre dicho sector poblacional. 

Destacar que se estima que la jornada de vacunación culmine hasta las 2:30 pm y es exclusiva 

para la aplicación de la segunda dosis de la farmacéutica de AstraZeneca. FB IMG 
1631197109250Se recuerda a la población acudir con una identificación oficial, comprobante de 

primera dosis y reimpresión de expediente de vacunación. 
 

Hasta 2022 se concluiría el esquema de vacunación contra el COVID-19 en Michoacán 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/hasta-2022-se-concluiria-el-esquema-de-

vacunacion-contra-el-covid-19-en-michoacan/  
Hasta un 70 por ciento de la población michoacana será vacunada contra COVID-19 antes de que 

concluya este 2021. El flujo de los retrovirales y pendientes en la definición de la estrategia dejará 

una parte importante de la población en edad de inmunizar pendiente para el próximo año. En voz 
de la titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, Diana Carpio Ríos, aún sigue 

pendiente la discusión sobre la vacunación de los menores del grupo etario de los 12 a 17 años de 
edad, esquema que sigue en discusión a nivel nacional desde hace meses. Explicó, lo anterior 

sigue en revisión para su posterior aprobación luego de que la Comisión Federal para la Prevención 

de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), aprobó la aplicación de vacunas en este grupo etario. 
 

Al 59.17%, áreas COVID-19 de hospitales de Lázaro Cárdenas 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/al-59-17-areas-covid-19-de-hospitales-de-lazaro-cardenas/  

El Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud, reporta una ocupación del 59.17 por ciento en 
áreas COVID-19 de hospitales con camas reconvertidas en Lázaro Cárdenas. El sector privado es 

el que registra mayor demanda, con 87.5%, seguido del Hospital General “Dra. Elena Avilés” de la 
Secretaría de Salud de Michoacán, con 68.75%, ISSSTE con 50%, IMSS con 48% y SEMAR con 

41.6%. La SSM reitera el llamado a la población a seguirse cuidando con el uso del cubrebocas, 
lavado frecuente de manos y el distanciamiento social, independientemente de si fueron vacunados 

o no. 

 
Luego De Caos Por Desorganización En Vacunación Se Gestionarán Más Dosis  

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/09/uruapan-luego-de-caos-por-desorganizacion-en-
vacunacion-se-gestionaran-mas-dosis/  

El presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, gestionará más vacunas anti Covid-
19, para que ninguna persona mayor de 18 años se quede sin protección. El compromiso lo hizo 

el alcalde al destrabar el conflicto que frenaba el flujo de vacunación en la Facultad de Agrobiología, 
lugar en donde se atiende a rezagados de 30 a 39 años y de 40 a 49. Nacho Campos platicó con 

los inconformes y les dijo que no quedarán desprotegidos. Aseveró que gestionará ante el gobierno 

federal y estatal, el arribo de más biológicos a este municipio y lograr que todos los ciudadanos 
sean vacunados. 
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Crece Afluencia En Último Día De Vacunación A Más de +30 Años 
Changoonga  

https://www.changoonga.com/2021/09/09/morelia-crece-afluencia-en-ultimo-dia-de-vacunacion-
a-mas-de-30-anos/  

En este último día de Vacunación en el Poliforum de la capital Michoacana, aún no termina la 

jornada para aplicar la segunda dosis de AstraZeneca para los treintañeros. La Directora de 
innovación y tecnología del Poliforum, Perla Cabrera Rojas, comentó que las dosis que se 

designaron para este último día fueron 11 mil, en caso de que se llegarán a terminar, traerán 2 
mil más. «Hasta ahorita no tengo el corte cono va, pero al parecer las dosis si hay suficientes, de 

suponer que cerramos a las 2:30, sin embargo, si hay gente nos quedaremos hasta que se 

terminen las dosis», explicó Perla. 
 

Suman 592 contagios y 26 muertes por Covid-19 en Michoacán 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/suman-592-contagios-y-26-muertes-por-covid-19-en-

michoac%C3%A1n  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula seis mil 972 

defunciones y 102 mil 758 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay seis mil 972 activos. 
Este jueves, Michoacán registró 592 casos nuevos y 26 defunciones. Con 100 casos nuevos en 24 

horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 23 mil 495; le 
siguen Lázaro Cárdenas, con 27 casos nuevos para sumar 12 mil 981 contagiados, y Uruapan, que 

registró 51 casos y ya acumula nueve mil 417. Asimismo, la dependencia indicó que en la entidad 

existen 80 mil 284 personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. 
 

En el 2020, más de 4 mil funcionarios públicos fallecieron por Covid 19 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118650-en-el-2020-mas-de-4-

mil-funcionarios-publicos-fallecieron-por-covid-19.html  
Desde el 20 de febrero en que se registró el primer caso de Covid19 en México, han fallecido un 

total de 4 mil 203 servidores públicos a consecuencia del virus, de estos, 17 eran michoacanos.  
Lo anterior, según el Censo Nacional de Gobierno Estatal (CNGE) del Instituto Nacional de 

Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), que indica que de los 4 mil 203 funcionarios públicos 

que fallecieron, mil 286 fueron mujeres y 2 mil 307 eran hombres, mientras que del 14.5 por ciento 
no se especifica el sexo. Asimismo, detalla que fue en el sector educativo, donde se registró la 

tasa más alta de fallecimientos a consecuencia de este virus con 2 mil 396. Posteriormente, se 
encuentra el sector salud con 701 y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con 292. En lo que 

respecta a los asuntos financieros y hacendarios 117, mientras que de otro tipo de servicios 

públicos fueron un total de 78. 
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