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Notas Congreso 

 
Dejará 74 Legislatura 631 asuntos pendientes, algunos desde 2018 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/dejara-74-legislatura-631-asuntos-pendientes-algunos-

desde-2018/  
La 74 Legislatura del Congreso del Estado dejará 631 asuntos pendientes, entre los cuales hay 

nuevas leyes, reformas a las normas vigentes y hasta asuntos de trámites, algunos de los cuales 
se arrastran desde 2018. Entre diputados, presidentes municipales, Ejecutivo estatal y ciudadanos, 

se acumularon 951 iniciativas entre el 15 de septiembre de 2018 y el tres de septiembre de este 
2021, de los cuales 238 fueron aprobadas y 82 desechadas por improcedentes. Por lo tanto, la 

herencia a la 75 Legislatura será de 631 asuntos que, en la mejor de las suertes serán revisadas 

por los nuevos diputados y algunas podrán ser rescatadas y se les dará seguimiento, pero la 
mayoría serán enviadas al archivo. Los números oficiales son superiores ya que se contabilizan las 

113 iniciativas de leyes de ingresos de los 113 municipios que, a la vuelta de tres años suman 339, 
las cuales están obligados a revisar y a aprobar. 

 

Denuncian a Yarabí Ávila ante la FGR 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/denuncian-a-yarabi-avila-ante-la-fgr/  
Por el presunto delito de violación a los derechos humanos, omisión en sus funciones y falta a la 

verdad, la Presidenta de la Mesa Directiva de la 74 Legislatura, Yarabí Ávila fue denunciada ante 

la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo al juicio de amparo número 797/2021, el 
quejoso, Saúl Rodríguez acusa a la legisladora de ser omisa para enlistarlo y tomarle protesta 

como Consejero Designado del Poder Ejecutivo. “La Presidenta ha asumido una actitud delictiva 
que violenta los derechos humanos, atenta contra la dignidad, al impedir que realice un trabajo 

digno, lícito y transgrede el derecho de petición de Saúl Rodríguez”, relata la denuncia. 

 
Silvano se queda con las ganas; no habrá sesión para desincorporar bienes 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/silvano-se-queda-con-las-ganas-no-habra-sesion-para-

desincorporar-bienes/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se quedará con las ganas de vender el 
patrimonio de los michoacanos, ya que no habrá sesión para desincorporar los bienes que pretende 

poner a la venta. Desde el pasado viernes, trascendió que un grupo de diputados solicitó a la 
conferencia legislativa, se convocará a sesión para, en el orden del día, enlistar la desincorporación 

de al menos 16 bienes inmuebles propiedad del Estado. Propuesta que fue hecha por el mandatario 
michoacano desde el 2019, en la pone a consideración del Legislativo, la venta de al menos 10 

bienes inmuebles; en una segunda petición, son otros 6 terrenos y predios que pide, se 

desincorporen para su posterior venta. 
 

Se sumarían al menos 2 diputados más a alianza legislativa PAN-PRI-PRD 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/se-sumarian-al-menos-2-diputados-mas-a-alianza-legislativa-pan-

pri-prd/  
Al menos dos diputados se sumarían a la alianza legislativa que conformarán el PAN-PRI-PRD en 

la que será la LXXV Legislatura del Congreso de Michoacán. La noticia la confirmó Víctor Manuel 
Manríquez González, quien será el coordinador parlamentario de los diputados del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD). Y aunque no dio nombres, se sabe que han tenido acercamientos 

con una diputada de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, más aún, cuando a Ernesto 
Núñez la Sala Regional Toluca, le revocó su constancia como diputado plurinominal. 
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En manos del TEPJF, configuración definitiva de la 75 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-manos-del-tepjf-configuracion-definitiva-de-la-75-
legislatura/  

La configuración definitiva de la 75 Legislatura está en manos de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual definirá al menos seis diputaciones de 
representación proporcional. Con la decisión de revocar la anulación de la elección de la diputación 

en el distrito de Tacámbaro, automáticamente el Partido Fuerza por México, perdió la posibilidad 
de ocupar una curul ya que no alcanza el mínimo del tres por ciento de los votos emitidos.  

 

Se acabó el tiempo: no habrá Borrón y cuenta nueva ni licencias permanentes 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-acabo-el-tiempo-no-habra-borron-y-cuenta-
nueva-ni-licencias-permanentes/  

La posibilidad de que antes de que salga esta Legislatura se apruebe el programa de Borrón y 

Cuenta Nueva que permitiría a ciudadanas la condonación de pago de derechos en los trámites 
vehiculares, así como la obtención de la licencia permanente, prácticamente es inviable, aunque 

ya estaba el dictamen listo, no podrá realizarse en esta Legislatura. Lo anterior fue confirmado por 
los diputados presidentes de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, 

Antonio Norberto Martínez y de Hacienda y Cuenta Pública, Arturo Hernández, quienes destacaron 
que existen nulas posibilidades de que entre en marcha en los tiempos programados. 

 

Michoacán: 4t, hipócritas y corruptos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/michoacan-4t-hipocritas-y-corruptos-jorge-vilchez/  
Fidel Calderón, Selene Vázquez y Cristina Portillo, diputados locales en la LXXIII Legislatura Local 

presentaron varias iniciativas, muchas de ellas para desincorporar predios e inmuebles del gobierno 

del Estado de Michoacán. Hoy se oponen a ese mecanismo legal. Sus gestiones siempre han sido 
cuestionadas por excesos, corruptelas y componendas políticas, hoy pretenden lavarse la cara 

cobijados bajo el manto de la 4T, siempre bajo el padrinazgo político de quien, para muchos, es 
el peor gobernador en la historia reciente de Michoacán: Leonel Godoy Rangel. Si bien los 

personajes mencionados son estridentes, también resulta como su discurso cuando es contrastado 

con los hechos que definen sus carreras políticas.  
 

Baltazar Gaona recula y revienta posibilidad de que Congreso sesione  
Recula Baltazar Gaona, pide que no se considere su firma para sesionar  

Quadratín, La Página 

https://www.quadratin.com.mx/politica/baltazar-gaona-recula-y-revienta-posibilidad-de-que-
congreso-sesione/  

https://lapaginanoticias.com.mx/recula-baltazar-gaona-pide-que-no-se-considere-su-firma-para-
sesionar/  

El Diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona envío un documento a la Presidenta de la Mesa 

Directiva de la 74 Legislatura, Yarabí Ávila, en el que se desmarca del grupo de 21 legisladores 
que urgían una sesión extraordinaria y aprobar la desincorporación de bienes. El diputado esgrimió 

que retiraba su solicitud y firma, porque no hay certeza de que a través de ese mecanismo se 
encuentre apegado al procedimiento que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Baltazar 

Gaona, junto con 20 diputados más, la mayoría del PAN, PRD, PRI, a excepción de Eduardo 
Orihuela, de la Representación Parlamentaria y con Ernesto Núñez, del Partido Verdes, solicitaron 

a la Mesa Directiva de la 74 Legislatura convocara a sesión extraordinaria, pero Yarabi nunca emitió 

notificación alguna. 
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Diputados de Morena acusan “albazo” de Silvano para desincorporar bienes públicos 
Acusa Morena violación de ley por aliancistas para mantener presidencia de JUCOPO  

Cuarto Poder, Revolución 

https://cuartopodermichoacan.com/diputados-de-morena-acusan-albazo-de-silvano-para-

desincorporar-bienes-publicos/  

https://revolucion.news/acusa-morena-violacion-ley-aliancistas-mantener-presidencia-jucopo/  
Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (GPMorena) acusó 

al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de meter las manos en la vida orgánica del 
Congreso del Estado y buscar que este fin de semana se sesione para desincorporar los bienes 

inmuebles que busca vender. La coordinadora parlamentaria, Zenaida Salvador Brígido aseguró 

que son varias las irregularidades que se han registrado para que este fin de semana se sesione y 
desincorporen los bienes inmuebles. Fue Fermín Bernabé Bahena quien dijo, “lean la Ley Orgánica 

y de Procedimientos del Congreso del Estado, ahí está”, mientras que Cristina Portillo Ayala citó el 
artículo 33, fracción XIV, de la normativa del Poder Legislativo que indica parte de las atribuciones 

del Presidente del Congreso Local. 
 

Silvano Aureoles quiere hacer una arena en Cereso de Mil Cumbres: Diputados de 

Morena 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/silvano-aureoles-quiere-hacer-una-arena-en-cereso-de-mil-
cumbres-diputados-de-morena/  

Ante la insistencia del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo por vender diversos 

inmuebles en el estado, la diputada Cristina Portillo Ayala, señaló que el mandatario estatal quiere 
hacer una arena o un estadio en el Cereso de Mil Cumbres, bien que se encuentran entre los que 

se pretende vender. Portillo Ayala detalló que realizar un negocio personal no es prioridad para los 
michoacanos, por lo que exigió al gobernador, cese la presión a diversos diputados, para que 

aprueben la venta de diversos inmuebles, los cuales generan un montón cercano a más de 631 

millones de pesos.  
 

Se imponen 21 diputados; habría sesión en próximas horas 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/se-imponen-21-diputados-habria-sesion-en-proximas-horas/  

Una nueva jugada se registró en el Congreso del Estado y 21 diputados se impusieron a la 
Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos y a la Mesa Directiva y solicitaron 

que este sábado, a las 19:00 horas, se realice una última sesión para sacar los dictámenes que 
están pendientes en las Comisiones. El tema de prioridad es la desincorporación de bienes 

inmuebles para su venta. Y es que la presidenta del Congreso del Estado, Yarabí Ávila González 

no ha fijado la fecha de la sesión extraordinaria, debido a que está en contra de la desincorporación 
de los bienes inmuebles, más, porque hoy está de lado de Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena) y del gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Hace unos días, renunció 
a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la institución política inició un proceso 

de expulsión, debido a que en el proceso electoral no apoyó a ninguno de los candidatos y 
únicamente utilizó al partido para sus beneficios. 

 

Aliancistas pierden mayoría para sesionar y aprobar desincorporaciones 
Revolución 

https://revolucion.news/aliancistas-pierden-mayoria-sesionar-aprobar-desincorporaciones/  
El bloque aliancista al interior del Congreso local, perdió esta tarde la mayoría que había logrado 

para que el Pleno Legislativo sesione, y poder así concretar la desincorporación de inmuebles 

propiedad del estado para su posterior venta. Con base al artículo 33 de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos, las bancadas del PAN, PRI, PRD y la Representación Parlamentaria, junto con el 

petista Baltazar Gaona conformaron el bloque de 21 diputados requeridos por Ley para solicitar a 
la presidenta de la Mesa Directiva Congreso, Yarabi Ávila convocar a sesión de Pleno. El oficio fue 

turnado ayer y en él se adjuntó la orden del día de los asuntos a tratar. 
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Despenalización del aborto no se debe legislar al vapor: PAN 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/despenalizacion-del-aborto-no-se-debe-legislar-al-vapor-pan/  
La despenalización del aborto es un tema que no debe legislarse al vapor, consideró el diputado 

panista, Óscar Escobar Ledesma. Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, fallara por no criminalizar la interrupción del embarazo y además, por no reconocer “la 
vida humana desde la concepción”.  “Este es un tema que tenemos que discutir, no es un asunto 

que se tiene que legislar al vapor, sino abrirlo a toda la sociedad, es un tema de muchísimo debate 
que ha despertado muchísimas manifestaciones, radicales en algunos momentos determinados y 

otras pacíficas”. 

 
Michoacán, a legislar, tras fallo de la Corte sobre aborto 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/831993  

Con la despenalización del aborto que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 

todos los congresos estatales deberán legislar para que las instituciones públicas de salud permitan 
la interrupción legal y segura del embarazo a las mujeres que así lo decidan, explicó Selene 

Vázquez Alatorre. La activista y defensora de los derechos humanos, en entrevista con Primera 
Plana Radio, recordó que previo a la determinación de la Corte, el Código Penal del estado contenía 

cuatro excepciones para que las mujeres pudieran abortar: deformaciones en el feto, peligro de la 
vida de la madre, violación o por pobreza. Precisó que tras el fallo de la SCJN desaparecieron 

dichas causales y el término aborto también deberá suprimirse del Código Penal federal y de los 

códigos penales estatales del país. 
 

Guerra en LXXIV Legislatura en víspera de concluir, dinero el motor 
Revolución  

https://revolucion.news/guerra-lxxiv-legislatura-vispera-concluir-dinero-motor/  

A cuatro días de concluir funciones, al interior de la LXXIV Legislatura del Congreso, se vive una 
feroz lucha entre diputados que tienen como razón de fondo el dinero. Acceder a recursos a manera 

de “bono de despedida” por parte de diversos diputados, encontró la ventana de posibilidad en la 
intención del Ejecutivo del Estado por desincorporar diversos inmuebles propiedad del estado para 

venderlos. El bloque conformado por legisladores aliancistas (PRD, PRI, PAN), al que se suman los 

integrantes de la Representación Parlamentaria, venía presionando al Ejecutivo del Estado para 
que les pagara lo que consideran “adeudos” pendientes por la aprobación pasada de asuntos de 

interés del gobernador. Los perredistas en bloque incluso se apersonaron en Casa de Gobierno 
para emitir su ultimátum al mandatario. 

 

Diputados de PRI-PAN-PRD se alían en el Congreso del Estado en un bloque opositor 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/congreso/legisladores-de-pri-pan-prd-se-
erigen-en-bloque-opositor/  

A 5 días del arranque de la 75 legislatura local, diputados del PRI, PAN y PRD se constituyeron en 

bloque opositor. Será una alianza para hacer contrapeso al gobernador electo Alfredo Ramírez 
Bedolla o para balancear la designación del mandatario interino si hubiera elecciones 

extraordinarias en el 2022, dependiendo de lo que decida en los próximos días la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Con la mitad de las curules locales, 

los próximos legisladores firmaron una agenda común que los compromete a ir por mayor 
presupuesto para la Universidad Michoacana, pagar a tiempo a los maestros, garantizar la 

operación de estancias infantiles para madres trabajadoras, apoyar a municipios y fortalecer 

policías. 
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Por decreto, administración silvanista entrega 8 predios a “FRACCIONARIA EL 
FRESNO” 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/por-decreto-administracion-silvanista-entrega-8-

predios-a-fraccionaria-el-fresno.htm  

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, habría entregado por decreto un total de 
ocho predios a la Sociedad Cooperativa de Consumo de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable FRACCIONA EL FRESNO, S. C. DE C. DE R. L. DE C. V. quien a su vez los entregaría a sus 
actuales posesionarios; terrenos que fueron ocupados de manera irregular entre 2005 y 2009 por 

lo que la donación regularizaría la propiedad de dichos terrenos. El escrito con fecha del 16 de 

agosto del 2021 va dirigido a la diputada Yarabí Ávila González quien es Presidenta de la mesa 
directiva del Congreso del Estado y firmado por el Secretario de Gobierno Armando Hurtado 

Arevalo, señala que por iniciativa con proyecto de decreto se autoriza la desincorporación y 
posterior enajenación de diversos inmuebles del estado, propiedad del Instituto de Vivienda del 

Estado de Michoacán. 
 

Cinismo de Silvano y sus diputados, la venta inmuebles de los michoacanos: Misael 

García 
Revolución 

https://revolucion.news/cinismo-silvano-diputados-la-venta-inmuebles-los-michoacanos-misael-
garcia/  

A 19 días de dejar el cargo como gobernador  constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo 

a través de sus compadrazgos en el Congreso del Estado quiere que se apruebe la venta de 
inmuebles propiedad de las y los michoacanos como la Antigua Feria, el antiguo Cereso, las oficinas 

de la Junta de Caminos, la antigua plaza Rebullones y predios que podrían funcionar para espacios 
para la población o reducir el alto costo en rentas de oficinas, advirtió Misael García Vázquez, 

miembro fundador de Morena. 

 
Congreso aún no aprueba desincorporación de bienes y gobierno estatal ya tiene 

catálogo de venta 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/congreso-aun-no-aprueba-desincorporacion-de-bienes-y-

gobierno-estatal-ya-tiene-catalogo-de-venta/  
Aunque el Congreso del Estado aún no aprueba la desincorporación de más de 10 bienes propiedad 

del gobierno del estado, en su página de internet ya circula el catálogo de las mismas e incluso los 
contactos en caso de haber algún interesado. https://michoacan.gob.mx/docs/puesta-en-venta-

bienes-gem.pdf En este documento público, también se puede encontrar que el gobierno está 

vendiendo 5 helicópteros y un avión, así como 7 silos, cuya ubicación exacta no es dada a conocer. 
Sobre las propiedades, en total son 12, ubicadas en: 

• Área de donación del fracc. “Ciudad Industrial” 
• Predio donde estaba el CERESO Francisco J. Múgica 

• Esquina de Avenida Camelinas y calle L.V. Beethoven 
• Coto del Ángel, Lote 12 Manzana 2 

• Coto del Ángel, Lote 5 Manzana 4 

• Av. Acueducto esq. Diego de Basalenque no. 265, col Centro Histórico 
• Balcones de Santa Maria, Lote 17 Manzana B 

• Fracciones D, E Y G, Predio junto a Casa de Gobierno 
• Fracción de terreno del Predio Ex – Ejido de Santiaguito 
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Persiste plantón en el Congreso para evitar desincorporación de bienes 
Morenistas durmieron fuera del Congreso para evitar venta de bienes del estado  

Bloquea Morena accesos del Congreso del Estado; evitan que haya sesión  
Morena se opone a venta de bienes propuesta por Silvano; bloquean Congreso  

Quadratín, Diario ABC, La Página, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/politica/persiste-planton-en-el-congreso-para-evitar-
desincorporacion-de-bienes/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/morenistas-durmieron-fuera-del-congreso-
para-evitar-venta-de-bienes-del-estado/  

https://lapaginanoticias.com.mx/bloquea-morena-accesos-del-congreso-del-estado-evitan-que-

haya-sesion/  
https://www.contramuro.com/morena-se-opone-a-venta-de-bienes-propuesta-por-silvano-

bloquean-congreso/  
Militantes de Morena mantienen el plantón instalado desde el pasado viernes afuera de la sede del 

Poder Legislativo, para impedir que eventualmente se lleve a cabo una sesión del pleno de la 74 
Legislatura para aprobar la desincorporación de bienes del patrimonio estatal. La Junta de 

Coordinación Política aprobó convocar a sesión extraordinaria presencial a las 19 horas de este 

sábado, a petición de 21 de los 40 diputados, para aprobar la desincorporación de los bienes 
inmuebles que el Ejecutivo estatal ha solicitado. Sin embargo, la convocatoria formal no se ha 

emitido ni se ha circulado el orden del día con los asuntos a tratar, lo cual se debe hacer, al menos, 
con 24 horas de anticipación. El plantón se pretende levantar hasta el próximo lunes 13, solo para 

permitir la clausura de la 74 Legislatura, la cual está programada para las 12 horas. 

 
Secretario de Finanzas vendería propiedades de Michoacán a su suegro 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/secretario-de-finanzas-venderia-propiedades-de-

michoacan-a-su-suegro.htm  

A 20 días de dejar el gobierno, Silvano Aureoles ha puesto énfasis en el remate de propiedades 
del estado con un valor superior a los 630 millones de pesos; algunos como el viejo Cereso, cuyo 

comprador presumiblemente sería el empresario moreliano Manuel Nocetti Tiznado. De acuerdo a 
fuentes oficiales, la propiedad con un supuesto valor de 325 millones de pesos y una superficie de 

41 mil 162 metros cuadrados ubicada en la Avenida Acueducto, estaría comprometida para el 

empresario y ex alcalde de Morelia, Manuel Nocetti. ¿Negoció familiar? Actualmente, Manuel 
Nocetti y el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, sostiene un 

vinculo familiar ya que la hija de empresario Paulina Nocetti, está casada con el funcionario del 
gobierno de Silvano Aureoles. 

 
Antorchistas bloquean la Avenida Madero frente al Congreso del Estado 

Antorcha Campesina se beneficiará con la desincorporación de bienes; Morena se niega 

en el tema  
Conflicto de interés: Omar Carreón opera desincorporación de inmuebles para 

Antorcha  
A Tiempo, La Página, Revolución 

https://www.atiempo.mx/morelia/antorchistas-bloquean-la-avenida-madero-frente-al-congreso-

del-estado/  
https://lapaginanoticias.com.mx/antorcha-campesina-se-beneficiara-con-la-desincorporacion-de-

bienes-morena-se-niega-en-el-tema/  
https://revolucion.news/conflicto-interes-omar-carreon-opera-desincorporacion-inmuebles-

antorcha/  

Un grupo de más de 100 personas pertenecientes al Movimiento Antorchista, arribaron la mañana 
de este viernes a la sede del Congreso del Estado y bloquearon la circulación de la Avenida Madero 

en ambos sentidos. Al llegar, «opacaron» la manifestación que realizaban los simpatizantes de 
Morena y estos no tuvieron otra opción más que retirarse. La circulación se encuentra cerrada 

desde la calle Pino Suárez hasta Morelos Norte. Nuevamente está “calientito” el ambiente al interior 
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del Congreso del Estado. Y es que un nuevo dictamen de desincorporación podría salir en las 
próximas horas, donde los beneficiarios serían el Movimiento de Antorcha Campesina, liderado por 

el todavía diputado local, Omar Carreón Abud.  
 

Diputado del PRI busca favorecer a Antorcha Campesina con predios 

MORENA Acusa A Diputado Antorchista De Agandalle De Predios Estatales  
Diputados morenistas exigen a Silvano que saque las manos del Congreso y frene 

intención de rematar patrimonio estatal  
Antorcha Campesina se beneficiará con la desincorporación de bienes; Morena se niega 

en el tema  
Piden diputados de Morena a Silvano Aureoles no vender patrimonio de los 

Michoacanos  

Reiteran diputados de Morena oposición a la desincorporación de bienes del estado  
Contramuro, Changoonga, MetaPolítica, La Página, Monitor Expresso, MiMorelia 

https://www.contramuro.com/diputado-del-pri-busca-favorecer-a-antorcha-campesina-con-
predios/  

https://www.changoonga.com/2021/09/10/michoacan-morena-acusa-a-diputado-antorchista-de-

agandalle-de-predios-estatales/  
https://metapolitica.mx/2021/09/10/diputados-morenistas-exigen-a-silvano-que-saque-las-

manos-del-congreso-y-frene-intencion-de-rematar-patrimonio-estatal/  
https://lapaginanoticias.com.mx/antorcha-campesina-se-beneficiara-con-la-desincorporacion-de-

bienes-morena-se-niega-en-el-tema/  

https://www.monitorexpresso.com/piden-diputados-de-morena-a-silvano-aureoles-no-vender-
patrimonio-de-los-michoacanos/  

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/reiteran-diputados-de-morena-oposición-a-la-
desincorporación-de-bienes-del-estado  

Diputado del PRI busca favorecer a Antorcha Campesina con predios, así lo señalo la diputada del 
partido de Morena, Sandra Luz Valencia. La diputada señaló que el legislador Omar Carreón Abud, 

quien es el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

presentó una iniciativa para desincorporar 8 bienes bienes para favorecer a Antorcha Campesina. 
Luz Valencia puntualizó que Carreón Abud le entregó en la «calle», el dictamen que pretende 

desincorporar bienes entre los que destacan un predio que se encuentra al lado de Casa de 
Gobierno, por lo que ésta se negó a firmarlo, argumentando que no se encontraba bien cimentado. 

 

Omar Carreón Abud quiere ceder 8 bienes públicos a Antorcha Campesina: Morena  
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/831889  
La diputada local de Morena, Sandra Luz Valencia, informó que el coordinador parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Carreón Abud, presentó una iniciativa con la que 

pretende desincorporar ocho bienes públicos para cedérselos al movimiento de Antorcha 
Campesina. En rueda de prensa, la legisladora que preside la Comisión de Desarrollo Urbano 

informó que el día de ayer el priista la buscó para que firmara el dictamen, cosa a la que se negó 
al argumentar que se trata de un documento que ni siquiera está bien elaborado. “Sólo busca 

beneficiar a Antorcha, pero el dictamen no trae los precios de los predios y simplemente expone 

las medidas de los mismos; se tratan de bienes ubicados en Uruapan, dos más en Guacamayas, 
otros dos en la Aldea, en Ciudad Hidalgo y otros municipios”. 

 
Equipo Legislativo por Michoacán suma a los Diputados Federales 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/equipo-legislativo-por-michoacan-suma-a-los-diputados-
federales/  

Definir una ruta legislativa en alianza para lograr que se materialicen los anhelos que tiene nuestra 
gente es el objetivo de avanzar unidos y en equipo, aseguró Carlos Herrera Tello. Fue en la reunión 

que sostuvo con diputados federales donde presentó el documento que contiene las  demandas 
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que fueron recogidas por Herrera Tello en el periodo de campaña y que posteriormente fueron 
trasformadas en 7 ejes transversales de acción. 

 
Alianza Legislativa hará frente a MORENA en Congreso del Estado: PRI 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118685-alianza-legislativa-hara-frente-
a-morena-en-congreso-del-estado-pri.html  

El nuevo coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Jesús Hernández Peña, 
garantizó la unidad y compromiso de los 21 diputados de la alianza PRI PAN y PRD ante los posibles 

embates de MORENA y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en caso de ser ratificado por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En entrevista, el próximo diputado local, 
aseguró que los diputados aliancistas serán el bloque opositor que detenga a MORENA y su 

gobierno tal y como se estableció también a nivel nacional.  Aseguró que esa es la ruta para el 
país y para el estado, independientemente de partidos políticos y grupos. 

 
Legisladores de PRI-PAN-PRD se erigen en bloque opositor 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/legisladores-de-pri-pan-
prd-se-erigen-en-bloque-opositor/  

A 5 días del arranque de la 75 legislatura local, diputados del PRI, PAN y PRD se constituyeron en 
bloque opositor. Será una alianza para hacer contrapeso al gobernador electo Alfredo Ramírez 

Bedolla o para balancear la designación del mandatario interino si hubiera elecciones 

extraordinarias en el 2022, dependiendo de lo que decida en los próximos días la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

 
Es ilegal la intentona de venta de bienes del pueblo michoacano: diputados electos del 

PT  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/es-ilegal-la-intentona-de-venta-de-bienes-del-pueblo-

michoacano-diputados-electos-del-pt/  
La diputada Brenda Fraga manifestó que no se permitirá lo que pretende hacer el gobernador, 

Silvano Aureoles Conejo, respecto a la venta de  bienes inmuebles que le pertenecen al pueblo de 

Michoacán, pues informó que el dictamen que contiene la desincorporación de 10 predios, no 
cuenta con las firmas necesarias de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta 

Pública, y de Hacienda y Deuda Pública. “No vamos a aprobar este asunto en el que únicamente 
se favorece el gobernador actual y pretende rematar diversos predios que le corresponden al 

patrimonio de las y los  michoacanos, desde el Partido del Trabajo (PT) no permitiremos que esto 

suceda, además de que dicho dictamen es producto de un procedimiento ilegal, por lo que, si no 
logramos frenarlo en el pleno, tenemos todas las condiciones para interponer una acción de 

inconstitucionalidad y lograr anularlo, e incluso, echar abajo ese decreto ilegal mediante una 
abrogación en cuanto entre en funciones la próxima legislatura”, aseveró. 

 
Buscará PAN presidencia de Jucopo de la 75 Legislatura 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscara-pan-presidencia-de-jucopo-de-la-75-legislatura/  
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional buscará la presidencia de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) durante el primer año legislativo de la 75 Legislatura del Congreso 
del Estado, afirmó su coordinador, Oscar Escobar. De acuerdo con la Ley Orgánica y de 

Procedimientos del Congreso del Estado sólo pueden presidir ese órgano que se encarga de 

propiciar los acuerdos para que el pleno tome decisiones las bancadas que tengan, al menos, el 
20 por ciento del Congreso, por lo que solo el PAN y Morena pueden acceder al cargo, señaló. 

Falta esperar el resolutivo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación sobre la diputación de Daniela de los Santos que le fue revocada por la Sala Regional 

Toluca y si se la devuelve, el Partido Revolucionario Institucional también podrá presidir la Jucopo.  
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Sanción legal a quienes vendan y compren bienes públicos, advierte Bedolla 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/sanci%C3%B3n-legal-a-quienes-vendan-y-compren-
bienes-p%C3%BAblicos-advierte-bedolla  

El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, advirtió que su gobierno procederá legalmente 

contra quienes vendan y compren al margen de la ley predios que son parte del patrimonio de los 
michoacanos.  Alfredo Ramírez señaló que, en razón de que Congreso del Estado aún no autoriza 

al gobierno de Silvano Aureoles desincorporar predios del patrimonio estatal y venderlos, cualquier 
contrato de compra-venta que se realice estará fuera de la ley. Puntualizó que quienes celebren 

contratos de compra-venta de bienes públicos podrían incurrir en delitos como fraude, peculado, 

cohecho y corrupción, por lo que su administración procederá penalmente contra quién participe 
en la privatización de bienes públicos. 

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

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/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). 
 

Circula catálogo con propiedades rematadas por Silvano Aureoles 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/circula-catalogo-con-propiedades-rematadas-por-

silvano-aureoles.htm  
Helicópteros, un avión, silos y terrenos, son algunas de las propiedades que el Gobernador de 

Michoacán Silvano aureoles Conejo pretende poner a la venta en los últimos 15 días de su 

administración. A pesar de que el Congreso del Estado no ha probado la desincorporación de 
bienes, ya circula un catálogo con las 31 propiedades michoacanas que el titular del ejecutivo 

estatal pretende rematar. Cabe destacar qué dicho catálogo cuenta con datos de contacto para 
solicitar mayores informes respecto a las propiedades y su posible compra; se trata de Julio César 

Larios Bocanegra, Subdirector Jurídico del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo; e Irma 

Karina Magaña Herrejón, Jefa del departamento de Recursos Materiales.  
 

Poder de Base anuncia toma del Congreso y manifestaciones 
Post Data News 

https://postdata.news/poder-de-base-anuncia-toma-del-congreso-y-manifestaciones/  

El grupo Poder de Base de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) 
dio a conocer las próximas movilizaciones que realizará durante septiembre para presionar al 

gobierno estatal a que liquide todos los adeudos con el magisterio antes de que concluya la 
administración de Silvano Aureoles. Entre sus actividades, destaca la toma del Congreso del estadi 

durante el 15 de septiembre fecha en que se realizará el cambio de las diputaciones locales, así 
como el 16 del mismo mes. El 17 celebrarán una asamblea Estatal representativa para redefinir el 

rumbo de las actividades de protestas. 
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Nota Política 

 
Acuerdos políticos y traiciones en el equipo de Ramírez Bedolla 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/acuerdos-politicos-y-traiciones-en-el-equipo-de-ramirez-

bedolla/  
Los acuerdos políticos celebrados por Alfredo Ramírez Bedolla para intentar darle solidez a su 

proyecto, revelan una serie de traiciones y acomodos que significan el pago de facturas a diferentes 
actores y grupos políticos que, desde la oscuridad, operaron a favor de Morena. Entre todos los 

“invisibles” destaca la influencia de Leonel Godoy. Isidoro Ruíz Argáiz, designado por Ramírez 
Bedolla Coordinador General de la Comisión de Transición, forma parte del equipo del 

exgobernador Godoy y representa un grupo de empresarios que siempre han vividos enquistados 

al presupuesto público: Álvarez Miaja, Bernal, Caire, Sánchez Cárdenas, Alba entre otros. 
Exdiputado federal y titular de Ceplade y Sedeco. Fue “asesor” (estaba en la nómina) del 

expresidente de Pátzcuaro, Víctor Báez y de la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho. 
Ambos, del corral de Leonel. 

 

Silvano, el Equipo por Michoacán, la gubernatura y las facturas por saldar… 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/11/entrelineas-silvano-el-equipo-por-michoacan-la-gubernatura-
y-las-facturas-por-saldar/  

Mientras no haya sentencia final, hay probabilidades. Pensemos en escenarios, por muy poco 

probables que algunos lo consideren, y los eventuales alcances que se tendrían. En la eventualidad 
de la nulidad de la elección de gobernador de Michoacán quien quedaría muy mal parado no sería 

ni Alfredo Ramírez ni Morena, sería el llamado Equipo por Michoacán. La razón es simple y tiene 
que ver con el nivel de rechazo que ha acumulado el gobernador Silvano Aureoles Conejo en los 

últimos meses; fundamentalmente a partir de la jornada electoral, a partir de donde emprendió 

una campaña sin sentido ni beneficio evidente que es percibida más como una campaña de 
autoprotección que lo que él asevera. 

 

Notas Gobierno 

 
Federación proyecta 6 mil 479 millones de pesos más para Michoacán para el 2022 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/12/federacion-proyecta-6-mil-479-millones-de-pesos-mas-para-

michoacan-para-el-2022/  
Michoacán tendría para el próximo año 6 mil 479 millones de pesos más correspondientes al Gasto 

Federalizado respecto al actual ejercicio fiscal, lo que significa un incremento de 5.9% respecto al 

del 2021. Es decir, mientras que del Gasto Federalizado aprobado para Michoacán en el 2021 fue 
de 65 mil 640 millones de pesos, el gobierno de la república plantea que para el 2022 los recursos 

asciendan a 72 mil 120 millones de pesos. Cabe apuntar que el Gasto Federalizado, son los recursos 
que el gobierno federal destina a través de diversos ramos o fondos a las entidades federativas 

como a municipios, y que se deben enfocar, de acuerdo al tipo de fondo, a la atención de 

infraestructura social, servicios de salud, entre otros aspectos. 
 

Silvano quiere revertir amparo para recuperar las notarías que ganaron sus amigos: 
Nacho Mendoza 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/silvano-quiere-revertir-amparo-para-recuperar-las-notarias-
que-ganaron-sus-amigos-nacho-mendoza/  

El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo quiere utilizar falacias para poder recuperar 
el control de la convocatoria para la entrega de 12 nuevas notarías a sus amigos e incondicionales, 

https://cuartopodermichoacan.com/acuerdos-politicos-y-traiciones-en-el-equipo-de-ramirez-bedolla/
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https://metapolitica.mx/2021/09/12/federacion-proyecta-6-mil-479-millones-de-pesos-mas-para-michoacan-para-el-2022/
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argumentando que sí se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, pese a que no 
hay pruebas de ello ni de que realmente se haya un examen a los perfiles que contendieron por 

una, advirtió Ignacio Mendoza Oropeza, abogado y promotor del amparo para detener este 
proceso. En entrevista, dijo que aunque en un principio se autorizó el amparo para detener el 

proceso de entrega de las notarías, el abogado dio a conocer que el equipo legal del gobernador 

quiere argumentar que sí se publicó la convocatoria e incluso que el amparo está plagado de 
errores y pruebas falsas para evitar la entrega. 

 
Incumplen 2 ayuntamientos con entrega de información a ediles entrantes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/incumplen-2-ayuntamientos-con-entrega-de-informacion-
a-ediles-entrantes/  

Solo dos ayuntamientos, Carácuaro y Tuxpan, se desentendieron de la entrega de la información 
que debieron hacer a los presidentes municipales entrantes, mientras que los cumplidos son 25, 

de acuerdo con el reporte de Resultados Preliminares del Sistema de Seguimiento de Entrega 
Recepción Municipal 2021 (Siser) de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). En el listado 

publicado en la página oficial de la ASM http://asm.gob.mx/uploads/2021/08/resultados-

preeliminares-siser.pdf,n ambos municipios aparecen con cero por ciento, lo que significa que no 
han subido a la plataforma ninguno de los 46 formatos que contienen la información sobre la 

situación del patrimonio municipal, la información financiera, de la plantilla laboral, obra pública y 
deuda pública, entre otros rubros. Los 25 ayuntamientos salientes que ya cumplieron al 100 por 

ciento son Acuitzio, Apatzingán, Buenavista, Cotija, Charo, Chavinda, Chinicuila, La Huacana, 

Indaparapeo, Juárez, Lagunillas Madero, Marcos Castellanos, Lázaro Cárdenas, Morelia, Nuevo 
Parangaricutiro, Paracho, Penjamillo, Peribán, Purépero, Quiroga, Cojumatlán de Régules, Salvador 

Escalante, Uruapan y Zitácuaro. 
 

Tendrán participaciones a municipios un incremento del 16% 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/tendran-participaciones-a-municipios-un-incremento-

del-16/  
A los municipios les va a ir bien en el 2022 ya que, de acuerdo con el proyecto de presupuesto 

presentado por el Gobierno Federal al Congreso de la Unión, las participaciones tendrán un 

incremento del 16 por ciento, 4 mil 594 millones 833 mil 789 pesos adicionales a los recursos 
asignados este año. La excepción es el Fondo de Compensación Repecos e Intermedios que tiene 

una baja del 12 por ciento, al pasar de 35 millones 593 mil 203 que se asignaron este año a 31 
millones 353 mil 900 pesos para el próximo 2022. El Fondo General aumenta 16 por ciento, ya que 

este año se distribuyeron 21 mil 689 millones 429 mil 248 pesos y para el próximo año se proponen 
25 mil 121 millones 626 mil 596 pesos. 

 

Notas Seguridad 

 
Sin justicia, atentado del 15-S; solo 89 de las más de 100 afectados son reconocidos 

como víctimas 
Diario ABC  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/sin-justicia-atentado-del-15-s-solo-89-de-las-

mas-de-100-afectados-son-reconocidos-como-victimas/  
Los atentados perpetrados con granadas de fragmentación la noche del 15 de septiembre de 2008 

en el centro histórico de Morelia, el ataque en pleno festejo patrio considerado como el primer 

“atentado terrorista” ocurrido en el país, cumplirá 13 años sin justicia para las 8 personas muertas 
y más de 130 lesionadas, así como sus familias. Aunque los esfuerzos para garantizar la reparación 

del daño a los afectados y sus familias desde la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
(CEEAV) ha sido fundamental para ofrecer vivienda, proyectos productivos y pensiones para 11 

personas más que fueron víctimas y que suman ya 60 apoyadas con pensiones temporales y 
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http://asm.gob.mx/uploads/2021/08/resultados-preeliminares-siser.pdf,n
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vitalicias; en el proceso penal solo se reconocen a 89 víctimas, el resto no ha logrado acceder a 
los apoyos y acompañamiento psicológico, económico, jurídico y de salud. 

 
Prohibir venta de alcohol en Fiestas Patrias dependerá del Cabildo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/prohibir-venta-de-alcohol-en-fiestas-patrias-
dependera-del-cabildo/  

La aplicación de la prohibición de la venta de alcohol en Morelia, con motivo de las fiestas patrias, 
estará sujeta a la voluntad del Cabildo, aseveró Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del 

Ayuntamiento. Por tanto, aún no se determina si estará vigente, esta conmemoración del inicio de 

la independencia de México, la ley seca. Benítez Silva mencionó que se espera que la comuna 
Morelia sesione este martes, y “seguramente” en esa oportunidad valoraría la implementación de 

restricciones a la comercialización de alcohol. Agregó que desde la dependencia que encabeza no 
se tiene definida una pretensión de aplicar o no la ley seca, ya que “tenemos que esperar a la 

voluntad del Cabildo”. Actualmente, no se tienen restricciones a la venta y la venta y consumo de 
bebidas embriagantes, si bien por la pandemia de coronavirus (Covid 19) continúan vigentes 

limitaciones en aforos y horarios de negocios destinados a estos giros. 

 
México no ha avanzado al 100% en Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mexico-no-ha-avanzado-al-100-en-nuevo-

sistema-de-justicia-penal/  

A cinco años de que se implementó de manera gradual el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
en México no se ha avanzado al cien por ciento como se tenía planeado porque hay deficiencias 

en la impartición de justicia, debido a que no se ha dado la capacitación plena al cien por ciento a 
todos los sectores. José Aguilar Fabela, doctor en Derecho, consideró que en la actualidad no sólo 

basta con ser licenciado en Derecho, sino que deben tener otros conocimientos a la par, en este 

caso la criminalística, porque el cualquier tipo de homicidio, robo o delito de daño en las cosas, se 
requiere tener conocimiento en esa área o en cualquiera de las ciencias forenses para llevar una 

defensa adecuada.  
 

Solo cinco de los 32 generales que dirigen la Guardia Nacional están capacitados como 

policías, señala Animal Político 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/10/solo-cinco-de-los-32-generales-que-dirigen-la-guardia-
nacional-estan-capacitados-como-policias-senala-animal-politico/  

La Guardia Nacional es hoy la mayor fuerza policial del país: con más de 100 mil elementos está 

encargada de tareas que van desde la prevención de robos hasta la intervención de 
comunicaciones o la contención de migrantes. Sin embargo, solo 5 de los 32 generales que la 

dirigen están certificados como aptos para ser policías. Los otros 27 generales que coordinan 
operativamente a esta fuerza —al igual que casi el 85% de todos sus efectivos— carecen de las 

evaluaciones vigentes que prueben que pueden trabajar como policías. Además del potencial 
riesgo que eso representa se trata de una violación a lo que establece la Constitución, la ley del 

sistema nacional de Seguridad Pública, y la ley de la propia Guardia Nacional. 

 
Michoacán registra 262 suicidios en 8 meses de 2021, según datos de la FGE; Morelia 

tiene la cifra más alta 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/michoacan-registra-262-suicidios-en-8-

meses-de-2021-segun-datos-de-la-fge-morelia-tiene-la-cifra-mas-alta/  
En los primeros 8 meses del presente año, en Michoacán se han quitado la vida 262 personas, con 

base en carpetas de investigación y averiguaciones previas de la Fiscalía General del Estado de 
Michoacán (FGE). De estos suicidios, detalla un informe de la FGE, 45 han sido de mujeres 

(17.18%) y 217 de hombres (82.82%), y el rango de edad con mayor incidencia es en jóvenes de 
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18 a 30 años (84), seguido de 46 a 95 (58), 36 a 45 (49), 31 a 35 (28), 13 a 17 (22), 17 no 
especificados y 4 en niños de 1 a 12 años. En lo que respecta al medio por el que estas personas 

se han privado de la vida predomina la asfixia por suspensión, con 184 casos; le siguen arma de 
fuego (26), envenenamiento (26), salto de lugar elevado (19), arma blanca (4), asfixia por 

sumersión (2) y quemado (1). 

 

Notas COVID-19 

 
Mueren 30 personas por la COVID-19 en las últimas 24 horas en Michoacán 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/09/mueren-30-personas-por-la-covid-19-en-las-ultimas-

24-horas-en-michoacan/  
Pese a llevar 18 meses con contagios de la COVID-19, el virus no da tregua y en las últimas 24 

horas se confirmaron 585 personas enfermas y a causa del padecimiento fallecieron 30 ciudadanos, 
según datos reportados por las autoridades sanitarias. En total en la entidad, a la fecha han sufrido 

los estragos del SARS-CoV-2 103 mil 941 personas y han fallecido 7 mil 30 michoacanos, con lo 

que la taza de letalidad se ubica en 6.76 por ciento desde el anuncio que hiciera el Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo el sábado 21 de marzo de 2020, donde diera a conocer los primeros cuatro 

casos confirmados: tres hombres y una mujer, ubicados en los municipios de Morelia y Lázaro 
Cárdenas. Tan solo este fin de semana en Morelia se reportaron 75 casos, seguido Lázaro Cárdenas 

con 73, Uruapan 43, Apatzingán 41, Taretan 31, Pátzcuaro 27, Zamora 16 y Múgica, Coahuayana 

y Huetamo con 12, fueron los municipios con el mayor número de contagios. 
 

El 70% De Los Michoacanos Deben Estar Vacunados Para Fin Del 2021: SSM 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/10/el-70-de-los-michoacanos-deben-estar-vacunados-

para-fin-del-2021-ssm/  
Hasta esta fecha, y a 7 meses de haber iniciado con la estrategia, en Michoacán se han aplicado 

3 millones 14 mil 540 dosis de vacuna anti COVID-19 a través del Plan Nacional de Vacunación, lo 
que se traduce una cobertura del 45.1% de la población mayor de edad inmunizada. Ante este 

avance, se prevé que para el final de este 2021 se cierre con el 70% de los michoacanos de 18+ 
años vacunados con su esquema completo de doble dosis, aseveró Diana Carpio, titular de la 

Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) quien se muestra optimista con los números arrojados en 

la aplicación del biológico. 
 

En 11 días mueren más de 300 personas por COVID-19 en Michoacán 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-mas-de-300-muertes-

por-covid-19-en-11-dias/  
En lo que va de septiembre han muerto 309 personas en Michoacán por complicaciones de la 

enfermedad de COVID-19, que representan 45 por ciento de las defunciones que se registraron 
en todo el mes de agosto, que fueron 675. En el último día murieron 30 personas a causa del 

coronavirus, 7 de ellas en el municipio de Hidalgo, 3 en Zitácuaro, 2 en Lázaro Cárdenas y 2 en 

Tuxpan, mientras que otros 15 municipios sumaron un deceso: Uruapan, Zinapécuaro, Acuitzio, 
Álvaro Obregón, Zacapu, Contepec, Múgica, Los Reyes, Aquila, Carácuaro, Arteaga, 

Tangancícuaro, Ixtlán, Tiquicheo y Tuzantla, además de un caso foráneo. 
 

Uruapan, Pátzcuaro y Tacámbaro, con alta ocupación hospitalaria 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118733-uruapan-patzcuaro-y-

tacambaro-con-alta-ocupacion-hospitalaria.html  
Los hospitales de Uruapan, Pátzcuaro y Tacámbaro registran una alta ocupación hospitalaria en 

atención a pacientes COVID en el estado y va desde el 100 hasta el 80 por ciento. El hospital de 
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Uruapan se reporta saturado, mientras que el de Pátzcuaro (91.67%), Tacámbaro (80%) y Lázaro 
Cárdenas (75%). Le siguen los de Apatzingán con un (69.57%) y (Cherán 56.25%). La SSM reitera 

el exhorto a la población a mantener las medidas sanitarias como sana distancia, uso de 
cubrebocas, así como la desinfección de manos para protección propia y de los sectores 

vulnerables. La SSM mantiene a disposición de la ciudadanía el 800-123-2890 con 11 líneas para 

resolver todas sus dudas médicas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19, donde encontrará 
toda la información del padecimiento. 

 
Cuarta ola por Covid-19 llegaría tras fiestas decembrinas, alertan 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/cuarta-ola-por-covid-19-llegar%C3%ADa-tras-fiestas-
decembrinas-alertan  

La titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Diana Carpio Ríos, estimó que la cuarta 
ola por Covid-19 llegará como resultado de las fiestas decembrinas, por lo que pidió a las 

autoridades municipales reforzar las medidas de prevención en los siguientes meses para evitar 
un incremento exponencial de contagios y muertes en la entidad. Como parte de la reunión que 

se realizó en días pasados por el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, la funcionaria recordó 

que en octubre aumentan las infecciones respiratorias por la entrada de otoño y con ello los riesgos 
de que se complique la enfermedad por influenza. “Si en septiembre se contiene el contagio de 

Covid-19 nos vamos a preparar para la temporada invernal y la vacunación vendrá hibrida, es decir 
dosis de Covid-19 e influenza”, apuntó Carpio Ríos al anticipar que existe la posibilidad de que a 

partir del 2022 la vacunación contra el virus del SARS-CoV-2 sea anual. 

 
Continúan Morelia, Uruapan, Pátzcuaro y LC con bandera roja por Covid-19 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/contin%C3%BAan-morelia-uruapan-

p%C3%A1tzcuaro-y-lc-con-bandera-roja-por-covid-19  

En la última jornada de 24 horas Michoacán sumó 565 casos positivos de Covid-19 y cinco 
defunciones, por lo que el acumulado histórico asciende a 104 mil 506 contagios y siete mil 035 

muertes a causa del virus. Según la información publicada esta noche por la Secretaría de Salud 
en la entidad, los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y Uruapan continúan 

clasificados con bandera roja. Este día agregaron 47, 30, 24 y 44 casos, respectivamente. Desde 

que inició la pandemia por el Covid-19 hasta la fecha, en Michoacán se han aplicado 319 mil 088 
pruebas, con resultado positivo en 104 mil 506 personas, de las cuales 84 mil 629 ya se 

recuperaron y 4 mil 074 tienen activo el virus. 
 

Caminito de la escuela: cambian las banderas epidemiológicas en el estado; Morelia ya 
está en amarilla 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/caminito-de-la-escuela-cambian-las-
banderas-epidemiologicas-en-el-estado-morelia-ya-esta-en-amarilla/  

La noche de este domingo 12 de septiembre, el color de las banderas para varios municipios han 
cambiado debido a la reducción de casos activos de COVID-19 en la entidad. Morelia y Pátzcuaro 

dejan la bandera roja y pasan a la amarilla, con todo y que la capital del estado tiene más casos 

activos que los municipios que siguen en rojo. El parámetro para cambiar el color de las banderas, 
a decir de las autoridades, obedece a la cantidad de casos activos, el número de contagios nuevos 

por día y la tasa de ocupación hospitalaria. Hasta el corte de las 20:00 horas de hoy domingo, los 
municipios que estaban en bandera roja eran Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Pátzcuaro. En 

bandera amarilla se ubicaban Apatzingán, Zamora, La Piedad, Zitácuaro, Zacapu, Huetamo, 

Hidalgo, Los Reyes, Múgica, Buenavista, Tancítaro y Aquila. En tanto que en bandera verde 
estaban Ario, Tacámbaro, Puruándiro, Sahuayo, Paracho, Yurécuaro, Acuitzio, Madero, Tuxpan, 

Arteaga, Nuevo Parangaricutiro, Parácuaro, Erongarícuaro y Taretan. 
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