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Notas Congreso 

 
Finaliza la LXXIV Legislatura local, labor gris su sello 
Cierre de la 74 Legislatura, bochornoso y lleno de intereses personales  

En medio de caos y disputas concluye la LXXIV Legislatura  
Por disputas, LXXIV Legislatura de Michoacán concluirá sin cierre oficial 

Revolución, Quadratín, Contramuro, Pots Data News 

https://revolucion.news/finaliza-la-lxxiv-legislatura-local-labor-gris-sello/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/cierre-de-la-74-legislatura-bochornoso-y-lleno-de-

intereses-personales/  

https://www.contramuro.com/en-medio-de-caos-y-disputas-concluye-la-lxxiv-legislatura/  
https://postdata.news/por-disputas-lxxiv-legislatura-de-michoacan-concluira-sin-cierre-oficial/  

La LXXIV Legislatura local concluye sus funciones con una gris labor en la mayoría de sus 
integrantes, quienes con más pena que gloria desempeñaron por tres años el cargo que les fue 

conferido. Los números así lo demuestran. A nivel productivo, son pocos los legisladores que 
evidencian en lo particular, efectividad entre el cúmulo de asuntos presentados y los que lograron 

ser aprobados. Un total de 176 sesiones de Pleno Legislativo fueron las celebradas a lo largo de 

tres años: 107 de ellas de carácter ordinario, 53 extraordinarias, 15 solemnes, y la constitutiva de 
inicio de Legislatura. En más del 90% de las sesiones, no estuvieron presentes los 40 diputados, 

quienes optaron por ausentarse constantemente a sabiendas que sus ausencias, al final serían 
justificadas, con lo que evitaron los descuentos previstos por Ley. 

 

Suspenden actos solemnes y sesión para clausura de trabajos de la 74 Legislatura de 
Michoacán 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/suspenden-actos-solemnes-y-sesi%C3%B3n-para-

clausura-de-trabajos-de-la-74-legislatura-de-michoac%C3%A1n  

Ante la falta de condiciones para llevar a cabo este lunes los dos actos solemnes, y la sesión de 
clausura de los trabajos de la 74 Legislatura, estas actividades fueron suspendidas, según 

confirmaron fuentes al interior del Congreso del Estado de Michoacán. Y es que al exterior del 
Palacio Legislativo se mantiene un grupo de simpatizantes y liderazgos de Morena, quienes se 

atrincheraron desde la semana pasada para evitar que legisladores aliancistas instalen sesión para 
aprobar la desincorporación de bienes inmuebles del estado para su posterior enajenación. 

 

‘Au revoir’ a la ominosa LXXIV Legislatura y la instalación accidentada de la siguiente 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/13/entrelineas-au-revoir-a-la-ominosa-lxxiv-legislatura-y-la-
instalacion-accidentada-de-la-siguiente/  

Queda un día para que concluya la LXXIV Legislatura. Una legislatura ominosa. Criticable por 

algunas de las situaciones que aprobaron en lo general, pero también por posturas individuales de 
algunos legisladores que lograron manchar aún más la labor legislativa en el estado. Más allá de 

la polémica, que en la vida democrática es sana, lo ominoso recae en posturas que asumieron en 
defensa de personajes, de iniciativas, chantajes, votaciones señaladas como fraudulentas y serias 

contradicciones. Alianzas impensables y traiciones. Muchas traiciones. Los últimos días de la 

Legislatura local estuvieron empañados por la insistencia en querer aprobar la desincorporación 
de un paquete de 10 bienes inmuebles para “oxigenar” las arcas estatales con 631 millones de 

pesos para la administración estatal saliente que encabeza Silvano Aureoles Conejo. 
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Por Yarabí Ávila no fue posible homenajear a la Marina: Gabriela Ceballos 

Yarabí Ávila tiene secuestrado al Congreso; falta el respeto a la Armada  

Diputados acusan a Yarabí Ávila de cumplir órdenes de Morena por intereses 
A Tiempo, Quadratín, La Página 

https://www.atiempo.mx/destacadas/por-yarabi-avila-no-fue-posible-homenajear-a-la-marina-
gabriela-ceballos/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/yarabi-avila-tiene-secuestrado-al-congreso-falta-el-

respeto-a-la-armada/  
https://lapaginanoticias.com.mx/diputados-acusan-a-yarabi-avila-de-cumplir-ordenes-de-morena-

por-intereses/  
Por culpa de la presidenta del Congreso del Estado de Michoacán, Yarabí Ávila González, no fue 

posible celebrar la sesión solemne para homenajear a la Marina Armada de México en su 200 
aniversario. Así lo señaló la diputada del PAN, Gabriela Ceballos Hernández, quien recordó que por 

iniciativa de la Comisión de Cultura y Artes se había programado para este lunes 13 de diciembre 

la sesión solemne donde se añadiría en el frontispicio del Salón de Plenos la inscripción 
“Conmemoración a los 200 años de servicio a la nación de la Armada de México”. 

 
Anuncian diputados aliancistas acciones legales contra Yarabí Ávila por suspensión de 

actos solemnes 

Por la estupidez de una persona no ha podido sesionar el Congreso: diputados  
Culpan A Diputada Ávila De No Sesionar En Honor A La Marina 

Acusan aliancistas “estupidez” de la presidenta del Congreso 
Diputados anuncian acciones legales por no realizar sesión solemne  

MiMorelia, Primera Plana, Changoonga, Revolución, Diario ABC 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/anuncian-diputados-aliancistas-acciones-legales-
contra-yarab%C3%AD-%C3%A1vila-por-suspensi%C3%B3n-de-actos-solemnes  

https://primeraplana.mx/archivos/832232  
https://www.changoonga.com/2021/09/13/michoacan-culpan-a-diputada-avila-de-no-sesionar-

en-honor-a-la-marina/  
https://revolucion.news/acusan-aliancistas-estupidez-la-presidenta-del-congreso/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/diputados-anuncian-acciones-legales-por-no-

realizar-sesion-solemne/  
Diputados locales de las bancadas del PRI, el PRD y el PAN, así como de la Representación 

Parlamentaria, se inconformaron por la suspensión de los eventos solemnes programados para 
este lunes, para la develación de las leyendas: “2021, año del Bicentenario de la Consumación de 

la Independencia de México”, y, “2021, Bicentenario de la Creación de la Armada de México”. 

“Durante muchos años, el Congreso puede estar teniendo altas y bajas, pero cuando se trata de 
temas institucionales debe tener la altura para ser la institución que el estado de Michoacán 

necesita”, señaló Gabriela Ceballos Hernández, integrante de la fracción parlamentaria del PAN, 
quien consideró que los actos se cancelaron “no por falta de seguridad sino por falta de voluntad 

política, de tacto y oficio político”. 

 
"Los bienes son para remediar los males", diputados del PRI-PAN-PRD defienden 

desincorporación de predios 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/los-bienes-son-para-remediar-los-males-diputados-

del-pripanprd-defienden-desincorporacion-de-predios.htm  
La fracción parlamentaria de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la 

Revolución Democrática PRI-PAN-PRD, defendieron la desincorporación de bienes promovidas por 
el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, esto en sus últimos días de administración. 

En conferencia de prensa, la diputada Lucila Martínez declaró que "los bienes son para remediar 
los males" y reiteró que la intención de venta es pagar salarios atrasados, pese a que el Gobernador 

Electo, Alfredo Ramírez Bedolla, ha gestionado recurso extraordinario con la federación. Por su 

parte, el legislador Arturo Hernández expuso que es factible vender las propiedades para pagarle 
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a los maestros, al poder judicial, al legislativo o algún otro sector público, personas que trabajan 

para llevar sustento a sus familias, dijo. 

 
Diputados del PRD y PAN califican de “corriente” la manifestación de morenistas en el 

Congreso 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/diputados-del-prd-y-pan-califican-de-corriente-la-

manifestacion-de-morenistas-en-el-congreso/  
La tarde de este lunes, diputados del Congreso del Estado pertenecientes al Partido Acción Nacional 

(PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificaron como corriente e incapaz la 
manifestación de morenistas en el congreso del Estado el pasado 11 de septiembre. La crítica hacia 

las acciones de los morenitos surgió a partir de que no se respetara a los diputados del PRI, PAN, 

PRD, Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM), así como de la representación 
parlamentaria, la sesión para llevar a cabo la venta de bienes inmuebles. 

 
No es cierto que gobierno federal tenga la culpa por falta de pago a maestros, dice 

Madriz 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/no-es-cierto-que-gobierno-federal-tenga-la-culpa-por-falta-de-

pago-a-maestros-dice-madriz/  
El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada, 

reiteró que el gobierno federal le ha cumplido a Michoacán con el envío de presupuesto para el 
pago a docentes; sin embargo, señaló, es la administración de Silvano Aureoles la que no hace 

buen uso de los recursos y no paga su salario a maestras y maestros. Puntualizó que no hay razón 

por la que Gobierno del Estado adeude el salario de docentes desde agosto, ya que la federación 
le ha enviado una suma de 426 millones de pesos para pagar su salario a maestras y maestros; 

«el no pago de quincenas impidió que niños y niñas volvieran a las aulas como sucedió en todo el 
país, y es la causa por la que se mantiene un bloqueo ferroviario que tiene un alto impacto en la 

economía «, señaló. 

 
Plurinominales, al filo de la navaja 

Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/michoacan-la-asignacion-de-plurinominales-samuel-ponce/  

Con la toma de posición de los Ayuntamientos se cierran los procesos electorales a nivel municipal, 

con el saldo pendiente de Penjamillo que logró contar con un consejo ciudadano nombrado por el 
Congreso del Estado para gobernar, pero sin una autoridad electa popularmente. En otra línea de 

cierre del proceso electoral está la elección de diputados locales en la que se va definiendo la 
integración con la validez de la elección del distrito de Tacámbaro que provocó que oscilara el 

candidato Oscar Escobar, dirigente panista en el estado. Además, la anulación de la elección que 

se dio en este caso y que, posteriormente, fuera revertida, tenía un doble efecto. 
 

Descartan uso de fuerza pública para desalojar plantón en el Congreso 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/descartan-uso-de-fuerza-publica-para-desalojar-planton-

en-el-congreso/  
La posibilidad de llamar a la fuerza pública para desalojar el plantón que mantienen militantes del 

partido Morena afuera del Congreso del Estado, fue descartada por la presidente de la Mesa 
Directiva, Yarabí Ávila. “Yo no voy a llamar a la fuerza pública, eso haría más grande el problema 

o generaría un problema”, indicó la presidente, la única con facultades para solicitar el auxilio de 
la fuerza pública en los casos que resulte necesario, aunque los inconformes se encuentran en la 

calle, no al interior de la que fue la casa del intendente José María Anzorena. 
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Llama Bedolla a diputados locales a “evitar la última tentación”, respecto a 

desincorporación de bienes 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/llama-bedolla-a-diputados-locales-a-evitar-la-ultima-tentacion-respecto-

a-desincorporacion-de-bienes/  
Confío en que no se logre la venta de bienes inmuebles que pertenecen al estado. Hago un llamado 

a las y los diputados de la 74 Legislatura para que eviten la última tentación de dañar a Michoacán”, 

dijo el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. Durante la conferencia de este lunes, Bedolla 
dijo que su postura respecto a la desincorporación que pretende hacer el Congreso Local, justo 

antes de que culminen su legislatura, es de clara oposición y mencionó que no es innecesario 
“malbaratar” esos predios, puesto que el Gobierno Federal ha mostrado clara disposición de apoyar 

al estado. 

 
El GPPT camino durante tres años con propuestas en favor de las y los michoacanos 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado de Michoacán 

concluirá la septuagésima cuarta legislatura con la frente en alto y de cara a la ciudadanía, con 

iniciativas, reformas, propuestas y posicionamientos única y exclusivamente en beneficio de las y 
los michoacanos. La coordinadora parlamentaria, Brenda Fraga Gutiérrez, señaló que, al inicio de 

la actual legislatura, uno de los principales objetivos que se planteo el GPPT fue el de promover 
leyes en favor de las mujeres y trabajar arduamente para erradicar por completo la violencia de 

género en todos sus aspectos, objetivo en el que dijo, se logró avanzar. 
 

El GPPRD cumplió con las y los michoacanos en la LXXIV Legislatura local 
Boletín 

Las y los diputados del Grupo Parlamentario con trabajo a lo largo de la LXXIV Legislatura 

cumplieron con labor con las y los michoacanos, en donde a título personal presentaron más 250 
asuntos, más el trabajo en las comisiones de las cuales formaron parte y el trabajo en materia de 

gestión.  Los diputados Norberto Antonio Martínez Soto, Octavio Ocampo Córdova, Ángel Custodio 

Virrueta García y Antonio Soto Sánchez, señalaron que junto con sus compañeros que se fueron 
antes de pedir licencia, hicieron un trabajo en equipo en el que privilegiaron la construcción de 

acuerdos para cristalizar iniciativas de reforma y ley, en beneficio de las y los michoacanos. 
 

Lucila Martínez cumplió con las y los michoacanos; destaca por su productividad en la 

LXXIV Legislatura 
Boletín 

Al culminar su labor como diputada local integrante de la LXXIV Legislatura, Lucila Martínez 
Manríquez afirmó que se va con la cabeza en alto, al cumplir con su responsabilidad de legislar y 

colocarse entre los primeros siete lugares por su alta productividad. A título personal, la diputada 

local presentó más de 48 asuntos, logrando que se le aprobaran por el Pleno la mitad de los 
mismos, mismas que hoy son una realidad en Michoacán, con lo que se atienden distintas 

demandas sociales, al fortalecer el marco jurídico vigente. 
 

Representación Parlamentaria aportó todo su esfuerzo en la LXXIV Legislatura Local 

en favor de las y los michoacanos 
Boletín 

Las y los diputados de la Representación Parlamentaria a lo largo de la LXXIV Legislatura Local 
hicieron frente con toda entereza a situaciones de suma gravedad, a los retos que se vivieron 

durante estos tres años, cumpliendo de manera puntual con su responsabilidad de legislar y 

atender las demandas y reclamos de las y los michoacanos. Las diputadas Miriam Tinoco Soto y 
Wilma Zavala Ramírez, el diputado Javier Paredes Andrade y Salvador Arvizu Cisneros, 

agradecieron a las y los michoacanos la confianza que depositaron en ellos para representarlos en 
el Congreso del Estado. 
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Nota Política 

 
Cerrazón de Silvano para iniciar transición es para ganar tiempo y cubrir 
inconsistencias: Carlos Torres 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/13/cerrazon-de-silvano-para-iniciar-transicion-es-para-ganar-
tiempo-y-cubrir-inconsistencias-carlos-torres/  

La ruptura de las mesas de transición que se habían instalado y que fueron anuladas por el mismo 
gobierno del estado saliente es porque “siguen tratando de cubrir baches” que deja la 

administración de Silvano Aureoles, consideró Carlos Torres Piña, vocero del Equipo de Transición 

del gobierno electo. Este diálogo se rompió la semana pasada por “la actitud y formas de algunos 
integrantes del equipo nombrado por Ramírez Bedolla”, según dio a conocer el titular de la 

Secretaría de Contraloría, Francisco Huergo Maurín, luego de diversas declaraciones del Equipo de 
Transición, en las que mencionaron una serie de retrasos e irregularidades observadas en el 

proceso de entrega y también en la administración estatal saliente.  
 

TEEM: Inexistentes infracciones atribuidas a alcaldesa de LC, Morena y PT 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/teem-inexistentes-infracciones-atribuidas-a-alcaldesa-de-lc-

morena-y-pt/  
Como inexistentes, declaró el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), las 

infracciones atribuidas a la entonces candidata a la Presidencia Municipal por elección consecutiva 

de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y de los Partidos MORENA y del Trabajo por culpa in vigilando, 
por la presunta utilización de recursos públicos en la ejecución de programas sociales y la 

vulneración al principio de equidad en la contienda electoral. En sesión pública virtual de este lunes 
y luego de un profundo análisis, las y los Magistrados resolvieron el Procedimiento Especial 

Sancionador TEEM-PES-121/2021, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática. 

 
TEEM amonesta públicamente al PRI, PRD Y PAN por colocar propaganda en lugares 

no permitidos 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/teem-amonesta-publicamente-al-pri-prd-y-pan-

por-colocar-propaganda-en-lugares-no-permitidos/  
El Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) sancionó públicamente a Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN), 
por haber sido omisión en las acciones del ex candidato a la presidencia municipal de Uruapan, 

Miguel Ángel Paredes Melgoza. En Sesión pública del pasado viernes 10 de septiembre el TEEM 
emitió una resolución respecto a al juicio promovido por Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), quién denunció actos de colocación de propaganda en lugares prohibidos, además de 

la falta del logo de reciclaje en su publicidad como lo marca Ley Electoral. 
 

Ya Estoy Muy Ocupado Para Atender MORENA: Bedolla 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/13/michoacan-ya-estoy-muy-ocupado-para-atender-

morena-bedolla/  
El gobernador electo señaló que por cuestiones de agenda tampoco se pudo involucrar en el 

homenaje al Presidente del Consejo Estatal de MORENA fallecido por COVID-19. Alfredo Ramírez 
Bedolla ya comienza con su agenda por la República acompañando las tomas de posesiones de 

gobernadores morenistas, cuya agenda y responsabilidades no le permiten involucrarse en la vida 

política de su partido que lo hizo gobernador electo. Ramírez Bedolla afirmó que no toma parte de 
las determinaciones del partido, por lo que evitó hablar de la situación de división que se vive al 

interior de MORENA, donde, tanto el Comité Estatal, Asambleas morenistas y Militantes Libres, se 
oponen a la articulación de acuerdos del partido que tengan que ver con Yeyo Pimentel. 
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Los suspirantes… Por la dirigencia del Morena 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-por-la-dirigencia-del-morena/  
Decida lo que decida la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF), está por terminar el proceso electoral ordinario 2020-2021. Así, que independientemente 
de que Alfredo Ramírez Bedolla se convierta en gobernador o nos vayamos a una elección 

extraordinaria en Michoacán, a partir de octubre los actores políticos pasarán a otros temas. Uno 

de los asuntos más relevantes en el horizonte político, será la renovación y formalización del Comité 
Ejecutivo Estatal del Morena, toda vez que es insostenible la designación antiestatutaria de Raúl 

Morón Orozco, quien por su cuenta sólo está jalando agua para su molino. ¿Y quiénes serían 
algunas de las principales cartas para la dirigencia estatal del partido guinda? 

 

De cara a proceso de renovación de dirigencia estatal, priistas exigen destitución de 
Delegado Nacional de su partido 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/13/de-cara-a-proceso-de-renovacion-de-dirigencia-estatal-

priistas-exigen-destitucion-de-delegado-nacional-de-su-partido/  

Militantes priistas acudieron a las oficinas del Comité Directivo Estatal de su partido para exigir la 
separación de Hugo Contreras Zepeda de su encargo como Delegado del Comité Ejecutivo Nacional 

para Michoacán, esto tras un incidente de agresión en contra de un regidor que se registró hace 
varios días, y que con su remoción se pueda dar credibilidad al proceso de selección de la nueva 

dirigencia estatal que se tendrá que dar en próximas fechas. En un posicionamiento conjunto 
detallaron la agresión que presuntamente tuvo el Delegado del CEN del PRI, y remarcaron su 

rechazo a esta situación. Quienes firmaron el posicionamiento fueron los militantes José Luis Avalos 

Lemus, Miguel Ángel Barragán Amezcua, Jesús Arzate Castro, Tomás Moisés salto, Luis Figueroa, 
Salvador Flores Paredes y Martín Julio Aguilar Chávez.  

 

Notas Gobierno 

 
Desfalco que deja Silvano es monumental: Bedolla 

Se compromete Alfredo Ramírez en no contratar deuda; reconoce que recibirá un 
estado con desastre financiero 

Contramuro, La Página 

https://www.contramuro.com/desfalco-que-deja-silvano-es-monumental-bedolla/  
https://lapaginanoticias.com.mx/se-compromete-alfredo-ramirez-en-no-contratar-deuda-

reconoce-que-recibira-un-estado-con-desastre-financiero/  
Para el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el desfalco que dejará la 

administración de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán es “monumental”. Así lo refirió este lunes 
durante la rueda de prensa que ofrece semanalmente, en donde abordó el tema. “Lo que es cierto 

es que el desfalco de Michoacán es monumental y seguramente tienen alguna estrategia para no 

ser investigados (…) No tenemos comunicación con ellos”. Ramírez Bedolla, expresó que los 
funcionarios estatales de la administración actual, no saben qué hacer para enfrentar la realidad, 

de ahí, que reiteradamente publiquen videos con las supuestas pruebas de la que llaman “narco 
elección”.  

 

Juicio Madre no evita que gobierno estatal haga Entregar-recepción: Bedolla 
Monitor Expreso 

https://www.monitorexpresso.com/juicio-madre-no-evita-que-gobierno-estatal-haga-entregar-
recepcion-bedolla/Juicio  

“El gobierno estatal incumple hacer el proceso de Entrega-recepción excusándose del Juicio Madre 

que envió el Equipo por Michoacán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), aseguró el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. En rueda de prensa, 

dijo que a 17 días de que concluya el actual gobierno estatal encabezado por Silvano Aureoles 
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Conejo, son pocos los avances que hay en el proceso de Entrega-recepción, e incluso de buenas 

a primeras se cancelaron las reuniones que tenían el equipo de transición y el gobierno en turno. 

 
Adeuda Silvano más de mil 500 mdp a trabajadores dependientes del Ejecutivo 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/13/adeuda-silvano-mas-de-mil-500-mdp-a-trabajadores-

dependientes-del-ejecutivo/  

Entre pendientes con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con los subsistemas 
educativos y órganos autónomos de Michoacán, el gobierno a cargo de Silvano Aureoles Conejo 

arrastra un adeudo de mil 570 millones de pesos. Lo anterior fue dado a conocer por la 
subsecretaria de Administración del Gobierno de Michoacán, Sonia Fuerte Armenta, quien en 

conferencia de prensa detalló que los pendientes económicos antes expuestos corresponden a las 

quincenas de agosto, de manera que se estaría acumulando la primera de septiembre. 
 

La Crisis De Michoacán Es Por Recortes Federales: Finanzas 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/13/la-crisis-de-michoacan-es-por-recortes-federales-

finanzas/  
El secretario de Finanzas, Carlos Mandujano Mendoza, salió a clarificar al propio magisterio que el 

problema de la nómina magisterial es un tema que se viene arrastrando desde años atrás, cuya 
crisis en Michoacán se agravó por los recortes a las participaciones federales que llegaban a la 

entidad. “El gobernador ha recalcado que no es un déficit de ahora, es un esfuerzo que se ha 
hecho y que son consecuencia de los pendientes del magisterio, para cumplir estos compromisos 

siempre se requirieron recursos extraordinarios con anticipos de participaciones que permitan 

pagar a los trabajadores de la educación, pero ahora no es el caso”, explicó en rueda de prensa. 
 

Gobierno de Alfredo Ramírez entregará SEDRUA a grupo de Jesús Reyna 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/gobierno-de-alfredo-ramirez-entregara-sedrua-a-grupo-de-

jesus-reyna/  
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podría tener en Michoacán un gobierno ajeno 

a sus postulados, integrado principalmente por ex militantes del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dejando fuera a militantes y 

fundadores de este partido. En la Declaración de Principios de Morena se establece el objetivo de 

este instituto político, “acabar con el modelo neoliberal impuesto en los últimos 30 años”, que solo 
benefició a una minoría a costa de la pobreza de la mayoría de los mexicanos. Ese “modelo 

neoliberal”, según el presidente López Obrador, está representado por el PRI, PAN y PRD, a los 
que se describe claramente como representantes de, “un régimen de opresión, corrupción y 

privilegios es un verdadero estado mafioso construido por la minoría que concentra el poder 

económico y político en México”. 
 

Se adeudan mil 500 millones a magisterio, Poderes y subsistemas: SFA 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118790-se-adeudan-mil-500-millones-a-

magisterio-poderes-y-subsistemas-sfa.html  
Luego de informar que son 1 mil 570 millones los que se adeudan tanto el magisterio, subsistemas, 

órganos autónomos y Poderes del Estado, el secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza 
aseguró que el logro de los recursos extraordinarios federales a Michoacán es tanto del gobierno 

de Silvano Aureoles como de Alfredo Ramírez para poder pagar a los maestros. Aseguró que ha 
sido un esfuerzo tanto del gobierno saliente como entrante para poder liquidar la deuda de dos 

quincenas de agosto, bonos, un retroactivo, así como las dos quincenas de septiembre también. 

En conferencia de prensa junto con los secretarios de Gobierno y de Educación, Armando Hurtado 
y Héctor Ayala, destacó que las cifras sobre el déficit presupuestario del estado coinciden con lo 

que reconoce el equipo del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. 
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En vísperas de concluir plazo para entrega-recepción, ayuntamientos aún están 

rezagados, algunos en 0% 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/transparencia-michoacan/en-visperas-de-

concluir-plazo-para-entrega-recepcion-ayuntamientos-aun-estan-rezagados-algunos-en-0/  
Prácticamente en vísperas de que la entrega recepción de los ayuntamientos concluya, este 15 de 

septiembre, solamente 25 municipios de los 113 que conforman el estado han cumplido al 100 por 

ciento en la captura de la información administrativa y financiera en el Sistema de Seguimiento 
para la Entrega Recepción de las Administraciones Públicas Municipales (SISER), mientras que la 

mayoría se ubica entre el 80 y 90 por ciento. Pátzcuaro, por ejemplo, sólo tiene el 11 por ciento 
de datos capturados en el sistema; Carácuaro y Tuxpan tienen un cero por ciento y Zamora 

solamente el dos por ciento. De acuerdo con los resultados preliminares del Sistema de 

Seguimiento de Entrega Recepción Municipal 2021 (SISER) que publicó la Auditoria Superior de 
Michoacán (ASM) en su página oficial, todos los ayuntamientos salientes tienen hasta el 15 de 

septiembre antes de las 11:59 de la noche para subir la información administrativa y financiera, 
ya que a esa hora las plantillas quedarán cerradas y no podrán acceder más. 

 

Notas Seguridad 

 
14 células delictivas tienen presencia en Michoacán: Ejército 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/14-celulas-delictivas-tienen-presencia-en-

michoacan-ejercito/  

Un total de 14 grupos delincuenciales tienen presencia actualmente en Michoacán, así lo dio a 
conocer este lunes ante la prensa el general Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante de la 21 

Zona Militar, quien subrayó que se trabaja en coordinación con las demás autoridades militares y 
civiles para reducir los índices criminales en la entidad. "En el estado estamos realizando las 

evaluaciones de la situación (por temas delictivos) y esperando la nueva administración del 

gobierno estatal para sumar esfuerzos con el nuevo secretario de Seguridad Pública, por lo pronto 
seguimos con personal desplegado en la entidad, principalmente en las áreas de Zamora-Jacona, 

Uruapan y Morelia para tratar de disminuir el homicidio doloso por la delincuencia organizada", 
dijo el jefe militar. 

 
“Vida sí, aborto no”, organizaciones Provida se manifiestan en Morelia 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/vida-si-aborto-no-organizaciones-provida-se-
manifiestan-en-morelia/  

La mañana de este lunes, en el Centro Histórico de Morelia, organizaciones Provida realizan una 
manifestación por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional 

penalizar el aborto. Con la consigna de “Vida sí, aborto no”, decenas de personas defienden el 

respeto a la vida desde la concepción. El pasado 7 de septiembre los ministros del pleno de la 
SCJN por unanimidad invalidaron el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, estado del norte, 

que imponía de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente se practique un aborto 
o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”. 

 

Siguen canceladas las fiestas patrias en Morelia, Michoacán 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/siguen-canceladas-las-fiestas-patrias-en-morelia-
michoacan.htm  

La síndica municipal de Morelia, Susan Melissa Vázquez descartó que haya programación de 

eventos festivos, en el marco del 211 aniversario de la Independencia de México, así como el 256 
aniversario del nacimiento de José María Morelos y Pavón. Por la pandemia, en Morelia fueron 

cancelados los eventos de septiembre, tanto el Grito de Independencia que se celebra cada 15; 
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así como los desfiles del 16 y 30 de septiembre, ya que son festividades que convocan a los 

ciudadanos a celebrar. En el acto conmemorativo del Día de los Niños Héroes, la síndica en 

representación del edil, Alfonso Martínez Alcázar acudió al evento que convocó la 21 Zona Militar, 
el cual estaba cancelado y de último momento se realizó, explicó en entrevista la funcionaria. 

 
Asegura Consejo del Poder Judicial que este martes se reanudan las labores 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/morelia/asegura-consejo-del-poder-judicial-que-este-martes-se-
reanudan-las-labores/  

Asegura Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que este martes se reanudan las 
labores tras dispersar el pago a los trabajadores. A través de sus redes sociales, el Consejo Del 

Poder Judicial Del Estado De Michoacán aseguró que la tarde de este lunes, lograron obtener los 

recursos pendientes para el pago de la segunda quincena de agosto a los trabajadores. Ante ello, 
aseguró que este martes 14 de septiembre, se reactivan todas las actividades jurisdiccionales y 

administrativas del Poder Judicial de Michoacán en los 23 distritos judiciales del estado.  
 

De 2019 a la fecha se han sancionado a 23 magistrados y 18 jueces por corrupción, 
hostigamiento sexual y labora 

NSíntesis 

http://www.nsintesis.com/de-2019-a-la-fecha-se-han-sancionado-a-23-magistrados-y-18-jueces-
por-corrupcion-hostigamiento-sexual-y-laboral/  

De 2019 a la fecha, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha sancionado a 23 magistrados de 
circuito y 18 jueces de distrito por comportamientos deshonrosos, entre ellos, hostigamiento sexual 

y laboral, nepotismo, así como corrupción. En respuesta a una solicitud ciudadana de información 

pública, el Registro de Servidores Públicos Sancionados del CJF reportó 15 suspensiones del 
empleo, cargo o comisión, siete apercibimientos públicos y cuatro privados, seis amonestaciones, 

tres destituciones, dos inhabilitaciones temporales, así como una sanción económica, por 
mencionar algunos en contra de los impartidores de justicia. 

 

4 Municipios Accederán A Recursos Por Desastres Naturales: SEGOB 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/13/michoacan-4-municipios-accederan-a-recursos-por-
desastres-naturales-segob/  

De acuerdo con Protección Civil, en Michoacán solo los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, 

Tumbiscatío y La Huacana accedieron al recurso etiquetado para la atención y reparación de daños 
por Desastres Naturales tras el paso del Huracán “Nora” por vía de la declaratoria de emergencia. 

“Serían solo esos cuatro municipios, en lo termina la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con 
criterios para la evaluación y con ello acceder a recursos extraordinarios que antes estaban en 

Fonden”, recalcó en entrevista el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo. Destacó que 

con estos recursos se procederá a reconstruir los puentes en tramo de Arteaga a LC y Arteaga 
hacia Las Cañas, dos vías federales que están evaluando la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte (SCT), además de la carretera de Arteaga a Tumbiscatío. 

 

Notas COVID-19 

 
Michoacán se mantiene en Semáforo Amarillo 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-se-mantiene-en-
sem%C3%A1foro-amarillo  

Derivado del comportamiento de la epidemia por Covid-19, la entidad se mantiene en Semáforo 

Amarillo en la evaluación federal, informa la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Por lo 
anterior, la dependencia reitera a la población el llamado a no bajar la guardia en la implementación 
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de medidas preventivas, principalmente aquellas personas que padecen diabetes, hipertensión u 

obesidad, ya que el riesgo de complicaciones es mayor. 

 
Uruapan y LC se mantienen en Bandera Roja; Morelia pasa a Amarilla  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/uruapan-y-lc-se-mantienen-en-bandera-roja-morelia-pasa-a-

amarilla/  

Lázaro Cárdenas y Uruapan son los municipios que permanecen en Bandera Roja, con máximo 
riesgo de contagio por COVID-19 para la población. De acuerdo con el reporte semanal emitido 

por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Morelia y Pátzcuaro pasaron a Bandera Amarilla, 
junto con Apatzingán, Los Reyes, Zamora y Huetamo. Múgica, Buenavista, Hidalgo, Taretan, 

Zitácuaro, Zacapu, La Piedad, Yurécuaro y Sahuayo se encuentran en Bandera Verde y el resto de 

los municipios en Bandera Blanca, con riesgo controlado. A través de los Comités Municipales de 
Salud, la SSM monitorea el comportamiento epidemiológico de manera local, lo que permite tomar 

acciones a fin de contener la propagación del virus. 
 

Se vacunará a menores de 12 a 17 años con riesgo de sufrir Covid grave: López-Gatell 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-vacunara-a-menores-de-12-a-17-anos-con-

riesgo-de-sufrir-covid-grave-lopez-gatell/  
El Subsecretario de Salud y encargado de la estrategia para combatir a la COVID–19 en el país, 

Hugo López-Gatell, aseguró que se vacunará contra la enfermedad a un millón de menores 
considerados de riesgo por los padecimientos previos que sufren. “Tenemos identificados a un 

millón de personas de 12 a 17 años con cáncer (leucemia, linfoma, tumores sólidos), insuficiencia 

renal o hepática, VIH/sida, con trasplante de órganos, enfermedades congénitas y otras que 
disminuyen el sistema inmunológico (de defensas)”, dijo en entrevista. El Plan Nacional de 

Vacunación prevé la administración de los biológicos para este sector y para todas las personas 
mayores de un año de edad. 

 

Brotan primeros casos de Covid-19 tras regreso a clases presenciales en Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/13/brotan-primeros-casos-de-covid-19-tras-regreso-a-clases-
presenciales-en-michoacan/  

Con base en información de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), a partir de que se 

oficializó el regreso a clases presenciales en instituciones de nivel media superior y superior de 
Michoacán, se han registrado cuando menos 13 casos de contagios por Covid-19. Esto fue dado a 

conocer por el titular de la SEE, Héctor Ayala Morales, quien refirió que el regreso a clases no ha 
derivado en “mayores inconvenientes”. “Tenemos alrededor de 12 o 13 casos de contagios en 

donde ya se tomaron las medidas, y se les da atención y seguimiento”, declaró en conferencia de 

prensa ofrecida para exponer el estatus de la crisis que enfrenta el sector educativo de Michoacán. 
 

https://www.atiempo.mx/estado/uruapan-y-lc-se-mantienen-en-bandera-roja-morelia-pasa-a-amarilla/
https://www.atiempo.mx/estado/uruapan-y-lc-se-mantienen-en-bandera-roja-morelia-pasa-a-amarilla/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-vacunara-a-menores-de-12-a-17-anos-con-riesgo-de-sufrir-covid-grave-lopez-gatell/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-vacunara-a-menores-de-12-a-17-anos-con-riesgo-de-sufrir-covid-grave-lopez-gatell/
https://metapolitica.mx/2021/09/13/brotan-primeros-casos-de-covid-19-tras-regreso-a-clases-presenciales-en-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/09/13/brotan-primeros-casos-de-covid-19-tras-regreso-a-clases-presenciales-en-michoacan/

