
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

SÍNTESIS LEGISLATIVA 
RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

viernes, 15 de octubre de 2021 

 

 

Titulares  
 

 
 

EN VEREMOS, 80% 
DE OBRAS EN MORELIA 

 

 
 

 

PLANTEAN QUE MORELIA 
SEA DE LAS MÁS SEGURAS 

 

 MÁS POSIBILIDAD DE QUE SE HAGA 
JUSTICIA A LA MUJER MALTRATADA 

 
 

RESPALDAN A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 

 
 

MICHOACÁN TENDRÁ SUBSECRETARÍA 
ENFOCADA AL T-MEC; ALFREDO RAMÍREZ 

 

 
 

MICHOACÁN TENDRÁ SUBSECRETARÍA 
ENFOCADA AL T-MEC; ALFREDO RAMÍREZ 

 

 

 

SE DESVANECEN ESPERANZAS DE 
QUE FINALICEN BLOQUEOS AL TREN 

 

 

 

MICHOACÁN TENDRÁ SUBSECRETARÍA 
ENFOCADA AL T-MEC; ALFREDO RAMÍREZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Notas Congreso 

 
PRI y PT pretenden encabezar comisiones determinantes en el Congreso de Michoacán 
En bloques, diputados se disputan espacios en Congreso de Michoacán 

Desencuentro entre grupos parlamentarios, por integración de comisiones  
Contramuro, MiMorelia, Quadratín 

https://www.contramuro.com/pri-y-pt-pretenden-encabezar-comisiones-determinantes-en-el-

congreso-de-michoacan/  
https://mimorelia.com/noticias/politica/en-bloques-diputados-se-disputan-espacios-en-congreso-

de-michoac%C3%A1n  
https://www.quadratin.com.mx/politica/desencuentro-entre-grupos-parlamentarios-por-

integracion-de-comisiones/  

Tanto el grupo parlamentario del PRI como el del PT, pretenden encabezar las comisiones 
determinantes en el Congreso de Michoacán. Así lo han reconocido los dos líderes de bancada; por 

el PRI, Jesús Hernández Peña y por el PT, Reyes Galindo Pedraza, quienes aseguran tener la 
presencia suficiente para ello. Hay que aclara que Hernández Peña, habló a nombre de la alianza 

legislativa que conforman con el PAN, el PRD y el PES, por lo que sí tendrían mayor oportunidad 

de quedarse con las comisiones más fuertes. A raíz de la conformación de dicho bloque, el líder 
parlamentario del PRD, Víctor Manuel Manríquez, descartó que exista intención de “mayoritear” al 

resto de grupos parlamentarios que están cabildeando el reparto de comisiones dictaminadoras y 
comités en el Congreso, pero confesó los intereses que giran en torno a su agenda legislativa. 

Jesús Hernández, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que su 

mensaje muestra que “el león cree que todos son de su condición”, pero él y todos saben que 
cada fracción parlamentaria vale los votos que obtuvieron en las urnas y sí puede haber acuerdos, 

pero hay que construirlos y están en esa ruta. 
 

Legislativo, sin incremento de presupuesto para 2022 por omisión 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/legislativo-sin-incremento-de-presupuesto-para-2022-

por-omision/  
El Poder Legislativo no tendrá incremento en su presupuesto el próximo año debido a que no envió 

oportunamente su propuesta al Ejecutivo estatal para que lo integrara a su propuesta de paquete 
fiscal para el 2022, el cual deberá enviar para su aprobación a más tardar el 20 de noviembre. La 

propuesta original del Comité de Administración y Control de la pasada Legislatura no preveía un 

aumento, pero no fue aceptada por la entonces Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero 
tampoco presentó al pleno alguna otra propuesta. En esos casos, la ley establece que se aplica el 

mismo presupuesto del año inmediato anterior, por lo que el Legislativo tendrá el mismo monto 
que este año, 899 millones 992 mil 957 pesos. 

 

Continúa negociación para integración de comisiones legislativas 
Tras un mes, diputados no han integrado comisiones 

Revolución, Contramuro  

https://revolucion.news/continua-negociacion-integracion-comisiones-legislativas/  

https://www.contramuro.com/tras-un-mes-diputados-no-han-integrado-comisiones/  

En vísperas de cumplirse un mes de vida de la LXXV Legislatura local, las negociaciones para la 
integración de comisiones y comités, continúa entre las diferentes fuerzas políticas que integran la 

Cámara. Se prevé que sea hasta la próxima semana en que se arribe a un acuerdo final, situación 
que ha venido retrasando el arranque de los trabajos de dictaminación al interior de la Cámara. La 

alianza conformada entre PAN, PRD y PRI, a la que se suma ahora el PES, se mantendrá para la 

definición de comisiones, por lo menos así lo ha anunciado el coordinador parlamentario tricolor, 
Jesús Hernández Peña. Sin embargo, a la fecha los diputados sólo han sesionado en 4 ocasiones: 
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la Constitutiva, la que determinó la Junta de Coordinación Política y Grupos Parlamentarios, la 
solemne para la toma de protesta del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. 

 
Comisiones se negociarán con o sin Morena y PT: PAN 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/comisiones-se-negociaran-con-o-sin-morena-y-
pt-pan/  

Lo de las comisiones en el Congreso del Estado se va a resolver con y sin Morena y PT, advirtió el 
Secretario General del PAN, Arturo Hernández Vázquez. «No se ha logrado tener un acuerdo con 

Morena y PT, el bloque PRI, PAN y PRD ya va muy avanzado, pero Morena y PT, está cerrado, 

pero en días se va a resolver», indicó. Asimismo aseguró que el tema del Congreso del Estado, no 
se va a frenar debido a la resistencia del PT y Morena, dijo al exponer que las comisiones que han 

buscado no tiene que ver con un tema de bloque, sino de los ciudadanos. 
 

Son 5 las comisiones más codiciadas del Congreso y 6 las menos peleadas 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/son-5-las-comisiones-mas-codiciadas-del-congreso-y-6-

las-menos-peleadas/  
Las presidencias de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, la de Hacienda 

y Deuda Pública, la de Gobernación, la de Puntos Constitucionales y la Inspectora de la Auditoría 
Superior, son las cinco más codiciadas, así como las de los comités de Administración y Control y 

el de Comunicación Social, son las más codiciadas por los diputados. En el otro lado, las que nadie 

pelea, están las comisiones de Ciencia y Tecnología, la de Industria, Comercio y Servicios, la de 
Trabajo y Previsión Social, la de Jóvenes y Deportes o la de Cultura y Artes, mientras los comités 

que menos interés despiertan entre los legisladores están los de Editorial, Biblioteca y Archivo y el 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Las mayorías en el Congreso de Michoacán deben ser para construir: Reyes Galindo  
Boletín 

Las mayorías deben ser para construir y no para generar divisiones o agandallar, afirmó el 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, 

Reyes Galindo Pedraza. El legislador por el Distrito local 22, se pronunció porque durante la 

negociación para los espacios en el Congreso michoacano prive el diálogo, los acuerdos y los 
consensos. “Sentaría un mal precedente comenzar esta legislatura con agandalles o mayoriteos, 

cuando lo que necesita Michoacán son legisladores que vean por el bien común, no por el de 
grupos o intereses particulares”, indicó el diputado local. 

 

Una prioridad, el gasto en materia de seguridad: Adriana Hernández 
Boletín 

En el combate a la delincuencia lo que debe prevalecer es el trabajo conjunto entre los tres niveles 
de gobierno, señaló la diputada Adriana Hernández Iñiguez al participar en la Reunión Plenaria de 

la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia Región Morelia. La también presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado recalcó que para el Poder Legislativo será una prioridad la 
revisión del gasto en materia de seguridad pública a la vez que reiteró su apoyo a las acciones que 

se establecieron para mejorar las condiciones de seguridad que imperan en el estado, a partir de 
los compromisos que el gobierno federal hizo en la capital michoacana en días pasados. 

 
En el Congreso del Estado trabajaremos para fortalecer el marco jurídico para la 

defensa de las mujeres: Adriana Hernández 
Boletín 

La suma de voluntad política, estrategia administrativa y suficiencia presupuestal pueden dar 

resultados encomiables y a eso es a lo que le debemos de apostar en beneficio de las mujeres, 
desde el Congreso del Estado velaremos por eso y trabajaremos para fortalecer el marco jurídico 

para la defensa de las mujeres, así lo señaló la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández 
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Íñiguez. En el marco de la Inauguración del Centro de Justicia Integral para las Mujeres, en el 
municipio de Uruapan, en donde la diputada Adriana Hernández asistió como representante del 

Poder Legislativo, manifestó que acciones como la inauguración de este espacio reafirma la 
convicción de que lejos de construir obstáculos se facilite el acceso a la seguridad y a la justicia de 

las mujeres. 

 

Nota Política 

 
Empresarios piden, desde el Senado, Zona Franca para el Puerto de Lázaro Cárdenas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/14/empresarios-piden-desde-el-senado-zona-franca-para-el-

puerto-de-lazaro-cardenas/  
Desde el Senado de la República, el Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, planteó la 

necesidad para el estado y el país que se decrete una Zona Franca para el puerto de Lázaro 
Cárdenas. Esto, dijo su presidente, Raymundo López Olvera, ayudaría a levantar e impulsar la vida 

económica Michoacán y el país. En este contexto dijo confiar en que la alineación política del 

gobierno estatal y federal podrían ayudar a que este pendiente sea atendido y se pueda dar esa 
declaratoria. Lo anterior fue señalado por López Olvera ante la Cámara Alta del Congreso de la 

Unión, en el marco del Foro Consutivo “Rumbo a una nueva legislación para las islas de México”, 
donde no sólo abordó el caso de la Isla de la Palma, sino también lo relativo al conjunto de 7 islas 

que se encuentran en el Lago de Pátzcuaro, lugar que a su consideración también enfrenta diversas 

problemáticas que tendrán que atenderse para permitir el desarrollo económico y social de la zona 
lacustre de la entidad. 

 
CEN definiría a próximo dirigente del PRD en Michoacán hasta diciembre  

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/politica/cen-definir%C3%ADa-a-pr%C3%B3ximo-dirigente-del-
prd-en-michoac%C3%A1n-hasta-diciembre  

La designación del próximo dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán 
correrá a cargo de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), anticipó el diputado y expresidente del sol 

azteca en la entidad, Víctor Manuel Manríquez González, quien refirió que en dicha definición se 
considerarán propuestas provenientes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE). En entrevista, Manríquez 

reconoció que la posición que dejó acéfala desde el pasado 30 de septiembre podría cubrirse hasta 

el mes de diciembre, a reserva de que exista un acuerdo previo desde lo local. 
 

Afina INE últimos detalles para consulta infantil y juvenil 2021 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120102-afina-ine-ultimos-detalles-para-

consulta-infantil-y-juvenil-2021.html  
El Instituto Nacional Electoral (INE), afina los últimos detalles para desarrollar la Consulta Infantil 

y Juvenil 2021, en su novena edición, que en esta ocasión tendrá tres temáticas “cuidado del 
planeta, bienestar y derecho humanos”, pero de manera transversal, también se tratará la vivencia, 

problemáticas y retos de la pandemia sanitaria. En conferencia de prensa esta mañana, el delegado 

del órgano electoral nacional, David Alejandro Delgado Arroyo, indicó que en estos momentos se 
encuentran en plena fase de planeación y organización y pidió a los medios de comunicación que 

apoyen a promover la participación de voluntarios, para alcanzar la mayor cantidad de jóvenes y 
menores de edad. 
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PRI Michoacán da seguimiento a trabajos rumbo a la XXIII Asamblea Nacional  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/pri-michoacan-da-seguimiento-a-trabajos-rumbo-a-la-xxiii-
asamblea-nacional/  

En atención a la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el Comité Directivo Estatal (CDE) en Michoacán se reunió con 
las y los titulares de sus Secretarías y con sectores y organizaciones y contó con la asistencia del 

Delegado del CEN en la entidad, Hugo Contreras Zepeda,  a fin de dar seguimiento a los trabajos 
rumbo a la XXIII Asamblea Nacional para el periodo estatutario 2021-2024, que se llevará de 

manera presencial y a distancia con los protocolos establecidos por el COVID-19, el próximo 11 de 

diciembre en la capital del país.  
 

El PES inicia proceso para recibir registro como partido político. 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/el-pes-inicia-proceso-para-recibir-registro-como-partido-politico/  

El presidente del PES Michoacán, Eder de Jesús López García y el representante del partido ante 
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Edson Valdés, presentaron ante la autoridad 

correspondiente la solicitud oficial para recibir el registro como el primer partido político local en 
la historia de Michoacán. ̈ Han sido años de mucho trabajo y esfuerzo para nuestra gente y nuestro 

partido. Estamos muy cerca de convertirnos en el primer partido político del estado y eso nos 
compromete a seguir trabajando de la mejor forma; con honestidad, firmes y muy de la mano de 

las y los michoacanos. Lo mejor del PES en Michoacán está por venir.”, comentó Eder López. 

 

Notas Gobierno 

 
Llama CCEEM a Senado a atender Islas de Michoacán 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Llama-CCEEM-a-Senado-a-atender-Islas-de-Michoacan  

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), Raymundo 
López Olvera, participó en el foro consultivo “Rumbo a una Nueva Legislación para las Islas de 

México” en el cual realizó un llamado a las y los senadores de la República a atender las Islas que 

rodean el Lago de Pátzcuaro, en el caso de Lázaro Cárdenas la Isla de la Palma y Cayacal. Durante 
su intervención en el Senado de la República, el líder empresarial señaló que ambos destinos 

representan una aportación importante para la economía de Michoacán, en el caso del Lago de 
Pátzcuaro, se registró una derrama de 162 millones de pesos durante 2019. 

 
Consejo del Poder Judicial emite convocatoria para concurso de oposición 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/120094-consejo-del-poder-judicial-
emite-convocatoria-para-concurso-de-oposicion.html  

Con la finalidad de mantener altos estándares en el desempeño de las y los servidores públicos 
del Poder Judicial de Michoacán, así como de contar con los perfiles adecuados, la institución emitió 

la convocatoria del concurso de oposición para secretario proyectista de sala con perfil civil. Se 

trata de la tercera edición que busca la incorporación a la lista de reserva para ocupar el cargo, de 
aquellas personas que aprueben las diversas etapas y su posterior nombramiento o adscripción en 

las vacantes que se generen. En ese sentido, es importante señalar que el ingreso o promoción en 
las categorías que integran la carrera judicial, invariablemente se llevan a cabo mediante los 

procesos de selección. 
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Anuncia Ramírez Bedolla subsecretaría enfocada al T-MEC 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/14/anuncia-ramirez-bedolla-subsecretaria-enfocada-al-t-mec/  
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anticipó que se proyecta para Michoacán una subsecretaría 

enfocada al T-MEC que funcionará como parte de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). 

En reunión con integrantes de la mesa directiva de la Asociación de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de México, el mandatario informó que la intención de crear el área es 

para facilitar el intercambio comercial e inversión de los productores michoacanos con el mercado 
de los países de Norteamérica.  Recordó que con la entrada en vigor del nuevo Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la entidad debe implementar nuevas estrategias para 

respaldar al sector y aseguró que quien estaría al frente de la próxima subsecretaría sería Rubén 
Medina. 

 
Por peculado, abuso de poder y uso ilícito de atribuciones investigan a más de 400 

servidores  
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/corrupcion-michoacan/por-peculado-abuso-

de-poder-y-uso-ilicito-de-atribuciones-investigan-a-mas-de-400-servidores/  
Más de 400 servidores públicos se encuentran bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción de 

Michoacán, por acusaciones penales de peculado, abuso de poder, negación del servicio público y 
uso de ilícito de atribuciones y facultades de autoridad, entre otros delitos. Desde el año 2018 y 

hasta la fecha, los agentes del Ministerio Público en materia anticorrupción han integrado más de 

200 carpetas de investigación, que involucran a funcionarios de diversas instituciones como la 
Secretaría de Finanzas, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad, incluyendo algunos alcaldes 

y regidores. 
 

Contadores advierten modificaciones que traerá Reforma Fiscal 2022 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/contadores-advierten-modificaciones-que-traera-

reforma-fiscal-2022/  
El Colegio de Contadores de Michoacán advirtió sobre las modificaciones que vendrán con la 

Reforma Fiscal 2022, que afectarán de manera importante en aspectos finos y técnicos al 

contribuyente en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Ley del IVA, el Código Fiscal y el Impuesto 
Especial sobre prestación de servicios. Esto dentro del marco de los trabajos llevados a cabo 

durante la asamblea regional centro occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 
llevada a cabo el pasado día 2 de octubre en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos 

de Michoacán. De acuerdo con un comunicado de prensa, el Presidente de la Región Centro 

Occidente del IMCP, Dr y CPC Rodolfo Servín Gómez, dijo que uno de los grandes cambios es 
apostarle a un nuevo régimen para aumentar la base recaudatoria, el cual es denominado 

“Simplificado de Confianza”, el cual será para personas físicas y morales. 

 

Notas Seguridad 

 
Error, retirar alertas de violencia de género: colectivos feministas  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/error-retirar-alertas-de-violencia-de-genero-colectivos-
feministas/  

Colectivos feministas advirtieron que sería un grave error retirar las alertas de violencia de género, 

cuando en los hechos se aprecia un preocupante incremento de casos de violencia contra las 
mujeres y lo más preocupante es que el feminicidio no para. “La violencia ha escalado en los 

últimos años, en todo el país. Hay más agresiones, más feminicidios, crímenes más crueles y 
políticas públicas fallidas, que son puro atole con el dedo”, apuntaron. Desde la óptica de los 

grupos feministas, las alertas de género no son atendidas como debe ser y se piensa que con 
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pintar una patrulla color de rosa, ya se está dando respuesta al problema de la violencia cuando 
el tema es más de fondo.  

 
Familiares De 13 Policías Abatidos Marchan A 2 Años De Emboscada En Aguililla 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/14/michoacan-familiares-de-13-policias-abatidos-
marchan-a-2-anos-de-emboscada-en-aguililla/  

Familiares y amigos de los 13 elementos de Policía Michoacán que perdieron la vida hace dos años 
en Aguililla, realizaron esta tarde una marcha en la ciudad de Morelia. Encabezados por las esposas 

e hijos de los uniformados emboscados, partieron de la Fuente de Las Tarascas rumbo a Palacio 

de Gobierno para exigir justicia. Con mantas llenas de imágenes de los policías, playeras y globos 
blancos, caminaron en silencio sobre la avenida Madero. Al fondo del pequeño, pero significativo 

contingente, elementos de seguridad privada del Grupo Tigre, llevaban una corona y flores. Al final 
de esta marcha realizarán una misa para los caídos en el deber de proteger a los michoacanos. 

 
Marcharán Por Víctimas De Feminicidio El Próximo 3 De Noviembre 

Changoonga  

https://www.changoonga.com/2021/10/14/morelia-marcharan-por-victimas-de-feminicidio-el-
proximo-3-de-noviembre/  

Será el próximo tres de noviembre cuando familiares de víctimas de feminicidio salgan a las calles 
de Morelia a exigir justicia, la colectiva Libres Morelia lanzó la convocatoria para la manifestación 

en «Conmemoración del Día Oficial para las Víctimas de Feminicidio». La marcha saldrá desde la 

Antimonumenta ubicada en la plazuela de Las Tarascas, a las seis de la tarde, y avanzará por la 
Avenida Madero hasta llegar al Congreso del Estado de Michoacán. Se espera la presencia de 

familiares y amigos de mujeres como Nilda Rosario Francisco, Jessica González Villaseñor, Xitlaly 
Elizabeth Ballesteros y algunas otras que fueron asesinadas en el interior del estado. En la 

convocatoria lanzada se recuerda que esta manifestación se ha llevado a cabo en Morelia desde el 

año 2018, con la finalidad de hacer visibles los asesinatos. Este año la marcha se denomina “Sus 
voces siguen vivas, por todas las víctimas de feminicidio”. 

 
Habrá censo de niños huérfanos por violencia en Michoacán 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/habra-censo-de-ninos-huerfanos-por-violencia-en-
michoacan/  

En Michoacán no existe un padrón sobre los menores de 18 años de edad que han quedado en 
orfandad por la guerra que tiene el crimen organizado en diversos puntos de la entidad, reconoció 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), instancia gubernamental que se 

comprometió en realizar el censo correspondiente. La directora, Paula Espinosa Barrientos informó 
que es un trabajo por realizar que no solo se concretará en la región de Tierra Caliente, sino en 

todo el estado para conocer la situación de orfandad que se da por la guerra entre los grupos 
delincuenciales. 

 
México, con poca información sobre desaparecidos 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/mexico-con-poca-informacion-sobre-desaparecidos/  
Según el registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en lo que va del año 

existe un total de 11, 639 personas desaparecidas. Los principales estados que se encuentran con 
altos indices de desapariciones forzadas son Estado de México (3,281), seguido de Nuevo León 

(2061), CDMX (858), Zacatecas (827) y Sinaloa (628). Michoacán se encuentra en el décimo cuarto 

lugar de este registro con un total de 195 personas, las cuales 142 no han sido localizadas. Esta 
cifra representa el 72.82 por ciento a comparación de las personas localizadas que tan solo 

representan el 27.18 por ciento. 
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Poder Judicial de Michoacán comprometido para impartir y administrar justicia con 
perspectiva de género: magistrado presidente Morales Juárez 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/poder-judicial-de-michoacan-comprometido-para-impartir-y-

administrar-justicia-con-perspectiva-de-genero-magistrado-presidente-morales-juarez/  

“En el Poder Judicial de Michoacán estamos comprometidos para impartir y administrar justicia con 
perspectiva de género”, afirmó Héctor Octavio Morales Juárez, magistrado presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, durante la inauguración del 
Centro de Justicia Integral para las Mujeres en Uruapan, dependiente de la Fiscalía General del 

Estado (FGE). Morales Juárez señaló que la perspectiva de género e inclusión son temas de 

extraordinaria sensibilidad para Michoacán; ambos apelan a la conciencia de todas y todos, 
requiriendo cambios de actitud y empatía. A la vez, exigen acciones eficaces y determinantes de 

las instituciones para combatir y prevenir la violencia de género, así como promover la inclusión 
en todos los ámbitos. 

 

Notas COVID-19 

 
Registrados, más de 784 menores michoacanos para vacuna anticovid  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/registrados-mas-de-784-menores-michoacanos-para-

vacuna-anticovid/  

A la fecha se tiene el reporte de más de 784 menores de edad que se han registrado en el sistema 
para recibir su dosis de vacuna contra Covid 19 en Michoacán. Esto, únicamente si presentan algún 

tipo de comorbilidad, como enfermedad pulmonar crónica, cáncer, trasplante, VIH, enfermedad 
cardiovascular, diabetes, enfermedad neurológica crónica, o embarazo adolescente. Ello, aunque 

no se ha detallado la fecha en que estos jóvenes del estado recibirían las respectivas dosis del 

biológico, además de que esta cifra puede incrementar. 
 

Morelia podría pasar de semáforo amarillo a verde, el lunes 
Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Morelia-podria-pasar-de-semaforo-amarillo-a-verde-el-lunes  

Ante el franco descenso de la tercera ola de Covid-19 respecto a julio y agosto pasado, el próximo 
lunes podría pasar Morelia a semáforo verde. Ante ello, se deberá reforzar las medidas sanitarias, 

completar esquemas de vacunación en todos los grupos etarios y en próximos días iniciará la 
vacunación formal para los menores de 17 años de edad con comorbilidades. El presidente 

municipal Alfonso Martínez Alcázar presidió la sesión de trabajo del Comité de Salud Municipal, 
donde enfatizó sostener las medidas sanitarias para mantener estadísticas de contagios a la baja 

para no llegar a una cuarta ola. El presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar presidió la sesión 

de trabajo del Comité de Salud Municipal, donde enfatizó sostener las medidas sanitarias para 
mantener estadísticas de contagios a la baja para no llegar a una cuarta ola. 

 
Covid-19: 381 muertes en las últimas 24 horas en México 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/mexico/covid-19-381-muertes-en-las-%C3%BAltimas-24-horas-
en-m%C3%A9xico  

La Secretaría de Salud federal informó que en su último informe técnico, que a la fecha suman 3 
millones 744 mil 574 casos confirmados acumulados y 283 mil 574 decesos. 

También reporta 40 mil 835 casos activos estimados en el territorio nacional. En el tema de la 

vacunación, desde el 24 de diciembre pasado se han aplicado 109 millones 804 mil 3030 dosis 
anticoronavirus en personas mayores de 18 años. El pasado miércoles se aplicaron 857 mil 124 

nuevas dosis. 
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Cerca de 2 millones de michoacanos completan esquemas de vacunación anti Covid-
19 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/cerca-de-2-millones-de-michoacanos-completan-

esquemas-de-vacunaci%C3%B3n-anti-covid-19  

Un millón 995 mil 767 michoacanos han completado su esquema de vacunación anti Covid-19, lo 
que representa un avance global de inmunización del 64.8 por ciento. Hasta el día de hoy, se han 

aplicado 3 millones 911 mil 47 dosis de los biológicos Cansino, AstraZeneca, Pfizer y Sinovac en 
beneficio de población mayor de 18 años. El grupo poblacional que registra mayor porcentaje de 

inmunización son docentes con 90.7 por ciento; seguido por población abierta 82.4; adultos de 60 

años y más con 79.8; personas de 50 a 59 registra 69 y de 40 a 49 con 57.9 puntos porcentuales. 
 

Siguen las muertes por coronavirus en Michoacán, hoy se reportan otras 16 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/siguen-las-muertes-por-coronavirus-en-michoacan-hoy-se-reportan-

otras-16/  
Otras 16 muertes por Covid-19 y 187 nuevos contagios se registraron en Michoacán en las últimas 

24 horas, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud. De esta manera se acumulan 7 mil 
665 defunciones y los casos de contagiados se elevan ahora a 116 mil 704. En el desglose de la 

bitácora sobre el comportamiento del virus se informó que Morelia presentó 27 nuevos casos, por 
14 de La Piedad y 11 de Zitácuaro. Al momento se reportan 742 casos sospechosos y hay en el 

acumulado 96 mil 950 personas recuperadas. 
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