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Notas Congreso 

 
Pendiente, conformación de Grupos Parlamentarios; serán conforme a la ley: Adriana 
Hernández 

Pendiente, la conformación de los Grupos Parlamentarios; deberán ser conforme a la 
ley: Adriana Hernández Íñiguez  

Cuarto Poder, La Página 

https://cuartopodermichoacan.com/pendiente-conformacion-de-grupos-parlamentarios-seran-
conforme-a-la-ley-adriana-hernandez/  

https://lapaginanoticias.com.mx/pendiente-la-conformacion-de-los-grupos-parlamentarios-
deberan-ser-conforme-a-la-ley-adriana-hernandez-iniguez/  

Apenas un día lleva la LXXV Legislatura de Michoacán y la conformación de los Grupos 

Parlamentarios se encuentra en el tintero. Y es que si bien se tiene el nombre de cada uno de los 
diputados y los partidos políticos por los que llegaron a una curul, se prevén varios cambios para 

fortalecer las alianzas. Analizar la vía legal es lo que destacó la Presidenta del Congreso del Estado, 
Adriana Hernández Íñiguez, quien puntualizó que se tiene que ver la posibilidad de la conformación 

de las bancadas mediante las leyes que rigen al Congreso del Estado, a fin de evitar caer en 

irregularidades. En entrevista, señaló que se tiene que ver tomar en cuenta la determinación de 
los legisladores, toda vez que se trata de una decisión personal. En entrevista, señaló que se tiene 

que ver tomar en cuenta la determinación de los legisladores, toda vez que se trata de una decisión 
personal.  

 

Instalada, 75 Legislatura; presidirá Adriana Hernández la Mesa 
Se instala 75 Legislatura, Adriana Hernández Íñiguez presidenta de Mesa Directiva  

PRI se queda con la presidencia de la Mesa Directiva en Congreso de Michoacán  
Queda formalmente instalada la LXXV Legislatura del Congreso de Michoacán  

La priísta Adriana Hernández será presidenta del Congreso de Michoacán  
Rinden Protesta Los Nuevos 40 Diputados Pa La LXXV Legislatura  

Quadratín, Diario ABC, Morelia Activa, MiMorelia, Contramuro, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/instalada-75-legislatura-presidira-adriana-hernandez-la-
mesa-directiva/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-instala-75-legislatura-adriana-hernandez-
iniguez-presidenta-de-mesa-directiva/  

https://moreliactiva.com/pri-se-queda-con-la-presidencia-de-la-mesa-directiva-en-congreso-de-

michoacan/  
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/queda-formalmente-instalada-la-lxxv-legislatura-del-

congreso-de-michoacán  
https://www.contramuro.com/la-priista-adriana-hernandez-sera-presidenta-del-congreso-de-

michoacan/  

https://www.changoonga.com/2021/09/15/michoacan-rinden-protesta-los-nuevos-40-diputados-
pa-la-lxxv-legislatura/  

La 75 Legislatura del Congreso del Estado quedó instalada y como presidente de la Mesa Directiva 
para el primer año legislativo fue elegida la diputada Adriana Hernández Íñiguez. A las 11:17 horas, 

María de la Luz Núñez Ramos, presidente de la Comisión de Transición, declaró iniciada la sesión 

constitutiva de la 75 Legislatura del Congreso del Estado. Luego de ser aprobada el orden día, la 
diputada morenista rindió la protesta Constitucional como diputada y tomó la protesta a sus 39 

pares de los partidos Morena, PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y PES. 
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Con fracturas internas, arranca 75 Legislatura 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118896-con-fracturas-internas-arranca-
75-legislatura.html  

Entre ataques, abucheos, confrontaciones y polarización de ideas, el nuevo Congreso evidencio 

sus enormes rupturas por la defensa de los gobernantes pertenecientes a sus partidos políticos. 
La sesión estaba programada para las 13.00 horas, sin embargo, empezó con más de una hora de 

retraso y contó con la presencia del titular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), Armando Hurtado 
Arévalo; así como del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) Héctor Octavio 

Morales Juárez; el comandante de la 21 Zona Militar, Francisco Jesús Leana Ojeda; el presidente 

municipal de Morelia, Alfonso Martínez alcázar, entre otras personalidades. 
 

Entre descalificaciones y proselitismo, se desarrolló la primera Sesión Solemne de la 
75 Legislatura 

Polarización política, tiñe arranque de trabajos de la LXXV Legislatura local  
Noventa Grados, Revolución 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/entre-descalificaciones-y-proselitismo-se-desarrollo-

la-primera-sesion-solemne-de-la-75-legislatura.htm  
https://revolucion.news/polarizacion-politica-tine-arranque-trabajos-la-lxxv-legislatura-local/  

Entre descalificaciones, insinuaciones y proselitismo se llevó a cabo la primera Sesión Solemne de 
la 75 Legislatura; de manera directa, Mónica Valdez, legisladora del PRD, acusó a MORENA de ser 

una narco bancada y narco diputados, además, la priista Daniela de los Santos puntualizó que uno 

de sus primeros trabajos será el buscar un gobernador interino en cuanto el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación anule la elección de gobernador del pasado 06 de junio. Ante los 

señalamientos, el coordinador de la bancada morenista, Fidel Calderón llamó al Equipo por 
Michoacán a no sudar calenturas ajenas. 

 

Ernesto Núñez, Brenda Fraga y Adriana Hernández van por 9 años como diputados 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/ernesto-nunez-brenda-fraga-y-adriana-hernandez-van-por-9-
anos-como-diputados/  

Un total de tres diputados de diferentes partidos político van por nueve años en el puesto, al tener 

ya tres legislaturas consecutivas, ya sea porque ganaron el puesto por la vía de elección pública o 
por la plurinominal. El primer caso es el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

Ernesto Núñez Aguilar, quien entró al puesto en septiembre de 2015 como diputado por mayoría 
relativa por Morelia, en 2018 fue de nueva cuenta diputado, ahora por la vía plurinominal, y estuvo 

a punto de quedarse fuera en esta nueva legislatura por un reajuste que hizo la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero al final dieron revés y logró ser 
diputado por tercera vez consecutiva y de nuevo plurinominal.  

 
En menos de 24 horas 2 diputadas saltan de una a otra bancada 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-menos-de-24-horas-2-diputadas-saltan-de-una-a-
otra-bancada/  

En el primer día de la 75 Legislatura del Congreso del Estado, dos diputadas chapulines saltaron a 
otras bancadas y otras dos todavía no deciden cómo se van a registrar, si por el partido en el que 

militan o en otro. Eréndira Isauro Hernández fue registrada ante el Instituto Electoral de Michoacán 
por el Partido del Trabajo (PT) como su candidata por el distrito de Paracho, el cual ganó ella, pero 

perdió el partido porque decidió registrarse como parte del grupo parlamentario de Morena que, 

en total, tendrá 11 diputados, uno menos que en la pasada legislatura. 
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Presidirá Fidel Calderón Jucopo en la 75 Legislatura 
Morena, presidirá el primer año de la JUCOPO  

Fidel Calderón sería presidente de Jucopo en Congreso de Michoacán  
Quadratín, La Página, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presidira-fidel-calderon-jucopo-en-la-75-legislatura/  

https://lapaginanoticias.com.mx/morena-presidira-el-primer-ano-de-la-jucopo/  
https://www.contramuro.com/fidel-calderon-seria-presidente-de-jucopo-en-congreso-de-

michoacan/  
Fidel Calderón será el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del 

Estado, por acuerdo de los seis coordinadores de los grupos parlamentarios que conforman la 75 

Legislatura. Formalmente será hasta la segunda sesión del pleno cuando ese órgano de conducción 
política quede integrado por los coordinadores de los grupos parlamentarios: Fidel Calderón de 

Morena, Oscar Escobar del PAN, Jesús Hernández del PRI, Víctor Manuel Manríquez del PRD, Reyes 
Galindo del PT y Ernesto Núñez del PVEM. 

 
“No participará PVEM de forma facciosa con ninguna fuerza política” 

Reacomodo político de Michoacán no debe frenar el avance del estado: Ernesto Núñez  

Respetar resultados de la elección y ver por los ciudadanos, pronunciamiento de 
Ernesto Núñez en el Congreso  

Quadratín, MetaPolítica, La Página 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-participara-pvem-de-forma-facciosa-con-ninguna-

fuerza-politica/  

https://metapolitica.mx/2021/09/15/reacomodo-politico-de-michoacan-no-debe-frenar-el-avance-
del-estado-ernesto-nunez/  

https://lapaginanoticias.com.mx/respetar-resultados-de-la-eleccion-y-ver-por-los-ciudadanos-
pronunciamiento-de-ernesto-nunez-en-el-congreso/  

El Partido Verde Ecologista no participará de manera facciosa con ninguna fuerza política en 

particular en la 75 Legislatura del Congreso del Estado, ya que pretende construir con todos y en 
todo lo que contribuya al beneficio de los michoacanos, afirmó el diputado Ernesto Núñez. 

“Debemos abrir las puertas de la negociación para construir no sólo los consensos mínimos, sino 
los acuerdos necesarios, ya que la política como arte de lo posible implica construir, superar 

diferencias y concretar”, indicó al intervenir en la sesión de apertura de la nueva legislatura. Señaló 

que el ambiente social está álgido e inestable y el Congreso del Estado no debe ser una arena de 
peleas y luchas intestinas, anteponiendo los intereses individuales por encima de los colectivos, 

por lo que llamó a sus pares a convertirse en actores de conciliación y acuerdos.  
 

El PAN no es una moda, sigue vivo y vigente: David Cortés 
Construir un nuevo Michoacán, tarea de los diputados y no el autoritarismo: David 

Cortés Mendoza  
Quadratín, La Página 

https://www.quadratin.com.mx/politica/el-pan-no-es-una-moda-sigue-vivo-y-vigente-david-

cortes/  
https://lapaginanoticias.com.mx/construir-un-nuevo-michoacan-tarea-de-los-diputados-y-no-el-

autoritarismo-david-cortes-mendoza/  

El Partido Acción Nacional no ha pasado de moda como algunos quisieran, porque no es una moda, 
es un partido que sigue presente, vivo y vigente, afirmó el diputado David Alejandro Cortés, 

durante la sesión de apertura de los trabajos de la 75 Legislatura del Congreso del Estado. Y es 
que, dijo, en su genética política, no caben los autoritarismos, las decisiones lineales, los gabinetes 

floreros, las ocurrencias, la descalificación de las instituciones, de los medios de comunicación, la 

opacidad de la información, el desprestigio y manipulación de la historia.   “Para quienes pensaron 
que estábamos vencidos, recuerden, y recuerden muy bien, que fuimos los únicos que defendimos 

las estancias infantiles y las recuperamos, pensaron que estábamos vencidos, y fuimos los únicos 
que defendimos los tratamientos de las y los niños con cáncer, nos decían vencidos y salimos a 
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apoyar a las familias, los comerciantes, los empresarios y los sectores más vulnerables, durante la 
pandemia. 

 
Ofrece Morena diálogo y reconciliación con todas las fuerzas políticas 

El 6 de junio, la ciudadanía decidió enviar “al basurero” a Silvano: Fidel Calderón  

Que “silbe” en otro lado Silvano, los michoacanos ya decidieron: Fidel Calderón 
Torreblanca  

Que Silvano se vaya a silbar a otro lado: Fidel Calderón  
Quadratín, Respuesta, La Página, Cuarto Poder 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ofrece-morena-dialogo-y-reconciliacion-con-todas-las-

fuerzas-politicas/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118909-el-6-de-junio-la-ciudadania-

decidio-enviar-al-basurero-a-silvano-fidel-calderon.html  
https://lapaginanoticias.com.mx/que-silbe-en-otro-lado-silvano-los-michoacanos-ya-decidieron-

fidel-calderon-torreblanca/  
https://cuartopodermichoacan.com/que-silvano-se-vaya-a-silbar-a-otro-lado-fidel-calderon/  

El mandato ciudadano fue claro al conformar un congreso plural y los diputados pueden obedecer 

haciendo de la 75 Legislatura la del diálogo, la reconciliación y la transformación, afirmó el diputado 
Fidel Calderón. El grupo parlamentario de Morena extiende la mano a todas las diputadas y 

diputados de las distintas fuerzas políticas y ofrece diálogo y reconciliación, indicó en su 
participación durante la sesión de apertura de los trabajos del primer año legal de la 75 Legislatura. 

“no es que creamos que Michoacán debe olvidar los agravios del actual gobierno estatal, pero 

tenemos que avanzar y construir hacia delante… debemos asegurarnos que esta historia de 
indignidad y vileza del actual Ejecutivo de Michoacán nunca más se vuelva a repetir, pero hay que 

dar vuelta a la hoja y que Silvano se vaya a silbar a otra parte”, indicó. 
 

Asiste Ejecutivo estatal a arranque de la 75 Legislatura de Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/asiste-ejecutivo-estatal-a-arranque-de-la-75-legislatura-

de-michoacan/  
Con la representación personal del gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, el secretario 

de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, acudió a la sesión solemne de apertura de la 

Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado. Señala un comunicado que en su calidad 
de encargado de la política interna del estado fue testigo de la apertura del primer año legislativo 

de la LXXV Legislatura; ante las y los 40 diputadas y diputados que formalizaron el inicio del mismo. 
Hurtado Arévalo en cumplimiento de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal, acudió también como representante del Poder Ejecutivo ante el 
Poder Legislativo y escuchó los posicionamientos de cada uno de los grupos parlamentarios. 

 

Hoy Inicia Nueva Legislatura 
Temas de Café 

https://www.temasdecafe.com/temas-de-cafe-1048/  
Por problemas generados por la gente de Morena y sus simpatizantes, los integrantes de la LXXV 

Legislatura no se pudieron instalar ayer, como debía haber sido de acuerdo a la ley, por el bloqueo 

indefinido que mantienen para evitar, que sesionaran los integrantes de la pasada legislatura, 
quienes entre otras cosas podrían haber desincorporado, algunos predios para poder pagar a los 

diversos sectores, que hoy realizan diversas manifestaciones porque no les pagan, por lo cual será 
hasta el día de hoy cuando logre instalarse, la legislatura LXXV en la entidad.  MORENA 10, PRI Y 

PAN 8, PRD 5, PT 5, VERDE 2.  Además, el MC y el PES una y una. De esta manera la decisión del 

TEPJF reconfiguró la LXXV legislatura de Michoacán, la cual quedó de la siguiente manera: Morena 
entre diputaciones de mayoría y plurinominales 10, el PRI con 8 diputaciones igual que el PAN, las 

novedades son que el PRI recuperó a Daniela de los Santos, y el PAN a Oscar Escobar, el PT se 
quedó con cinco y el Verde con dos, igual la novedad fue que Ernesto Núñez recuperó su 

diputación, y el MC y PES con una diputación cada partido. 
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Prepara PES iniciativa de castración química para violadores 
Defenderemos la vida y la familia”, remarca diputada del PES tras rendir protesta 

PES logra peldaño en el Congreso; verá por el derecho a la vida desde la concepción  
Respuesta, MetaPolítica 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118900-prepara-pes-iniciativa-de-

castracion-quimica-para-violadores.html  
https://metapolitica.mx/2021/09/15/defenderemos-la-vida-y-la-familia-remarca-diputada-del-

pes-tras-rendir-protesta/  
https://lapaginanoticias.com.mx/pes-logra-peldano-en-el-congreso-vera-por-el-derecho-a-la-vida-

desde-la-concepcion/  

La agenda legislativa de la diputada entrante del Partido Encuentro Solidario (PES), Luz María 
García García, prevé poner sobre la mesa de debate temas como la castración química para 

violadores y el derecho a la vida desde la concepción. Así lo informó, la legisladora durante su 
intervención en el arranque formal del primer año legislativo. Durante su intervención, afirmó que 

no defraudará a los más de 60 mil michoacanos que votaron a favor del PES, instituto político que 
afirmó ha contado con el “respaldo de Dios” a quien agradeció por haberla dejado llegar a la curul. 

Entre sus ejes torales se pronunció a favor de la castración química para violadores y pederastas. 

 
Bancada del PRD llama “narcodiputados” a morenistas  

Llama Mónica Valdez, narco diputados a sus compañeros de la LXXV Legislatura; no 
permitamos un narco estado, dice  

“En Morena, todos son narcos”, asevera la diputada perredista Mónica Valdez desde 

tribuna  
Respuesta, La Página, MetaPolítica 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118908-bancada-del-prd-llama-
narcodiputados-a-morenistas.html  

https://lapaginanoticias.com.mx/llama-monica-valdez-narco-diputados-a-sus-companeros-de-la-

lxxv-legislatura-no-permitamos-un-narco-estado-dice/  
https://metapolitica.mx/2021/09/15/en-morena-todos-son-narcos-asevera-la-diputada-

perredista-monica-valdez-desde-tribuna/  
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la 

legisladora Mónica Estela Valdez Pulido, llamó “narcodiputados” a sus homólogos emanados de 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Así lo declaró frente a los diferentes poderes en 
la sesión de instalación de la 75 legislatura y se pronunció a favor de anular la elección de 

gobernador para impedir que Michoacán se convierta en un narco estado. “Estamos 
completamente convencidos de que la elección en Michoacán debe anularse, es imperdonable decir 

que no estamos ante la inminente aparición de un narco partido y un narco gobierno, en todos sus 
niveles, con sus diputados locales y federales, o mejor dicho con sus narco diputados, con una 

narco bancada que busca cubrir espacios para las y los mexicanos, quiero decirles amigas y amigos 

que, si no hacemos algo, Michoacán va bien encaminado a convertirse en un narco estado”, alertó. 
 

Ya casi termina el periodo obscuro en Michoacán: Brenda Fraga 
Dejando a Michoacán en ruinas, Silvano se va repudiado, pero deja la alianza que 

construyó: Brenda Fraga  
La Página, MetaPolítica 

https://lapaginanoticias.com.mx/ya-casi-termina-el-periodo-obscuro-en-michoacan-brenda-fraga/ 

https://metapolitica.mx/2021/09/15/dejando-a-michoacan-en-ruinas-silvano-se-va-repudiado-
pero-deja-la-alianza-que-construyo-brenda-fraga/   

Michoacán requiere de un cambio urgente y necesario en la democracia y los espacios del poder 

político. El cierre de un “periodo obscuro” es cercano, donde los excesos y abusos son evidencia 
de la crisis que se vive, resaltó la integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Brenda 

Fabiola Fraga Gutiérrez, quien en su posicionamiento se fue contra sus compañeros de la 
legislatura que terminó. “Michoacán no se vende” fue el grito que hizo al precisar que Silvano 

Aureoles Conejo se va con el repudio de la gente, donde los maestros, los normalistas, policías y 
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demás trabajadores fueron los afectados con sus decisiones. hay odio y división entre los 
michoacanos. Asimismo, dijo que concluyó una legislatura dormida “por intereses rapaces y 

perversos donde ganó la lógica de servirle al poder en turno para recibir los beneficios de una 
relación comercial por los votos legislativos”. 

 

Diputados Reelectos Se Muerden La Lengua Al Tomar Protesta  
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/15/michoacan-diputados-reelectos-se-muerden-la-
lengua-al-tomar-protesta/  

Se dio por iniciada legalmente la LXXV legislatura del Congreso de Michoacán en punto de las 2 de 

la tarde, luego de que los 40 nuevos diputados locales tomarán protesta durante la mañana de 
este miércoles. Fue luego del homenaje a los lábaros patrios, que la nueva presidenta de la mesa 

directiva, Adriana Hernández Íñiguez, dio paso a la inauguración de este primer año legal.  “El 
Congreso del Estado, hoy miércoles 15 de septiembre siendo las 14 horas con 16 minutos y de 

acuerdo al artículo 29 de la constitución política del Estado de Michoacán, se declara legalmente 
instalada la LXXV legislatura y se da apertura al primer año legal.” 

 

Pese a Covid 19 habrá 400 invitados en instalación de 75 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pese-a-covid-19-habra-400-invitados-en-instalacion-de-
75-legislatura/  

En familia se llevará a cabo la sesión de instalación de la 75 Legislatura del Congreso del Estado 

ya que cada uno de los 40 nuevos diputados llevará a cuatro invitados cada uno. A la sesión, 
además, deben ser invitados el Gobernador, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los 

miembros que forman ese cuerpo, de acuerdo con la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado. Considerando a los invitados especiales como ex gobernadores e integrantes 

del Congreso de la Unión y de los organismos autónomos, así como al personal de la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios, de sistemas y de la Coordinación de Comunicación Social, 400 
personas que serán distribuidas en el recinto legislativo y el patio. No obstante, el coronavirus 

sigue siendo pretexto para impedir el acceso a los medios de comunicación que ya están advertidos 
de que, para respetar los protocolos de salud, no tendrán acceso. 

El principal reto del Congreso será replantear el presupuesto de Michoacán: Raúl 

Morón  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/15/el-principal-reto-del-congreso-sera-replantear-el-
presupuesto-de-michoacan-raul-moron/  

Para el delegado en funciones de presidente de Morena en Michoacán, Raúl Morón Orozco, la 

primera tarea de la 75 Legislatura del Congreso del Estado consistirá en replantear el presupuesto 
que se defina para 2022, a fin de superar la crisis en que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo 

dejará a la entidad. En entrevista con Metapolítica, el líder morenista subrayó que el principal reto 
de los diputados que este miércoles rindieron protesta será en diseñar un esquema presupuestal 

que se ajuste a las necesidades y problemáticas que enfrenta Michoacán, sobre todo en lo que se 
refiere a la nómina educativa. 

 

Bancada priista, preparada para cualquier escenario: Daniela de los Santos 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/15/bancada-priista-preparada-para-cualquier-escenario-daniela-
de-los-santos/  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde el Congreso del Estado está listo para cualquier 

escenario con respecto a la definición judicial de la elección de la gubernatura, ya sea para la 
nulidad o para la ratificación de Alfredo Ramírez, aseveró Daniela de los Santos Torres, a nombre 

de la fracción parlamentaria, tras asumir como legisladora local. “Sepan todos que los diputados 
priistas estamos listos para enfrentar cualquier escenario, ya sea la anulación de la elección o su 

validez por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dijo la diputada local. 
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Sobre el primer caso, dijo, como fracción “haremos lo que nos corresponda para designar a un 
gobernador interino que brinde estabilidad social y gubernamental a Michoacán, hasta en tanto se 

realicen nuevas elecciones”. 
 

Fuera de plazo, quedó constituida finalmente la LXXV Legislatura de Michoacán 
Post Data news 

https://postdata.news/fuera-de-plazo-quedo-constituida-finalmente-la-lxxv-legislatura-de-

michoacan/  
Finalmente, este 15 de septiembre quedó constituida de manera oficial la LXXV Legislatura de 

Michoacán, que en un hecho histórico no cumplió con lo establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso del estado, debido a la toma que mantuvieron militantes y simpatizantes de Morena 
frente al recinto oficial. El retiro del plantón que se instaló desde el pasado viernes por la noche, 

permitió que los 40 nuevos diputados ingresaran a la sede del Poder Legislativo, pero al día 
siguiente de lo señala la norma para la sesión constitutiva y la toma de protesta de los servidores 

públicos. 
 

Diputados solicitaron presencia de elementos de la Policía Michoacán en las 

inmediaciones del inmueble 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118885-diputados-solicitaron-presencia-
de-elementos-de-la-policia-michoacan-en-las-inmediaciones-del-inmueble.html  

Los coordinadores de las bancadas de los partidos políticos del Congreso del Estado fueron los que 

solicitaron la presencia de elementos de la Policía Michoacán en las inmediaciones del inmueble, 
señaló Armando Hurtado Arévalo, secretario de gobierno. En entrevista, cuestionado por la 

presencia de policías en las inmediaciones del Congreso Estatal, tras la manifestación que están 
realizado a las afueras maestros para exigir sus pagos adeudados de quincenas anteriores y con 

la finalidad de impedir el que se lleve a cabo la sesión de instalación de la 75 Legislatura, señaló 

el secretario de gobierno que los coordinadores de las bancadas de los partidos políticos fueron 
quienes solicitaron la presencia policial.  

 
Los suspirantes… Nuevos coordinadores parlamentarios 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-nuevos-coordinadores-parlamentarios/  
Ya está en funciones la 75 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán y se vienen nuevos 

acuerdos. Muy trascendental será que la nueva Junta de Coordinación Política, encabezada 
inicialmente por Fidel Calderón Torreblanca, estará conformada por perfiles en su mayoría muy 

experimentados. Y es que será ahí donde se determinará la conformación de las comisiones de 

dictamen y los comités de vigilancia del Congreso del Estado. Pero, en este arranque, ¿quiénes 
serán los nuevos integrantes del máximo órgano de gobierno interno en la 75 Legislatura?  

 
CNTE se manifiesta en el Congreso: piden más presupuesto para educación 

Poder de Base protesta frente al Congreso en rechazo a presupuesto deficitario  
Magisterio demanda presupuesto educativo superior a 6 mil mdp: se reunirán con 

líderes de bancadas  

Bases de la CNTE exigen una reunión con congresistas de la 75 Legislatura 
Ingresan docentes de Poder de Base al Congreso en medio de protesta 

Primera Plana, Post Data News, Respuesta; MetaPolítica, Quadratín 

https://primeraplana.mx/archivos/832478  

https://postdata.news/poder-de-base-protesta-frente-al-congreso-en-rechazo-a-presupuesto-

deficitario/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/118881-magisterio-demanda-

presupuesto-educativo-superior-a-6-mil-mdp-se-reuniran-con-lideres-de-bancadas.html  
https://metapolitica.mx/2021/09/15/rinden-protesta-nuevos-diputados-pri-presidira-la-mesa-

directiva-el-primer-ano-legislativo/  
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https://www.quadratin.com.mx/educativas/ingresan-docentes-de-poder-de-base-al-congreso-en-
medio-de-protesta/  

El solicitar más presupuesto para educación básica y con ello evitar un presupuesto deficitario en 
el ramo, fue la petición central por parte de la Sección XVIII de la CNTE Poder de Base al 

manifestarse afuera del Congreso del Estado previo a la Sesión Constitutiva de la LXXV Legislatura. 

“Ya que hoy asume funciones la nueva estructura de diputados locales, queremos platicar con ellos 
para que desde ya, estén enterados de la problemática que prevalece en el déficit presupuestal, 

lo que está generando conflictos educativos en Michoacán”, indicó Benjamín Hernández Gutiérrez, 
dirigente de la Sección XVIII Poder de Base. 

 
Adriana Hernández, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local 

Boletín 

En sesión constitutiva, las diputadas y diputados integrantes de la LXXV Legislatura eligieron a 
Adriana Hernández Íñiguez como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, por el periodo 

que va del 15 de septiembre del 2021 al 14 de septiembre del 2022. Asimismo, fueron electas las 
diputadas Julieta Ortencia Gallardo Mora, como vicepresidenta; Laura Ivón Pantoja Abascal, como 

primera secretaria; Eréndira Isauro Hernández, segunda secretaria y el diputado Baltazar Gaona 

García como tercer secretario. 
 

Asumen funciones diputados locales de la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán 
Boletín 

La mañana de este miércoles, los diputados electos de Michoacán rindieron protesta como 

integrantes de la 75 Legislatura del Congreso del Estado, declarando con ello la constitución legal 
de ésta. En el marco de esta sesión constitutiva, la Comisión de Transición estuvo a cargo de 

conducir los trabajos para la votación y asignación de cargos al frente de la Mesa Directiva, además 
de tomar protesta a los 40 legisladores que habrán de asumir esta responsabilidad ciudadana 

durante los próximos tres años. 

 
Es tiempo de las mujeres, nuestra voz será una realidad en el Congreso: Julieta 

Gallardo 
Boletín 

En Michoacán es tiempo de las mujeres, por lo que la LXXV Legislatura del Congreso del Estado 

no será la excepción, ahí nuestra voz será una realidad, subrayó Julieta Gallardo Mora, diputada 
por el Distrito de Puruándiro, quien fue nombrada por unanimidad Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva en el Poder Legislativo. La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática recalcó que la integración de la nueva Legislatura, es el resultado de la 

lucha histórica que las mujeres han venido dando por una participación efectiva y en condiciones 

de equidad e igualdad con los hombres. 
 

Unión de esfuerzos, inclusión y defensa de Michoacán, bandera del PRD en la LXXV 
Legislatura: Fanny Arreola 

Boletín 

En Michoacán la unión de esfuerzos, la inclusión y la defensa de los intereses de Michoacán, será 
la bandera a enarbolar por quienes integran el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, subrayó Fanny Lyssette Arreola Pichardo, integrante de la fracción del PRD en la 
LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito de Apatzingán, rindió protesta 

para ejercer el cargo que le fue mandatado, y en el marco de la Sesión Constitutiva de la LXXV 
Legislatura local, recordó que la labor legislativa debe darse sin distingos, de manera denodada, 

atendiendo a las responsabilidades conferidas por Ley. 
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Dignificar labor legislativa para garantizar resultados a las y los michoacanos es el 
compromiso: Mónica Valdez 

Boletín 

El dignificar la labor legislativa para garantizar resultados positivos a las y los michoacanos debe 

ser el compromiso de las y los integrantes en la LXXV Legislatura Local y es la apuesta de los 

integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, afirmó la diputada Mónica 
Estela Valdez Pulido. La diputada por el Distrito de Zacapu, rindió protesta para ejercer el cargo 

que le fue mandatado, y en el marco de la Sesión Constitutiva de la LXXV Legislatura local, en 
donde refrendó su compromiso de atender de manera puntual las responsabilidades conferidas 

por Ley. 

 
Habremos de recuperar la confianza ciudadana en el Poder Legislativo: Víctor 

Manríquez 
Boletín 

Consolidar al Legislativo como un Poder que da respuesta efectiva a los grandes retos que se 

tienen en Michoacán, será una tarea permanente en la LXXV Legislatura local, subrayó el 
coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Manuel Manríquez 

González. Luego de participar en la Sesión Constitutiva de la LXXV Legislatura local, el diputado 
destacó la importancia de trabajar por el fortalecimiento de la labor del Congreso del Estado, 

garantizando así la plena división de Poderes en Michoacán. 
 

Diputados de la 75 Legislatura presentan Agenda Legislativa 2021-2024 
Boletín 

Tras reconocer que la pluralidad y la diversidad de ideologías, no serán impedimento para trabajar 

de manera unida y coordinada por el bienestar de los michoacanos, los integrantes de la 75 
Legislatura del Congreso del Estado iniciaron los trabajos y la presentación de la Agenda Legislativa 

que habrán de presentar durante los próximos meses los grupos parlamentarios que la conforman. 

Acompañados por el Secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, en representación del 
Gobernador Silvano Aureoles Conejo; Héctor Octavio Morales, presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado; por el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís; del Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, así como de diputados federales y 

presidentes municipales del interior del estado, los diputados Luz María García, Ernesto Núñez 

Aguilar, Mónica Estela Valdez, Brenda Fraga, Daniela de los Santos Torres, David Cortés Mendoza 
y Fidel Calderón Torreblanca, expusieron ante los presentes sus proyectos de trabajo. 

 
PT será factor fundamental de la transformación en el Congreso michoacano: Reyes 

Galindo 
Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) será un factor fundamental de la 

transformación en Michoacán desde el ámbito legislativo, afirmó el coordinador de esta fracción 
en el Congreso del Estado de Michoacán, Reyes Galindo. Tras tomar protesta como diputado 

constitucional, el congresista destacó que el reto que tienen los integrantes del GPPT, será 

fundamental debido al contexto estatal que impera actualmente, al atravesar por la peor crisis 
económica generada desde el gobierno estatal saliente. Actualmente, Silvano Aureoles le adeuda 

al sector educativo, a trabajadores de los tres órdenes de gobierno, órganos autónomos y hasta a 
los partidos políticos; además debemos agregar ingobernabilidad en varias zonas de Michoacán. 

 
Belinda Hurtado rinde protesta como diputada de la LXXV Legislatura 

Boletín 

Comprometida con el trabajo a favor de las mujeres y la sociedad michoacana, en sesión 
constitutiva, Ana Belinda Hurtado Marín rindió protesta como diputada integrante de la LXXV 

Legislatura de Michoacán. La legisladora local por el Distrito XII con cabecera en Hidalgo aseguró 
que, como diputada trabajará de manera responsable, firme y con la convicción de servir a quiénes 

la eligieron como su representante, así como a la ciudadanía en general para que en conjunto se 
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logre la transformación en Michoacán. “Asumo este reto con mucho gusto y responsabilidad, el 
cual debo a quiénes me eligieron como su representante, mi compromiso es de trabajar por las 

mujeres y las buenas causas, siempre de manera transparente, firme y en equipo para lograr la 
transformación de Michoacán”, expuso. 

 

Haremos ciudadanía desde el Congreso del Estado: Juan Carlos Barragán 
Boletín 

Comprometido en hacer valer los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al 
pueblo, tomó protesta como diputado local en la 75 Legislatura Juan Carlos Barragán Vélez. 

“Tenemos que recuperar la credibilidad en las y los diputados, fue lamentable el cierre de la pasada 

legislatura por lo que aprovecho para enviar mi respaldo y reconocimiento al trabajo de la ex 
diputada Yaraví Ávila”, comentó. 

 
Llama Ernesto Núñez a buscar consensos para la conciliación de Michoacán 

Boletín 

A la conciliación y toma de acuerdos ante el clima de inestabilidad que hay en el estado llamó el 
coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, 

durante la apertura del primer año de la LXXV Legislatura de Michoacán. Este miércoles, en sesión 
constitutiva, Ernesto Núñez rindió protesta como diputado de la LXXV Legislatura, donde además 

de reiterar su compromiso de mantener su productividad legislativa, agradeció a los michoacanos 
que confiaron en el Partido Verde otorgando dos espacios para la representación popular. 

 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional será portavoz de los michoacanos 
 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXXV Legislatura impulsará la defensa de 

las y los michoacanos, con estricto apego a la ley, al ser la segunda fuerza en el estado y la primera 

oposición se tiene la gran responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, enfatizó Oscar Escobar 
Ledesma, coordinador parlamentario del PAN. “Las michoacanas y michoacanos requieren gente 

comprometida en la solución de las situaciones que más le duelen a la entidad, que con fortaleza 
y entereza salgamos unidos a defender los derechos de la ciudadanía. Hoy inicia un nuevo 

compromiso con la población, desde donde la población nos pidió estar, a través de su voto de 

confianza, les decimos que vamos a trabajar de manera cercana, apegados a las leyes, abiertos al 
diálogo y siempre poniendo por encima de todo, el bienestar de los michoacanos”. 

 
Acción Nacional defenderá a las y los michoacanos desde el Congreso Local: David 

Cortés 
Boletín 

Con un alto sentido de compromiso y de la mano con la ciudadanía, el Partido Acción Nacional 

impulsará la defensa de las libertades, derechos humanos, justicia, paz y equidad de género, 
puntualizó David Cortés Mendoza, diputado local por el distrito XVII, durante el pronunciamiento 

del discurso a nombre del Partido Acción Nacional en la sesión de Instalación del Congreso de 

Michoacán. Cortés Mendoza destacó la responsabilidad que asumen las y los legisladores de Acción 
Nacional al representar a los michoacanos que mediante el voto de confianza decidieron otorgar 

la encomienda de impulsar un trabajo legislativo apegado a las necesidades de la población. 
 

Nuestras primeras propuestas serán reducir los ingresos de los diputados y la 
eliminación de gastos superfluos: Brenda Fraga 

Boletín 

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, se 
impulsará un congreso austero, en donde las primeras propuestas de las y los petistas serán reducir 

los ingresos de los diputados y la eliminación de gastos superfluos e innecesarios, así lo señaló la 
diputada Brenda Fraga Gutiérrez. La legisladora uruapense, fue enfática al señalar que el PT es la 

vanguardia ideológica de la Cuarta Transformación, por lo que dijo, no solo se impulsará la 
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austeridad, sino que trabajarán activamente en la democratización de Michoacán, promoverán 
formas cada vez más abiertas y efectivas de democracia participativa como la revocación de 

mandato, las consultas populares, los observatorios ciudadanos, las contralorías sociales y el 
parlamento abierto. 

 

GPPRD exhorta a que Michoacán no se convierta en narco estado y se limpie elección: 
Mónica Valdez 

Boletín 

Michoacán merece la verdad sobre lo que sucedió en la elección a Gobernador el pasado seis de 

junio y justicia, ya que sólo así se podrá caminar hacia un futuro de paz, y se fortalecerá la 

democracia, demandaron los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en voz de la diputada 
Mónica Estela Valdez Pulido, en el marco de la Sesión Solemne de Instalación y Apertura del Primer 

Año de Trabajo en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. Dejó claro que el Equipo por 
Michoacán es respetuoso de las instituciones y de los procedimientos, pero resaltó que no se puede 

iniciar un nuevo ciclo de gobierno, si perduran las trampas, las dudas y la incertidumbre. 
 

Morena ofrece diálogo y busca reconciliación plantea Fidel a la nueva legislatura 
Boletín 

En el marco de la instalación de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, el coordinador de los 

diputados morenistas, Fidel Calderón Torreblanca exhortó a sus compañeros legisladores a arribar 
a grandes acuerdos para hacer del Congreso de Michoacán una herramienta para alcanzar los 

anhelos de bienestar y transformación del pueblo michoacano. Pidió a las fuerzas políticas 

representadas en el Congreso no olvidar los agravios y las traiciones de Silvano Aureoles, pero 
aconsejó darle vuelta a la página y “que Silvano se vaya a silvar a otro lado”. “Las personas que 

fuimos electas en el pasado proceso electoral tenemos frente a nosotros asuntos mucho más 
importantes: en el horizonte se nos presenta la etapa en la que tendremos que cumplir las 

promesas que hicimos a nuestros representados”, expresó en tribuna. 

 
Con la confianza de las y los ciudadanos, el PES Michoacán llega por primera vez al 

Congreso del Estado 
Boletín 

Comprometidos únicamente con las y los michoacanos, el día de hoy el Partido Encuentro Solidario 

inicia la historia de su participación legislativa en el estado con la diputada Local, Luz María García 
García. Nuestro partido llega a la tribuna legislativa con la única intención de contribuir a la 

democracia de Michoacán que beneficie a todas las y los ciudadanos. Estos tienen que ser el centro 
de nuestra política, atender las necesidades de las personas más desprotegidas, necesitadas y 

vulnerables. El PES defenderá y comulgará con sus valores en todo momento. Cerca de 170 mil 

michoacanas y michoacanos confiaron en los ideales de este partido el pasado seis de junio y no 
vamos a cambiar. 

 
Por unanimidad, designan a Adriana Hernández Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado 
Boletín 

Con 40 votos a favor, las y los diputados locales eligieron a Adriana Hernández Íñiguez como 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, para el periodo del 15 de septiembre 
de 2021 al 14 de septiembre de 2022. “Me siento muy honrada, agradezco su confianza y les 

aseguro que las bases del trabajo de esta Mesa, serán el diálogo y el consejo, e impulsaremos 
grandes acuerdos en beneficio de Michoacán”, afirmó la diputada al asumir su nueva encomienda. 

 

En Michoacán, somos todos, no somos unos u otros: Daniela de los Santos 
Boletín 

La oradora oficial del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
Michoacán, la diputada local Daniela de los Santos Torres, dejó en claro la necesidad de trazar una 

ruta política a favor de las y los michoacanos, conformando un solo proyecto legislativo, sin 
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intereses de grupos o de ideologías políticas que solo ocasionarán la confrontación que, hoy por 
hoy, ha frenado el desarrollo de la entidad. En el discurso de apertura de los trabajos de la 75° 

Legislatura de Michoacán, la congresista local observó que varios de las y los legisladores son 
personajes que ya han tenido participación en la vida pública de Michoacán, por lo que invitó a sus 

compañeros congresistas a demostrar su experiencia a favor del pueblo y no solo de los intereses 

partidistas que representan. 
 

Toman posesión diputados del GPPRI en la 75 Legislatura 
Boletín 

Los ocho diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

tomaron posesión en la 75 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán. El líder del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), agradeció la confianza de los 

compañeros diputados de Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, y enmarcó que debe 
ser el inicio del contrapeso que la legislatura necesita. Con más de 670 mil votos de michoacanos, 

resaltó la importancia de la participación ciudadana para lograr el Equipo por Michoacán lo que 
demuestra con hechos que Michoacán no es partidario de divisiones sociales. 

 

Adriana Hernández rinde honores a la Bandera Nacional y próceres de la patria 
Boletín 

Adriana Hernández Íñiguez, diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
asistió esta mañana al izamiento de la Bandera Nacional, en la plaza Melchor Ocampo, con motivo 

del 211 aniversario del inicio de la Independencia de México. Y participó en el depósito de una 

ofrenda floral y la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado en el 
jardín que lleva su nombre. La diputada asistió en representación del Poder Legislativo, junto al 

Secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo; el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar. 

 

Atención a grupos vulnerables será prioridad para Ivonne Pantoja 
Boletín 

Los diputados somos la voz de cambio, tenemos en nuestras manos la posibilidad de mejorar las 
condiciones de vida de muchos michoacanos que sienten que no son escuchados, indicó Ivonne 

Pantoja Abascal, diputada local por el distrito 6 de Zamora. Destacó que, en su experiencia al 

trabajar de cerca con grupos vulnerables, desde el DIF de Zamora, pudo conocer las situaciones 
que más le duelen a la población, por lo que urge enfocar los esfuerzos para generar resultados 

positivos. 
 

En 2021 seguimos en la lucha por nuestra libertad: Oscar Escobar 
Boletín 

La conmemoración de la independencia de México nos recuerda que aún hay mucho por hacer, 

para cada día conquistar más libertades, alejarnos del sometimiento e imposiciones, expresó Oscar 
Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del PAN. "El 16 de septiembre nos recuerda que 

debemos luchar por nuestros ideales, defender la libertad, las instituciones que forjan una patria 

democrática. No podemos dejarnos vencer por la apatía, las fuerzas que nos alejan de un país 
justo y equitativo". 

 

Nota Política 

 
PRI, listo para validez o anulación de la elección 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pri-listo-para-validez-o-anulacion-de-la-eleccion/  

El Partido Revolucionario Institucional está listo para enfrentar cualquier escenario, ya sea la 
anulación de la elección o su validez por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, afirmó la diputada Daniela De los Santos. En la sesión de apertura de los trabajos de 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pri-listo-para-validez-o-anulacion-de-la-eleccion/
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la 75 Legislatura, la diputada señaló que, en el primer caso, conforme al artículo 54 de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, harán lo que corresponda 

para designar a un gobernador interino que brinde estabilidad social y gubernamental a Michoacán, 
hasta en tanto se realicen nuevas elecciones. En el segundo escenario, ofreció trabajar de cerca 

con el Ejecutivo y caminar lado a lado por Michoacán, con una exigencia básica: respeto por igual 

a todos los michoacanos, especialmente en sus expresiones públicas, advirtió.  
 

Sí aspira Wilfrido Lázaro a dirigir el PRI; aclara que no tiene acuerdos con el delegado 
Hugo Contreras 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/politica-michoacan/si-aspira-wilfrido-lazaro-
a-dirigir-el-pri-aclara-que-no-ha-tiene-acuerdos-con-el-delegado-hugo-contreras/  

Wilfrido Lázaro Medina se desmarcó de negociaciones “oscuras” con el delegado nacional del PRI, 
Hugo Contreras Zepeda, pero reconoció que sí tiene interés de participar en la renovación de la 

dirigencia estatal. Aclaró que no ha tenido ninguna invitación del enviado nacional para que releve 
a Eligio González, como fue denunciado por un grupo de priistas que ha manifestado desacuerdos 

con el también diputado electo de Jalisco. “Le he expresado mi interés por la convocatoria. Le he 

expresado con claridad que es importante que la elección sea mediante consulta a las bases, lo 
que aprovecho para ratificar ahora”, afirmó el también exdiputado local. 

 

Notas Gobierno 

 
Confirmada la visita de Andrés Manuel López Obrador a Morelia 

Post Data News 

https://postdata.news/confirmada-la-visita-de-andres-manuel-lopez-obrador-a-morelia/  

El alcalde Alfonso Martínez Alcázar, confirmó la visita del presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador a la capital michoacana el próximo 30 de septiembre, en el marco de la 
conmemoración del Natalicio del Generalísimo Morelos, aunque dijo desconocer en qué formato se 

realizará este evento. Añadió que no se ha descartado el desfile cívico que tradicionalmente se 
efectúa en honor al Siervo de la Nación, aunque la conmemoración tendría que cumplir con dos 

condiciones: la primera, que los diferentes niveles de gobierno estén de acuerdo en celebrar el 
desfile y la segunda, que el nivel de la pandemia lo permita. 

 

Tema “mediático” el de la “narco elección de Silvano: Bedolla 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/tema-mediatico-el-de-la-narco-eleccion-de-silvano-bedolla/  
Solo es un tema mediático el de la “narco elección”, que señala el gobernador Silvano Aureoles 

Conejo, consideró Alfredo Ramírez Bedolla. Lo anterior, al recordar que la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), está a menos de 15 días de emitir 
un fallo final respecto a la elección del pasado 6 de junio. Al respecto, Ramírez Bedolla dijo confiar 

en que se respetará la voluntad de los michoacanos al insistir: “El tema mediático del gobernador 
es eso, un tema mediático (…) pero el tema legal está firme y es lo que nos da seguridad y 

serenidad”. 

 
Deuda bancaria del gobierno es de 20 mmdp, pero manejable: Luis Navarro 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/deuda-bancaria-del-gobierno-es-de-20-mmdp-pero-

manejable-luis-navarro/  

La deuda bancaria del gobierno michoacano es de unos 20 mil millones de pesos que se encuentra 
distribuida en unos 16 créditos, informó Luis Navarro, integrante del Equipo de Transición. Luego 

de dar a conocer el presupuesto del próximo año y anunciar un plan de austeridad, el empresario 
aseguró que los pasivos representan una deuda manejable. “Es una deuda menos compleja, muy 

visible”, declaró el ex dirigente de la Canaco, que se hizo acompañar por el Coordinador del Equipo 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/politica-michoacan/si-aspira-wilfrido-lazaro-a-dirigir-el-pri-aclara-que-no-ha-tiene-acuerdos-con-el-delegado-hugo-contreras/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/politica-michoacan/si-aspira-wilfrido-lazaro-a-dirigir-el-pri-aclara-que-no-ha-tiene-acuerdos-con-el-delegado-hugo-contreras/
https://postdata.news/confirmada-la-visita-de-andres-manuel-lopez-obrador-a-morelia/
https://www.contramuro.com/tema-mediatico-el-de-la-narco-eleccion-de-silvano-bedolla/
https://www.quadratin.com.mx/politica/deuda-bancaria-del-gobierno-es-de-20-mmdp-pero-manejable-luis-navarro/
https://www.quadratin.com.mx/politica/deuda-bancaria-del-gobierno-es-de-20-mmdp-pero-manejable-luis-navarro/
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de Transición, Isidoro Ruíz Argáiz. Luis Navarro dijo que además, Michoacán se encuentra con 
calificaciones triple B, una calificación muy buena que permite al Estado tener el visto bueno para 

ser sujeto de crédito.  
 

Dependencias trabajan para que entrega-recepción sea transparente: Arévalo 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/dependencias-trabajan-para-que-entrega-recepción-

sea-transparente-arévalo  
En la actual administración del Gobierno de Michoacán se tiene la indicación desde hace meses 

que cada dependencia estatal tenga todos los trabajos de entrega-recepción, para que sea 

transparente y completa, indicó el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo. Luego de 
que se diera a conocer que el viernes 17 de septiembre se llevará a cabo una reunión de trabajo 

para la entrega-recepción, el funcionario estatal mencionó que este proceso es una responsabilidad 
constitucional, por lo que en la actual administración así la asumen y estarán listos a lo que indique 

el coordinador de la Comisión de Enlace. 
 

No pagan otra vez la quincena a trabajadores del Poder Judicial de Michoacán 
Post data news 

https://postdata.news/no-pagan-otra-vez-la-quincena-a-trabajadores-del-poder-judicial-de-

michoacan/  
El Poder Judicial de Michoacán no cumplió de nueva cuenta sus compromisos salariales y no pagó 

la primera quincena de septiembre a su plantilla laboral, debido a que el gobierno del estado no 

envió los recursos correspondientes y le adeuda 191 millones de pesos, de 2 quincenas completas 
y el gasto operativo desde mayo. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Héctor 

Octavio Morales Juárez precisó que alrededor de 2 mil 250 servidores públicos de confianza y 
sindicalizados no pudieron cobrar su salario. 

 

Salen primeros nombramientos para el próximo gobierno de Michoacán 
Trasciende esbozo del gabinete de Alfredo Ramírez  

Monitor Expresso, La Página 

https://www.monitorexpresso.com/salen-primeros-nombramientos-para-el-proximo-gobierno-de-

michoacan/  

https://lapaginanoticias.com.mx/trasciende-esbozo-del-gabinete-de-alfredo-ramirez/  
Este día fue anunciado mediante un documento, quienes serán los próximos secretarios y titulares 

del gobierno que estará encabezado por Alfredo Ramirez Bedolla. El gabinete del próximo gobierno 
esta integrado por personas pertenecientes a Morena, así personas que han mostrado su apoyo al 

próximo gobernador. Entre los nombramientos se encuentran el ex diputado Carlos Torres Piña 

como secretario de Gobierno, el abogado Ignacio Mendoza como Secretario de Seguridad Pública, 
como Secretario de Educación Davíd Alfaro Garcés. De igual forma se encuentran Carolina Rangel 

Gracia como Secretaria de Desarrollo Social y Humano, como secretario de Salud Elias Ibarra 
Torres, en la Secretaría de Desarrollo Económico Gabriel Gutiérrez Aviña, en la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Agroalimentario Cuauhtémoc Ramírez Romero, en Turismo Roberto Monroy, en 
Medio Ambiente Gladys Butanda Macías, Comunicación y Obras Publicas José Zavala Nolasco y en 

Finanzas Luis Navarro García. 

 
Cede Gobierno de Silvano: reanudará entrega-recepción a Alfredo Ramírez 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/cede-gobierno-de-silvano-reanudara-entrega-recepcion-a-

alfredo-ramirez/  

Gobierno del Estado retomará los trabajos de la mesa de entrega-recepción con el Equipo de 
Transición del Gobierno Electo, confirmó el encargado de la Política Interna de Michoacán, 

Armando Hurtado Arévalo. En entrevista, indicó que las rencillas que se dieron en días pasados se 
tienen que arreglar y atender la responsabilidad constitucional que tienen todos los funcionarios 

de la administración pública. “Estaremos listos a lo que indique el coordinador de la Comisión de 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/dependencias-trabajan-para-que-entrega-recepción-sea-transparente-arévalo
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/dependencias-trabajan-para-que-entrega-recepción-sea-transparente-arévalo
https://postdata.news/no-pagan-otra-vez-la-quincena-a-trabajadores-del-poder-judicial-de-michoacan/
https://postdata.news/no-pagan-otra-vez-la-quincena-a-trabajadores-del-poder-judicial-de-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/salen-primeros-nombramientos-para-el-proximo-gobierno-de-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/salen-primeros-nombramientos-para-el-proximo-gobierno-de-michoacan/
https://lapaginanoticias.com.mx/trasciende-esbozo-del-gabinete-de-alfredo-ramirez/
https://cuartopodermichoacan.com/cede-gobierno-de-silvano-reanudara-entrega-recepcion-a-alfredo-ramirez/
https://cuartopodermichoacan.com/cede-gobierno-de-silvano-reanudara-entrega-recepcion-a-alfredo-ramirez/
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Enlace y hay posibilidad de reanudarse los trabajos esta semana”. Fue el pasado miércoles que se 
filtró un documento por parte del Equipo de Transición en el que se especifica la próxima reunión 

para reanudar los trabajos, luego de que el secretario de Contraloría del Estado de Michoacán, 
Francisco Huergo Maurín, suspendiera los mismos. “Me parece importante y de manera 

institucional llevarlos a cabo”. 

 
Exhorta constructores a gobierno de Michoacán dar certeza al cierre de administración 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/exhorta-constructores-a-gobierno-de-michoacan-dar-certeza-al-cierre-

de-administracion/  

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Michoacán realizó un 
llamado al Gobierno de Michoacán a que al cierre de su administración, de certeza a los 

empresarios michoacanos en materia de obra pública, así como liquide los compromisos 
contractuales que tienen con empresas constructoras para agilizar la entrega – recepción de la 

transición gubernamental. El presidente de la Cámara, Antonio Tinoco Zamudio, dijo que se 
encuentran varias obras en proceso y documentos en trámite de pago, sin embargo la 

transparencia que deben ejercer las secretarías de Obras Públicas y la de Administración y 

Finanzas, es de suma importancia para dar estabilidad a las empresas constructoras y a la 
economía del propio Gobierno. 

 

Notas Seguridad 

 
En 2021 rompería Michoacán cifra histórica por violaciones a vías de comunicación 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-2021-romper%C3%ADa-michoac%C3%A1n-cifra-

hist%C3%B3rica-por-violaciones-a-v%C3%ADas-de-comunicaci%C3%B3n  

Entre enero y julio del presente 2021, Michoacán acumula 367 delitos por violaciones a la Ley de 
Vías Generales de Comunicación, numeralia que seguramente va a incrementar ya que prevalece 

la toma de vías férreas en los últimos 67 días por integrantes del magisterio michoacano en 
demanda de pagos. En el año 2020, la entidad registró 384 delitos del fuero federal por violaciones 

a la Ley de Vías Generales de Comunicación, cifra récord si se contrasta con los datos enero-
diciembre de 2012 al mismo periodo de 2019. Según los últimos datos publicados por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en base a los 

presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en 
las Agencias del Ministerio Público de la Federación y reportadas por la Fiscalía General de la 

República (FGR), entre enero de 2012 y julio de 2021 Michoacán acumula mil 556 delitos por 
violación a la Ley de Vías Generales de Comunicación. 

 

Más del 90% de municipios en Michoacán dio "Grito" virtual 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/m%C3%A1s-del-90-de-municipios-en-
michoac%C3%A1n-dio-grito-virtual   

En Michoacán aproximadamente el 90 por ciento de los municipios dio "El Grito" de Independencia 

de manera virtual, como lo establece el decreto estatal para evitar contagios de Covid-19, indicó 
el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo. En entrevista con medios de comunicación 

luego de colocar una ofrenda floral en el monumento a Miguel Hidalgo, el funcionario estatal indicó 
que los municipios de Cojumatlán, Indaparapeo, Tiquicheo, Parangaricutiro, Pajacuarán, 

Panindícuaro, Turicato y Tzintzuntzan hicieron acto conmemorativo de manera presencial, pero 

solo con trabajadores y personal del Ayuntamiento local, además de que implementaron las 
medidas sanitarias correspondientes, como la sana distancia y el uso de cubrebocas. 
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Notas COVID-19 

 
En Michoacán 50 mil personas rezagadas en vacunación contra Covid 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-michoacan-50-mil-personas-rezagadas-en-

vacunacion-contra-covid/  
La delegación de la Secretaría del Bienestar, reporta cerca de 50 mil personas en Michoacán que 

se ubican en el sector de personas sin vacunar o rezagadas, explicó Roberto Pantoja delegado en 
Michoacán, al exponer que sería Pfizer, AztraSeneca y Sinovac. «Tenemos rezago en algunos 

municipios, Morelia, Uruapan, Zitácuaro, en Lázaro Cárdenas no hay un solo rezagado», indicó. 
Sobre la aplicación del biológico al rango de edad entre 18 a 29 años, mencionó que será en dos 

semanas, cuando se podrían aplicar 113 mil dosis y sería de Pfizer. 

 
Continúa Semáforo Rojo En Lázaro Cárdenas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/16/michoacan-continua-semaforo-rojo-en-lazaro-
cardenas/  

Las unidades hospitalarias de Lázaro Cárdenas registran una ocupación del 42.2 por ciento, en sus 
áreas para atención de pacientes positivos a COVID-19. Las unidades privadas se encuentran al 

75 por ciento, el Hospital General “Dra. Elena Avilés” de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) 
al 50 por ciento, ISSSTE, con 40 por ciento, SEMAR, con 25 por ciento e IMSS con 21 por ciento. 

Ante esta ligera disminución, es fundamental la corresponsabilidad de la población para que las 

áreas de atención a estos pacientes no se saturen nuevamente como ocurrió en semanas pasadas. 
Lázaro Cárdenas continúa en Bandera Roja, con máximo riesgo de contagio para la ciudadanía, 

con 13 mil 202 casos confirmados, de los cuales mil 219 se encuentran activos y 362 defunciones. 
 

Alfonso Contradice A Bienestar: Próx Semana Llegan 2das Dosis Para 18 A 29 Años 
Changoonga  

https://www.changoonga.com/2021/09/16/morelia-alfonso-contradice-a-bienestar-prox-semana-

llegan-2das-dosis-para-18-a-29-anos/  
A pesar de que el delegado de Bienestar del estado, Roberto Pantoja Arzola declara que no se 

tenía fecha aproximada para reanudar la vacunación en jóvenes de 18 a 29 años, Alfonso Martínez, 

alcalde municipal de Morelia, tiene otros datos. «Tendremos que acelerar el proceso de 
vacunación, hasta ahorita nos han confirmado que podremos tener vacunas para la siguiente 

semana para los jóvenes de 18 a 29, vienen una cantidad importante de dosis.» Señaló Martínez 
Alcázar. Si bien, Alfonso no pudo asegurar el día y la cantidad, si expresó que todos esos detalles 

los dará a principios de la siguiente semana. 
 

Michoacán: en 24 horas 602 contagios de Covid-19 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-en-24-horas-602-contagios-de-

covid-19  

En las últimas 24 horas se registraron 602 casos nuevos de Covid-19 en la entidad, informó la 
Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). En el reporte diario publicado en la página de internet 

covid19.srs.care/#/michoacan se precisó que los nuevos casos dejaron un acumulado de 106 mil 
827 personas contagiadas en el estado. Los municipios con mayor incidencia es Morelia con 60, 

Apatzingán con 36 y Pátzcuaro con 36 casos. En el caso de la incidencia de defunciones en la 
misma temporalidad se registraron 19 casos, principalmente en Lázaro Cárdenas con cinco casos 

y Apatzingán con dos. 
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Ligero incrementos de fallecimientos y nuevos enfermos por Covid en Michoacán 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118946-ligero-incrementos-de-
fallecimientos-y-nuevos-enfermos-por-covid-en-michoacan.html  

Al último corte epidemiológico, el estado registra 19 defunciones y 602 nuevos contagios de Covid-

19. Son los municipios de Morelia, Apatzingán, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas los que registran más 
positividad; en el caso de la capital del estado alcanzó 60 nuevos contagios, Apatzingán 36, 

Pátzcuaro 32, y el puerto michoacano 30. Así mismo, las defunciones ocurrieron 5 en Lázaro 
Cárdenas, 2 en Apatzingán, una en Morelia y una más en Tarímbaro, el resto en otros municipios. 

El estado registra 106 mil 827 casos acumulados y 7 mil 137 defunciones en lo que va de la 

pandemia. 
 

Michoacán registra 602 casos nuevos y 19 muertes por COVID-19 en el último día 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-registra-602-casos-nuevos-y-

19-muertes-por-covid-19-en-el-ultimo-dia/  
En las últimas 24 horas se detectaron 602 casos nuevos de COVID-19 en 72 municipios de 

Michoacán, con los cuales suman 9 mil 716 contagios en lo que va de septiembre, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Salud estatal. Con 60 casos, Morelia es la demarcación donde más 

habitantes dieron positivo a la prueba de coronavirus en el último día, seguido de Apatzingán, que 
sumó 36; Pátzcuaro, con 32; Lázaro Cárdenas, con 30; Huetamo, con 29; Los Reyes, con 23 y 

Zitácuaro, con 22. En total, 106 mil 827 personas han dado positivo al virus SARS-CoV-2 desde 

que inició la epidemia en el estado, y la mayoría de ellas tienen entre 20 y 39 años, con 43 por 
ciento de todos los casos detectados. 

 
Mañana viernes, jornada de vacunación para rezagados en Uruapan; solo primeras 

dosis de Pfizer 
La Voz de Michoacán  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/manana-viernes-jornada-de-vacunacion-

para-rezagados-en-uruapan-solo-primeras-dosis-de-pfizer/  
Este viernes 17 de septiembre, la Secretaría del Bienestar, a través de la Brigada Correcaminos y 

la Secretaría de Salud de Michoacán, implementará una jornada especial de vacunación para 

rezagados en el muinicipio de Uruapan. Únicamente se aplicarán primeras dosis del fármaco de 
Pfizer a las personas de 18 a 29 años en lista del 9 de septiembre, y también para las de 30 años 

en adelante. La Secretaría del Bienestar aclaró que para el grupo etario de 18 a 29 están 
disponibles solo 500 dosis y 2,500 para el de 30 años y más. 

 

Registra México 434 muertes más y 73 mil casos activos por Covid 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/registra-mexico-434-muertes-mas-y-73-mil-casos-
activos-por-covid/  

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que suman 270 mil 346 muertes, 434 más que un día antes, 

tres millones 549 mil 229 casos acumulados, siete mil 40 más y 73 mil 676 activos, tres mil 225 
menos, por Covid 19 en México. La tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes posiciona en 

los primeros 10 lugares a Tabasco, Colima, Ciudad de México, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit y Campeche, en ese orden.  
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