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Notas Congreso 

 
Diputados pretenden desechar iniciativa provida en Michoacán 

 A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/diputados-pretenden-desechar-iniciativa-provida-en-

michoacan/  
Este martes 17 de agosto, algunos diputados pretenden desechar en sesión de pleno del 

Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa ciudadana para garantizar constitucionalmente 
el derecho a la vida desde la concepción. Al mismo tiempo, la Comisión de Puntos 

Constitucionales pretende dar aval a incluir ideología de género en el artículo 1 de la Constitución 
Política del Estado de Michoacán. Puntos Constitucionales incumple la ley. A principios de la 74 

Legislatura local, en 2018, se presentó una iniciativa ciudadana por parte de la abogada Adriana 

Saucedo Torres para reformar el artículo 2 de la Constitución Política de Michoacán. 
 

Subasta propuesta por Silvano, frenada por la oposición, reconoce Carlos Maldonado 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/17/subasta-propuesta-por-silvano-frenada-por-la-oposicion-

reconoce-carlos-maldonado/  
El secretario de Finanzas y Administración del Estado, Carlos Maldonado Mendoza, reconoció que 

la presión ejercida por la oposición en el Congreso de Michoacán ha frenado la venta de los 
muebles e inmuebles pertenecientes al Ejecutivo estatal que se pretenden subastar para 

sobrellevar los pendientes que la administración a cargo de Silvano Aureoles Conejo enfrenta de 

cara al cierre de año. En conferencia de prensa, el responsable de las finanzas estatales subrayó 
que, en medio de la oposición que gira en torno a los muebles e inmuebles pertenecientes al 

Gobierno del Estado, se ha impedido establecer una recaudación cercana a los 600 millones de 
pesos, cuyo destino, señaló, iría orientado a subsanar los adeudos que arrastra el Ejecutivo 

estatal. 

 
Amaga STASPLE con medidas de presión si no se cubre salario a trabajadores 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/amaga-stasple-con-medidas-de-presi%C3%B3n-si-no-se-cubre-

salario-a-trabajadores-2021-08-17t11-09  

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), 
Rogelio Andrade Vargas, solicitó a integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se 

cubra a la brevedad el salario correspondiente a la primera quincena de agosto, misma que se 
adeuda a los poco más de 300 trabajadores afiliados a este gremio; de lo contrario, amagó, 

implementarán medidas de presión. Al interior del Congreso local se ha señalado que hay 
colaboradores de confianza y diputados a los que no se les ha cubierto la primera quincena de 

agosto y la segunda quincena de julio. La presidenta de la Mesa Directiva, Yarabí Ávila González, 

puso en evidencia que el monto de la deuda rebasa los 93 millones de pesos. 
 

Suma ASM otras 12 bases al Congreso 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suma-asm-otras-12-bases-al-congreso/  

La aprobación de otras 12 bases para trabajadores del Congreso del Estado, pero en la Auditoría 
Superior de Michoacán se conoció, luego de que los diputados inconformes con la forma en que 

se hizo el reparto fueron atendidos por la presidente de la Mesa Directiva Yarabi Ávila, para 
hacer un total de 37. Los diputados que lograron colocar a su gente son de los todos los partidos 

políticos, entre ellos Cristina Portillo de Morena, Ernesto Núñez del Verde Ecologista, los 

perredistas Antonio Soto y Ángel Custodio Virrueta, el panista Javier Estrada, el ex petista 
Salvador Arvizu y el priista Marco Polo Aguirre. 

 

https://www.atiempo.mx/destacadas/diputados-pretenden-desechar-iniciativa-provida-en-michoacan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/diputados-pretenden-desechar-iniciativa-provida-en-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/08/17/subasta-propuesta-por-silvano-frenada-por-la-oposicion-reconoce-carlos-maldonado/
https://metapolitica.mx/2021/08/17/subasta-propuesta-por-silvano-frenada-por-la-oposicion-reconoce-carlos-maldonado/
https://www.mimorelia.com/amaga-stasple-con-medidas-de-presi%C3%B3n-si-no-se-cubre-salario-a-trabajadores-2021-08-17t11-09
https://www.mimorelia.com/amaga-stasple-con-medidas-de-presi%C3%B3n-si-no-se-cubre-salario-a-trabajadores-2021-08-17t11-09
https://www.quadratin.com.mx/politica/suma-asm-otras-12-bases-al-congreso/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Falta de pagos en Congreso, por manejo discrecional de recursos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/falta-de-pagos-en-congreso-por-manejo-discrecional-de-
recursos/  

La falta de pago a los trabajadores del Congreso del Estado se debe al manejo discrecional de 

los recursos por unos cuantos diputados, además de que el Gobierno del Estado no ha hecho las 
transferencias que corresponden al Poder Legislativo, acusó la coordinadora de la 

Representación Parlamentaria, Miriam Tinoco. “Los trabajadores dependen de su sueldo y hoy no 
lo tienen, nosotros consideramos que debe existir un ahorro importante, ya que hemos estado 

sesionando de manera virtual y al no estar de manera presencial, queremos saber en qué se han 

ejercido los recursos”, indicó.  Informó que fue por eso que como grupo parlamentario acudieron 
la tarde del lunes a la Secretaría de Administración y Finanzas para conocer la situación 

financiera, conocer los ahorros que debe haber, debido a que se ha trabajado de manera virtual, 
cuánto se debe a los trabajadores, a los proveedores y cuánto adeuda el gobierno estatal. 

 
Desecha 74 Legislatura 11 iniciativas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/desecha-74-legislatura-11-iniciativas/  
Once iniciativas de ley, ocho para reformar diversos artículos de la Constitución Política del 

estado y para reformar la Ley de Salud y la Ley de Salud Mental, fueron desechadas por el pleno 
de la 74 Legislatura, sin que ninguno de los diputados que las presentaron las defendiera. A falta 

de argumentos, lo que hubo fue argucias del diputado Fermín Bernabé, quien aprovechó una 

falla técnica que provocó la interrupción de la sesión, cuando se estaba votando una adición al 
párrafo quinto del artículo segundo, y aventuró que no había cuórum por lo que pidió la 

suspensión de la votación y se rectificara la asistencia de los diputados.  
 

Panista quiere trampear su llegada al IMAIP 

Político en funciones busca ser comisionado del IMAIP 
Diego Anita Gutiérrez Miente a Legisladores Para Intentar ser Comisionado del IMAIP 

Quadratín, Monitor Expresso, AlTorre 

https://www.quadratin.com.mx/politica/panista-quiere-trampear-su-llegada-al-imaip/  

https://www.monitorexpresso.com/politico-en-funciones-busca-ser-comisionado-del-imaip/  

https://www.altorre.com/post/diego-anita-guti%C3%A9rrez-miente-a-legisladores-para-intentar-
ser-comisionado-del-imaip  

Pese a que la convocatoria es clara, el panista Diego Anita pretende aspirar al cargo de 
Comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (IMAIP) trampeando y engañando al Congreso del Estado. Diego Anita 

compareció ante las y los diputados de la 74 Legislatura el pasado 9 de agosto, según el boletín 
del Poder Legislativo y firmó bajo protesta, sin que lo signado sea verdad. En una revisión a la 

cuenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Anita fue nombrado como 
Secretario General del PAN en Michoacán. Según el boletín del propio partido, aparece con 

Teresita Herrera, la líder estatal panista, quien en ese momento hace entrega de su 
nombramiento. 

 

A menos de un mes de concluir, diputados continúan con la presentación de 
iniciativas 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/117727-a-menos-de-un-mes-de-

concluir-diputados-continuan-con-la-presentacion-de-iniciativas.html  

A menos de un mes de concluir la 74 Legislatura y con más de 500 iniciativas de ley pendientes 
de su análisis y dictamen, así como nombramientos torales, los legisladores continúan con la 

presentación de iniciativas de ley que son enviadas a comisiones. Fue en la sesión extraordinaria 
virtual de este martes, que se presentaron diversas iniciativas para su análisis, pese al rezago 

legislativo que heredarán a sus sucesores. El diputado suplente, José Alfredo Flores Vargas, 
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integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 
presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley orgánica de la 

administración pública de la entidad. De igual forma, se dio primera lectura al dictamen con 
proyecto de decreto por el que se expida la Ley estatal de Educación en el Nivel Medio Superior y 

la Formación para el Trabajo. 

 
En dilema, desincorporación de bienes inmuebles; Ejecutivo busca dinero, Legislativo 

hacer donaciones 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/en-dilema-desincorporacion-de-bienes-inmuebles-ejecutivo-

busca-dinero-legislativo-hacer-donaciones/  
Mientras el Gobierno del Estado busca obtener al menos 600 millones de pesos con la venta de 

bienes inmuebles para dar cumplimiento a una parte de las obligaciones como patrón, el 
Congreso de Michoacán dará revés a la propuesta y generará un acuerdo para que únicamente 

la desincorporación de bienes vaya a donaciones sociales. Por un lado, el secretario de Finanzas 
y Administración, Carlos Maldonado Mendoza refirió que hoy son dos paquetes los que están 

atorados en el Congreso del Estado y si logra concretarse la aprobación de uno, ayudará a 

amortiguar una parte de la crisis financiera que hoy se vive. En ese sentido, explicó que con un 
paquete de bienes inmuebles en subasta se podría obtener hasta 600 millones de pesos que 

sería la mitad de lo que se requiere para cubrir lo que hoy se debe, mientras que el resto sería 
tomado de las participaciones federales. “Se daría suficiencia a casi el 100 por ciento de las 

obligaciones”. 

 
Este miércoles, Congreso sacaría las primeras designaciones a órganos autónomos  

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/este-miercoles-congreso-sacaria-las-primeras-designaciones-a-

organos-autonomos/  

A menos de un mes de que concluya la LXXIV Legislatura de Michoacán, este miércoles podrían 
estar concretándose las primeras designaciones de integrantes de los órganos autónomos. 

Fuentes internas al Congreso del Estado informaron a La Página Noticias y a Cuarto Poder 
Michoacán que será este miércoles, después de las 17:00 horas, cuando se concreten las 

primeras designaciones, inclusive, podría salir la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEHD), toda vez que hoy cuenta con terna que está integrada por Laura Elizabeth 
Sosa Zaragoza, Luis Ventura de la Rosa Orozco y Marco Antonio Tinoco Álvarez. 

 
Lista terna para la CEDH; Laura Sosa, Marco Antonio Tinoco y Luis Ventura 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/lista-terna-para-la-cedh-laura-sosa-marco-antonio-tinoco-y-luis-
ventura/  

Laura Elizabeth Sosa Zaragoza, Luis Ventura de la Rosa Orozco y Marco Antonio Tinoco Álvarez 
conforman la terna a la presidencia de la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH) y 

quienes tendrán una una tarea que enfrentar ante los retos que tiene el órgano autónomo. El 
cargo es por cuatro años. De acuerdo a una copia del dictamen que está en manos de La Página 

Noticias y de Cuarto Poder Michoacán, los integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y 

de Justicia hicieron la propuesta de la nueva terna a año y 7 meses de que se desechara la 
primera por diversas inconsistencias en el proceso, inclusive se embarazó la urna en la primera 

votación. En el dictamen se indica que los integrantes de las Comisiones analizaron las 
comparecencias y el trabajo, experiencia y consulta pública que tienen en materia de derechos 

humanos. Además, que la terna fue por consenso entre las diputadas y diputados que integran 

las Comisiones. 
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Requiere Michoacán 4 mmdp al 30 de septiembre para pagar nómina 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/requiere-michoacan-4-mmdp-al-30-de-septiembre-para-pagar-
nomina/  

Para el cierre de la administración, Michoacán requiere de 4 mil millones de pesos para el pago 

de la nómina magisterial, de los Poderes Judiciales y Legislativo, así como órganos autónomos y 
organismos descentralizados, subrayó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración 

(SFA), Carlos Maldonado Mendoza. En conferencia de prensa para dar a conocer la situación 
financiera del estado, el funcionario indicó que esto solo es para poder cerrar al 30 de 

septiembre, por lo que no hay garantía alguna de que los pagos se hagan en tiempo y forma a 

los trabajadores, pero que estos serán extemporáneos de acuerdo a los recursos que se vayan 
obteniendo. 

 
Insiste SFA: necesario, vender bienes para cubrir pagos en Michoacán 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/insiste-sfa-necesario-vender-bienes-para-cubrir-pagos-en-
michoac%C3%A1n-2021-08-17t14-57  

El secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, afirmó que con la venta 
de una parte de los bienes muebles e inmuebles improductivos se obtendrían alrededor de 600 

millones de pesos para cubrir la mitad del adeudo correspondiente a la nómina de los 
trabajadores estatales. Luego de insistir en que es necesario que los diputados locales aprueben 

la desincorporación de los bienes que “no se usan ni generan ingresos, pero sí gastos por 

manutención”, el funcionario destacó que con la subasta de uno de los dos paquetes de bienes 
ingresarían recursos para pagar sueldos pendientes por déficit presupuestal. 

 
Silvano sigue violando derechos de trabajadores del sector público: Alfredo Flores 

Cambio de Michoacán 

https://cambiodemichoacan.com.mx/2021/08/17/silvano-sigue-violando-derechos-de-
trabajadores-del-sector-publico-alfredo-flores/  

A mes y medio de concluir su gestión, el gobierno de Silvano Aureoles sigue mostrando su cara 
más insensible e irresponsable al dejar sin pagos a trabajadores del Congreso del Estado y a 

defensores públicos de la entidad, reprochó el diputado local, Alfredo Flores Vargas. Comentó 

que es inadmisible que personal sindicalizado, de base y de confianza del Congreso del Estado, 
no pudo cobrar su quincena porque el Ejecutivo Estatal no transfirió los recursos a que está 

obligado a realizar para ese fin, de acuerdo con las ministraciones programadas del presupuesto 
que tiene asignado el Poder Legislativo para garantizar su operatividad. 

 

Aprueban diputados dictámenes de ha lugar a reformas constitucionales 
Boletín 

El Pleno de la 74 Legislatura otorgó el ha lugar, para análisis y discusión, a dos iniciativas de 
reforma constitucional en materia de no discriminación y derecho a la información, al 

considerarlas procedentes para su estudio y dictamen. Los dictámenes presentados por la 

Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Ángel Custodio, e integran Laura 
Granados, Javier Estrada, Marco Polo Aguirre y Brenda Fraga, señalan la viabilidad de dos 

iniciativas para análisis y dictamen, toda vez que no contradicen principios, atribuciones y 
derechos fundamentales previamente consagrados en la Constitución. 

 
Comparecen aspirantes a la Auditoria Especial de Fiscalización Estatal 

Boletín 

Ante la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán comparecieron dos aspirantes 
a ocupar el cargo de Auditor Especial de Fiscalización Estatal. Los diputados Marco Polo Aguirre 

Chávez, Javier Estrada Cárdenas y Baltazar Gaona, así como las diputadas Miriam Tinoco Soto y 
Cristina Portillo Ayala, presidente e integrantes respectivamente de la Comisión Inspectora, 

atendieron a las expositoras Ana Delia Quintero Cervantes y Silvia Trinidad Tapia García quienes 
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durante sus intervenciones hablaron de su experiencia en la materia, así como de sus planes y 
programas de trabajo. 

 

Nota Política 

 
El magistrado Indalfer Infante resolverá impugnaciones de la elección a la 

gubernatura de Michoacán 
Impugnación de elección en Michoacán turnada a magistrado acusado de «servil» 

con Silvano 
MetaPolítica, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/08/17/el-magistrado-indalfer-infante-resolvera-impugnaciones-de-

la-eleccion-a-la-gubernatura-de-michoacan/  
https://www.contramuro.com/impugnacion-de-eleccion-en-michoacan-turnada-a-magistrado-

acusado-de-servil-con-silvano/  
El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

realizó este lunes, en reunión privada, el sorteo para turnar –por el método aleatorio de 

insaculación– las impugnaciones de la gubernatura de Michoacán correspondientes a la elección 
del 6 de junio de 2021, la cual fue asignada al magistrado Indalfer Infante Gonzales, quien 

participó en el evento vía remota. El secretario general de Acuerdos, Rodrigo Sánchez Gracia, 
realizó el sorteo conforme al acuerdo general 1/2021, aprobado por unanimidad el pasado 14 de 

julio, por el que se emitieron los lineamientos aplicables para el turno de los medios de 

impugnación relacionados con el resultado final y la validez de las elecciones de gubernaturas del 
proceso electoral 2020-2021. 

 
Los suspirantes… Renovación en el PRI, ¿hasta enero? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-renovacion-en-el-pri-hasta-enero/  
Fuentes internas del Comité Directivo Estatal del PRI calculan que el relevo o la confirmación del 

presidente del partido en Michoacán podría darse hasta enero. No habrá cambios en el cargo que 
ha venido ocupando Eligio González Farías antes de que concluya en su totalidad el proceso 

electoral 2020-2021. Es decir que hasta el 30 de septiembre está garantizado que no habrá 
nombramientos. Así, el periodo para los cabildeos sería de octubre a diciembre y en enero de 

2022 se contaría con nuevo dirigente estatal, ya sea que hubiera elección interna o designación 

directa, una vez más del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. 
 

Queda anulada la elección de presidente municipal de Maravatío 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/828306  

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
determinó anular la elección de presidencia municipal de Maravatío por el error de impresión que 

presentaron las boletas. Con dos votos a favor y uno en contra, se validó la impugnación 
presentada por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), ya que su partido aparecía con un 

logotipo distinto al que le corresponde, con lo que la intención del voto quedó vulnerada. El 

priista Jaime Hinojosa Campa, quien contendió por el PRI, el PAN y el PRD, es quien había 
ganado esa elección y todavía existe una posibilidad de impugnar. En caso de que los partidos 

decidan no interponer este recurso o no les sea favorable, el Congreso del Estado tendrá que 
convocar a elecciones extraordinarias para ese municipio. 

 

TEPJF le quita 2 triunfos a la alianza PAN-PRI-PRD 
Dos elecciones extraordinarias más en Michoacán  

Anulan elección de diputado en Tacámbaro ganada por PAN 
Contramuro, Acueducto On Line, IDIMedia 

https://www.contramuro.com/tepjf-le-quita-2-triunfos-a-la-alianza-pan-pri-prd/  

https://metapolitica.mx/2021/08/17/el-magistrado-indalfer-infante-resolvera-impugnaciones-de-la-eleccion-a-la-gubernatura-de-michoacan/
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https://acueductoonline.com/dos-elecciones-extraordinarias-mas-en-michoacan/  
https://www.idimedia.com/elecciones/anulan-eleccion-de-diputado-en-tacambaro-ganada-por-

pan/  
Por presentar dos tipos de boletas en los municipios que conforman el distrito 19 de Tacámbaro 

en Michoacan para diputado local, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación declaró la nulidad de la elección distrital y ordenó realizar una nueva 
elección que otorgue “certeza y claridad” en los sufragios. Por mayoría, los magistrados 

determinaron que se debe de anular esta elección distrital en Tacámbaro porque hubo errores en 
las boletas impresas por el Instituto Electoral de Michoacán al poner el emblema de Fuerza Por 

México por el de Redes Sociales Progresistas. Los magistrados consideraron que no se pudo 
clarificar quién era la candidata de Fuerza por México ya que venía con el logotipo de redes 

sociales progresistas. 

 

Notas Gobierno 

 
A cuenta gotas las participaciones federales desde junio a Michoacán: Carlos 

Maldonado 
Finanzas A Maestros: Tarde Y Con Atrasos Pero Se Les Pagará  

Mañana, pago a docentes y “otros sectores» con adeudo  
Exeni; Changoonga, Indicio 

http://www.exeni.com.mx/noticia/A-cuenta-gotas-las-participaciones-federales-desde-junio-a-

Michoacan-Carlos-Maldonado  
https://www.changoonga.com/2021/08/17/michoacan-finanzas-a-maestros-tarde-y-con-atrasos-

pero-se-les-pagara/#Michoacán  
http://www.indiciomich.com/manana-pago-a-docentes-y-otros-sectores-con-adeudo/  

El secretario de finanzas y administración del gobierno de Michoacán, Carlos Maldonado 
Mendoza, señaló que no obstante a que este año fue menos dinero para el estado de la 

federación; después del proceso electoral, los pagos han sido tardíos y por ello el retraso al 

magisterio estatal. En conferencia de prensa, el encargado de las políticas financieras de la 
administración Silvanista, desglosó las reducciones presupuestales para este 2021 que llegaron a 

los más de 7 mil millones de pesos menos en comparación con el año anterior. Acompañado por 
el secretario de educación, Héctor Ayala, señaló que hasta mayo, las aportaciones se dieron en 

tiempo y forma, pero a partir de junio, la cosa cambió. 

 
Debe regularse el periodo de entrega-recepción del gobierno en Michoacán: Urquiza 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/debe-regularse-el-periodo-de-entrega-recepci%C3%B3n-del-

gobierno-en-michoac%C3%A1n-urquiza-2021-08-17t10-16  

El doctor en Derecho Electoral, Humberto Urquiza Martínez, planteó la necesidad de que se 
regule en la legislación local el periodo de entrega-recepción para la transición de la 

administración pública estatal. En entrevista exclusiva, recordó que la Ley de Planeación 
Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán 

es la única norma jurídica que, en su artículo 19, regula a la comisión de transición. A la letra 
dice lo siguiente: “El Ejecutivo del Estado, en el presupuesto correspondiente al ejercicio del año 

en el que deba realizarse el inicio de período de gobierno, deberá contemplar una asignación 

especial para remunerar al personal y pagar los gastos de logística de la comisión de transición 
que en su caso nombre el Gobernador entrante, durante los 45 días anteriores a la fecha de 

toma de posesión (1 de octubre)”. 
 

Ayuntamientos heredarán problemas financieros y laborales: Itzé Camacho 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/17/ayuntamientos-heredaran-problemas-financieros-y-

laborales-itze-camacho/  
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En la fase de transición de un periodo de gobierno a otro, la mayoría de los ayuntamientos 
electos habrán de enfrentar que los salientes les dejan con cero recursos y con problemas 

laborales. Así lo aseveró Itzé Camacho Zapiain, alcaldesa de Lázaro Cárdenas y coordinadora 
municipalista de los alcaldes emanados de la coalición Juntos Haremos Historia que conforman 

Morena y el PT, en el marco del Primer Foro “Acciones y Decisiones Para un Buen Gobierno”, 

realizado en el puerto michoacano. 
 

De Nuevo Silvano Quiere Pasar A Palacio Nacional Y Lo Dejan Esperando 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/17/de-nuevo-silvano-quiere-pasar-a-palacio-nacional-y-

lo-dejan-esperando/  
De nueva cuenta el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo intentó entrar a Palacio 

Nacional, sin embargo, no se le permitió la entrada al recinto. En un video en redes, se observa 
el momento en el que el mandatario estatal habla con un elemento de la Policía Militar a quien le 

explica va en busca del coordinador de la unidad de enlace con las unidades federativas, sin 
embargo, se le impide la entrada. En el video es cuestionado por una mujer sobre el motivo de 

su visita a Palacio Nacional, a lo que responde con la voz lenta, que se encuentra realizando 

gestiones para que se reactive un fondo que ayudaría al pago de los maestros. Además, al ser 
cuestionado si también buscaría una audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, Silvano Aureoles, respondió que lleva buscándola 3 años. 

 

Notas Seguridad 

 
Bloqueos preocupan más a empresas que inseguridad”: inversionistas justifican 
retirada 

Revolución News 

https://revolucion.news/bloqueos-preocupan-mas-a-empresas-que-inseguridad-inversionistas-
justifican-retirada/  

Antaño, empresas dejaron de invertir en Michoacán debido a la inseguridad, criminalidad y 
violencia que provocaban grupos delincuenciales, actualmente lo han dejado de hacer debido a 

los constantes bloqueos en las vías del tren que comunican al puerto internacional de Lázaro 
Cárdenas, señaló Carlos Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado 

de Michoacán (AIEMAC). Tras el anuncio que hiciera la transnacional Kansas City Southern (KSC) 

México, concesionaria de las vías férreas en Michoacán, sobre la suspensión de inversión en la 
entidad a partir de este 2021, el sector industrial lamentó que las protestas magisteriales sobre 

la red ferroviaria proyecten una imagen de inestabilidad poco llamativa para las industrias. 
 

Restringen gasolina para patrullas de Policía de Morelia 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/117709-restringen-gasolina-para-

patrullas-de-policia-de-morelia.html  
Sin explicar motivos, el gobierno morenista de Raúl Morón y Humberto Arroníz, pretende dejar 

sin gasolina a las patrullas que integran la Policía de Morelia, restringiendo su abasto para que 

durante la última quincena de agosto no tengan el suficiente combustible para trabajar 
eficientemente, denunció un usuario a través de la página de Facebook del Comité de Recepción 

2021. Yankel Benítez Silva, Coordinador del Comité de Recepción, informó en uno de los muchos 
mensajes que se reciben diariamente en este espacio, una persona señaló que “en la policía 

municipal está pasando algo muy grave”, ya que la gasolina está restringida y por ello no pueden 

trasladarse a atender los reportes ciudadanos ni cumplir con los patrullajes. 
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Redes sociales y conectividad disparan el ciberacoso en Michoacán; mujeres, quienes 
más lo padecen 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/redes-sociales-y-conectividad-disparan-el-

ciberacoso-en-michoacan-mujeres-quienes-mas-los-padecen/  

El avance tecnológico ha conectado a personas en distintas partes del planeta, permitiendo una 
interacción como nunca antes a pesar de la distancia gracias a las opciones de mensajería, 

videollamadas y las publicaciones compartidas en redes sociales. De forma paralela, esta 
conectividad ha incidido en una problemática cada vez más común: el ciberacoso. Según cifras 

del INEGI, con respecto a un estudio realizado entre 2019 y 2020, una de cada cuatro mujeres 

en Michoacán es víctima de esta problemática, en donde la insinuación sexual y relaciones 
sentimentales ocupan un lugar preponderante, con por lo menos la tercera parte de los casos. 

 
Continuarán las manifestaciones de parte de los Defensores de Oficio Michoacanos 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/continuaran-las-manifestaciones-de-parte-de-los-
defensores-de-oficio-michoacanos.htm  

Luego de la falta de pagos por parte del Gobierno del Estado a los Defensores de Oficio 
michoacanos, el Defensor Público, Manuel Herrera Guzmán, señaló que continuaran exigiendo a 

la administración saliente encabezada por Silvano Aureoles Conejo, que se garantice saldar el 
adeudo y dar seguridad al pago del mismo durante el resto del año. En entrevista exclusiva 

otorgada a este medio de comunicación con el periodista José Maldonado, Herrera Guzmán 

señaló que la denominada “compensación proporcional” representa el 50% de sus salarios, por 
lo que no recibirla significa un duro golpe a los bolsillos de las familias de los trabajadores. 

 

Notas COVID-19 

 
Registra Hospital General de LC máxima ocupación hospitalaria por COVID-19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/17/registra-hospital-general-de-lc-maxima-ocupacion-

hospitalaria-por-covid-19/  

De acuerdo con el comunicado técnico epidemiológico emitido por el Comité Jurisdiccional de 
Seguridad en Salud, la ocupación hospitalaria de los nosocomios con camas reconvertidas para la 

atención de pacientes COVID-19 de Lázaro Cárdenas reporta un 90%. De lo anterior, deriva que 
el Hospital General de Lázaro Cárdenas Dra. Elena Avilés, de la Secretaría de Salud de Michoacán 

(SSM) y el Secretaría de Marina (Semar) se encuentran a su máxima capacidad, seguidos por 
Issste con 90%; IMSS, con 85%, y privados, con 75%. 

 

En Michoacán se contagiaron 885 personas de Covid-19 en 24 horas 
Morelia.com 

https://www.mimorelia.com/en-michoac%C3%A1n-se-contagiaron-885-personas-de-covid-19-
en-24-horas-2021-08-17t19-08  

En Michoacán no hay una disminución de casos de Covid-19, luego de que este martes se 

sumaron 885 contagios nuevos y 30 defunciones en la entidad a causa del virus, esto de acuerdo 
con el reporte diario de la Secretaría de Salud en el estado de este 17 de agosto. De los casos 

nuevos, 206 fueron en Lázaro Cárdenas, 144 en Morelia, 49 en Apatzingán, 39 en Uruapan, 28 
en Zacapu, 27 en Buenavista, 26 en Pátzcuaro, 18 en Madero, 18 en Tancítaro, 18 en Huetamo y 

15 en Tacámbaro, principalmente. Los tres municipios que más casos acumulados registran en la 

entidad son Morelia con 21 mil 127; Lázaro Cárdenas con 10 mil 607 y Uruapan con siete mil 
515; respectivamente. 
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Pese a estar en semáforo rojo en Morelia, movilidad continúa siendo de un 85% 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/pese-a-estar-en-semaforo-rojo-en-morelia-movilidad-continua-
siendo-de-un-85/  

Pese a estar en semáforo rojo en Morelia, la movilidad continúa siendo de un 85%, misma que 

se ha mantenido desde hace algunos meses, indicó el Secretario de Movilidad y Espacio Público 
del Ayuntamiento, Antonio Godoy González Vélez. El funcionario municipal puntualizó que 

aunque la capital michoacana se encuentra en un semáforo rojo, no se cuenta con las mismas 
restricciones que se tuvieron durante la segunda ola de contagios, indicando que solamente se 

contempla la reducción de aforos y no de movilidad en la ciudad. Asimismo indicó que el periodo 

vacacional también ha influido para que la movilidad no se disminuya, sin embargo, reiteró que 
los niveles deberían estar más abajo, esto con el fin de generar un corte en la cadena de 

contagios que actualmente se tiene en Morelia. 
 

Consejo Estatal de Vacunación evalúa incidente de vacunación 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/consejo-estatal-de-vacunacion-evalua-incidente-de-vacunacion/  

El Consejo Estatal de Vacunación evalúa incidente de vacunación en módulo de CU, donde se 
registró la aplicación inadecuada de vacuna, a fin de evitar este tipo de sucesos en la aplicación 

masiva del biológico. Circula un video en redes sociales sobre una denuncia ciudadana ante la 
aplicación incorrecta de la vacuna contra el COVID-19. Este hecho es, sin dudas, un error que no 

podemos pasar por alto y se tomarán las medidas necesarias para reforzar el control del proceso 

de vacunación e impedir que se repita. 
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