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Notas Congreso 

 
Discusión de Comisiones Legislativas, hasta dentro de dos semanas 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/19/discusion-de-comisiones-legislativas-hasta-dentro-de-dos-

semanas/  
La discusión de la integración de las comisiones legislativas se prevé se dé en las próximas dos 

semanas. Para ello se tendrá que definir la integración de las distintas fracciones parlamentarias 
que conformarán la LXVV Legislatura, las cuales podrían sufrir ajustes y modificaciones en función 

de la intención de varios diputados y diputadas por dejar las fuerzas políticas que les impulsaron 
para llegar como legisladores locales. De igual forma, como condicionante, se tendrá que 

programar en la segunda sesión legislativa ordinaria el abordar las intenciones de dichos 

legisladores, aspecto que se prevé se atienda, según integrantes de la Mesa Directiva, esta semana 
que comienza. 

 
Iniciativas y dictámenes de anterior legislatura, a análisis: Adriana Hernández 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/iniciativas-y-dictamenes-de-anterior-legislatura-a-analisis-
adriana-hernandez/  

Con más de 500 iniciativas y dictámenes rezagados de la anterior Legislatura, la nueva tendrá una 
tarea importante de sacar adelante y pasar a Pleno o desechar las propuestas que dejaron los 

diputados salientes. El tema de la desincorporación de bienes inmuebles para su venta y la ley a 

la administración pública que propusieron morenistas y el gobernador electo, Alfredo Ramírez 
Bedolla, son temas de prioridad que quedaron pendientes en la anterior legislatura y que la LXXV 

deberá analizar para ver al pasarlas al Pleno será para su votación a favor o desecharlas. En 
entrevista para Cuarto Poder Michoacán, la presidenta del Congreso Local, Adriana Hernández 

Íñiguez refirió que la decisión deberá tomarse desde la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y 

la Conferencia, toda vez que cada uno de los pendientes deben analizarse acorde a la situación 
política que hoy hay en la entidad. 

 
Lenta y con errores, actualización de página del Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/lenta-y-con-errores-actualizacion-de-pagina-del-
congreso/  

Lentamente se está alimentando la página del Congreso del Estado, en la que ya aparecen los 
nombres de los diputados integrantes de la 75 Legislatura, aunque no sus fotografías. En la opción 

de grupos parlamentarios, aparecen los nombres de sus integrantes conforme los registros ante el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y no conforme al registro en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios que es como en realidad quedan integrados. Aparece por ejemplo Eréndira Isauro 

Hernández como integrante de la bancada del Partido del Trabajo, cuando se registró como 
diputada de Morena o Margarita López quien aparece como diputada de Movimiento Ciudadano 

cuando ya firmó el acuerdo para adherirse al grupo del Partido Verde Ecologista. 
 

Sin oficina, diputados de la 75 Legislatura 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-oficina-diputados-de-la-75-legislatura/  

Los diputados de la 75 Legislatura aún no tienen asignada una oficina dentro del Congreso del 
Estado ya que el proceso para asignarles un espacio se vio interrumpido por la toma de la sede 

del Poder Legislativo que realizaron militantes de Morena. La asignación de los espacios se hace 

por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y, tradicionalmente, al interior de los grupos 
parlamentarios se rifan las oficinas en las que atenderán los diputados. 
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Se agranda congeladora del Congreso; suman 1,231 iniciativas archivadas  
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-agranda-congeladora-del-congreso-suman-1231-
iniciativas-archivadas/  

Legislatura tras legislatura, la congeladora del Congreso se agranda ya que hace seis años, se 

dejaron pendientes de dictamen 200 asuntos, hace tres años fueron 400 y hace dos días se dejaron 
sin dictaminar 631. En total, mil 231 iniciativas de ley o puntos de acuerdo para exhortos que, en 

solo nueve años, se fueron al archivo, sin más utilidad que el lucimiento momentáneo de los 
diputados que las presentaron y que utilizan para presumir de productividad en sus informes de 

actividades. De acuerdo con investigaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 

cada uno de los 40 diputados michoacanos tuvo un costo, en el 2020, de 20 millones 24 mil 667 
pesos, con base en el presupuesto asignado reportado de 800 millones 986 mil 665 pesos. En 

2020, el Poder Legislativo del estado reportó al IMCO, vía acceso a la información pública, una 
disminución de su presupuesto del 13 por ciento, al bajar de 923 millones 814 mil 303 pesos en 

2019 a los 800 millones 986 mil 665 pesos en 2020.  
 

Tienen grupos parlamentarios 2 meses para entregar agenda legislativa 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tienen-grupos-parlamentarios-2-meses-para-entregar-

agenda-legislativa/  
Dos meses tienen los seis grupos parlamentarios que integran el Congreso del Estado para elaborar 

y entregar la agenda legislativa sobre la que trabajarán los próximos tres años. Esa agenda debe 

estar basada en la Ley de Planeación y las propuestas que presentarán cada uno de los diputados 
y deben entregarla a más tardar el 15 de noviembre, para que la Conferencia para los trabajos 

legislativos pueda presentarse al pleno de la 75 Legislatura a más tardar el 30 de noviembre. 
 

Descarta Reyes Galindo la figura de gobernador interino; “se ratificará el triunfo de 

Bedolla”, asegura 
En Michoacán no habrá gobernador interino: Reyes Galindo  

MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/09/18/descarta-reyes-galindo-la-figura-de-gobernador-interino-se-

ratificara-el-triunfo-de-bedolla-asegura/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-michoacan-no-habra-gobernador-interino-reyes-galindo/  
El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado de la 75 

Legislatura, Reyes Galindo Pedraza, confió en que no tendrán éxito las impugnaciones generadas 
en contra de Alfredo Ramírez Bedolla, por lo que descartó la figura de un gobernador interino en 

la entidad. “En Michoacán no habrá gobernador interino. En el Partido del Trabajo estamos seguros 

de que se ratificará el triunfo de la Cuarta Transformación en la entidad. Lo que está por resolverse, 
el juicio madre, va a consumar lo que hoy es un hecho: Bedolla será gobernador desde el primero 

de octubre del 2021, hasta el 30 de septiembre de 2027”, manifestó.  
 

Brenda Fraga asiste a familias damnificadas en Uruapan 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/brenda-fraga-asiste-a-familias-damnificadas-

en-uruapan/  
Con el objetivo de atender con responsabilidad a las necesidades más apremiantes de la población, 

la diputada local, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, realizó la entrega de insumos para las personas 
damnificadas por las recientes lluvias y que les hicieron perder gran parte de su patrimonio en las 

colonias Gobernadores, El Saúco, Río Volga, Tejerías, entre otras. Reunida en la cancha de 

Tejerías, los pobladores le externaron diversas necesidades urgentes, dentro de las que se 
desprendieron importantes compromisos que la diputada Brenda Fraga comenzará a darles 

solución esta semana, como lo es una intensa brigada de salud, con el apoyo de médicos que 
asistirán a la población enferma de las vías respiratorias, así como con la debida medicación. 
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Atorada, Ley de Administración Pública; pretendía centralizar educación 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/atorada-ley-de-administracion-publica-pretendia-
centralizar-educacion/  

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública se quedó atorada en la 74 Legislatura porque 

se pretendía centralizar a la federación la educación y los servicios de salud, lo cual implicaba el 
despido de miles de empleados estatales de esos sectores, afirmó el diputado David Alejandro 

Cortés. Además, pretendía la desaparición de la Secretaría del Migrante y el empoderamiento de 
la Secretaría de Seguridad Pública, copiando el modelo de la federación, para combatir a los grupos 

criminales con abrazos y no balazos o lo que se denominó una amigable composición, indicó. 

Señaló que entre otras trampas que contenía estaba la instauración de un sistema de Investigación 
Patrimonial, sin ningún tipo de reglas, lo cual, claramente se podría prestar a persecuciones 

políticas. 
 

No hay fecha para entrega-recepción en el Legislativo 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-hay-fecha-para-entrega-recepcion-en-el-legislativo/  

Aún no hay fecha definida para el inicio del proceso de entrega-recepción entre la 74 y la 75 
Legislatura del Congreso del Estado, afirmó la presidente de la Mesa Directiva, Adriana Hernández. 

Debido a que ese procedimiento es entre la presidencia saliente y la entrante, solo podía iniciar a 
partir de la elección de la diputada Hernández como representante legal del Congreso del Estado, 

el pasado 15 de septiembre. Por lo tanto, se desconoce oficialmente la situación de las finanzas 

de ese poder del Estado, los adeudos que se tienen con los trabajadores sindicalizados, de base y 
de confianza, a los proveedores de bienes y servicios o los finiquitos de los 160 asesores de los 

diputados de la pasada legislatura.  
 

Con Morena en el Congreso de Michoacán restableceremos la gobernabilidad: Bedolla 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/con-morena-en-el-congreso-de-michoacan-

restableceremos-la-gobernabilidad-bedolla.htm  
El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla y el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena 

en el Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, acordaron trabajar en la búsqueda de 

consensos entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, y desde 
ahí trabajar por reestablecer la gobernabilidad en Michoacán. Alfredo Ramírez Bedolla reiteró que, 

ya iniciada la LXXV Legislatura, se debe dar por concluida la confrontación de las campañas 
electorales, y trabajar por el que debe ser un objetivo superior para todas las expresiones políticas: 

el bienestar de las michoacanas y michoacanos; “para alcanzar ese propósito buscaremos la 

coordinación plena con el Poder Legislativo, así como con el Judicial”, subrayó. 
 

La traidora 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/la-traidora-samuel-ponce/  

No es desconocido que, al interior y exterior del Congreso del Estado de Michoacán, sobre todo 
para gran número de figuras priístas, la ya hoy ex diputada local Yarabí Ávila es una traidora, 

aunque no es la primera vez que la califican de esa manera, al considerar que se le puso de tapete, 
que no de alfombra, al todavía gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, más allá de detener 

en lo particular la aprobación congresista de la venta de bienes públicos. Aparte de un análisis de 
su trayectoria, un estudio a profundidad del perfil de la ex legisladora que inició siendo priísta y 

terminó siendo neo morenista, nos daría como resultado, en síntesis, que no tiene patria”: Samuel 

Ponce, periodista. 
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Nota Política 

 
Renovación de dirigencias del PRI, con consulta a la base: Eligio González  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/19/renovacion-de-dirigencias-del-pri-con-consulta-a-la-base-

eligio-gonzalez/  
Ante la presencia de dirigentes de sectores y organizaciones a nivel estatal y municipal, el 

presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eligio 
González Farías, se reunió con militantes de Lázaro Cárdenas, a quienes reconoció el esfuerzo, 

trabajo y lealtad que realizaron durante el proceso electoral. Acompañado por el Secretario de 
Operación Política del CDE, Osvaldo Fernández Orozco y la dirigente de la Confederación Nacional 

de Organizaciones Populares (CNOP) en Michoacán, Paola Ceja, señaló que primero está la 

militancia, por lo que el PRI no puede estar secuestrado por grupos o por aquéllos que 
condicionaron su permanencia en el partido solo por intereses personales. 

 
“Respetaré la decisión del TEPJF” 

Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/respetare-la-decision-del-tepjf/  
En caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifique la victoria 

de Alfredo Ramírez Bedolla, el excandidato del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, aseguró 
que será respetuoso de la decisión. En entrevista con el programa Los Demonios Sueltos, el 

también exsecretario de gobierno apuntó que no está en duda su respeto por la ley y sus 

instituciones, por lo que tras la resolución acatará lo que los magistrados dictaminen. Asimismo, si 
la decisión no le favorece, afirmó que seguirá trabajando bajo las mismas líneas que propuso 

durante su campaña, puesto que recordó que fueron 700 mil michoacanos los que le dieron el voto 
de confianza a su proyecto. 

 

Amonestación pública al PAN, PRI y PRD y su candidato a gobernador por colocar 
propaganda en lugar prohibido 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118980-amonestacion-publica-al-pan-

pri-y-prd-y-su-candidato-a-gobernador-por-colocar-propaganda-en-lugar-prohibido.html  

Las y los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) dieron sentencia a 
dos Procedimientos Especiales Sancionadores, en uno de ellos, determinaron amonestación pública 

para el PAN, PRI y PRD y su candidato a gobernador de Michoacán, por la colocación de 
propaganda electoral en lugar prohibido. En sesión pública virtual de este viernes, los integrantes 

del Pleno atendieron el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-124/2021, presentado por 
la entonces Síndica del Ayuntamiento de Villamar, Michoacán, quien impugnó la utilización indebida 

de recursos públicos, en beneficio a la campaña del entonces Presidente Municipal del mencionado 

Ayuntamiento, quien buscaba la elección consecutiva. 
 

Morena va por el millón de simpatizantes en Michoacán: Sergio Pimentel 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/17/entrevista-morena-va-por-el-millon-de-simpatizantes-en-

michoacan-sergio-pimentel/  
Morena Michoacán inició ya su proceso de organización y afiliación al partido, para lo cual se ha 

establecido una estructura que permitirá ir organizando a esta fuerza política frente a diversos 
escenarios político electorales que se avecinan. Dichos escenarios van desde la participación para 

la Consulta sobre la Ratificación o Revocación de Mandato, programada para marzo del siguiente 

año, así como sentar las bases para, si la pandemia por COVID-19 lo permite en ese momento, 
organizar las asambleas distritales que ayudarán a definir las posiciones faltantes de la dirigencia 
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nacional, las dirigencias estatales y municipales, todo esto como antesala para llegar sólidos al 
proceso electoral de 2024. 

 
Colocan a Lázaro Cárdenas Batel como aspirante fuerte a la Presidencia de México 

La Voz de Michoacán  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/politica/colocan-a-lazaro-cardenas-batel-como-
aspirante-fuerte-a-la-presidencia-de-mexico/  

El exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel fue posicionado por la encuestadora Massive 
Caller como la segunda opción de los partidos de la cuarta transformación más fuerte en la sucesión 

presidencial, dejando en tercera posición a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum. Sigue a la cabeza según la última medición el canciller Marcelo Ebrard, a quien se le 
ve como una figura natural. Si bien desde hace unas semanas habían hablado de una posible 

aspiración del nieto del general Lázaro Cárdenas del Río, la encuestadora, quien levantó las 
opiniones de 2 mil personas el 15 de septiembre, confirma que podría convertirse en una carta 

importante de Morena-PT para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hasta 
ahora ha sido destapado mediáticamente. 

 

Víctor Manríquez permanecerá hasta que concluyan elecciones  
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/victor-manriquez-permanecera-hasta-que-
concluyan-elecciones/  

Víctor Manuel Manríquez González actual delegado del PRD en Michoacán, informó que cuenta en 

estos momentos con un nombramiento otorgado por la dirigencia nacional que concluirá el próximo 
30 de septiembre, en caso de que las elecciones no se anulen, sin embargo, dependerá de la 

resolución que se tenga en el juicio madre interpuesto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. De acuerdo con el actual diputado local y coordinador de la bancada del PRD, 

explicó que dicho nombramiento fue otorgado de manera provisional mientras se realiza la 

elección, “tengo un nombramiento de delegado nacional para el proceso electoral el culminar al 
momento que se acabe el proceso electoral”. 

 
PRI perdió expectativas de partido líder en Michoacán: Chon Orihuela 

Diario ABC  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/pri-perdio-expectativas-de-partido-lider-en-
michoacan-chon-orihuela/  

Perdimos expectativas reales de un partido líder”, afirmó José Ascensión Orihuela Bárcenas, ex 
senador y ex candidato a la Gubernatura a Michoacán, al hablar sobre la alianza que tuvo el tricolor 

con otras fuerzas políticas, y al considerar que el tricolor era un partido líder en Michoacán, y ahí 

se perdieron esas expectativas; por lo que sostuvo que, en la renovación de la dirigencia estatal 
del PRI, Memo valencia no debería ser descartado. “En el PRI tenemos que trabajar mucho para 

tener un posicionamiento más de nuestro partido, de conservar su liderazgo más político, más 
moral y atender los temas locales, que no se conduzca de acuerdo al interés del Comité Ejecutivo 

Nacional que tiene otro procedimiento, otro interés”, sostuvo. 

 

Notas Gobierno 

 
No emprenderé cacería de brujas, asegura Alfredo Ramírez Bedolla 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118993-no-emprendere-caceria-de-

brujas-asegura-alfredo-ramirez-bedolla.html  
Tras asegurar que no emprenderá "una cacería de brujas" contra el gobernador saliente, Silvano 

Aureoles y de confirmar que no le quita el sueño la resolución del TEPJF sobre la impugnación de 
la elección de la gubernatura, el Gobernador Electo, Alfredo Ramírez Bedolla rechazó iniciar un 

gobierno igual al del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que aprovechará la 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/politica/colocan-a-lazaro-cardenas-batel-como-aspirante-fuerte-a-la-presidencia-de-mexico/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/politica/colocan-a-lazaro-cardenas-batel-como-aspirante-fuerte-a-la-presidencia-de-mexico/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/victor-manriquez-permanecera-hasta-que-concluyan-elecciones/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/victor-manriquez-permanecera-hasta-que-concluyan-elecciones/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/pri-perdio-expectativas-de-partido-lider-en-michoacan-chon-orihuela/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/pri-perdio-expectativas-de-partido-lider-en-michoacan-chon-orihuela/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118993-no-emprendere-caceria-de-brujas-asegura-alfredo-ramirez-bedolla.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118993-no-emprendere-caceria-de-brujas-asegura-alfredo-ramirez-bedolla.html


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

cercanía con el gobierno federal y bajo sus principios, pero su gobierno trabajará y se adaptará a 
las necesidades de Michoacán. Aclaró que no "habrá mañaneras" como en Palacio Nacional, sin 

embargo, sí seguirá el camino de la austeridad y honestidad; no se trasladará en helicóptero, sino 
cercano a la gente y sus necesidades. 

 

Alistan planteles escolares para inicio de clases presenciales en Michoacán 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/alistan-planteles-escolares-para-inicio-de-
clases-presenciales-en-michoacan/  

A dos días de que comiencen las clases presenciales en el sector educativo básico de Michoacán, 

continúa por parte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) la entrega de mobiliario 
didáctico y materiales para el correcto mantenimiento de todos los planteles educativos del estado. 

Como parte de las acciones previo al término de gestión, en gira de trabajo por el municipio de 
Zacapu, en la escuela primaria 'Melchor Ocampo', se hizo entrega de cubetas de 

impermeabilizante, muebles de sanitarios, mingitorios, así como lavabos como parte de un 
reequipamiento de los centros educativos en Zacapu, de cara al inicio de clases presenciales. 

 

Empleados del Poder judicial regresarán a laborar el lunes; amagan con otro paro de 
labores 

Con ultimátum, acuerda sindicato del Poder Judicial tregua con Silvano y retomarán 
actividades 

Cuarto Poder, MetaPolítica  

https://cuartopodermichoacan.com/empleados-del-poder-judicial-regresaran-a-laborar-el-lunes-
amagan-con-otro-paro-de-labores/  

https://metapolitica.mx/2021/09/18/con-ultimatum-acuerda-sindicato-del-poder-judicial-tregua-
con-silvano-y-retomaran-actividades/  

Ante las movilizaciones de presión que han realizado los integrantes del Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán (SUTASPJEM), pudieron lograr 
el acuerdo de que el jueves 23 de septiembre podrían recibir el pago de las quincenas que les 

adeudan. Mediante un comunicado dirigido a sus agremiados, el SUTASPJEM señala que a partir 
del día 20 de este mes, se retoman las actividades jurisdiccionales y administrativas en todas y 

cada una de las oficinas que integran el Poder Judicial del Estado. “En la inteligencia de que, si 

para el día 23 de este mes del año en curso no se cumple con el pago de nuestro salario, a partir 
del día viernes 24 de septiembre de la presente anualidad, se dará inicio al paro de labores y 

movilizaciones hasta en tanto se cubra el mismo”, especifica el comunicado. 
 

Inicia reunión para entrega-recepción del gobierno de Michoacán 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/inicia-reunión-para-entrega-recepción-del-gobierno-

de-michoacán  
Integrantes de las comisiones de Entrega y Recepcióndel gobierno del estado saliente y entrante, 

comienzan a llegar a las instalaciones de Casa de Gobierno para iniciar los trabajos de entrega-
recepción, luego de que la semana pasada se rompieron las mesas de diálogo para dicho proceso. 

En esta reunión se tiene previsto revisar la información de las dependencias públicas como parte 

del proceso de transición de la administración pública estatal. 
Trabajadores De Poder Judicial Distritales Continuarán En Paro 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/19/michoacan-trabajadores-de-poder-judicial-distritales-

continuaran-en-paro/  

Los trabajadores del poder judicial de los distritos de Uruapan, Sahuayo, Zamora y Zinapécuaro 
anunciaron que no levantarán el paro por falta de pago por parte del gobierno del estado de 

Michoacán como había sido anunciado por el Comité y delegados del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Esto fue anunciado a través 
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de un comunicado realizado por los trabajadores distritales, quienes calificaron de vergonzosa la 
determinación de terminar el paro sin lograr el pago por parte del gobierno del estado. 

 
Reanudará labores el Poder Judicial este lunes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/reanudara-labores-el-poder-judicial-este-lunes/  
El Poder Judicial reanudará labores jurisdiccionales y administrativas mañana lunes, ya que los 

trabajadores sindicalizados acordaron levantar el paro de labores, ahora por la falta de pago de la 
primera quincena de septiembre. En un acto de buena fe del gremio y ante el anuncio de que el 

23 de septiembre de realizará el pago de la quincena devengada se reanudan las labores, en el 

entendido de que si no se cumple la promesa de pago el 24 retomarán el paro de labores hasta 
en tanto les sea cubierta. En una circular publicada en la página del Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán (SUTASPJEM) se indica que la 
decisión tomada es por la responsabilidad que tienen con la administración de justicia. 

 
Demuestra Bedolla que notas referentes a que usa jet privado son fake news 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/demuestra-bedolla-que-notas-referentes-a-que-usa-jet-privado-son-
fake-news/  

Este sábado, diversos portales de noticias en Michoacán publicaron de manera simultánea que 
Alfredo Ramírez Bedolla y colaboradores usan jet privado para viajar a otros estados de la 

República; sin embargo, el gobernador electo de Michoacán demostró que esas publicaciones son 

fake news, y parte de una campaña negra para dañar su imagen. Después de ser consultado sobre 
las notas que lo señalaban por usar un jet privado Hawker 700 para viajar a Monterrey, Zacatecas, 

Saltillo, Chihuahua y Mazatlán, el equipo del gobernador electo de Michoacán presentó los boletos 
de los vuelos comerciales que ha abordado para viajar a diversos estados, y demostró que son 

mentira las versiones publicadas por medios digitales como Altorre Fotoperiodismo, Portal Hidalgo, 

Semanario Los Periodistas, y lo de Hoy en el Puerto, entre otros. 
 

Gobierno estatal a la espera de recursos gestionados por Bedolla para pago a 
magisterio 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/gobierno-estatal-a-la-espera-de-recursos-gestionados-por-bedolla-
para-pago-a-magisterio/  

El gobierno del Estado que dirige Silvano Aureoles Conejo, está a la espera de los recursos que 
gestionó el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, para tener condiciones económicas de 

pagar a los maestros michoacanos. Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Armando Hurtado 

Arévalo, quien destacó que la situación se ha tornado complicada por el déficit que arrastra la 
administración en materia de recursos económicos para el sector educativo principalmente. “Se 

está en espera de la reunión que se efectuó en México (…) se está en espera de que llegue el 
recurso que se acordó, se tiene la confianza de que llegue en esta misma semana”, refirió el 

funcionario estatal. 

 

Notas Seguridad 

 
Así va la recta final del gobierno saliente: balaceras, niños asesinados y 
multihomicidios 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/violencia/asi-va-la-recta-final-del-gobierno-
saliente-balaceras-ninos-asesinados-y-multihomicidios/  

Mientras el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, se erige como activista para denunciar 
la presunta injerencia del narco en las pasadas elecciones y se blinda mediáticamente contra 

posibles procesos legales en su contra cuando concluya su mandato, son diversos los problemas 
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que enfrenta la entidad: adeudos con distintos sindicatos del estado, lo que mantiene las 
actividades suspendidas en varias regiones y las vías del tren tomadas. A eso hay que sumar las 

afectaciones por las lluvias en la Sierra Costa, el déficit presupuestal que enfrenta el gobierno 
estatal y, uno de los más palpables y de mayor impacto en la sociedad: la violencia, que a 17 de 

días que van de septiembre ya ha dejado 95 personas asesinadas. 

 
Uruapan, Zamora Y Jacona, Entre Las 50 Ciudades Más Violentas Del País: Obispado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/18/uruapan-zamora-y-jacona-entre-las-50-ciudades-

mas-violentas-del-pais-obispado/  

El obispo de Zamora, Javier Navarro, confesó que el obispado a su cargo concentra a tres 
municipios que se encuentran dentro del listado de las 50 ciudades más violentas del país: 

Uruapan, Zamora y Jacona. “No nos honra y nos preocupan 3 municipios de Zamora, que están 
entre los 5 más violentos de México: Uruapan, Zamora y Jacona, y escaramuzas en Los Reyes, 

Tingüindín, Santa Inés y Tocumbo”, acusó tras mencionar datos Internaciones sin fuente. En el 
marco del anuncio de la Jornada de Oración para el próximo 26 de septiembre por los hermanos 

de Tierra Caliente, recordó cómo la población en su región se ha visto envuelta en enfrentamientos 

armados. Reconoció que falta trabajo desde la Iglesia para dar una estructura de seguimiento de 
la fe y se evite, por lo que señaló como urgente volver a acciones para contrarrestar la violencia. 

 
Crean en Michoacán Código Arcoíris, para ayudar a personas de la comunidad 

LGBTTIQ+ en peligro  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/crean-codigo-arcoiris-para-ayudar-a-personas-de-la-

comunidad-lgbttiq-en-peligro/  
Ante los casos registrados de atentados contra los derechos humanos de personas integrantes de 

la comunidad LGBTIQ+, el Gobierno de Michoacán lanzó el Código Arcoíris, protocolo que busca 

el respeto a la diversidad sexual. Este mecanismo, será operado por la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), a través del Centro de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación 

e Inteligencia (C5i), quienes darán pronta atención a las alertas. Este mecanismo, informaron 
autoridades de Seguridad en Michoacán, es único en su tipo a nivel nacional, y atenderá a personas 

víctimas de agresiones físicas a causa de su orientación sexual, identidad o expresión de género. 

Silvano Hizo De Michoacán Un Narco Estado, Él Tiene La Factura: Padre Goyo 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/17/silvano-hizo-de-michoacan-un-narco-estado-el-tiene-
la-factura-padre-goyo/  

La Tierra Caliente cada día se pone más color de hormiga, tras las declaraciones del párroco de 

Apatzingán, Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como Padre Goyo, quien afirma que el 
gobernador Silvano Aureoles Conejo, ya había convertido a Michoacán en un Narco estado. 

“Silvano quiere aventar la piedra para que miren hacia allá, pero él sabe que está metido en la 
corrupción hasta la médula de los huesos, ya que él permitió que Michoacán se hiciera Narco 

estado. Es más, él tiene la factura”, acusó en padre en entrevista. Además, el padre le echó más 
sal a la herida, al señalar que no le quedaba señalar una Narco elección, pues asegura, sólo perdió 

su Narco partido, tal como lo hacen todos los partidos políticos. 

 
Robo de vehículos, el delito con mayor incidencia en Morelia 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/morelia/robo-de-veh%C3%ADculos-el-delito-con-mayor-

incidencia-en-morelia  

El delito con mayor incidencia en el municipio de Morelia es el robo a vehículo, con 833 casos en 
el periodo enero- julio del presente año, esto de acuerdo a la asociación civil Semáforo Delictivo 

que es alimentada con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP). Según las estadísticas oficiales los incidentes registrados en caso de robo a casa 

habitación ocupan el segundo lugar, con 327 incidentes en el municipio durante la temporalidad 
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fijada en esta nota informativa. Y en tercer lugar el robo a negocio con 179 incidentes en los 
primeros siete meses del año. 

 
Angustia, desesperación e impotencia por escalada de la violencia: Fucidim  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/angustia-desesperacion-e-impotencia-por-escalada-de-la-
violencia-fucidim/  

La Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), en coordinación con 
diversas asociaciones de la sociedad civil, respaldó las acciones que las autoridades de los tres 

órdenes de Gobierno decidan ejecutar para poder dar solución a la problemática en materia de 

seguridad y justicia en los municipios de Aguililla, Buenavista, Coalcomán y Tepalcatepec, siempre 
y cuando se respeten los derechos de la ciudadanía. El Presidente de Fucidim, Roberto Ramírez 

Delgado aseguró que las familias michoacanas ven con angustia, desesperación e impotencia la 
escalada de la violencia en el estado, misma que se acentúa dramáticamente en la región de Tierra 

Caliente y la Costa Sierra. 
 

Sistema de justicia laboral en Michoacán, hasta mayo del 2022 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/sistema-de-justicia-laboral-en-michoacan-hasta-mayo-del-

2022/  
La justicia laboral será una realidad en Michoacán, puntualizó el magistrado presidente del Poder 

Judicial, Héctor Octavio Morales Juárez al precisar que se han comenzado los trabajos de 

capacitación y supervisión para conocer las necesidades que se tienen del tema. Si bien en 
Michoacán el sistema de justicia laboral debe iniciar en mayo del 2022, hoy no existe la 

homologación de las leyes con lo Federal; la LXXIV Legislatura no hizo el trabajo en hacer las 
reformas correspondientes, por lo que el tema recaerá en la cancha de la nueva legislatura. Pero 

esto, no ha sido impedimento para que el Poder Judicial de Michoacán inicie los trabajos que se 

requieren para la adaptación e implementación del nuevo sistema de justicia laboral. 
 

Michoacán, un estado sitiado 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/833148  

Utilizando drones como estrategia de intimidación e invasión, el Cartel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) de a poco se está apoderando de los municipios de la región de Tierra Caliente en 

Michoacán, siendo Tepalcatepec la última demarcación donde ha intentado penetrar con violencia. 
De acuerdo con el semanario Proceso, Michoacán se ha convertido en un estado que se encuentra 

sitiado por los grupos del crimen organizado, pues mientras estas células avanzan en el dominio 

del territorio para traficar drogas, la Guardia Nacional se ha convertido prácticamente en un testigo 
del éxodo de los pobladores de esta zona. Ante la “estrategia novedosa” de los cárteles, la Iglesia 

ha intervenido para respaldar a los desplazados, pues aunque el presupuesto de la arquidiócesis 
de esta zona no es muy amplio, ha podido organizar colectas de víveres para que los habitantes 

de la región puedan sobrevivir a la crisis, mientras que otros michoacanos prefieren emigrar a la 
frontera del país en busca del llamado asilo humanitario de los Estados Unidos. 

 

Notas COVID-19 

 
Al 100%, ocupación hospitalaria en Hospital de General de Uruapan 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/al-100-ocupacion-hospitalaria-en-hospital-de-general-de-
uruapan/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que la ocupación de camas para la atención 
de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), en el Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro 

Daniel Martínez”, registra el 100 por ciento de su capacidad hospitalaria. Otros nosocomios con 
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mayor prevalencia de estancia hospitalaria son: Apatzingán, con 68.57 por ciento, seguido por 
Lázaro Cárdenas, con 62.5; Zamora, con 61.11 y con 50 puntos porcentuales Pátzcuaro y Los 

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

sectores vulnerables.  

 
México suma 4 mil 983 nuevos contagios por COVID-19 en 24 horas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/19/mexico-suma-4-mil-983-nuevos-contagios-por-covid-19-en-

24-horas/  

La Secretaría de Salud reportó un acumulado de 3 millones 569 mil 677 casos de contagios de 
coronavirus en México hasta este domingo 19 de septiembre de 2021, lo cual representa un 

aumento de 4 mil 986 casos a los reportados el día de ayer sábado. En su reporte técnico diario 
sobre el avance de la pandemia, la dependencia federal detalló que hasta las 17:00 horas de este 

domingo, han sucedido 271 mil 503 defunciones derivadas de complicaciones por la COVID-19; es 
decir, un incremento de 200 muertes en las últimas 24 horas, en comparación con las cifras 

reportadas ayer. Sobre los casos activos, las autoridades sanitarias estiman que existen 68 mil 539 

personas que han presentado síntomas correspondientes con la infección del SARS-CoV-2 durante 
los últimos 14 días. 

 
Michoacán, con 50 mil rezagados en vacunación contra COVID-19: Roberto Pantoja 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/18/michoacan-con-50-mil-rezagados-en-vacunacion-contra-
covid-19-roberto-pantoja/  

En Michoacán, la Secretaría del Bienestar tiene identificado un rezago de 50 mil ciudadanos que 
no han sido vacunados contra COVID-19, ante lo que ya se estableció la gestión del antídoto. Lo 

aquí expuesto fue dado a conocer por el delegado de Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja 

Arzola, quien reconoció que, entre los municipios con mayor rezago, destacan Morelia y Uruapan. 
“Son 50 mil los rezagados en números redondos, tal vez un poquito más, pero 50 mil es el número 

de dosis que hemos solicitado para Michoacán”, precisó en entrevista. 
 

Michoacán registra 20 muertes a causa del Covid-19, en las últimas 24 horas 
MiMorelia. 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-registra-20-muertes-a-causa-del-

covid-19-en-las-%C3%BAltimas-24-horas  
La Secretaría de Salud de Michoacán, informó en su comunicado técnico diario que el estado 

registró 439 nuevos casos de Covid-19, por lo que la entidad acumula 108 mil 228 confirmados en 

lo que va de la pandemia. Mientras tanto, durante las últimas 24 horas 20 personas perdieron la 
vida a causa del SARS-CoV-2, por lo que hasta el momento el número de fallecidos ascendió a 7 

mil 189. De acuerdo a la SSM se han tomado 329 mil 117 muestras, de las cuales 108 mil 228 
resultaron positivas a Covid-19, de tal número se han recuperado 88 mil 262 personas, pero hay 

721 sospechosos al virus. En cuanto a los casos activos a 14 días hasta este 19 de septiembre hay 
registro de 3 mil 416. De los nuevos casos positivos de este domingo, los de mayor incidencia 

fueron en los municipios de: Lázaro Cárdenas 10; Uruapan 16; Huetamo 12; Los Reyes 16; Morelia 

49; Pátzcuaro 31; Zitácuaro 23; Maravatío 21; Salvador Escalante 12; Zinapécuaro 18, entre otros. 
 

Se mantendrá Michoacán en color amarillo del semáforo epidemiológico 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119026-se-mantendra-michoacan-en-

color-amarillo-michoacan-del-semaforo-epidemiologico.html  
El estado de Michoacán se mantendrá en color amarillo del semáforo epidemiológico nacional 

durante las próximas dos semanas, por segunda evaluación consecutiva. En ese sentido, de 
acuerdo a la última evaluación que se realizó por parte de la Secretaría de Salud federal, se dio a 

conocer que el período que comprende del 20 de septiembre al 3 de octubre se estará en un riesgo 
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medio de Covid-19, tras bajar sus niveles de contagios y de fallecimientos en las últimas semanas. 
Junto a Michoacán, son otras 23 entidades las que también estarán en amarillo, como son: Hidalgo, 

Puebla, Guerrero, Nuevo León, Yucatán, Guanajuato, Coahuila, Baja California, Tlaxcala, 
Querétaro, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, 

Nayarit, Zacatecas, Durango, Estado de México, Sonora y Ciudad de México. 

 
A paso lento avanza la vacunación en los pueblos originarios del estado; piden jornadas 

directas  
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/a-paso-lento-avanza-la-vacunacion-en-los-

pueblos-orignarios-del-estado-piden-jornadas-directas/  
A pesar de los avances en los esquemas de vacunación en los 113 Municipios Michoacanos, 

comunidades originarias advierten un rezago importante en las distintas regiones del estado en 
cuanto al programa de inmunización. La inmunización para la región purépecha del estado sigue 

siendo “lenta”. Los esquemas aplicados principalmente en cabeceras municipales y tenencias 
densamente pobladas habrían complicado el panorama para ejidos y comunidades alejadas de los 

núcleos poblacionales. Lo anterior fue advertido por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, 

quienes advirtieron la tendencia que dejó fuera a una cantidad aún no especificada de la población 
vulnerable en los pueblos originarios. 
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