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Notas Congreso 

 
Sin finiquito, 160 asesores de los 40 diputados de la 74 Legislatura 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-finiquito-160-asesores-de-los-40-diputados-de-la-74-

legislatura/  
A los 160 asesores que formalmente tenían contratados los 40 diputados de la 74 Legislatura no 

se les ha finiquitado por sus servicios prestados a lo largo de tres años. Ellos deben recibir del 
Congreso del Estado, como parte patronal, la parte proporcional al aguinaldo y a las vacaciones 

que les corresponden por los casi nueve meses laborados este 2021, así como el salario devengado 
que, en su caso es sobre los primeros 14 días de septiembre.   Apenas el pasado 13 de septiembre 

se cubrió el salario correspondiente a la segunda quincena de agosto, así como a todos los 

trabajadores de confianza que son mayoría, alrededor de 600 y, en esa fecha les pasaron a firma 
su renuncia. 

 
Nueva legislatura deberá regresar la honorabilidad al Congreso del Estado: Baltazar 

Gaona 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/nueva-legislatura-debera-regresar-la-honorabilidad-al-

congreso-del-estado-baltazar-gaona/  
La pasada legislatura del Congreso del Estado cerró de forma vergonzosa, por lo que los nuevos 

diputados de la 75 Legislatura deberán recobrar la honorabilidad del Congreso del Estado. Ello lo 

señaló el diputado local por Tarímbaro, Baltazar Gaona García, quien lamentó que no haya habido 
una sesión solemne de clausura de la anterior legislatura. “Por lo descompuesto de la 74 

Legislatura, lamento la forma en que cerró la Legislatura, fue muy vergonzosa no haber tenido 
sesión de clausura, pues la sociedad ya no nos quiso… ahora la 75 Legislatura tiene que saldar la 

deuda, se tiene que devolver la honorabilidad y la confianza entre legisladores y el pueblo”, 

describió. 
 

Gobernador Electo, cuestiona existencia de la ASM 
Plantea Bedolla que ASF audite gobiernos locales 

Indicio, Encuentro de Michoacán 

http://www.indiciomich.com/gobernador-electo-cuestiona-existencia-de-la-asm/  
https://encuentrodemichoacan.com/plantea-bedolla-que-asf-audite-gobiernos-locales/  

“Básicamente ya las Auditorias Superiores de los Estados, están muy reducidas a sus atribuciones 
y valdría la pena replantear si es necesario que sigan existiendo “se cuestionó Alfredo Ramírez 

Bedolla, Gobernador Electo de Michoacán. Abundó que este tema se replantea desde el Congreso 
de la Unión, debido que los órganos fiscalizadores de las entidades no pueden realizar auditorías 

a los ayuntamientos salientes y entrantes si no existe un convenio con la Auditoría Superior de la 

Federación. En conferencia de prensa realizada este lunes, el virtual mandatario estatal dejó 
entrever la posibilidad de desaparecer la ASM, “vale la pena analizar su existencia”, señalando que 

la ASM tiene que ser un organismo que brinde seguridad en la tarea de cuidar los recursos del 
estado, tras lo cual consideró que la ASF bien puede desempeñar esa labor, “sobre todo porque 

96 de cada cien pesos que se ejercen en Michoacán, son federales”. 

 
¿Incondicional de Silvano a Comunicación del Congreso? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/20/entrelineas-incondicional-de-silvano-a-comunicacion-del-

congreso/  

Una de las áreas más oscuras y poco transparentes de la administración saliente de Silvano 
Aureoles Conejo ha sido la de la Coordinación General de Comunicación Social, y con todo esto, el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) perfila a quien fuera el artífice de la operatividad de 
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esa área, Julieta López Bautista, para que encabece la coordinación de comunicación, pero ahora 
del Congreso del Estado. Esta es la información que se viene perfilando en el mismo Congreso, a 

partir de que se ha manejado de que, en el tradicional reparto de áreas del legislativo, que se hace 
cada inicio de legislatura, le correspondería al partido del sol azteca. De ser cierta esta información, 

el PRD estaría impulsando a uno de los perfiles más cuestionados del gobierno de Aureoles Conejo, 

y aunque un cargo de ese tipo no significaría un fuero, significaría sí un premio a quien se asumió 
como incondicional del mandatario saliente, con todo lo que esto implica. 

 
Necesario garantizar a niñas y niños michoacanos derecho a educación y a la salud: 

Andrea Villanueva 
Boletín 

Tras reconocer que uno de los grupos más vulnerados durante esta pandemia han sido las y los 

niños michoacanos, la diputada local del Distrito 11, Andrea Villanueva Cano, hizo un llamado a la 
Secretaría de Educación en el estado, para garantizar a los menores michoacanos su derecho a la 

educación y a la salud. Lo anterior, ante el retorno presencial a las aulas de los menores y la 
posibilidad de contar con condiciones adecuadas y salubres para que su desarrollo en clases, sea 

acorde con las medidas sanitarias necesarias para prevenir contagios masivos y con ello, evitar 

poner en riesgo incluso la vida de los menores. 

 

Nota Política 

 
Perderá Michoacán uno de los 12 distritos electorales federales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/perdera-michoacan-uno-de-los-12-distritos-electorales-
federales/  

Michoacán perderá uno de los 12 distritos electorales federales en los que se divide y para 2024 

solo serán 11, de acuerdo con los criterios y reglas operativas para la Distritación Nacional 2021-
2023, así como la matriz que establece su jerarquización. Esos criterios fueron publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el pasado viernes para el ajuste de la demarcación territorial de los 
300 distritos electorales uninominales conforme a la población total del país. La distribución de los 

distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el 
último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda 

ser menor de dos diputados de mayoría.  También habrá una redistritación local, con base en los 

mismos criterios establecidos para la nueva distritación federal, así como lo dispuesto en la 
Constitución Política de cada una de las entidades federativas. 

 
Reitera Va Por México se anule elección en Michoacán 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/reitera-va-por-mexico-se-anule-eleccion-en-michoacan/  
La Alianza Va por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitó 
nuevamente que se anule la elección a gobernador en Michoacán, esta vez a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual se espera sesione esta 

semana para dar una resolución respecto a dicho tema. Lo anterior, al señalar que hay pruebas 
de que hubo intromisión de la delincuencia organizada y favoreció al candidato de Morena; esto 

en una declaración conjunta que hicieron pública este lunes los tres partidos antes citados, quienes 
además hicieron un reclamo al haber existido “múltiples violaciones a la ley, cometidas y alentadas 

por dirigentes militantes de Morena”, que supuestamente evitaron que hubiese un proceso libre y 

democrático. 
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Resolvería TEPJF juicio madre de elección en Michoacán a más tardar el próximo lunes: 
Torres Piña 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/resolver%C3%ADa-tepjf-juicio-madre-de-elección-en-

michoacán-a-más-tardar-el-próximo-lunes-torres-piña  

Carlos Torres Piña, vocero del Equipo de Transición del gobernador electo, Alfredo Ramírez 
Bedolla, estimó que a más tardar el próximo lunes la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) resolvería el juicio madre promovido por la triada aliancista PRI, 
PAN, PRD en contra de la elección en Michoacán. Al informar que se incluyeron en la sesión del 

martes los asuntos de Guerrero y San Luis Potosí, Torres Piña adelantó la posibilidad de que sea 

entre el 23 y 27 de septiembre que se revise el caso de Michoacán por la máxima autoridad del 
organismo jurisdiccional en materia electoral federal. 

 
Acusa PAN: Aumento De Presupuesto De Bedolla Es Engañoso 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/20/acusa-pan-aumento-de-presupuesto-de-bedolla-es-
enganoso/  

Declararon que el presupuesto está ligado a la recaudación y en caso de que no se junte el dinero 
necesario podría llegar menos presupuesto a Michoacán. Los diputados del PAN señalaron que el 

aumento al presupuesto anunciado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla puede ser 
engañoso, por lo que hay que tener cuidado al momento de distribuirlo. En rueda de prensa, el 

diputado federal Armando Tejeda de la circunscripción 05, señaló que el aumento anunciado por 

el morenito Alfredo Ramírez se encuentra ligado directamente con la recaudación, teniendo para 
el próximo año un aumento en impuestos como el Impuesto Sobre la Renta, al Valor Agregado y 

Especial sobre Producción y Servicios. 
 

Gobierno De Michoacán Quería Vender El Hotel Best Western: Carlos Torres 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/para-2022-aumento-de-6-4-mmdp-a-presupuesto-de-

michoacan-bedolla/  
A días de concluir el Gobierno de Michoacán encabezado por Silvano Aureoles Conejo, el vocero 

del equipo del gobernador electo por MORENA confirmó que no era un rumor de que el Hotel Best 

Western planeaba ser vendido por la presente administración. “No era rumor si lo querían hacer 
solo qué hay un comité al interior conformado por directores y áreas de gobierno y no les quisieron 

firmar quienes integran para la venta de este inmueble”, recalcó Carlos Torres Piña en entrevista. 
Indicó que la cantidad del avalúo la desconocen, mientras que recalcó que se supone la venta 

sería a los propios dueños del hotel, ya que este inmueble forma parte de una sociedad dentro del 

Gobierno Estatal. 
Los suspirantes… Morenistas que no son del Morena 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morenistas-que-no-son-del-morena/  

El dirigente nacional del Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que este mismo mes iniciará una 

campaña de afiliación al partido. Cabe recordar que la afiliación al padrón de militantes del ahora 
partido oficial cerró desde el 2 de julio de 2018. Es decir, al día siguiente de la elección presidencial 

que para bien o para mal ganó Andrés Manuel López Obrador. Ahora, valdría la pena hacer un 
recuento de quiénes son algunos de los morenistas de Michoacán que ni siquiera son militantes 

del partido guinda. Entre ese grupo encontramos, por ejemplo, al actual coordinador de asesores 
de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel. 

 

Conforman diputados panistas bloque contra decisiones equívocas del Gobierno 
Federal 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/119082-conforman-diputados-panistas-

bloque-contra-decisiones-equivocas-del-gobierno-federal.html  
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Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) prometieron que serán un bloque y 
contrapeso de las decisiones erróneas del gobierno federal. Lo anterior en su primer encuentro 

con los medios de comunicación, en el cual participaron las diputadas federales Berenice Juárez 
Navarrete, Anabey García Velasco, así como Enrique Godínez del Río, Rodrigo Sánchez Zepeda, 

Armando Tejeda Cid y Carlos Humberto Quintana Martínez. Los legisladores celebraron que, por 

primera ocasión en la historia de Michoacán, tendrán la bancada albiazul más grande, conformada 
por 6 diputados federales. La congresista Berenice Juárez Navarrete, diputada federal por el distrito 

06 con cabecera en Ciudad Hidalgo, prometió que serán un bloque de contención que requiere el 
Estado. 

 

Notas Gobierno 

 
Se reunirá Bedolla con todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión para 

revisión de presupuesto 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/se-reunira-bedolla-con-todas-las-fuerzas-politicas-en-el-congreso-de-la-

union-para-revision-de-presupuesto/  
El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que sostendrá en próximos días reuniones 

con diputados federales de todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, con el objetivo 
de ir por la causa común en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación y coincidir a favor 

de Michoacán. Así lo dijo durante la rueda de prensa de este lunes, donde además adelantó que 

en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación contiene un aumento de casi el 6 por 
ciento, lo que refleja un incremento de 3 mil 479 millones de pesos, por lo cual dijo “estar bien y 

de buenas”. 
 

Gobierno de Silvano hizo un “batidillo” con recursos económicos: Bedolla 
Silvano no puede “meter a la licuadora” los recursos para pago del magisterio: Alfredo 

Ramírez 

Michoacán, el estado con mayor reto de gobernabilidad: Alfredo Ramírez Bedolla  
Contramuro, MetaPolítica, La Página 

https://www.contramuro.com/gobierno-de-silvano-hizo-un-batidillo-con-recursos-economicos-
bedolla/  

https://metapolitica.mx/2021/09/20/silvano-no-puede-meter-a-la-licuadora-los-recursos-para-

pago-del-magisterio-alfredo-ramirez/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/michoacan-el-estado-con-mayor-reto-de-gobernabilidad-alfredo-

ramirez-bedolla/   
Un “batidillo” fue el que hizo el gobierno que dirige Silvano Aureoles Conejo, con los recursos 

económicos, consideró el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Lo anterior, 

al señalar que es necesario que Silvano y sus funcionarios estén atentos a la gestión que realizó 
de 3 mil 800 millones de pesos, para que pueda pagar los salarios de los meses de agosto y 

septiembre, así como adeudos de 2020 y el retroactivo 2021. Y es que Ramírez Bedolla, recordó 
que la federación de manera constante ha enviado las participaciones federales y con ello, el monto 

que le corresponde del convenio educativo para el pago de la nómina magisterial, que, a la fecha, 
suman alrededor de 564 millones de pesos, cantidad con la se puede pagar al menos una de las 

quincenas atrasadas. 

 
Bedolla Acusa: Con 40 Días De Retraso Empezará Entrega-Recepción 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/20/bedolla-acusa-con-40-dias-de-retraso-empezara-
entrega-recepcion/  

Con un retraso de 40 días, el proceso de entrega-recepción del Gobierno de Michoacán se reiniciará 
este próximo viernes 24 de septiembre, luego de que el titular de la Secretaría de Contraloría de 

Michoacán (Secoem), Francisco Huergo Maurín, anunciara la suspensión de las reuniones 
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bilaterales. Así lo confirmó el gobernador electo por MORENA, Alfredo Ramírez Bedolla, quien acusó 
a ver si cumplen las autoridades del Gobierno Silvanista con la próxima reunión entre las áreas 

más importantes del Estado para l entrega recepción, que debió ser desde el pasado 15 de agosto. 
“Vamos con retraso y a ver esta semana a ver si cumplen, tuvimos que hacer el esfuerzo para que 

cumplan y nos mandaron hasta el viernes 24, se van a reunir otra vez el área más importante del 

Estado (…) pero esto debió ser el 15 de agosto”, acusó en rueda de prensa del lunes. 
 

Desaloja sindicato a magistrados y trabajadores del Poder Judicial 
Rompe tregua sindicato del Poder Judicial de Michoacán; mantendrá paro indefinido 

Quadratín, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/principal/desaloja-sindicato-a-magistrados-y-trabajadores-del-
poder-judicial/  

https://metapolitica.mx/2021/09/20/rompe-tregua-sindicato-del-poder-judicial-de-michoacan-
mantendra-paro-indefinido/  

Personal de base y de confianza del Poder Judicial del Estado fue desalojado de las instalaciones 
donde se encuentra adscrito, por integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 

Poder Judicial del Estado de Michoacán (Sutaspjem) que reclaman el pago del salario 

correspondiente a dos quincenas. En el curso de la mañana de este lunes, los empleados de las 
diferentes instancias del Poder Judicial en Michoacán, inclusive los magistrados, fueron retirados 

de los inmuebles por los inconformes, para llevar a cabo un paro de labores por un tiempo 
indeterminado. 

 

En clases presenciales, 60% de instituciones educativas en Michoacán, afirma Silvano 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/20/en-clases-presenciales-60-de-instituciones-educativas-en-
michoacan-afirma-silvano/  

El 60 por ciento de instituciones académicas ya habría respondido por el regreso a clases 

presenciales en Michoacán, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien reconoció a su 
vez que el resto se sigue rehusando a retomar actividades a consecuencia de los adeudos que su 

administración arrastra con el sector educativo. En entrevista colectiva, el mandatario estatal 
remarcó que al menos un 40 por ciento de instituciones académicas, principalmente de nivel 

básico, se sigue negando a retomar clases presenciales, derivado de los pendientes que el Gobierno 

de Michoacán enfrenta con la nómina magisterial. “Hay aproximadamente un 60 por ciento de 
trabajo de presencia o de clases, el otro está en dificultades por razones de retrasos en los pagos”, 

comentó. 
 

Invita UMSNH al Congreso Internacional de Migración 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/833376  

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a través del Instituto de 
Investigaciones Económicas y Empresariales y el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios, convoca 

a la comunidad universitaria y público en general al 18 Congreso Internacional de Migración que 
se llevará a cabo el próximo mes de octubre. Con el tema central “La Política Migratoria del 

Gobierno de Joe Biden en las Relaciones México-Estados Unidos”, el evento se llevará a cabo los 

días 28 y 29 de octubre del presente año de manera virtual, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. 
Se instalarán mesas de trabajo donde se abordarán las siguientes áreas temáticas: La política 

migratoria en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos; El impacto bilateral de las 
remesas; y los Dreamers, un pendiente de la política migratoria estadounidense. 

 

No se han recibido recursos extraordinarios, aclara secretario de Finanzas 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119091-no-se-han-recibido-
recursos-extraordinarios-aclara-secretario-de-finanzas.html  
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El secretario de Finanzas Carlos Maldonado Mendoza, aclaró que no han llegado recursos 
económicos federales extraordinarios para el pago de la nómina magisterial estatal. Indicó que 

hay en las arcas de la administración pública estatal 419 millones de pesos, depositados en el 
último mes y medio, sin embargo, el estado tiene insuficiencia financiera y no ha podido completar 

para pagar en su totalidad. Empero, aclaró que no se tratan de recursos extraordinarios recientes 

o de los 3 mil 800 comprometidos hace un par de semanas. 
 

Afirma Ramírez Bedolla que gobierno del estado sí tiene para pagar a maestros 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/119079-afirma-ramirez-bedolla-que-

gobierno-del-estado-si-tiene-para-pagar-a-maestros.html  
El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que la actual administración 

perredista a cargo de Silvano Aureoles Conejo cuenta con más de 500 millones de pesos para el 
pago de la nómina de los maestros. En su conferencia de prensa, afirmó que el gobierno del Estado 

ha depositado de manera constante los recursos que le corresponden, es decir, la administración 
silvanista tiene en su poder más de 564 millones de pesos para el pago de la nómina. “Tenemos 

nosotros el cálculo de que deben ser aproximadamente 564 millones de pesos, los que ya están 

en las arcas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para pagarle a los maestros y 
maestras, por lo menos la quincena número 15 del mes de agosto que ya debería estarse cubriendo 

oportunamente con lo que se acumula de las quincenas federales, pues debería pagarse está 
quincena”, afirmó. 

 

Deudas con trabajadores de todos lados; gabinete sin cuotas 
Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/deudas-con-trabajadores-de-todos-lados-gabinete-sin-
cuotas/  

Ya son miles de trabajadores de los tres poderes y de la estructura administrativa, así como a 

proveedores de servicios, a los que el gobierno de Michoacán les debe, salarios y pagos. Mismos 
que seguramente no habrán de llegar, quizá por la falta de capital, pero lo más seguro es que sea 

por capricho del mandatario y porque es el famoso “Año de Hidalgo”. En todo este sexenio se 
habló del “boquete financiero” que existe, siendo la principal causa el desorden administrativo y 

de concesiones que tienen los sindicatos de profesores. Pero éste nunca se tomó en cuenta para 

pagar varios millones de pesos por el alquiler (que se investigará si fue auto alquiler) de horas de 
vuelo en helicóptero, para atender asuntos oficiales, personales y pasionales. 

 
Ya estamos listos para gobernar: Alfredo Ramírez 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/ya-estamos-listos-para-gobernar-alfredo-ramirez/  
A unos días de que el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que ya 

están listos para asumir el cargo y que la entrega recepción de algunas áreas ya tienen fechas. De 
igual manera, celebró el incremento que podría tener el estado para el siguiente año, ya que serían 

más de 6 mil millones de pesos adicionales. “Para nosotros es una noticia positiva que en el 
proyecto del presupuesto de egresos contenga un aumento del casi 6 por ciento en el presupuesto 

para Michoacán”, dijo. Indicó que será en beneficio del sector de la Salud, agua carretera, 

fortalecimiento a municipios, infraestructura estatal. 

 

Notas Seguridad 

 
Población de Tepalcatepec, Coalcomán y Aguililla, “a merced de grupos 
delincuenciales”, reconoce Silvano 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/20/poblacion-de-tepalcatepec-coalcoman-y-aguililla-a-merced-

de-grupos-delincuenciales-reconoce-silvano/  
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El gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció que la población de Aguililla, Coalcomán y 
Tepalcatepec se encuentra “a merced de grupos delincuenciales”, producto, desde su parecer, de 

la inacción del gobierno federal ante la crisis de seguridad que enfrenta la región de Tierra 
Caliente. A 10 días de dejar el cargo, el mandatario de Michoacán criticó reiteradamente la 

estrategia de seguridad que la Federación ha implementado en los municipios antes señalados, 

para luego acusar que no ha existido correspondencia por parte la Guardia Nacional y la Secretaría 
de la Defensa Nacional al momento de intervenir en la región terracalentana. 

 
Mesas de Seguridad desaparecieron meses atrás; el tema no importa a la actual 

administración 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/mesas-de-seguridad-desaparecieron-meses-atras-el-tema-no-

importa-a-la-actual-administracion/  
El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que las Mesas Estatales y 

Regionales de Seguridad no sesionan desde hace tres a seis meses atrás. Por lo que indicó que el 
tema no es de prioridad para la actual administración y será uno de los temas que tengan que 

retomarse con urgencia a partir de que tome protesta como gobernador de la entidad. Lo anterior, 

a pregunta expresa de los medios de comunicación a raíz de la situación que se vive en los 
municipios que se ubican en la región de Tierra Caliente, principalmente Tepalcatepec, Aguililla y 

Coalcomán. En ese tenor, indicó que es urgente que haya una coordinación puntual entre los tres 
órdenes de gobierno, donde los municipios, el Estado y la Federación acuerden la estrategia a 

seguir. 

 
SCJN Declara Inconstitucional Objeción De Conciencia De Médicos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/20/scjn-declara-inconstitucional-objecion-de-conciencia-

de-medicos/  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró invalida la llamada objeción de 
conciencia, pues señalaron que faltan lineamientos para que este derecho del personal de salud 

no limite el derecho a la salud de las personas. Con esta decisión de la SCJN se desecha el artículo 
10 bis de la Ley General de Salud, por lo que se exhorta al Congreso de la Unión a que legisle de 

nueva cuenta el tema de la objeción de conciencia. Esta objeción de conciencia fue desechada con 

8 votos en contra de la validez de la objeción de conciencia como está establecida actualmente, 
pero señalaron que esta objeción si debe existir siempre y cuando no vulnere el derecho a la salud. 

La objeción de conciencia fue discutida en el marco de la declaración de inconstitucionalidad de la 
penalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues con este los 

médicos se amparaban para no realizar aborto a las mujeres. 
 

CEDH exige se integre Comisión de la Verdad y se investiguen violaciones graves en 

Tierra Caliente 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/cedh-exige-se-integre-comision-de-la-verdad-
y-se-investiguen-violaciones-graves-en-tierra-caliente/  

Ante la escalada de violencia que ha dejado decenas de personas desplazadas y huérfanos, la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), pide la inmediata intervención de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para integrar una Comisión de la Verdad e investigar 

las graves violaciones a los derechos humanos de que son víctima los pobladores de la región de 
Tierra Caliente. El organismo solicita de manera urgente se investigue a las autoridades de todos 

los órdenes y niveles de gobierno, ante los graves abusos cometidos a los pobladores de esa región 

del estado, en detrimento de su dignidad humana. 
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Notas COVID-19 

 
Permanece Michoacán en Semáforo Amarillo por COVID-19 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/permanece-michoacan-en-semaforo-amarillo-por-covid-19/  

Del 20 de septiembre al 3 de octubre, Michoacán se mantendrá en Semáforo Amarillo de riesgo 
epidemiológico por COVID-19, con 108 mil 228 casos confirmados y 7 mil 189 defunciones. Lo 

anterior, de acuerdo al indicador federal del comportamiento de la positividad, hospitalización y 
fallecimiento por COVID-19. La exposición a micro gotas de saliva y aerosoles emitidos por un 

paciente contagiado hacia una persona sana sin cubrebocas eleva el riesgo de contagio, por lo que 
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), resalta la importancia del uso del cubrebocas en todo 

momento. Asimismo, recomienda permanecer en lugares abiertos que permitan mantener una 

sana distancia, evitar fiestas, reuniones o aquellas actividades con aglomeraciones de personas. 
 

Morelia: permitiría Ayuntamiento eventos masivos con aforo del 30% 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/20/morelia-permitiria-ayuntamiento-eventos-masivos-con-aforo-

del-30/  
Una vez que la capital michoacana pasó a bandera amarilla por el nivel de contagios de Covid-19 

que registra, el Ayuntamiento de Morelia valora la posibilidad de permitir la realización de eventos 
masivos, entre ellos partidos de futbol en el Estadio Morelos, siempre y cuando el aforo máximo 

en éstos se limite a un 30 por ciento. De acuerdo con el presidente de Morelia, Alfonso Martínez 

Alcázar, el aforo permisible en eventos masivos no iría más allá del 30 por ciento, y sólo se 
permitiría su realización en espacios que permitan guardar sana distancia entre los asistentes. “Se 

está valorando el partido de futbol y algunas actividades, sobre todo en espacios abiertos donde 
se puede guardar distancia”, declaró en entrevista colectiva. 

 

La Secretaría De Salud Prevé Una Cuarta Ola De Covid-19 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/20/michoacan-la-secretaria-de-salud-preve-una-cuarta-
ola-de-covid-19/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), estima que en los próximos meses ocurrirá una cuarta 

ola de contagios por COVID-19. A pesar de que la curva epidémica del estado muestra una meseta, 
podría darse un incremento si no se continúan con las medidas sanitarias y la llegada de la 

temporada invernal. La epidemia causada por SARS-CoV-2 no ha terminado, un factor importante 
es la circulación de nuevas variantes en la entidad y la llegada de la época invernal, lo que 

representa un aumento en las enfermedades respiratorias que tienen un comportamiento 
estacional, sumando que las personas que no se han vacunado y los menores de 18 años sin 

acceso a la vacunación, representan un riesgo alto. 

 
Michoacán suma 450 nuevos contagios y 13 muertes por COVID-19 

La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-450-nuevos-contagios-y-
13-muertes-por-covid-19/  

Con 450 nuevos contagios confirmados en el último día, Michoacán llegó hoy a 108 mil 678 casos 
acumulados de COVID-19, a un año y medio desde que inició la epidemia por coronavirus en la 

entidad. Los casos de la última jornada se detectaron en 75 municipios, de los cuales Morelia 
encabeza la lista con 48 positivos, seguido de Apatzingán, con 33; Coalcomán, con 26; Pátzcuaro, 

con 25 y Uruapan, con 22. De acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud, en 

estos momentos hay 3 mil 238 casos activos en el estado que mantienen con ‘vida’ la epidemia: 
327 están en Morelia, 234 en el puerto michoacano; 261 en Uruapan, 167 en Pátzcuaro y 163 en 
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Apatzingán, que son los municipios con más personas que comenzaron a manifestar los síntomas 
de COVID-19 en los últimos 21 días, por lo que pueden transmitir el virus a otros. 

 


