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Notas Congreso 

 
Diputado, buscará que personas con discapacidad también participen en la creación de 
políticas públicas 

Requieren personas con discapacidad políticas públicas incluyentes 
Indicio, Quadratín 

http://www.indiciomich.com/diputado-buscara-que-personas-con-discapacidad-tambien-

participen-en-la-creacion-de-politicas-publicas/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/requieren-personas-con-discapacidad-politicas-publicas-

incluyentes/  
A través de un punto de acuerdo dirigido al Congreso de la Unión, el Diputado Víctor Zurita 

Ortiz, buscará que en la Constitución Federal haya más inclusión y las personas con discapacidad 

participen en la creación de políticas públicas del país. Zurita Ortíz, es el primer legislador 
michoacano con discapacidad auditiva que arriba al Congreso del Estado de Michoacán, para 

integrar la LXXV Legislatura, por lo que enfatizó que su trabajo será a favor de las personas en 
situación de vulnerabilidad. “El punto de acuerdo busca agregar en la Constitución, que seamos 

parte las personas con discapacidad de la accesibilidad, de la seguridad, del ámbito económico y 

que tentamos esa participación en las políticas públicas, nada de nosotros sin nosotros”, añadió.  
 

Tendrá Michoacán primer diputado sordomudo 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119130-tendra-michoacan-

primer-diputado-sordomudo.html  
En Michoacán el 17 por ciento de la población sufre de algún tipo de discapacidad, sin embargo, 

las leyes para su inclusión en la sociedad son elefantes blancos, afirmó Víctor Hugo Zurita Ortiz, el 
primer diputado local sordomudo en la historia del país. El joven de tan solo 24 años de edad, 

emanado de la tribu guinda, otorgó por primera ocasión en su vida una conferencia de prensa, 

para estrechar lazos con los diferentes representantes de los medios de comunicación. 
Acompañado de dos intérpretes de señas, quienes le traducían las preguntas de la prensa y a su 

vez externaban su opinión a los periodistas, el joven congresista, afirmó que su lucha en el 
Congreso de Michoacán será para hacer respetar las leyes en la materia, reforzar las políticas 

públicas para permitir que el sector de los discapacitados tenga acceso pleno a la justicia, 
transporte, educación, cultura, deporte, entre otros. 

 

Congreso, omiso en designación de presidente de Penjamillo  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-omiso-en-designacion-de-presidente-de-
penjamillo/  

A 21 días de haberse instalado el ayuntamiento de Penjamillo continúa sin presidente municipal 

debido a que el Congreso del Estado ha sido omiso en la designación de quien habrá de dirigir ese 
municipio. La última sesión de la 74 Legislatura fue el tres de septiembre, cuando se turnó el 

expediente a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen, pero ya no se pudo realizar 
ninguna otra sesión debido a la toma de la sede del Poder Legislativo que hicieron militantes de 

Morena. La 75 Legislatura aún no tiene calendario de sesiones y todavía no se conforma 

formalmente la Junta de Coordinación Política ni las comisiones por lo que no hay quien se haga 
cargo de ese asunto que está pendiente de solución. El primero de septiembre se integró el 

ayuntamiento, quedando como encargada del despacho de la presidencia municipal la síndica 
Xóchitl Karely del Río y la sindicatura fue ocupada por la suplente; faltó el alcalde electo Gilberto 

Mejía, quien fue privado de su libertad desde el 29 de junio y, a la fecha, se desconoce de su 

paradero.  
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Asegura Víctor Manríquez que Silvano Aureoles generó estabilidad en Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/21/asegura-victor-manriquez-que-silvano-aureoles-genero-
estabilidad-en-michoacan/  

En el marco del Día Internacional de la Paz, las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva 

(DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguraron que el gobernador Silvano 
Aureoles generó estabilidad social en Michoacán. El dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel 

Manríquez, recordó que previo al mandato del Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, en Michoacán 
se vivía una crisis social, política, de seguridad y económica. Víctor Manríquez dijo que «fue Silvano 

Aureoles quien generó la estabilidad, la institucionalidad y la reconstrucción del tejido social en 

diversas regiones del estado». 
 

Auditoría Superior inicia investigación por omisiones en proceso de entrega del 
Gobierno estatal 

Inicia ASM investigación por presunto entorpecimiento de entrega del gobierno estatal 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/21/auditoria-superior-inicia-investigacion-por-omisiones-en-

proceso-de-entrega-del-gobierno-estatal/  
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/inicia-asm-investigaci%C3%B3n-por-presunto-

entorpecimiento-de-entrega-del-gobierno-estatal  
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) inició ya el proceso de investigación a partir de la 

denuncia que se interpuso por la omisión y atraso en el proceso de la instalación de la mesa 

entrega recepción por parte de la administración de Silvano Aureoles ordenado por la misma ley. 
Este procedimiento iniciado por la ASM es en respuesta a la denuncia que estableció el equipo de 

transición del gobierno electo a partir de que no se estableció la mesa de entrega en los tiempos 
establecidos, que -según ha referido este equipo- debió instalarse desde el 15 de agosto pasado, 

es decir 45 días antes de la conclusión del actual gobierno, que es el 30 de septiembre. 

 
Urge Reyes Galindo a Gobierno de Michoacán para apoyar a municipios afectados por 

lluvias 
Boletín 

El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reyes Galindo Pedraza, 

planteó que el actual gobierno del estado destine el 10 por ciento del Presupuesto de Egresos, 
para apoyar a la población de los municipios que fueron afectados por las lluvias de las últimas 

semanas en Michoacán. El legislador recordó que, de acuerdo a la Ley de Presupuesto de Egresos 
del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2021, en el artículo 57 se determina que, el estado 

debe atender a la población afectada por desastres naturales con hasta el 10 por ciento del 

presupuesto en la entidad. 
 

GPPRD construirá iniciativas con las propuestas de las y los ciudadanos: Víctor 
Manríquez  

Boletín 

Desde la LXXV Legislatura local el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
construirá con las y los michoacanos y estarán abiertos a todas las propuestas que abonen al 

desarrollo de nuestra entidad, afirmó el coordinador de los diputados perredistas, Víctor Manuel 
Manríquez González. El líder de la bancada señaló que como PRD priorizarán los temas de interés 

social, mismos que se encuentran plasmados en la agenda de la Alianza Legislativa, en donde se 
sumaron las coincidencias para atender las principales demandas de la población. Es por ello, que 

como Grupo Parlamentario del PRD se establecerán los vínculos necesarios entre la sociedad y 

diputados, a fin de dar voz a los distintos sectores de nuestra población, y así cristalizar iniciativas 
y reformas de impacto social.  
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Julieta Gallardo trabaja en agenda para el impulso del Distrito de Puruándiro 
Boletín 

El trabajar por el desarrollo de todos los municipios que conforman el Distrito de Puruándiro, a fin 
de que sus habitantes puedan aspirar a mejores condiciones de vida, es una prioridad para la 

diputada Julieta Gallardo Mora, quien resaltó que en su agenda se contemplan ejes torales para la 

atención e impulso de su región. Durante una gira de trabajo por el municipio de Puruándiro dio a 
conocer que al interior de la LXXV Legislatura Local se impulsa una Agenda Legislativa que se 

construyó con la Alianza y a su vez, en lo personal también definió una propia, para atender los 
problemas de su región, aunado al trabajo que realizarán como Grupo Parlamentario del PRD. 

 

Trabajo legislativo con resultados para Distrito de Zacapu y Michoacán compromiso de 
Mónica Valdez Pulido 

Boletín 

El trabajo legislativo y coordinado, así como la construcción de consensos será una prioridad para 

la diputada Mónica Valdez Pulido, quien desde el Congreso del Estado coadyuvará en la solución 

de las problemáticas que viven las y los michoacanos, en especial el Distrito de Zacapu, quienes 
tendrán una aliada que defenderá sus causas desde la LXXV Legislatura Local. La vicecoordinadora 

del Grupo Parlamentario del PRD manifestó su compromiso de continuar trabajando arduamente 
para lograr acciones afirmativas en beneficio de la sociedad desde el ámbito legislativo. 

 
Fanny Arreola se reúne con la Unión de Veladores Los Pajaritos 

Boletín 

Comprometida con las necesidades de la población de Distrito de Apatzingán, la diputada local 
Fanny Arreola Pichardo sostuvo una reunión de trabajo con los integrantes de la Unión de 

Veladores Los Pajaritos, quienes expusieron las necesidades que enfrentan día a día. Durante la 
reunión celebrada en Apatzingán, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la 

LXXV Legislatura Local, escuchó las necesidades de los trabajadores, quienes han enfrentado 

diversas problemáticas derivado de la difícil situación económica que aqueja al país y región. 
 

Busca Congreso del Estado que PC revise estructura y medidas de prevención en sus 
sedes  

Boletín 

La diputada Adriana Hernández Íñiguez, presentó una solicitud a la Secretaría de Gobierno, para 
que se instruya a la Coordinación Estatal de Protección Civil, a que se realice una revisión 

estructural y de medidas de prevención en Palacio Legislativo y su sede alterna; esto en calidad 
de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. “Buscamos que la seguridad de las y 

los trabajadores del Congreso esté garantizada; que puedan realizar su trabajo en las mejores 

condiciones y a su vez la ciudadanía que acuda a las oficinas pueda tener una excelente atención”, 
apuntó la legisladora. 

 

Nota Política 

 
No hay elementos para anular elección de Michoacán; PRI-PAN-PRD están 

desesperados, remarca Carlos Torres Piña 
Equipo por Michoacán desesperados porque se caiga elección: Carlos Torres 

MetaPolítica, Contramuro  

https://metapolitica.mx/2021/09/21/no-hay-elementos-para-anular-eleccion-de-michoacan-pri-
pan-prd-estan-desesperados-remarca-carlos-torres-pina/  

https://www.contramuro.com/equipo-por-michoacan-desesperados-porque-se-caiga-eleccion-
carlos-torres/  

A unos días de que sesione la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
para desahogar la impugnación faltante relativa a la elección de la gubernatura, no hay elementos 

que lleven a pensar que se pueda anular, resaltó Carlos Torres Piña, vocero del Equipo de 

https://metapolitica.mx/2021/09/21/no-hay-elementos-para-anular-eleccion-de-michoacan-pri-pan-prd-estan-desesperados-remarca-carlos-torres-pina/
https://metapolitica.mx/2021/09/21/no-hay-elementos-para-anular-eleccion-de-michoacan-pri-pan-prd-estan-desesperados-remarca-carlos-torres-pina/
https://www.contramuro.com/equipo-por-michoacan-desesperados-porque-se-caiga-eleccion-carlos-torres/
https://www.contramuro.com/equipo-por-michoacan-desesperados-porque-se-caiga-eleccion-carlos-torres/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Transición del Gobierno electo de Alfredo Ramírez Bedolla. Esto lo refirió en respuesta a la carta 
pública que emitieron las tres fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD) que tienen impugnada la elección 

y que buscan la nulidad de la misma, al insistir en el llamado a los magistrados federales para que 
emitan una sentencia acorde a las denuncias que señalan. De esta forma, Torres Piña aseveró que 

este tipo de posicionamientos “son actos desesperados” por parte de la alianza electoral del Equipo 

Por Michoacán. 
 

Los suspirantes… Macarena, sin problemas en el PAN y en Va por México 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-macarena-sin-problemas-en-el-pan-y-en-

va-por-mexico/  
Pues no, Macarena Chávez Flores no tiene problemas en su partido, el PAN, ni en la alianza 

legislativa Va por México. Hace unas horas, el diputado federal, Armando Tejeda Cid, y el secretario 
general del blanquiazul en Michoacán, Arturo Hernández Vázquez, se encargaron de desmentir 

que se haya iniciado un proceso para expulsar de las filas panistas a la diputada federal. No hace 
mucho circuló la versión de que algunos panistas inconformes planteaban iniciar un procedimiento 

para sancionar a Macarena Chávez, porque siendo militante del PAN se integró al grupo 

parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. 
 

PAN, PRI y PRD piden al TEPJF anular triunfo de Ramírez Bedolla en Michoacán  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/pan-pri-y-prd-piden-al-tepjf-anular-triunfo-de-ramirez-bedolla-

en-michoacan/  
Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática pidieron 

al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anular el triunfo de Alfredo Ramírez 
Bedolla, gobernador electo de Michoacán, y convocar a elecciones extraordinarias. En una 

declaración conjunta, los integrantes de la coalición Va por México-Equipo por Michoacán 

advirtieron: “El triunfo que se adjudicó Morena es ilegal y si se deja pasar constituirá un precedente 
sumamente peligroso para que sean los grupos criminales los que definan quiénes serán los 

gobernantes y representantes populares. Nuestra denuncia es clara: las intromisiones de grupos 
delictivos favorecieron al candidato de Morena durante el cómputo del voto en las urnas”, 

aseguraron en la declaración.  

 
Roberto Carlos López llama a Gobierno Federal a otorgar apoyo financiero prometido 

a Michoacán  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/21/roberto-carlos-lopez-llama-a-gobierno-federal-a-otorgar-

apoyo-financiero-prometido-a-michoacan/  
Roberto Carlos López García, diputado federal del PRI, hizo un atento llamado al Gobierno Federal 

a que otorgue el apoyo financiero que ofreció a los michoacanos hace más de un año. Desde la 
máxima tribuna del país, Roberto Carlos López señaló que, más allá de las diferencias entre los 

gobiernos del estado de Michoacán y de la República, «son los ciudadanos los que sufren las 
consecuencias día con día». Actualmente Michoacán enfrenta una de sus peores crisis económicas 

y de gobernabilidad al adeudar varias quincenas a maestros, empleados estatales y de los poderes 

legislativo y judicial, así como de organismos autónomos. 
 

Urge Valentín Rodríguez renovación en el PRI; perfila a Memo Valencia 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/833591  

Al PRI le urge una renovación total que no puede aplazarse más y requiere para su dirigencia 
estatal un nuevo liderazgo, con fuerza, calidad moral y política, con capacidad de diálogo y 

reconciliación, y esas cualidades las tiene Memo Valencia. Así lo dijo a Primera Plana el exaspirante 
a la gubernatura del estado, Valentín Rodríguez. “Lo ideal es que la renovación de la dirigencia sea 

cuanto antes, después del 30 de septiembre, una vez concluido el proceso electoral que todavía 
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está por definirse -la gubernatura- en tribunales”, dijo Rodríguez, al señalar que 
“independientemente del rumbo que tomen las cosas, es sano y es por el bien del partido que así 

sea”. 
 

Juan Pérez Y Melva Albavera, Los Perfiles De MORENA Para Dirigencia Estatal 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/21/michoacan-juan-perez-y-melva-albavera-los-perfiles-

de-morena-para-dirigencia-estatal/  
Como un primer ejercicio, 14 líderes y consejeros de MORENA Michoacán votaron los perfiles para 

la dirigencia estatal del partido de manera interna, del cual derivaron como propuesta Juan Pérez 

Medina y Melva Albavera. Las diversas corrientes de Michoacán permanecer alertas ante las 
decisiones arbitrarias de la dirigencia nacional, por lo que proponen un comité organizador para la 

reconstrucción del partido durante un año, el cual sea nombrado en consenso y no mediante el 
famoso dedazo. Alfredo Amezcua y Martín López, de la Asamblea y Consejo Estatales 

respectivamente, destacaron su preocupación por la integración del gabinete del próximo 
Gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, el cual, acusaron, no debe ser reciclado.  

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán de los estados con mayor número de observaciones por la ASF: Alfredo 

Ramírez Bedolla 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/michoacan-de-los-estados-con-mayor-numero-de-

observaciones-por-la-asf-alfredo-ramirez-bedolla/  
Michoacán ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el mayor número de observaciones por 

parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó el gobernador electo, Alfredo 

Ramírez Bedolla. Sin especificar el número de observaciones y el monto del mismo, el morenista 
reconoció que al iniciar su administración se tendrá que atender las observaciones por parte de la 

Auditoría, pero a su vez, realizar las propias para detectar irregularidades de la administración 
de Silvano Aureoles Conejo. 

 
Este viernes se pagarán quincenas atrasadas a maestros estatales: Torres Piña 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/833545  
Entre este jueves 23 y viernes 24 de septiembre arribarán a las arcas estatales los recursos para 

el pago de las quincenas atrasadas que se mantienen con los 28 mil profesores michoacanos con 
clave estatal, informó Carlos Torres Piña, vocero del Equipo de Transición del gobernador electo, 

Alfredo Ramírez Bedolla. Tras el anuncio de la gestión de tres mil 822 millones de pesos por parte 

Ramírez Bedolla para hacer frente a los adeudos con el gremio magisterial, que se mantienen 
desde hace tres quincenas y garantizar sus pagos hasta diciembre de 2021, Torres Piña precisó 

que el primer monto con el que se pagará a docentes, llegaría esta misma semana. 
 

Gabinete de Alfredo Ramírez, debe ser de izquierda no “reciclado”: Morena 
Post Data News 

https://postdata.news/gabinete-de-alfredo-ramirez-debe-ser-de-izquierda-no-reciclado-morena/  

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena, se manifestó confiado en que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificará en próximos días la victoria del gobernador 

electo, Alfredo Ramírez Bedolla ya que los argumentos que han presentado los opositores carecen 

de validez. Sin embargo, el encargado de despacho de la presidencia, Martín López Ortíza 
manifestó su preocupación por la integración del gabinete que acompañará a Ramírez Bedolla ya 

que los desafíos son enormes, por lo que deben ser asumidos por un equipo verdaderamente de 
izquierda y no por un “reciclado” de otras administraciones. 
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Es oficial: así delega Bedolla a sus colaboradores la recepción del gobierno de 
Michoacán 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/es-oficial-asi-delega-bedolla-a-sus-

colaboradores-la-recepcion-del-gobierno-de-michoacan/  

Es oficial: el gobierno electo de Alfredo Ramírez Bedolla ha formalizado quiénes serán sus enlaces 
para la recepción de la administración pública. Carlos Torres Piña se encargará de la recepción de 

la Secretaría de Gobierno. Ignacio Mendoza Jiménez de Seguridad Pública. Elías Ibarra Torres de 
los Servicios de Salud. David Alfaro de la SEE, Roberto Monroy de Turismo. Gabriel Gutiérrez Aviña 

de la Sedeco. Rubén Pedraza del Migrante, Tamara Sosa de la Seimujer y Adriana Gálvez de la 

Contraloría. Isidoro Ruiz Argáiz, coordinador de la comisión de transición del gobierno electo, 
notificó al contralor del estado, Francisco Huergo Maurín, del listado de personajes que fueron 

delegados para cumplir con la recepción de la transferencia de asuntos y recursos de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal. Este documento fue recibido en la 

oficina del Coordinador General de la Comisión de Entrega el 20 de septiembre, justo 11 días antes 
de que inicie el próximo gobierno del estado. 

 

Impulsarán comisión que investigue atrocidades en Tierra Caliente 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/impulsaran-comision-que-investigue-atrocidades-en-
tierra-caliente/  

La creación de una comisión que investigue las atrocidades que se están cometiendo en diversos 

municipios de la Tierra Caliente michoacana y presente una solución integral a la crisis de 
inseguridad que padecen, será impulsada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

por la alianza legislativa que conforman los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y el de la Revolución Democrática. La propuesta que tendrá además un enfoque que permita 

detonar el desarrollo social y económico para frenar el éxodo que se está dando en Aguililla, 

Buenavista, Coalcomán y Tepalcatepec y que parece no importarle a nadie será presentada en 
breve por el diputado Francisco Huacuz e impulsada por la alianza legislativa, informó el diputado 

del albiazul Armando Tejeda Como lo hicieron a nivel local, los legisladores que salieron de la 
candidatura común entre PAN-PRI-PRD, los diputados federales también tendrán una agenda 

común y la posibilidad de esa comisión será impulsada por todos.  

 
Mitofsky: Se Va Silvano Con 47.1% De Aprobación; AMLO Tiene 58.1% En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/21/mitofsky-se-va-silvano-con-47-1-de-aprobacion-amlo-

tiene-58-1-en-michoacan/  

En promedio, 47 de cada 100 michoacanos aprueba al gobernador Silvano Aureoles en la recta 
final de su administración, mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 

tiene una aprobación en el estado de 58.1% en el mismo periodo de agosto pasado. Ello representa 
para Aureoles Conejo un incremento de poco menos de un punto en comparación a la medición 

de junio y julio de este año, y otro aumento de dos puntos para AMLO, que sin embargo no regresa 
arriba de los 60 puntos desde abril, mayo y junio entre las calificaciones de los michoacanos. 

Dichos números provienen de la más reciente medición emitida por Consulta Mitofsky en su estudio 

denominado «Evolución de aprobación de las autoridades» y que muestra la calificación de 12 
meses para atrás a partir de este pasado agosto. 

 
Auditoría Superior inicia investigación por omisiones en proceso de entrega del 

Gobierno estatal 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/21/auditoria-superior-inicia-investigacion-por-omisiones-en-

proceso-de-entrega-del-gobierno-estatal/  
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) inició ya el proceso de investigación a partir de la 

denuncia que se interpuso por la omisión y atraso en el proceso de la instalación de la mesa 
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entrega recepción por parte de la administración de Silvano Aureoles ordenado por la misma ley. 
Este procedimiento iniciado por la ASM es en respuesta a la denuncia que estableció el equipo de 

transición del gobierno electo a partir de que no se estableció la mesa de entrega en los tiempos 
establecidos, que -según ha referido este equipo- debió instalarse desde el 15 de agosto pasado, 

es decir 45 días antes de la conclusión del actual gobierno, que es el 30 de septiembre. 

 
Ya pagaron al personal del Poder Judicial 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/833612  

Tras varias semanas de constantes manifestaciones, bloqueos a la circulación y un paro laboral de 

los defensores de oficio. Se dio a conocer que ya se dispersó el pago a los trabajadores del poder 
Judicial de Michoacán. Días antes, el pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán había 

exhortado a los trabajadores a que retomaran sus labores con la promesa de que se les pagaría 
este 21 de septiembre, pues ya se había logrado el acuerdo con la Secretaría de Finanzas y 

Administración, pero éstos optaron por continuar sus movilizaciones hasta el último momento. 
“Existen las condiciones para retomar en su totalidad las actividades jurisdiccionales y 

administrativas a partir de este 22 de septiembre, en los 23 distritos judiciales, a fin de seguir 

brindando el servicio de impartición de justicia para quienes acuden a las salas y juzgados en busca 
de certeza jurídica”, expuso el Consejo en un comunicado. 

 
Valora Silvano, aceptar seguridad personal tras concluir su gobierno 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/valora-silvano-aceptar-seguridad-personal-tras-concluir-su-
gobierno/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, indicó que aún se encuentra valorando la 
posibilidad de aceptar la seguridad a la que tiene derecho una vez concluya su mandato, el próximo 

30 de septiembre. En entrevista, indicó que todos los ex gobernadores tienen el derecho a contar 

con seguridad personal, ante los riesgos que implica haber gobernador un estado; sin embargo 
mencionó que por ahora no ha pensado en esa posibilidad, pese a las constantes amenazas que, 

dijo, ha recibido por parte de adversarios. “Los exgobernadores hasta donde entiendo tienen 
derecho a una asistencia básica, pero ninguna seguridad especial. A la que tengo derecho, pero 

no sé, voy a pensar si la acepto o no la acepto”, comentó. 

 

Notas Seguridad 

 
En Michoacán, educación policial con atención a los derechos humanos 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/en-michoacan-educacion-policial-con-atencion-a-los-

derechos-humanos/  
En la antesala del cierre de la administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, la 

capacitación policial que impartió el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y 
Profesionalización Policial del Estado de Michoacán (IEESSPP) se fortaleció con la firma de 

convenios con las estancias estatales y federales en materia de Derechos Humanos. De acuerdo 

con un comunicado, desde 2018 se iniciaron las gestiones con las Comisión Estatal y Nacional de 
los Derechos Humanos para que las instituciones trabajaran en el establecimiento de mecanismos 

que ayuden a desarrollar acciones de capacitación, educación, promoción, difusión, protección y 
defensa de los Derechos. 

 

Actividades criminales impactaron 4.7 bdp en economía nacional: Silvano 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/actividades-criminales-impactaron-4-7-bdp-en-economia-
nacional-silvano/  
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El gobernador, Silvano Aureoles afirmó que hay un debilitamiento del Estado Mexicano ante la 
presencia del crimen organizado, por lo que llamó a poner un alto al avance de los grupos 

delictivos. En un mensaje de Twitter, el perredista sostuvo que cada día, el crimen organizado roba 
la vida de millones de mexicanos y golpea la economía del país. En el marco de su cruzada por La 

Paz y la Defensa de la Democracia, Silvano Aureoles subrayó que en México aún se está a tiempo 

de atender el complejo problema. El titular del Ejecutivo estatal acompañó su llamado con un video 
que revela que, en 2020, las actividades delictivas tuvieron un impacto de 4.71 billones de pesos 

en México, que equivalen al 22.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Según el 
video, ese costo es similar a siete veces el presupuesto anual destinado para el sector Salud y más 

de seis veces lo aplicado para la educación. 
 

Violencia en Michoacán deja 80 mil huérfanos y 3 mil 500 familias desplazadas: CEDH 

Se estiman 80 mil huérfanos en Tierra Caliente por violencia: CEDH 
MetaPolítica, Diario ABC 

https://metapolitica.mx/2021/09/21/violencia-en-michoacan-deja-80-mil-huerfanos-y-3-mil-500-
familias-desplazadas-cedh/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-estiman-80-mil-huerfanos-en-tierra-

caliente-por-violencia-cedh/  
Se estima que del 2018 a la fecha poco más de 80 mil niños han quedado huérfanos por causas 

ligadas a la violencia por la delincuencia organizada, y de manera adicional 3 mil 500 familias han 
sido desplazadas en los últimos dos años, refirió Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Esto refleja la creciente violencia que ha 

venido ganando terreno en los municipios ya no sólo de Tierra Caliente, sino también que ha 
alcanzado la sierra y costa del estado, explicó en entrevista. Sobre la situación que priva 

actualmente en la región de Tierra Caliente, donde la presencia de grupos de civiles armados, los 
enfrentamientos entre grupos delincuenciales, reflejan el panorama crítico que vive la población 

de esas zonas del estado, indicó. 
 

Pide CEDH Michoacán cese a los crímenes de odio por razón de género 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/pode-cedh-michoacan-cese-a-los-crimenes-de-odio-por-

razon-de-genero/  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán se pronuncia porque ni un 
crimen de odio por razón de género quede en la impunidad, y exhorta a las autoridades 

competentes a realizar las actuaciones necesarias para consignar a los responsables de estos 
homicidios. De acuerdo con un comunicado de prensa, a un año del asesinato de Jessica G., esta 

CEDH Michoacán pide la intervención inmediata de las autoridades correspondientes para erradicar 
los crímenes de mujeres, de manera que ni una sola mujer más sea violentada en sus derechos, 

en su dignidad, ni en su vida. Este organismo se suma a las voces de familiares, amigos y colectivos 

que exigen la actuación de las autoridades para que el crimen de Jessica G. no quede impune, es 
una legítima lucha para obtener una justicia pronta y expedita. 

 
Asesinaron a 58 en Michoacán en semana de fiestas patrias: Violencia aumenta 28% 

al final del mandato de Aureoles 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/asesinaron-a-58-en-michoacan-en-semana-de-

fiestas-patrias-violencia-aumenta-28-al-final-del-mandato-de-aureoles.htm  
En aumento de 28 por ciento en los homicidios dolosos, se registró en la semana del 13 al 19 de 

septiembre, periodo de celebración para los mexicanos, que en el caso de Michoacán se vio 

empañado por la violencia que no ha dejado de aumentar en el gobierno de Silvano Aureoles 
Conejo. Datos del gobierno federal, recogidos en su informe diario de seguridad, dan muestra de 

que en la semana del 13 al 19 de septiembre en Michoacán, fueron asesinadas 58 personas, un 
promedio de 8.2 al día. En la recta final del mandato del gobernador Silvano Aureoles Conejo, la 
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violencia registra un aumento sin precedentes, pues en el mismo lapso de 2020, las víctimas fueron 
28 por ciento menos. 

 

Notas COVID-19 

 
COVID-19-al-49.9-en-LCOcupación de camas COVID-19 al 49.9% en LC 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Ocupacion-de-camas-  

La ocupación de camas reconvertidas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves 
(IRAG), se encuentra al 49.9 por ciento en hospitales de Lázaro Cárdenas. Las unidades médicas 

privadas son las que registran mayor demanda, con el 75 por ciento, seguido por el Hospital 

General “Dra. Elena Avilés” de la Secretaría de Salud de Michoacán, con 62.5%; ISSSTE, con 50%; 
IMSS, con 45% y SEMAR, con 17%. A fin de romper la cadena de contagios, la SSM reitera el 

llamado a la población a reforzar las medidas preventivas, principalmente el uso del cubrebocas, 
lavado o desinfección frecuente de manos y la sana distancia. 

 

Hay 486 casos nuevos de Covid-19 en Michoacán; ya suman más de 109 mil 
MiMorelia. 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/hay-486-casos-nuevos-de-covid-19-en-
michoac%C3%A1n-ya-suman-m%C3%A1s-de-109-mil  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula siete mil 235 

defunciones y 109 mil 164 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay tres mil 100 activos. 
Este martes, Michoacán registró 486 casos nuevos y 33 defunciones. Con 48 casos nuevos en 24 

horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 24 mil 245; le 
siguen Lázaro Cárdenas, con 26 casos nuevos para sumar 13 mil 318 contagiados, y Uruapan, que 

registró 41 casos y ya acumula nueve mil 868. Asimismo, la dependencia indicó que en la entidad 

existen 89 mil 311 personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. 
 

Empresas solicitan a trabajadores certificado de vacunación contra Covid-19; Uruapan 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/empresas-solicitan-a-trabajadores-certificado-

de-vacunacion-contra-covid-19-uruapan/  
«Aunque en la actualidad, la ley en materia laboral o de salud no exige que los trabajadores 

presenten en su centro laboral el certificado de vacunación contra el SARS-CoV-2, la plantilla 
laboral debería entregarlo basados en una responsabilidad moral y profesional, y así avanzar en el 

tema de la pandemia» refirió Dulce Barragán. Para tener un panorama más real de la situación del 
municipio en el tema del Covid-19, empresarios adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación (Canacintra) se reunió con personal médico del sector público y privado para 

conocer el sentir de quienes enfrentan día a día la batalla con la enfermedad, informó Dulce 
Barragán Islas. 

 
No cesan muertes por Covid-19 y hoy con 33 más, suman 7 mil 235 víctimas de la 

pandemia 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/no-cesan-muertes-por-covid-19-y-hoy-con-33-mas-suman-7-mil-235-

victimas-de-la-pandemia/  
Otros 33 muertos y 486 nuevos casos de Covid-19 registró Michoacán este martes, informó la 

Secretaria de Salud estatal. De esta manera suman 7 mil 235 las defunciones y 109 mil 164 los 

contagios acumulados durante la pandemia. En el desglose de la bitácora sobre el comportamiento 
del virus se informó que Morelia presentó 48 contagiados por 41 de Uruapan y 21 de Lázaro 

Cárdenas. A le fecha se reportan 798 casos sospechosos y hay 89 mil 311 personas recuperadas 
en el acumulado. 
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Comunidades purépechas piden vacunación anticovid directa en territorio 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/comunidades-purepechas-piden-vacunacion-
anticovid-directa-en-territorio.htm  

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), informó que cerca de 50 comunidades 

purépechas del estado han solicitado que se les vacune directamente en su territorio, pues no 
cuentan con recursos económicos para desplazarse a las cabeceras municipales para recibir el 

biológico. “Hace 10 días los compañeros de San Lorenzo, Capácuaro, Angahuan, se manifestaron 
en el ayuntamiento porque querían eso, la semana pasada también los compañeríos de Jarácuaro 

pidieron que se vacunara” declaró Pável Uliánov, Vocero del CSIM. 
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