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Notas Congreso 

 
Siguen negociaciones entre diputados para repartición de espacios en la 75 Legislatura 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/siguen-negociaciones-entre-diputados-para-

reparticion-de-espacios-en-la-75-legislatura/  
Serán al menos cuatro sesiones las que tengan que pasar para que en el Congreso del Estado de 

Michoacán se determinen las comisiones que tocarán a cada legislador, así lo confirmaron la 
diputada Adriana Hernández Íñiguez presidenta de la Mesa Directiva de la 75 Legislatura y Andrea 

Villanueva diputada del PAN. En entrevista ambas legisladoras señalaron que aún están trabajando 
los acuerdos en los grupos parlamentarios, por lo que se espera que a la brevedad puedan tener 

ya listo este proceso de distribución de los espacios al interior del Congreso. En lo que corresponde 

a las áreas administrativas, Andrea Villanueva, refirió que hasta el momento no hay acuerdo, sin 
embargo, dijo que ella en lo particular está pugnando porque sea considerada en cuenta para 

encabezar ya sea la comisión de Programación y Presupuesto, el Comité de Administración y 
Control, o Gobernación. 

 

Sobre la mesa, designaciones de órganos administrativos del Congreso 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sobre-la-mesa-designaciones-de-organos-
administrativos-del-congreso/  

La designación de los titulares de los nueve órganos técnicos y administrativos que tiene el 

Congreso del Estado ya se pusieron sobre la mesa de las reuniones de los coordinadores de los 
hasta ahora seis grupos parlamentarios. Al partido Morena le interesa la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios, a Acción Nacional la de Administración y Finanzas, al Revolucionario Institucional 
la Contraloría Interna, al de la Revolución Democrática la Unidad de Control de la Auditoría Superior 

de Michoacán y al del Trabajo la Coordinación de Comunicación Social y para el Verde Ecologista 

el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos. En una segunda ronda, dependiendo de la 
fuerza de cada grupo parlamentario entrarán las coordinaciones de Atención Ciudadana y Gestoría, 

la Transparencia y Acceso a la Información Pública y la de Editorial, Biblioteca y Archivo, pero por 
su número de integrantes llevan mano Morena, PAN y PRI. 

 
Aún no define Congreso conformación de los Grupos Parlamentarios 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-no-define-congreso-conformacion-de-los-grupos-
parlamentarios/  

La conformación de los grupos parlamentarios al interior del Congreso del Estado sigue sin 
definirse, razón por la que la segunda sesión de la 75 Legislatura para formalizar la integración de 

la Junta de Coordinación Política será hasta el próximo lunes. Son dos diputadas del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) las están indecisas sobre su pertenencia, María Guadalupe Díaz y 
Rocío Beamonte, ambas diputadas por el principio de Representación Proporcional. Díaz llegó al 

Congreso porque el Partido Verde Ecologista de México le dio el primer lugar en la lista de las 
diputaciones plurinominales, pero aún no decide si queda en el partido que hizo diputada o si se 

suma a la bancada del partido en el que milita. 

 
De fondo, exigencias sociales plasmadas en el Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/de-fondo-exigencias-sociales-plasmadas-en-el-congreso/  

Las exigencias de grupos sociales que quedan plasmadas en los muros de la sede del Palacio 

Legislativo se limpian de la cantera, pero no se resuelven de fondo e, incluso, a veces en contra 
de las demandas que se hacen a los diputados. Ejemplo de ello es la despenalización del aborto, 

la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo y la seguridad sanitaria a que tiene derecho, temas 
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que legislatura tras legislatura han bateado a la siguiente. Ejemplo de ello, fueron las iniciativas 
presentadas por el perredista Norberto Antonio Martínez y el morenista Osiel Equihua en la pasada 

legislatura, las cuales se quedaron en la congeladora de la Comisión de Puntos Constitucionales a 
las nunca se les dio él ha lugar para discutirlas.  

 

Preparado el Congreso para que rinda protesta Bedolla; espera por TEPJF 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/preparado-el-congreso-para-que-rinda-protesta-bedolla-
espera-por-tepjf/  

El personal de protocolo del Congreso del Estado tuvo ya un acercamiento con el equipo del 

gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, para los preparativos de la sesión en la que habrá de 
rendir protesta, en caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

confirme la legalidad de la elección. La presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Adriana Hernández, señaló que el Poder Legislativo debe ser institucional y estar preparado ante 

cualquier escenario y de validarse la elección de Gobernador se realizará la sesión solemne en la 
que Ramírez Bedolla. 

 

Congreso en espera de propuesta para designar a edil sustituto para Penjamillo 
Post Data News 

https://postdata.news/congreso-en-espera-de-propuesta-para-designar-a-edil-sustituto-para-
penjamillo/  

El Congreso de Michoacán se encuentra en espera de que el Partido Encuentro Solidario (PES) 

presente su propuesta para la designación de un presidente municipal sustituto para Penjamillo y 
que una vez que se integren las comisiones de dictamen en el Poder Legislativo, se dictamine si 

es procedente o no. La presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Iñíguez informó que 
luego de que el edil electo, Gilberto Mejía Salgado, fue privado de la libertad por personas armadas 

el pasado 1 de julio, se notificó al Poder Legislativo, que el 1 de septiembre asumió la presidencia 

con carácter de provisional, la síndica propietaria Xóchitl Karely del Río. “Lo que se hizo ahorita es 
lo que la ley marca. La sindico está asumiendo, de acuerdo a la ley, de presidenta interina y 

estaremos esperando que el presidente de su partido a nivel estatal, haga llegar la propuesta del 
nombramiento o la ratificación de ella ya en calidad de presidenta”. 

 

Último informe de Silvano, no será presencial, enviará a Secretario de Gobierno 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ultimo-informe-de-silvano-no-sera-presencial-
enviara-a-secretario-de-gobierno/  

El próximo 29 de septiembre ser realizará el Informe de Gobierno, sin embargo, este no será 

entregado por Silvano Aureoles Conejo, lo hará el Secretario de Gobierno, Armando Hurtado 
Arévalo, confirmó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández 

Iñiguez, al destacar que solo se hará la recepción del informe. “Seguramente asistirá el secretario 
de Gobierno solamente a entregar como se ha hecho en otras ocasiones, como un acto sencillo de 

recepción de informe”, dijo la legisladora que descartó exista la fijación de posturas por parte de 
los legisladores sobre el mismo, pues recordó esto solo se hace cuando hay sesión solemne. “No, 

en este caso no, porque la postura se fija cuando se hace sesión solemne y la entrega el 

gobernador. En este caso es una entrega sencilla por parte del Secretario y estamos buscando el 
mejor formato”, subrayó. 

 
Los suspirantes… ¿A quién le interesa más la nulidad de la elección? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-a-quien-le-interesa-mas-la-nulidad-de-la-
eleccion/  

En las últimas horas, el coordinador del Morena en el Congreso del Estado, Fidel Calderón 
Torreblanca, hizo un llamado a dejar de hablar y especular sobre la nulidad de la elección de 

gobernador en Michoacán. El llamado, fue tanto para propios como para extraños. Es decir, que 
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el propio Fidel Calderón reconoce que dentro de las filas de la Cuarta Transformación hay 
personajes interesados en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

declare la nulidad de la elección ordinaria que ganó Alfredo Ramírez Bedolla, abanderado de la 
coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT). Ahora, ¿quiénes son los más interesados en que 

se anule la elección de Michoacán? 

 
Pide Derechos Humanos estatal medidas efectivas para la plena inclusión de las 

personas sordas 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/pide-derechos-humanos-estatal-medidas-efectivas-para-la-plena-

inclusion-de-las-personas-sordas/  
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán se pronunció porque se 

adopten medidas inmediatas, efectivas y pertinentes a favor de las personas con discapacidad 
auditiva, que garanticen su plena inclusión social. En este Día Internacional de la Lengua de Señas, 

este organismo estableció que el acceso temprano a la lengua de señas y a los servicios en este 
lenguaje, incluida una educación de calidad en esa lengua, es vital para el crecimiento y el 

desarrollo de las personas sordas. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, en la 

resolución A/72/439, el 23 de septiembre como Día Internacional de las Lenguas de Señas, con el 
fin de concienciar sobre la importancia de estas para la plena realización de los derechos humanos 

de las personas sordas. 
 

La 75 Legislatura tiene la oportunidad de cumplirle a las mujeres: Circe López 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/la-75-legislatura-tiene-la-oportunidad-de-cumplirle-

a-las-mujeres-circe-lopez.htm  
La activista y feminista de la asociación civil Humanas Sin Violencia, Circe López Riofrio aseguro 

que la presente administración legislativa en Michoacán tiene la oportunidad de cumplirle a las 

mujeres, después de tanto abandono y no atención a la violencia. De acuerdo con la feminista, 
por el crimen organizado que opera en Michoacán aumentaron las violaciones a mujeres, así como 

los embarazos, sin embargo, a las víctimas no se les dio la atención debida. La activista mencionó 
que, la despenalización del aborto en Michoacán es una tarea pendiente que se tiene que abordar, 

pero, el tema causa molestia para los diputados, pese a que la mayoría son mujeres. 

 
Belinda Hurtado será vicecoordinadora del GPPT en el Congreso de Michoacán 

Boletín 

La diputada local por el distrito electoral XII con cabecera en Hidalgo, Belinda Hurtado Marín, fue 

designada por acuerdo del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de Michoacán como 

vicecoordinadora de esta fracción. Al respecto, la diputada local enfatizó que trabajará de la mano 
con el coordinador parlamentario Reyes Galindo, así como con la diputada Brenda Fraga y el 

diputado Baltazar Gaona, para consolidar en Michoacán la Cuarta Transformación y juntos 
establecer un proyecto transformador en la entidad como el que ya viene a nivel federal desde 

hace tres años. 
 

Julieta Gallardo se reúne con familiares de víctimas desaparecidas y se compromete 

en apoyar su lucha 
Boletín 

Como vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura Local, Julieta Gallardo Mora asistió 
a la reunión con familiares de personas desaparecidos, quien reconoció que el Estado Mexicano 

tiene una deuda con las víctimas. Durante la reunión celebrada en el Salón de Recepciones José 

María Morelos y Pavón en el Congreso del Estado, los familiares de las personas desaparecidas 
expusieron la situación de los casos, así como las acciones emprendidas y los pendientes que se 

tienen para localizar a sus seres queridos. 
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Definen ruta de trabajo integrantes de la Conferencia del Congreso del Estado 
Boletín 

Para establecer ejes de trabajo mediante los cuales trabajará la LXXV Legislatura, se realizó una 
reunión de los integrantes de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, la 

cual estuvo encabezada por la Presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Íñiguez y los 

coordinadores parlamentarios de las distintas fuerzas políticas representadas en este Poder. En 
dicha reunión, la diputada Adriana Hernández, presentó los resultados de la revisión física a las 

sedes del Poder Legislativo e informó sobre la solicitud que presentó para que la Coordinación 
Estatal de Protección Civil realice una inspección de las instalaciones y medidas de seguridad. 

 

Prioridad en la agenda legislativa de Morena el apoyo a Colectivos ciudadanos 
Boletín 

Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena a la LXXV Legislatura, auspiciaron una 
reunión organizativa de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (BNB o 

BNBPD) en el Salón de Recepciones “Generalísimo José María Morelos y Pavón” del Palacio del 

Poder Legislativo de Michoacán. La diputada María de la Luz Núñez Ramos, quien fungió como 
coadyuvante y anfitriona, señaló que: “en México han sido desaparecidas más de 83,500 

personas”. Juan Carlos Trujillo, coordinador nacional de la Brigada, informó que: “Las 
desapariciones comenzaron con las estrategias de contrainsurgencia del Estado mexicano en la 

década de 1960, han continuado hasta el presente y se han incrementado como resultado de la 
guerra de Estados Unidos contra las Drogas desde el año 2006. 

 

Austeridad e impacto en el bienestar de los michoacanos, criterios que atenderemos 
para el presupuesto estatal: Fidel Calderón 

Boletín 

“Derivado de las estimaciones dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda de los recursos que 

se estarán recaudando en el próximo año por parte de la federación, así como de la asignación 

que se haría a cada uno de los estados, Michoacán es la quinta entidad más beneficiada con la 
recuperación que está viviendo la economía”, señaló a través de un comunicado el diputado local 

morenista, Fidel Calderón Torreblanca, quien dijo además que esto obligará al Congreso del Estado 
a formular un presupuesto austero y de alto impacto social para 2022. “Mayores recursos, 

significan también mayores responsabilidades y en la medida en la que hay necesidades 

apremiantes en todo el estado, es que el Congreso debe evaluar con meticulosidad las áreas y 
programas a los que se destinarán tales economías a partir de la propuesta que realice el ejecutivo 

del estado”, abundó el presidente de la Junta de Coordinación Política. 
 

GPPRD defenderá las instituciones, desde la LXXV Legislatura: Víctor Manríquez 
Boletín 

El fortalecer la labor pública para dar respuesta efectiva a los grandes retos de Michoacán, será y 

es la tarea permanente de los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso Local, 
por lo que se defenderán a nuestras instituciones y toda la lucha histórica que aún representan, 

afirmó el líder de la bancada del GPPRD, Víctor Manuel Manríquez González. La convicción de 

quienes integran el Grupo Parlamentario del PRD es cerrar el paso a la tendencia que se ha venido 
dando en México por el desmantelamiento institucional, por lo que se aportará al desarrollo de 

nuestro estado y país. 

 

Nota Política 

 
Alfredo Ramírez no uso indebidamente recursos públicos durante campaña, resuelve 
TEPJF 

Revés del TEPJF a inconformidad del PRD contra Bedolla  
Revolución, Encuentro de Michoacán 
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https://revolucion.news/alfredo-ramirez-no-uso-indebidamente-recursos-publicos-campana-
resuelve-tepjf/  

https://encuentrodemichoacan.com/reves-del-tepjf-a-inconformidad-del-prd-contra-bedolla/  
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán no hizo uso indebido de recursos 

públicos durante la campaña electoral, ratificó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán. En sesión pública los magistrados y magistradas de la máxima autoridad electoral 
calificaron de no acreditada esta violación a las leyes electorales, la cual fue presentada como 

parte de las denuncias con la finalidad de anular la elección por parte del PRD y el PAN. Cabe 
señalar que dicha denuncia fue hecha luego de que por error la Secretaría de Cultura de Morelia 

publicara contenido de Alfredo Ramírez Bedolla durante el periodo de campaña. 
 

Se mantiene la alianza PRI-PAN-PRD para trabajar con la diputada Edna Díaz. 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-mantiene-la-alianza-pri-pan-prd-para-

trabajar-con-la-diputada-edna-diaz/  
La alianza conformada por el PRI-PAN-PRD se mantendrá unida para trabajar una agenda en 

común en torno a la disponibilidad que ha mostrado la diputada federal, Edna Díaz Acevedo, a fin 

de establecer prioridades en la militancia de las tres fuerzas políticas. Habrá actividades en común, 
pero también algunas se realizarán de manera interna en cada instituto político, destacó Adriana 

Zarco Hernández, presidenta del comité directivo municipal del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). Entrevistada al respecto, indicó que los tres dirigentes municipales lograron un acercamiento 

a la que también asistió Edna Díaz; se trata de la primera reunión de trabajo, en la cual la diputada 

mostró la disponibilidad para en conjunto establecer una agenda de trabajo con programas de 
interés para los tres partidos. 

 
TEEM en crisis; llevan 2 meses y medio sin salarios y sin respuesta de Finanzas del 

estado 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/23/teem-en-crisis-llevan-2-meses-y-medio-sin-salarios-y-sin-

respuesta-de-finanzas-del-estado/  
Entre las deudas que viene arrastrando el gobierno estatal, una de ellas es con el Tribunal Electoral 

del Estado de Michoacán (TEEM), por la cual, 114 trabajadores permanecen sin salario desde el 

mes de julio, aspecto que se ha extendido hasta casi al cierre de septiembre. Pese a que la 
presidencia del TEEM le ha solicitado a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado la 

ministración de recursos para pagar los salarios de los empleados, hasta el momento no ha habido 
respuesta favorable. La deuda que tiene el gobierno estatal, a una semana de concluir su periodo 

de gobierno, asciende aproximadamente a 20 millones 771 mil 257 pesos. 
 

PRD Michoacán frente al cambio de dirigente y la disputa por las migajas… 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/23/entrelineas-prd-michoacan-frente-al-cambio-de-dirigente-y-

la-disputa-por-las-migajas/  
Son pocos ya los espacios donde los liderazgos que tienen el control sobre el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) en Michoacán podrán colocar a sus incondicionales, de dónde seguir 

subsistiendo económicamente.  Eso es una realidad que se advierte al interior del partido luego de 
la jornada electoral, y en una semana habrán de salir o habrán de dejar las posiciones que ocupan 

en el gobierno estatal que lidera su líder político Silvano Aureoles Conejo. Por si fuera poco, tal 
pareciera que ni esa coyuntura logra ponerlos en una disposición de construir para lo que viene, y 

están más enfocados en pelear ciertos cargos-migajas en lugar de construir frente a los escenarios 

que se avecinan, en los que el partido habrá de poner a prueba incluso su permanencia en la vida 
pública. 
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No hay argumento jurídico que ponga en riesgo triunfo de Bedolla: Morena 
Morena Michoacán, confiado y a la espera del resolutivo final  

Quadratín, La Página 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-hay-argumento-juridico-que-ponga-en-riesgo-triunfo-

de-bedolla-morena/  

https://lapaginanoticias.com.mx/morena-michoacan-confiado-y-a-la-espera-del-resolutivo-final/  
Pese al hermetismo y alargamiento que guarda el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación sobre la resolución del denominado juicio madre, que clama la anulación de la elección 
para gobernador, la dirigencia de Morena afirmó que no hay argumento jurídico que ponga en 

riesgo la decisión ciudadana. “No estamos preparados para nada porque no hay causales que 

anulen la elección”, declaró categórico Martín López, encargado del despacho de la Presidencia de 
Morena. En conferencia de prensa, el morenista aludió a la reciente resolución de la Sala Superior, 

que ratificó los triunfos en San Luis Potosí y Guerrero. “La resolución será favorable, porque el 
triunfo fue legal. Lo demás es faramalla mediática de Silvano Aureoles”, manifestó. 

 
Con links de Facebook y notas, Equipo por Michoacán quiere tumbar elección a 

gobernador 

Juicio Madre para invalidar elección a gobernador en Michoacán, se sustenta en 
publicaciones de redes sociales  

Facebook y notas periodísticas son las bases del Juicio Madre del Equipo por Michoacán  
Monitor Expresso, Morelia Activa, Noventa Grados 

https://www.monitorexpresso.com/con-links-de-facebook-y-notas-equipo-por-michoacan-quiere-

tumbar-eleccion-a-gobernador/  
https://moreliactiva.com/juicio-madre-para-invalidar-eleccion-a-gobernador-en-michoacan-se-

sustenta-en-publicaciones-de-redes-sociales/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/facebook-y-notas-periodisticas-son-las-bases-del-

juicio-madre-del-equipo-por-michoacan.htm  

El juicio madre que presentó el Equipo por Michoacán, integrado por los partidos PRI, PAN y PRD 
ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que debe 

resolverse antes del 30 de septiembre, se sustenta en su mayoría por publicaciones hechas a 
través de la red social Facebook, testimonios de dudosa procedencia sobre la intervención del 

crimen organizado en el distrito de Múgica y en declaraciones hechas por el presidente de México 

Andrés Manuel López Obrador, en sus ruedas de prensa mañaneras. En el documento que se 
presentó primero al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) y posteriormente al TEPJF, 

el Equipo por Michoacán presenta links de 27 notas periodísticas de portales locales donde se 
reportaron hechos violentos antes, durante y después del 6 de junio en la región Tierra Caliente 

de Michoacán.  
 

Armando Tejeda Cid encabezará el Comité de Administración de la Cámara de 

Diputados 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/23/armando-tejeda-cid-encabezara-el-comite-de-
administracion-del-congreso-de-la-union/  

Con el compromiso de lograr la modernización de los procesos parlamentarios, administrativos y 

financieros, para lograr una mayor eficacia en el desempeño de la Cámara, el diputado federal de 
Acción Nacional, Armando Tejeda Cid, fue nombrado presidente del Comité de Administración de 

la Cámara de Diputados, que “garantiza transparencia, racionalidad, pertinencia e impacto social 
en el ejercicio de sus funciones”. “Es una gran responsabilidad la que asumimos a partir de hoy, 

tendremos que revisar las condiciones financieras en las que nos entregan el Comité para realizar 

un análisis de los cambios y procesos que habremos de implementar, pero, sobre todo, garantizar 
a los mexicanos el uso racional de los recursos en el ejercicio del poder legislativo”, expresó. 
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Alcaldesa interina de Penjamillo con seguridad personal: dirigente del PES  
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/alcaldesa-interina-de-penjamillo-con-
seguridad-personal-dirigente-del-pes/  

Xóchitl Kareli del Río Carranza actual presidenta municipal interina de Penjamillo, cuenta con 

seguridad al haber sido una de las primeras integrantes del cabildo en ser amenazadas, es quien 
se perfila para ser la alcaldesa de esta localidad, luego de la desaparición del candidato ganador 

de la contienda el pasado 1 de julio. “Ella ya cuenta con seguridad personal desde mucho antes y 
recordemos ella fue de las primeras que desde la desaparición de nuestro compañero Gilberto 

recibió amenazas vía redes sociales e inmediatamente dió aviso a las autoridades, pidió custodia 

personal y desde ese entonces hasta la fecha yo tengo entendido cuenta con dos elementos que 
la cuidan 24 horas, en todo el momento”, precisó Eder López García dirigente del Partido Encuentro 

Solidario (PES). 

 

Notas Gobierno 

 
Silvano cuenta con 324 mdp enviados por federación para pagar a maestros: Bedolla 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/politica/silvano-cuenta-con-324-mdp-enviados-por-
federaci%C3%B3n-para-pagar-a-maestros-bedolla  

Desde julio, Gobierno del Estado no aporta el recurso que le corresponde para la nómina del sector 

educativo; sin embargo, Gobierno de México no ha dejado de enviar su aportación, lo que permite 
a Silvano Aureoles tener disponibles 324 millones para pagar su salario a maestras y maestros, 

señaló Alfredo Ramírez Bedolla. El gobernador electo de Michoacán sostuvo una reunión con el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López; Leticia Ramírez Amaya, directora de Atención 

Ciudadana de la Presidencia; Oscar Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y 

Finanzas, y representantes de Poder de Base, encabezados por Benjamín Hernández. En la mesa 
de diálogo dieron seguimiento a las gestiones de recursos extraordinarios para cumplir los 

compromisos de nómina en el sector educativo de Michoacán, y se plantearon alternativas de 
acuerdo para levantar el bloqueo de las vías férreas en Michoacán. 

 
Reporta Infonavit mil 100 casas abandonadas en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/23/reporta-infonavit-mil-100-casas-abandonadas-en-
michoacan/  

En Michoacán hay mil 100 casas abandonadas, de acuerdo con el registro de viviendas 
Deshabitadas, Abandonadas, Vandalizadas o Invadidas (DAVI) del Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Esta información fue dada a conocer por el delegado 

en Michoacán del Infonavit, Sergio Adem Argueta, quien en conferencia de prensa detalló que la 
mayor parte de viviendas no están abandonadas como tal, ya que sus propietarios siguen 

respondiendo por el crédito con que forjaron su patrimonio. 
 

“Me jugué la vida por Michoacán”, dice Silvano Aureoles y asegura que cumplió su 

palabra 
La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/me-jugue-la-vida-por-michoacan-dice-
silvano-aureoles-y-asegura-que-cumplio-su-palabra/  

El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, aseguró haberse jugado la vida por Michoacán 

y, con todo en contra, haber cumplido su palabra de construir una mejor entidad. En un mensaje 
emitido en sus redes sociales con motivo de su último año de gobierno, el mandatario indicó que 

hace 6 años, cuando llegó al poder en Michoacán, se encontró con un estado abandonado y 
gobernado por delincuentes, pues afirmó, “el crimen organizado mandaba desde Casa de 

Gobierno”. Resaltó que terminó el periodo de 6 años para el cual fue electo, pues “hacía 13 años 
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que un gobernador no cumplía el sexenio”, y agradeció a los michoacanos que le dieron la 
confianza de gobernar. 

 
Lamentan industriales que por pleitos políticos la economía en Michoacán vaya en 

picada 
PCMNoticias 

https://pcmnoticias.mx/2021/09/23/lamentan-industriales-que-por-pleitos-politicos-la-economia-

en-michoacan-vaya-en-picada/  
arlos Enríquez, presidente de la Asociación de Industriales del estado de Michoacán A.C. (AIEMAC) 

expuso que es evidente que el conflicto entre el magisterio y las autoridades estatales y federales 

ya escaló a un tema político, lo cual resulta fatal para la imagen de la entidad en otros estados y 
el extranjero. Han pasado 52 días han pasado desde que la Fracción Poder de Base de la CNTE 

bloqueara las vías del tren en Uruapan, ahora se han sumado bloqueos en Nueva Italia, Pátzcuaro 
y Morelia, situación que resulta alarmante para el sector industrial de Michoacán. 

 
CEDH exhorta a que se pague a los trabajadores de gobierno 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/833930  
El gobierno debe respetar el derecho al salario de los trabajadores y pagar de inmediato y sin 

demora lo que se les adeuda, puntualizó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), 
ya que desde hace varias semanas se han multiplicado las manifestaciones en exigencia de pago 

de trabajadores de distintas dependencias. “Esta CEDH Michoacán declara que el derecho al salario 

es irrenunciable y es una obligación de las autoridades garantizarlo, como parte del mínimo vital, 
ante la vulneración que implica la falta de pagos a un salario devengado”, expresa un comunicado 

del organismo. 
 

SAT en revisión a factureras y empresas fantasmas, sanciona a 21 notarios de 

Michoacán 
Una veintena de notarios michoacanos, pasados por guillotina del SAT 

Revolución, Quadratín 

https://revolucion.news/sat-en-revision-a-factureras-y-empresas-fantasma-sanciona-a-21-

notarios-de-michoacan/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/una-veintena-de-notarios-michoacanos-pasados-por-
guillotina-del-sat/  

Por violaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, un total de 21 notarios en Michoacán fueron 
sancionados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), al expedir registros irregulares 

dentro del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. En el listado de 

fedatarios en proceso de sanción, se encuentra quienes en su momento ocuparon cargos públicos 
relevantes en Michoacán, desde la Secretaría de Gobierno, dirigencia de partido, de organismos 

empresariales, y la rectoría de la Universidad Michoacana. Los notarios sancionados y sujetos a 
proceso para cancelar su facultad de inscripción de terceros en el RFC, son los exsecretarios de 

Gobierno, Jorge Mendoza Álvarez -del gobierno de Genovevo Figueroa-; y Marco Vinicio Aguilera 
Garibay –del gobierno de Fausto Vallejo-, que también fue procurador del Estado. 

 

Con Rosarios, Pancartas Y Rezos, Providas Continúan Pidiendo Fin Del Aborto 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/23/morelia-con-rosarios-pancartas-y-rezos-providas-
continuan-pidiendo-fin-del-aborto/  

La mañana de este jueves continuó la campaña Provida «Cada Vida Vale», una jornada de 40 días 

consecutivos de rezos a las afueras de los hospitales de Morelia, para manifestarse en contra del 
aborto y “darle fin”. El día de ayer tras una misa en Catedral arrancó esta jornada que pretende 

impedir los abortos, esto al rezar y realizar guardias en las inmediaciones del Hospital Nueva 
España, ubicado en el Centro de la ciudad. La jornada de rezos comienza las 7 de la mañana y 

finaliza a las 7 de la noche, por ello es que se realizan relevos para que la tarea no se vuelva 
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pesada. Los manifestantes portan rosarios en mano, pancartas y una bandera azul con el símbolo 
Provida. 

 

Notas Seguridad 

 
Nadie quiere invertir en Michoacán; falla estado de derecho: Coparmex 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/nadie-quiere-invertir-en-michoacan-falla-estado-de-

derecho-coparmex/  
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no hay inversiones que se 

quieran instalar en Michoacán debido a los conflictos que persisten en materia educativa. Así lo 

consideró el presidente de este organismo en el estado, Rubén Flores, al referirse a las afectaciones 
que ha causado la presencia de maestros del Grupo Poder de Base de la Sección XVIII de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las vías del tren.  
 

Solo 3 de cada 10 morelianos confían en la Policía municipal 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/solo-3-de-cada-10-morelianos-confian-en-la-policia-

municipal/  
Alrededor de tres de cada 10 morelianos confían en la Policía Municipal, reconoció Alejandro 

González Cussi, comisionado de Seguridad de Morelia. González Cussi indicó que, de acuerdo con 

encuesta practicadas entre la población de la capital michoacana, sólo el 30 por ciento de ésta 
manifiesta experimentar confianza en la corporación de seguridad pública local. Agregó que los 

factores de esta desconfianza son múltiples, por lo que se requiere de la aplicación de una campaña 
integral para buscar recuperar la cercanía entre los policías municipales y los ciudadanos. Las 

inmediaciones de bancos y cajeros automáticos son los puntos donde la población en Morelia se 

siente más vulnerable, agregó Alejandro González, pese a lo cual es mínima la demanda del servicio 
de acompañamiento bancario que ofrece la Policía de Morelia.  

 
Al alza, feminicidio en Michoacán: suman 17 de enero a agosto, dos más que en mismo 

lapso de 2020 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/al-alza-feminicidio-en-michoacan-suman-17-

de-enero-a-agosto-dos-mas-que-en-mismo-lapso-de-2020/  
Suman 17 feminicidios registrados en Michoacán durante este 2021. La tasa de incidencia de 

violencia contra las mujeres ya superó a los datos del 2020 y años pasados en cuanto a casos 
registrados del delito en agravio del sector femenino de la población. De acuerdo con las cifras 

oficiales, suman entre enero y agosto mil 754 víctimas de asesinato, entre las cuales se encuentran 

al menos 180 mujeres, de acuerdo con el conteo previo. Información del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó que, hasta agosto, todos los meses de este 

2021 han registrado al menos un caso de mujer asesinada en condiciones de violencia de género, 
por lo que el número de feminicidios ya es mayor a lo contabilizado en 2020, cuando totalizaban 

14. 

 
Para el 30 de septiembre, se espera el encendido de Catedral y el tradicional desfile 

Se invitará a AMLO a apertura de luces de catedral: Sectur  
Post Data News, Morelia Activa 

https://postdata.news/para-el-30-de-septiembre-se-espera-el-encendido-de-catedral-y-el-

tradicional-desfile/ 
https://moreliactiva.com/se-invitara-a-amlo-a-apertura-de-luces-de-catedral-sectur/  

El presidente de Alfonso Martínez, precisó que la última palabra para retomar el encendido de la 
Catedral y el desfile cívico militar, la tendrá el Comité Municipal de Salud. El alcalde, Alfonso 

Martínez Alcázar propondrá que se retome el encendido de la Catedral de Morelia el próximo 30 
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de septiembre, expuso la secretaria de Turismo municipal, Thelma Aquique Arrieta, aprovechando 
la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ello lo explicó la secretaria de 

Cultura de Morelia, Thelma Aquique Arrieta, quien hoy encabezó la rueda de prensa para anunciar 
la segunda temporada de TzinTzun en el Teatro Matamoros.  

 

Notas COVID-19 

 
Jóvenes demandan vacunas Covid para menores de 18 años 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/educativas/jovenes-demandan-vacunas-covid-para-menores-de-

18-anos/  

Al grito de “¡queremos vacunas!”, un grupo de niños y jóvenes se organizaron para desarrollar una 
protesta pacífica en la avenida Madero, en el primer cuadro de la capital michoacana. Por el 

momento solo bloquean un sentido de la vialidad, mientras realizan bailes típicos frente a Palacio 
de Gobierno. Esto, atendiendo una convocatoria que se hizo para manifestar su exigencia de que 

se vacune a los menores de edad antes de que se defina la obligatoriedad de regresar 

presencialmente a las aulas en Michoacán.  
Llama SSM a extremar medidas sanitarias contra COVID-19 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Llama-SSM-a-extremar-medidas-sanitarias-contra-COVID-19  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a la población a extremar las medidas 

sanitarias contra el COVID-19 ante una posible cuarta ola de contagios durante la temporada 
invernal. Asimismo, se les invitar a vacunarse contra el COVID-19 a quienes aún no lo hayan hecho 

y a recibir la vacuna contra Influenza y Neumococo en cuanto arriben al estado. También, deberán 
continuar con las medidas efectivas como el uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de alcohol 

gel, la sana distancia y los espacios bien ventilados, estas acciones no solo disminuyen el riesgo 

frente a SARS-CoV-2, sino de otras enfermedades respiratorias. 
 

México, cerca de 275 mil muertes por Covid 19 
México reporta 11 mil 808 nuevos casos de coronavirus y 748 muertes más; van casi 4 

mil decesos en una semana 
Quadratín, La Voz de Michoacán 

https://www.quadratin.com.mx/salud/mexico-cerca-de-275-mil-muertes-por-covid-19/  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mexico-reporta-11-mil-808-nuevos-casos-
de-coronavirus-y-748-muertes-mas-van-casi-4-mil-decesos-en-una-semana/  

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que suman 274 mil 139 muertes, 748 más que un día antes, 
tres millones 608 mil 976 casos acumulados, 11 mil 808 más y 62 mil 90 activos, mil 864 más, por 

Covid 19 en México. La tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes posiciona en los primeros 

10 lugares a Tabasco, Colima, Ciudad de México, Yucatán, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, 
Nayarit, San Luis Potosí y Quinta Roo. La Secretaría de Salud de México reportó este jueves 748 

nuevas muertes por la COVID-19 para un total de 274 mil 139 defunciones, además de otros 11 
mil 808 nuevos casos para llegar a 3 millones 608 mil 976 contagios durante la actual tercera ola 

de la pandemia en el país. 

 
Reportan 480 nuevos casos de Covid 19 en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/reportan-480-nuevos-casos-de-covid-19-en-michoacan/  

De acuerdo al corte informativo con respecto a la pandemia en Michoacán, las autoridades 

manifestaron que este día se registraron 480 nuevos contagios y han fallecido 39 personas. Con 
estos nuevos contagios en la entidad, la cifra hasta hoy es de 110 mil 137 personas confirmadas 

con este mal, lo que significa un 32.8 por ciento de positividad. Al día de hoy, hay 829 personas 
de las cuales se sospecha que se encuentran enfermas. Respecto a los fallecimientos, con las 31 

personas que perdieron la vida debido a las complicaciones del Covid 19, la entidad registra hasta 
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https://www.quadratin.com.mx/educativas/jovenes-demandan-vacunas-covid-para-menores-de-18-anos/
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mexico-reporta-11-mil-808-nuevos-casos-de-coronavirus-y-748-muertes-mas-van-casi-4-mil-decesos-en-una-semana/
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el corte de este jueves, siete mil 325 defunciones, y con ello, mantiene una tasa de letalidad del 
6.6 por ciento. De manera diaria, la Secretaría de Salud de Michoacán presenta una lista con los 

municipios que enfrentan nuevos casos de Covid 19. En ella, el municipio de Uruapan reportó 51 
nuevos casos, mientras que Morelia hizo lo mismo con 45, y el municipio de Arteaga ocupó el 

tercer lugar con 29 nuevos casos. 

 
Aún hay en Uruapan personas sin vacuna contra la COVID-19 y autoridades no tienen 

fecha de aplicación 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/aun-hay-en-uruapan-personas-sin-

vacuna-contra-la-covid-19-y-autoridades-no-tienen-fecha-de-aplicacion/  
En Uruapan solamente se tiene el registro de 638 personas de todos los grupos etarios que 

demandan una jornada extraordinaria de vacunación contra el coronavirus luego de que no 
acudieron a inmunizarse en el tiempo que les correspondía, cifra a la que se sumarían unos 5 mil 

uruapenses más si se toma en cuenta a quienes solamente acudieron por una dosis de la vacuna 
Pfizer destinada para esta demarcación. Tras precisar que no existe una fecha para atender a estos 

rezagados, la delegada local de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal e integrante de las 

brigadas del Programa Nacional de Vacunación contra la COVID-19, Concepción Torres Cárdenas, 
informó que en caso de que existan otras personas no vacunadas o con el esquema incompleto, 

pueden acercarse a la oficina de esta dependencia para proporcionar sus datos e incluirlos en el 
listado. 

 

Mueren 39 personas más por COVID-19 en Michoacán; ya son más de 600 decesos este 
mes 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mueren-39-personas-mas-por-covid-19-

en-michoacan-ya-son-mas-de-600-decesos-este-mes/  

En las últimas 24 horas, 39 personas más murieron en Michoacán por complicaciones de la 
enfermedad de COVID-19, con las cuales suman 604 defunciones por esta causa en lo que va de 

septiembre, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la entidad. Los fallecimientos de la 
última jornada ocurrieron en 22 municipios: 8 de ellos en Uruapan, 7 en Morelia, 2 en Zitácuaro, 

2 en Lázaro Cárdenas, 2 en Jungapeo y 2 en Taretan, mientras que se registró un deceso más en 

Tarímbaro, Hidalgo, Paracho, Apatzingán, Maravatío, Charapan, Los Reyes, Huetamo, Tuxpan, 
Tangancícuaro, Yurécuaro, Nahuatzen, Erongarícuaro, Numarán, Juárez y Tiquicheo. Desde que 

inició la epidemia, hace un año y medio, han muerto 7 mil 325 personas en la entidad, la mayoría 
de ellas hombres, con 61 por ciento de los casos. 

 
Jóvenes exigen vacunas para menores con manifestación en entro Histórico de Morelia 

Gobierno federal violenta los derechos humanos al negar la vacuna a los mayores de 

12 años 
Portal Hidalgo, UrbisTV 

https://portalhidalgo.com/jovenes-exigen-vacunas-para-menores-con-manifestacion-en-entro-
historico-de-morelia/  

https://www.urbistv.com.mx/gobierno-federal-violenta-los-derechos-humanos-al-negar-la-

vacuna-a-los-mayores-de-12-anos/  
La llamada “cuarta transformación” pone en riesgo la vida de todos los jóvenes, todos necesitan 

estar vacunados, señalan mantas y cartulinas que exponen integrantes de la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios (FNERRR) en una manifestación en el Centro Histórico de la capital 

michoacana. Exigimos se agilice la vacunación a mayores de 12 años, señalan. Un numeroso grupo 

de estudiantes de la llamada FNERRR se lanzaron una vez más a las calles del primer cuadro de 
Morelia para exigir al gobierno federal apertura al proceso de vacunación a niños y adolescentes, 

para un regreso seguro a clases. 
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Llaman autoridades a extremar precauciones ante la COVID-19 en temporada invernal 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/09/llaman-autoridades-a-extremar-precauciones-ante-la-
covid-19-en-temporada-invernal/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a la población a extremar las medidas 

sanitarias contra el COVID-19 ante una posible cuarta ola de contagios durante la temporada 
invernal. Asimismo, se les invitar a vacunarse contra el COVID-19 a quienes aún no lo hayan hecho 

y a recibir la vacuna contra Influenza y Neumococo en cuanto arriben al estado. También, deberán 
continuar con las medidas efectivas como el uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de alcohol 

gel, la sana distancia y los espacios bien ventilados, estas acciones no solo disminuyen el riesgo 

frente a SARS-CoV-2, sino de otras enfermedades respiratorias. 
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