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Notas Congreso 

 
Confirman cierre del Congreso el 31 de agosto 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/confirman-cierre-del-congreso-el-31-de-

agosto/  
El Congreso del Estado de Michoacán cerrará sus puertas el próximo 31 de agosto, así lo 

confirmaron fuentes al interior de este Poder, al señalar que también se busca terminar con los 
contratos de los trabajadores de confianza, para evitar su pago y finiquito. Además de que 

diputados locales estarían buscando obtener un bono por su trabajo y el cumplimiento de los 
acuerdos económicos pactados. La decisión se da en medio de la suspensión en al menos cuatro 

ocasiones de las sesiones del Congreso del Estado, donde los principales ausentes han sido los 

diputados del PRD, PAN y Representación Parlamentaria, mismos que hicieron vacío a la sesiones 
convocadas en días pasados. 

 
Gobernadores saliente y electo, condicionados por legisladores locales 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/26/gobernadores-saliente-y-electo-condicionados-por-
legisladores-locales/  

El Congreso del Estado suspendió de forma definitiva la sesión que se postergó durante dos 
ocasiones por falta de quórum, pero ahora la determinación la tomó la Presidencia de la Mesa 

Directiva del legislativo michoacano, que encabeza la legisladora Yarabí Ávila González. De la 

misma forma, refiere la presidencia de la Mesa Directiva, será esta misma la que convocará a 
nueva sesión hasta que así lo acuerde la Conferencia para poder programar los asuntos que serán 

tratados en el pleno. Esta salida permite a su vez que se inhabiliten los puntos programados en el 
orden del día de las sesiones a la que los diputados del PRD, PAN y Representación Parlamentaria, 

no acudieron e hicieron vacío legislativo, y con ello poder programar o diseñar una nueva orden 

del día con otros asuntos, incluidos algunos de estos quedaron ya inhabilitados. Es decir, una 
nueva sesión. 

 
Diputados “rebeldes” salientes y sus presiones a Silvano y Alfredo… ¿Quién cederá? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/26/entrelineas-diputados-rebeldes-salientes-y-sus-presiones-a-
silvano-y-alfredo-quien-cedera/  

Varios legisladores locales juegan al filo sus últimas cartas de cara al cierre de la presente 
Legislatura. Van de salida y después de esto, muchos y muchas quedarán fuera de la vida pública, 

sin espacios dónde tener reflectores, por lo que la desesperación les alcanza. A poco más de dos 
semanas de que concluya la actual Legislatura, que ha hecho el ridículo en diversas ocasiones, en 

la que varios han sido señalados de recibir “favores” a cambio de respaldar iniciativas, en la que 

los procedimientos legislativos han sido violentados, y que algunos han sido exhibidos, surge una 
coyuntura en la que el gobernador saliente, Silvano Aureoles Conejo, y el gobernador electo, 

Alfredo Ramírez Bedolla, podrían tener una coincidencia: no dejarse chantajear a cambio de la 
aprobación de ciertas iniciativas. 

 

Sigue la crisis en Congreso de Michoacán; nuevamente suspenden sesión 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/sigue-la-crisis-en-congreso-de-michoacan-nuevamente-suspenden-
sesion/  

Sigue la crisis en Congreso de Michoacán, por segundo día consecutivo se suspendió la sesión 

extraordinaria convocada para este jueves a las 12:00 horas. La instrucción fue de la presidenta 
de la Mesa Directiva, Yarabí Ávila González, quien tiene esa facultad. La sesión extraordinaria 

virtual, es la misma a la que convocaron ayer miércoles, que se suspendió por falta de quórum. 
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Esta es la segunda sesión que se suspende en dos días, toda vez que ayer también se decidió 
aplazar la sesión extraordinaria presencial, convocada para las 17:00 horas. 

 
Llama Arturo Hernández a diputados en tercer informe: pide que se anteponga al 

pueblo 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/llama-arturo-hernandez-a-diputados-en-

tercer-informe-pide-que-se-anteponga-al-pueblo/  
En la Legislatura que está por concluir se dictaminaron 115 iniciativas, entre ellas, la entrega de 

licencias permanentes y la aprobación para que todos los ayuntamientos accedan a un adelanto 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, así como el borrón y cuenta nueva para 
los automovilistas particulares, motociclistas y del servicio público, evaluó el diputado local panista 

Arturo Hernández Vázquez, tras resaltar que en estas, él de manera particular influyó 
decisivamente para que se lograra su aprobación en el Congreso de Michoacán. 

 
Sancionarán con un mes de salario a diputados faltistas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sancionaran-con-un-mes-de-salario-a-diputados-faltistas/  
La mayoría de los diputados de la 74 Legislatura se hicieron acreedores a una sanción económica 

de un mes de salario, equivalente a 90 mil pesos, al faltar a las tres últimas sesiones del pleno de 
manera consecutiva. El artículo noveno de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 

Estado en su fracción segunda establece la “Privación del equivalente a un mes de dieta, cuando 

falte a tres sesiones consecutivas del pleno, de comisiones o comités, sin causa justificada o sin 
previo permiso económico…”. Entre los diputados que se habrían hecho acreedores a esa sanción 

porque algunos pudieron haber solicitado permiso, pero eso se conocerá hasta septiembre, cuando 
se rinda el informe de asistencias, está la bancada completa del Partido de la Revolución 

Democrática, Araceli Saucedo, Humberto González, Antonio Soto, Octavio Ocampo, Ángel Custodio 

Virrueta y Norberto Antonio Martínez.  
 

Congreso ausente: suspenden sesión por quinta ocasión consecutiva 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-ausente-suspenden-sesion-por-quinta-ocasion-

consecutiva/  
De nueva cuenta, la presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yarabi Ávila, 

suspendió la sesión del pleno de la 74 Legislatura convocada para las 12 horas de este jueves. Es 
la quinta sesión consecutiva que se frustra en los últimos tres días, tres que se instalaron, pero 

que no se pudieron desarrollar por falta de quórum legal, ya que en la primera estuvieron presentes 

13 diputados, en la segunda 14 y en la tercera 16, de un total de 40 legisladores. Dos más fueron 
canceladas directamente desde la presidencia de la Mesa Directiva en previsión de que tampoco 

atendiera la convocatoria la mayoría requerida de 21 diputados, la del miércoles citada para las 17 
horas y la de este mediodía.  

 
Destaca Brenda Fraga avances en la participación política de mujeres 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/destaca-brenda-fraga-avances-en-la-
participacion-politica-de-mujeres/  

El pasado proceso electoral permitió evidenciar que se han tenido avances positivos en la 
participación política de las mujeres, pues se ha logrado escalar en espacios donde podrán realizar 

sus aportaciones y trabajar por el desarrollo del país, señaló Brenda Fraga Gutiérrez, diputada local 

electa (y también en funciones) por el distrito XX de Michoacán, Uruapan Sur. Ello al participar en 
el Encuentro Nacional de Gobernadoras, Diputadas Federales y Locales y Presidentas Municipales 

Electas, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres, con el objetivo de generar espacios 
de reflexión, fortalecimiento y sororidad con las mujeres que resultaron ganadoras en el proceso 

electoral del pasado 7 de junio. 
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Congreso del Estado busca mejorar derechos laborales de periodistas michoacanos 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-del-estado-busca-mejorar-derechos-
laborales-de-periodistas-michoacanos.htm  

El Congreso del Estado de Michoacán llevó a cabo el 9° Foro Laboral "Los derechos laborales de 

los trabajadores de los medios de comunicación", escuchando las necesidades de los 
comunicadores. Durante las participaciones, se enfatizó la obligación que las autoridades tienen 

de brindar protección a los periodistas ante la vulnerabilidad a la que se enfrentan al dar a conocer 
temas sensibles como narcotráfico, asesinatos, secuestros, etc. Además se hizo énfasis en dar 

seguridad social a los trabajadores de la comunicación debido al alto índice de enfermedades como 

cáncer, del tipo cardiovascular o incluso el COVID-19. 
 

Derechos laborales de periodistas son letra muerta 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/derechos-laborales-de-periodistas-son-letra-muerta/  

Los derechos laborales en el ámbito periodístico michoacano son letra muerta y como prueba 
alrededor de 400 demandas que están en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pendientes de 

sentencia, afirmó el periodista Raúl López Téllez. Durante el Foro Laboral “Los derechos de los 
trabajadores de las y los trabajadores de los medios de comunicación”, organizado por la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado  hizo un recuento de los medios impresos 
que han cerrado como consecuencia de su dependencia de los convenios gubernamentales. 

 

Machismo aún impera en medios de comunicación de Michoacán: periodista 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/829614  
Al interior de los medios de comunicación sigue imperando el machismo, pues apenas el 15 por 

ciento de las empresas de comunicación en Michoacán son dirigidas por mujeres, lamentó la 

periodista Georgina Morales Gutiérrez. En el marco del foro ‘Los derechos laborales de los 
trabajadores de los medios de comunicación’, organizado por la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social del Congreso del Estado, la ex coordinadora de comunicación social del ex gobernador 
Salvador Jara Guerrero, lamentó las condiciones de inequidad y desigualdad entre hombres y 

mujeres en los medios de comunicación. 

 
Suman 16 Casos De Periodistas Asesinados Impunes Desde 2012 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/26/michoacan-suman-16-casos-de-periodistas-

asesinados-impunes-desde-2012/  

Desde el 2012, suman 16 casos de periodistas asesinados impunes, quienes por hacer visible las 
injusticias, marginalidad u olvido de las autoridades de sectores sociales, perdieron la vida en el 

ejercicio de su labor. En el marco del Noveno Foro Laboral “Los derechos de los trabajadores de 
las y los trabajadores de los medios de comunicación”, el periodista Raúl López Téllez confesó que 

los trabajadores de los medios aparte de sufrir carencias laborales, sufren el acoso por su labor 

periodística cuyos principales adversarios son los funcionarios públicos. “Vivimos inseguridad de 
muchas formas bajo actores de poderes fácticos, de la delincuencia, de la presión estatal, además 

de que los dueños de medios de comunicación no brindan las condiciones laborales que son de 
ley”, acusó en su participación en el foro. 

 
Prometen gestión de terrenos a periodistas afines a la 4T 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/prometen-gestion-de-terrenos-a-periodistas-afines-a-la-
4t/  

Con la promesa de gestionar terrenos para los periodistas que decidan organizarse en torno a la 
4T, concluyó el foro “Los derechos de los trabajadores de las y los trabajadores de los medios de 

comunicación”, organizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado. 
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Fue el profesor Juan Medina quien, al clausurar el foro hizo la promesa como parte de una agenda 
que incluye la revisión de los alcances de la Ley de Protección de los Periodistas y elaborar una 

nueva iniciativa que fortalezca ese derecho. Un segundo punto de la agenda que trazó tiene que 
ver con el derecho a la salud de los trabajadores de la comunicación, ya sea buscando convenios 

con el Instituto Mexicano del Seguro Social o los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, para 

que tengan certeza tanto ellos como sus familias. 
 

Designaría Poder Legislativo autoridades sustitutas en Penjamillo 
Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/designaria-poder-legislativo-autoridades-sustitutas-en-

penjamillo/  
Ante la incertidumbre que se vive en el municipio de Penjamillo ante la desaparición del presidente 

municipal electo Gilberto Mejía, el diputado local y próximo presidente municipal de Huandacareo, 
Humberto González  Villagómez, lamentó el ambiente de miedo que se vive en el municipio y la 

incertidumbre. En cuanto a la ruta jurídica que se tiene que seguir en caso de que el alcalde electo 
no reaparezca para tomar posesión el día 1 de septiembre, lo que corresponde es esperar a que 

esa fecha se cumpla, esperando tener noticias de él. 

 
En octubre iniciará la transformación para Michoacán: Juan Carlos Barragán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/en-octubre-iniciara-la-transformacion-para-michoacan-juan-

carlos-barragan/  

Con la improcedencia en las impugnaciones de la elección a gobernador de los 24 distritos locales 
por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se quedan sin 

fundamento los argumentos de la oposición, señaló el diputado electo Juan Carlos Barragán Vélez. 
El próximo legislador del partido Morena, confió en que la determinación del TEPJF prevalezca al 

momento de resolver el denominado “juicio madre”. “En octubre iniciará la transformación para 

Michoacán, con un Gobierno que trabaje de la mano con la federación y en coordinación con el 
legislativo”, señaló. 

 
No hay Borrón y Cuenta Nueva en Michoacán, pero se podría definir esta semana 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/no-hay-borron-y-cuenta-nueva-en-michoacan-pero-se-podria-
definir-esta-semana/  

El llamado programa Borrón y Cuenta Nueva que implementa el Gobierno de Michoacán para que 
los contribuyentes que no actualizaron sus vehículos durante varios años paguen sin multas ni 

recargos y así se pongan al corriente, al momento no se está aplicando en ningún módulo de 

rentas aunque aún hay la esperanza de que el Congreso Del Estado De Michoacán pueda definir y 
autorizar en esta semana si los diputados lo aprueban antes de que concluya la administración 

estatal. Y es que se esperaba que el pasado miércoles 18 de agosto los legisladores michoacanos 
autorizan el programa pero no fue así y los representantes de los michoacanos decidieron aplazarlo 

y buscar su aprobación en estos días. 
 

Arturo Hernández Vázquez rinde su tercer informe de resultados legislativos 
Boletín 

Por su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y cumplir con los ciudadanos que 

confiaron en las urnas, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, entregó 
su tercer informe de resultados legislativos ante el Congreso Local, donde reafirmó su convicción 

por lograr una nueva realidad para Michoacán. Con más de 24 iniciativas de ley presentadas, 49 

reuniones de trabajo de la Comisión de Hacienda que encabeza y junto a comisiones unidas, en 
las que se dictaminaron 348 proyectos, así como tres Casas Enlace que atendieron miles de 

solicitudes de atención médica, deportiva, académica, jurídica y social, Arturo Hernández se dijo 
satisfecho de haber cumplido con el honor que le otorgó a la ciudadanía de representar su voz en 

el Congreso Local. 
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Hugo Anaya: el trabajo legislativo de tres años dio resultados para el distrito l de la 
piedad y Michoacán 

Boletín 

En cumplimiento al deber legislativo, este miércoles el Diputado Hugo Anaya Ávila del Distrito l de 

la Piedad, presentó su tercer informe de actividades, en donde se expusieron las iniciativas 

presentadas durante el trienio 2018 – 2021, puntos de acuerdo, dictámenes y leyes aprobadas. 
“Ser legislador durante estos tres años ha marcado mi vida profesional y personal, estoy muy 

orgulloso del camino que hemos recorrido en este tiempo y los logros que sin el apoyo y respaldo 
de los michoacanos no se hubieran hecho realidad” indicó el legislador. Informando a la ciudadanía 

con transparencia y de viva voz se destacó en el informe el      compromiso del Diputado Hugo 

Anaya de formar parte de una cultura de la vida, digna y de paz para el estado, en donde se 
presentó una iniciativa que asegure que la vida se respete desde la fecundación hasta la muerte. 

 

Nota Política 

 
PRD y Morena, en la antesala de definir a sus coordinadores parlamentarios 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/26/entrelineas-prd-y-morena-en-la-antesala-de-definir-a-sus-

coordinadores-parlamentarios/  
Con todo lo movido que pueda estar el tema político y legislativo local, casi todas las coordinaciones 

parlamentarias para la siguiente legislatura están definidas; sólo falta el PRD y Morena que definan 

a quienes les coordinarán en el Congreso, y con ello, llevarán la representación ante la próxima 
Junta de Coordinación Política (Jucopo). Sin embargo, ya hay quienes se perfilan para encabezar 

estas dos fracciones legislativas que vivirán momentos muy distintos al actual, en función de la 
renovación de la Gubernatura del Estado, donde todo apunta, al momento, a la ratificación y aval 

de la elección de Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena y el Partido del Trabajo. 

 
TEPJF hizo valer la voluntad del pueblo de Michoacán: Ramírez Bedolla 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/26/tepjf-hizo-valer-la-voluntad-del-pueblo-de-michoacan-

ramirez-bedolla/  

Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera las 
impugnaciones contra la elección de gobernador en los 24 distritos locales de Michoacán, y 

determinara que no hay argumentos para modificar  el resultado de los comicios del 6 de junio, el 
gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla celebró que los magistrados “estén haciendo valer la 

voluntad del pueblo michoacano”. Los magistrados resolvieron que la alianza conformada por el 
PRI, PAN y PRD no presentó pruebas que lograran acreditar que hubo irregularidades en la elección 

de gobernador, tales como embarazo de urnas, violencia generalizada e intervención de la 

delincuencia organizada. 
 

Inicia mañana la primera plenaria de autoridades electas del PRD  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/26/inicia-manana-la-primera-plenaria-de-autoridades-electas-

del-prd/  
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) realizará este viernes la Plenaria con autoridades 

electas, informó el dirigente estatal del sol azteca, Víctor Manuel Manríquez. Manríquez destacó 
que con los gobiernos del PRD en los diversos ayuntamientos y en el Poder Legislativo, una de las 

aspiraciones es la justicia social, “el transformar nuestro estado y brindar una mejor calidad de 

vida a la población”, expresó. El dirigente estatal del PRD subrayó la importancia de trabajar y 
responder a la ciudadanía desde cada área en la que nos encontremos como Ayuntamiento, 

regiduría, cargo público o ámbito legislativo, y sobre todo, ser congruentes con el postulado del 
PRD. 
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Los suspirantes… Morón, ¿el dirigente institucional? 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-moron-el-dirigente-institucional/  
¿Cómo vería usted que el dirigente de un partido estuviera ocupado en fortalecer a su grupo y no 

a su instituto político? Pues Raúl Morón Orozco lo está haciendo, y abiertamente. Pero, ¿qué hay 

de fondo? Bueno, pues el presidente municipal de Morelia con licencia parece no estar conforme 
con haber sido nombrado de manera antiestatutaria como dirigente estatal del Morena en 

Michoacán, pues nunca ha sido militante de ese partido. El pasado fin de semana, en Huandacareo, 
Raúl Morón inició una serie de giras para fortalecer a su grupo político, no a su partido. 

 

Le cumplimos a Lagunillas: Macarena Chávez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/le-cumplimos-a-lagunillas-macarena-chavez/  
“Le cumplimos a Lagunillas y le cambiamos el rostro”, aseguró Macarena Chávez, presidenta 

municipal con licencia, al inaugurar 14 obras en la cabecera municipal, así como en las 

comunidades de Ojo de Agua, Pastores, Huatzanguio y Fontezuelas. Acompañada por autoridades 
municipales, señaló que a pesar de los recortes presupuestales y el desprecio del Gobierno Federal 

hacia los municipios, la administración que encabeza supo sumar esfuerzos con otros niveles de 
gobierno y con la sociedad en general, lo que le permitió generar oportunidades para las y los 

lagunillenses dentro del municipio, brindarles un mejor servicio de salud, incluso en medio de la 
pandemia de la COVID-19, y dotar al municipio de una infraestructura básica para la seguridad y 

la tranquilidad de todas y todos. 

 
Juicio madre sigue su curso: Equipo por Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/juicio-madre-sigue-su-curso-equipo-por-michoacan/  

Para la elección a la gubernatura queda pendiente la resolución del juicio madre, en el que se 

valorarán pruebas que no se presentaron en los juicios distritales, adelantó el área jurídica del 
Equipo por Michoacán. Lo anterior luego de que Morena Michoacán difundiera información sobre 

la supuesta ratificación definitiva del triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla por parte del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). «Morena Michoacán trata de confundir a la 

ciudadanía, pero es importante aclarar que la tarde de este miércoles el Tribunal Federal resolvió 

el último juicio de inconformidad con respecto a los cómputos distritales de la elección para 
gobernador en Michoacán, la cual fue relativa al cómputo del distrito de La Piedad, sin embargo el 

denominado juicio madre sigue en curso«, expresó el grupo jurídico del Equipo por Michoacán. 
 

Acción Nacional, prepara renovación de Dirigencia Juvenil 
Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,97629/titulo,Acci%C3%B3n+Nacional%2C++pre

para+renovaci%C3%B3n+de+Dirigencia+Juvenil+/  
Con la finalidad de dar paso al relevo del titular de la secretaría de Acción Juvenil, fue publicada la 

convocatoria para desarrollar la elección en la XVI Asamblea Estatal a realizarse el próximo 26 de 

septiembre en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán. La presidenta estatal del Partido Acción 
Nacional, Teresita Herrera Maldonado indicó que los jóvenes deben tener la garantía de poder 

participar en el ámbito político y el PAN es un instituto interesado en abrir los espacios adecuados 
para las nuevas generaciones. 

 

Notas Gobierno 

 
Capacitan a alcaldes electos para periodo de transición 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/capacitan-a-alcaldes-electos-para-periodo-de-transicion/  
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Como parte de las indicaciones instruidas por el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo 
y del secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, la Dirección de Fortalecimiento y 

Desarrollo Municipal trabaja para capacitar y asesorar a las y los alcaldes electos de los pasados 
comicios. De acuerdo con un comunicado de prensa, en esta ocasión, la dirección proporcionó 

herramientas para mejorar la gestión municipal de los rincones del estado a través de la 

capacitación titulada “Autoridades Electas”. “Es indispensable que las y los presidentes municipales 
cuenten con toda la información que aliente y mejore su administración, en la dirección como parte 

de nuestras atribuciones, siempre cuentan con el apoyo para actualizar y reforzar sus 
conocimientos”, aseveró Oscar Solís Sandoval, director de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal. 

 
Próximo gobierno buscará estabilizar finanzas de Michoacán Bedolla 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/proximo-gobierno-buscara-estabilizar-finanzas-de-michoacan-
bedolla/  

El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que su administración buscará 
los mecanismos y esquemas necesarios para lograr estabilizar las finanzas estatales, que se han 

visto afectadas por una serie de recortes presupuestales y los adeudos que se mantienen desde 

anteriores gobiernos. En entrevista, el ex diputado local reconoció que es imposible liquidar una 
deuda de más de 20 mil millones de pesos como la que tiene Michoacán; sin embargo, se buscará 

que el pago de dicha deuda. 
 

Gobierno Digital, apuesta para eliminar la corrupción: Giulianna Bugarini 
Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Gobierno-Digital-apuesta-para-eliminar-la-corrupcion-

Giulianna-Bugarini  
Giulianna Bugarini Torres integrante del equipo de transición del Gobernador electo Alfredo 

Ramírez Bedolla, afirmó que el Gobierno Digital será fundamental para combatir la corrupción, 

acompañado de la participación ciudadana. Bugarini Torres destacó la visión innovadora de Bedolla 
en apostar a las nuevas tecnologías pars evitar los "coyotajes" que se han registrado en las 

administraciones anteriores. "Bedolla, ha mostrado que tiene una visión para ser un gobierno que 
pueda eliminar la corrupción, algo que le urge a Michoacán" dijo la integrante del equipo de 

transición de Bedolla. 

 
Por COVID-19, se someterá a votación la celebración de fiestas patrias 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/26/por-covid-19-se-sometera-a-votacion-la-celebracion-de-

fiestas-patrias/  

La realización de los eventos conmemorativos y desfiles contemplados para las próximas fiestas 
patrias en la capital michoacana no está garantizada, señaló la secretaria del Ayuntamiento de 

Morelia, Mónica Erandi Ayala García, y reconoció que la autoridad municipal deberá actuar con 
prudencia ante el nivel de contagios de COVID-19 que presenta la ciudad. En entrevista, refirió 

que la celebración de las fiestas patrias se someterá a votación en el Comité Municipal de Salud, 
para lo cual ya intervendría el próximo gobierno capitalino. “Seguramente habrá alguna sesión 

para valorar el tema de las fiestas patrias, si hay condiciones para llevarlas a cabo o no, estoy 

segura de que los compañeros de este comité tomarán la mejor decisión”, subrayó la secretaria 
del Ayuntamiento de Morelia. 

 
El 80 por ciento de la exportación de frutas y hortalizas de México es procedente de 

Michoacán 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/el-80-por-ciento-de-la-exportacion-de-frutas-y-

hortalizas-de-mexico-es-procedente-de-michoacan/  
El 80 por ciento de la exportación de frutas y hortalizas de México es procedente de Michoacán, 

por lo que es necesario identificar las oportunidades que brinda el sector agroalimentario y el 
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agroindustrial, así lo señaló durante la inauguración del seminario online “Desarrollo de negocios 
en Estados Unidos”, Rubén Medina Niño, secretario de desarrollo rural y agroalimentario estatal. 

En dicho encuentro organizado por la asociación civil, Círculo de Exportadores A.C., el funcionario 
puntualizó que es necesario aprovechar en todo su contexto el acuerdo comercial que existe con 

Estados Unidos y Canadá en el marco del tratado conocido como T-Mec. 

 

Notas Seguridad 

 
Feminicidios y violencia contra las mujeres, flagelo que persiste en Michoacán 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/feminicidios-y-violencia-contra-las-mujeres-flagelo-que-persiste-en-

michoac%C3%A1n-2021-08-26t08-52  
La violencia física o psicológica contra las mujeres, así como la mayoría de los feminicidios u 

homicidios dolosos en contra de las mismas, proviene de las propias parejas o personas que se 
encuentran dentro del círculo social de las víctimas, han alertado en repetidas ocasiones las 

autoridades en Michoacán. Si bien el estado no se encuentra entre los primeros lugares en cuanto 

a feminicidios, llama la atención que en el último bimestre el número de víctimas por este delito 
aumentó 58% con respecto al acumulado del primer semestre de 2021. De acuerdo con datos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio 
de este año se registraron 12 feminicidios en la entidad, la mayoría de mujeres de más de 28 años. 

 

Notas COVID-19 

 
Llama FNERRR a padres de familia a unirse a su exigencia de vacunar a jóvenes y a 

menores contra Covid 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118064-llama-fnerrr-a-padres-

de-familia-a-unirse-a-su-exigencia-de-vacunar-a-jovenes-y-a-menores-contra-covid.html  
En exigencia de vacuna anti COVID-19 para todos, ya que solo el 30 por ciento de los jóvenes han 

quedado vacunados en su primera dosis, estudiantes de la FNERRR ya forman una cadena humana 
frente a Palacio de Gobierno en demanda de que el Presiente Andrés Manuel López Obrador 

disponga vacunas para todos, y en rechazo del regreso presencial a clases en todos los niveles 

educativos. Piden también que sean vacunados los menores de edad: "nuestra lucha es para salvar 
la vida de sus hijos que van a correr riesgo al momento de regresar a las aulas educativas" y nadie 

asegura su regreso ni el propio gobierno puede garantizar que estarán bien, dijo una de las voceras 
haciendo un llamado público a los padres de familia a no llevar a sus niños a las escuelas aún.  

 

Llegarán a Michoacán 219 mil 960 dosis de vacuna Covid 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/llegaran-a-michoacan-219-mil-960-dosis-de-vacuna-covid/  
Michoacán contará con más vacunas para atender la contingencia sanitaria derivada del Covid 19, 

de acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar en el estado. El titular de esta instancia, 

Roberto Pantoja Arzola, indicó a través de sus redes sociales que como parte de la estrategia 
nacional de vacunación llegó un cargamento de 585 mil dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. 

De este número de dosis, indicó que 219 mil 960 serán para Michoacán, y se destinarán para 
continuar con la aplicación de las primeras dosis a jóvenes del grupo etario de 18 a 29 años.  

 
Al 87.82% ocupación en camas COVID-19 en unidades médicas de LC 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/al-87-82-ocupacion-en-camas-covid-19-en-
unidades-medicas-de-lc/  

La ocupación hospitalaria en camas COVID-19 de las unidades médicas de Lázaro Cárdenas, se 
reporta con una saturación para la atención de pacientes. Lo anterior de acuerdo con el reporte 
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emitido por el Comité Jurisdiccional en Salud, el cual señala que el Hospital General “Elena Avilés”, 
de la Secretaría de Salud de Michoacán, y la unidad del ISSSTE se encuentran a su máxima 

capacidad (100%). Mientras que el nosocomio del SEMAR registra una ocupación del 91.6 puntos 
porcentuales, seguido por las unidades privadas con 75, e IMSS con 72 por ciento. 

 

Hospital de Pátzcuaro, de nueva cuenta SIN ESPACIO para atender casos Covid 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/hospital-de-p%C3%A1tzcuaro-de-nueva-cuenta-sin-espacio-para-
atender-casos-covid-2021-08-26t08-01  

El Hospital General de Pátzcuaro, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reporta saturación 

en su área para atención de pacientes Covid-19. Al encontrarse al 100 por ciento de su capacidad 
instalada, la unidad médica no cuenta con espacio para recibir a más pacientes con síntomas 

respiratorios. Por lo anterior, la SSM recomienda a la ciudadanía llamar al 800-123-2890 para ser 
referidos a la unidad médica más cercana con capacidad resolutiva. 

 
Morelia encabeza la lista de más defunciones por COVID-19 en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/26/morelia-encabeza-la-lista-de-mas-defunciones-por-covid-19-
en-michoacan/  

La capital michoacana sigue ubicada en el primer lugar entre los municipios con mayor número de 
defunciones registradas por COVID-19, al contabilizar un total de mil 794 muertes durante la 

tercera ola de la pandemia. Esto fue dado a conocer en sesión del Comité Municipal de Salud, en 

la que Mónica Cortés González, jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM), advirtió que, de manera generalizada, la entidad se encuentra en el pico más 

alto en cuanto al nivel de contagios desde que se reportó el primer caso de coronavirus. 
 

Por COVID-19, se someterá a votación la celebración de fiestas patrias 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/26/por-covid-19-se-sometera-a-votacion-la-celebracion-de-

fiestas-patrias/  
La realización de los eventos conmemorativos y desfiles contemplados para las próximas fiestas 

patrias en la capital michoacana no está garantizada, señaló la secretaria del Ayuntamiento de 

Morelia, Mónica Erandi Ayala García, y reconoció que la autoridad municipal deberá actuar con 
prudencia ante el nivel de contagios de COVID-19 que presenta la ciudad. En entrevista, refirió 

que la celebración de las fiestas patrias se someterá a votación en el Comité Municipal de Salud, 
para lo cual ya intervendría el próximo gobierno capitalino. “Seguramente habrá alguna sesión 

para valorar el tema de las fiestas patrias, si hay condiciones para llevarlas a cabo o no, estoy 

segura de que los compañeros de este comité tomarán la mejor decisión”, subrayó la secretaria 
del Ayuntamiento de Morelia. 

 
Suman 6,668 menores contagiados por Covid 19 en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suman-6668-menores-contagiados-por-covid-19-en-
michoacan/  

Entre 2020 y 2021, la pandemia de coronavirus (Covid 19) dejó en la entidad un saldo de 15 
menores de 19 años fallecidos, refirió Mónica Cortés González, jefa del departamento de 

Epidemiología de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Asimismo, se registraron seis mil 668 
personas de cero a 19 años de edad contagiados como Covid 19 desde el inicio de la contingencia 

sanitaria. Detalló que las defunciones se distribuyeron tres en 2020 y 12 en 2021, mientras que la 

mayor cantidad de casos reportados de Covid 19 en este segmento poblacional se observó entre 
julio y agosto de este año, con mil 733 y mil 611 casos. El crecimiento en la cifra de menores de 

19 años registrados con pacientes de Covid 19 obedece, explicó Mónica Cortés, a un mayor 
muestreo en la población infantil, en comparación con los primeros meses de la contingencia 

sanitaria; el próximo regreso a clases, y un aumento efectivo que se replica en otros grupos etarios. 
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Confirmado, arribarán más vacunas para michoacanos de 18 a 29 años 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/confirmado-arribo-de-vacunas-para-michoacanos-de-18-a-29-anos/  
El delegado de la Secretaría de Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola confirmó que 

llegarán al estado nuevas dosis de vacunas anticovid para personas de 18 a 29 años de edad. En 

sus redes sociales dio a conocer que, “dentro del Plan Nacional de #vacunacionanticovid19 de las 
585 mil dosis de vacunas de la farmacéutica #PfizerBioNTech que arribaron ayer 25 de agosto a 

Mexico: 219,960 dosis serán para Michoacán, y serían aplicación de primeras dosis a jóvenes de 
18 a 29 años”. Anunció que este mismo día el COEVA Consejo Estatal de vacunación, sesionaría a 

fin de determinar la respectiva distribución. Aunque en un inicio anunció que sería tres municipios 

los de distribución, entre ellos Morelia, después editó la publicación. 
 

En Michoacán, 2 mil 15 personas vacunadas enfermaron de Covid-19  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/en-michoacan-2-mil-15-personas-vacunadas-enfermaron-de-

covid-19/  
Un total de 2 mil 15 personas que tenían su esquema completo de vacunación contra el Covid-19 

dieron positivo a esta enfermedad, lo cual comprueba que las medidas sanitarias deben de seguirse 
adoptando, advirtió el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1 Morelia de la Secretaría de Salud de 

Michoacán (SSM), Roberto Carlos Quevedo Díaz. Durante la sesión del Comité Municipal de Salud 
de Morelia, el funcionario dijo que estos datos de cifras tanto de la SSM, el Centro de inteligencia 

de Salud (CIS), El Departamento de Epidemiología y el Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias. El grupo poblacional con mayor número de casos positivos es de 50 a 59 años, con 
420 diagnósticos; seguido de 40 a 49, con 403 y por último 30 a 39, con 399.  

 
Circulan en Morelia 6 variantes de Covid-19, incluida la Delta  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/circulan-en-morelia-6-variantes-de-covid-19-incluida-la-delta/  
Un total de seis variantes el virus SARS Cov-2, mejor conocido como Covid-19 circulan en Morelia, 

incluida la Delta, la cual es responsable de mandar al hospital a jóvenes y niños en todo el mundo, 
advirtió el Comité de Salud Municipal de Morelia, integrado por autoridades de salud de los tres 

niveles de gobierno. Según información oficial de la secretaría de Salud de Michoacán (SSM), al 

corte del 25 de agosto Morelia registra un total de 22 mil 155 casos de covid-19 desde que inició 
la pandemia, en marzo de 2020, pero en las últimas semanas se han registrado casos de las 

variantes Delta, Alpha, Épsilon, B.1.621, B.1.243 y B.1.1.519 VOI MEX. Aunque no especificaron 
cifras exactas, dijeron que Morelia está en foco rojo en cuanto a las variantes que circulan por el 

municipio y la más alarmante es la Delta, pues puede contagiarse más fácilmente. 

 
Este jueves se reportan 43 muertes a causa del Covid-19 en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/este-jueves-se-reportan-43-muertes-a-causa-del-covid-19-en-

michoac%C3%A1n-2021-08-26t20-10  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula seis mil 585 
defunciones y 92 mil 884 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay ocho mil 928 activos. 

Este jueves, Michoacán registró 898 casos nuevos y 43 defunciones. Con 133 casos nuevos en 24 
horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 22 mil 287; le 

siguen Lázaro Cárdenas, con 147 casos nuevos para sumar 12 mil 108 contagiados, y Uruapan, 
que registró 90 casos y ya acumula ocho mil 367. Asimismo, la dependencia indicó que en la 

entidad existen 70 mil 058 personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. 

 
 

 
 

 

http://www.indiciomich.com/confirmado-arribo-de-vacunas-para-michoacanos-de-18-a-29-anos/
https://www.monitorexpresso.com/en-michoacan-2-mil-15-personas-vacunadas-enfermaron-de-covid-19/
https://www.monitorexpresso.com/en-michoacan-2-mil-15-personas-vacunadas-enfermaron-de-covid-19/
https://www.monitorexpresso.com/circulan-en-morelia-6-variantes-de-covid-19-incluida-la-delta/
https://www.mimorelia.com/este-jueves-se-reportan-43-muertes-a-causa-del-covid-19-en-michoac%C3%A1n-2021-08-26t20-10
https://www.mimorelia.com/este-jueves-se-reportan-43-muertes-a-causa-del-covid-19-en-michoac%C3%A1n-2021-08-26t20-10
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Por COVID Han Muerto 15 Niños Michoacanos, Aumentan Contagios En Julio Y Agosto 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/26/por-covid-han-muerto-15-ninos-michoacanos-
aumentan-contagios-en-julio-y-agosto/  

Desde que inició la pandemia, se han confirmado 15 defunciones por COVID-19 en menores de 19 

años de edad en el estado, cuya incidencia en contagios aumentó de manera exponencial durante 
los meses de julio y agosto. De acuerdo con el Centro de Inteligencia de Salud de la Secretaría de 

Salud de Michoacán (SSM), suman 6 mil 668 casos confirmados en jóvenes y niños menores de 
19 años en lo que va de la pandemia. La jefa del Departamento de Epidemiológia, Mónica Cortés 

González, recalcó que si ha habido un incremento en las confirmaciones de los casos en niños, 

niñas y adolescentes, ya que se han realizado más pruebas para detección del COVID.  
 

https://www.changoonga.com/2021/08/26/por-covid-han-muerto-15-ninos-michoacanos-aumentan-contagios-en-julio-y-agosto/
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