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Notas Congreso 

 
Diputados en solitario moverán las cartas en el Congreso de Michoacán 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/diputados-en-solitario-moveran-las-cartas-en-el-congreso-de-

michoacan/  
Las dos diputadas que llegaron vía plurinominal al Congreso de Michoacán, moverán las cartas al 

interior del mismo, ya que no se agruparán como Representación Parlamentaria, sino que 
abandonarían la representación del partido que las llevó a la curul para unirse a otros grupos 

parlamentarios. Quien ya definió que dejará la representación de Movimiento Ciudadano, es la 
diputada Margarita López Pérez, quien formará parte del Grupo Parlamentario de Morena y crecerá 

la bancada de los guindas para tener 12 diputados y una mayoría como fracción. En tanto, la 

diputada Luz María García García, que llegó a través del Partido Encuentro Solidario, se cambiaría 
al bloque de la alianza legislativa PAN-PRI-PRD, sin embargo, no se ha definido a cuál bancada 

específica pertenecería, si a la de Acción Nacional, la del sol azteca o la del tricolor. 
 

Retomarán proyecto de instalación de elevador en el Congreso 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/retomaran-proyecto-de-instalacion-de-elevador-en-el-

congreso/  
El proyecto de instalar un elevador en el Congreso del Estado, para uso exclusivo de personas con 

discapacidad, se retomará, aunque se tenga que volver a pagar, afirmó la presidente de la Mesa 

Directiva, Adriana Hernández. El proyecto se trabajó, aprobó e incluso se dejó pagado por la 73 
Legislatura, pero no se concretó supuestamente porque el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) cobra mucho por la autorización, indicó la legisladora. Comentó que el trámite era 
tardado por tratarse de un edificio histórico, pero no años como ha ocurrido, pero dijo que se 

retomará el proyecto porque es un compromiso que se hizo con diversos grupos de personas con 

discapacidad que no tienen forma de acceder a la presidencia de la Mesa Directiva a la Junta de 
Coordinación Política o al salón de recepciones donde se realizan diversos eventos. 

 
Crecerá bancada de Morena en el Congreso de Michoacán 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/crecera-bancada-de-morena-en-el-congreso-de-michoacan/  
La bancada de Morena crecerá en el Congreso de Michoacán, toda vez que la diputada Margarita 

López Pérez, anunció que dejará la representación de Movimiento Ciudadano, la fuerza política 
que la llevó a la curul por la vía plurinominal, para ser parte del Grupo Parlamentario del partido 

guinda. La legisladora, aseguró que su decisión no tiene un interés político y que para ella, no 
significa una ruptura con Movimiento Ciudadano, sino que busca “representar con mayor pluralidad 

a las familias michoacanas y llevar sus voces al Poder Legislativo”. Sin embargo, para Manuel 

Antunez Oviedo, delegado nacional para Michoacán de Movimiento Ciudadano, la decisión no es 
bien vista por ese instituto político, y a través de un comunicado de prensa, lamentó la decisión 

“unilateral” que tomó la legisladora. 
 

Congreso de Michoacán listo para toma de protesta de Bedolla 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/congreso-de-michoacan-listo-para-toma-de-protesta-de-bedolla/  

El equipo de protocolo del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, ya tuvo acercamiento con 
el Congreso de Michoacán, para ultimar los detalles de la toma de protesta como jefe del Poder 

Ejecutivo en la entidad. Lo anterior lo confirmó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, Adriana Hernández Íñiguez, quien recordó que el Poder Legislativo debe estar listo para 
cualquier escenario que se presente, en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, emite un fallo definitivo. “El Congreso va por un proceso institucional, 
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todavía no hemos tenido nada formal, pero debemos seguir con el proceso independientemente 
del resultado. Ya hay acercamientos con el equipo de protocolo de Alfredo y estamos preparados 

para todos los escenarios, nuestro papel es representar a los michoacanos y el tema político queda 
en otro lado”. 

 

Sin presencia de SAC, se realizará informe de Gobierno en el Congreso del Estado 
Último informe de Silvano será entregado sólo por escrito  

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/sin-presencia-de-sac-se-realizara-informe-de-gobierno-en-el-

congreso-del-estado/  

https://metapolitica.mx/2021/09/25/ultimo-informe-de-silvano-sera-entregado-solo-por-escrito/  
Sin la presencia del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, la LXXV Legislatura de Michoacán 

recibiera el sexto y último informó de la administración pública estatal. Fuentes internas al 
Congreso Local informaron a CuartoPoder Michoacán que fue protocolo del Gobierno del Estado 

quien solicitó mover la fecha, toda vez que esta actividad estaba contemplada para el miércoles 
entrante. Asimismo, no será Aureoles Conejo quien entregue el informe y se espera que sea el 

secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo quien haga lo conducente. 

 
Bancada morenista llama al respeto en las intervenciones: Fidel Calderón 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/bancada-morenista-llama-al-respeto-en-las-

intervenciones-fidel-calderon.htm  

Luego de que la Diputada perredista Mónica Valdez acusó a los legisladores de MORENA de ser 
narcodiputados y narcobancada, el Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA, Fidel 

Calderón Torreblanca, señaló que se encuentran analizando las acciones a tomar tras esta falta de 
respeto, sin embargo, han de pedir respeto a la Ley Orgánica del Congreso Local. “La propia ley 

orgánica establece que las y los diputados nos debemos de conducir con respeto y en nuestras 

intervenciones no debemos de injuriar a nuestros compañeros y nuestras compañeras” declaró. 
En entrevista con Noventa Grados, el diputado informó que la LXXV Legislatura recibió cerca de 

80 asuntos pendientes heredados del congreso saliente, de los cuales, 56 son dictámenes con 
proyecto de decreto, “aun así no todos los asuntos que quedaron pendientes serían prioritarios, 

algunos incluso ya podrían estar desfasados” dijo. 

 
Diputada de MC Margarita López se incorpora a la bancada de Morena en el Congreso 

Local 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/24/diputada-de-mc-margarita-lopez-se-incorpora-a-la-bancada-

de-morena-en-el-congreso-local/  
La diputada local por Movimiento Ciudadano, Margarita López, anunció la mañana de este viernes 

su incorporación a la bancada de Morena dentro del Congreso del Estado de Michoacán. La también 
activista, quien llegó al Congreso por la vía plurinominal, detalló que su adhesión al bloque 

morenista deriva de su intención de representar plenamente a las familias michoacanas y llevar 
sus voces a la legislatura que recién comienza. «Conozco las causas y búsquedas de muchas 

familias michoacanas, porque desde el Colectivo Buscando Cuerpos las he podido acompañar, 

asesorar y guiar en sus diferentes procesos», dijo. 
 

Clausura Andrea Villanueva Taller Escritura Braille 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/clausura-andrea-villanueva-taller-escritura-braille/  

En el marco de la “Campaña de Inclusión”, promovida por la Secretaría Juvenil del Partido Acción 
Nacional de Morelia, la diputada del Distrito 11 Andrea Villanueva Cano, dio por concluidas las 

actividades del Taller Escritura Braille que se llevó a cabo en las instalaciones del Comité municipal 
del PAN. Así, la diputada local reconoció que a pesar de los avances culturales y la concientización 
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social en torno a la inclusión de las personas con discapacidad, aún hay un camino por transitar 
para lograr que las acciones de gobierno se reflejen en su desarrollo social pleno e independiente. 

 
Graves los ataques contra la ciencia en México: Víctor Manríquez 

A  Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/graves-los-ataques-contra-la-ciencia-en-mexico-victor-
manriquez/  

En México es de alta gravedad los ataques que la ciencia ha venido sufriendo por parte del gobierno 
federal, primero a través de severos recortes presupuestales, y ahora mediante la persecución de 

investigadores, alertó el diputado Víctor Manuel Manríquez González, coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del 
Estado. El legislador refirió que el riesgo para la libertad de pensamiento es una realidad en el 

México de la llamada Cuarta Transformación, la cual ha mostrado su rostro más oscuro y dictatorial 
con la comunidad científica del país. 

 
Sordomudos, doble víctimas de la pandemia: Víctor Zurita 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119266-sordomudos-doble-
victimas-de-la-pandemia-victor-zurita.html  

El Covid-19 llegó a revictimizar y a duplicar el aislamiento de la comunidad sordomuda, con la 
utilización del cubrebocas, afirmó el diputado Víctor Zurita Ortiz.  El legislador reconoció que la 

utilización del cubrebocas es una medida necesaria para la protección del virus, sin embargo, 

expuso que una de las formas de informarse y comunicarse de la comunidad sordomuda es a 
través de la lectura de labios, pero al cubrir completamente la boca, quedaron totalmente 

indefensos. Consideró que ya de por sí, es muy escasa la comunicación para los sordomudos, 
debido a que son escasos los programas de televisión que instalan un intérprete de señas para 

que puedan entender e informarse.  

 
Tienen municipios prórroga de 30 días para presentar Ley de Ingresos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tienen-municipios-prorroga-de-30-dias-para-presentar-

ley-de-ingresos/  

Los 112 ayuntamientos y el Consejo Mayor de Cherán instalados el pasado primero de septiembre, 
cuentan con una prórroga de 30 días para presentar al Congreso del Estado sus leyes de ingresos 

para el 2022. De acuerdo con la nueva Ley Orgánica Municipal, las iniciativas de Ley de Ingresos 
deberán presentarse para su aprobación ante el Congreso del Estado, a más tardar el veinte de 

septiembre del año anterior al de su aplicación. 

 
PES en espera de que el Congreso Local saque el tema de Penjamillo; hay propuesta 

de presidenta provisional 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/pes-en-espera-de-que-el-congreso-local-saque-el-tema-de-

penjamillo-hay-propuesta-de-presidenta-provisional/  
El Congreso del Estado no tiene fecha para sesionar y sacar pendientes que dejó la LXXIV 

Legislatura, tal y como es el caso del municipio de Penjamillo que hoy al frente está Xóchitl Kareli 
del Río Carranza, quien es la encargada de Despacho del Ayuntamiento Municipal y propuesta para 

ser la presidenta provisional. Hoy se cumplen 23 días de que inició la administración municipal en 
Penjamillo; fue el único municipio que no tomó protesta el 01 de septiembre. El inicio era incierto 

ante la desaparición del presidente municipal electo, Gilberto Mejía Salgado. 

 
Palacio Legislativo, inmueble histórico y cuna de ideas liberales 

La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/imagenes-nuestras-

palacio-legislativo-inmueble-historico-y-cuna-de-ideas-liberales/  
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Conocido como la “Casa del pueblo” por albergar a los diputados locales (aunque cuando el pueblo 
se manifiesta las puertas se cierran), el Palacio Legislativo de Michoacán alberga tras sus paredes 

un complejo y casi olvidado patrimonio histórico y cultural que, con el paso de los años, se ha 
olvidado por parte de los morelianos. El espacio fue testigo de las decisiones del Cura de Dolores, 

Miguel Hidalgo, en la fase más álgida de la lucha armada de la insurgencia independentista e 

incluso, vio surgir la decisión de acabar con la esclavitud en las colonias españolas. Entre los pocos 
vestigios que quedan en el acceso, recuerdan el inmueble como la ‘antigua casa’ de José María 

Anzorena, quien fue el primer intendente insurgente durante la guerra de Independencia de 1810. 
Además de la importancia del inmueble, José María Anzorena fue la primera autoridad insurgente 

del gobierno de la revolución armada de 1810. 
 

Pacificación, solo con reconciliación y bienestar: Fidel Calderón  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/pacificacion-solo-con-reconciliacion-y-bienestar-fidel-

calderon/  
De gira por la tierra caliente michoacana, el diputado local Fidel Calderón Torreblanca hizo un 

llamado a la ciudadanía a cerrar filas con el próximo gobierno estatal ya que dijo, “por más 

talentoso que sea un gobernante no podrá lograr las transformaciones de Michoacán si no es con 
el apoyo del pueblo organizado”. Calderón Torreblanca dijo que quienes han asumido espacios de 

representación popular lo han hecho para servir. “No llegamos a los espacios de representación 
para estar confortables. Llegamos para servir, pero queremos que nos acompañen, queremos que 

se organicen”, remarcó. 

 
La voz de las mujeres será escuchada en el Congreso del Estado: Fanny Arreola 

Boletín 

La voz de las michoacanas será escuchada en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado por lo 

que más allá de partidos y colores, es momento de sumar esfuerzos para sacar adelante las 

propuestas que han sido una lucha de todas, afirmó la diputada Fanny Arreola Pichardo. Al asistir 
a una reunión de trabajo con las diputadas que forman parte de la actual Legislatura y que son 

mayoría, resaltó la importancia de que unidas, impulsen una agenda que beneficien y y atienda 
las grandes necesidades que por durante años se han demandado.  

 

Nota Política 

 
Margarita López no es la titular de esa diputación; es Movimiento Ciudadano 

Urbis TV 

https://www.urbistv.com.mx/margarita-lopez-no-es-la-titular-de-esa-diputacion-es-movimiento-

ciudadano/  

Tras el anuncio realizado este día por parte de quien representara a Movimiento Ciudadano en el 
Congreso del Estado, Margarita López Pérez, diputada plurinominal, quien anunció su decisión de 

integrarse a la bancada de otro instituto político bajo sus expectativas personales, en Movimiento 
Ciudadano Michoacán señalamos que: “No compartimos su decisión unilateral, somos quienes le 

abrieron la puerta a un cargo público tan importante, donde representas en voz y lucha las 

necesidades de la ciudadanía” tal como indicó Manuel Antúnez, delegado nacional para Michoacán. 
Movimiento Ciudadano Michoacán se mantiene en la misma postura “no más partidos tradicionales 

y mucho menos oficialismo con Morena, destacaremos con la ” Tercera Vía” y sostenemos que la 
alianza será con las y los ciudadanos, su voz y lucha serán la causa que nos motive al cambio y 

bienestar social y evitar ser un muégano sin rumbo y sin sentido”. 

 
El PRI requiere actualizar y revisar sus estructuras: Eligio González 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/26/el-pri-requiere-actualizar-y-revisar-sus-estructuras-eligio-

gonzalez/  
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El primer paso para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) siga el camino ascendente en 
Michoacán, es llevar a cabo la actualización y revisión de sus estructuras, consideró el presidente 

del Comité Directivo Estatal (CDE), Eligio González Farías, en el marco de la primera reunión 
distrital de trabajo del distrito local Huetamo y Churumuco. Acompañado por la Secretaria General 

del CDE, María del Rocío Luquín Valdés; el Secretario de Operación Política, Osvaldo Fernández 

Orozco; el Coordinador de Delegados, Diego Romeo Chávez; y la dirigente de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Paola Jazmín Ceja Téllez, el líder del tricolor 

enfatizó la necesidad de llevar a cabo la renovación de las dirigencias, estatal y municipal, con la 
opinión de sus estructuras, sobre las cuales podrá tomarse la decisión correspondiente una vez 

que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva si anula o no la 
elección en Michoacán. 

 

Michoacán Sea Quien Sea, Tribunal Ya Debe Dar Fallo Y No Incertidumbre En 
Gubernatura: CCEM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/25/michoacan-sea-quien-sea-tribunal-ya-debe-dar-fallo-

y-no-incertidumbre-en-gubernaturaccem/  

Derivado de la impugnación sobre el próximo Gobierno en Michoacán, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial del Estado (CCEEM), Raymundo López Olvera, exigió al Tribunal Federal 

que no tenga en la incertidumbre a los 4 mil 800 millones de michoacanos que esperan 
gobernabilidad. “Si se ratifica lo que ya está en la mayoría de Alfredo Ramírez Bedolla o si dan otro 

dictamen, pero ya den el fallo y no nos tengan en la incertidumbre por más de dos meses y medio 

no es justo para los michoacanos, merecemos tranquilidad”, recalcó en entrevista. A nombre del 
sector que representa , indicó que la postura del Consejo Coordinador Empresarial ha sido imparcial 

siempre y se ha abogado porque el pueblo decidiera, sin embargo, recalcó que ya le entregaron 
la constancia de mayoría a Alfredo Ramírez Bedolla hace tres meses y la Impugnación no ha podido 

resolverse en breve. 
 

Recibirá René Olivos más de medio millón tras dejar el TEEM 

Magistrado que deja TEEM se va con medio millón de pesos por retiro de haber  
Quadratín, Diario ABC 

https://www.quadratin.com.mx/politica/recibira-rene-olivos-casi-medio-millon-tras-dejar-el-teem/ 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/magistrado-que-deja-teem-se-va-con-medio-
millon-de-pesos-por-retiro-de-haber/   

El magistrado José René Olivos Campos dejará el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
(TEEM) con un haber de retiro de más de medio millón de pesos, el cual fue aprobado por la 

mayoría de los magistrados al margen de la ley. Olivos cumple el periodo de siete años para el 
que fue designado como magistrado y, actualmente, su salario bruto es de 140 mil ocho de acuerdo 

al tabulador del órgano jurisdiccional. Su sustento de ese haber de retiro es el reglamento del 

TEEM que en su artículo 12, fracción 21, segundo párrafo se establece que “las Magistradas y 
Magistrados recibirán el haber de retiro por conclusión del cargo, equivalente a tres meses de las 

percepciones brutas mensuales que recibió por nómina a la fecha del término”.  
 

Los suspirantes… Lista actualizada y corregida de aspirantes al PRI 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-lista-actualizada-y-corregida-de-aspirantes-

al-pri/  
De acuerdo con fuentes internas, ya hay una lista actualizada y corregida de posibles aspirantes a 

la dirigencia estatal del PRI en Michoacán. Se trata de un proceso que podría concretarse hasta 

enero de 2022, por lo que aún puede haber modificaciones en las listas. ¿Quiénes son aquellos 
que han sido mencionados con mayor insistencia para encabezar a los priistas michoacanos? 

Wilfrido Lázaro Medina, ex alcalde de Morelia y dos veces diputado local. Guillermo Valencia Reyes, 
ex presidente municipal de Tepalcatepec, ex diputado local y ex candidato a alcalde de Morelia. 

Adriana Hernández Íñiguez, ex diputada federal y por tercera vez consecutiva diputada local. 

https://www.changoonga.com/2021/09/25/michoacan-sea-quien-sea-tribunal-ya-debe-dar-fallo-y-no-incertidumbre-en-gubernaturaccem/
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Mario Magaña Juárez, ex presidente municipal de Zacapu y diputado local en dos ocasiones. Xóchitl 
Ruiz González, ex diputada local, ex dirigente estatal de la CNOP y ex candidata al Senado. Eligio 

González Farías, ex diputado local, ex diputado federal y por segunda vez encargado de Despacho 
de la dirigencia estatal, quien podría ser ratificado formalmente. 

 

Buscan garantizar independencia financiera de órganos jurisdiccionales 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscan-garantizar-independencia-financiera-de-organos-
jurisdiccionales/  

Resulta necesario se garanticen principios básicos como la independencia financiera de los órganos 

jurisdiccionales autónomos, planteó Alma Rosa Bahena Villalobos, Magistrada del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán al participar en el Foro Nacional “Balance electoral del 2021, con una 

perspectiva para los procesos 22, 23, 24”. De acuerdo con un comunicado de prensa, “A través de 
los recursos que se dotan por medio de la Federación a todas las instancias electorales se 

garanticen los principios básicos que rigen a los órganos constitucionales autónomos como es la 
autonomía técnica, la autonomía orgánica y administrativa, y en el caso particular que nos convoca 

en esta Mesa, la autonomía financiera y presupuestal”, dijo.  

 
Definirá Tribunal futuro de elección de Michoacán 

TEPJF resolverá el miércoles elección en Michoacán  
TEPJF resolverá este miércoles la elección de gobernador en Michoacán  

MetaPolítica, Acueducto On Line, Diario ABC 

https://metapolitica.mx/2021/09/26/definira-tribunal-futuro-de-eleccion-de-michoacan/  
https://acueductoonline.com/tepjf-resolvera-el-miercoles-eleccion-en-michoacan/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/tepjf-resolvera-este-miercoles-la-eleccion-de-
gobernador-en-michoacan/  

El próximo 29 de septiembre, en punto de las 17:00 horas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) definirá si se sostienen o no los resultados de elección por la gubernatura 
de Michoacán. La sesión del Tribunal ya está programada en su página oficial y, a través de ella, 

se expone que el juicio madre que promovió el Equipo por Michoacán, para tumbar la elección que 
le entregó el triunfo a Morena, se someterá a revisión el próximo miércoles. En el Equipo por 

Michoacán, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática 

(PRD) y Revolucionario Institucional (PRI); se tiene plena confianza de que el recurso que 
promovieron en conjunto podrá prosperar, a fin de echar abajo los resultados que le otorgaron el 

triunfo al hoy gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. 
 

Celebra Oscar Escobar elección de Edgar Anaya como líder juvenil 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/celebra-oscar-escobar-eleccion-de-edgar-anaya-como-lider-

juvenil/  
Los jóvenes que hoy nos acompañan representan el sueño de construir un mejor Michoacán y 

tienen la responsabilidad de cuidar a la gente que vive en esta entidad, señaló Oscar Escobar 
Ledesma, coordinador parlamentario de diputados locales del PAN, durante la XVI Asamblea Estatal 

Juvenil en Michoacán. Al ser electo Edgar Anaya Sánchez como secretario de Acción Juvenil, 

Escobar Ledesma señaló la importante labor de este gran semillero de liderazgos jóvenes. “Acción 
Juvenil es un gran semillero para esos liderazgos que buscan mejores oportunidades para todos, 

que buscan la conquista de quienes exigen un cambio en nuestro país y estado. Sigamos 
construyendo un mejor estado, pensemos en grande y vayamos comprometidos”. 

 

Se prevé un presupuesto de 53.8mmdp para Michoacán en el 2022: Godínez del Río 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/119352-se-
preve-un-presupuesto-de-53-8mmdp-para-michoacan-en-el-2022-godinez-del-rio.html  
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Para el próximo año, se proyecta un presupuesto para Michoacán de 53 mil 88 millones de pesos, 
cifra que es 7.7 por ciento mayor que el recurso destinado el año pasado, afirmó el diputado 

federal del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Godínez del Río. El legislador federal por el 
distrito 05 con cabecera en Zamora, aseveró que, en el primer periodo ordinario de sesiones, la 

prioridad serán los temas económicos y de salud para Michoacán. “Se requiere reactivar de manera 

urgente la economía, de Zamora y toda la región es reconocida por su desarrollo agrícola, pero 
también debemos de pensar en los pequeños productores”, manifestó. El diputado panista, 

compartió que se ha proyectado un incremento en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), de 4 mil millones de pesos en comparación con el 2021. 

 

Notas Gobierno 

 
Aguacate se expande sin control, acusa Bedolla y plantea reglamentar huertas para 

mitigar impacto 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/aguacate-se-expande-sin-

control-acusa-bedolla-y-plantea-reglamentar-huertas-para-mitigar-impacto/  
El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se pronunció por reglamentar la 

producción de aguacate en Michoacán para mitigar el gran impacto ambiental que genera. Sin 
embargo, reconoció que las autoridades “no pueden pelearse” con el principal sector productivo 

del estado. El gobernador electo deploró la actual expansión descontrolada. Ejemplificó que ya 

están llegando huertas a Morelia, sin ser zona aguacatera, mediante el cambio de uso de suelo en 
forma ilegal. El aguacate es el principal producto de exportación y es la primera cadena productiva 

generadora de empleo, con fuerte presencia en 32 municipios. Esa industria genera 40 mil empleos 
directos y más de 100 mil empleos indirectos, según las cifras que expuso Ramírez. Hay casi 20 

mil micros y pequeños productores con huerta. 
 

Preparan toma de protesta de Gobernador electo, aunque aún no ha fallado la Sala 

Superior 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/preparan-toma-de-protesta-de-gobernador-
electo-aunque-aun-no-ha-fallado-la-sala-superior/  

Aunque aún no ha fallado la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación respecto al juicio 

madre, el equipo de transición del Gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla, ya prepara todo 
para la toma de protesta, previsto en Palacio Clavijero a las 11 de la mañana, el viernes 1 de 

octubre. En un documento enviado al Sistema Michoacano de Radio y Televisión se pide que como 
parte del proceso de entrega-recepción, hagan la cobertura en vivo a través de los diversos canales 

de difusión como redes sociales, radio, televisión, portal, de la toma de protesta “del gobernador 

Alfredo Ramírez Bedolla”. El documento firmado por el coordinador del Equipo de Transición, 
Isidoro Ruíz Argaiz, fue entregado este 24 de septiembre, y es para alistar los últimos detalles de 

la toma de protesta del Gobernador entrante en medio de la pugna, y la resolución pendiente del 
juicio madre por parte de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, que hasta el 

momento no ha dado fecha de su posible resolución. 
 

Tras casi 5 años, Silvano inaugura Ceconexpo 

Inauguran Silvano Obra Incompleta De CECONEXPO  
Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/principal/tras-casi-5-anos-silvano-inaugura-ceconexpo/  

https://www.changoonga.com/2021/09/26/morelia-inauguran-silvano-obra-incompleta-de-
ceconexpo/  

Tras poco menos de cinco años, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) 
fue inaugurado para en breve iniciar sus operaciones. El gobernador Silvano Aureoles Conejo 

encabezó la entrega del inmueble, cuya construcción comenzó en noviembre de 2016 y representó 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/aguacate-se-expande-sin-control-acusa-bedolla-y-plantea-reglamentar-huertas-para-mitigar-impacto/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/aguacate-se-expande-sin-control-acusa-bedolla-y-plantea-reglamentar-huertas-para-mitigar-impacto/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/preparan-toma-de-protesta-de-gobernador-electo-aunque-aun-no-ha-fallado-la-sala-superior/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/preparan-toma-de-protesta-de-gobernador-electo-aunque-aun-no-ha-fallado-la-sala-superior/
https://www.quadratin.com.mx/principal/tras-casi-5-anos-silvano-inaugura-ceconexpo/
https://www.changoonga.com/2021/09/26/morelia-inauguran-silvano-obra-incompleta-de-ceconexpo/
https://www.changoonga.com/2021/09/26/morelia-inauguran-silvano-obra-incompleta-de-ceconexpo/
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una inversión por 610 millones de pesos, donde señaló que será fundamental para la reactivación 
y el impulso del turismo de negocios y convenciones en la entidad. Destacó que con esta obra, 

financiada en parte con el más reciente empréstito otorgado al gobierno local, se tendrá un avance 
en la modernización del complejo del Ceconexpo. Por su parte, Hugo Raya Pizano, titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública (Scop), indicó que la actualización de la tecnología 

utilizada y la arquitectura postmoderna hacen del Ceconexpo un espacio apropiado para eventos 
regionales, nacionales e internacionales. 

 
Puerto de Lázaro Cárdenas, con reserva 2 mil 500 hectáreas; Michoacán será el estado 

del T-MEC: Alfredo Ramírez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/24/puerto-de-lazaro-cardenas-con-reserva-2-mil-500-hectareas-

michoacan-sera-el-estado-del-t-mec-alfredo-ramirez/  
Mientras el Puerto de Manzanillo ya está saturado, el puerto de Lázaro Cárdenas tiene todavía una 

reserva de 2 mil 500 hectáreas para expansión de la actividad económica, por ello, el puerto 
michoacano tiene todo para ser la entidad federativa del T-MEC, tratado comercial de México con 

Estados Unidos y Canadá. Así lo aseveró el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla, quien refirió 

que el puerto michoacano es el de mayor crecimiento en el Pacífico mexicano. Para Índigo Noticias, 
el gobernador electo dijo que Michoacán, de manera adicional, exporta casi 4 mil millones de 

dólares de productos agropecuarios a Estados Unidos y Canadá, lo que le da la posibilidad de ser 
el estado del T-MEC. 

 

"6 años después esta tierra no es la misma" Silvano Aureoles al publicitar su 6to 
informe de Gobierno 

Rendirá Silvano Aureoles su 6to y último informe de gobierno el lunes 
Noventa Grados, MiMorelia 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/6-anos-despues-esta-tierra-no-es-la-misma-silvano-

aureoles-al-publicitar-su-6to-informe-de-gobierno.htm  
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/rendir%C3%A1-silvano-aureoles-su-6to-y-

%C3%BAltimo-informe-de-gobierno-el-lunes  
"6 años después esta tierra no es la misma" dijo el Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles 

Conejo con el fin de publicitar su sexto informe de gobierno. En el video publicado en sus redes 

sociales, Silvano Aureoles asegura que durante su sexenio cuidó y le dio rumbo al estado. "Hace 
seis años llegamos a un Michoacán golpeado por la delincuencia, pero también con muchos años 

de malos gobiernos. No fue fácil, pero nos paramos de frente ante una realidad que rebaza" dijo. 
Silvano Aureoles Conejo ha de entregar al Congreso del Estado su último informe de gobierno el 

próximo 30 de septiembre, aunque hasta el momento no se ha confirmado la fecha, pues ese sería 
su último día como Gobernador constitucional; en 2020 el informe fue entregado por el Secretario 

de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, mientras que el gobernador dio un mensaje de manera 

virtual. 
 

Avance de más del 95% en trabajos de entrega-recepción: Francisco Huergo 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/avance-de-m%C3%A1s-del-95-en-trabajos-de-

entrega-recepci%C3%B3n-francisco-huergo  
A prácticamente una semana del cambio de administración estatal, los trabajos de entrega-

recepción del gobierno de Michoacán tienen un avance de más del 95 por ciento, ya que se han 
desarrollado sistemas para dicho proceso desde hace un año, aseguró Francisco Huergo Marín, 

secretario de Contraloría y coordinador general de la Comisión de Entrega. “Si hablamos de la 

entrega-recepción vía documentos y situación de las dependencias para su entrega, estamos al 98 
por ciento solamente está pendiente por actualizar cifras contables de los gastos de estos días y 

algún pendiente que brinque de aquí a la próxima semana. El gobierno del estado estaba preparado 
para la entrega en cualquier momento, a través de los sistemas y trabajos que hemos venido 

desarrollando desde hace más de un año”. 
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Comunidad de Turícuaro se emancipa del Ayuntamiento de Nahuatzen y opta por la vía 
del autogobierno  

La Voz de Michoacán  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/pueblos-originarios/comunidad-de-turicuaro-

se-emancipa-del-ayuntamiento-de-nahuatzen-y-opta-por-la-via-del-autogobierno/  

Con sólo 7 votos en contra y mil 237 votos a favor, la comunidad purépecha de Turícuaro decidió 
emanciparse del municipio de Nahuatzen, al cual pertenecen, rigiéndose por un autogobierno y 

por la administración directa de sus recursos, mismos que estarán solicitando al Ayuntamiento. 
Esto se da tras la consulta que realizaron este domingo, la cual fue supervisada y organizada por 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a petición de los pobladores de dicha comunidad. De 

acuerdo con el coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Ulianov Guzmán 
Macario, la consulta fue libre, previa e informada, y los habitantes de Turícuaro solicitaron el apoyo 

del Consejo Indígena en materia legal para obtener información sobre los procesos de autonomía, 
conocer la parte presupuestal que a la comunidad le corresponde y así iniciar la exigencia de la 

entrega del presupuesto directo. 

 

Notas Seguridad 

 
Pintan fuentes del Centro de rojo y dejan mensaje «Michoacán apesta a sangre» 
Ayer fueron manos ‘ensangrentadas’, hoy gritan por los ‘43’ y manchan más el Palacio 

de Gobierno  
Diario ABC, La voz de Michoacán 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/pintan-fuentes-del-centro-de-rojo-y-dejan-

mensaje-michoacan-apesta-a-sangre/  
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/ayer-fueron-manos-

ensangrentadas-hoy-gritan-por-los-43-y-manchan-mas-el-palacio-de-gobierno/  

Las principales fuentes de las plazas públicas del centro histórico, amanecieron pintadas de rojo 
con la leyenda «Michoacán apesta a sangre, justicia para Jessica». Hoy se cumple un año de la 

localización del cuerpo sin vida de la maestra Jessica Gonzáles, mientras había una manifestación 
para exigir se diera con el paradero de la joven que tenía cinco días desaparecida, sus familiares 

fueron avisados que habían encontrado el cuerpo de la víctima al sur de Morelia. La tarde de este 
domingo, estudiantes también arribaron al Centro Histórico en protesta por los 43 desaparecidos 

de Ayotzinapa, caso que no se ha resuelto a 7 años de ocurrido, periodo en el cual solo se han 

identificado los restos de tres víctimas y un funcionario está prófugo. “No perdonamos”, “No 
olvidamos”, “Fue el Estado”, con estas consignas los manifestantes rayaron la fachada del histórico 

recinto frente a la Catedral de Morelia, donde también rompieron cristales. 
 

Hay 39 Personas Feminicidas En Michoacán, Dos Son Mujeres: Coordinadora Atención 

A Víctimas 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/24/hay-39-personas-feminicidas-en-michoacan-dos-son-
mujeres-coordinadora-atencion-a-victimas/  

En Michoacán, se tiene el registro de 39 personas que cometieron feminicidio, de las cuales dos 

corresponden a dos mujeres que cayeron en dicho delito. Así lo confesó, la titular de la 
Coordinación de Atención Ciudadana y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

(CEAAV), Cristina Cortés Carrillo, en el marco de la reunión que tuvo la institución con la familia 
de Jessica González Villaseñor, a un año de su feminicidio. “En el tema de los feminicidios, suman 

39 en el estado que atiende la CEEAV, para brindar acompañamiento jurídico, contención 

psicológica a las familias, y todo lo que se deriva de cada caso como los huérfanos”, recalcó en 
entrevista. 
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Bloqueos en Michoacán dejan pérdidas por 3,842 mdd: CAINTRA Nuevo León 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/bloqueos-en-michoac%C3%A1n-dejan-
p%C3%A9rdidas-por-3842-mdd-caintra-nuevo-le%C3%B3n  

El acumulado de más de 71 días de bloqueos en las vías del tren que se han registrado en 

Michoacán en el 2021, han provocado una afectación económica que asciende a más de 3 mil 842 
millones de dólares, al complicar el movimiento de millones de toneladas de mercancías y miles 

de contenedores, esto de acuerdo a una estimación hecha por la Cámara de la Industria de 
Transformación CAINTRA de Nuevo León. En un comunicado, la CAINTRA Nuevo León explicó que 

la falta de operación en las vías férreas de Michoacán obliga a que las empresas del norte busquen 

rutas de suministro alternas, lo que incurre en mayores tiempos de tránsito y costos, por lo que 
dejan de usar las rutas óptimas de suministro. 

 

Notas COVID-19 

 
Este domingo en Michoacán murieron 8 personas a consecuencia de covid-19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/119354-este-

domingo-en-michoacan-murieron-8-personas-a-consecuencia-de-covid-19.html  
Ocho personas perdieron la batalla contra el Covid-19 y 424 nuevos casos se registraron este 

domingo 26 de septiembre en Michoacán. Las defunciones se registraron 4 en Morelia y el resto 

en Tepalcatepec, Chilchota, Irimbo y Santa Ana Maya. En lo que respecta a los nuevos casos se 
presentaron en Morelia con 51; Apatzingán, 45; Coalcomán, 28; Huetamo, 20; Zitácuaro, 18; La 

Piedad, 17; Uruapan, 16; Los Reyes, 12; Tepalcatepec, 11. Con menos de 10 casos, se encuentra 
Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, La Huacana, Gabriel Zamora, Juárez, San Lucas, Jiquilpan, Yurécuaro, 

Maravatío, Carácuaro, Tanhuato, Nocupétaro, Múgica, Queréndaro, Paracho, Hidalgo, 

Erongarícuaro, Aporo, Churintzio, Tuzantla, Tumbiscatío, Tarímbaro, Jungapeo, Tacámbaro, 
Zacapu, Angangueo, Acuitzio, Huandacareo, Villamar, Buenavista, Irimbo, Zamora, Puruándiro, 

Tocumbo, Jacona, Parácuaro, Álvaro Obregón, Indaparapeo, Aguililla, Angamacutiro, Arteaga, 
Pajacuarán, Tangancícuaro, Nuevo Parangaricutiro y Peribán. 

 
En Michoacán, 424 nuevos contagios de Covid-19 este domingo 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-424-nuevos-contagios-de-
covid-19-este-domingo  

En las últimas 24 horas se registraron 424 casos de contagio de Covid-19 en 78 municipios del 
estado, reportó la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). De acuerdo al corte diario de la 

dependencia estatal publicado en la página de internet https://covid19.srs.care/#/michoacan, los 

contagios reportados del sábado a este domingo dejaron un acumulado de 111 mil 497 casos 
confirmados en el territorio estatal. Del total de incidencia registrada, los municipios con más casos 

fueron Morelia con 51, Apatzingán con 45 nuevos casos y Coalcomán con 28. Además, se reportó 
que en la misma temporalidad murieron ocho personas por complicaciones de la enfermedad; en 

Morelia se registraron cuatro defunciones, y Tepalcatepec, Chilchota, Irimbo y Santa Ana Maya 

con un caso cada uno respectivamente. 
 

En Morelia, autorizan eventos masivos a partir del 30 de septiembre 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/morelia/en-morelia-autorizan-eventos-masivos-a-partir-del-30-de-

septiembre  
Este domingo en sesión del Comité de Salud Municipal se acordó la tolerancia de eventos masivos 

a partir del próximo 30 de septiembre con un aforo que no supere el 30 por ciento de acuerdo a 
información oficial. En el primer acuerdo del cuerpo colegiado se estipuló que para tal efecto 

deberá ser verificado el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias, de lo contrario no habría 
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https://mimorelia.com/noticias/michoacan/bloqueos-en-michoac%C3%A1n-dejan-p%C3%A9rdidas-por-3842-mdd-caintra-nuevo-le%C3%B3n
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/119354-este-domingo-en-michoacan-murieron-8-personas-a-consecuencia-de-covid-19.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/119354-este-domingo-en-michoacan-murieron-8-personas-a-consecuencia-de-covid-19.html
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-424-nuevos-contagios-de-covid-19-este-domingo
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-424-nuevos-contagios-de-covid-19-este-domingo
https://mimorelia.com/noticias/morelia/en-morelia-autorizan-eventos-masivos-a-partir-del-30-de-septiembre
https://mimorelia.com/noticias/morelia/en-morelia-autorizan-eventos-masivos-a-partir-del-30-de-septiembre


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

autorizaciones posteriores. En el caso de los establecimientos con licencia tipo “C”, éstos deberán 
cerrar a las 01:00 horas de jueves a domingo y no contar con un aforo que supere el 60 por ciento 

de su capacidad total. 
 

El 1 de octubre se abrirá el registro para vacunar a niños y adolescentes con 

enfermedades crónicas 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/el-1-de-octubre-se-abrira-el-registro-para-vacunar-
a-ninos-y-adolescentes-con-enfermedades-cronicas/  

El gobierno federal anunció este viernes que se vacunarán contra COVID-19, a partir de octubre, 

a los menores de 12 a 17 años con diversas comorbilidades. El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que los menores recibirán la vacuna de la 

farmacéutica Pfizer. Además, señaló que se estima aplicar las dosis a entre 750 mil y un millón 
500 mil menores en el país. “En este caso, como la enorme mayoría o como todos son identificados 

necesariamente, porque si no no podrían tener una vida saludable en medida que se controlen las 
enfermedades entonces vamos a ocupar la propia infraestructura del Sistema Nacional de Salud. 

Es decir, en las unidades médicas donde se tratan a estas personas”, informó López-Gatell. 

 
La pandemia cobrará factura en el crecimiento de los niños ante alteración de hábitos, 

alertan especialistas 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/vida/salud-vida/la-pandemia-cobrara-factura-en-el-

crecimiento-de-los-ninos-ante-alteracion-de-habitos-alertan-especialistas/  
a prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en México es de un 30 por ciento, pero a partir de 

la pandemia de la COVID-19 y las dinámicas impuestas, podrá tener efectos en el crecimiento de 
los niños ante cambios en alimentación, higiene del sueño y falta de ejercicio, señalaron 

especialistas en endocrinología infantil. En el marco del Día Internacional de la Conciencia sobre 

el Crecimiento Infantil, Patricia Medina, endocrinóloga pediatra, adscrita al Departamento de 
Endocrinología del Hospital Infantil de México "Federico Gómez" y Carlos Antillón Ferreira, 

especialista en Endocrinología Pediátrica, abordaron diferentes temas en torno al crecimiento de 
los niños, si un niño no recibe tratamiento de forma oportuna podría quedar por debajo de su 

potencial de crecimiento en talla y altura. 

 
Papás Hacen Paro En Fila Para Vacuna Anticovid 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/26/morelia-papas-hacen-paro-en-fila-para-vacuna-

anticovid/  

A un día de que inicie la jornada de la segunda aplicación de vacunas a los jóvenes de 18 a 29, 
padres de familia ya están formados en Poliforum, para apartarle lugar a sus retoños. La fila ya es 

algo considerable pues termina a unos cuantos metros de llegar al periférico, con sillas amarradas, 
botellas de agua, rollos y sombrillas es como están apartando sus lugares para que puedan alcanzar 

su segunda dosis contra COVID-19. Autoridades policiales señalaron que estarán al pendiente pues 
les informaron a las personas ya formadas que si podrían irse y regresaran a las 5am para hacer 

fila. «la indicación había sido que no se formarán hoy, pero debido a que están aquí, vamos a 

procurar que por su seguridad ingresen al Poliforum, pero de manera ordenada» informó la 
licenciada Grisel Mejia. 

 
México suma 9 mil casos nuevos de COVID; Salud reconoce más de 275 mil muertes 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/26/mexico-suma-9-mil-casos-nuevos-de-covid-salud-reconoce-
mas-de-275-mil-muertes/  

La Secretaría de Salud registró 9 mil 697 casos recientes de COVID-19. De esta manera, el 
acumulado es de 3 millones 628 mil 812 personas que han enfermado por el virus desde el inicio 

de la epidemia, a principios del 2020. Se estima que solo 68 mil 502 (el 1.8%) son los casos activos 
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por presentar síntomas en días recientes. De acuerdo con el reporte técnico diario de la 
dependencia, México cierra la semana 36 del año con una reducción del 20% en la tendencia de 

casos, respecto a la semana anterior. 
 


