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Notas Congreso 

 
Envía Silvano último informe a Congreso; chocan posturas de diputados 
Golpeteo en lugar de acuerdos, la tónica de Morena en el Congreso 

Cuarto Poder, Quadratín 

https://cuartopodermichoacan.com/envia-silvano-ultimo-informe-a-congreso-chocan-posturas-
de-diputados/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/golpeteo-en-lugar-de-acuerdos-la-tonica-de-morena-en-
el-congreso/  

Entre reproches y defensas, este lunes el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo hizo 
entrega del sexto y último informe que guarda la Administración Pública Estatal. Fue el secretario 

de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo quien acudió en su representación al Congreso del Estado. 

Esto conllevó que hubiera inconformidad por las bancadas de Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT), no así del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) quien salió a su defensa. Mediante un comunicado, el coordinador del Grupo Parlamentario 
de Morena, Fidel Calderón Torreblanca señaló que Aureoles Conejo saldrá por la puerta trasera. 

Y es que destacó que hoy elude su responsabilidad y no da la cara al pueblo de Michoacán, toda 

vez que fue el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo quien hizo la entrega del informe 
y no hubo oportunidad de los posicionamientos en el Congreso del Estado. 

 
Congreso ofrece revisión del 6to Informe de Silvano Aureoles “sin pugnas estériles” 

Post Data News 

https://postdata.news/congreso-ofrece-revision-del-6to-informe-de-silvano-aureoles-sin-pugnas-
esteriles/  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo, entregó por escrito su último informe de actividades al 
Congreso de Michoacán, a través del secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo. El trámite 

se oficializó en breve acto que se llevó a cabo en el patio central del Palacio Legislativo, con la 

presencia de los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, pero sin representantes 
de los medios de comunicación, ya que se difundió a través de redes sociales. 

 
Diputado coloca un “banquito” tras ausencia de Silvano en entrega de Informe de 

Gobierno 
Banquito de la discordia genera disputa entre legisladores  

Contramuro, Revolución  

https://www.contramuro.com/diputado-coloca-un-banquito-tras-ausencia-de-silvano-en-entrega-
de-informe-de-gobierno/  

https://revolucion.news/banquito-la-discordia-genera-disputa-legisladores/  
El coordinador parlamentario de Morena, Fidel Calderón Torreblanca, colocó un “banquito” verde, 

tras la ausencia del gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, en la entrega de su sexto y 

último Informe de Gobierno. Antes de iniciar el acto protocolario, los diputados coordinadores de 
bancadas tomaron su lugar en el estrado principal para ser partícipes de la entrega del sexto 

informe del estado que guarda la administración pública estatal, en el último año de gestión de 
Aureoles Conejo. Para aludir a la ausencia del mandatario estatal, Calderón Torreblanca colocó 

dicho banquito entre él y la presidenta del Congreso, Adriana Hernández Íñiguez, rememorando 

aquél que utilizó el mandatario michoacano en la Ciudad de México, cuando buscó audiencia con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 
Pide PAN remoción de Fidel Calderón al frente de Jucopo por violencia contra 

trabajadora del Congreso 
La Página, A Tiempo 

https://lapaginanoticias.com.mx/pide-pan-remocion-de-fidel-calderon-al-frente-de-jucopo-por-

violencia-contra-trabajadora-del-congreso/  
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https://www.atiempo.mx/destacadas/por-violencia-contra-trabajadora-exige-gppan-destitucion-
de-fidel-calderon/  

El Partido Acción Nacional pedirá a los diferentes Grupos Parlamentarios el análisis de la 
permanencia de Fidel Calderón al frente de la Jucopo por actitudes violentas en contra de 

trabajadores del Congreso del Estado, puntualizaron los legisladores del Grupo Parlamentario del 

PAN.  Derivado una situación de violencia física a la que fue expuesta la directora de Protocolo del 
Congreso del Estado, Gerardina Vázquez Vaca, posterior al acto de entrega del Sexto Informe de 

Gobierno, los legisladores panistas repudiaron estos hechos cometidos por personal del diputado 
de Morena, Fidel Calderón Torreblanca. 

 
Ausencia del gobernador divide opiniones en el Congreso 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/834541  
Ante la decisión del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, de no acudir personalmente 

al Congreso del Estado a hacer la entrega por escrito del sexto y último informe de Gobierno del 
Estado que guarda la administración pública estatal, diputados locales dividieron opiniones al 

respecto. En el caso del coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Reyes 

Galindo Pedraza, expresó que hubiera sido un buen gesto final el que el mandatario estatal 
acudiera a cumplir con lo que mandata la ley. 

 
Silvano no acude a Congreso a entregar 6to informe de gobierno 

Turna Silvano Aureoles a Congreso su último informe de Gobierno  
Monitor Expresso, Revolución 

https://www.monitorexpresso.com/silvano-no-acude-a-congreso-a-entregar-6to-informe-de-

gobierno/  
https://revolucion.news/turna-silvano-aureoles-congreso-ultimo-informe-gobierno/  

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, no acudió este lunes al Congreso del Estado 

a entregar por escrito su sexto informe de gobierno y en su lugar mandó al secretario de gobierno 
Armando Hurtado Arévalo. En una breve entrevista a los medios, el secretario de gobierno dijo 

que Aureoles Conejo no acudió al recinto legislativo por “temas de agenda” y por ello acudió él a 
presentar el informe en una ceremonia que duró alrededor de 20 minutos y en la que más de un 

diputado cuestionó la ausencia del gobernador. Fue un breve acto realizado en el patio de Palacio 

Legislativo, lejos del despliegue protocolario registrado años anteriores, cuando el mandatario 
acudía ante el Pleno del Congreso para rendir su informe. En 2020 la lógica cambio debido a la 

pandemia, y en este 2021 por el fin de gobierno. 
 

Entre tibieza de diputados y ausencia de Silvano, 6to Informe de Gobierno 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/27/entre-tibieza-de-diputados-y-ausencia-de-silvano-6to-

informe-de-gobierno/  
La entrega del sexto informe de actividades del Gobierno de Michoacán se desarrolló sin la 

presencia del gobernador Silvano Aureoles Conejo, y ante la tibieza de un Congreso del Estado 
que optó por sólo recibir un documento cargado de las obras y acciones que el Ejecutivo estatal 

desplegó a lo largo de 2021, y no a cuestionar, analizar y refutar el contenido del mismo. Atrás 

quedaron los días en que Silvano Aureoles congregaba a cientos de sus simpatizantes para rendir 
cuentas desde el Palacio de Gobierno, recinto que en otros años había sido sede de sesiones 

solemnes que reunían a grandes referentes de la clase política para escuchar el trabajo 
desempeñado por la administración silvanista a lo largo de un año. 

 

Ya Limpian Pintas Feministas Del Congreso 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/27/morelia-ya-limpian-pintas-feministas-del-congreso/  
A dos días de las manifestaciones de un año sin justicia por el feminicidio de Jessica González 

Villaseñor, en el Congreso del Estado de Michoacán ya se encuentran limpiando las marcas de 
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pintura dejadas por las mujeres. Dos trabajadores se encargan de cubrir las pintas realizadas, por 
las feministas en las paredes del palacio legislativo. Al ver el trabajo de los dos pintores, las 

personas se acercan a cuestionar el por qué las pintas o a señalar que está mal el hecho de 
«vandalizar» los edificios a lo que uno de los pintores señala que son actos necesarios, sino no es 

protesta. 

 
Al entregar por escrito su último informe, Silvano sale por la puerta trasera de la 

historia michoacana: Fidel Calderón 
Silvano Aureoles sale por la puerta trasera: Fidel Calderón 

MetaPolítica, A Tiempo, Cuarto Poder 

https://metapolitica.mx/2021/09/27/al-entregar-por-escrito-su-ultimo-informe-silvano-sale-por-
la-puerta-trasera-de-la-historia-michoacana-fidel-calderon/  

https://www.atiempo.mx/politica/silvano-aureoles-sale-por-la-puerta-trasera-fidel-calderon/  
https://cuartopodermichoacan.com/silvano-aureoles-sale-por-la-puerta-trasera-fidel-calderon/  

Con la entrega, únicamente por escrito, del sexto y último informe de gobierno de Silvano Aureoles, 
“el titular del ejecutivo sigue escondiendo la cara y eludiendo su responsabilidad histórica sobre el 

penoso papel que ha desempeñado al frente del encargo que las michoacanas y los michoacanos 

le depositaron”, señaló en un comunicado el diputado local, Fidel Calderón Torreblanca. “El juicio 
histórico que pesará sobre Aureoles Conejo ya comenzó con las estrepitosas derrotas que le 

propinó el pueblo de Michoacán en 2018 y 2021. Ambos procesos significaron una evaluación de 
repudio hacia su administración”, remarcó el legislador. 

El mayor acierto del Gobernador, Silvano Aureoles es la gobernabilidad: Víctor 

Manríquez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/con-el-gobierno-estatal-del-prd-michoacan-esta-de-pie/  
A seis años de la administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, hoy tenemos un mejor 

Michoacán, coincidieron en señalar las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD). Víctor Manuel Manríquez, dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que uno de los mayores aciertos del Gobernador del 

Estado, Silvano Aureoles Conejo, es la gobernabilidad, institucionalidad y la paz social. 
 

Silvano le falló a Michoacán: Juan Carlos Barragán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/silvano-le-fallo-a-michoacan-juan-carlos-barragan/  

Un Michoacán inseguro, sin empleo, sin gobernabilidad y con corrupción, es legado del Gobierno 
de Silvano Aureoles Conejo, consideró el diputado local de Morena Juan Carlos Barragán Vélez.  

De acuerdo con el legislador, el perredista encabezó un gobierno fallido, que desmanteló las 

políticas públicas y manejó con opacidad los recursos públicos, que peleó con el presidente y 
prefirió involucrarse en proceso electoral en lugar de trabajar por Michoacán. «Las cifras oficiales 

no mienten la entidad se ubica entre las diez más inseguras del país, no se ha podido comprobar 
en que se gastaron 16 mil 93 millones de pesos y existen decenas conflictos sociales que tienen 

sin gobernabilidad al Estado«, indicó. 
 

Niega Fidel Calderón haber incitado a violencia contra trabajadora del Congreso 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/niega-fidel-calderon-haber-incitado-a-violencia-contra-

trabajadora-del-congreso/  
“Niego categóricamente los señalamientos hechos por el coordinador del PAN en el Congreso del 

Estado y lo reto a que defina las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que sucedieron los 

hechos que atribuye a mi persona”, así respondió el diputado Fidel Calderón Torreblanca a la 
acusación hecha por el legislador Óscar Escobar al término del acto de entrega del sexto informe 

de gobierno en el recinto del poder legislativo. El coordinador de los legisladores morenistas dijo 
que de fondo lo que se encuentra es un intento por justificar el cumplimiento de la instrucción que 

https://metapolitica.mx/2021/09/27/al-entregar-por-escrito-su-ultimo-informe-silvano-sale-por-la-puerta-trasera-de-la-historia-michoacana-fidel-calderon/
https://metapolitica.mx/2021/09/27/al-entregar-por-escrito-su-ultimo-informe-silvano-sale-por-la-puerta-trasera-de-la-historia-michoacana-fidel-calderon/
https://www.atiempo.mx/politica/silvano-aureoles-sale-por-la-puerta-trasera-fidel-calderon/
https://cuartopodermichoacan.com/silvano-aureoles-sale-por-la-puerta-trasera-fidel-calderon/
https://www.atiempo.mx/politica/con-el-gobierno-estatal-del-prd-michoacan-esta-de-pie/
https://www.atiempo.mx/politica/silvano-le-fallo-a-michoacan-juan-carlos-barragan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/niega-fidel-calderon-haber-incitado-a-violencia-contra-trabajadora-del-congreso/
https://www.atiempo.mx/destacadas/niega-fidel-calderon-haber-incitado-a-violencia-contra-trabajadora-del-congreso/
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recibió el diputado panista de parte del gobernador Silvano Aureoles, para buscar removerle de la 
Junta de Coordinación Política. 

 
Michoacanos son quienes mejor evaluarán administración de Silvano: Óscar Escobar 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/michoacanos-son-quienes-mejor-evaluaran-administracion-de-
silvano-oscar-escobar/  

En los michoacanos estará evaluar los avances que se tuvieron en la administración estatal de 
Silvano Aureoles, nuestro trabajo como diputados se reflejará en la glosa del informe, señaló Oscar 

Escobar Ledesma, coordinador Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Durante la 

entrega del Sexto Informe de Gobierno, Escobar Ledesma recalcó que parte del trabajo legislativo 
está en el analizar a detalle los avances que se presentaron durante el gobierno estatal en materia 

económica y social, pero la evaluación corresponderá a la ciudadanía. 
 

Fidel debe ser removido de JUCOPO: Oscar Escobar; al PAN le duelen críticas contra 
Silvano: Calderón Torreblanca 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/27/fidel-debe-ser-removido-de-jucopo-oscar-escobar-al-pan-le-
duelen-criticas-contra-silvano-calderon-torreblanca/  

a entrega del documento del Sexto Informe de Gobierno de Silvano Aureoles, que se hizo con 
ausencia del gobernador, desató las confrontaciones entre los coordinadores parlamentarios del 

Partido Acción Nacional y Morena. En este contexto el primero, Oscar Escobar Ledesma, pidió que, 

a Fidel Calderón, coordinador de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), se le quitara de dicha responsabilidad parlamentaria. La disputa se originó luego de 

que Escobar Ledesma acusara a Fidel Calderón de “actitudes violentas” en contra de trabajadores 
del Congreso, argumento que usó para pedir a los distintos grupos parlamentarios se considerara 

la permanencia del coordinador morenista al frente de la Junta de Coordinación. 

El líder de los diputados panistas fue más allá, y aseveró que Fidel Calderón dio instrucciones a su 
equipo de trabajo de empujar a la directora de protocolo que participó durante el acto de la entrega 

del documento del informe. 
 

Recibe Congreso del Estado Sexto Informe de Gobierno 
Boletín 

Al resaltar que la relación entre los Poderes del Estado debe conducirse con pleno respecto al 

mandato de la voluntad popular, la diputada Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, recibió de manos del Secretario de Gobierno, Armando Hurtado 

Arévalo, el Sexto Informe del Gobierno del Estado. En presencia de los coordinadores 

parlamentarios Fidel Calderón Torreblanca, Óscar Escobar Ledesma, J. Jesús Hernández Peña, 
Víctor Manuel Manríquez, Reyes Galindo, Ernesto Núñez y Luz María García, así como diputados 

de las distintas fuerzas políticas, la Presidenta de la Mesa Directiva reconoció que con respeto a 
los límites que mandata la Ley, esta 75 Legislatura realizará un análisis puntual del contenido de 

este informe, anteponiendo la estabilidad y la prosperidad por sobre sus naturales diferencias. 
 

Recorre  Reyes Galindo comunidades afectadas por las lluvias 
Boletín 

De manera conjunta con el presidente municipal de La Huacana, Rubén González, el diputado local 

por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza, realizó un recorrido este fin de semana por 
zonas declaradas de Desastre Natural. El también Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo (GPPT), visitó comunidades que fueron afectadas por el huracán Nora en agosto 

pasado, con el fin de apoyar a las familias que tuvieron pérdidas en su patrimonio, derivado de las 
inundaciones provocadas por el fenómeno meteorológico. 

 
Adriana Hernández entrega apoyos a familias de Numarán y La Piedad 

Boletín 

https://www.atiempo.mx/politica/michoacanos-son-quienes-mejor-evaluaran-administracion-de-silvano-oscar-escobar/
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Adriana Hernández Íñiguez, Diputada local, realizó una gira de trabajo por Numarán y La Piedad 
en donde entregó apoyos alimentarios para familias; y en ambos municipios reiteró a las y los 

ciudadanos que con ella tienen una aliada en el Congreso del Estado. En Numarán visitó la colonia 
Santa Cruz en donde entregó 300 despensas a familias y 1000 desayunos escolares a niñas y 

niños; además de cinco toneladas de cemento para una jornada de bacheo. 

 
Pese a dificultades, se reconstruyó la gobernabilidad en Michoacán: Víctor Manríquez 

Boletín 

Pese a las dificultades, durante seis años en Michoacán fue reconstruida la gobernabilidad, 

superando el caos institucional que privaba en la entidad, recalcó el diputado Víctor Manuel 

Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXV Legislatura local. En el marco de la entrega del VI Informe de Gobierno, 

el legislador recalcó que el gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo, demostró que sí es 
posible generar una labor de gobierno sistematizada, organizada, de metas específicas y 

resultados. 
 

Michoacán debe continuar la ruta emprendida por un sector agropecuario sostenible: 

Julieta Gallardo 
Boletín 

Michoacán debe continuar trabajando sobre la ruta emprendida para la consolidación de un sector 
agropecuario sostenible, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del 

Estado. La legisladora por el Distrito de Puruándiro, en el marco de la entrega del VI Informe de 
Gobierno, del mandatario Silvano Aureoles Conejo, destacó la importancia del nuevo modelo de 

producción agroecológico instrumentado a lo largo de este sexenio, que ha tenido como objetivo 
reducir la degradación de los suelos y mejorar la productividad. 

 

En Michoacán se cumplió con la tarea de potencializar las capacidades del Sector Salud: 
Mónica Valdez 

Boletín 

En Michoacán se cumplió con la tarea de potencializar las capacidades del Sector Salud, lo que sin 

duda será uno de los legados más relevantes del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, recalcó la 

diputada Mónica Estela Valdez Pulido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito 

de Zacapu señaló que el VI Informe de Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, condensa el esfuerzo 
realizado a lo largo de seis años por generar mejores condiciones de desarrollo para las y los 

michoacanos. 

 
En Michoacán se logró dar estabilidad y fortalecer instituciones: Fanny Arreola 

Boletín 

En Michoacán durante estos seis años de trabajo de la Administración Estatal que encabeza Silvano 

Aureoles Conejo se logró fortalecer las instituciones y generar bienestar a la población en distintos 

rubros, reconoció la diputada local por el Distrito de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo. La 
diputada integrante de la LXXV Legislatura Local resaltó los logros que se obtuvieron en este 

sexenio, así como las acciones emprendidas para terminar con las escuelas de palitos, y para 
dignificar y mejorar los servicios de salud y de seguridad. 

 
Llena de retos Administración de Silvano Aureoles 

Boletín  

El gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo, fue una administración llena de retos que, en 
algunos casos y pese a su trabajo, se vieron truncadas las buenas intenciones del mandatario 

estatal por la falta de apoyo del Gobierno de la República, debido, entre otras cosas, a los recortes 
económicos para municipios, operación de programas sociales con cálculos electorales y promesas 

incumplidas, como la nacionalización de la nómina educativa. De acuerdo con el diputado local del 
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partido Revolucionario Institucional (PRI) Jesús Hernández Peña, la administración de Aureoles 
Conejo también tuvo claroscuros y pendientes que se quedaron por cumplir, como lograr mayor 

efectividad en la disminución de índices delictivos y en la consolidación de la reconstrucción del 
tejido social, el cual, sin lugar a dudas se ve mermado por la falta de una estrategia nacional en 

materia de seguridad pública que logre contener la intromisión del crimen organizado en los 

estados. 

 

Nota Política 

 
Proyecta Trife validar gubernatura de Ramírez Bedolla 

Adiós al Equipo por Michoacán; proyecto del TEPJF va por ratificar a Bedolla  

Pese a irregularidades, magistrado propone confirmar triunfo de Alfredo Ramírez  
Proyecto de sentencia plantea ratificación de Alfredo Ramírez como gobernador de 

Michoacán  
Filtran Proyecto Del Tribunal Federal Que Ratificaría Triunfo De Bedolla 

Respuesta, Contramuro, Post Data News, MetaPolítica, Changoonga 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119372-proyecta-trife-validar-
gubernatura-de-ramirez-bedolla.html  

https://www.contramuro.com/adios-al-equipo-por-michoacan-proyecto-del-tepjf-va-por-ratificar-
a-bedolla/  

https://postdata.news/pese-a-irregularidades-magistrado-propone-confirmar-triunfo-de-alfredo-

ramirez/  
https://metapolitica.mx/2021/09/27/proyecto-de-sentencia-plantea-ratificacion-de-alfredo-

ramirez-como-gobernador-de-michoacan/  
https://www.changoonga.com/2021/09/27/michoacan-filtran-proyecto-del-tribunal-federal-que-

ratificaria-triunfo-de-bedolla/  
El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Indalfer Infante González, 

ha elaborado ya su propuesta de resolución respecto de la impugnación interpuesta al resultado 

de la elección de gobernador de Michoacán, en la cual plantea validar el triunfo del morenista 
Alfredo Ramírez Bedolla. El miércoles se tiene contemplado que sesione el pleno del Trife, pero se 

ha conocido que el proyecto de sentencia que le correspondió elaborar al magistrado Infante 
González, está orientado a validar la declaratoria de legalidad y validez emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán, en favor de Ramírez Bedolla como ganador de la elección de 

gobernador. El proyecto de sentencia definitiva para la elección de Michoacán, elaborado por el 
magistrado Indalfer Infante Gonzáles de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, va por ratificar a Alfredo Ramírez Bedolla, como gobernador electo de Michoacán. 
 

Peligroso Para Michoacán Que No Se Anule Elección: Hermano De Silvano 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/27/peligroso-para-michoacan-que-no-se-anule-eleccion-

hermano-de-silvano/  
El escenario que vive actualmente Michoacán, *no representan mayor riesgo para el estado en 

caso de que la elección a la gubernatura sea anulada, explicó el Senador Antonio García Conejo, 
hermano del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, quien considera que es más riesgoso para la 

estabilidad de Michoacán que se ratifique a Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador del estado. 

“Sería mayor el riesgo si no se hiciera – la anulación de la elección- creo que sería un mensaje no 
solamente para Michoacán, sino para el resto del país, se debe observar la ley, al contrario, si no 

sé anulan veo complicaciones”, dijo en entrevista García Conejo. 
 

Bloque entre legisladores y alcaldes para contener malas decisiones de quien ahora 

ostenta el poder 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119372-proyecta-trife-validar-gubernatura-de-ramirez-bedolla.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119372-proyecta-trife-validar-gubernatura-de-ramirez-bedolla.html
https://www.contramuro.com/adios-al-equipo-por-michoacan-proyecto-del-tepjf-va-por-ratificar-a-bedolla/
https://www.contramuro.com/adios-al-equipo-por-michoacan-proyecto-del-tepjf-va-por-ratificar-a-bedolla/
https://postdata.news/pese-a-irregularidades-magistrado-propone-confirmar-triunfo-de-alfredo-ramirez/
https://postdata.news/pese-a-irregularidades-magistrado-propone-confirmar-triunfo-de-alfredo-ramirez/
https://metapolitica.mx/2021/09/27/proyecto-de-sentencia-plantea-ratificacion-de-alfredo-ramirez-como-gobernador-de-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/09/27/proyecto-de-sentencia-plantea-ratificacion-de-alfredo-ramirez-como-gobernador-de-michoacan/
https://www.changoonga.com/2021/09/27/michoacan-filtran-proyecto-del-tribunal-federal-que-ratificaria-triunfo-de-bedolla/
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/119374-bloque-entre-legisladores-y-
alcaldes-para-contener-malas-decisiones-de-quien-ahora-ostenta-el-poder.html  

La Coalición Va por México entre PRI, PAN y PRD sigue vigente y se mantiene y los 13 diputados 
michoacanos federales de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, recién renovada, 

trabajarán cerrando filas para contener las malas decisiones de quien ahora ostenta el Poder, pero 

sobre todo también para evitar que grupos facticos y de la delincuencia organizada se sigan 
apoderando de Michoacán. En rueda de prensa conjunta ofrecida a media mañana, fue la diputada 

panista Berenice Juárez Navarrete quien advirtió que ante el relevo gubernamental que tendrá 
lugar en Michoacán el próximo 1 de octubre y la determinación que antes de esa fecha deberá 

tomar esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la impugnación 
hecha por estos tres partidos, deberá ser sustentada en la legalidad, certeza jurídica y el respaldo 

del voto popular.  

 
Consejo Estatal del PRD sesionará de urgencia; Silvano encabezará la sesión 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/27/consejo-estatal-del-prd-sesionara-de-urgencia-silvano-

encabezara-la-sesion/  

Este martes, de forma urgente, sesionará el Consejo Político Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), la cual se da a unas horas prácticamente de que se defina por parte del 

Tribunal Electoral Federal lo relativo a la elección de la gubernatura de Michoacán. A esta sesión 
están convocados tanto consejeros estatales como nacionales relativos a Michoacán, también los 

integrantes de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, el todavía gobernador Silvano Aureoles 

Conejo, así como también alcaldes, síndicos y regidores; también fueron convocados legisladores 
locales, federales y ex alcaldes. 

 
Morón entregó Michoacán ganado para Morena: Alfredo Ramírez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/27/moron-entrego-michoacan-ganado-para-morena-alfredo-
ramirez/  

A unas horas de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
emita sentencia sobre la elección de la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, 

gobernador electo, refirió que Raúl Morón Orozco “entregó Michoacán ganado para Morena”. Esto 

lo refirió frente a las preguntas sobre si el ex precandidato de Morena a la gubernatura y ahora 
delegado nacional en funciones de dirigente estatal del partido, habría de participar en su 

administración. Ante las preguntas, Ramírez Bedolla dijo que de momento la función de Morón que 
le fue encomendada fue la de conducir a Morena en Michoacán, y que frente a la entrega de su 

encomienda él tiene invitación tanto de él para integrarse con la administración estatal como 
también tiene la invitación para trabajar con el gobierno federal. 

 

A tres días de que Silvano deje gobierno, es mínimo avance en entrega: Carlos Torres 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/27/a-tres-dias-de-que-silvano-deje-gobierno-es-minimo-avance-
en-entrega-carlos-torres/  

A tres días prácticamente de que concluya el gobierno de Silvano Aureoles el proceso de entrega 

de la administración sigue lento, es mínimo lo que se ha logrado avanzar, reconoció Carlos Torres 
Piña, vocero del Equipo de Transición del gobierno electo de Alfredo Ramírez Bedolla. Refirió que 

oficialmente las primeras mesas, las formales, se instalaron el 17 de septiembre, y que fue apenas 
el lunes pasado cuando se hizo ya con participación física de quienes van a recibir. Estos van con 

un cuestionario para ir completando según el proceso, se van haciendo las observaciones, se hace 

la revisión de la información; en esta ruta la última Comisión que se instaló fue la relativa a la 
Secretaría de Finanzas. 

 
Para Nombrar Dirigentes Y Candidatos MORENA Se Tiene Que Modificar Estatuto: 

Morón 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/119374-bloque-entre-legisladores-y-alcaldes-para-contener-malas-decisiones-de-quien-ahora-ostenta-el-poder.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/119374-bloque-entre-legisladores-y-alcaldes-para-contener-malas-decisiones-de-quien-ahora-ostenta-el-poder.html
https://metapolitica.mx/2021/09/27/consejo-estatal-del-prd-sesionara-de-urgencia-silvano-encabezara-la-sesion/
https://metapolitica.mx/2021/09/27/consejo-estatal-del-prd-sesionara-de-urgencia-silvano-encabezara-la-sesion/
https://metapolitica.mx/2021/09/27/moron-entrego-michoacan-ganado-para-morena-alfredo-ramirez/
https://metapolitica.mx/2021/09/27/moron-entrego-michoacan-ganado-para-morena-alfredo-ramirez/
https://metapolitica.mx/2021/09/27/a-tres-dias-de-que-silvano-deje-gobierno-es-minimo-avance-en-entrega-carlos-torres/
https://metapolitica.mx/2021/09/27/a-tres-dias-de-que-silvano-deje-gobierno-es-minimo-avance-en-entrega-carlos-torres/
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Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/27/michoacan-para-nombrar-dirigentes-y-candidatos-

morena-se-tiene-que-modificar-estatuto-moron/#Michoacán  
Antes del próximo congreso nacional de MORENA es necesario abrir un debate para el 

procedimiento de nombrar a los dirigentes, explicó el coordinador en Michoacán, Raúl Morón 

Orozco. “El estatuto a mi juicio tiene que modificarse, y también los procedimientos que vamos a 
darnos para nombrar a nuestras candidatas y candidatos”, aseveró durante la entrevista realizada 

esta mañana. El político puntualizó que entre todos los militantes morenistas deberán decidir el 
cambio o no de los procedimientos, previo al proceso electoral del 2024. 

 

Poderes fácticos decidieron elección, insiste Equipo por Michoacán 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/poderes-facticos-decidieron-eleccion-insiste-
equipo-por-michoacan/  

Michoacán está amenazado de que sean otros tribunales, los de los poderes fácticos, los que 

decidan las elecciones en el Estado, alertó la Diputada Federal del PAN, Berenice Juárez, al también 
asegurar que la administración entrante está basada en un presupuesto fantasma. En rueda de 

prensa, sostuvo que existen elementos para presumir que son los poderes fácticos los que 
decidieron la elección. También sostuvo que en algunos días se estará celebrando el natalicio de 

José María Morelos, en donde el presidente vendría a respaldar la imposición de la mal llamada 
Cuarta Transformación; anunciaron que harán un dique para evitar las malas decisiones de los 

gobiernos. 

 
Pide PRI rescatar turismo con presupuesto y fines de semana largos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-pri-rescatar-turismo-con-presupuesto-y-fines-de-

semana-largos/  

Es urgente impulsar acciones para minimizar las afectaciones a la actividad turística por la 
pandemia del Covid -19, articulando un plan de apoyo y rescate para este sector. La medida más 

eficaz para estimular este mercado es la ampliación de los fines de semana largos, lo que supone 
un incremento en la captación fiscal derivada del aumento en el consumo interno, afirmó Laura 

Barrera Fortoul, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

(GPPRI) en la Cámara de Diputados. De acuerdo con un comunicado de prensa, por lo anterior, 
en un acto de solidaridad con la industria turística que tantos beneficios le da al país, la legisladora 

impulsa la creación de un nuevo día feriado, el primer lunes de octubre de cada año, para 
conmemorar el 27 de septiembre la consumación de la gesta independista del país, fecha que 

además coincide con la conmemoración del Día Mundial del Turismo. 

 
Anuncia Raúl Morón que no seguirá como dirigente estatal de Morena 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/politica/anuncia-ra%C3%BAl-mor%C3%B3n-que-no-

seguir%C3%A1-como-dirigente-estatal-de-morena  

El presidente de Morena en Michoacán, Raúl Morón Orozco, aseguró que no seguirá al frente del 
instituto político y después de que el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla rinda protesta, 

se anunciarán el equipo de trabajo designado para que organice la renovación de la dirigencia en 
el estado. “Terminando el proceso, dejando institucionalizada Morena, yo me hago a un lado, no 

voy a seguir al frente del partido”, sostuvo. En entrevista con medios de comunicación, el dirigente 
estatal de Morena comentó que al interior del partido avanzan en este proceso importante para 

ellos, porque están en la idea de institucionalizar la vida del instituto, “tratando que en unidad 

podamos enfrentar los retos que tenemos en el futuro, el respaldo al presidente de la república y 
al gobernador electo de Michoacán”. 

 
Mi compromiso es y será respetar la ley y las instituciones: Carlos Herrera 

A Tiempo 

https://www.changoonga.com/2021/09/27/michoacan-para-nombrar-dirigentes-y-candidatos-morena-se-tiene-que-modificar-estatuto-moron/#Michoacán
https://www.changoonga.com/2021/09/27/michoacan-para-nombrar-dirigentes-y-candidatos-morena-se-tiene-que-modificar-estatuto-moron/#Michoacán
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/poderes-facticos-decidieron-eleccion-insiste-equipo-por-michoacan/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/poderes-facticos-decidieron-eleccion-insiste-equipo-por-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-pri-rescatar-turismo-con-presupuesto-y-fines-de-semana-largos/
https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-pri-rescatar-turismo-con-presupuesto-y-fines-de-semana-largos/
https://mimorelia.com/noticias/politica/anuncia-ra%C3%BAl-mor%C3%B3n-que-no-seguir%C3%A1-como-dirigente-estatal-de-morena
https://mimorelia.com/noticias/politica/anuncia-ra%C3%BAl-mor%C3%B3n-que-no-seguir%C3%A1-como-dirigente-estatal-de-morena
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https://www.atiempo.mx/politica/mi-compromiso-es-y-sera-respetar-la-ley-y-las-instituciones-
carlos-herrera/  

Buscar la paz y defender la democracia es el destino que quiero para Michoacán, aseguró Carlos 
Herrera Tello.  A tan solo unos días de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) resuelva de manera definitiva el juicio madre, emprendido por el Equipo 

por Michoacán en la elección a Gobernador, Herrera Tello hizo un llamado a trabajar en un espacio 
de paz y unidad, que es el estado que merecen las y los michoacanos. “Es el momento de iniciar 

un nuevo capítulo en Michoacán, el discurso debe ser conciliador, pensando en trabajar juntos 
para que a nuestro estado le vaya bien”, aseguró el zitacuarense. De tal modo que, indicó, no solo 

se trata de recuperar una votación, sino la credibilidad en la democracia del estado. 

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán tendría "boquete" financiero de 50 mmdp: Bedolla 
Se pagará a maestros y empleados en primeros días de octubre: Alfredo Ramírez 

Bedolla  

Boquete financiero que heredará y ejes para un gobierno austero y eficaz, anuncia 
Ramírez Bedolla  

MiMorelia, Respuesta, La Voz de Michoacán 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-tendr%C3%ADa-boquete-

financiero-de-50-mmdp-bedolla  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119367-se-pagara-a-maestros-
y-empleados-en-primeros-dias-de-octubre-alfredo-ramirez-bedolla.html  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/boquete-financiero-que-heredara-y-ejes-
para-un-gobierno-austero-y-eficaz-anuncia-ramirez-bedolla/  

En Michoacán entre los diferentes adeudos se tendría un "boquete" financiero que podría ascender 
a casi 50 mil millones de pesos al finalizar la administración de Silvano Aureoles Conejo, indicó el 

gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. En conferencia de prensa, el gobernador electo 

expuso que a tres días de que concluya la actual administración del gobierno del estado, de 
acuerdo a la información que ha recabado, Michoacán está en "quiebra técnica", debido a que tan 

solo de la deuda pública son más de 21 mil millones de pesos y el déficit de 13 mil millones de 
pesos, dentro de éste se tiene el adeudo de alrededor de 3 mil 800 millones de pesos al magisterio 

estatal. Informó que se adeudan alrededor de mil 400 millones de pesos al magisterio estatal, 

trabajadores de los Poderes Judicial y Legislativo, así como a subsistemas. 
 

Gobernador no dispondrá de helicópteros"; Bedolla presenta sus ejes de acción 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/gobernador-no-dispondr%C3%A1-de-

helic%C3%B3pteros-bedolla-presenta-sus-ejes-de-acci%C3%B3n  
A sólo unos días de que tome posesión como gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla 

presentó el plan de acción en el que se contempla una reestructura de gobierno para optimizar, 
compactar y eficientar las estructuras de la administración pública, entre los que se contempla que 

no se dispondrá de helicópteros o aeronaves pare el titular del Poder Ejecutivo estatal. En 
conferencia de prensa, el gobernador electo comentó que la idea es poner un alto al derroche de 

los recursos públicos y tener un gasto más austero, por lo que, por ejemplo, la Coordinación de 

Comunicación Social y la Consejería Jurídica se integrarán a la oficina del gobernador, para que 
dejen de ser unidades programáticas presupuestales. 

 
Por pandemia, turismo ha perdido hasta 31 mil millones de dólares, asegura Antonio 

García Conejo 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/27/por-pandemia-turismo-ha-perdido-hasta-31-mil-millones-de-

dolares-asegura-antonio-garcia-conejo/  
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A casi dos años de la pandemia por COVID-19, las consecuencias económicas que ha dejado se 
traducen en pérdidas para el sector turístico de hasta 31 mil millones de dólares, lo que equivale 

al 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta radiografía fue dada a conocer por el 
presidente de la Comisión de Turismo en el Senado de la República, Antonio García Conejo, quien 

en conferencia de prensa precisó que las pérdidas económicas generales de la pandemia llegarían 

a los 156 mil millones de dólares, con base en datos ofrecidos por instituciones como el Banco de 
México y el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac. 

 
Todo listo para entregar! 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Todo-listo-para-entregar  
Hay que recordar que ser este próximo miércoles por la tarde cuando el tribunal federal defina la 

elección de gobernador en Michoacán. El Secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, 
aseguró que ya están listos para entregar al nuevo gobierno este próximo 30 de septiembre. Al 

ser cuestionado sobre la posibilidad de la anulación de la elección, dijo que la constitución marca 
varios escenarios, sin embargo, ellos entregan el 30 pase lo que pase. “Lo único que te puedo 

decir es que nosotros, nuestro mandato concluye este 30 de septiembre” dijo 

 
Nada nuevo en último informe de Gobierno de Silvano Aureoles 

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, rinde su sexto informe de gobierno  
Cumple Gobierno de Michoacán con entrega del 6to. Informe de actividades  

Diario ABC, La Voz de Michoacán, A Tiempo 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/nada-nuevo-en-ultimo-informe-de-gobierno-
de-silvano-aureoles/  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/en-vivo-silvano-aureoles-gobernador-de-
michoacan-rinde-su-sexto-informe-de-gobierno/  

https://www.atiempo.mx/estado/cumple-gobierno-del-michoacan-con-entrega-del-6to-informe-

de-actividades/  
A cuatro días para que concluya la actual administración estatal, el Gobernador de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo, rindió su sexto y último informe de Gobierno en el cual ofreció un 
recuento de los logros obtenidos en seis años, pero donde además lanzó nuevamente un enérgico 

reclamo al Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. A través de un mensaje 

emitido en redes sociales, el aún mandatario estatal recordó que recibió una entidad en banca rota 
y un gobierno del cual tuvo que sacar al narco, reducir el número de dependencias, recortar salarios 

de altos funcionarios y optimizar las finanzas con la menor contratación de deuda y finanzas en 
verde, según las evaluadoras.  En un mensaje a través de sus redes sociales, Aureoles Conejo 

informó ´que gobernar Michoacán ha significado su mayor responsabilidad y así lo tuvo desde que 
tomó protesta como gobernador. Señaló que Michoacán estaba en una condición muy crítica, como 

consecuencia de una severa debilidad institucional, pero decidió no ocuparse en justificaciones del 

pasado, y en cambio asumió la responsabilidad de ponerse a trabajar 
 

En “fast track”, donará Silvano a Alfonso Martínez predio de 44 mil metros cuadrados 
Ayuntamiento Buscará «Agenciarse» Terreno En Casa De Gobierno 

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/09/27/en-fast-track-donara-silvano-a-alfonso-martinez-predio-de-
44-mil-metros-cuadrados/  

https://www.changoonga.com/2021/09/27/morelia-ayuntamiento-buscara-agenciarse-terreno-
en-casa-de-gobierno/  

A tres días de dejar el cargo, el gobernador Silvano Aureoles Conejo le donará al presidente de 

Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, un predio que se ubica justamente a un costado de Casa de 
Gobierno, y cuya dimensión es de 44 mil 960 metros cuadrados. La donación, sustentada en un 

contrato de comodato con el Gobierno de Michoacán, fue puesta a consideración del cabildo 
moreliano, y se aprobó con 11 votos a favor y tres en contra. De acuerdo con el contenido del 

dictamen expuesto ante el cabildo capitalino, el predio que le será donado a la administración de 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Todo-listo-para-entregar
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/nada-nuevo-en-ultimo-informe-de-gobierno-de-silvano-aureoles/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/nada-nuevo-en-ultimo-informe-de-gobierno-de-silvano-aureoles/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/en-vivo-silvano-aureoles-gobernador-de-michoacan-rinde-su-sexto-informe-de-gobierno/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/en-vivo-silvano-aureoles-gobernador-de-michoacan-rinde-su-sexto-informe-de-gobierno/
https://www.atiempo.mx/estado/cumple-gobierno-del-michoacan-con-entrega-del-6to-informe-de-actividades/
https://www.atiempo.mx/estado/cumple-gobierno-del-michoacan-con-entrega-del-6to-informe-de-actividades/
https://metapolitica.mx/2021/09/27/en-fast-track-donara-silvano-a-alfonso-martinez-predio-de-44-mil-metros-cuadrados/
https://metapolitica.mx/2021/09/27/en-fast-track-donara-silvano-a-alfonso-martinez-predio-de-44-mil-metros-cuadrados/
https://www.changoonga.com/2021/09/27/morelia-ayuntamiento-buscara-agenciarse-terreno-en-casa-de-gobierno/
https://www.changoonga.com/2021/09/27/morelia-ayuntamiento-buscara-agenciarse-terreno-en-casa-de-gobierno/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Alfonso Martínez se ubica justamente sobre el helipuerto de Casa de Gobierno, y forma parte de 
los bienes del Ejecutivo estatal que Silvano Aureoles buscaba subastar antes de que se consume 

su relevo. 
 

Anuncia Alfredo Ramírez reestructuración en la SeMigrante 
Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/anuncia-alfredo-ramirez-reestructuracion-en-la-semigrante/  

El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anticipó en conferencia de prensa 
que la Secretaría del Migrante (SeMigrante) ampliará sus funciones a fin de atender durante su 

sexenio a las y los migrantes que se han visto forzados al autoexilio o pedir asilo en otros países 

al ser desplazados por el clima de violencia que se vive en diversos municipios del estado, 
principalmente de la Tierra Caliente michoacana. Cuestionado durante la rueda de prensa, el virtual 

mandatario estatal anunció la reestructuración de la SeMigrante y refirió que Michoacán “tiene 
fenómenos migratorios muy complejos, difíciles y especiales”, de modo tal que casi se puede decir 

que hay más desplazados por el tema de la inseguridad, que personas que emigran a los Estados 
Unidos en busca del sueño americano;  “la migración que hoy se está dando hacia el vecino país 

del norte, no necesariamente es por cuestiones económicas, y se debe más a cuestiones de 

seguridad”, puntualizó Ramírez Bedolla. 
 

Gobierno estatal pagó escoltas para Silvano, su hermano y otros funcionarios: Bedolla 
Sobreprotegido Silvano Aureoles con 160 escoltas; todos cobran con plaza de policía 

estatal 
Monitor Expresso, La Página 

https://www.monitorexpresso.com/gobierno-estatal-pago-escoltas-para-silvano-su-hermano-y-

otros-funcionarios-bedolla/  
https://lapaginanoticias.com.mx/sobreprotegido-silvano-aureoles-con-160-escoltas-todos-cobran-

con-plaza-de-policia-estatal/  

El gobierno estatal que encabezó por 6 años Silvano Aureoles Conejo pagó altos salarios al 
alrededor de 380 personas por escoltar al gobernador, su hermano, Antonio García Conejo y al 

exsecretario de seguridad Juan Bernardo Corona Martínez. Lo anterior fue denunciado por Alfredo 
Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán, dijo que esta cantidad es exagerada, solamente 

para el resguardo de Silvano aureoles halla su disposición 160 escoltas, para su hermano 13 y para 

Juan Bernardo Corona habían 10. En ese sentido, dijo qué gran parte de los escoltas eran 
elementos policiales que pudieron haber cuadrado en las estrategias de seguridad, peninsulares 

debían custodiar en todo momento las actividades del gobernador. 
 

Urge CEDH Michoacán a gobierno estatal y municipios a conformar presupuestos 
participativos a efecto de garantizar Derechos Humanos a la sociedad 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119392-urge-cedh-michoacan-a-
gobierno-estatal-y-municipios-a-conformar-presupuestos-participativos-a-efecto-de-garantizar-

derechos-humanos-a-la-sociedad.html  
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, urge a las autoridades 

estatales y municipales a aplicar presupuestos participativos para garantizar el derecho de la 

ciudadanía a decidir sobre las obras o acciones que tienen que ver con el desarrollo y mejoramiento 
de su entorno. Como parte de la agenda 2030, la Ley de Planeación y la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas, estas, del Estado; se establece el principio de impulsar la 
participación social en las acciones de gobierno, a fin de respetar el derecho a la propia cultura y 

de decisión. 

 

Notas Seguridad 
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No hay sanción a notarios que fueron dados de baja por SAT; sólo dejaron de prestar 
servicios opcionales 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/no-hay-sancion-a-notarios-que-fueron-

dados-de-baja-por-sat-solo-dejaron-de-prestar-servicios-opcionales/  

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) dio de baja uno de sus programas a 21 notarios 
públicos de Michoacán y ahora dichos fedatarios no pueden temporalmente inscribir personas 

morales en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a través de Internet. No hay ninguna 
sanción o penalización en esa determinación del SAT, argumentó Francisco Corona Núñez, 

presidente del Colegio de Notarios de Michoacán, quien subrayó que la dada de baja no tiene como 

consecuencia la pérdida de la patente o del nombramiento. “No hay ninguna sanción, de ningún 
tipo. No hay una penalización que tenga como consecuencia el retiro del fiat, de la patente o del 

nombramiento de notario, para nada”, enfatizó el líder estatal del Notariado.  
 

Más de 3 mil desplazados por violencia en Tierra Caliente: Diputado de Va Por México 
Federación, ausente en zonas violentas de Michoacán: Francisco Huacus 

Diario ABC, MetaPolítica 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mas-de-3-mil-desplazados-por-violencia-en-
tierra-caliente-diputado-de-va-por-mexico/  

https://metapolitica.mx/2021/09/27/federacion-ausente-en-zonas-violentas-de-michoacan-
francisco-huacus/  

En los últimos dos meses, la región de Tierra Caliente y especialmente los municipios de 

Tepalcatepec, Aguililla y Coalcomán, han registrado un desplazamiento de por lo menos 3 mil 
personas, así lo denunció Francisco Huacuz, diputado federal por el Distrito 12 de Apatzingán e 

integrante de la alianza Va por México. En rueda de prensa, expuso que la situación no se ha 
modificado en esta zona y tan solo de Tepalcatepec, expreso, la presidenta municipal ha señalado 

el desplazamiento de 1,600 personas, pero son más de 3 mil las que estarían saliendo de manera 

forzada de sus comunidades debido a la violencia que se vive en esta región.  También expresó 
que de los datos que tiene, al menos de estos 3 mil, mil han solicitado asilo en Estados Unidos por 

la ola de violencia, por lo que dijo que ha estado solicitando a los integrantes de la Cámara de 
Diputados Federal para que por cada grupo parlamentario se sumen a una comisión especial que 

atienda la problemática que se vive en la zona. 

 

Notas COVID-19 

 
Pasan Uruapan y LC a Bandera Amarilla; en Bandera Roja, ningún municipio 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/pasan-uruapan-y-lc-a-bandera-amarilla-en-

bandera-roja-ningun-municipio/    
Con el paso de Lázaro Cárdenas y Uruapan a Bandera Amarilla suman seis municipios con riesgo 

alto de contagio por COVID-19 para la población, de acuerdo con el reporte emitido por la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Morelia, Apatzingán, Pátzcuaro y Zamora, son los otros 

cuatro municipios catalogados en Bandera Amarilla. Los Reyes y Huetamo se suman a Zacapu, 

Zitácuaro, Tancítaro, Tacámbaro, Múgica, Buenavista, Yurécuaro, Hidalgo, La Piedad y Taretan en 
Bandera Verde, el resto se encuentran en Bandera Blanca. De 111 mil 497 casos confirmados de 

COVID-19 en el estado, en todos los grupos de edad, 9 mil 916 casos (8.8%) corresponden a 
menores de 20 años durante toda la pandemia. 

 

Alrededor De 500 Chavos No Alcanzaron A Vacunarse Hoy En Poliforum 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/27/morelia-alrededor-de-500-chavos-no-alcanzaron-a-
vacunarse-hoy-en-poliforum/  
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En punto de las 4:10 pm cerraron las puertas en el Poliforum, con un total de 12 mil 15 vacunas 
de la marca Pfizer, para esta segunda jornada de Vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años. 

Después de un día muy largo para la Chaviza, se termina este primer día de Vacunación, aunque 
un aproximado de 500 y 600 jóvenes se quedaron a la espera de su dosis, no hicieron alboroto, ni 

escándalos. Y es que a partir de que mandaron traer 2 mil vacunas extra, de las 10 mil aplicadas, 

no fueron suficientes para este día, las autoridades al momento de saber que solo quedaban pocas, 
hicieron un conteo de los jóvenes que si podrían acceder a las instalaciones del Poliforum y se les 

aplicará su vacuna. Con una organización totalmente diferente a la primer jornada, es como padres 
de familia que acompañaban a sus hijos, se quedaron satisfechos, pues los que no alcanzaron su 

dosis, llegaron a partir de las 11 am del día de hoy, recordemos que tienen formados dese el día 
de ayer. 

 

Michoacán reporta 469 casos nuevos a Covid-19 este lunes 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-reporta-469-casos-nuevos-a-
covid-19-este-lunes  

En Michoacán se registraron este lunes 469 casos nuevos a Covid-19 y 15 defunciones en la entidad 

a causa del virus, esto de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud en el estado. De 
los casos nuevos, 43 fueron en Morelia, 28 en Buenavista, 24 en Huetamo, 24 en Pátzcuaro, 19 

en Uruapan, 19 en Apatzingán, 15 en Zinapécuaro, 11 en Aguililla, 10 en Jungapeo, 10 en Múgica, 
10 en Lázaro Cárdenas, 10 en Tancítaro y 10 en Gabriel Zamora, principalmente. Respecto a las 

15 defunciones que se reportaron, 5 fueron en Morelia, 3 en Zitácuaro, mientras que Tepalcatepec, 

Hidalgo, Pátzcuaro, Jacona, Zinapécuaro, Cuitzeo y Tancítaro contabilizaron una muerte, cada uno. 
En Michoacán se han estudiado 341 mil 707 muestras, de las cuales 111 mil 966 se han confirmado 

como positivas; 229 mil 025 fueron negativas; hay 706 sospechosos; 91 mil 950 personas se han 
recuperado; hay 7 mil 396 defunciones acumuladas. 

 
Michoacán: en septiembre han muerto cinco menores de 19 años por Covid-19 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-en-septiembre-han-muerto-cinco-
menores-de-19-a%C3%B1os-por-covid-19  

En lo que va de septiembre han muerto cinco menores de 19 años de edad víctimas de Covid-19 

en el estado, reportó la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). De acuerdo al reporte técnico de 
la semana 69 de la llamada "nueva convivencia", en el estado hay registro de 21 fallecimientos de 

menores de 19 años en lo que va de la pandemia. En el reporte se informa que hay registro de 9 
mil 916 casos de contagio de Covid-19 en este sector etario de la población. Sólo del grupo de 16 

a 19 años suman 4 mil 660 de los casos positivos al virus. 
 

Con contagios en ascenso, lamentan médicos que a Hospital de Sahuayo ya no sea 

Centro COVID 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/con-contagios-en-ascenso-lamentan-
medicos-que-a-hospital-de-sahuayo-ya-no-sea-centro-covid/  

Médicos de este nosocomio, quienes pidieron la reserva de sus datos por temor a represalias, 

lamentaron la reconversión del Hospital General Regional de Sahuayo de Centro COVID a hospital 
normal, con lo que se redujo el número de camas de atención para la población afectada por el 

virus. Aunque señalaron que la estación de triage funciona aún, no se ha destinado la 
infraestructura ni los recursos humanos que se requieren para la atención a pacientes con esta 

enfermedad, ya que esta estación funciona con un máximo de dos doctores, y eso pudiera resultar 

en detrimento de las acciones generales que lleva a cabo el sector salud para la atención de 
enfermos y ante el incremento en el número de casos registrados en los municipios a los que 

presta atención este centro hospitalario que depende del sector salud estatal. 
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