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Notas Congreso 

 
Congreso del estado homenajea a Armada de México con letras de oro 
Reconoce Congreso de Michoacán labor de la Armada de México en atención a la 

pandemia y desastres naturales  
Honor, deber, lealtad y patriotismo, el uniforme de la Armada de México 

Develan en Congreso grabado del Bicentenario de la Armada de México  

Reconoce Congreso de Michoacán a la Armada, la institución más confiable en México  
Cuarto Poder, MetaPolítica, La Página, MiMorelia, Contramuro 

https://cuartopodermichoacan.com/congreso-del-estado-homenajea-a-armada-de-mexico-con-
letras-de-oro/  

https://metapolitica.mx/2021/09/28/reconoce-congreso-de-michoacan-labor-de-la-armada-de-

mexico-en-atencion-a-la-pandemia-y-desastres-naturales/  
https://lapaginanoticias.com.mx/honor-deber-lealtad-y-patriotismo-el-uniforme-de-la-armada-de-

mexico/  
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/develan-en-congreso-grabado-del-bicentenario-de-la-

armada-de-méxico  

https://www.contramuro.com/reconoce-congreso-de-michoacan-a-la-armada-la-institucion-mas-
confiable-en-mexico/  

La Armada de México es la institución clave para el desarrollo y estabilidad del país, subrayó el 
Vicealmirante Mario Maqueda Mendoza, comandante de la Décima Zona Naval, durante la 

ceremonia de colocación de letras conmemorativas al Bicentenario de la Armada de México en el 

Congreso del Estado. El 4 de octubre se celebran 200 años de la Armada de México, la cual, 
comentó, se ha consolidado como la Secretaría de Marina-Armada de México, institución que de 

paz, seguridad y bienestar a los mexicanos. Por lo que el plasmar en el recinto Legislativo el 
nombre de la Armada de México, señaló, es estrechar los lazos de amistad, pero además, en 

conjunto, concatenan las aspiraciones nacionales en donde hay representatividad de la voluntad 
general de la sociedad michoacana y la defensa de los intereses marítimos nacionales, bajo 

resguardo de la Armada de México. La Armada de México es la institución clave para el desarrollo 

y estabilidad del país, subrayó el Vicealmirante Mario Maqueda Mendoza, comandante de la Décima 
Zona Naval, durante la ceremonia de colocación de letras conmemorativas al Bicentenario de la 

Armada de México en el Congreso del Estado. 
 

La lealtad de la Marina es acorde con su naturaleza fundacional para el Estado 

Mexicano: Adriana Hernández Íñiguez 
En pandemia y huracán Nora, Armada dejó de manifiesto su lealtad  

La Página, Quadratín 

https://lapaginanoticias.com.mx/la-lealtad-de-la-marina-es-acorde-con-su-naturaleza-

fundacional-para-el-estado-mexicano-adriana-hernandez-iniguez/  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/refrenda-armada-compromiso-de-velar-por-la-soberania-
nacional/  

Lealtad, la sentencia inapelable que ofrecen los hechos de una entidad que vela por contrarrestar 
amenazas provenientes del exterior o en momento de paz, a fin de perseverar la seguridad interior, 

pronunció la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, durante la ceremonia 

de colocación de letras conmemorativas al Bicentenario de la Armada de México en el Congreso 
del Estado. El reconocer su labor, resaltó, es el mayor parámetro que tiene hacia la Armada de 

México, que a dos años de su creación, vela por el bienestar de los mexicanos. “Afirmamos esto 
no a partir de coyunturas recientes o de hechos aislados, sino desde la convicción que nos otorga 

la revisión de la historia de la marina de guerra nacional, que nuestra Constitución le encargó el 
resguardo de nuestros mares y costas”, dijo. 
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Por temor Morena obstaculiza el inicio de trabajos de la 75 Legislatura 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/por-temor-morena-obstaculiza-el-inicio-de-trabajos-de-
la-75-legislatura/  

Los diputados de Morena están obstaculizando el inicio de los trabajos de la 75 Legislatura ante el 

temor que tienen de que la mayoría apruebe la desincorporación de bienes del patrimonio estatal, 
a la que se opusieron en la pasada legislatura, afirmó el diputado Marco Polo Aguirre. Más allá de 

actos protocolarios, no se ha formalizado la constitución de los grupos parlamentarios ni de la 
Junta de Coordinación Política y, por lo tanto, no se puede avanzar a la conformación de las 

comisiones dictaminadoras y los comités de vigilancia, señaló el legislador del Partido 

Revolucionario Institucional. Pero no solo es en el Congreso donde Morena se opone a la 
disposición de los bienes del patrimonio estatal que no se utilizan para beneficio de los 

michoacanos ya que ahora son los regidores del ayuntamiento de Morelia los que se oponen a que 
el Gobierno del Estado ceda en comodato al municipio el predio ubicado atrás de Casa de Gobierno, 

señaló. 
 

Congreso de Michoacán, sin voluntad para legalizar el aborto 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/28/congreso-de-michoacan-sin-voluntad-para-legalizar-el-

aborto/  
La legalización del aborto en Michoacán se ve aún lejana, o al menos así lo evidenciaron diputados 

emanados de diferentes grupos parlamentarios, entre ellos el de Morena y el Partido del Trabajo 

(PT), pese a la línea legislativa progresista con que dicen comulgar. A unos días de haber rendido 
protesta como integrantes de la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán, legisladores emanados 

de los partidos Morena, PT y Verde Ecologista de México (PVEM) se negaron a pronunciarse 
respecto al tema y, con argumentos ambiguos, esquivaron cuestionamientos por la evidente 

coyuntura política que gira en torno a la demanda de legalizar el aborto. En la bancada del Partido 

Acción Nacional (PAN) se sostuvo con firmeza que no acompañarán ninguna línea legislativa que 
esté encaminada a garantizar el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y 

que, por el contrario, defenderán el derecho a la vida desde la concepción. 
 

Por “violencia de género”, arremete PAN Michoacán contra Fidel Calderón 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/por-violencia-de-genero-arremete-pan-michoacan-contra-

fidel-calderon/  
El Partido Acción Nacional no será cómplice de actitudes que inciten a la violencia en contra de la 

mujer, es importante detenerlas a tiempo y sancionar a quienes las cometen, indicó Teresita 

Herrera Maldonado, presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN). Esto, en franca alusión 
a los señalamientos de las últimas horas contra el coordinador del grupo parlamentario del Morena 

en el Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, acusado de incitar a la violencia contra una 
trabajadora del Legislativo. En respaldo a la postura de las y los legisladores de Acción Nacional, 

además de solidarizarse con Gerardina Vázquez, directora de Protocolo del Congreso local, Herrera 
Maldonado apuntó que quien minimiza las acciones que generan violencia es cómplice de la 

situación de inseguridad para las mujeres que se vive en Michoacán. 

 
Los suspirantes… Chapulineo en el Congreso de Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-chapulineo-en-el-congreso-de-michoacan/  

Comienza el chapulineo en la 75 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán. Es justo el 

momento, antes de que se conformen formalmente los grupos parlamentarios, pues después de 
ello la Ley Orgánica y de Procedimientos impide a los diputados cambiarse de bancada.  Sólo 

podrían volverse independientes y en todo caso conformar una Representación Parlamentaria, 
como ocurrió en la pasada 74 Legislatura. Así que por ahora es un hecho prácticamente consumado 
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que dos diputadas se sumarían a la bancada del Morena, encabezada por Fidel Calderón 
Torreblanca. 

 
Diputados PRD Resignados A Que Bedolla Sea Gobernador 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/28/michoacan-diputados-prd-resignados-a-que-bedolla-
sea-gobernador/  

Aseguró que el proyecto ha cambiado en muchas ocasiones, por lo que la ratificación de Bedolla 
podría cambiar “en cualquier momento”. El diputado y dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel 

Manríquez González, señaló que serán respetuosos sobre el último fallo del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF)sobre la impugnación al triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla 
por parte del Equipo Por Michoacán. “Nosotros somos respetuosos de las instituciones y 

respetaremos el resolutivo del Tribunal, que se dará para mañana a las cinco de la tarde, (…) nos 
coordinaremos con quien quede porque queremos que le vaya bien a Michoacán”, acusó ante los 

cuestionamientos sobre aceptar el triunfo de Bedolla. 
 

ASM, aún sin solicitar información sobre bonos en gestión de Arróniz 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/asm-aun-sin-solicitar-informacion-sobre-bonos-en-

gestion-de-arroniz/  
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) no ha requerido al ayuntamiento de Morelia información 

sobre el bono/finiquito que funcionarios municipales recibieron este año, como tampoco del bono 

que tuvieron en 2019, señaló Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana. Mencionó 
que hasta ahora no ha solicitado la instancia al municipio unió información para dar seguimiento 

a la entrega, presuntamente irregular, de por lo menos dos bonos que el Cabildo en funciones en 
2018 a 2021 habría aprobado para sí y para funcionarios entonces en activo.  

 

Mujeres exigen que diputados adecuen leyes en Michoacán para el aborto legal, seguro 
y gratuito 

Por el aborto legal en Michoacán, colectivas se manifiestan con pañuelazo  
Colectivos feministas se manifiestan para exigir aborto legal, seguro y gratuito en 

Michoacán  

Garantía de derechos reproductivos a mujeres, con retraso de 14 años en Michoacán: 
Amnistía  

En Las Tarascas Marea Verde Cuelga Lona Proaborto  
La Voz de Michoacán, PCMNoticias, Respuesta, Primera Plana, Changoonga 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/derechos-humanos/mujeres-exigen-que-

diputados-adecuen-leyes-en-michoacan-para-el-aborto-legal-seguro-y-gratuito/  
https://pcmnoticias.mx/2021/09/28/por-el-aborto-legal-en-michoacan-colectivas-se-manifiestan-

con-panuelazo/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119418-colectivos-feministas-se-

manifiestan-para-exigir-aborto-legal-seguro-y-gratuito-en-michoacan.html  
https://primeraplana.mx/archivos/834783  

https://www.changoonga.com/2021/09/28/morelia-en-las-tarascas-marea-verde-cuelga-lona-

proaborto/  
Este martes volvió a inundar la marea verde el Centro Histórico de Morelia; cientos de mujeres se 

hicieron presentes ante la convocatoria nacional para replicar la manifestación de la Ciudad de 
México, con la consigna clara ya no de ‘pedir permiso’, sino de exigir que la legislación estatal 

adecué las leyes en Michoacán conforme a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SJCN). Con voces al unísono y cartulinas en alto, las integrantes de la marea verde partieron 
desde la Calzada de San Diego rumbo al Palacio Legislativo poco después de las 18:30 horas. “¡La 

maternidad será deseada o no será!” se escuchaba en las proclamas y se leía en las pancartas, en 
una de las manifestaciones más significativas en este aspecto, pues no hubo mujer alguna que en 

el transcurso de la marcha no portara su reclamo retratado en cartón y plumones. 
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Devela Congreso leyenda conmemorativa “2021 Bicentenario de la Creación de la 
Armada de México” 

Boletín 

Con el propósito de reconocer la labor en pro de la paz, la seguridad y el bienestar de los 

mexicanos, el Congreso de Michoacán develó la Leyenda Conmemorativa “2021 Bicentenario de la 

Creación de la Armada de México”. En el acto solemne, estuvieron presentes representantes de 
los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como el Vicealmirante Mario Maqueda Mendoza, 

comandante de la Décima Zona Naval, en representación del Almirante José Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. 

 

En Michoacán, las mujeres presas por abortar deben ser liberadas: Barragán 
Boletín 

El diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, presentó una propuesta para crear una 
nueva ley de Amnistía para el Estado Michoacán, para liberar a mujeres presas por abortar e 

indígenas que no recibieron un juicio justo por vivir en condición de pobreza o carecer de un 

intérprete. La propuesta atiende, el fallo histórico emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), que declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, por lo que 

ninguna mujer michoacana debe seguir encarcelada por eso motivo expresó el diputado. 
 

Piden diputadas a Morena no premiar violencia de Fidel Calderón con presidencia de 
Jucopo 

Boletín 

Las diputadas integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD de la LXXV Legislatura 
solicitaron a Morena no permitir la permanencencia de Fidel Calderón Torreblanca como propuesta 

para presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por actos de violencia de género. "Las 
legisladoras no podemos permitir y ser cómplices de la violencia en contra de la mujer. No podemos 

callarnos y dejar que estos actos de violencia se comentan en contra de cualquier mujer en el 

estado o país. En esta ocasión fue desde el Palacio Legislativo, por parte de un diputado, pero si 
permitimos que estás actitudes se normalicen seremos parte del problema y no de la solución". 

 
Las mujeres tienen derecho a la libre elección; aborto legal ya: Brenda Fraga. 

Boletín 

Bajo la premisa de que las mujeres deciden, la sociedad respeta, el estado garantiza y la iglesia 
no interviene, este día se llevó a cabo el encuentro “El estado garantiza, nosotras decidimos”, que 

organizó la diputada local del Partido del Trabajo (PT) Brenda Fraga Gutiérrez, en el marco del Día 
de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. En este encuentro participaron, además, 

las diputadas Mayela Salas Saenz y María de la Luz Núñez Ramos, varias integrantes de diversos 

colectivos en favor del aborto legal en Michoacán, especialistas en derecho y la titular de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola 

Alanís Sámano. 

 

Nota Política 

 
PRD: se va Manríquez; se apunta Lupillo Aguilera 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/prd-se-va-manriquez-se-apunta-lupillo-aguilera/  

El diputado local y jefe del grupo parlamentario perredista, Víctor Manríquez anunció su próxima 
salida de la dirigencia estatal del PRD. En el marco del Tercer Pleno Extraordinario Ampliado del 

Consejo Estatal, el diputado declaró que no hay interés por contravenir al estatuto y dará paso a 
que sea la máxima instancia del partido quien determine el método para elegir al nuevo liderazgo. 

“Me separé para dar estabilidad al partido”, manifestó el ex alcalde de Uruapan, quien destacó que 
seguirá trabajando arduamente desde otras trincheras a favor de las causas del partido. Hasta el 

https://www.quadratin.com.mx/politica/prd-se-va-manriquez-se-apunta-lupillo-aguilera/
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momento, no se ha determinado quien suplirá a Víctor Manríquez, aunque tomó fuerza la versión 
de que el ex diputado federal, Lupillo Aguilera podría encabezar la dirigencia perredista. 

 
Municipios del Verde en la quiebra, sin recursos 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/municipios-del-verde-en-la-quiebra-sin-
recursos/  

Sin un solo peso los 11 municipios que gobierna el Verde Ecologista, y que el pasado 1 de 
septiembre tomaron protesta en algunas demarcaciones municipales, se llevaron hasta las sillas, 

señaló el diputado por esta fuerza política, Ernesto Núñez Aguilar. Mencionó que en los procesos 

de entrega-recepción se encontraron con varias sorpresas, entre ellas, este saqueo de las arcas 
públicas. Entre los municipios que gobierna el Verde Ecologista, se encuentran, Tocumbo, 

Tingüindin, Peribán, Aguililla, Juárez, Sixto Verduzco, Indaparapeo y Chucándiro. 
 

Consejo Estatal del PRD, cierra filas para arrancar cruzada contra la impunidad 
PRD desesperado por resultados electorales negativos en Michoacán; convocan a 

Pleno del Consejo Estatal  
Diario ABC, La Página 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/consejo-estatal-del-prd-cierra-filas-para-

arrancar-cruzada-contra-la-impunidad/  
https://lapaginanoticias.com.mx/prd-desesperado-por-resultados-electorales-negativos-en-

michoacan-convocan-a-pleno-del-consejo-estatal/  

El delegado del PRD en Michoacán y diputado local, Víctor Manuel Manríquez González reiteró su 
postura en que la elección a la Gubernatura de Michoacán debe anularse, esto no sin antes advertir 

que de no ser así, se estará confirmando un daño al estado por todas las faltas que se tuvieron 
durante el proceso electoral con la presencia de grupos delincuenciales en las urnas, obligando a 

un voto lineal por el partido de los de enfrente. Durante el 3er Pleno Extraordinario Ampliado del 

XI Consejo Estatal del PRD, en donde se preveía la participación del Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo que finalmente no acudió, Manríquez González sostuvo que es 

imperdonable que los que buscan representar a los miles y miles de Michoacán sean personas 
afines al crimen organizado y alertó: «Estamos ante la evidente aparición de un narco gobierno en 

todos sus niveles, buscando cubrir espacios de representación en donde solo velarán por cumplir 

compromisos con la delincuencia». 
 

Sí hubo injerencia del crimen en elección de Michoacán: Magistrado 
Reconoce Trife injerencia de crimen en elección de Michoacán, pero insuficiente para 

anularla 
UrbisTV, Respuesta 

https://www.urbistv.com.mx/si-hubo-injerencia-del-crimen-en-eleccion-de-michoacan-

magistrado/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/119398-reconoce-trife-injerencia-de-

crimen-en-eleccion-de-michoacan-pero-insuficiente-para-anularla.html  
El magistrado Indalfer Infante Gonzáles, confirmó la injerencia del crimen organizado en la elección 

del pasado 6 de julio, en Michoacán, cuyo resultado fue el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla como 

gobernador. Según un documento publicado por Milenio, la presencia de hombres civiles armados 
en las casillas el día de la elección, se registró en Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo 

Urecho, que pertenecen al distrito 22, y que fue señalado por los partidos PRI, PAN y PRD, por 
presiones, amenazas, hostigamientos, y otros delitos, en contra de funcionarios de casilla. Por 

tanto, considera que ese fenómeno fue insuficiente para anular la elección de gobernador, al ser 

muy focalizado. En consecuencia, plantea que el pleno del Trife debe desechar el recurso 
interpuesto por la coalición de PRI, PAN y PRD, que busca que se anule la elección de gobernador, 

y por ende propone que se valide el triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla. 
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En cualquier momento puede cambiar resolución del Tribunal Electoral: PRD 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/en-cualquier-momento-puede-cambiar-resolucion-del-tribunal-electoral-
prd/  

En cualquier momento podría cambiar el sentido de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el caso de la Impugnación a la Elección de Michoacán. Ello lo aseveró 
el dirigente del PRD en Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, quien de este modo se 

refirió al proyecto de sentenció en contra de la Impugnación Madre que circuló entre la sociedad 
michoacana en días pasado. 

 

El PRD «quemará sus naves» 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/28/entrelineas-el-prd-quemara-sus-naves/  
El PRD “quemará sus naves”, o lo que queda de ellas. A diferencia de sus aliados en la coalición 

Va Por México y en la alianza del Equipo por Michoacán, el PAN y el PRI, el partido del sol azteca 

tiene “todo que perder”, aunque pueda ganar algo en el camino tratando de no perder todo lo que 
ha venido dejando en el camino. Este martes echa toda la carne al asador y más frente a lo que 

ya se anticipa como la ratificación del triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador de 
Michoacán por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
Providas Hacen Vallas Para Proteger Iglesias De Manifestación Feminista 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/28/morelia-providas-hacen-vallas-para-proteger-iglesias-
de-manifestacion-feminista/  

Al llegar al templo de las monjas, los colectivos Provida se toparon de frente con una valla humana 
de personas en contra del aborto, los cuales se encargaron de proteger la iglesia para evitar daños 

superficiales. Mientras la caravana feminista avanzaba, los policías que se encontraban al frente 

de esta, voceaban en el altavoz de la patrulla «Les pedimos no caer en provocaciones.» Tratando 
así de evitar una riña entre ambos grupos. Al momento de llegar a Congreso del Estado, la marcha 

ha tenido un saldo limpio, pues hasta el momento no se ha rayado ni afectado ningún edificio de 
este primer cuadro de la ciudad. 

 

Notas Gobierno 

 
Silvano dejará daño al erario por 3 mil 649 mdp, según la ASF 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/silvano-dejara-dano-al-erario-por-3-mil-649-mdp-segun-la-asf/  
Silvano dejará daño al erario por 3 mil 649 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoria Superior 

de la Federación (ASF) por el ejercicio irregular de un total de 19 fondos de carácter federal. 
Información del sistema de seguimiento de auditorías de la ASF, señalan que a la fecha el mayor 

monto que el gobierno de Michoacán que encabeza Silvano Aureoles Conejo, no ha aclarado se 
concentra en el ejercicio referente a recursos de participaciones federales por una cantidad de mil 

128.5 millones de pesos. En el siguiente mayor monto de irregularidades que no han sido 

aclaradas, están los recursos económicos que le fueron entregados al gobierno estatal por parte 
del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, que presenta irregularidades por 852 millones 807 

mil pesos, mientras que el tercer mayor monto de irregularidades por 307 millones 894 mil pesos 
está el de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. 

 

Fracasan ocho de cada 10 nuevas empresas: Sedeco 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/fracasan-ocho-de-cada-10-nuevas-empresas-sedeco/  
En Michoacán se ha trabajado intensamente a favor de las Mipymes, el reto ha sido invertir la 

dinámica de que, de cada 10 empresas, ocho fracasan y solo dos permanecen en el mercado, 
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aseguró este martes el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Bernal Vargas. Durante la 
clausura de la tercera generación de la Academia de Emprendimiento, puntualizó que el apoyo a 

las Mipymes seguirá hasta el último día de la administración del Gobernador Silvano Aureoles 
Conejo. El funcionario externó que el apoyo brindado a las Mipymes, desde Espacio Emprendedor, 

con la ayuda de aliados como Bluebox, permitirá generar proyectos empresariales con base sólida; 

se congratuló de que cada vez sean más las y los jóvenes que se animen a emprender y a ser 
parte del motor de la economía de México. 

 
Analizan de nueva cuenta proyecto de Ciudad Administrativa en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/analizan-de-nueva-cuenta-proyecto-de-ciudad-
administrativa-en-morelia/  

Una vez más, en Morelia se analizará la posibilidad de concentrar las oficinas públicas municipales 
para crear complejos administrativos, a manera del proyectado para la antigua central de 

autobuses. De acuerdo con Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana, las sedes 
de diferentes dependencias locales podrían concentrarse en un solo inmueble, sea en la zona sur 

o en el centro de la ciudad. Detalló que se tiene la pretensión de solicitar en comodato al gobierno 

del estado un predio adjunto a Casa de Gobierno, donde, reza el dictamen, se llevarían a cabo 
proyectos para el beneficio de la ciudad, como clínicas de salud o estaciones de bomberos. No 

obstante, no se descarta que, de concretarse la entrega en comodato, se puedan trasladar al 
inmueble varías dependencias locales, que ahora están dispersas por la ciudad, lo que es un 

contrasentido respecto de la mejora regulatoria, que prevé facilitar la realización de trámites. 

 

Notas Seguridad 

 
Sería José Alfredo Ortega Reyes nuevo titular de la SSP a partir del 1 de octubre, en 
Michoacán 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/seria-jose-alfredo-ortega-reyes-nuevo-titular-de-la-
ssp-a-partir-del-1-de-octubre-en-michoacan.htm  

De acuerdo con información, extra oficial, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a 
partir del 1 de octubre próximos, sería El general DEM José Alfredo Ortega Reyes quién ocuparía 

el cargo de secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, ello plasmaría lo que había 

anunciado Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo, en el sentido que por sugerencia de la 
federación se buscaba un perfil militar para ocupar el cargo. Es de mencionar que, de ser así, 

Ortega Reyes ocupará uno de los espacios más conflictivos, coyunturales y que la sociedad 
reclama, la Seguridad Pública. José Alfredo Ortega Reyes fungió entre el 2020 y 2021 como 

comisario jefe, Titular de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia 

Nacional (GN), Puesto en el que coordinaba la organización, funcionamiento y actuación de áreas 
especializadas en Inteligencia, Investigación, Criminalística de Campo, Florencia Digital, Delitos 

electrónicos. 
 

En Michoacán, “CERO” mujeres presas por aborto: Consejo Provida 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-michoacan-cero-mujeres-presas-por-aborto-consejo-

provida/  
En Michoacán ni se castiga ni se persigue el aborto, como falsamente se ha hecho creer por actores 

políticos y líderes sociales. Así lo reveló el Consejo Provida Michoacán al revelar que las cifras 

oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en todo 
el país sólo hay 6 mujeres y 101 hombres presos por ese delito. La agrupación, que concentra los 

esfuerzos de casi 20 organizaciones y asociaciones civiles defensoras de la mujer y del derecho a 
la vida, recalcó que el oficio del SESNSP elaborado el 7 de julio de 2021 revela que en Michoacán 

no hay una sola mujer presa por aborto, pero sí hay cuatro hombres. 
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Notas COVID-19 

 
Más de 75 mil menores de edad han padecido Covid-19 a nivel nacional 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/nacional/mas-de-75-mil-menores-de-edad-han-padecido-

covid19-a-nivel-nacional.htm  
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), informó que 

a nivel nacional, del 12 de abril del 2020 al 26 de septiembre del 2021, se han reportado 75 mil 
370 casos de COVID-19; mil 684 casos nuevos en la última semana. En lo que va del mes de 

septiembre se han registrado 3 mil 902 contagios en población de 12 a 17 años; mil 835 en 
población de 6 a 11 años y mil 291 en población de 0 a 5 años. El reporte semanal informó que 

en el mes de septiembre han fallecido 33 menores de edad, 8 muertes más en los últimos 7 días, 

llegando a un total de 718 finados; 327 corresponden al sexo femenino y 391 del sexo masculino. 
Cabe recalcar que actualmente el índice de letalidad por coronavirus no rebasa el punto porcentual. 

 
Ya suman 112 mil 448 contagios acumulados de coronavirus en Michoacán 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/ya-suman-112-mil-448-contagios-acumulados-de-coronavirus-en-
michoacan/  

Con 482 nuevos contagios por Covid-19 y 21 decesos más, cerró la jornada de este martes en 
Michoacán informó la Secretaria de Salud estatal. Con lo anterior se acumulan en la entidad 112 

mil 448 casos de coronavirus y llega a 7 mil 417 muertes la estadística por la pandemia. En el 

desglose de la bitácora sobre el comportamiento del virus se informó que en las últimas horas se 
reportaron otros 69 contagios para Morelia. Además de 29 Para Apatzingán y 26 para Arteaga. Al 

momento se tienen 744 casos sospechosos y se reporta en el acumulado a 92 mil 320 personas 
recuperadas. 

 

Jornada de vacunación este miércoles para comunidades indígenas 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/jornada-de-vacunacion-este-miercoles-para-
comunidades-indigenas/  

En atención al rezago de vacunas en la región de Uruapan, están por concluir la jornada de 

vacunación en comunidades indígenas y localidades rurales. Este miércoles 29 de septiembre se 
iniciará la inmunización en Angahuan, Capácuaro, Caltzontzin (San Rafael, La Cofradía, Toreo Alto 

y Toreo Bajo, entre otros). El 1 de octubre se aplicará en Nuevo Zirosto (Santa Ana Zirosto). Con 
6110 dosis de las farmacéuticas ASTRAZENECA y CANSINO se estará cerrando el ciclo de 

comunidades; para, dar inicio a la atención de rezago en Uruapan. Gracias al esfuerzo Federal, 
Estatal y Local, continuamos con la inoculación de las y los uruapenses. 

 

Avanza en Morelia vacunación a jóvenes y se prepara 1ª dosis al interior del estado 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/avanza-en-morelia-vacunacion-a-jovenes-y-se-prepara-1a-dosis-al-

interior-del-estado/  
Mientras en la capital del estado la vacunación avanza rápidamente para vacunar en su segunda 

dosis con Pfizer a los jóvenes de 18 a 29 años de edad y mientras abre la convocatoria para 
vacunar a los menores de 12 años en adelante y que padecen alguna enfermedad, hoy aquí en 

Michoacán la Secretaria del Bienestar informó que las Brigadas Correcaminos estarán muy pronto, 
en esta misma semana en Cherán, Chilchota, José Sixtos Verduzco, Jungapeo , Nahuatzen para 

vacunar en su primera dosis a los jovencitos de 18 a 29 años, solo que ahora con la vacuna Astra 

Zeneca… Los servidores de la nación junto a personal de la Secretaria de Salud, estarán también 
en Nuevo Parangaricutiro, Ocampo, Pajacuarán, Paracho, Peribán, Senguio , Tangamandapio y 

Tangancícuaro. 
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En Michoacán: casi 500 contagios de Covid-19 en un día; más de 20 muertes 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-casi-500-contagios-de-covid-
19-en-un-d%C3%ADa-m%C3%A1s-de-20-

muertes#:~:text=Morelia%2C%20Michoac%C3%A1n%20  

En las últimas 24 horas, en el estado se han contagiado 482 personas de Covid-19, sumando un 
acumulado de 112 mil 448 casos confirmados informó la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). 

En su reporte diario publicado en la página de internet covid19.srs.care/#/michoacan se dio a 
conocer que los municipios con mayor incidencia de contagio fueron Morelia con 69 nuevos casos, 

Apatzingán con 29 y Arteaga con 26, principalmente. Y derivado de complicaciones de la 

enfermedad 21 personas murieron en el territorio estatal, lo que dejó un acumulado de siete mil 
417 defunciones; así mismo una tasa de letalidad del 6.6 por ciento. De los 343 mil 158 personas 

que han sido estudiadas, 229 mil 954 resultaron negativas, mientras que 744 hasta este martes 
aún son sospechosas de portar la enfermedad y 92 mil 320 se recuperaron luego de ser portadores. 

 
El viernes inicia registro para personas de 12 a 17 años contra Covid-19 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/el-viernes-inicia-registro-para-personas-de-12-a-17-
a%C3%B1os-contra-covid-19  

Será a partir del próximo 1 de octubre que estará habilitada la plataforma de internet del gobierno 
federal “Mi Vacuna” para iniciar con el registro de vacunación contra el Covid-19 para niños y 

adolescentes de entre 12 a 17 años de edad, en primera instancia que padezcan alguna 

comorbilidad del coronavirus, confirmó el delegado de los programas del Bienestar, Roberto 
Pantoja Arzola. En entrevista para MiMorelia.com, el funcionario federal refirió que aún no tienen 

un estimado de cuántas personas representa el grupo etario en la entidad, pero estarán realizando 
un primer corte para trazar la ruta. Por ello, confió en que sería el mismo mes de octubre que se 

estaría iniciando con la aplicación de las primeras dosis, comenzando con los municipios más 

grandes como Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. 
 

Piden Reforzar Medidas VS COVID-19 Por Temporada De Frío 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/28/michoacan-piden-reforzar-medidas-vs-covid-19-por-

temporada-de-frio/  
Ante la llegada de la temporada invernal, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), llama a la 

población a extremar las medidas sanitarias a fin de prevenir una posible cuarta ola de contagios 
de COVID-19. Además del uso de cubrebocas, lavado de manos, aplicación de alcohol gel, la sana 

distancia y los espacios bien ventilados, las personas deben completar sus esquemas de 

vacunación contra COVID-19, y en cuanto el biológico llegue al estado inmunizarse contra 
Influenza y Neumococo. La preocupación de un repunte en el número de contagios en los próximos 

meses, obedece a la experiencia del año pasado, que provocó también una saturación en las áreas 
COVID-19 de los hospitales reconvertidos para la atención de pacientes positivos a este virus. Lo 

anterior, sumado a otras enfermedades respiratorias que tienen un comportamiento estacional, 
como la Influenza. 
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