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Notas Congreso 

 
Diputados aprobarán esta semana cambios en diseño del gobierno de Michoacán 

Post Data News 

https://postdata.news/diputados-aprobaran-esta-semana-cambios-en-diseno-del-gobierno-de-

michoacan/  
El Congreso de Michoacán contempla aprobar esta semana la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública del estado, que contempla el nuevo diseño institucional bajo el que 
gobernará, el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla y que se propuso desde la Legislatura 

pasada. El actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Fidel Calderón Torreblanca, 
informó que existe “acuerdo entre los coordinadores para resolverla la próxima semana”. Luego 

de que aún no se concretan los acuerdos para integrar las comisiones de dictamen, explicó se 

someterá a consideración del pleno el documento que trabajaron los anteriores legisladores. 
 

Diputados Buscarán Reunirse Con AMLO, Por Violencia En Tierra Caliente 
Changoonga  

https://www.changoonga.com/2021/10/02/michoacan-diputados-buscaran-reunirse-con-amlo-

por-violencia-en-tierra-caliente/  
Diputados de MORENA de la LXXV Legislatura en Michoacán, solicitarán audiencia con el presidente 

de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para trazar rutas de solución en torno a la 
problemática de violencia que viven los ciudadanos en la zona de Tierra Caliente, informó el 

legislador local, Juan Carlos Barragán Vélez. “Estaremos informando, nuestro coordinador del 

grupo parlamentario Fidel Calderón está haciendo la gestión para reunirnos lo más pronto posible”, 
señaló el diputado. En este sentido, resaltó que se trata de apoyar de manera directa a las familias 

afectadas, más no de obra pública como lo manejaba el anterior gobierno de Silvano Aureoles 
Conejo. 

 

Más del 80 % de los morelianos no conoce cómo funciona el Congreso 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/mas-del-80-de-los-morelianos-no-conoce-como-funciona-el-
congreso/  

El 80 por ciento de los morelianos no conoce cómo funciona el Congreso de Michoacán, así lo 

reveló una reciente encuesta realizada por el Observatorio Público, mecanismo independiente que 
evalúa el desempeño de los entes públicos que integran el Poder Legislativo y Ejecutivo en el 

estado de Michoacán. La encuesta aplicada durante el mes de septiembre mostró que el 69 por 
ciento de las personas entrevistadas no sabe cuál es la diputada o diputado que representa a su 

distrito; además, sólo el 20 por ciento conoce el trabajo que realizan los representantes locales. 
En este mismo sentido, el instrumento reflejó que únicamente el 7 por ciento conoce el sueldo que 

perciben los diputados locales. “Hacemos un llamado al Congreso de Michoacán a mejorar las 

estrategias de transparencia y rendición de cuentas que actualmente tienen, ya que no contribuyen 
con el conocimiento que las personas poseen sobre las actividades que realiza el Congreso y el 

impacto que éstas tienen en la vida de los michoacanos”, dijo Osiris González Galván, fundadora 
del mecanismo de evaluación. 

 

Planean en el Congreso construir cafetería para ahorrar recursos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/planean-en-el-congreso-construir-cafeteria-para-ahorrar-
recursos/  

La construcción de un salón con servicio de cafetería que permitiría el ahorro de los recursos que 

se gastan en restaurantes, está entre los planes de la presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, Adriana Hernández. Sería una ampliación de la sede del Poder Legislativo en un predio 

que está entre la Biblioteca del Congreso del Estado y La Casona, las oficinas ubicadas en la 
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esquina que forman las calles Morelos Norte y la de Aquiles Serdán, indicó la legisladora. En ese 
lote actualmente se acumulan muebles inservibles y hasta basura que solo genera un foco rojo 

sanitario por las alimañas que genera su abandono. 
 

Remite TEEM a Congreso propuestas para contralor interno 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/remite-teem-a-congreso-propuestas-para-contralor-

interno/  
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán remitió al Congreso del Estado lo nombres de los 

cinco aspirantes al cargo de Contralor Interno, de entre los cuales el pleno de la 75 Legislatura 

hará la designación, aunque no todos son los que obtuvieron los resultados Ellos son Rafael Mejía 
Pacheco, Verónica Vega Cuevas, Ramiro Rodríguez Alvarado, Francisco Arroyo Mondragón y Alan 

Vladimir Cruz Orozco; los dos últimos entraron en la quinteta porque hubo aspirantes descalificados 
por no cumplir con alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria. Los descalificados 

fueron Adriana Leal Cortés, Ángel Garcidueñas Murillo y Mario Ulises Sosa Guízar ya que son 
empleados del Tribunal y aunque presentaron cartas de no tener conflicto de interés, los 

magistrados consideraron que sí lo tienen porque ingresaron por decisión de alguno de los 

magistrados.  
 

Inician en Puruándiro las “Carreras Rosas” organizada por Adriana Hernández  
Realiza Adriana Hernández 7ª Carrera Rosa para reforzar acciones contra el cáncer de 

mama  
Encuentro de Michoacán, A Tiempo 

https://encuentrodemichoacan.com/inician-en-puruandiro-las-carreras-rosas-organizada-por-

adriana-hernandez/  
https://www.atiempo.mx/politica/realiza-adriana-hernandez-7a-carrera-rosa-para-reforzar-

acciones-contra-el-cancer-de-mama/  

Las carreras rosas organizadas por diputada local Adriana Hernández, con la intención de 
concientizar a la población sobre la importancia de prevenir el cáncer de mama, iniciaron este 

domingo en Puruándiro. Acompañada del presidente municipal Víctor Manuel Vázquez Tapia, así 
como regidores del ayuntamiento y la síndica municipal Elena Vega Uribe, la presidenta de la mesa 

directiva del congreso del estado Adriana Hernández, comentó que esta carrera fue organizada de 

manera mixta entre virtual y presencial. También por esta razón fue que se realizó en lugar de 
solamente carrera fuera una “rodada” en bicicletas con la intención de que se pudiera guardar la 

sana distancia.  
 

A Alfredo Ramírez se le acabó el tiempo de criticar: Jesús Hernández 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/a-alfredo-ramirez-se-le-acabo-el-tiempo-de-criticar-jesus-

hernandez/  
La tarea del Gobierno Estatal entrante será priorizar las necesidades más apremiantes de las y los 

michoacanos, resolviendo de fondo los problemas que más aquejan a la ciudadanía, sin distingos 
partidistas, ideologías y filias personales, así lo comentó el coordinador de los diputados locales 

del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Jesús Hernández Peña. Tras la toma 

de protesta del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla; el congresista local priista dijo que el nuevo 
gobernador dejará de ser ya un crítico de la administración estatal para ser el principal actor que 

tiene que dar resultados, garantizar cero errores y poner en práctica aquello que comprometió a 
los michoacanos y michoacanas en las urnas, resaltando que la honestidad debe ser la principal 

cualidad a enaltecer si es verdad que quiere un gobierno de cambio. 

 
Michoacán, con expectativa de esperanza con Alfredo Ramírez: Fidel Calderón  

Alfredo es el servidor público más transparente y limpio, dice Fidel Calderón  
Cuarto Poder 
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https://cuartopodermichoacan.com/michoacan-con-expectativa-de-esperanza-con-alfredo-
ramirez-fidel-calderon/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119566-alfredo-es-el-servidor-
publico-mas-transparente-y-limpio-dice-fidel-calderon.html  

El inicio de un nuevo gobierno en Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, genera una 

expectativa de esperanza y cambio verdadero, señaló Fidel Calderón Torreblanca. El presidente de 
la Junta de Coordinación Política en la 75 Legislatura del Congreso del Estado destacó que se 

espera tener una coordinación armónica entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
“Situación que ya hemos platicado con los diputados, para alcanzar ese precepto constitucional”. 

En entrevista, como asistente a la toma de protesta de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador 
de Michoacán, señaló que "Alfredo es el servidor público más transparente y limpio", esto luego 

de ser cuestionado por presuntos vínculos con la delincuencia que pudiera tener.  

 
Propone Barragán el retorno de los medios de comunicación a las actividades del 

Congreso 
Boletín 

El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez, presentará al pleno que se permita nuevamente el 

ingreso de las y los representantes de los medios de comunicación a las sesiones y demás eventos 
del Congreso del Estado. Esto ante la información que ha trascendido respecto a que, no tienen 

aún permitido el acceso los medios de comunicación bajo el argumento de la pandemia. El 
legislador aseguró que, todos los Poderes han retomado con las medidas necesarias de salud sus 

actividades y en ellas participan los medios de comunicación por lo que propondrá que a la 

brevedad puedan hacerlo también en el Legislativo. 
 

Habrá debida valoración para una reforma de la administración estatal: Víctor 
Manríquez 

Boletín 

El Poder Legislativo revisará con toda seriedad y detenimiento, la propuesta para reformar la 
administración pública estatal que promueve el actual Gobierno Estatal, recalcó Víctor Manuel 

Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador apuntó que, si bien cada 

inicio de gobierno se corre la cortesía política desde el Congreso, para realizar las adecuaciones 

legales a la administración pública según el proyecto de la nueva administración, en este caso 
debe darse una revisión más puntual sobre este asunto. 

 
Fundamental que México cumpla debidamente con el T-MEC: Mónica Valdez 

Boletín 

Las reformas presidenciales en materia energética no deben enfilar a nuestro país al 
incumplimiento del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como ya se 

avizora, recalcó la diputada Mónica Estela Valdez Pulido, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La 

legisladora por el distrito de Zacapu refirió que la reforma presidencial a la Constitución Política de 
México, para que la Comisión Federal de Electricidad acapara el 54 por ciento del mercado, debe 

analizarse con toda seriedad por el Poder Legislativo de manera que no se contravengan los 

compromisos ya asumidos por nuestro país en el T-MEC. 
 

Gloria Tapia es designada vicecoordinadora del GPPRI 
Boletín 

Con el firme compromiso de trabajar a favor de las y los michoacanos e impulsar propuestas 

legislativas que aporten al desarrollo y estabilidad de Michoacán y de la población, la diputada 
Gloria del Carmen Tapia Reyes fue designada vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura Local. La diputada local por el distrito de 
Zitácuaro resaltó que desde el tricolor y con la alianza legislativa impulsarán una agenda integral 
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encaminada en atender las necesidades que más apremian a los distintos sectores de nuestro 
estado. 

 
Entrega Julieta Gallardo cinco mil aves de traspatio en Puruándiro y Penjamillo 

Boletín 

Atendiendo las gestiones de la población del Distrito que representa la diputada Julieta Gallardo 
Mora hizo entrega de más de cinco mil aves de traspatio a las familias de Puruándiro y Penjamillo, 

durante una gira de trabajo realizada este domingo. La diputada local acompañada de Dagoberto 
Covarrubias, visitaron primero el municipio de Puruándiro y en su casa de gestión hizo entrega de 

los apoyos a las familias de este municipio. 

 
Necesario la construcción de acuerdos para que Michoacán logre avanzar: Fanny 

Arreola 
Boletín 

Para atender las demandas que Michoacán tiene por delante, es necesario la construcción de 

acuerdos para que el estado avance y logre mejores horizontes para los ciudadanos, afirmó la 
diputada integrante de la LXXV Legislatura Local, Fanny Arreola Pichardo. La diputada local llamó 

a que en toda acción se priorice el interés de Michoacán y dejar de un lado la polarización, ya que 
ello no puede ser la ruta para construir acciones afirmativas para la sociedad y nuestro estado. 

 

Nota Política 

 
Se despide Morón; asumiría cargo en gobierno federal 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/se-despide-moron-asumiria-cargo-en-gobierno-federal/  

Raúl Morón Orozco, publicó este domingo un mensaje en sus redes sociales que se lee a manera 

de despedida. Y es que el ex edil moreliano, asumiría en el transcurso de los próximos días un 
cargo en el gobierno federal. A la letra, el mensaje de Morón Orozco señala: “Misión cumplida. 

Nuestro objetivo era ganar Michoacán y lo logramos con el apoyo de las y los michoacanos. La 
Cuarta Transformación es una realidad en nuestro estado. Mi respeto y confianza total en que las 

nuevas autoridades lograrán concretar los anhelos y sueños de los michoacanos. Seguiremos en 

la lucha por transformar a Michoacán y a México” 
 

Sancionados 3 michoacanos por violencia política 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sancionados-tres-michoacanos-por-violencia-politica/  

Son tres los michoacanos que quedaron inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas 
en Materia de Violencia Política, pero dos de ellos no aparecen porque fueron sancionados antes 

de su creación por el Instituto Nacional Electoral (INE). El que sí aparece es el ex director de 
Cultura del Ayuntamiento de Jiquilpan, Iván Magallón Fonseca, quien no podría aspirar a ningún 

cargo de elección popular, aunque no fue sancionado por la denuncia de alguna candidata, razón 
por la que en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no se tiene registro. De quienes sí se tuvo 

conocimiento, a través de la Red de Candidatas a cargos de elección popular en el proceso electoral 

local 2020-2021, es del ex presidente municipal de Pajacuarán, Salvador Magallón Flores, así como 
de su coordinador de Comunicación Social. 

 
Más de cien mil credenciales del INE en Michoacán vencidas; invitan a renovarlas 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mas-de-cien-mil-credenciales-del-ine-en-
michoacan-vencidas-invitan-a-renovarlas/  

El C. Edgardo José Delgado Zendejas, Vocal Distrital del Registro Federal de Electores de la 09 
Junta Distrital Ejecutiva y el Lic. Jaime Quintero Gómez, Vocal del Registro Federal de Electores de 

la Junta Local Ejecutiva en Michoacán, informan que existen 30,665 Credenciales con año de 
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vigencia 2019 y 109,903 con año de vigencia 2020 de Credenciales para Votar que han dejado de 
ser útiles a sus titulares,  su año de vigencia fue 2019 o 2020, pero que se amplió por motivo de 

la emergencia sanitaria vivida en México. Por lo anterior, el Lic. Jaime Quintero Gómez, invitó a las 
y los ciudadanos, que tengan una Credencial para Votar con esos años de vigencia para que vayan 

a cualquier Módulo del INE a solicitar su renovación, ya que ésta, no les sirve ni como identificación 

oficial. 
 

Se va a respaldar al nuevo gobierno de Michoacán desde el Congreso de la Unión 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119568-se-va-a-respaldar-al-

nuevo-gobierno-de-michoacan-desde-el-congreso-de-la-union.html  
El diputado federal de MORENA, Ricardo Monreal, señaló que desde el Congreso de la Unión se va 

a respaldar al nuevo gobierno de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. 
En entrevista, tras su asistencia a la toma de protesta del nuevo gobernador, Alfredo Ramírez, 

señaló que es un honor que lo hayan invitado y también puntualizó que se brindará todo el respaldo 
desde el Congreso de la Unión al nuevo gobierno de Michoacán.  

 

Renovación de dirigencia de Morena en Michoacán, hasta 2022: Morón 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/politica/renovación-de-dirigencia-de-morena-en-michoacán-hasta-
2022-morón  

La renovación de la dirigencia estatal de Morena se consumará hasta octubre de 2022, de acuerdo 

al delegado en funciones de presidente del partido guinda, Raúl Morón Orozco, quien adelantó que 
en cuestión de días se separará del cargo que actualmente ostenta.  En entrevista generada 

durante la toma de protesta del gobernador constitucional de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, 
el líder de Morena en Michoacán subrayó que sus días en la dirigencia del partido están contados, 

pese a que la renovación de la misma, dijo, se tiene proyectada hasta octubre del próximo año. 

 
Giuliana Bugarini, nueva dirigente estatal de MORENA 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/giuliana-bugarini-nueva-dirigente-estatal-de-

morena.htm  

De manera extraoficial se dio a conocer que la activista Giuliana Bugarini Torres será la nueva 
dirigente de MORENA en Michoacán. De confirmarse, Bugarini sería la primera mujer en el estado 

que ocupe el cargo, siendo un hecho histórico para el partido guinda en cuestiones de paridad y 
equidad de género. Cabe destacar que de manera reciente, Giuliana Bugarini se ha mantenido 

presente en la vida pública del partido y del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, pues fue vocera 

de su campaña proselitista y llevó los trabajos de transición del Instituto de la Juventud 
Michoacana. 

 
El PRI buscará impulsar un acuerdo por la gobernabilidad y la paz de Michoacán, 

asegura López García 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/01/el-pri-buscara-impulsar-un-acuerdo-por-la-gobernabilidad-y-

la-paz-de-michoacan-asegura-lopez-garcia/  
El diputado federal Roberto Carlos López García señaló que respetan la resolución del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación “y reconocemos al gobernador electo de Michoacán, 
Alfredo Ramírez Bedolla”. Tras participar en una reunión con integrantes del Comité Directivo 

Estatal del tricolor, reflexionó que el PRI impulsará un Acuerdo por la Gobernabilidad y la Paz de 

Michoacán.  Sostuvo que como partido de oposición “trabajaremos para dar solución a los 
problemas más apremiantes que aquejan a las familias michoacanas”. 

 
Podría Morón integrarse al Gobierno Federal 

Morelia Activa 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119568-se-va-a-respaldar-al-nuevo-gobierno-de-michoacan-desde-el-congreso-de-la-union.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119568-se-va-a-respaldar-al-nuevo-gobierno-de-michoacan-desde-el-congreso-de-la-union.html
https://mimorelia.com/noticias/politica/renovación-de-dirigencia-de-morena-en-michoacán-hasta-2022-morón
https://mimorelia.com/noticias/politica/renovación-de-dirigencia-de-morena-en-michoacán-hasta-2022-morón
https://www.noventagrados.com.mx/politica/giuliana-bugarini-nueva-dirigente-estatal-de-morena.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/giuliana-bugarini-nueva-dirigente-estatal-de-morena.htm
https://metapolitica.mx/2021/10/01/el-pri-buscara-impulsar-un-acuerdo-por-la-gobernabilidad-y-la-paz-de-michoacan-asegura-lopez-garcia/
https://metapolitica.mx/2021/10/01/el-pri-buscara-impulsar-un-acuerdo-por-la-gobernabilidad-y-la-paz-de-michoacan-asegura-lopez-garcia/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

https://moreliactiva.com/podria-moron-integrarse-al-gobierno-federal/  
El delegado federal con funciones de presidente del partido Morena en Michoacán, Raúl Morón 

Orozco, reconoció que existen ofrecimientos hacia su persona para integrarse al Gobierno Federal, 
aunque aún no se ha definido nada. En entrevista con medios de comunicación previo a la toma 

de protesta como gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que se encuentra contento “porque 

cumplió con la encomienda”, al haber sido designado delegado federal en funciones de presidente 
del partido. 

 
El PRD refrenda su compromiso con luchas por la igualdad y la justicia social 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/el-prd-refrenda-su-compromiso-con-luchas-por-la-igualdad-
y-la-justicia-social/  

Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), refrendaron su compromiso con las luchas sociales por la igualdad y la justicia. 

Al cumplirse 53 años del movimiento estudiantil del 68, el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), recordó a quienes cayeron en esta lucha histórica por los ideales de la democracia. Hoy, 

con el régimen federal actual están en riesgo las libertades, de expresión y de pensamiento, se ha 

buscado imponer una sola visión, el autoritarismo y la injerencia del gobierno de la República en 
los poderes legislativo y judicial. 

 
Al final, Alfredo Ramírez gana con diferencia de 0.95 por ciento de votos 

Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/al-final-alfredo-ramirez-gana-con-diferencia-de-0-95-por-ciento-de-
votos/  

El equipo del hoy ex candidato a gobernador de la alianza PRI, PAN y PRD, Carlos Herrera Tello, 
informó que finalmente la coalición opositora, conformada por MORENA y PT, que llevó de 

aspirante al Solio de Ocampo a Alfredo Ramírez Bedolla, solo ganó con una diferencia de 0.95 por 

ciento de los sufragios. Lo anterior luego de que el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulará la votación total en cuatro municipios: Gabriel 

Zamora, La Huacana, Múgica y Nuevo Urecho por considerar que hubo irregularidades durante el 
día de la elección por la intervención de grupos armados. 

 

Notas Gobierno 

 
Gabinete De Ramírez Bedolla Tiene Poca Participación De Morena: Celebra CCEEM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/03/gabinete-de-ramirez-bedolla-tiene-poca-participacion-

de-morena-celebra-cceem/  

Excelentes los perfiles que eligió el nuevo gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, para encabezar 
las áreas de finanzas y economía, señaló Raymundo López Olvera, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEM). El empresario puntualizó que espera 
que Luis Navarro al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y Alfredo Anaya 

como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) hagan una buena labor, ya que 

los dos tienen gran experiencia. “Es un mensaje a todo el país, cómo debe de gobernarse un 
estado, con esa pluralidad y con un fin de sacar a Michoacán de todos los problemas”, recalcó 

durante la entrevista realizada durante la toma de protesta del mandatario estatal. 
 

No Desaparecerá Secretaría Del Migrante: Titular Fraga 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/03/no-desaparecera-secretaria-del-migrante-titular-

fraga/  
La Secretaría del Migrante no va a desaparecer durante la administración del gobernador de 

Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, refirió la titular de esta dependencia, Brenda Fraga Gutiérrez. 
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“No sea una instancia de sólo trámites, sino que aquí tiene que ser una postura de respeto a los 
derechos humanos”, puntualizó durante la entrevista. La funcionaria estatal apuntó que la 

institución se fortalecerá ya que va a trabajar en conjunto con la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y con organizaciones internacionales. “La intención es promover con 

mucha claridad la importancia que tienen. Nuestros connacionales en todas las partes del mundo, 

pero en particular en Estados Unidos”, indicó. 
 

Reafirma Bedolla compromiso de su gobierno con el fortalecimiento de la UMSNH 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/03/reafirma-bedolla-compromiso-de-su-gobierno-con-el-

fortalecimiento-de-la-umsnh/  
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla solicitará apoyo a la federación para que el presupuesto 

anual de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sea pleno y suficiente, a 
fin de evitar complicaciones financieras al término de cada ejercicio fiscal. Añadió que insistirá en 

las gestiones para que la Casa de Hidalgo sea reconocida por el Gobierno de México como 
universidad nacional, y que en consecuencia pueda acceder a mejores aportaciones económicas. 

“Seguiremos el anhelo de Don Melchor Ocampo de elevar a Nacional a nuestra Universidad 

Michoacana, semillero de nuestras nuevas generaciones, con una vocación de fortalecimiento 
regional y sectorial de nuestro estado”, afirmó.  

 
Plantean auditorías para acabar con aviadores, dobles plazas e irregularidades en el 

gobierno de Michoacán 
La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-estatal/plantean-auditorias-para-

acabar-con-aviadores-dobles-plazas-e-irregularidades-en-el-gobierno-de-michoacan/   
Con base a la situación de deuda financiera, que rebasa los 50 mil millones de pesos en el Gobierno 

de Michoacán, la nueva administración de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) puso 

sobre la mesa la implementación de dos procesos de auditoría como una de las primeras acciones 
institucionales. La revisión de las condiciones de las distintas nóminas con el objetivo de identificar 

y descartar aviadores, dobles plazas y otras irregularidades es considerada una de las necesidades 
para iniciar el sexenio en condiciones de transparencia en el manejo estructural de las finanzas. 

Por otra parte, la revisión de los contratos con proveedores de servicios, consultorías y empresas 

privada, será otro de los aspectos que se someterá a revisión para próximas fechas. 
 

Entregan nombramientos a funcionarios de la SEE; Chela Andrade a la UTM 
Gobernador Alfredo Ramírez nombra nuevos funcionarios 

Iván Pérez Negrón es nombrado Director en Pensiones Civiles del Estado  
Contramuro, Post Data News, Monitor Expresso 

https://www.contramuro.com/entregan-nombramientos-a-funcionarios-de-la-see-chela-andrade-

a-la-utm/  
https://postdata.news/gobernador-alfredo-ramirez-nombra-nuevos-funcionarios/  

https://www.monitorexpresso.com/ivan-perez-negron-es-nombrado-director-en-pensiones-
civiles-del-estado/  

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entregó nombramientos a nuevos 

funcionarios de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). En tanto, la ex rectora de la 
Universidad Latina de América, Mariana Sosa Olmeda, fue designada como subsecretaria de 

Educación Media Superior y Superior. Hay que recordar que Mariana Sosa, ya tiene experiencia en 
el servicio público, se ha desempeñado además como rectora de la UNLA, como directora del 

Sistema DIF Michoacán, en la administración de Salvador Jara Guerrero. Por otro lado, la ex 

candidata a diputada federal por el distrito 10 de Morelia, Graciela Andrade García Peláez, fue 
nombrada como directora general de la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM). En sus redes 

sociales, el mandatario michoacano difundió la designación de César Ocegueda Robledo, como 
Consejero Jurídico. Ocegueda Robledo, fue secretario de Servicios Parlamentarios en el Congreso 

del estado y Enlace Legislativo del gobierno de Silvano Aureoles. El ex candidato a la alcaldía de 
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Michoacán por el partido Morena, Iván Pérez Negrón, fue nombrado director de Pensiones Civiles 
del Estado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

 

Notas Seguridad 

 
Colaboración y coordinación para garantizar seguridad en Michoacán: Adrián López 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/justicia/colaboracion-y-coordinacion-para-garantizar-seguridad-en-

michoacan-adrian-lopez/  
En el marco de la sesión de trabajo e instalación de la Mesa para la Construcción de la Paz y Grupo 

de Inteligencia Operativa, el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Adrián 

López Solís, refrendó el compromiso de la institución a su cargo para continuar trabajando de 
manera coordinada, a fin de garantizar a las personas condiciones de vida dignas y libres de 

violencia.  Durante el encuentro realizado en las instalaciones de la XXI Zona Militar, encabezado 
por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, el Fiscal General, expuso que es a través de la 

colaboración y el trabajo interinstitucional como se pueden vencer los retos, por ello, manifestó su 

disposición para que de manera conjunta se fortalezcan y apliquen estrategias que coadyuven a 
hacer frente a la impunidad. 

 
Cámaras Del C5i No Sirven, Ejército y GN No Tienen Acceso: Bedolla 

Inactivas, la mitad de las cámaras del C5i en Michoacán, reconoce Ramírez Bedolla  
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/02/michoacan-camaras-del-c5i-no-sirven-ejercito-y-gn-

no-tienen-acceso-bedolla/  
https://metapolitica.mx/2021/10/02/inactivas-la-mitad-de-las-camaras-del-c5i-en-michoacan-

reconoce-ramirez-bedolla/  

Al segundo día de gobierno michoacano de Alfredo Ramírez Bedolla, Anunció que están evaluando 
el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia 

(C5i) ya que tienen conocimiento de qué el ejército y la Guardia Nacional no tienen acceso a las 
cámaras en el estado. “Estamos ya en la evaluación del C5i, haremos visita en las 24 horas para 

evaluarlo porque no está operando, la Guardia Nacional y Ejército no tiene acceso al C5 y reportan 
que la mitad de las cámaras no funcionan, entonces vamos a revisarlo”, acusó en materia de 

coordinación en seguridad para Michoacán. Luego de su primera reunión con la Mesa para la 

construcción de la paz en Michoacán, el mandatario estatal remarcó que el fortalecimiento del C5i 
será una de las tareas primordiales en su gobierno, ya que la información que de ahí emana, dijo, 

no se está viendo reflejada en la estrategia del Ejército Mexicano, ni en la de la Guardia Nacional.  
 

Con 11,408 asesinatos, gobierno de Silvano Aureoles se consolida como el más violento 

de la historia en Michoacán 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/con-11408-asesinatos-gobierno-de-silvano-
aureoles-se-consolida-como-el-mas-violento-de-la-historia-en-michoacan.htm  

El gobierno encabezado por el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, se consolidó como el más 

violento en la historia moderna de Michoacán, al contabilizar más de once mil 400 asesinatos en 
sus seis años de gobierno. Alrededor de 10 por ciento de las víctimas, son mujeres. Así lo indican 

cifras oficiales, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del informe 
diario de homicidio doloso que elabora el Gobierno federal. Las mismas señalan que en septiembre, 

último mes del sexenio perredista en Michoacán, fueron asesinadas 226 personas, tres veces más 

que en 2015, cuando las víctimas fueron 72.  
 

Sin imposición modelo de coordinación policial con municipios: Bedolla 
Quadratín 
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https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-imposicion-modelo-de-coordinacion-policial-con-
municipios-bedolla/  

En los próximos 8 días, el Gobierno del Estado tendrá que definir la figura de coordinación policial 
con los municipios, informó el Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, quien adelantó que no habrá 

imposiciones, sino consensos con quienes ostentan mandos. Entrevistado en Casa de Gobierno, 

Ramírez Bedolla indicó que está sábado se reinstaló la Mesa de Seguridad Estatal y ahí se acordó 
establecer el nuevo modelo de coordinación u operación con los municipios. Muchos estaban bajo 

la figura del Mando Único, pero los nuevos alcaldes tomaron posesión hace un mes y el gobierno 
estatal apenas ayer, entonces hay que actualizar el modelo, destacó. 

 
Ante inseguridad CANAPAT suspende corridas de autobuses  

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ante-inseguridad-canapat-suspende-corridas-
de-autobuses/  

Desde hace ocho meses algunas líneas de autobuses que pertenecen a la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Pasajeros (CANAPAT), suspendió servicios a los municipios de Aguililla, 

Coalcomán, Tepalcatepec y Buenavista, debido a los riesgos que se corren por el clima de violencia 

generalizada que se vive en esta zona, informó su representante en Michoacán, Arcadio Méndez 
Hurtado. El presidente en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros 

(CANAPAT), detalló que tienen desde hace seis meses que no van a Coalcomán, el servicio está 
suspendido, mientras que en el caso de Aguililla tiene 8 meses que no va ruta Paraíso y Purépecha 

que son los que cubren esa ruta. 

 

Notas COVID-19 

 
Contagios de Covid-19 no bajan de los 200 diarios en Michoacán 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/contagios-de-covid-19-no-bajan-de-los-200-diarios-

en-michoac%C3%A1n  
Este domingo en el estado se reportaron 284 nuevos contagios de Covid-19 y tres muertes a causa 

de este virus, de acuerdo a la Secretaría de Salud estatal. En su reporte diario, la dependencia 
informó que a este 3 de octubre en Michoacán hay un acumulado de 114 mil 296 casos positivos 

y 7 mil 498 muertes a consecuencia de Covid-19. Además, detalló que hay 94 mil 061 recuperados, 

708 casos sospechosos y dos mil 314 aún activos con el virus en el estado. De los 284 casos nuevos 
positivos, éstos en su mayoría se reportaron en Morelia (32), Buenavista (12), Tiquicheo (12), 

Aguililla (12), Gabriel Zamora (11), Zamora (10), Los Reyes (10), Múgica (10) y Zitácuaro (10). 
 

Se mantendrá Michoacán en semáforo amarillo dos semanas más 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119624-se-mantendra-michoacan-en-

semaforo-amarillo-dos-semanas-mas.html  
Michoacán continuará en color amarillo del semáforo epidemiológico nacional por las próximas dos 

semanas. Luego de la evaluación que realizó la Secretaría de Salud Federal, se dio a conocer que 

Michoacán se mantendrá en color amarillo, lo que habla de un riesgo medio de contagios de Covid-
19, tras no presentar incremento y mantenerse en cuánto a los contagios y defunciones en las 

últimas semanas. Destacar que junto a Michoacán, son otras 21 entidades que también estarán 
en amarillo a partir del 4 al 17 de octubre, como son Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, 

San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Estado 

de México, Ciudad de México, Morelos Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Campeche Tabasco y Yucatán. 
 

Vacunarán VS COVID a 31 adolescentes de 12 a 17 años vía amparo, en Michoacán 
Diario ABC 
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/vacunaran-vs-covid-a-31-adolescentes-de-12-
a-17-anos-via-amparo-en-michoacan/  

Este lunes 4 de octubre se aplicarán las primeras vacunas contra COVID-19 a adolecentes de 12 a 
17 años de edad en Michoacán. Aún no se tiene fecha para la vacunación al grueso de este grupo 

etario; estas vacunas serán puestas debido a que 31 niños fueron amparados para recibir el 

biológico y como cumplimiento judicial se aplicarán por parte de la Secretaría de Salud, según 
informó el doctor Carlos Ramos, perteneciente al Consejo Estatal de Vacunación. Se mencionó que 

fueron 38 los amparos que se metieron para que los adolecentes pudieran recibir la vacuna contra 
el virus, pero solo fueron 31 los aprobados , mismos a quienes se les aplicarán el biológico el 

próximo lunes. 
 

Prioritario continuar vacunación contra Covid en Michoacán, dice gobernador 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119604-prioritario-continuar-

vacunacion-contra-covid-en-michoacan-dice-gobernador.html  
Atender situaciones específicas de incidencias ocurridas durante jornadas de vacunación en 

municipios, instruyo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al secretario de Gobierno, Carlos Torres 

Piña, para resolver las complicaciones y que no vuelvan a presentarse retrasando la atención a la 
población. Así lo dejó preciso el mandatario michoacano hoy durante su intervención en la 

reinstalación del Consejo Estatal de Vacunación a cuya cabeza quedó al frente, y en que sostuvo 
que los casos de decesos por COVID-19 van a la baja en esta tercera ola debido a la vacunación. 

Si bien reconoció que hay rezago, adelantó que se trabaja para establecer una estrategia para que 

quienes faltan puedan ser vacunados, pues siguen arribando las dosis disponibles del antígeno a 
la entidad, además de que se ha hecho un gran esfuerzo hasta en municipios donde hay 

dificultades por la inseguridad, pero se ha podido ingresar para aplicar las dosis a la población. 
 

Sin registro de contagios de Covid-19 en escuelas de Michoacán: SSM  
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/sin-registro-de-contagios-de-covid-19-en-escuelas-de-

michoac%C3%A1n-ssm  
En las últimas semanas no se han registrado casos nuevos de Covid-19 en las escuelas que 

regresaron de manera presencial a clases, indicó el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán 

(SSM), Elías Ibarra Torres. En entrevista con medios de comunicación y un día después de asumir 
el cargo, el funcionario estatal comentó que en la dependencia no se tienen reportes de contagios 

del Sars-Cov-2 en estudiantes, luego de que se implementó el sistema híbrido, de manera 
presencial y en línea, desde el pasado 20 de septiembre. Recordó que desde la administración 

estatal se establecieron sanciones para las escuelas que no cumplan con los protocolos de salud, 
pero solo con las pruebas se puede detectar cuando alguien tiene virus, porque hay muchos casos 

asintomáticos. 

 
Cuarta ola de Covid-19 amenaza a Michoacán 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/cuarta-ola-de-covid-19-amenaza-a-michoacan/  

La cuarta ola de COVID-19 podría registrarse durante la temporada invernal y posterior a las fiestas 

decembrina, informó el secretario de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres tras la reinstalación 
del Consejo Estatal de Vacunación y que, a partir de hoy, se mantendrá en sesión permanente. Al 

dar un panorama de la situación del coronavirus en Michoacán, indicó que se buscará fortalecer la 
vacunación en todo el estado y atender comunidades indígenas. Hoy, comentó, buscarán vacunar 

en San Lorenzo. Indicó que Michoacán se mantendrá en semáforo amarillo. Al corte del 01 de 

octubre, Michoacán registra 113 mil 710 casos confirmados de COVID-19 y 7 mil 482 defunciones. 
 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/vacunaran-vs-covid-a-31-adolescentes-de-12-a-17-anos-via-amparo-en-michoacan/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/vacunaran-vs-covid-a-31-adolescentes-de-12-a-17-anos-via-amparo-en-michoacan/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119604-prioritario-continuar-vacunacion-contra-covid-en-michoacan-dice-gobernador.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119604-prioritario-continuar-vacunacion-contra-covid-en-michoacan-dice-gobernador.html
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/sin-registro-de-contagios-de-covid-19-en-escuelas-de-michoac%C3%A1n-ssm
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/sin-registro-de-contagios-de-covid-19-en-escuelas-de-michoac%C3%A1n-ssm
https://cuartopodermichoacan.com/cuarta-ola-de-covid-19-amenaza-a-michoacan/

