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Notas Congreso 

 
El 80% de los morelianos no conoce cómo funciona el Congreso, revela encuesta del 
Observatorio Público 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/04/el-80-de-los-morelianos-no-conoce-como-funciona-el-
congreso-revela-encuesta-del-observatorio-publico/  

El 80% 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 septiembre mostró que el 69% de las personas 

entrevistadas no sabe cuál es la diputada o diputado que representa a su distrito; además, sólo el 

20% conoce el trabajo que realizan los representantes locales. En este mismo sentido, el 
instrumento reflejó que únicamente el 7% conoce el sueldo que perciben los diputados locales. 

 
No habrá en gestión de Bedolla pago por aprobación de leyes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-habra-en-gestion-de-bedolla-pago-por-aprobacion-de-
leyes/  

El “pago por evento” del Ejecutivo a los diputados por la aprobación de leyes o reformas de su 
interés no va a existir en la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó el secretario de 

Gobierno, Carlos Torres quien, no obstante, confió en que esta misma semana el Legislativo 

apruebe la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública. De la aprobación de esa ley, 
presentada en la pasada legislatura y que se quedó en primera lectura, depende la conclusión de 

todo el gabinete ampliado ya que, por ejemplo, el Sistema Penitenciario ya no dependerá de la 
Secretaría de Gobierno sino de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual cambiará de nombre. El 

Registro Público de la Propiedad volverá a depender de la Secretaría de Finanzas y Administración 

y se va a crear un Sistema de Administración Tributaria (SAT) estatal, por lo que es urgente que 
se discuta y apruebe la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública.   

 
Se debe priorizar el interés de Michoacán y dejar la polarización: Fanny Arreola 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/10/04/se-debe-priorizar-el-interes-de-michoacan-y-dejar-la-
polarizacion-fanny-arreola/  

“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 75 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 positivas para la sociedad y nuestro estado. Desde 

la Alianza Legislativa conformada en el Congreso del Estado, resaltó que hay coincidencias sobre 
la necesidad de elevar la altura de miras en la 75 Legislatura, de manera que el debate sea de 

ideas y jamás de personas. 
 

Proyecto Secreto 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/proyecto-secreto-mateo-calvillo-paz-130/  

En un momento crucial, de enorme trascendencia histórica, ¿siendo realistas que podemos esperar 
de los legisladores, chapulines, “vendidos? Vista panorámica. Es triste y escandaloso el panorama 

que ofrecen los miembros del Congreso. No muestran integridad moral, no defienden los intereses 

de México sino de su partido. Hay partidos sin identidad y ni principios, son satélites de partidos 
más grandes: el PT, el verde ecologista… ¿Qué confianza podemos tener en en asuntos 
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trascendentes? Los integrantes de los partidos de oposición, no son fieles a su tarea, se cambian 
al partido mayoritario en temas trascendentes para la democracia de México. Coraje. 

 

Nota Política 

 
Oficial: Morón renuncia a dirigencia de Morena 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/04/oficial-moron-renuncia-a-dirigencia-de-morena/   

El delegado en funciones de presidente de Morena en Michoacán, Raúl Morón Orozco, solicitó 
formalmente su separación de la dirigencia estatal del partido guinda, sin precisar cuál será su 

futuro político. Diciéndose conforme con los logros obtenidos durante su paso por la dirigencia 

morenista, entre los que destacó la victoria de Morena en la contienda por la gubernatura de 
Michoacán; Raúl Morón renunció al cargo para el que fue delegado durante el pasado proceso 

electoral. La renuncia se formalizó a través de una carta dirigida al presidente nacional de Morena, 
Mario Delgado Carrillo, quien lo nombró delegado en funciones de presidente del partido cuando 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) le impidió contender por la gubernatura. 

 
Presentaron 11 denuncias por violencia política en razón de género 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presentaron-11-denuncias-por-violencia-politica-en-

razon-de-genero/  

Fueron 11 las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por 
violencia política contra las mujeres en razón de género, de acuerdo con datos del informe de la 

Red de Candidatas a cargos de elección popular en el proceso electoral local 2020-2021. De 
acuerdo con la consejera del Instituto Electoral de Michoacán Araceli Gutiérrez las carpetas de 

investigación se encuentran abiertas y, por lo tanto, la información se encuentra reservada en 

cumplimiento del debido proceso, por lo que al momento no hay más información disponible. 
Además, se presentaron seis quejas por presuntos actos de violencia política en razón de género 

en los comités municipales del IEM de Tocumbo (2), Jiménez, Aguililla, Marcos Castellanos y 
Taretan. 

 
Los suspirantes… Todos los diputados federales por Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-todos-los-diputados-federales-por-
michoacan/  

En la LXV Legislatura federal, Michoacán cuenta con 21 diputados federales. Al menos así quedaron 
registrados ante la Cámara de Diputados. De ellos, 6 son del PAN; 6 del Morena; 4 del PRD; 3 del 

PRI; y, 2 del PT. ¿Usted ya los conoce? Por el PAN, son cuatro de mayoría relativa y dos 

plurinominales: Rodrigo Sánchez Zepeda, por el Distrito 4 de Jiquilpan Enrique Godínez del Río, 
por el Distrito 5 de Zamora Berenice Juárez Navarrete, por el Distrito 6 de Hidalgo Carlos Quintana 

Martínez, por el Distrito 10 de Morelia Oriente Armando Tejeda Cid, plurinominal Anabey García 
Velasco, plurinominal Por el Morena, hay dos de mayoría relativa y cuatro plurinominales: Leonel 

Godoy Rangel, por el Distrito 1 de Lázaro Cárdenas Carlos Alberto Manzo Rodríguez, por el Distrito 

9 de Uruapan Reyna Celeste Ascensio Ortega, plurinominal Jaime Martínez López, plurinominal 
Hirepan Maya Martínez, plurinominal Alma Griselda Valencia Medina, plurinominal. 

 
Se compromete IEM a erradicar violencia política contra mujeres en razón de género 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/se-compromete-iem-a-erradicar-violencia-
pol%C3%ADtica-contra-mujeres-en-raz%C3%B3n-de-g%C3%A9nero  

En sesión de Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) fue presentado el Informe 
final de las actividades realizadas en la Red de Candidatas que se implementó durante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el cual se incluyen los resultados de la aplicación de una 
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encuesta a 300 mujeres de las 2 mil 676 candidatas que estaban adheridas, diseñada por el IEM. 
La conformación de la red consistió en apoyar a las mujeres postuladas a los distintos cargos de 

elección popular para brindarles información, orientación y acompañamiento para enfrentar casos 
de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), se le dio seguimiento puntual 

a cada una de las candidatas y se les ofreció apoyo respecto de hechos y conductas que constituyen 

violencia política, además, se les orientó sobre las instituciones que pueden atender casos 
específicos para el caso de que sean víctimas de dichas conductas. 

 

Notas Gobierno 

 
Llegarán más de 500 mdp para Tierra Caliente 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/835819  

El delegado de los programas de Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, adelantó que al 
estado llegará una inversión entre los 500 y 600 millones de pesos, los cuales serán aplicados 

específicamente en la región de Tierra Caliente. En entrevista, el funcionario federal expuso que 

la intención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que el recurso sea 
invertido en la infraestructura carretera de esta región. Por otra parte, con la llegada de Alfredo 

Ramírez Bedolla, expuso que se tiene la esperanza de que en Michoacán las cosas caminen de 
mejor manera, pues criticó que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo tuvo una actitud de cero 

colaboraciones con el Gobierno Federal. 

 
Esta semana, reunión con Hacienda para atender deudas estatales: Alfredo Ramírez 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/esta-semana-reunion-con-hacienda-para-atender-deudas-estatales-

alfredo-ramirez/  

Esta semana habrá una reunión entre el Gobierno del Estado y el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Rogelio Ramírez de la O. Ello lo anunció el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 

Bedolla, quien hoy ofreció su primera conferencia como gobernador constitucional. “Hoy por la 
mañana tuvimos comunicación directa con Rogelio Ramírez de la O, estamos trabajando para 

atender la crisis financiera que tiene el Estado de Michoacán, esta misma semana se tendrá una 
reunión con el secretario de finanzas para revisar el Paquete Financiero para la Estabilización de 

las Finanzas “, acotó. De este modo, señaló que ya se inició el intercambio de información para 

poder cuadrar las cifras de lo que necesita el estado para poder cerrar el año en todos lo sectores 
estatales. 

 
Liberación de recursos, única opción para pagarle al magisterio: Segob 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/liberacion-de-recursos-unica-opcion-para-pagarle-al-
magisterio-segob/  

La liberación de los 3 mil 800 millones de pesos de recursos extraordinarios para Michoacán es la 
única opción de pago al magisterio, reconoció el secretario de Gobierno, Carlos Torres, quien pidió 

a los ciudadanos entender sus protestas por la falta de pagos. Adelantó que el martes o miércoles 

el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, tiene una reunión con funcionarios de la Secretaría de 
Hacienda para lograr esa liberación de recursos extraordinarios. En rueda de prensa informó que 

el 34 por ciento de los recursos de origen federal están en cuentas de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, pero hace falta la aportación estatal para poder disponer de esos recursos y pagar 

las cuatro quincenas que se adeudan a los trabajadores de la educación. Señaló que 

administrativamente no es posible sumar esas aportaciones federales y cubrir al menos una 
quincena atrasada ya que cada quincena se abre y cierran las cuentas mediante las que se cubre 

la nómina magisterial. 
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«Faltantes» e irregularidades por 13 mil 171 millones de pesos del periodo de Silvano, 
revela Jefe de Gabinete estatal 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/04/faltantes-e-irregularidades-por-13-mil-171-millones-de-

pesos-del-periodo-de-silvano-revela-jefe-de-gabinete-estatal/  

Con un 19% de avance en la entrega recepción de la administración estatal se han encontrado 
irregularidades, faltantes o insuficiencia por un monto estimado de 13 mil 171 millones de pesos. 

Así lo refirió Isidoro Ruiz Argaiz, quien es el jefe de gabinete del gobierno del estado que recién 
entró en funciones el 1 de octubre pasado. Explicó que al momento de las 81 dependencias que 

forman parte de la estructura del gobierno del estado, se ha avanzado poco menos de la quinta 

parte debido a las dificultades que ha habido en el flujo de la información correspondiente. 
 

En Michoacán 5 Mil Papelerías En Crisis Por Falta De Clases 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/04/en-michoacan-5-mil-papelerias-en-crisis-por-falta-de-

clases/  
El sector papelero ha bajado sus ventas en un 95% desde que las clases fueron suspendidas al 

principio de la pandemia, los dueños de papelerías a pesar de esto piden que los niños sean 
vacunados antes de regresar a clases. “Ojala que en Michoacán pronto los jóvenes de 12 a 17 

años sean vacunados, estamos hablando de un tercio de la población estudiantil, de educación 
básica, si esperamos que muy pronto se puedan vacunar para abrir las papelerías con seguridad, 

yo no quiero que se abran las escuelas si los niños no están al 100% vacunados”, dijo el presidente 

de la Asociación de Papeleros Unidos de Michoacán (Pumich), Porfirio Ceja Canela. 
 

En 45 días se completará el cambio de gabinete estatal: Torres Piña 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/en-45-dias-se-completara-el-cambio-de-gabinete-estatal-

torres-pina/  
El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, entregó este lunes nombramientos a los nuevos 

titulares de las subsecretarías, direcciones y coordinaciones de esta dependencia. Como 
subsecretario de Gobierno, estará Juan Carlos Oseguera Cortés, en la subsecretaría de Enlace 

Legislativo, Humberto Urquiza Martínez, para Protección Civil Jorge Romero Alvarado, en la 

Secretaría Técnica de la Secretaria de Gobierno, Luis Felipe Quintero Alonso. Para la Dirección de 
Fortalecimiento y Desarrollo Municipal designaron a Jesús Antonio Mora González, en la Dirección 

de Gobernación, Juan Daniel Manzo Rodríguez; mientras que en la Dirección de Registro Civil 
quedó Lenin Alexander Álvarez García y en la Dirección de Enlace Legislativo. 

 

Notas Seguridad 

 
C5i, a auditoría; había fuga de información: Bedolla 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/c5i-a-auditoria-habia-fuga-de-informacion-bedolla/  

El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla anunció la primera auditoría de su gobierno el Centro de 

Inteligencia C5i, donde subrayó que se detectaron situaciones delicadas que incluyen fuga de 
información. En la conferencia de prensa de los lunes, Ramírez Bedolla adelantó que todo lo que 

se hizo de manera fraudulenta, será atendido en el marco de la ley. “No sé solaparán 
irregularidades”, sentenció el titular del Ejecutivo, quien agregó que el C5i opera en malas 

condiciones. Según lo narrado, el morenista realizó una visita sorpresa al Centro de Inteligencia el 

pasado fin de semana y ahí se observó que solo un 70 por ciento del sistema de cámaras se 
encuentra funcionando, amén de que otras no cuentan con la capacidad para guardar la 

información sobre lo que captan. 
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Van más de 48 mil toneladas de carga varadas en Michoacán  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/van-mas-de-48-mil-toneladas-de-carga-varadas-en-
michoacan/  

Los bloqueos a las vías del tren en distintos tramos en el estado persisten a varias semanas de 

que iniciaron de parte de integrantes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) Poder de Base. Los puntos bloqueados a la fecha son los de 

la comunidad de Caltzontzin, en Uruapan, con 43 días de toma indefinida.  
 

En Michoacán, delincuencia apoyó a todos los candidatos: Cemeí 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-delincuencia-apoy%C3%B3-a-

todos-los-candidatos-ceme%C3%AD  
El exlíder de las autodefensas en la Sierra-Costa Nahua de Michoacán, Cemeí Verdía Zepeda, 

reconoció que la delincuencia organizada influyó en el proceso electoral, pero no para un partido 

en específico, sino para “todos los candidatos” que tuvieron participación en la jornada comicial 
del pasado 6 de junio. En entrevista, el exlíder de las autodefensas en el municipio de Aquila 

sostuvo que el crimen organizado operó para diferentes partidos políticos en la pasada jornada 
electoral, y no sólo para Morena, como lo aseguró el exgobernador Silvano Aureoles Conejo. 

Titular de la SSP toma protesta a subsecretarios y funcionarios de la institución 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/justicia/titular-de-la-ssp-toma-protesta-a-subsecretarios-y-funcionarios-

de-la-institucion/  
Con el objetivo de fortalecer los trabajos en materia de seguridad, por instrucciones del 

Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), el General José Alfredo Ortega Reyes, tomó protesta a los nuevos mandos y funcionarios 

de la institución, a quienes exhortó a conducirse con honestidad y trabajo a favor de la ciudadanía. 

A fin de robustecer las acciones de seguridad a lo largo del territorio michoacano, el general Ortega 
Reyes tomó protesta al maestro Elohím Díaz Jiménez, como Subsecretario de Operación Policial, 

al Teniente Coronel de Justicia Militar y licenciado Gustavo Arellano Echanove como Subsecretario 
de Información, Inteligencia y Política Criminal, así como al maestro Nazario Meza Echevarría bajo 

el cargo de Secretario Particular de la SSP. 

 
Protección Civil debe crecer 250% en personal: Romero Alvarado 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/proteccion-civil-debe-crecer-250-en-personal-

romero-alvarado.htm  

El Coordinador de Protección Civil en Michoacán Jorge Romero Alvarado, reconoció que la planilla 
de brigadistas debe ampliarse por lo menos un 250 por ciento en todo el estado. En entrevista, 

recalcó que por el momento se cuenta con aproximadamente 130 personas laborando en la 
instancia estatal de Protección Civil, mientras que voluntarios son cerca de 50. En cuanto a 

infraestructura, en activo hay cerca del 60 por ciento de las unidades en activo, el resto se 

encuentran en talleres, sin embargo, resaltó que ha de emitir un informe a detalle en cuanto 
avancen los trabajos de la entrega recepción. 

 
Bedolla: El C5i Cuesta Mucho Y Sirve Poco; Hay Que Auditarlo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/04/michoacan-bedolla-el-c5-cuesta-mucho-y-sirve-poco-
hay-que-auditarlo/  

Después de realizar una visita al Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, 
Coordinación e Inteligencia (C5i), el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció 

que giraron oficio para auditar este centro, derivado del alto costo que no concuerda con su 
deficiente operatividad. “Giramos instrucciones inmediatas para auditar el C5 por el excesivo costo 

que tiene comparado con su operatividad, ya tomamos cartas en el asunto porque hay una 
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Coordinación de Comunicación Social 

situación delicada porque se desconoce a dónde va la información, ya que no hay seguridad en la 
encriptación”, refirió tras señalar las malas condiciones del C5. 

 

Notas COVID-19 

 
Reforzaran difusión para atender a rezagados de vacuna VS COVID-19 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/reforzaran-difusion-para-atender-a-rezagados-

de-vacuna-vs-covid-19/  
Con el objetivo de abatir el rezago en el proceso de inmunización contra la COVID-19 en la entidad, 

el Consejo Estatal de Vacunación determino reforzar la estrategia con los presidentes municipales 

a través de campañas de difusión, informo el titular de la Secretaria de Salud de Michoacán, Elías 
Ibarra Torres. “Hay un sesgo en rezagados porque en muchos de ellos ya les dio, tienen 

anticuerpos naturales ya hay anticuerpos circulantes, – apunto en entrevista – recordaran que mas 
del 50 por ciento del Covid es asintomático, un 20 por ciento tiene reacciones leves, un 10 por 

ciento moderadas y 10 por ciento graves y en ese es donde tenemos hasta el seis por ciento en 

letalidades”. 
 

Vacunan contra Covid-19 a 27 menores michoacanos que ganaron amparo 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/vacunan-contra-covid-19-a-27-menores-michoacanos-que-

ganaron-amparo/  
Este día, 27 menores de 12 a 17 años de edad fueron vacunados contra el COVID-19 por mandato 

judicial. Para Michoacán, en esta acción, se tienen disponibles alrededor de mil 200 dosis para 
aquellos padres que ganen un amparo ante el Poder Judicial de la Federación. El titular de la 

Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres refirió que a las 10 de la mañana se 

procedió a la vacunación de los menores de edad, 25 de ellos correspondientes a la dependencia 
estatal y, dos más, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE). “Estos niños no tienen ninguna enfermedad agregada, fue mandato judicial”, recordó al 
encargado de la política de salud en el estado. 

 
Michoacán comienza la semana con 235 casos nuevos a Covid-19 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-comienza-la-semana-con-235-
casos-nuevos-a-covid-19  

Este lunes la Secretaría de Salud de Michoacán reportó que en las últimas 24 horas se contagiaron 
de Covid-19, 235 personas, lo que aumentó el conteo acumulado de casos positivos en el estado 

a 114 mil 531. En tanto, las defunciones registradas este 4 de octubre fueron 13 en los municipios 

de: Apatzingán 2, Lázaro Cárdenas 1, Morelia 2, Pátzcuaro 1, Yurécuaro 1, Erongarícuaro 1, 
Huandacareo 1, Jungapeo 1, Salvador Escalante 1, Turicato 1 y Tuzantla 1. Cabe mencionar que 

desde el inicio de la pandemia por Covid-19 hasta este lunes, el estado tiene un acumulado de 7 
mil 511 defunciones a causa del SARS-CoV-2, de las cuales el municipio de Morelia es el que más 

muertes ha registrado con mil 965. 
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