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Notas Congreso 

 
Sesiones de madrugada y sin acceso a medios, la constante del Congreso del Estado 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/119736-sesiones-de-madrugada-y-sin-

acceso-a-medios-la-constante-del-congreso-del-estado.html  
Para los diputados michoacanos se ha convertido en una constante legislar en lo oscurito y a puerta 

cerrada, con sesiones que terminan a altas horas de la madrugada y sin acceso a los medios de 
comunicación. Y es que, desde la pasada legislatura y la recién nombrada, se han acostumbrado 

a convocar a sesiones por la tarde noche, sin embargo, tradicionalmente se presenta la falta de 
quórum, hecho que los obliga a decretar un receso, para volver a arrancar, hasta que los diputados 

michoacanos, tienen la voluntad de acudir a la sede parlamentaria, sí es sesión presencial o 

conectarse vía remota, sí está es virtual. Tan solo la sesión programada para este martes en punto 
de las 19.00 horas arrancó cerca de las 22.00 horas para concluir la madrugada de este miércoles. 

En dicha sesión se aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal 
a cargo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla. 

 

Congreso da “voto de confianza” a reforma de Alfredo Ramírez Bedolla 
Diputados aprueban desaparición de secretarías en Michoacán  

Aprueba Congreso nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado  
Aprueban nueva Ley Orgánica de la administración Pública Estatal  

MiMorelia, primera Plana, Revolución, Diario ABC 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/congreso-da-voto-de-confianza-a-reforma-de-alfredo-
ram%C3%ADrez-bedolla  

https://primeraplana.mx/archivos/836180  
https://revolucion.news/aprueba-congreso-nueva-ley-organica-la-administracion-publica-del-

estado/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aprueban-nueva-ley-organica-de-la-
administracion-publica-estatal/  

El Congreso de Michoacán aprobó en lo general una serie de reformas con las que el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla creó, revivió y despareció secretarías en el gobierno a su cargo, a partir 

de modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. Con 38 votos a favor, el 
martes -en sesión extraordinaria- la 75 Legislatura del Congreso local avaló la creación de la 

Secretaría del Bienestar, y la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Al 

momento de votar a favor no existieron diferencias partidistas, pues las fuerzas políticas con 
representación en el Congreso decidieron acompañar la reforma que impulsó el titular del Ejecutivo 

estatal, incluyéndose PAN, PRI y PRD. 
 

Absorbe oficina de Bedolla a la Coordinación de Comunicación Social 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119724-absorbe-oficina-de-

bedolla-a-la-coordinacion-de-comunicacion-social.html  
El Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública de 

Michoacán que permitirá la fusión de la Coordinación de Comunicación Social y de la Secretaría 

Particular del Gobernador al despacho del Ejecutivo estatal. Lo anterior, al dar segunda lectura, 
discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado, elaborado por la comisión de gobernación de la pasada 
legislatura. Entre los puntos centrales, el dictamen destaca en el artículo quinto que la Secretaría 

de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, desaparece para dar lugar a la 

Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad. 
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A Comisión de Régimen Interno la licencia a Brenda Fraga 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/06/a-comision-de-regimen-interno-la-licencia-a-brenda-fraga/  
El pleno del Congreso del Estado, la noche de este martes, turnó a comisiónes la licencia de 

separación de la diputada del Partido del Trabajo Brenda Fraga Gutiérrez. Ella asumirá formalmente 

la titularidad de la Secretaría del Migrante dentro del gabinete de gobierno de Alfredo Ramírez 
Bedolla para la administración estatal que recién acaba de comenzar este 1 de octubre pasado. La 

licencia planteada por la legisladora local será sin goce de dieta, y será por tiempo indefinido y es 
aplicable a partir del 2 de octubre pasado. Tras darse lectura, este tema se turnó a la Comisión de 

Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, una vez que quede instalada, la misma.  

 
Bedolla se reúne con líderes parlamentarios; exhibe pluralidad 

Reunión de alianza legislativa con Bedolla, institucional pero cordial 
MiMorelia, Quadratín 

https://mimorelia.com/noticias/politica/bedolla-se-re%C3%BAne-con-l%C3%ADderes-

parlamentarios-del-pri-pan-y-prd-exhibe-pluralidad  
https://www.quadratin.com.mx/politica/reunion-de-alianza-legislativa-con-bedolla-institucional-

pero-cordial/  
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se reunió con los líderes parlamentarios del PRI, PAN y 

PRD, Jesús Hernández Peña, Óscar Escobar Ledesma y Víctor Manuel Manríquez, luego de que 
éstos votaran a favor su reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. La reunión 

entre el mandatario y los líderes parlamentarios antes mencionados fue expuesta en las redes 

sociales de Ramírez Bedolla, donde expresó: “Michoacán necesita de todas y todos más que nunca, 
por eso le seguiremos apostando a la apertura y la suma de voluntades”, en franca referencia al 

acercamiento que sostuvo con quienes se oponían a su triunfo en el pasado electoral. La 
publicación de Ramírez Bedolla no estuvo acompañada de ningún otro mensaje; sin embargo, la 

reunión se ajusta a uno de los compromisos que anunció al momento de tomar las riendas del 

Ejecutivo estatal: establecer un gobierno plural e incluyente. 
 

Fructífera primera reunión con Alfredo Ramírez: Óscar Escobar 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/fructifera-primera-reunion-con-alfredo-ramirez-oscar-escobar/ 

En un ambiente de cordialidad y diálogo abierto se desarrolló el primer encuentro entre el 
coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Óscar Escobar Ledesma y el gobernador Alfredo 

Ramírez Bedolla. «Se logró tener un acercamiento en el que planteamos como base el respeto, la 
cordialidad, los acuerdos y un ambiente en el que al centro de las decisiones se encuentre el 

desarrollo de Michoacán y su gente», expresó Óscar Escobar. En el encuentro en el que también 

estuvieron presentes los coordinadores del PRI, Jesús Hernández; del PRD, Víctor Manríquez y el 
secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña; el coordinador Parlamentario del PAN enfatizó que con 

esta primera reunión se abre la posibilidad de llevar una relación institucional más abierta al 
diálogo. 

 
Respaldamos visión de Alejandro Moreno en tema energético: Jesús Hernández 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/respaldamos-vision-de-alejandro-moreno-en-tema-
energetico-jesus-hernandez/  

Lo que no le convenga a los mexicanos y a los michoacanos no será aprobado por el PRI», aseguró 
el líder de la bancada tricolor en el Congreso del Estado, Jesús Hernández Peña al referirse a la 

polémica desatada por la propuesta de Reforma Energética. El legislador michoacano explicó que 

«analizar no es aprobar» y los partidos y la sociedad en general deben estar conscientes y 
tranquilos de que la toma de decisiones no será unilateral y para ello se debe abrir paso al debate 

y análisis. «Estamos frente a un nuevo PRI que no trabaja para nadie que no sean los ciudadanos 
sin distingo de colores y partidos, debemos valorar el Parlamento Abierto para que la toma de 
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decisiones sea en base a opiniones de expertos, de la sociedad civil, de especialistas en el tema y 
contar con un panorama más amplio y así decidir», declaró Hernández Peña. 

 
Arranca Barragán campaña “Échale una Mano a las Escuelas” 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/arranca-barragan-campana-echale-una-mano-a-las-escuelas/  
Pensando en el bienestar de las niñas y niños y apoyar a madres y padres de familia para tener 

un regreso a clases seguro, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez arrancó la campaña “Échale 
una Mano a las Escuelas”. La cual tiene como objetivo coordinar esfuerzos con directivos, personal 

docente y la comunidad en general para rehabilitar las escuelas que durante más de un año 

estuvieron cerradas, la jornada contempla él retiró de maleza, limpiando espacios comunes y 
entregando material de protección. 

 
Aprueba Congreso del Estado la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Michoacán 
Boletín 

Con la creación de la Secretaría del Bienestar, la conservación de la Secretaría del Migrante, la de 

Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, así como la no incorporación del 
Sistema Penitenciario a la Secretaría de Seguridad Pública, los integrantes de la LXXV Legislatura 

votaron a favor la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo. De acuerdo con el Decreto presentado la noche de este martes ante el Pleno del Congreso 

del Estado, las y los legisladores destacaron la inclusión del derecho a la buena administración a 

través de la mencionada ley, con la finalidad de desterrar los ejercicios de gobierno que no se 
comprometan con la resolución de las necesidades colectivas y que no sean cercanas a las 

personas. 
 

Sin pretextos Gobierno del Estado ahora debe dar resultados para las y los 

michoacanos 
Boletín 

Durante los primeros minutos de este 6 de octubre, los legisladores de Michoacán dieron el voto 
confianza a la apuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al avalar la nueva estructura 

administrativa de lo que será la forma de gobernar a las y los michoacanos durante los siguientes 

seis años. Desde el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús 
Hernández Peña, coordinador de la bancada tricolor, señaló que ahora la administración estatal 

cuenta con la herramientas y una estructura orgánica funcional acordé a la visión del nuevo 
gobierno para la conducción del estado. 

 

La austeridad será el sello de la administración de Bedolla: Barragán 
Boletín 

Un gobierno austero, es un gobierno eficiente que gasta los recursos en mejorar la vida del pueblo, 
aseguró el diputado local de Morena Juan Carlos Barragán Vélez, tras la aprobación de la reforma 

a Ley Orgánica de la Administración Estatal. Durante la sesión del Congreso del Estado, el legislador 

reconoció que la reforma aprobada permitirá eficientar el trabajo y reducir los gastos del Gobierno 
del Estado, ya que dijo, por muchos años se trabajó en con una estructura gubernamental que no 

atendía las necesidades del pueblo. 
 

Llama Liz Hernández a promover la cultura de prevención en cáncer de mama 
Boletín 

Octubre nos recuerda que todas y todos estamos expuestos a desarrollar cáncer de mama, que 

nos faltan implementar políticas públicas de fácil acceso y promover la prevención, señaló Liz 
Alejandra Hernández Morales, diputada por el PAN. "El cáncer de mama es una terrible enfermedad 

que podría atenderse a tiempo en muchos de los casos, si existiera una cultura de prevención. 
Todos estamos expuestos a desarrollarlo, por ello, debemos tener a nuestro alcance los recursos 

adecuados para poder asistir de manera regular a chequeos médicos", enfatizó. 
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Con aprobación de Ley Orgánica, Bedolla tiene todas las condiciones para trabajar a 
favor de las y los michoacanos: Reyes Galindo 

Boletín 

“Con la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, el gobernador Alfredo 

Ramírez Bedolla, ya tiene todas las circunstancias jurídicas dadas para trabajar a favor de las y los 

michoacanos”, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), 
Reyes Galindo Pedraza. El legislador local destacó que con esta aprobación de Ley, la Cuarta 

Transformación se hace una realidad y el Ejecutivo estatal tiene todas las condiciones y 
circunstancias dadas para operar a favor de las y los michoacanos; además de que se hace eficiente 

y se innovan algunos procesos administrativos con esta reestructura de las dependencias estatales, 

en la que se espera, se rindan buenos resultados sociales y que estos sean pronto. 
 

Avala Congreso reserva  a Ley Orgánica de la Administración Pública planteada por el 
GPPRD 

Boletín 

Convencidos de que la responsabilidad mayúscula que se tiene por delante es con las y los 
michoacanos, los diputados que integran el Grupo Parlamentario del PRD en la LXXV Legislatura 

Local, aprobaron la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la cual hicieron 
aportaciones para fortalecerla. Como Grupo Parlamentario revisaron y analizaron con toda seriedad 

la propuesta para reformar la administración pública estatal y se determinó plantear una reserva, 
en voz de la diputada María Guadalupe Díaz Chagolla, al artículo 28 de la mencionada Ley. 

 

Comunicación fluida entre los grupos parlamentarios, permitió la aprobación de la 
nueva Ley Orgánica de la Administración Estatal: Fidel Calderón Torreblanca  

Boletín 

“Detrás de la aprobación de la nueva Ley Orgánica, que servirá de marco para la nueva 

administración estatal, se encuentra un proceso de diálogo y entendimiento entre las fuerzas 

políticas representadas en el congreso del estado”, destacó a través de un comunicado el 
coordinador de los diputados locales morenistas, Fidel Calderón Torreblanca, quien dijo que el 

dictamen que fue recibido por la actual legislatura fue enriquecido con aportaciones de diputadas 
y diputados de todos los grupos parlamentarios. 

 

Pluralidad y consenso permitieron aprobar la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal: Seyra Alemán 

Boletín 

La pluralidad de ideas y el consenso, fueron los que permitieron que la nueva Ley Orgánica de la 

Administración Pública Estatal, fuera aprobada en lo general por la mayoría de los diputados del 

Congreso del Estado de Michoacán. Celebró la diputada local de Morena, la Maestra Seyra Alemán. 
“El día de hoy aprobamos en lo general esta nueva ley, lo cual demuestra que en el congreso 

existe el consenso a favor del pueblo de Michoacán. Ya que, con las aportaciones de todos los 
grupos parlamentarios, se pudo enriquecer y aprobar la propuesta que fue recibida de la pasada 

legislatura” aseguró la legisladora de Morena. 

 
Trabajo por Michoacán, principal compromiso de diputados del PAN: Lariza Pérez 

Boletín 

Con total responsabilidad y asumiendo el compromiso de servir a la ciudadanía, los diputados de 

Acción Nacional votamos a favor de una Ley Orgánica de Administración del Estado en la que 

pudimos proponer los cambios necesarios, afirmó Lariza Pérez Campos, vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario del PAN.  Pérez Campos refirió también que se agregaron los mecanismos 

necesarios para transparentar el dispendio de recursos a través de programas sociales, como la 
entrega de becas. "Un tema en el que hemos estado pidiendo una transparencia total en los 

padrones y recursos que se entregan es el Sistema de Otorgamiento de Becas, ahí pudimos 
impulsar la integración de reglas de operación claras, bajo criterios técnicos medibles, 

cuantificables y de evaluación permanente, así como padrones transparentes". 
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Congreso del Estado e INAH trabajan para concretar instalación de un elevador en 
Palacio Legislativo: Adriana Hernández  

Boletín 

Con la finalidad de hacer del Palacio Legislativo un lugar incluyente y en el que se respeten las 

normas establecidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al ser este un 

edificio histórico, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández 
Íñiguez, sostuvo una reunión con el director del INAH, Marco Antonio Rodríguez Espinosa, para 

hablar y concretar la instalación de un elevador en la sede del Poder Legislativo. La diputada 
presidenta recordó que el proyecto se trabajó, aprobó e incluso se dejó pagado por la LXXIII 

legislatura, sin embargo, dijo, no se concretó por diversas causas, por lo que fue enfática al señalar 

que ahora trabajarán de la mano con esa dependencia para lograr la instalación de este elevador. 
 

Con la nueva Ley, el gobierno de Michoacán tendrá mayor certeza jurídica: Belinda 
Hurtado. 

Boletín 

Con la finalidad de darle certeza jurídica al diseño institucional que permitirá al gobernador, Alfredo 
Ramírez Bedolla, ejercer su gestión de gobierno, durante los primeros minutos de este miércoles, 

finalmente aprobamos la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán, así lo 
señaló la diputada del Partido del Trabajo (PT) Belinda Hurtado Marín. La también vicecoordinadora 

del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso del Estado, manifestó que con esta nueva ley en 
la entidad, se dará mayor funcionalidad a la operatividad y función del aparato de gobierno para 

bienestar de las y los michoacanos. 

 
Congreso aporta para que Michoacán salga adelante: Víctor Manríquez  

Boletín 

La Alianza Legislativa conformada en el Congreso del Estado por cuatro fuerzas políticas, tienen el 

pleno compromiso de aportar su esfuerzo para que Michoacán salga adelante, es por ello, que 

aprobaron la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, a la cual hicieron diversas 
modificaciones para garantizar que la misma esté acorde a las necesidades de las y los 

michoacanos, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXV Legislatura Local, 
Víctor Manuel Manríquez González. “Nuestro compromiso es generar las condiciones para que el 

estado salga adelante, para que se tengan resultados, por eso nosotros hacemos una cortesía 

política, para que puedan armonizar y lograr su funcionalidad”, sostuvo el diputado local.  
 

Acción Nacional defendió a los michoacanos en ley orgánica del estado: Ivonne Pantoja 
Boletín 

Aprobar una ley que refuerce el desarrollo de Michoacán, proteja a las y los michoacanos y 

garantice mejores condiciones de vida, fue la meta en la votación de la Ley Orgánica de 
Administración del Estado, señaló Ivonne Pantoja Abascal, diputada local por el distrito 6 de 

Zamora. "Cómo representantes populares de los michoacanos debemos impulsar en todo momento 
que las iniciativas y reformas que se proyecten sean en beneficio de todas las personas. Se 

concretó esta Ley que a pesar de no contemplar cambios de fondo, pudimos resarcir diferentes 

situaciones que se presentarían de aprobarla sin las observaciones y modificaciones adecuadas". 
 

Para revisar acciones prioritarias para Michoacán, coordinadores de la Alianza 
Legislativa se reúnen con Gobernador: Víctor Manríquez 

Boletín 

Para revisar la ruta que se emprenderá en el estado, para garantizar estabilidad y el desarrollo de 
las y los michoacanos, este día los coordinadores del Equipo por Michoacán se reunieron con el 

Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó el líder de la bancada perredista en la LXXV Legislatura 
Local, Víctor Manuel Manríquez González. El líder del GPPRD expuso que en el encuentro estuvieron 

sus homólogos del PRI y PAN, en la que se analizó como quedó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, y como se garantizará el funcionamiento de la administración pública, también 
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para trazar rutas de fortalecimiento del Gobierno del Estado y las diferentes instituciones, 
respetando plenamente la autonomía y división de Poderes. 

 
GPPRI trabaja por Michoacán: Gloria Tapia 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura Local trabaja 
por Michoacán y con hechos demuestran su compromiso con el desarrollo de los ciudadanos, por 

lo que aprobaron la nueva Ley Orgánica a la Administración Pública Estatal, propuesta a la cual 
hicieron diversas modificaciones para garantizar que esté acordé a las necesidades que se tienen 

en la entidad, afirmó la diputada local vicecoordinadora de la bancada Gloria del Carmen Tapia 

Reyes. La diputada local por el Distrito de Zitácuaro refirió que, en la sesión se dio la discusión y 
por parte del Grupo Parlamentario se hicieron diversas propuestas, las cuales fueron avaladas por 

el Pleno, al considerar la necesidad de que la nueva Ley esté a la altura de lo que demanda el 
pueblo de Michoacán. 

 
Fanny Arreola acuerda con alcalde de Tancítaro ir juntos en la gestión de recursos 

Boletín 

Para atender las necesidades que más apremian a la población del municipio de Tancítaro en los 
distintos rubros, la diputada local Fanny Arreola Pichardo sostuvo una reunión con el presidente 

municipal Gerardo Mora y con el regidor Héctor Cruz Díaz. Durante la reunión de trabajo, el 
presidente municipal expuso a la diputada local por el Distrito de Apatzingán, las necesidades que 

tienen y la dificultad para hacer frente a las necesidades de la población ante la falta de recursos. 

 
Julieta Gallardo pon en marcha la siembra de alevines en el municipio de Jiménez y 

Penjamillo 
Boletín 

Comprometida con las necesidades y el desarrollo del Distrito de Puruándiro, la diputada local 

Julieta Gallardo Mora puso en marcha la siembra de alevines en el municipio de Jiménez y de 
Penjamillo. Fueron más de 20 mil alevines los que se sembraron, con lo que se incrementará la 

producción de los mismos, gracias a lo que se logra beneficiar a las familias de ambos municipios, 
además de potencializar la pesca y los pobladores obtengan ingresos. 

 

Nota Política 

 
Nosotros no alcanzamos a demostrar injerencia del crimen: TEEM 

Elecciones 2021, «no alcanzamos a demostrar la injerencia del crimen organizado»  
Primera Plana, Acueducto On Line 

https://primeraplana.mx/archivos/836170  

https://acueductoonline.com/elecciones-2021-no-alcanzamos-a-demostrar-la-injerencia-del-
crimen-organizado/  

El nuevo presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Salvador Alejandro 
Pérez, salió en defensa del análisis jurídico realizado tras la pasada elección del 6 de junio, que 

perfiló el triunfo de Morena en la gubernatura. “Nuestra sentencia no desconoció el problema que 

existe (de delincuencia organizada), y no sólo en Michoacán, sino a nivel nacional. No se 
desconoció, pero aquí era un tema de pruebas”. Entrevistado argumentó que las pruebas 

presentadas ante el tribunal federal por la alianza PRI, PAN, PRD, la cual acusaba que el crimen 
incidió en la votación, no las tuvieron en el tribunal local. 

 

Buscan actores políticos resquicios en normas para ignorarlas 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscan-actores-politicos-resquicios-en-normas-para-
ignorarlas/  
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Un total de 722 medios de impugnación presentados ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM), entre el primero de septiembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, dan 

cuenta de que, con o sin razón, los actores políticos siguen buscando resquicios en las normas 
electorales para ignorarlas. En ese periodo se emitieron 473 sentencias, con las cuales se 

resolvieron tres asuntos del 2019, 49 asuntos del 2020 y 651 de este 2021, de acuerdo con el 

informe presentado por la magistrada Yurisha Andrade, al concluir su periodo. 
 

MORENA Michoacán Acepta Gabinete De Bedolla Plagado De Priistas 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/06/morena-michoacan-acepta-gabinete-de-bedolla-

plagado-de-priistas  
El Consejo Estatal de MORENA Michoacán confía en la designación del gabinete del gobernador 

Alfredo Ramírez Bedolla, y celebra que los cuadros como Martín López, exconsejero estatal, fuera 
designado subdirector de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación el Estado. “Confiamos 

en la designación de nuestro gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, él también está llamando a los 
cuadros importantes de MORENA, es el caso de nuestro compañero Martín quien era el encargado 

del despacho de la dirigencia estatal, ayer fue designado a una subdirección importante en la 

Secretaría Educación”, acotó Marco Favio de Jesús, secretario del Consejo estatal. 
 

Morena no quita lo malandrín ni lo gandalla: Elvia Sánchez 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-no-quita-lo-malandrin-ni-lo-gandalla-elvia-

sanchez/  
“Morena no quita lo malandrín ni lo gandalla” advirtió la consejera estatal Elvia Sánchez, a 

propósito del proceso de afiliación, reafiliación y credencialización de los protagonistas del cambio 
verdadero para la regularización de su padrón de militantes. En rueda de prensa, señaló que serán 

bienvenidos a ese partido quienes estén de acuerdo con los principios, valores y programa y 

respeten al partido y su afiliación deberá ser personal ya que no permiten el corporativismo, cuanto 
la secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional Xochitl Zagal de el banderazo de 

acuerdo con los estatutos de Morena.  
 

Programas de Bienestar, condicionados a fines político-electorales, condena Consejo 

Supremo Indígena de Michoacán 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/10/06/programas-de-bienestar-condicionados-a-fines-politico-
electorales-condena-consejo-supremo-indigena-de-michoacan/  

Los programas ejecutados por la Secretaría del Bienestar en la entidad están siendo utilizados para 

condicionar la autonomía financiera de los pueblos originarios, denunció el presidente del Concejo 
Supremo Indígena de Michoacán, Pável Uliánov Guzmán Macario, luego de encabezar una 

manifestación en las inmediaciones de la delegación federal. En entrevista, el líder del Concejo 
Supremo Indígena dijo que en el marco de la consulta con que la comunidad de Jarácuaro se 

definiría por su autonomía financiera, personal de la delegación de Bienestar Michoacán condicionó 
la entrega de apoyos federales a cambio de que los comuneros de esta demarcación se 

pronunciaran en contra de recibir de manera directa el presupuesto que por ley les corresponde. 

 
Alejandro Moreno designa a Roberto Carlos como enlace del CEN con la Cámara de 

Diputados 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/06/alejandro-moreno-designa-a-roberto-carlos-como-enlace-

del-cen-con-la-camara-de-diputados/  
El diputado federal michoacano, Roberto Carlos López García, fue designado como enlace del 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI con la Cámara de Diputados Federal. La designación la 
hizo el presidente del partido Alejandro Moreno Cárdenas, quien también es diputado federal. 

López García es uno de los tres diputados federales por esta entidad federativa que forman parte 
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de esa bancada; las otras dos son la exlegisladora local y exalcaldesa Adriana Campos Huirache, 
y María Elena Serrano. López García también fue diputado local en la legislatura antepasada y tuvo 

funciones de dirigente municipal en la capital michoacana. 
 

Los suspirantes… Macarena, con un pie fuera del PAN 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-macarena-con-un-pie-fuera-del-pan/  

Pues que siempre sí, la diputada federal Macarena Chávez Flores estaría con un pie fuera del PAN. 
Como se recordará, la ex diputada local y ex alcaldesa de Lagunillas ganó la elección de diputada 

local por el Distrito 11 de Pátzcuaro, pero al llegar a la Cámara de Diputados se sumó a la bancada 

del PRD. Según fuentes del sol azteca, había un acuerdo para que Macarena Chávez se integrara 
al grupo parlamentario perredista, donde después se convirtió en secretaria de la Mesa Directiva 

de la Cámara Baja. Sin embargo, algunos panistas levantaron la voz al señalar que ni el dirigente 
nacional, Marko Cortés Mendoza, ni la dirigente estatal, Teresita Herrera Maldonado, tenían 

conocimiento de ese acuerdo. 
 

Se despide el doctor José René olivos campos del TEEM, pleno reconoce su labor como 

magistrado  
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/se-despide-el-doctor-jose-rene-olivos-campos-del-teem-pleno-
reconoce-su-labor-como-magistrado/  

En sesión pública de este miércoles, el Magistrado José René Olivos Campos se despidió como 

integrante del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM); además, el Pleno tomó protesta 
a nuevos titulares de Secretarías internas. El Magistrado René Olivos, deja el cargo luego de 

cumplir su periodo como integrante del Pleno por siete años, durante la sesión, agradeció la 
oportunidad de pertenecer al Órgano Jurisdiccional y sostuvo que el trabajo emprendido desde el 

TEEM en el proceso electoral 2020-2021, fortaleció la democracia en el estado de Michoacán. “Se 

logró un avance en Michoacán, decirles a las y los michoacanos que hicimos el mejor esfuerzo, no 
fue tarea fácil pero salimos adelante, de todo corazón les agradezco la oportunidad de haber 

colaborado”, expresó. 
 

Dirigencia de Morena en Michoacán se renovará hasta 2022 
Post data News 

https://postdata.news/dirigencia-de-morena-en-michoacan-se-renovara-hasta-2022/  

El nuevo encargado de despacho de la dirigencia estatal de Morena, Marco Fabio de Jesús Bautista, 
señaló que la reestructuración estatal tendrá que esperar otro año para alinearse en julio del 2022 

cuando se abra la convocatoria para la designación de nuevos liderazgos en los Comités Ejecutivos 

Nacional, estatales y municipales. Por el momento, explicó que en Morena celebrará un Consejo 
Estatal antes de noviembre para designar perfiles interinos tanto del Consejo Estatal y de la 

dirigencia, para continuar con la constitución de coordinaciones regionales y tener una plataforma 
para apoyar al gobernador. “La ruta es la siguiente en todo el país, incluido Michoacán. El proceso 

de reestructuración de los mandos, dirigentes de Morena a nivel nacional, estatal y municipal se 
va a dar hasta junio-julio del próximo año, de manera que en noviembre del 2022 tendríamos 

nuevo Comité Ejecutivo Nacional, Estatal y ahora sí ya, Comités Ejecutivos Municipales” 

 
Proyecta TEEM ampliación presupuestal de casi 30 mdp para 2022 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/proyecta-teem-ampliaci%C3%B3n-presupuestal-de-

casi-30-mdp-para-2022  

A unas horas de rendir protesta como presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
(TEEM), el magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras adelantó que el órgano a su cargo tiene 

proyectada una ampliación presupuestal de cuando menos 30 millones de pesos de cara al ejercicio 
fiscal de 2022. En entrevista exclusiva con Mi Morelia, el magistrado presidente del TEEM reconoció 

que a su llegada una de las principales deficiencias en el tribunal tiene que ver con lo financiero, 
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pues dijo que el presupuesto se está traduciendo en una limitante para el máximo órgano electoral 
jurisdiccional de la entidad. “El presupuesto es una de las principales áreas de oportunidad o 

deficiencias que encuentro en el Tribunal Electoral, porque el pasado proceso electoral nos sirvió 
para darnos cuenta de que nuestras instalaciones son ya prácticamente obsoletas, con relación a 

la dimensión del proceso que vivimos, entonces, de cara a las elecciones de 2024, sin duda es un 

pendiente que debemos atender” 
 

Impera crisis económica en órganos electorales de Michoacán 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/impera-crisis-econ%C3%B3mica-en-%C3%B3rganos-

electorales-de-michoac%C3%A1n  
Entre diferentes pendientes que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo dejó antes de ceder el 

Ejecutivo estatal, la nueva administración se enfrenta a un adeudo que rebasa los 100 millones de 
pesos, correspondientes a ministraciones que se dejaron de depositar en el Tribunal Electoral del 

Estado y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). De acuerdo con los presidentes del Tribunal 
Electoral y del IEM, Salvador Alejandro Pérez Contreras e Ignacio Hurtado Gómez, 

respectivamente, los adeudos que acumuló el gobierno silvanista se concentraron en los meses de 

julio y septiembre. 
 

Impedirá Consejo Estatal de Morena que Giulianna Bugarini llegue a dirigencia 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/06/impedira-consejo-estatal-de-morena-que-giulianna-bugarini-

llegue-a-dirigencia/  
El Consejo Estatal de Morena no permitirá la llegada de Giulianna Bugarini Torres a la dirigencia 

del partido, advirtieron integrantes de dicho órgano partidista, ya que los estatutos del partido 
limitarían las aspiraciones de quien fuera vocera del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 

Bedolla.  La encargada del despacho de la Secretaría General de Morena Michoacán, Elvia Sánchez 

Jiménez, explicó que Giulianna Bugarini no podría llegar a la dirigencia debido a que no forma 
parte del Consejo Estatal del partido. De acuerdo con Sánchez Jiménez, los estatutos de Morena 

especifican que “sólo miembros del Consejo podemos ocupar la dirigencia”. 

 

Notas Gobierno 

 
Se recupera la ocupación hotelera en Morelia 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/10/se-recupera-la-ocupacion-hotelera-en-morelia/  
Con un incremento en la ocupación hotelera del 33 por ciento en el mes de septiembre, la 

Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán anunció que se espera una tendencia 

positiva para el cierre de este año ya que están en puerta festivales de talla internacional. Thelma 
Aquique Arrieta Secretaria de Turismo de Morelia reconoció que esta significativa recuperación, 

obedece a la confianza de turistas que han decidido visitar la ciudad y que a partir de octubre 
comienza la época de festivales. En este sentido, apuntó que son 9 puntos porcentuales más en 

comparación al 2020 durante el mes de septiembre lo que calificó como un respiro y grandes 

expectativas para los hoteleros, ya que la tarifa promedio también presentó un importante 
incremento.  

 
Antonio García plantea al canciller Marcelo Ebrard mejoras para fortalecer el turismo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/06/antonio-garcia-plantea-al-canciller-marcelo-ebrard-mejoras-
para-fortalecer-el-turismo/  

Tras una reunión de trabajo, el presidente de la Comisión de Turismo en el Senado de la República, 
Antonio García, planteó al canciller Marcelo Ebrard Casaubón fortalecer al sector turístico a través 

de los consulados y embajadas. “México tiene un gran potencial, por lo que es necesario se den 
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convenios colaboración, exposición y promoción, desde los consulados y embajadas, pero también 
entre el gobierno federal y los estados”, dijo el senador. Señaló que al ser este sector la tercera 

fuente de economía en México es necesario reformar algunas leyes para fortalecer el proyecto de 
Diplomacia Turística, impulsado desde la extinción del Consejo para la Promoción turística de 

México. 

Reforzarán protocolos sanitarios en zonas turísticas durante Noche de Muertos 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/reforzaran-protocolos-sanitarios-en-zonas-turisticas-durante-noche-
de-muertos/  

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, indicó que, 

en la temporada de Noche de Muertos, se reforzarán las medidas y protocolos sanitarios, para 
evitar contagios de Covid-19, en las zonas turísticas. En entrevista, refirió que el uso de cubrebocas 

será la principal medida de contención de contagios, y en zonas como los panteones, se habilitarán 
circuitos para los recorridos nocturnos. Indicó que, si bien aún no se tiene un pronóstico de 

afluencia de turistas, destinos como Pátzcuaro y Morelia se encuentran al límite del aforo permitido 
en ocupación hotelera. 

 

Obras de Silvano están bajo lupa: van por auditorías al C5i y a distribuidores viales en 
Morelia 

La Voz de Michoacán  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/obras-de-silvano-estan-bajo-lupa-van-por-

auditorias-al-c5i-y-a-distribuidores-viales-en-morelia/  

Bajo observación están las obras de gran calado en ejecución y entregadas durante segunda fase 
del gobierno de Silvano Aureoles Conejo. El C5i y los dos distribuidores viales de la capital 

michoacana que se encuentran en proceso de construcción serán revisados para descartar posibles 
actos de corrupción.  El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla emplazó a un proceso de auditoría en 

el caso del C5i, obra entregada en 2019 por la administración anterior como uno de los principales 

avances en el uso de tecnología para el combate a la delincuencia. No obstante, Ramírez Bedolla 
señaló que tras el recorrido del fin de semana se observaron irregularidades en el proceso de 

construcción entre los que se destacaron fallas estructurales, daños en elevadores, cámaras sin 
operar, fibra óptica sin conectar y arcos carreteros fuera de operatividad sin razón aparente. 

 

Va gobierno de Bedolla por más recaudación; alistan licencias permanentes y plan de 
cobro de impuestos 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/va-gobierno-de-bedolla-por-mas-

recaudacion-alistan-licencias-permanentes-y-plan-de-cobro-de-impuestos/  

Las licencias de conducir permanentes y otros estímulos para lograr un mayor pago de impuestos 
locales serán la columna vertebral para el plan de estabilización financiera del estado de 

Michoacán, de cara al cierre del complejo 2021 en términos económicos. Con un boquete financiero 
de más de 13 mil millones de pesos para finalizar el año y una loza de números rojos que superan 

los 50 mil millones de pesos en pasivos y deudas de distinto tipo, el Gobierno del estado echará 
mano de promover el cobro eficiente de los impuestos y contribuciones ya existentes. En el caso 

de las licencias permanentes, el demandado documento promete recaudar una cantidad 

importante de recursos en caso de ser aprobada su expedición por el Congreso del estado de 
Michoacán en próximas fechas, mientras que otros impuestos también serán promovidos a través 

de programas de estímulos. 
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Notas Seguridad 

 
Inseguridad no afecta llegada de turistas a Michoacán: Monroy 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119733-inseguridad-no-afecta-llegada-

de-turistas-a-michoacan-monroy.html  
Pese a las circunstancias de inseguridad, los turistas siguen llegando a los destinos, por lo que se 

seguirá promoviendo el turismo, señaló Roberto Monroy García, secretario de Turismo. En 
entrevista, cuestionado por el tema ocurrido en Tlalpujahua y si afectaría la realización de la Feria 

de la Esfera, señaló que hasta el momento sí se va a llevar a cabo, pero todo dependerá de las 
autoridades municipales el decidirlo. Agregó Monroy García, que los hechos violentos que pasaron 

la tarde de este martes en Tlalpujahua, son circunstancias que han pasado tristemente en el país, 

no solo en Michoacán, pero aún así la gente sigue visitando y recorriendo espacios turísticos, donde 
añadió que hay estados que también vive en situaciones complejas y no por eso le dejan de recibir 

turismo, ya que son temas de seguridad que se presentan. 

 

Notas COVID-19 

 
Denuncian que 250 mil indígenas en Michoacán no han sido vacunados contra COVID-
19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/06/denuncian-que-250-mil-indigenas-en-michoacan-no-han-
sido-vacunados-contra-covid-19/  

En Michoacán, más de 250 mil comuneros indígenas no han recibido la vacuna contra el COVID-
19, aseguró el presidente del Concejo Supremo Indígena de Michoacán, Pável Uliánov Guzmán 

Macario, luego de condenar que los pueblos originarios de la entidad estarían siendo relegados en 

la jornada de vacunación por parte de la Secretaría de Finanzas.  En apego a su denuncia, 
integrantes del Concejo Supremo Indígena arribaron a las inmediaciones de la delegación de 

Bienestar Michoacán, donde se pronunciaron en contra de la relegación de los pueblos indígenas 
en el programa de vacunación contra el coronavirus.  

 
Con AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, en estos 10 municipios michoacanos continúa la 

vacunación 
La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/con-astrazeneca-pfizer-y-sinovac-en-estos-

10-municipios-michoacanos-continua-la-vacunacion/  
Michoacán. Continúa la jornada de vacunación en Michoacán y este 6 de octubre se está vacunando 

en estos 10 municipios. En las últimas 24 horas, 20 personas murieron en Michoacán por 

complicaciones de la enfermedad de COVID-19, con las cuales suman 75 defunciones en los cinco 
días que van de octubre, de acuerdo con los informes epidemiológicos de la Secretaría de Salud. 

Los fallecimientos más recientes ocurrieron en una docena de municipios: 5 en Morelia, 2 en 
Tarímbaro, 2 en Uruapan, 2 en Apatzingán, 2 en Zacapu y uno más en Lázaro Cárdenas, Los Reyes, 

Tocumbo, Tacámbaro, Purépero, Arteaga y Yurécuaro. 

 
Consejo Indígena exige vacunas para comunidades indígenas 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/consejo-indigena-exige-vacunas-para-comunidades-

indigenas/  

En exigencia de que se garantice el derecho a la salud de las 30 comunidades indígenas en 
Michoacán, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) tomaron las oficinas 

de la delegación de Bienestar. En este marco denunciaron que, de los más de 100 mil habitantes 
de la Meseta Purépecha, menos del 40 por ciento han sido vacunados, por lo que, en total, son 
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más de 65 pueblos originarios los que quedaron fuera del esquema de vacunación de las 
autoridades sanitarias. 

 
15 personas murieron de Covid-19 este miércoles en Michoacán 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/15-personas-murieron-de-covid-19-este-
mi%C3%A9rcoles-en-michoac%C3%A1n  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula siete mil 546 
defunciones y 115 mil 085 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay mil 894 activos. Este 

miércoles, Michoacán registró 276 casos nuevos y 15 defunciones. Con 53 casos nuevos en 24 

horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 25 mil 031; le 
siguen Lázaro Cárdenas, con siete casos nuevos para sumar 13 mil 434 contagiados, y Uruapan, 

que registró 10 casos y ya acumula 10 mil 256. Asimismo, la dependencia indicó que en la entidad 
existen 95 mil 075 personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. 

 
En su segundo día de jornada, aplican 16 mil vacunas Pfizer en Uruapan 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-su-segundo-dia-de-jornada-aplican-16-mil-
vacunas-pfizer-en-uruapan/  

La jornada nacional de vacunación cerró en su segundo día con el 58% de las dosis contempladas 
para el grupo etario de 18 a 29 años de edad y rezagados que lograron aplicarse la primera dosis 

del biológico Pfizer el pasado 17 de septiembre. Ayer lunes se aplicaron 14 mil 511 dosis, mientras 

que hoy se aplicaron poco más de 16 mil, que en suma son 30 mil 511 dosis las que se aplicaron 
en dos días de jornada para completar esquemas de vacunación para minimizar los estragos que 

causa el virus del SARS-CoV-2. La meta para vacunar en cuatro días de jornadas son 54 mil 086 
inmunizaciones, las cuales fueron destinadas para el municipio de Uruapan; restarían 23 mil 575 

dosis aproximadamente, las cuales deberán ser aplicadas entre jueves y viernes, fecha en que 

termina la Jornada de vacunación. 
 

Michoacán alcanza 115 mil casos confirmados de COVID-19; suma 276 en el último día 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-alcanza-115-mil-casos-

confirmados-de-covid-19-suma-276-en-el-ultimo-dia/  
Con 276 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas, este miércoles Michoacán llegó a 115 

mil 85 casos positivos de coronavirus, que se han acumulado en más de un año y medio desde 
que inició la epidemia de COVID-19 en el territorio estatal. Los casos confirmados en la última 

jornada corresponden a 63 municipios, de los cuales Morelia es el que más tiene, con 53 habitantes 

más positivos al virus SARS-CoV-2, seguido de Zacapu y Nuevo Parangaricutiro, con 13 cada uno; 
Zamora, con 12; Pátzcuaro, con 11 y Uruapan, con 10, de acuerdo con el informe epidemiológico 

de la Secretaría de Salud. En todo lo que va de la emergencia sanitaria en la entidad, los municipios 
con más contagios son Morelia, que acumula más de 25 mil casos, que son 21 por ciento del total, 

Lázaro Cárdenas, que suma 13 mil 434 positivos, y Uruapan, donde 10 mil 256 habitantes han sido 
confirmados con COVID-19. 
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