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Notas Congreso 

 
Falta un diputado porque comisiones dictaminadoras aún no se conforman 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/falta-un-diputado-porque-comisiones-dictaminadoras-

aun-no-se-conforman/  
La llegada de María Gabriela Cázares a la 75 Legislatura del Congreso del Estado depende de la 

fecha en que se conformen las comisiones dictaminadoras, por lo que de momento seguirán siendo 
39 y no 40 los diputados que integran el pleno. La diputada del Partido del Trabajo Brenda Fabiola 

Fraga presentó licencia para separarse del cargo e integrarse al gabinete de Alfredo Ramírez 
Bedolla, pero su suplente no puede ser convocada porque es necesario que la Comisión de 

Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias dictamine la licencia a la que tienen derecho de los 

diputados. Por lo tanto, será llamada a integrarse a la 75 Legislatura una vez que se conformen 
las comisiones, se dictamine y se apruebe en el pleno, lo cual puede tardar varias semanas más. 

La conformación de las comisiones y su presidencia se decide en la Junta de Coordinación Política, 
órgano que está obligado a presentarlas en la cuarta sesión del primer año legislativo y, 

posteriormente, pueden ser reestructuradas total o parcialmente. 

 
Inician las diferencias al interior de la bancada de Morena 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/inician-las-diferencias-al-interior-de-la-bancada-de-morena/  

Aunque las y los diputados muestran institucionalidad hacia el exterior, según versiones 

extraoficiales algunos y algunas de ellas, no están muy conformes con el trabajo de su coordinador 
Fidel Calderón Torreblanca. Y es que, al decir cercanos, el presidente de la Jucopo faltó a la reunión 

de la bancada que tenía programada para este miércoles 7 de octubre, motivo suficiente para 
disgustar a sus compañeros por la falta de interés de un trabajo coordinado. Entre las 

inconsistencias e inconformidades de las y los diputados de Morena, también se suma que 

recientemente perdieron una integrante Mayela Salas Sáenz, quien se mudó a la bancada del 
Partido del Trabajo (PT), presuntamente por órdenes de Fidel Calderón, sin consultarlo con sus 

compañeros y compañeras de bancada. 
 

Sin calendario ni comisiones, pero Congreso organiza vistosos eventos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-calendario-ni-comisiones-pero-congreso-organiza-

vistosos-eventos/  
Ante la falta de un calendario de sesiones públicas y de la integración de las 28 comisiones 

dictaminadoras y comités de vigilancia de la 75 Legislatura para iniciar el trabajo legislativo, la 
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado continúa con la organización de eventos 

de relumbrón, ahora con la emisión de la convocatoria para otorgar la presea Constitución de 1814. 

Esa distinción fue aprobada por la pasada legislatura para persona, institución u organización que 
se haya distinguido por sus méritos en pro del desarrollo económico, social, político, educativo o 

cultural, del estado o la Nación y la convocatoria para recibir propuestas cierra el 15 de octubre. 
 

Diputados del PAN proponen acceso urgente a la prensa al Congreso de Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/07/diputados-del-pan-proponen-acceso-urgente-a-la-prensa-al-

congreso-de-michoacan/  
“Los medios de comunicación tienen un importante papel en la difusión del trabajo legislativo, 

gracias a los comunicadores podemos dar a conocer lo que realizamos los diputados, es urgente 

que puedan realizar su labor de manera presencial en el Congreso”, afirmó el coordinador 
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma. Mediante un oficio 

dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Adriana Hernández, y a la Conferencia 
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para la Programación de los Trabajos Legislativos, Escobar Ledesma solicitó la apertura del 
Congreso para que los medios de comunicación acreditados puedan acudir a realizar su labor 

durante las sesiones.  
 

La Opción 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/la-opcion-jorge-vilchez-184/  

La mayoría de integrantes de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado ya dio muestras de cómo 
se trabajará frente al proyecto de gobierno que encabeza el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.   

La prueba de ello está en la recientemente aprobada iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Michoacán.   Los integrantes de la alianza legislativa PRI-PAN 
y PRD no aprobaron un proyecto de Ley gubernamental sin que éste no haya sido analizado, 

corregido o valorado.   Asumieron una posición diferente a la que ya se había tenido en la anterior 
legislatura, cuando el dictamen de ese proyecto, presentado por el entonces diputado local José 

Alfredo Flores, no alteraba en nada el documento original. Se quería aprobar sin quitarle ni una 
coma.   En esta ocasión, los aliancistas propusieron, sugirieron modificaciones y avalaron ese 

proyecto de reforma que ya había hecho suyo el entonces gobernador electo Alfredo Ramírez 

Bedolla.   
 

Principio de paridad mostró competitividad de las mujeres 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/principio-de-paridad-mostro-competitividad-de-las-

mujeres/  
La aplicación del principio de paridad en las candidaturas a cargos de elección popular mostró la 

competitividad política de las mujeres, ya que ganaron 15 de las 24 diputaciones de mayoría 
relativa, contra nueve que ganaron los hombres. No obstante, sí ayudó la acción afirmativa de 

encabezar las listas de las candidaturas de representación proporcional ya que se llevaron 10 de 

las 16, en tanto que por esa vía entraron seis hombres, haciendo una mayoría de mujeres las que 
conforman la 75 Legislatura del Congreso del Estado. En consecuencia, al conformarse los grupos 

parlamentarios, luego de los saltos que dieron varias diputadas de una a otra bancada, la mayoría 
de sus integrantes son mujeres. Solo dos grupos parlamentarios quedaron equilibrados, los de los 

partidos Acción Nacional con cuatro mujeres y cuatro hombres y el del Verde Ecologista de México 

con una mujer y un hombre. 
 

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.  
 

En conformación de comisiones legislativas deben privilegiarse los perfiles: Mónica 
Valdez 

Boletín 

En la conformación de las comisiones dictaminadoras y los comités de la LXXV Legislatura, deben 
privilegiarse los perfiles, de manera que sea más enriquecedor el aporte de cada legislador en la 

labor parlamentaria, apuntó la diputada Mónica Valdez Pulido, vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado. La legisladora 

por el distrito de Zacapu refirió que al interior de la Cámara se encuentran trabajando para la 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/la-opcion-jorge-vilchez-184/
https://www.quadratin.com.mx/politica/principio-de-paridad-mostro-competitividad-de-las-mujeres/
https://www.quadratin.com.mx/politica/principio-de-paridad-mostro-competitividad-de-las-mujeres/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

conformación de las comisiones y comités, pues la intención es que a la brevedad este tema pase 
a votación del Pleno. 

 
Los panistas aportamos una visión humanista a la nueva Ley Orgánica del Gobernador 

de Michoacán: Hugo Anaya  
Boletín 

En sesión extraordinaria llevada a cabo por la LXXV Legislatura del Estado de Michoacán, para la 

aprobación de la Nueva Ley Orgánica de la Administración; el diputado Hugo Anaya, acompañado 
por el Grupo Parlamentario PAN refrendaron su compromiso de garantizar oportunidades más 

justas para todos los michoacanos, con acceso a mejor calidad de vida, fortalecimiento del campo, 

protección de la mujer, niños y adultos mayores. “Estaremos al pendiente de hacer valer los 
derechos de los michoacanos; así mismo, estoy seguro que, con la aportación realizada en la sesión 

por la fracción del PAN, se logró hacer una Ley muy adecuada de inicio para el beneficio de todos 
los michoacanos” puntualizó el legislador. 

 
Proponen diputados del PAN acceso a medios de comunicación al Congreso 

Boletín 

Los medios de comunicación tienen un importante papel en la difusión del trabajo legislativo, 
gracias a los comunicadores podemos dar a conocer lo que realizamos los diputados, es urgente 

que puedan realizar su labor de manera presencial en el Congreso, afirmó Oscar Escobar Ledesma, 
coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Mediante oficio dirigido a la 

presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Adriana Hernández, y a la Conferencia para la 

Programación de los Trabajos Legislativos; Escobar Ledesma solicitó la apertura del Congreso para 
que los medios de comunicación acreditados puedan acudir a realizar su labor durante las sesiones. 

 
El apoyo y el acompañamiento a los municipios será una prioridad del GPPT: Reyes 

Galindo. 
Boletín 

El desarrollo de Michoacán depende plenamente del progreso de los municipios, por ello en el 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado, el apoyo a los 
ayuntamientos será un tema prioritario, así lo confirmó el coordinador, Reyes Galindo Pedraza. Por 

esta razón, el diputado local del PT sostuvo un encuentro con presidentes municipales y 

autoridades de los ayuntamientos de Múgica, La Huacana, Gabriel Zamora, Nuevo Urecho, 
Parácuaro, Tumbiscatío, Arteaga y Churumuco. En encuentro tuvo como objetivo capacitar a las y 

los funcionarios para que elaboren de manera correcta sus respectivas leyes de ingresos y egresos 
municipales. 

 

Con Bedolla se acabaron los helicópteros, el dinero se utilizará para apoyar al pueblo: 
Barragán 

Boletín 

Nunca más el dinero del pueblo será destinado a lujos y privilegios del funcionariado público en 

Michoacán, aseguró el diputado local de Morena Juan Carlos Barragán Vélez. Tras darse a conocer 

el derroche de más de mil 227 millones de pesos de recursos del pueblo que se utilizaron en pagar 
los viajes en helicóptero de la pasada administración. El legislador señaló que, el Gobierno de 

Alfredo Ramírez Bedolla será una administración a ras de tierra, que conocerá las carreteras del 
Estado y se conducirá con honestidad y trabajo. 

 
No hay información clara sobre condiciones de seguridad para un retorno presencial a 

clases: Julieta Gallardo 
Boletín 

En Michoacán no existe información clara sobre las condiciones de seguridad en materia de salud, 

para un retorno presencial a clases, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del 

Estado. La legisladora por el distrito de Puruándiro consideró necesario, que las autoridades 
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estatales generen las condiciones reales para la protección de la salud de los estudiantes, con el 
retorno presencial a clases. 

 
GPPRD demanda a Federación y Estado garantizar condiciones de seguridad a las y los 

michoacanos 
Boletín 

Tras la agresión que se reportó en el domicilio del presidente municipal de Tuxpan, Carlos Alberto 

Paredes Correa, el y las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXV 
Legislatura Local, demandaron a la Federación y al Estado garantizar condiciones de seguridad 

para las y los michoacanos y a sus gobernantes. Tras condenar lo sucedido en la vivienda del 

presidente municipal y manifestar su solidaridad con el alcalde, los legisladores: Víctor Manuel 
Manríquez González coordinador, Mónica Valdez Pulido vicecoordinadora y las diputadas: Julieta 

Gallardo Mora, Fanny Arreola Pichardo y María Guadalupe Díaz Chagolla, manifestaron su confianza 
en el trabajo de investigación que se ha iniciado para esclarecer y castigar a los responsables del 

ataque. 

 

Nota Política 

 
Resalta opacidad en partidos políticos de Michoacán 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/politica/resalta-opacidad-en-partidos-pol%C3%ADticos-de-

michoac%C3%A1n  
Pese a ser sujetos obligados, los partidos políticos en Michoacán omiten transparentar gastos, 

nómina y recursos destinados a viáticos en sus respectivos portales, de manera que se desconoce 
el uso que le dan a las prerrogativas que mes con mes reciben, a través de la Secretaría de Finanzas 

y Administración. La opacidad en que opera la clase política en Michoacán pudo conocerse con 

sólo visitar sus sitios web, donde omiten exponer su información financiera, incluyendo el salario 
de sus dirigentes y secretarios de partido. 

 
Nueva etapa para el TEEM: magistrada Alma Bahena 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/nueva-etapa-para-el-teem-magistrada-alma-bahena  
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), ha iniciado una nueva etapa, en la que 

retoma asuntos tan relevantes como la garantía del ejercicio de los derechos político-electorales 
de los nuevos representantes populares, en un ambiente libre de violencia política y en el marco 

de la legalidad, expresó la magistrada Alma Bahena Villalobos, quien recientemente fue designada 
como presidenta Suplente del órgano Jurisdiccional. "Una vez concluido el proceso electoral 2020-

2021, una de las actividades que vendrán para el Tribunal serán, la resolución de los juicios 

derivados de los procedimientos de participación ciudadana para las elecciones de auxiliares de las 
autoridades municipales, es decir, jefes de tenencia y encargados del orden" explicó la magistrada. 

 
PRD, el debate entre la recomposición y las imposiciones 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/07/entrelineas-prd-el-debate-entre-la-recomposicion-y-las-
imposiciones/  

Se avecina un nuevo éxodo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), esto a partir de 
nuevas imposiciones y caprichos de algunos por apoderarse del partido frente a la definición de la 

dirigencia estatal. Aunque va más allá, porque no sólo es la presidencia de la Dirección Ejecutiva 

Estatal la que tendrá que definirse, sino también la secretaría general y también la secretaría de 
asuntos electorales. Hace poco más de una semana que Víctor Manríquez González dejó la 

presidencia del partido por haberse cumplido ya su periodo como Delegado Especial para el 
proceso electoral; sin embargo, insiste en buscar el mecanismo para estar al frente del partido que 

lideró. 
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Estructura de Morena, en sólo 33 municipios de Michoacán 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/politica/estructura-de-morena-en-s%C3%B3lo-33-municipios-de-
michoac%C3%A1n  

Posterior al proceso electoral que se acaba de desahogar, Morena busca fortalecer su presencia 

en Michoacán, tomando en cuenta que hoy el partido guinda sólo tiene estructura en 33 de los 
113 municipios que conforman la entidad, exhibió Nezahualcóyotl Santos Ignacio, secretario de 

Asuntos Indígenas del partido. El secretario de Asuntos Indígenas de Morena adelantó que el 
partido está próximo a entrar en un proceso de renovación, donde, confesó, existirían algunas 

regiones michoacanas que han limitado la expansión de los guindas. 

 
Los suspirantes… Menos de 16 mil votos separaron a Alfredo de Herrera  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-menos-de-16-mil-votos-separaron-a-

alfredo-de-herrera/  

Menos de 16 mil votos separaron en el pasado proceso electoral al ahora gobernador de 
Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, de su contendiente más cercano, Carlos Herrera Tello. Para 

ser precisos, la diferencia en todos los cómputos finales oficiales fue de 15,960 votos. Para efectos 
legales, la diferencia entre quienes fueron candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia 

(Morena-PT) y el Equipo por Michoacán (PAN-PRI-PRD) fue de sólo 0.94% (no de 0.95% como 
dice el equipo de Carlos Herrera), tras el fallo definitivo de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

 
Integra TEEM grupo estatal para consulta infantil y juvenil 2021 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/integra-teem-grupo-estatal-para-consulta-infantil-y-

juvenil-2021/  

Este jueves quedó instalado el Grupo Estatal Coordinador Institucional de Michoacán para la 
Consulta Infantil y Juvenil 2021 impulsada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en el que 

participa el Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras, Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán (TEEM). De acuerdo con un comunicado de prensa, con la firma del acta 

constitutiva quedó conformado el Grupo que tendrá el objetivo de dar puntual seguimiento en el 

estado, al ejercicio que se efectuará el próximo mes de noviembre, en el que podrán participar 
niños desde los 3 años y los jóvenes de hasta 17 años de edad, como una manera de impulsar la 

participación y expresión de este sector de la población, ya que podrán opinar respecto a temas 
que requieren de su aportación como la pandemia por COVID-19, el cuidado del planeta y sus 

derechos. 

 

Notas Gobierno 

 
Seguirá JLCA como tribunal administrativo con plena autonomía 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/seguira-jlca-como-tribunal-administrativo-con-plena-

autonomia/  
Hasta en tanto se creen los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, seguirá funcionando, como tribunal administrativo con plena autonomía 
jurisdiccional, que imparte la justicia laboral en los términos de la competencia que le atribuye la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y demás 

disposiciones aplicables, De acuerdo con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 
Estatal, las juntas especiales que la integran también seguirán gozando de autonomía para dictar 

sus resoluciones, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden por ley al Pleno y al presidente 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En lo administrativo, la Secretaría de Gobierno seguirá 

atendiendo las cuestiones relativas a los recursos financieros, materiales y humanos que requiera 
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Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se establece en el 
artículo cuarto transitorio de la nueva norma. 

 
Secretaría del Migrante no desaparece debido a la nueva ley orgánica de Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/secretaria-del-migrante-no-desaparece-debido-a-la-nueva-
ley-organica-de-michoacan/  

Con la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Secretaría del 
Migrante (Semigrante) conservará sus atribuciones en favor de este sector poblacional, anunció la 

titular de Semigrante, Brenda Fraga Gutiérrez. Expuso que fue por iniciativa del gobernador Alfredo 

Ramírez Bedolla que se solicitó considerar en la nueva ley, mantener la dependencia estatal y 
fortalecer las acciones de política migratoria en beneficio de los migrantes, jornaleros agrícolas y 

otros. “Determinación que se dio al considerarse un sector prioritario en la agenda pública de la 
administración actual que tiene como objetivo ampliar la cobertura de atención y acciones a 

migrantes procedentes de otras entidades y países” dijo. 
 

Renta de aeronaves entre 2016 y 2021 costó mil 227 mdp a Michoacán: Segob 

Gobierno de Silvano gastó más de mil 200 mdp en renta de helicópteros  
Primera Plana, MetaPolítica 

https://primeraplana.mx/archivos/836425  
https://metapolitica.mx/2021/10/07/gobierno-de-silvano-gasto-mas-de-mil-200-mdp-en-renta-

de-helicopteros/  

Durante seis años, el gobierno estatal gastó mil 227 millones 665 mil pesos del erario público en 
la renta de aeronaves, cuyo monto se entregó vía adjudicación directa a una empresa que fue 

creada quince días antes de firmar el contrato, informó el secretario de gobierno, Carlos Torres 
Piña. En conferencia de prensa, junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 

Alfredo Ortega; el encargado de la política interna dio a conocer que, en 2016, el pasado gobierno 

estatal contrató seis helicópteros y un avión sigiloso para misiones de logística, vigilancia, 
búsqueda, rescate y transporte de funcionarios por el monto ya señalado y por un periodo de 69 

meses. 
 

Por no opinar como ellas, abortistas arremeten contra Yarabí Ávila 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/por-no-opinar-como-ellas-abortistas-arremeten-contra-

yarabi-avila/  
Por no opinar como ellas, abortistas michoacanas arremeten contra la nueva titular de la Secretaría 

de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila González. Grupos que se autodenominan 

“feministas”, entre ellos uno que se presenta como “Mujeres Andando Procesos por Autonomías 
Sororales” (MAPAS), COEDUCA y Acción F, han emprendido una campaña mediática contra la ex 

diputada local porque en redes sociales se publicó una foto donde aparece con un pañuelo azul 
que simboliza la defensa del derecho a la vida. Las abortistas emitieron un posicionamiento en el 

que exigen al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, que destituya a la secretaria de 
Educación en el Estado por el simple hecho de que no opina como ellas, que pretenden la 

legalización y financiación de los abortos con recursos públicos. 

 

Notas Seguridad 

 
Por Seguridad, No Hablaré De Las Balaceras En Michoacán: SSP 

Ni desbordado ni incontrolable el tema de la inseguridad en Michoacán: SSP  
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/07/por-seguridad-no-hablare-de-las-balaceras-en-
michoacan-ssp/  
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119766-ni-desbordado-ni-
incontrolable-el-tema-de-la-inseguridad-en-michoacan-ssp.html  

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre los recientes enfrentamientos que se vivieron en 
varios puntos de Michoacán, como Tlalpujahua, Zitácuaro y Uruapan, así cómo Zamora, el 

secretario de Seguridad Pública (SSP), José Alfredo Ortega señaló que por cuestiones de seguridad 

no revelaría información, en medio de empujones a la prensa por parte de su equipo. “Ustedes ya 
lo saben, son periodistas saben la problemática que se vive ahí, lo importante es atender (…) si 

tengo información, pero por cuestiones de seguridad no se las voy a decir, para combatir esa 
situación mande un grupo suficiente de personal, vehículos y armamento”, señaló sobre cuantos 

elementos y dónde se encontraban las fuerzas de seguridad. Ni desbordado ni incontrolable el 
tema de la inseguridad en Michoacán, aseveró José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad 

Pública.  

 
Michoacán, quinto lugar nacional en desaparecidos 

Revolución  

https://revolucion.news/michoacan-quinto-lugar-nacional-desaparecidos/  

Michoacán se ubica en la quinta posición nacional, por el número de personas desaparecidas que 

no han sido localizadas entre 2018 y 2021, esto conforme al informe de la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas, presentado ayer a la Comisión de Derechos Humanos del 

Senado de la República. En dicho informe Michoacán registra en el referido periodo, 1,781 personas 
desaparecidas no localizadas, lo que lo ubica en el quinto lugar nacional, sólo por debajo de Jalisco 

(3,944), la Ciudad de México (1,955), Nuevo León (1,914), y el Estado de México (1,889). 

 
Ordena Alfredo Ramírez Mesa de Seguridad en el Oriente michoacano 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/10/07/ordena-alfredo-ramirez-mesa-de-seguridad-en-el-oriente-

michoacano/  

A fin de atender las necesidades en materia de seguridad de los municipios del oriente, el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ordenó la instalación de una Mesa Regional de Seguridad para 

restablecer la paz y la tranquilidad de esa región. Así lo anunció a través de sus redes sociales, 
luego de una reunión que sostuvo con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, y el secretario 

de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, en la que señaló que en todo momento las 

autoridades estales se mantendrán en guardia para garantizar la seguridad del pueblo michoacano. 
 

Investiga Fiscalía General agresión a domicilio del presidente municipal de Tuxpan  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/07/investiga-fiscalia-general-agresion-a-domicilio-del-

presidente-municipal-de-tuxpan/  
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició actos de investigación con relación a la 

agresión perpetrada por disparo de arma de fuego a la fachada de la vivienda del presidente 
municipal de Tuxpan, Carlos Alberto Paredes Correa, quien resultó ileso. Los hechos ocurridos 

entre 03:30 y 04:00 horas, fueron denunciados ante la agencia del Ministerio Público de Tuxpan, 
donde se ordenaron actos de investigación en materia pericial y de inteligencia. Además, dijo la 

Fiscalía, se dispondrán medidas de protección a favor de la víctima, conforme a las disposiciones 

del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

Suspenden contratos a empresa que edificó el C5i, obra emblemática de Silvano 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/07/suspenden-contratos-a-empresa-que-edifico-el-c5i-obra-

emblematica-de-silvano/  
Suspendieron los contratos con la empresa que edificó el Centro de Inteligencia C5i, a partir de 

una serie de irregularidades que se fueron encontrando en la misma, refirió el secretario de 
Gobierno, Carlos Torres Piña.  Hay que remarcar que esta es una de las obras emblemáticas del 

gobierno de Silvano Aureoles que concluyó hace apenas una semana.  De acuerdo con lo que 
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explicó el secretario de Gobierno, la obra tiene una serie de irregularidades, por lo que “vamos a 
suspender los contratos” de la empreza que realizó la construcción de ese edificio. Dijo además 

que prestaba el manejo del software y la información que se vierte ahí, lo cual tiene que ver con 
la seguridad. 

 

Notas COVID-19 

 
Comunidades indígenas serán vacunadas contra Covid-19: SSM 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/comunidades-indigenas-seran-vacunadas-contra-covid-19-

ssm/  

Las comunidades indígenas serán vacunadas contra el COVID-19, aseguró el titular de la Secretaría 
de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres al precisar que poco a poco se están programado 

acudir a las comunidades. En entrevista, indicó que la vacuna llegó a 9 municipios y cuatro 
comunidades indígenas este jueves, principalmente en Angahuan, San Lorenzo, Capacuaro y 

Tzintzuntzan, donde el biológico a aplicar es AstraZeneca. Mientras que el lunes próximo, comentó, 

continuarán con la estrategia. 
 

En solo una semana, más de 100 muertes y mil 964 casos nuevos de COVID-19 en 
Michoacán 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-solo-una-semana-mas-de-100-
muertes-y-mil-964-casos-nuevos-de-covid-19-en-michoacan/  

En solo una semana, Michoacán registró mil 964 casos positivos de COVID-19, es decir, en 
promedio, 280 personas se contagiaron cada día desde que comenzó octubre, de acuerdo con los 

informes epidemiológicos de la Secretaría de Salud. Los casos más recientes son 265 y se 

detectaron en 55 municipios, de los cuales Morelia es el que más tiene, con 32 contagios nuevos, 
seguido de La Piedad, con 24; Arteaga, con 17; Coalcomán, con 15; Buenavista, con 13 y Zamora, 

con 10. En lo que va del mes, 104 personas han muerto en el estado por complicaciones de la 
enfermedad de COVID-19, y de ellas, 14 fallecieron en las últimas 24 horas: 3 en Morelia, 2 en 

Tacámbaro y una más en los municipios de Zacapu, La Piedad, Buenavista, Uruapan, Tarímbaro, 
Tepalcatepec, Lázaro Cárdenas y La Huacana, además de un caso foráneo. 

 

Alistan en Michoacán campaña de acompañamiento para interponer amparos para 
acceder a vacuna contra Covid 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/alistan-en-michoacan-campana-de-

acompanamiento-para-interponer-amparos-para-acceder-a-vacuna-contra-covid/  

El PRI en Michoacán también prepara sus puertas para apoyar a las familias que decidan interponer 
juicios de amparo para garantizar que los menores de 18 años puedan acceder a la vacuna Pfizer 

contra el Covid-19, confirmó el diputado federal del PRI, Roberto Carlos López. En entrevista 
mencionó que será principalmente el apoyo y acompañamiento jurídico, pero además en el 

presupuesto estatal analizan ya la posibilidad de destinar una partida presupuestal a la compra de 

vacunas y garantizar el acceso de las mismas a los niños menores de 18 años. 
 

Pfizer solicita aprobar su vacuna para aplicarla a menores de 5 a 11 años 
Revolución  

https://revolucion.news/pfizer-solicita-aprobar-su-vacuna-para-aplicarla-a-menores-de-5-a-11-

anos/  
Pfizer y BioNTech solicitaron que se autorice la vacuna contra covid-19 para niños y niñas de entre 

cinco y once años de edad. Lo anterior fue presentado a los reguladores estadounidenses. Cabe 
destacar que previamente la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) programó para 

el 26 de octubre una reunión del comité para revisar los ensayos clínicos para la aplicación 
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pediátrica. En Estados Unidos la vacuna Pfizer ya había sido aprobada para su uso en menores 
desde 16 años, así como su uso de emergencia para menores de 12 a 15 años. Por ello Pfizer 

busca avanzar para conseguir aplicar su fórmula en la totalidad de los menores de edad en grado 
escolar. 

 

Premio Nacional de Salud 2021 será para los héroes del personal de Salud que falleció 
salvando vidas por Covid-19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119792-premio-nacional-de-salud-2021-

sera-para-los-heroes-del-personal-de-salud-que-fallecio-salvando-vidas-por-covid-19.html  

El comité organizador del Premio Nacional de Salud anunció que el próximo 24 de octubre cerrará 
su convocatoria del Homenaje Póstumo 2021, con el cual distinguirá a los más de 4 mil 84 

profesionales de la salud que fallecieron en México, y de entre los cuales se escogerá a las personas 
extraordinarias que se harán acreedoras del reconocimiento a ser entregado el 17 de noviembre. 

Oscar David Hernández Carranza recordó que cada año desde 2013 “en Premio Nacional de Salud 
AC, como institución, hemos mantenido el interés de reconocer a las personas, a las ONG’s, al 

Sector Público y el Sector Privado que ha generado un valor agregado positivo a la sociedad y esta 

no es la excepción”. 
 

En Michoacán se contagiaron 265 personas de Covid-19 en 24 horas 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-se-contagiaron-265-personas-

de-covid-19-en-24-horas  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula siete mil 560 

defunciones y 115 mil 350 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay mil 845 activos. Este 
jueves, Michoacán registró 265 casos nuevos y 14 defunciones. Con 32 casos nuevos en 24 horas, 

Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 25 mil 063; le siguen 

Lázaro Cárdenas, con siete casos nuevos para sumar 13 mil 441 contagiados, y Uruapan, que 
registró siete casos y ya acumula 10 mil 263. Asimismo, la dependencia indicó que en la entidad 

existen 95 mil 319 personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. 
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