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Notas Congreso 

 
Aún sin definir designación de comisiones: Fidel Calderón 
Congreso, sin consenso para definir reparto de comisiones  

Urgente, definición de comisiones en Congreso de Michoacán: Fidel Calderón 
La 75 Legislatura, sin fecha para conformar 28 comisiones dictaminadoras   

Diputados siguen sin integrar comisiones pese a que se cumplió el plazo que marca la 

ley  
Indicio, MetaPolítica, Monitor Expresso, Quadratín, Noventa Grados 

http://www.indiciomich.com/aun-sin-definir-designacion-de-comisiones-fidel-calderon/  
https://metapolitica.mx/2021/10/11/congreso-sin-consenso-para-definir-reparto-de-comisiones/  

https://www.monitorexpresso.com/urgente-definicion-de-comisiones-en-congreso-de-michoacan-

fidel-calderon/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/la-75-legislatura-sin-fecha-para-conformar-28-

comisiones-dictaminadoras/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/diputados-siguen-sin-integrar-comisiones-pese-a-

que-se-cumplio-el-plazo-que-marca-la-ley.htm  

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Fidel Calderón Hinojosa, aseguró que aún no 
tienen definido el tema de las comisiones, sin embargo, dejó entre ver que está misma semana 

podrían concretar el tema. Sin decir cuáles son prioridades para Morena, Calderón Torreblanca, 
indicó que ya habló con sus compañeros de bancada y que ahora será turno de dialogar con los 

demás coordinadores. En entrevista, el legislador emanado de Morena reconoció que hasta el 

momento no existen acuerdos para conformar las comisiones y comités del Congreso de 
Michoacán, pese a que, de acuerdo con los tiempos que establece la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, dicho proceso ya debió de haber concluido. Sin decir cuáles son prioridades para 
Morena, Calderón Torreblanca, indicó que ya habló con sus compañeros de bancada y que ahora 

será turno de dialogar con los demás coordinadores. 
 

Dejó 74 Legislatura boquete en finanzas del Congreso 

Nuevos diputados no pudieron cobrar su primera quincena 
Diputados no han cobrado 1er quincena: Reyes Galindo  

Quadratín, Revolución, Monitor Expresso 

https://www.quadratin.com.mx/politica/dejo-74-legislatura-boquete-en-finanzas-del-congreso/  

https://revolucion.news/nuevos-diputados-no-pudieron-cobrar-primera-quincena/  

https://www.monitorexpresso.com/diputados-no-han-cobrado-1er-quincena-reyes-galindo/  
La 74 Legislatura dejó un boquete en las finanzas del Poder Legislativo del que no se ha podido 

determinar el monto porque se carece de la información, afirmó el coordinador del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo Reyes Galindo. “Algunos hablan de 60, 70 y hasta 80 millones 

de pesos”, pero dijo que será hasta la tarde de este lunes cuando los integrantes de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) se reúnan con el secretario de Administración y Finanzas, Alberto 
Sánchez, para que les detalle la situación financiera. Sobre la condición de los recursos del 

Congreso, informó que la Secretaría de Finanzas del Poder Legislativo deberá presentar un informe 
sobre la entrega-recepción para que ya con los datos, tener claridad de la situación que priva. 

“No se han dado las transferencias del Ejecutivo al Legislativo y por eso nos tienen en aprietos, 

pariendo chayotes, y quienes están pagando estas consecuencias son los trabajadores”. 
 

Diputados continúan sin trabajar; no han conformado comisiones 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/diputados-continuan-sin-trabajar-no-han-confirmado-comisiones/  

Tras casi un mes de haber rendido protesta como legisladores, los diputados de la LXXV Legislatura 
continúan sin trabajar, ya que no han integrado las comisiones. En las poco más de 3 semanas 

desde su toma de protesta, los diputados han sesionado en 4 ocasiones: la Constitutiva, la que 

http://www.indiciomich.com/aun-sin-definir-designacion-de-comisiones-fidel-calderon/
https://metapolitica.mx/2021/10/11/congreso-sin-consenso-para-definir-reparto-de-comisiones/
https://www.monitorexpresso.com/urgente-definicion-de-comisiones-en-congreso-de-michoacan-fidel-calderon/
https://www.monitorexpresso.com/urgente-definicion-de-comisiones-en-congreso-de-michoacan-fidel-calderon/
https://www.quadratin.com.mx/politica/la-75-legislatura-sin-fecha-para-conformar-28-comisiones-dictaminadoras/
https://www.quadratin.com.mx/politica/la-75-legislatura-sin-fecha-para-conformar-28-comisiones-dictaminadoras/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/diputados-siguen-sin-integrar-comisiones-pese-a-que-se-cumplio-el-plazo-que-marca-la-ley.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/diputados-siguen-sin-integrar-comisiones-pese-a-que-se-cumplio-el-plazo-que-marca-la-ley.htm
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https://revolucion.news/nuevos-diputados-no-pudieron-cobrar-primera-quincena/
https://www.monitorexpresso.com/diputados-no-han-cobrado-1er-quincena-reyes-galindo/
https://www.contramuro.com/diputados-continuan-sin-trabajar-no-han-confirmado-comisiones/
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determinó la Junta de Coordinación Política y Grupos Parlamentarios. También la solemne para la 
toma de protesta del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla; y una última de carácter extraordinario, 

que además fue “accidentada”, citada a las 19:00 horas e iniciada poco después de las 22:00 
horas, ya que los diputados no asistieron. 

 

PT busca integrar la comisión de presupuesto en el Congreso 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/pt-busca-integrar-la-comision-de-presupuesto-en-el-congreso/  
El coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza, 

informó que están en busca de integrar o poder presidir las comisiones de Programación y 

presupuesto, Hacienda y deuda pública. El legislador petista, señaló que seguirán la línea nacional 
de la 4T y que buscan estar en las comisiones que consideran de mayor observación y que sean 

transparentes. De igual forma, aseguró que aún no hay nada definido, pero confía en que sean 
parte de estas dos comisiones y presidir las que más se puedan. 

 
Morena y PT, sin plan de austeridad en Congreso de Michoacán 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/politica/morena-y-pt-sin-plan-de-austeridad-en-congreso-de-
michoac%C3%A1n  

Los grupos parlamentarios de Morena y el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Michoacán 
no cuentan con una propuesta encaminada a promover un esquema de austeridad en el gasto del 

Poder Legislativo, o al menos así lo evidenciaron sus coordinadores de bancada, Fidel Calderón 

Torreblanca y Reyes Galindo Pedraza, respectivamente. Entrevistados por separado, los 
legisladores anticiparon que los grupos parlamentarios de ambos partidos no descartan la 

posibilidad de aprobar un presupuesto para el Congreso similar al de este 2021, cuyo monto 
ascendió a 899 millones 992 mil 957 pesos. Por parte de Morena, el líder parlamentario y 

coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fidel Calderón Torreblanca señaló que 

el Congreso del Estado estudiará la posibilidad de que se replique el presupuesto aprobado en el 
presente ejercicio fiscal, a sugerencia de los diputados que integraron la pasada legislatura. 

 
Autoridades municipales deben cumplir con la entrega de sus Leyes de Ingresos, a más 

tardar el día 20: ASM 

Municipios deben entregar Leyes de Ingresos máximo el 20 de octubre: ASM  
Exhortan a alcaldes cumplir con Leyes de Ingresos  

MetaPolítica, Quadratín, Encuentro de Michoacán 

https://metapolitica.mx/2021/10/11/autoridades-municipales-deben-cumplir-con-la-entrega-de-

sus-leyes-de-ingresos-a-mas-tardar-el-dia-20-asm/  

https://www.quadratin.com.mx/municipios/municipios-deben-entregar-leyes-de-ingresos-
maximo-el-20-de-octubre-asm/  

https://encuentrodemichoacan.com/exhortan-a-alcaldes-cumplir-con-leyes-de-ingresos/  
Las autoridades municipales deben cumplir con la entrega al Congreso del Estado, de sus Leyes 

de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022 a más tardar el próximo 20 de octubre, informó Miguel 
Ángel Aguirre Abellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). El funcionario refirió 

que en los próximos días los 112 Cabildos en el Estado, así como el Concejo Mayor de Gobierno 

Comunal deben aprobar sus Leyes de Ingresos para que éstas sean turnadas al Congreso. Recordó 
que el artículo 175 de la Ley Orgánica Municipal determina que las iniciativas de Ley de Ingresos 

Municipales deberán presentarse para su aprobación ante el Congreso, a más tardar el 20 de 
septiembre del año anterior al de su aplicación; esto exceptuando el primer año de la 

administración en el que se tiene tendrá una prórroga de 30 días, hasta el 20 de octubre para 

presentarlas. 
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El GPPT en Michoacán está listo para acompañar la instalación formal de la 4T: J. Reyes 
Galindo 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, se encuentra 

listo para acompañar la instalación formal de la Cuarta Transformación en Michoacán, así lo señaló 

en rueda de prensa el coordinador parlamentario, Dip. J. Reyes Galindo Pedraza. El diputado 
petista manifestó que en Michoacán se logrará la verdadera transformación si se implementan 

políticas públicas cuya prioridad sea apoyar a quienes más lo necesiten, si se implementa la 
verdadera austeridad republicana, si se combate de manera frontal la corrupción y se deja de lado 

el viejo régimen neoliberal, de lo cual el PT en el Congreso del Estado será garante. 

 
Se reúne GPPRD con Alfredo Ramírez, acuerdan relación de respeto 

Boletín  

Una relación basada en el respeto, que tienda puentes para la consecución de acciones en beneficio 

de Michoacán, fue la acordada entre el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la LXXV Legislatura Local y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en donde los 
perredistas dejaron claro que desde el Congreso del Estado defenderán e impulsarán una Agenda 

Legislativa encaminada a fortalecer a los municipios, la seguridad, al campo, y por más apoyos 
para las niñas y mujeres. Este lunes las y el diputado perredista sostuvieron un primer encuentro 

con el mandatario michoacano, como parte de la relación que debe existir entre los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo en la tarea pública.  

 

Nota Política 

 
Gracias Al PT Han Gobernado Lázaro, Godoy, Silvano Y Ahora Bedolla: Reginaldo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/11/michoacan-gracias-al-pt-han-gobernado-lazaro-
godoy-silvano-y-ahora-bedolla-reginaldo/ 

El diputado federal Reginaldo Sandoval aseguró que el Partido del Trabajo (PT) ha colocado a los 
gobernadores del estado de Michoacán, siendo el último Alfredo Ramírez Bedolla con quién aseguró 

que tendrán un cogobierno a diferencia de los anteriores. «Vamos a ser cogobierno, hicimos que 

llegara Alfredo Ramírez Bedolla a gobernador, que es MORENA y PT. Pero también hicimos que 
llegara a gobernador Lázaro Cárdenas Battel, también hicimos que llegara Leonel Godoy, hicimos 

que llegara Silvano Aureoles y con ninguno de ellos hicimos cogobierno», indicó el diputado petista, 
el cual se conectó vía remota a conferencia de prensa. 

 
PT reafirma su compromiso con la 4T; va con todo por la Reforma Eléctrica 

Reforma Eléctrica acabará con negocios neoliberales, advierte PT  

Diputados del PT, piden paciencia para los resultados  
Monitor Expresso, MetaPolítica, Indicio 

https://www.monitorexpresso.com/pt-reafirma-su-compromiso-con-la-4t-va-con-todo-por-la-
reforma-electrica/  

https://metapolitica.mx/2021/10/11/reforma-electrica-acabara-con-negocios-neoliberales-

advierte-pt/  
http://www.indiciomich.com/diputados-del-pt-piden-paciencia-para-los-resultados/  

Los diputados federales y locales del estado de Michoacán aseguraron que irán con todo para 
lograr que esa Reforma Constitucional prospere. Para Reginaldo Sandoval, urge un cambio alterno 

de la energía eléctrica debido que los gobiernos neoliberales beneficiaron únicamente empresas 

privadas donde el ex presidente Felipe Calderón tuvo mucha injerencia. En rueda de prensa, 
Reginaldo Sandoval Flores, diputado federal y delegado nacional del partido, dijo que esta reforma 

viene a devolver uno de los principales recursos con los que cuenta México a un organismo público 
nacional, por lo que las y los diputados consideran factible esta medida. En conferencia de prensa, 

el líder del PT en Michoacán remarcó que, como integrante de la Comisión de Energía en la Cámara 

https://www.changoonga.com/2021/10/11/michoacan-gracias-al-pt-han-gobernado-lazaro-godoy-silvano-y-ahora-bedolla-reginaldo/
https://www.changoonga.com/2021/10/11/michoacan-gracias-al-pt-han-gobernado-lazaro-godoy-silvano-y-ahora-bedolla-reginaldo/
https://www.monitorexpresso.com/pt-reafirma-su-compromiso-con-la-4t-va-con-todo-por-la-reforma-electrica/
https://www.monitorexpresso.com/pt-reafirma-su-compromiso-con-la-4t-va-con-todo-por-la-reforma-electrica/
https://metapolitica.mx/2021/10/11/reforma-electrica-acabara-con-negocios-neoliberales-advierte-pt/
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http://www.indiciomich.com/diputados-del-pt-piden-paciencia-para-los-resultados/
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de Diputados, defenderá la iniciativa que el Ejecutivo federal le hizo llegar al Legislativo, bajo la 
intención de fortalecer el control de la CFE sobre los recursos nacionales. 

 
Llama PT a defender reforma eléctrica propuesta por AMLO 

PT sin acercamiento con el PRI para votar a favor Reforma Energética  

Diputados del PT, piden paciencia para los resultados  
Diario ABC, Contramuro, Indicio 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/llama-pt-a-defender-reforma-electrica-
propuesta-por-amlo/  

https://www.contramuro.com/pt-sin-acercamiento-con-el-pri-para-votar-a-favor-reforma-

energetica/ 
http://www.indiciomich.com/diputados-del-pt-piden-paciencia-para-los-resultados/   

La Diputada Federal, Mary Carmen Bernal Martínez, hizo un llamado para estar atentos de cómo 
van a votar sus diputados federales en la reforma eléctrica, propuesta por el Ejecutivo Federal. 

Expresó que si bien es cierto que se llega por un partido político, dijo se representa al pueblo de 
México, «todos deben estar al tanto de cómo votan esa propuesta», expresó.  Indicó que la reforma 

establece tres puntos fundamentales: devolver al pueblo de México lo que tanto se le ha negado, 

evitar dar concesión en la explotación del litio y evitar el monopolio, por lo que insistió en que 
deben estar atentos de cómo votan las y los diputados federales, porque la oposición va a estar 

en contra de esta iniciativa. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la 
Unión, no ha tenido acercamiento con la fracción priísta para que voten a favor la Reforma 

Energética que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 

 
Presupuesto de Michoacán crecería por más de 7 mmdp en 2022, sostiene PT 

Presupuesto de Michoacán incrementaría por más de 7 mmdp, proyecta PT 
Federalización De Nómina Magisterial Dejará Colchoncito En Presupuesto Estatal  

MiMorelia, MetaPolítica, Changoonga 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/presupuesto-de-michoacán-crecer%C3%ADa-por-
más-de-7-mmdp-en-2022-sostiene-pt  

https://metapolitica.mx/2021/10/11/presupuesto-de-michoacan-incrementaria-por-mas-de-7-
mmdp-proyecta-pt/  

https://www.changoonga.com/2021/10/11/michoacan-federalizacion-de-nomina-magisterial-

dejara-colchoncito-en-presupuesto-estatal/  
De acuerdo con el Paquete Económico que el gobierno federal envió a la Cámara de Diputados, se 

prevé un incremento del 7.8 por ciento sobre el presupuesto de Michoacán en 2022, lo que se 
traduce en un monto adicional de 7 mil 233 millones 493 mil 875 pesos, con respecto a 2021. El 

incremento presupuestal no está ligado a la federalización de la nómina, por lo que la diputada 
federal Mary Carmen Bernal, señaló que podría ser mayor. De acuerdo a los diputados del Partido 

del Trabajo en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, refirieron que la 

federalización de la nómina magisterial y el aumento al presupuesto a la entidad servirán para que 
el estado tenga un «Colchoncito» de recursos a comparación de años anteriores en los que siempre 

se aprobaban los recursos, pero con un déficit. 
 

Exige Carlos Quintana escuchar a ciudadanos para elaborar la Ley de Ingresos 2022 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/exige-carlos-quintana-escuchar-a-ciudadanos-para-elaborar-la-

ley-de-ingresos-2022/  
Luego de realizar el primer Parlamento Abierto, donde diversos sectores productivos y ciudadanos 

aportaron propuestas y necesidades para la elaboración de la miscelánea fiscal, el diputado federal 

de Acción Nacional, Carlos Quintana Martínez, solicitó a la Comisión de Hacienda que el dictamen 
final de la Ley de Ingresos 2022 tome en cuenta las voces de los participantes, a fin de que los 

impuestos del próximo año corresponden a la realidad que viven los mexicanos. “Este Parlamento 
Abierto fue una propuesta que hicimos en Acción Nacional, porque nuestra principal labor y 

responsabilidad es representar las voces de la ciudadanía, antes de aprobar la Ley de Ingresos del 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/llama-pt-a-defender-reforma-electrica-propuesta-por-amlo/
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https://www.contramuro.com/pt-sin-acercamiento-con-el-pri-para-votar-a-favor-reforma-energetica/
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http://www.indiciomich.com/diputados-del-pt-piden-paciencia-para-los-resultados/
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2022, creemos necesario que se escuchen las aportaciones y necesidades de los sectores que 
mantienen de pie la economía de nuestro país”, señaló. 

 
Urge que AMLO cumpla promesas de apoyo a Michoacán: PAN  

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/urge-que-amlo-cumpla-promesas-de-apoyo-a-michoacan-
pan/  

En Michoacán es urgente la resolución de los problemas en materia de educación, salud y 
seguridad, esperamos que la visita del presidente de la República traiga soluciones, señaló Teresita 

Herrera Maldonado, presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN). “Esperamos que la visita 

del presidente de la República sea en términos que beneficien a Michoacán, en el que se tengan 
propuestas concretas y fechas fijas para avanzar en las problemáticas porque la gente no puede 

seguir con promesas y escuchando cómo echan culpas al pasado”. Enfatizó que la política de 
abrazos y no balazos no han funcionado a nivel nacional, cuando se viven niveles más altos de 

inseguridad, por lo que es urgente reforzar las estrategias.  
 

Inicia IEM destrucción de material electoral 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inicia-iem-destruccion-de-material-electoral/  

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad electoral, el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) inició los trabajos de extracción, organización, clasificación y 

depuración de material electoral y sobrantes utilizados en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. De acuerdo con un comunicado de prensa, para supervisar esta actividad el Consejero 
Presidente, Ignacio Hurtado Gómez, la Consejera Viridiana Villaseñor Aguirre, Presidenta de la 

Comisión de Organización Electoral, la Consejera Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, los 
consejeros Luis Ignacio Peña Godínez, Juan Adolfo Montiel Hernández, así como representaciones 

de Partidos Políticos revisaron que se cumpliera lo establecido en los lineamientos para dar inicio 

a los trabajos donde se encuentra resguardada el material y la documentación electoral. 
 

Impone TEEM multa a ex candidato del PRI a la alcaldía de Irimbo 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/impone-teem-multa-a-ex-candidato-del-pri-a-la-alcaldia-de-

irimbo/  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) impuso una multa a quien fuera el 

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Irimbo, Michoacán por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) al emitir nueva sentencia en cumplimiento a la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En sesión pública virtual de este lunes, el 

Pleno atendió el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-102/2021 promovido por el Partido 
de la Revolución Democrática contra el entonces candidato y otros.  

 

Notas Gobierno 

 
CEDH exige garantizar el derecho de libertad de expresión a comunicadores y 

defensores de derechos humanos  
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119954-cedh-exige-garantizar-el-
derecho-de-libertad-de-expresion-a-comunicadores-y-defensores-de-derechos-humanos.html  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, exhorta a las autoridades 

competentes a establecer y garantizar los mecanismos de tutela de libertad de expresión y 
protección a periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos, a fin de proteger ese 

derecho humano; de manera que puedan ejercer su labor sin cortapisas. Los periodistas y 
defensores de derechos humanos, es una de las agendas del Plan Institucional y parte de los ejes 
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rectores de esta Comisión, para caminar hacia la construcción de mecanismos de atención a grupos 
en situación de vulnerabilidad. 

 
Michoacán: recursos extraordinarios se reflejarán en programas federales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-recursos-extraordinarios-se-reflejaran-en-
programas-federales/  

Los recursos extraordinarios para Michoacán que anunció el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, probablemente no se reflejarán en el presupuesto del 2022, pero sí en la aplicación de 

todos los programas de la federación, advirtió la diputada federal del Partido del Trabajo Mary 

Carmen Bernal. Además del aumento ya dado a conocer que, según los datos de la petista, es del 
7.8 por ciento al pasar de 61 mil 132 millones 506 mil pesos a 68 mil 366 millones de pesos, es 

decir, 7 mil 233 millones 493 mil pesos más que este año. Ese incremento se establece en el 
proyecto de presupuesto que envió el jefe del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, 

específicamente en los ramos 28 y 33, ya que el primero aumenta un 11.8 por ciento y el segundo 
4.3 por ciento.  

 

A nadie le conviene la pérdida de liquidez: CCEEM sobre bloqueos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/a-nadie-le-conviene-la-perdida-de-liquidez-cceem-
sobre-bloqueos/    

A nadie nos conviene que las empresas pierdan su liquidez, que a los consumidores se les 

encarezca o no encuentren algún producto, manifestó el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), Raymundo López Olvera. En entrevista, el líder del 

CCEEM recordó en este sentido que este lunes ya se cumplen 70 días de los bloqueos a las vías 
del tren por parte de agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE), lo que ha provocado millonarias pérdidas al sector productivo de la entidad Es por ello 

que hizo un enérgico llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal para que den solución a 
la problemática que enfrentan los maestros, para que de igual manera ellos cesen con sus 

protestas y permitan el libre tránsito de mercancías desde el puerto Lázaro Cárdenas hasta sus 
destinos finales. 

 

Notas Seguridad 

 
Michoacán, sin capacidad para enfrentar ataques con drones: Bedolla 

Michoacán sin equipo ni estrategia para neutralizar drones que usa la delincuencia: 
Bedolla 

Quadratín, Respuesta 

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-sin-capacidad-para-enfrentar-ataques-con-
drones-bedolla/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/119949-michoacan-sin-equipo-ni-
estrategia-para-neutralizar-drones-que-usa-la-delincuencia-bedolla.html  

Pese a que hace unas horas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que el Cartel 

Jalisco Nueva Generación (CJNG) se había replegado hacia esa entidad, el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla, reconoció que la entidad registra un alto índice de violencia y no escapa a la 

situación que se vive en la región Occidente del país. Durante la conferencia de prensa de este 
lunes, al mandatario se le cuestionó sobre el ataque perpetrado con drones por parte del CJNG en 

una bodega de Tepalcatepec la cual la hicieron explotar el pasado domingo. “Se está atendiendo 

la situación, pero es claro que Michoacán no es una isla”, comentó el morenista al reconocer que 
el gobierno no tiene la capacidad ni la tecnología para enfrentar una guerra con drones artillados 

con explosivos como usan los grupos delictivos en la zona limítrofe con Jalisco.  
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CEDH-protección a periodistas y defensores de derechos humanos 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/comunicado-cedh-proteccion-a-periodistas-y-defensores-de-
derechos-humanos/  

El derecho de libertad de expresión previsto en la Carta Fundamental Mexicana, debe garantizarse 

por todas las autoridades, sobre todo teniendo en cuenta que su actividad es pública y, por ello, 
se rige por el principio de máxima publicidad. Por este motivo, no deben existir actuaciones, salvo 

las excepciones legales, en el que se impida el acceso al público en general, en especial a los 
periodistas o comunicadores, para que estos lleven a cabo su labor esencial, como motor del 

conocimiento de los actos de cualquier ente público. 

 

Notas COVID-19 

 
Michoacán reduce alerta por pandemia; sólo tres municipios en Bandera Amarilla 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-estatal/el-trabajo-de-los-artesanos-

michoacanos-llegara-a-los-pinos-para-su-venta-alfredo-ramirez/  
Tras una aparente baja en los casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) detectados 

oficialmente por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), la autoridad estatal redujo 
nuevamente la alerta de contagio de forma regional y quedan ya solamente tres municipios en 

Bandera Amarilla: Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas. De igual forma, la cifra de demarcaciones 

con Bandera Verde se decremento y ya son sólo seis: Apatzingán, Pátzcuaro, Buenavista, Zacapu, 
Zamora y Zitácuaro. Los otros 104 municipios están con Bandera Blanca, que se considera de 

riesgo controlado. 
 

En Michoacán, 274 casos positivos de Covid-19 en las escuelas: SEP 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/educacion/en-michoac%C3%A1n-274-casos-positivos-de-covid-

19-en-las-escuelas-sep  
En Michoacán, con el regreso a clases en el formato híbrido se han reportado 274 casos positivos 

de Covid-19 entre alumnos y docentes en los tres niveles de educación, expuso la titular de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, en su visita a Morelia el pasado fin 
de semana. Las diapositivas con fecha del 9 de octubre, expuestas durante el Plan de Apoyo a 

Michoacán, detallan que de los casos positivos en la entidad, en Educación Básica, que regresó en 
la modalidad híbrido y voluntario el pasado 20 de septiembre, se han registrado 11 casos positivos 

en alumnos y 6 maestros con SARS-CoV-2. En el caso de la Media Superior, que regresaron a las 
aulas el 30 de agosto; se han registrado 149 estudiantes y 77 docentes positivos en sus pruebas 

de Covid-19; mientras que en el Nivel Superior, hay contabilizados 20 alumnos y 11 maestros que 

resultaron positivos de Sars-Cov-2. 
 

Michoacán: 20 amparos más para que niños de 12 a 17 años reciban vacuna  
MiMorelia. 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-20-amparos-m%C3%A1s-para-

que-ni%C3%B1os-de-12-a-17-a%C3%B1os-reciban-vacunan  
En el estado se han recibido al menos otros 20 amparos para que se aplique la vacuna contra el 

Covid-19 a niños sin comorbilidades del grupo de 12-17 años, indicó el titular de la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres. En entrevista con medios de comunicación, el 

funcionario estatal dijo diariamente se incorporan más casos de amparos para que los niños reciban 

vacuna y hasta que se tenga un grupo considerable se programará la fecha para aplicar la primera 
dosis de la vacuna. El secretario de salud refirió que el pasado 4 de octubre fueron vacunados con 

la primera dosis de Pfizer, 33 niños del grupo de edad de 12 a 17 años y que no presentan alguna 
otra enfermedad, luego de que sus padres de familia ganarán el amparo en Michoacán. 
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No ceden defunciones por Covid-19 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119977-no-ceden-defunciones-
por-covid-19.html  

Mientras que los casos de covid-19 se mantienen a la baja en el estado en los últimos días, el 

número de defunciones a causa de la enfermedad no cede. Es así que en las últimas 24 horas, la 
entidad reportó 15 fallecimientos más a causa del virus, de los cuales, 7 se reportaron en el 

municipio de Morelia, el resto ocurrieron en municipios como Apatzingán, Queréndaro, Pátzcuaro, 
Huetamo, entre otros. Asimismo, es la capital michoacana la localidad que registra más nuevos 

casos positivos al contabilizar 17, después le siguen municipios como Uruapan, Tepalcatepec y 

Parangaricutiro, que registran 8 nuevos casos cada uno. La ocupación hospitalaria de manera 
general en todo el estado ha descendido hasta el 24%. Es así que Michoacán acumula en esta 

pandemia 116 mil 149 casos positivos y 7 mil 601 muertos. 
 

Toman Jurisdicción sanitaria en Uruapan, demandan vacunas contra COVID-19 
En Uruapan, rezagados exigen vacuna contra COVID-19 y autoridades se deslindan del 

problema  
Diario ABC, La Voz de Michoacán 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/toman-jurisdiccion-sanitaria-en-uruapan-

demandan-vacunas-contra-covid-19/  
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/en-uruapan-rezagados-exigen-vacuna-

contra-covid-19-y-autoridades-se-deslindan-del-problema/  

Un grupo de vecino de la localidad de Arroyo Colorado tomó las instalaciones de la jurisdicción 
sanitaria número cinco en demanda de que les sean asignadas al menos unas 350 dosis de la 

vacuna contra el SARS-CoV-2. Aseguran que desde hace un mes entregaron la solicitud al jefe de 
la jurisdicción sanitaria, Oscar Mendoza, quién no les ha dado contestación, y es por ello que 

tomaron las instalaciones ubicadas sobre la calle Paraguay. Vecinos de Arroyo Colorado buscan 

ser atendidos por el jefe de la jurisdicción, pero se encuentra en una reunión, en tanto, los 
trabajadores fueron desalojados del inmueble para salvaguardar su integridad física. 
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