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Notas Congreso 

 
PRI hará valer su peso político, frente a definición de comisiones legislativas en el 
Congreso 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/12/pri-hara-valer-su-peso-politico-frente-a-definicion-de-
comisiones-legislativas-en-el-congreso/  

Se prevé que a final de esta semana se desahogue la sesión del Congreso local donde se definirán 
quienes integrarán las comisiones, comités y órganos de gobierno del Poder Legislativo. En esta 

ruta el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hará valer en el peso político que fue el segundo 
partido más votado durante la jornada electoral pasada, esto frente a esta definición de posiciones 

que aún no se cierra, explicó Jesús Hernández Peña, coordinador parlamentario de esta fuerza 

política. En entrevista dijo que al interior de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se acordó 
respetar los tiempos que se establecieron en un calendario, que fue avalado por todas las 

fracciones parlamentarias. 
 

Diputados tampoco han cobrado: Secretaría de Finanzas debe 80 mdp al Congreso local 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/congreso/diputados-tampoco-han-cobrado-

secretaria-de-finanzas-debe-80-mdp-al-congreso-local/  
A casi un mes de haber rendido protesta, los diputados de la 75 legislatura michoacana aun no 

cobran la primera dieta salarial que asciende a 45 mil pesos cada quincena, ya libres de impuestos. 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado no ha radicado alrededor de 80 millones de 
pesos al Congreso correspondientes a varios meses de presupuesto asignado, según declaraciones 

de la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Íñiguez. La falta de liquidez presupuestal 
ha ralentizado los procedimientos de finiquito laboral de los trabajadores de confianza de la anterior 

legislatura estatal. A los nuevos diputados les urge insertar a su gente en la nómina oficial como 

asesores y asistentes personales. 
 

Diputados presionaron para bases en el Congreso de Michoacán, su petición fracasó: 
Andrade Vargas 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/diputados-presionaron-para-bases-en-el-congreso-
de-michoacan-su-peticion-fracaso-andrade-vargas.htm  

El dirigente Rogelio Andrade Vargas, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 
Legislativo (STASPLE), confirmó que algunos diputados del PRD y Morena en la pasada Legislatura, 

buscaron bases para beneficiar a cercanos a los legisladores. Incluso, indicó, plantearon la 
posibilidad de retirar bases a trabajadores que se les había otorgado por los derechos adquiridos 

durante años, "nos querían obligar", señaló respecto a las bases que habrían solicitado algunos 

diputados. En entrevista, precisó que  con los diputados que estaban en la Mesa Directiva la 
relación fue cordial y de respeto, sin embargo, con algunos otros  hubo roces debido a que 

buscaban que algunas de las prestaciones adquiridas por parte del Sindicato fueran revocadas 
tales como la adquisición de bases para trabajadores. 

 

Acuerdan apertura paulatina de accesos al Congreso 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/acuerdan-apertura-paulatina-de-accesos-al-congreso/  
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado acordó reabrir, poco a poco, 

las puertas de la sede del Poder Legislativo, luego de 19 meses de mantenerlas cerradas a la 

sociedad, informó la presidente de la Mesa Directiva, Adriana Hernández. La diputada del Partido 
Revolucionario Institucional informó que, en principio, se permitirá el acceso a las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del pleno de la 75 Legislatura a los representantes de los medios de 
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comunicación, pero no a las solemnes debido a que, por ley, deben tener invitados especiales. Sin 
embargo, el acceso para los ciudadanos seguirá restringido. 

 
Diputados michoacanos no han cobrado la quincena 

Post Data News 

https://postdata.news/diputados-michoacanos-no-han-cobrado-la-quincena/  
La Septuagésima Cuarta Legislatura dejó un déficit en las finanzas del Congreso de entre 60 a 80 

millones de pesos, sin embargo, la cifra no es precisa ya que se carece de la información completa, 
señaló el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza. 

Refirió que los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se reunirán con el 

secretario de Administración y Finanzas, Alberto Sánchez, para que les detalle la situación 
financiera. 

 
Emiten convocatoria para cargo en Comité de Participación Ciudadana 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/emiten-convocatoria-para-5-cargos-del-comite-de-
participacion-ciudadana/  

La convocatoria para los aspirantes a ocupar, a partir del 10 de noviembre de este 2021, uno de 
los cinco cargos del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción 

ya fue emitida por el Comité de Selección. El cargo es por un periodo de cuatro años y cubrirá la 
vacante generada el 3 de diciembre de 2020. Los aspirantes deben tener experiencia verificable 

de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de 

cuentas o combate a la corrupción o haber denunciado casos de corrupción ante las instancias de 
contraloría municipal o estatal, Fiscalías anticorrupción estatal o federal o ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. 
 

Con la 4T se está fortaleciendo la democracia: Fidel Calderón 

Con AMLO se está fortaleciendo la democracia, dice Fidel Calderón  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/12/con-la-4t-se-esta-fortaleciendo-la-democracia-fidel-calderon/  
https://www.atiempo.mx/politica/con-amlo-se-esta-fortaleciendo-la-democracia-dice-fidel-

calderon/  

“Mientras en el 2018 solo el 13% de los mexicanos se sentían satisfechos con la democracia, para 
el 2020 este porcentaje se ha incrementado a 29%. Esto habla de que el gobierno del Presidente 

López Obrador está fortaleciendo la vida democrática del país al devolver el gobierno al servicio 
de la gente”. Así lo señaló el legislador local Fidel Calderón Torreblanca, quien destacó en un 

comunicado los resultados de la encuesta Latinobarómetro, dada a conocer recientemente, misma 

que es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y la ONU. “Durante la era neoliberal, 
se consideraba que la democracia era un ejercicio que se limitaba a la emisión del sufragio por 

parte de la ciudadanía, eso debilitó la confianza de la gente hacia el régimen político, puesto que 
las elecciones dejaron de ser un instrumento de transformación que se tradujera en bienestar para 

la población, y solo se trataba de alternar los colores partidarios de los representantes populares 
y gobernantes”, apuntó Calderón Torreblanca. 

 

Los purismos en tema de razas abonan sólo a la discriminación: Julieta Gallardo 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/los-purismos-en-tema-de-razas-abonan-solo-a-la-
discriminacion-julieta-gallardo/  

En materia de razas los purismos sólo abonan a la discriminación, por lo que en México no debemos 

caer en falsas discusiones, ya que somos producto de múltiples raíces que nos dan identidad y han 
forjado nuestro camino en la historia, 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 vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, apuntó que en los últimos tiempos 

en México se ha pretendido instaurar una discusión tramposa, que tiende a la división y niega la 
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posibilidad de identificarnos como mexicanos en todas nuestras dimensiones. “Sin duda nuestro 
país históricamente ha enfrentado grandes retos, y hay momentos que han sido dolorosos, pero 

negarlos, implica negar que éstos marcan nuestra identidad, lo que nos ha forjado como nación”. 
 

Alto porcentaje de los morelianos desconoce las funciones en el Congreso Local 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/alto-porcentaje-de-los-morelianos-desconoce-las-funciones-

en-el-congreso-local/  
Durante el mes de septiembre Observatorio Público, mecanismo independiente que evalúa el 

desempeño de los entes públicos que integran el Poder Legislativo y Ejecutivo en el estado de 

Michoacán, realizó una encuesta denominada “¿Conoces tu Congreso?”, sobre las iniciativas 
presentadas en el pleno del Congreso de Michoacán para saber qué tanto la población moreliana 

conoce al Congreso local. Los resultados arrojaron que 69% no sabe cuál diputada o diputado 
representa a su distrito, el 80% no conoce el trabajo de su diputada o diputado, el 94% no conoce 

el sueldo de su diputada o diputado el 79% no sabe cuántos diputados locales hay en el Congreso 
de Michoacán y 83% no conoce cómo funciona el Congreso local. 

 

Preocupa a diputada el desconocimiento ciudadano sobre el trabajo legislativo 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/preocupa-a-diputada-el-desconocimiento-ciudadano-sobre-el-
trabajo-legislativo/  

Ante los resultados que arrojó la encuesta “¿Conoces tu Congreso?”, el mecanismo independiente 

Observatorio Público sobre el casi nulo conocimiento sobre las funciones en el Poder Legislativo, 
la diputada local del PRD María Guadalupe Díaz Chagolla se mostró sorprendida y preocupada ya 

que considera que el acercamiento a estos temas políticos se da desde la Educación Básica y son 
reforzados por la Educación Media Superior y Superior. No obstante, tiene la creencia de que una 

de las causas podría ser la ignorancia racional en la población, es decir, la gente no se cuestiona 

más allá de lo que se aprendió en las aulas y no lo analiza para su contexto. 
Según Guadalupe Díaz, unas de las principales funciones del Poder Legislativo es la creación de 

leyes y la distribución del presupuesto destinado en ese ámbito por ello es relevante conocer estos 
temas. 

 

Visibilizar a las personas con discapacidad, reto de la diputada Guadalupe Díaz 
Chagolla 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/visibilizar-a-las-personas-con-discapacidad-reto-de-la-

diputada-guadalupe-diaz-chagolla/  

La diputada local María Guadalupe Díaz Chagolla informó que ya entregó una iniciativa en la que 
se busca incrementar la accesibilidad de las calles para las personas con discapacidad. En 

entrevista en el estudio de Monitor Expresso detalló que se trata de la reforma al artículo 2do de 
la Constitución de Michoacán, para revisar y cambiar la infraestructura para mejorar los accesos 

para las personas con discapacidad. Comentó que falta mucha conciencia de la mayoría de la 
población para respetar los accesos y derechos de las personas con discapacidad. “Este sector ha 

sido constantemente vulnerado en sus derechos a la educación, al empleo y a la salud, por lo que 

es necesario que se cumpla a cabalidad lo ya establecido en las leyes y se generen nuevos 
ordenamientos que les beneficien”, mencionó. 

 
Va Gaona por comisiones legislativas aptas para Bedolla y la 4T 

Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/va-gaona-por-comisiones-legislativas-aptas-para-bedolla-y-
la-4t/  

“Con la llegada de Alfredo Ramírez a la gubernatura de Michoacán, los aliados de la 4T deben estar 
en las comisiones adecuadas para poderle ayudar”, en ese afán es que el diputado local Baltazar 

Gaona García tiene planes de incidir en comisiones como la de Presupuesto, de Hacienda, y la de 
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Gobernabilidad, el propósito es fortalecer los temas que necesita el mandatario estatal, por lo que 
el legislador direccionó el tema a su compañero de Legislatura y bancada Reyes Galindo, quien 

coordina la fracción legislativa del Partido del Trabajo (PT), en el mismo sentido opera el 
coordinador morenista, Fidel Calderón, “para ir viendo lo que tenemos qué hacer, y esperamos 

lograr el objetivo para aterrizar muchos proyectos del Ejecutivo y la 4T”, precisó Gaona. 

 
Apostará el PRI por parlamento abierto: Hernández Peña 

Boletín 

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coordinado por Jesús 

Hernández Peña, apostará para que la septuagésima quinta legislatura se distinga por la 

transparencia, el derecho a la información y máxima publicidad y el diálogo a través del Parlamento 
Abierto. De este modo, el legislador priísta confío en que la toma de decisiones para determinar el 

rumbo del estado será mejor y más atinada al mantener con la participación e informando a la 
población respecto al trabajo, actividades, logros, así como las posturas de las y los diputados de 

la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado. 
 

Fanny Arreola se reúne con mujeres de Apatzingán y acuerdan agenda común 
Boletín 

Con el objetivo de impulsar una agenda común que genere y promueva el desarrollo pleno de las 

mujeres, la diputada Fanny Arreola Pichardo acordó con ellas en Apatzingán, realizar acciones 
permanentes de manera coordinada. En la reunión de trabajo con mujeres en el municipio de 

Apatzingán, se coincidió en el diseñar acciones y propuestas que puedan llevarse ante el Pleno del 

Congreso, para atender las necesidades de las niñas y las mujeres. Se coincidió en la importancia 
de gestionar que se fortalezcan los programas de atención y prevención del cáncer y enfermedades 

que afectan a las mujeres, así como cerrar filas para lograr que se garantice la atención oportuna 
y de calidad. 

 

Respaldaremos al Gobierno municipal en proyectos que favorezcan a los morelianos: 
Andrea Villanueva 

Boletín 

Al reconocer que los michoacanos exigen a sus representantes trabajar de manera coordinada 

entre los diferentes niveles de gobierno, la diputada del Distrito 11 Andrea Villanueva Cano, 

sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Morelia Alfonso Martínez Alcázar, para el análisis 
y la colaboración en diversos proyectos que buscan traer un mayor bienestar a la población. En 

este sentido, Villanueva Cano expuso al alcalde su interés de sumarse a la iniciativa de la presidenta 
honoraria del Sistema DIF Morelia Paola Delgadillo, para la construcción del Centro de Atención al 

Autismo que brindará atención a los menores con espectro autista, pues aseguró, ha sido tema 

rector en su trabajo legislativo, así como de diversas acciones que buscan favorecer la inclusión 
efectiva de la población con esta condición.  

 
Diputadas del Oriente michoacano y presidenta de Jungapeo proponen al gobernador 

rescate de San José Purúa 
Boletín 

En el marco de su gira por el Oriente de Michoacán, las diputadas locales María de la Luz Núñez 

Ramos y Anabet Franco Carrizales, así como la presidenta municipal de Jungapeo Norma Yáñez, 
solicitaron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sumarse a los esfuerzos por rescatar el 

legendario balneario de aguas termales “San José Purúa”, joya natural del Oriente michoacano, 
atendiendo a su enorme potencial turístico, generación de empleo y consumo, no sólo para la 

región, sino para la entidad entera. El otro famoso balneario termal se encuentra ubicado en el 

centro del triángulo turístico «Los Azufres - Purúa- Mariposa Monarca» , muy cerca también del 
pueblo mágico de Tlalpujahua. 
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Reducción de diputaciones pluris, en la congeladora de la Cámara de Diputados 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/politica/reducci%C3%B3n-de-diputaciones-pluris-en-la-

congeladora-de-la-c%C3%A1mara-de-diputados  
La posibilidad de que se reduzcan las diputaciones de representación proporcional -pluris- y el 

presupuesto que ejercen los partidos políticos se ve aún lejana, reconoció la diputada federal Mary 
Carmen Bernal Martínez, quien reveló que este par de iniciativas se mantiene en la congeladora 

de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la legisladora emanada del Partido del Trabajo (PT), 
ningún grupo parlamentario en la LXV Legislatura se ha mostrado interesado en retomar las 

iniciativas antes mencionadas, mismas que, dijo, no pudieron prosperar por falta de consenso. 

“Fueron dos iniciativas que se presentaron en la legislatura anterior y hasta el momento no se han 
retomado en comisiones, y tampoco han sido presentadas nuevamente por algún diputado o 

diputada”, comentó en entrevista. 
 

En bloque, mujeres electas de Michoacán defenderán sus derechos políticos 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/10/12/en-bloque-mujeres-electas-de-michoacan-defenderan-sus-

derechos-politicos/  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) creó una red de mujeres que resultaron electas tras la 

pasada elección, a fin de que blindar a las involucradas ante cualquier acto de violencia política en 

razón de género. La conformación de esta red de mujeres electas se estableció en sesión 
extraordinaria del IEM, donde existieron coincidencias sobre la necesidad de garantizar la 

protección de los derechos político electorales de las presidentas y diputadas que consumaron sus 
aspiraciones político-electorales tras la elección del 6 de junio. En calidad de presidenta de la 

Comisión de Igualdad de Género, no Discriminación y Derechos Humanos, la consejera Araceli 

Gutiérrez Cortés justificó que la creación de esta red responde a la serie de denuncias que recibió 
el IEM por violencia política contra la mujer. 

 
Si no es imposición, reconocerá Consejo Estatal de Morena nombramiento de Giulianna 

Bugarini como dirigente 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/12/si-no-es-imposicion-reconocera-consejo-estatal-de-morena-

nombramiento-de-giulianna-bugarini-como-dirigente/  
El Consejo Estatal de Morena respetarán la designación de Giulianna Bugarini Torres como 

presidenta de la dirigencia del partido en Michoacán, siempre y cuando imperen los consensos y 
no se trate de una imposición proveniente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). La postura del 

Consejo Estatal de Morena fue dada a conocer en rueda de prensa, en la que el secretario de 

Finanzas del partido, Fidel Rubio Barajas, subrayó que el órgano partidista acompañará la 
propuesta de designación que emita el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en franca referencia 

a la designación de Giulianna Bugarini, quien fungió como su vocera en tiempos de campaña. 
 

Recibieron candidatas la mitad de recursos en comparación a hombres 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/recibieron-candidatas-la-mitad-de-recursos-en-

comparacion-a-hombres/  
Casi la mitad de las mujeres que participaron como candidatas en el pasado proceso electoral no 

recibieron los mismos recursos que los candidatos hombres, de acuerdo con los resultados de una 

encuesta aplicada a 300 candidatas michoacanas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la 
Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Uno de los reactivos fue: ¿Recibió usted 

los mismos recursos para financiar su campaña política que un candidato hombre de su mismo 
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partido que competía para el mismo cargo? 140 mujeres contestaron que no recibieron la misma 
cantidad de recursos económicos que sus pares varones para realizar su campaña y 160 mujeres 

dijeron que sí recibieron lo mismo que ellos, lo cual violenta el principio de equidad y legalidad que 
imponen los procesos electorales. 

 

Valida IEM autogobierno de comunidad indígena de Turícuaro 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/12/valida-iem-autogobierno-de-comunidad-indigena-de-
turicuaro/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) validó la consulta libre, previa e informada que llevó a 

cabo la comunidad indígena de Turícuaro, con lo que dicha demarcación consumó su 
desprendimiento presupuestal del ayuntamiento de Nahuatzen, y ejercerá sus recursos de manera 

autónoma. La declaración de validez de la consulta se generó en sesión extraordinaria del IEM, 
donde se informó que mil 230 personas se pronunciaron a favor de que la comunidad indígena 

tuviera acceso a su presupuesto de manera directa. En la sesión extraordinaria del Instituto 
Electoral de Michoacán, su presidente, Ignacio Hurtado Gómez, presumió que por primera vez se 

estableció una consulta en español y en purépecha, además de que se contó con la participación 

de las autoridades municipales involucradas, en este caso de Nahuatzen. 
 

TEEM se dice en condiciones para hacer frente a compromisos económicos 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/12/teem-se-dice-en-condiciones-para-hacer-frente-a-

compromisos-economicos/  
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) podrá hacerle frente, a compromisos 

económicos como el pago de nómina y prestaciones devengadas de las y los trabajadores, lo que 
garantiza las condiciones para una mejor operatividad del Tribunal. El Magistrado Salvador 

Alejandro Pérez Contreras, presidente del TEEM informó que, con este recurso, el Tribunal podrá 

cubrir adeudos como las cuotas obrero patronal, el pago a Pensiones Civiles, ISR (Impuesto Sobre 
la Renta) y el 3 por ciento del Impuesto Sobre Nómina, y que en algunos casos no se había podido 

cumplir con el pago desde el mes de mayo de este año, así como finiquitos de personas que ya no 
laboran. 

 

Los suspirantes… Con la mira en 2027 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-con-la-mira-en-2027/  
Haciendo un poco de futurismo, hay una serie de políticos de las distintas fuerzas políticas que ya 

tienen la mira puesta en la siguiente elección de gobernador de Michoacán. Y aunque hay quienes 

siguen diciendo que es muy pronto para ello, lo cierto es que la carrera por la siguiente gubernatura 
arrancó el pasado 1 de octubre. ¿Quiénes son las diferentes fuerzas políticas los que podrían estar 

haciendo futurismo? En el Morena, nuevo partido oficial, los tres que evidentemente desde ahora 
están pensando en 2027 son Raúl Morón Orozco, Carlos Torres Piña y Fidel Calderón Torreblanca. 

Por el PAN, podrían ser Marko Cortés Mendoza y Armando Tejeda Cid. En tanto, en el PRI se 
perfilan principalmente Adriana Hernández Íñiguez y Daniela de los Santos Torres, sin descartar a 

Wilfrido Lázaro Medina y Eduardo Orihuela Estefan. Además, por el PRD me parece que por ahora 

podríamos tomar en cuenta a Antonio García Conejo y tal vez a Víctor Manuel Manríquez González, 
tomando en cuenta, en este y el resto de los casos, que son seis años los que faltan y hay otra 

elección de por medio. 
 

Instala IEM red de mujeres funcionarias 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120025-instala-iem-red-de-

mujeres-funcionarias.html  
El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), instaló la Red de Mujeres que 

Resultaron Electas a cargos de elección popular, derivado del proceso electoral local ordinario 2020 
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– 2021, que tiene como objetivo perseguir todo tipo de acto de discriminación y violencia política 
de género. La propuesta fue presentada por la Comisión de Igualdad de Género, no Discriminación 

y Derechos Humanos del órgano electoral. Araceli Gutiérrez Cortes, consejera del IEM, precisó que 
en el pasado proceso electoral fueron elegidas 527 mujeres; de las cuales, 25 fueron diputadas, 

25 presidentas municipales, 90 síndicas y 431 regidoras. 

 
Designa CEN de Morena a Giuliana Bugarini como líder en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/designa-cen-de-morena-a-giuliana-bugarini-como-lider-

en-michoacan/  

Desde México, el Comité Ejecutivo Nacional designó por mayoría a Giuliana Bugarini como nueva 
delegada nacional en funciones de presidenta estatal de Morena en Michoacán. Lo que fue 

considerado un albazo político, el CEN de Morena dio formalidad a un proceso que era mero 
trámite, pues desde la semana pasada se apuntaló a la exfuncionaria del gobierno silvanista en 

esa posición, que recién dejó Raúl Morón Orozco. Giuliana Bugarini tendrá que ser ratificada por 
el pleno del Consejo Estatal, que aún alega tener el estatus legal y político del partido. La nueva 

dirigente deberá iniciar, y rápido, el proceso de cicatrización, pues vientos de tormenta asoman 

nuevamente en Morena Michoacán, donde existe la amenaza de toma.  

 

Notas Gobierno 

 
Usaban el dinero para otras cosas": AMLO, sobre adeudo a profesores en Michoacán  

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/mexico/usaban-el-dinero-para-otras-cosas-amlo-sobre-
n%C3%B3mina-de-profesores-en-michoac%C3%A1n  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el recurso enviado por la 

Federación a Michoacán para el pago de nómina a profesores se usaba "para otras cosas". En su 
visita a Morelia el pasado sábado 9 de octubre, López Obrador anunció el “Plan de Apoyo para 

Michoacán” en el que la Federación cubrirá los adeudos a los maestros, además de que se 
federalizará la nómina. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario 

expresó este martes que se entregó en tiempo y forma el recurso que le correspondía a la 
federación. 

 

Impulsan STPS, Bienestar y Gobierno de Michoacán al programa JCF 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/12/impulsan-stps-bienestar-y-gobierno-de-michoacan-al-
programa-jcf/  

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Delegación de la Secretaría de Bienestar en 

Michoacán acordaron entablar plena coordinación con el Gobierno del Estado, para impulsar el 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), a través del cual se vincula a personas de entre 

18 y 29 años de edad con centros de trabajo para fortalecer sus competencias e incrementar sus 
posibilidades de empleabilidad. En su visita a Morelia, Marath Baruch Bolaños López, Subsecretario 

de Empleo y Productividad Laboral de la STPS, destacó el apoyo incondicional que Bienestar ha 

dado al programa que actualmente capacita y beca a 21 mil 254 jóvenes en el estado, con una 
inversión del 2019 al 2021, de más de 3 mil 680 millones de pesos y una meta nacional al 2022 

de 2.3 millones de becarios inscritos. 
 

Segob recuperará esencia; será el eje del diálogo y acuerdo político 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/segob-recuperara-esencia-sera-el-eje-del-dialogo-y-

acuerdo-politico/  
La Secretaría de Gobierno recuperará su esencia de espacio político, afirmó su titular, Carlos Torres 

Piña, quien refrendó una política interna de puertas abiertas al diálogo y a la construcción de 
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acuerdos con todos los actores de Michoacán. “Hemos venido generando un trabajo de puertas 
abiertas y de diálogo franco con todos los actores y sectores. Esa es la indicación que nos ha dado 

el Gobernador: escuchar a todos, sin distingo”, dijo. En esta primera quincena de mandato 
morenista, el Secretario de Gobierno apuntó que pese a los contratiempos y el proceso de entrega-

recepción, se avanzó con alcaldes y dirigentes del Revolucionario Institucional y así será con los 

integrantes de otras fuerzas políticas, para ir construyendo gobernabilidad. Además, sostuvo que 
hay avance con representantes sindicales y se continuarán los diálogos. 

 

Notas Seguridad 

 
Instala gobernador Alfredo Ramírez Bedolla la Mesa de Seguridad en Región Oriente 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/12/instala-gobernador-alfredo-ramirez-bedolla-la-mesa-de-

seguridad-en-region-oriente/  
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, junto con titulares de fuerzas federales y estatales de 

seguridad, instaló la Mesa para la Construcción de la Paz en la Región Oriente, donde se acordó 

con presidentes municipales trabajar en coordinación a favor del bienestar de la población. Los 
alcaldes de la Región Oriente expresaron al titular del Ejecutivo de Michoacán su interés en trabajar 

juntos para fortalecer la confianza del visitante en destinos turísticos como la reserva de la 
Mariposa Monarca y generar condiciones propicias para las vocaciones productivas locales. Ramírez 

Bedolla expuso que las fuerzas federales de seguridad, como Sedena y Guardia Nacional, han 

apoyado de manera importante a Michoacán, y como muestra de ello, dijo que se instalaron dos 
Bases de Operaciones Mixtas para reforzar la seguridad en la región. 

 
Michoacán, dentro de los cinco estados más violentos: Alfredo Ramírez 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/michoacan-dentro-de-los-cinco-estados-mas-violentos-
alfredo-ramirez/  

Michoacán se encuentra dentro de los cinco estados con mayor incidencia de homicidios, puntualizó 
el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla. Indicó que la tendencia es al alza y un 

pendiente por atender por su administración, más porque debe ser de manera regional con las 
entidades de Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Colima ante la situación que se registra en la zona. 

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 

de agosto del presente año, Michoacán se ubica en el tercer lugar en víctimas de homicidio doloso 
con 228 casos, de los 2 mil 815 que se registraron a nivel nacional, y por debajo de Guanajuato 

(285), Baja California (259), e igual que el Estado de México (228). 
 

Estrategia De Seguridad De AMLO En Michoacán Es Jugar Al Gato Y Al Ratón: Padre 

Goyo 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/12/estrategia-de-seguridad-de-amlo-en-michoacan-es-
jugar-al-gato-y-al-raton-padre-goyo/  

El padre de Tierra Caliente argumentó que solo se está combatiendo al crimen de las 4 letras y no 

a los locales. A pesar que es breve el tiempo que transcurrió desde el anuncio del secretario de la 
Defensa Nacional (Sedena), Crescencio González, sobre el despliegue de 17 mil elementos de 

seguridad en Michoacán, el ya conocido Padre Goyo, Gregorio López Gerónimo, señaló que lo que 
refleja esta estrategia es un Juego del “Gato y ratón”. “A la estrategia le falta equidad y certeza 

de seguridad para la ciudadanía, les abren y cierran las carreteras, sin combatir a todos los cárteles 

más que a uno, esto es jugarle al gato y al ratón”, señaló en entrevista el padre fundador de la 
asociación “Buen Samaritano”. 
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Notas COVID-19 

 
Por 10 semanas consecutivas, casos Covid han disminuido en México: Salud 

Urbis TV 

https://www.urbistv.com.mx/por-10-semanas-consecutivas-casos-covid-han-disminuido-en-

mexico-salud/  
Los contagios, hospitalizaciones y defunciones por Covid-19, han registrado una incidencia a la 

baja en 10 semanas consecutivas, informó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell. En la 
conferencia matutina del presidente, en el martes del Pulso de la Salud, el funcionario federal 

detalló que se tiene un estimado de 3 millones 941 mil casos en el país, y más de 282 mil muertes 
confirmadas a causa de la enfermedad. “Solamente el 21 por ciento de los casos son activos. Todo 

lo demás es la cuenta histórica de las personas que se enfermaron, pero se han recuperado o 

desafortunadamente han muerto. Y en la hospitalización, se siguen desocupando las unidades 
Covid en la medida en que hay menos pacientes por atender”, expresó. 

 
Mueren 26 personas más por COVID-19 en Michoacán; hay 175 nuevos contagios 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mueren-26-personas-mas-por-covid-19-
en-michoacan-hay-175-nuevos-contagios/  

Aunque los contagios de COVID-19 han ido a la baja en Michoacán durante las últimas semanas, 
las muertes por esta causa no han mostrado la misma desaceleración, pues en las últimas 24 horas 

fallecieron 26 personas más en el estado, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSM). Las 

defunciones más recientes se registraron en Parcho, con 3 casos; Apatzingán, también con 3; 
Hidalgo, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Los Reyes, con 2 decesos cada uno, mientras que en otros 

12 municipios murió un habitante más: Zinapécuaro, Indaparapeo, Múgica, Álvaro Obregón, 
Penjamillo, Turicato, Zamora, Yurécuaro, Tingüindín, Jacona, Sahuayo y Tiquicheo. 

 

Justicia federal ordena vacunación a menores de edad 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119992-justicia-federal-
ordena-vacunacion-a-menores-de-edad.html  

La justicia federal ordenó al Gobierno Mexicano vacunar contra el covid-19 al sector poblacional 

infantil de los 12 a los 17 años de edad sin importar su condición de salud. La medida judicial 
beneficiará a unos 10 millones de niños y adolescentes en México según lo publicado en una nota 

periodística del diario nacional Reforma. La resolución tomada por el Juzgado Séptimo de Distrito 
en Naucalpan, Estado de México, tiene un plazo de 48 horas para que se ponga en marcha de tal 

manera que se debe de estar cumpliendo a más tardar el jueves a fin de que se inmunice a los 
niños con la vacuna Pfizer que es la única autorizada hasta ahora para aplicar al sector infantil. 

Con respecto a la aplicación de las dosis, los niños y adolescentes deberán de recibir a partir de 

ahora la vacuna y hasta marzo de 2022 previo el calendario que se establezca. 
 

Por fin vacunarán a rezagados: inicia registro de personas que faltan de recibir dosis 
en Michoacán 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/por-fin-vacunaran-a-rezagados-inicia-
registro-de-personas-que-faltan-de-recibir-dosis-en-michoacan/  

A 9 meses del inicio del proceso y cerca de la conclusión del proceso de vacunación contra la 
enfermedad del coronavirus (COVID 19), este lunes inició el levantamiento del padrón de 

rezagados de todos los grupos etarios en el estado de Michoacán. Uruapan y Morelia, como las 

sedes de mayor incidencia en personas que no alcanzaron a inmunizarse, serán los puntos 
centrales, adelantaron autoridades. Desde temprana hora del lunes, los jefes de tenencias de 
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Morelia y las áreas rurales de Uruapan, puntos en donde se concentran la mayor cantidad de los 
rezagos iniciaron con el llamado a la ciudadanía a acercarse. 

 
Ocupación hospitalaria por Covid baja al 23%: Elías Ibarra 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ocupacion-hospitalaria-por-covid-baja-al-23-elias-
ibarra/  

El secretario de Salud del Estado, Elías Ibarra, afirmó que Michoacán entra a la segunda quincena 
de octubre con un panorama menos desalentador por el tema de la pandemia, luego de registrar 

un descenso en todos los indicadores. Así, el funcionario estatal subrayó que la ocupación 

hospitalaria se encuentra en el 23 por ciento, la más baja en los últimos meses. “No es de 
celebrarse, pero esta semana que pasó solamente registramos 80 defunciones por Covid, cuando 

hubo ocasiones en que llegamos a los 500”, recordó. Elías Ibarra manifestó que pese a las cifras, 
Michoacán se mantiene con una letalidad del 6.7 por ciento, cuando la media nacional se ubica 

sobre el 8 por ciento. 
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