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Notas Congreso 

 
Mujeres presiden mayoría de Comisiones y Comités en Congreso del Estado 
¡Presiden mujeres la mayoría de comisiones y comités! Estructurada la 75 Legislatura, 

falta votar  
Definen quienes presidirán las Comisiones de Dictamen y Comités en la LXXV 

Legislatura; ellos y ellas son… 
Cuarto Poder, La Página, MetaPolítica 

https://cuartopodermichoacan.com/mujeres-presiden-mayoria-de-comisiones-y-comites-en-

congreso-del-estado/  
https://lapaginanoticias.com.mx/presiden-mujeres-la-mayoria-de-comisiones-y-comites-

estructurada-la-75-legislatura-falta-votar/  

https://metapolitica.mx/2021/10/17/definen-quienes-presidiran-las-comisiones-de-dictamen-y-
comites-en-la-lxxv-legislatura-ellos-y-ellas-son/  

Quedaron estructuradas las comisiones de dictamen y comités de la 75 Legislatura del Congreso 
del Estado, mismos que funcionan como órganos colegiados y se integran de manera plural. Sólo 

falta su aprobación en sesión del pleno que se celebrará este lunes. Destaca que, de un total de 

28 comités de dictamen, 17 son presididos por mujeres, mientras que de cinco comités de 
supervisión y vigilancia, igual número de diputadas están al frente. La 75 legislatura tiene una 

conformación histórica, una vez que de un total de 40 diputados 25 son mujeres y 15 hombres. 
Hay que destacar que las comisiones están conformadas de tres a cinco diputados, y que éstas 

tienen atribuciones legislativas, administrativas, de fiscalización e investigación del Congreso, 

además de que pueden ser reestructuradas total o parcialmente. 
 

A “medias tintas”, acceso a ciudadanía y medios de comunicación al Congreso 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/a-medias-tintas-acceso-a-ciudadania-y-medios-de-comunicacion-

al-congreso/  
A “medias tintas” sería el acceso a ciudadanos y representantes de medios de comunicación al 

Congreso de Michoacán; ya que los legisladores han insistido en mantener su labor a puerta 
cerrada. De acuerdo a lo señalado por el líder del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), 

Reyes Galindo Pedraza, podría haber un regreso “controlado y gradual” de los representantes de 
medios de comunicación, al recinto legislativo. Y es que desde el 10 de marzo de 2020, las puertas 

se cerraron en el Congreso de Michoacán y desde entonces, no se ha permitido el acceso a medios 

de comunicación, supuestamente por protocolos sanitarios. 
 

Definen nombres y apellidos para comisiones en el Congreso estatal 
Se concreta reparto de presidencias de comisiones en el Congreso 

La 75 Legislatura define Comisiones; Morena y PRI presiden las de mayor peso  

El lunes, se aprobará en el Pleno Legislativo la conformación de comisiones y comités  
MiMorelia, Quadratín, MetaPolítica, Indicio 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/definen-nombres-y-apellidos-para-comisiones-en-el-
congreso-estatal  

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-concreta-reparto-de-presidencias-de-comisiones-en-

el-congreso/  
https://metapolitica.mx/2021/10/16/la-75-legislatura-define-comisiones-morena-y-pri-presiden-

las-de-mayor-peso/  
http://www.indiciomich.com/el-lunes-se-aprobara-en-el-pleno-legislativo-la-conformacion-de-

comisiones-y-comites/  

Tras una reunión que se prolongó hasta las primeras horas de este sábado, integrantes de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) acordaron la posible composición de los comités y comisiones de 

dictamen, con nombres y apellidos de los diputados participantes. Según el acuerdo suscrito por 

https://cuartopodermichoacan.com/mujeres-presiden-mayoria-de-comisiones-y-comites-en-congreso-del-estado/
https://cuartopodermichoacan.com/mujeres-presiden-mayoria-de-comisiones-y-comites-en-congreso-del-estado/
https://lapaginanoticias.com.mx/presiden-mujeres-la-mayoria-de-comisiones-y-comites-estructurada-la-75-legislatura-falta-votar/
https://lapaginanoticias.com.mx/presiden-mujeres-la-mayoria-de-comisiones-y-comites-estructurada-la-75-legislatura-falta-votar/
https://metapolitica.mx/2021/10/17/definen-quienes-presidiran-las-comisiones-de-dictamen-y-comites-en-la-lxxv-legislatura-ellos-y-ellas-son/
https://metapolitica.mx/2021/10/17/definen-quienes-presidiran-las-comisiones-de-dictamen-y-comites-en-la-lxxv-legislatura-ellos-y-ellas-son/
https://www.contramuro.com/a-medias-tintas-acceso-a-ciudadania-y-medios-de-comunicacion-al-congreso/
https://www.contramuro.com/a-medias-tintas-acceso-a-ciudadania-y-medios-de-comunicacion-al-congreso/
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/definen-nombres-y-apellidos-para-comisiones-en-el-congreso-estatal
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/definen-nombres-y-apellidos-para-comisiones-en-el-congreso-estatal
https://www.quadratin.com.mx/politica/se-concreta-reparto-de-presidencias-de-comisiones-en-el-congreso/
https://www.quadratin.com.mx/politica/se-concreta-reparto-de-presidencias-de-comisiones-en-el-congreso/
https://metapolitica.mx/2021/10/16/la-75-legislatura-define-comisiones-morena-y-pri-presiden-las-de-mayor-peso/
https://metapolitica.mx/2021/10/16/la-75-legislatura-define-comisiones-morena-y-pri-presiden-las-de-mayor-peso/
http://www.indiciomich.com/el-lunes-se-aprobara-en-el-pleno-legislativo-la-conformacion-de-comisiones-y-comites/
http://www.indiciomich.com/el-lunes-se-aprobara-en-el-pleno-legislativo-la-conformacion-de-comisiones-y-comites/
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miembros de la Jucopo, cuya copia obtuvo este medio de comunicación, las comisiones y comités. 
De la totalidad, Morena presidirá 10 comisiones, el PRI tendrá 6, el PAN logró 7, el PRD encabezará 

5, el PT obtuvo 4, mientras que el PVEM logró 1 y el PES por igual 1. Morena estará a cargo de; 
Hacienda y Deuda Pública, Justicia, Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, Asuntos 

Electorales y Participación Ciudadana, Igualdad Sustantiva y de Género, Comunicaciones y 

Transportes , Puntos Constitucionales, Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social y una 
especial que se concretará para personas con discapacidad. 

 
Morena y PRI agandallan comisiones en el Congreso Local de Michoacán 

PRI y Morena, aliados en las comisiones del Congreso de Michoacán  
Noventa Grados, MetaPolítica 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/morena-y-pri---agandallan-comisiones-en-el-

congreso-local-de-michoacan.htm  
https://metapolitica.mx/2021/10/15/pri-y-morena-aliados-en-las-comisiones-del-congreso-de-

michoacan/  
La alianza del PRI, PRD y PAN, quedó prácticamente muerta, esto luego de que el PRI terminara 

aliándose con Morena, y dejara al PAN encabezando solo dos comisiones de importancia, además 

de que en los hechos PRI y PRD colocaron el mayor número de integrantes de sus partidos en los 
comités y comisiones. La distribución final, deja a Morena con 10 comisiones que presidirá, el PAN  

se queda con siete, el PRI con seis, PRD cinco, PT cuatro, PES y Verde Ecologista una. De los 
lugares disponibles en todas las comisiones los que tendrán mayor representación en estas, son 

los diputados de Morena que ocupan 31 lugares, el PRI 25, PAN 24, PRD 15, PT 16, PVEM seis, 

PES seis. 
 

Mayorías artificiales facilitaron integración de comisiones en Congreso 
Definen comisiones en el Congreso del Estado 

¡Humo blanco! Diputados definen reparto de comisiones legislativas  
Quadratín, Diario ABC, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/politica/mayorias-artificiales-facilitaron-integracion-de-

comisiones-en-congreso/  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/definen-comisiones-en-el-congreso-del-estado/ 

https://www.contramuro.com/humo-blanco-diputados-definen-reparto-de-comisiones-

legislativas/   
En la conformación de las 28 comisiones dictaminadoras del Congreso del Estado no solo no se 

cuidó la pluralidad partidista en su integración prevista en la ley, sino que facilitaron mayorías 
artificiales a favor de Morena y sus aliados. La conformación más cuestionable es la de la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior, que aprueba a qué entes se audita y el tipo de revisiones que 
se les hacen, porque quedó integrada por dos diputados del PRI, dos de Morena y uno del PAN, 

partido que quedará nulificado con la mayoría de la alianza PRIMOR. En la Comisión de Hacienda 

y Deuda Pública el PAN también estará de adorno ya que Morena también tiene dos votos, el PT 
uno y el PRI uno. La de Justicia es otra comisión en la que también avasallara Morena ya que tiene 

dos posiciones y sus aliados del PRI uno y PVEM uno y el PAN uno.  
 

Renuncian Julieta Gallardo y Fanny Arreola a bancada perredista 

Van Fanny Arreola y Julieta Gallardo por Representación Independiente 
Renuncian 2 diputadas a bancada del PRD en Michoacán  

Reduce PRD presencia en el Congreso, renuncian dos diputadas a bancada  
Fracción del PRD pasa de 5 a 3 diputados; renuncian Fanny Arreola y Julieta Gallardo 

Fanny Arreola, diputada local, anuncia su separación de la bancada del PRD   
Rebelión en el PRD; se separan dos diputadas…  

Quadratín, Contramuro, Revolución, MetaPolítica, Diario ABC, Acueducto On Line 

https://www.quadratin.com.mx/politica/renuncian-julieta-gallardo-y-fanny-arreola-a-bancada-
perredista/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/morena-y-pri---agandallan-comisiones-en-el-congreso-local-de-michoacan.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/morena-y-pri---agandallan-comisiones-en-el-congreso-local-de-michoacan.htm
https://metapolitica.mx/2021/10/15/pri-y-morena-aliados-en-las-comisiones-del-congreso-de-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/10/15/pri-y-morena-aliados-en-las-comisiones-del-congreso-de-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/politica/mayorias-artificiales-facilitaron-integracion-de-comisiones-en-congreso/
https://www.quadratin.com.mx/politica/mayorias-artificiales-facilitaron-integracion-de-comisiones-en-congreso/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/definen-comisiones-en-el-congreso-del-estado/
https://www.contramuro.com/humo-blanco-diputados-definen-reparto-de-comisiones-legislativas/
https://www.contramuro.com/humo-blanco-diputados-definen-reparto-de-comisiones-legislativas/
https://www.quadratin.com.mx/politica/renuncian-julieta-gallardo-y-fanny-arreola-a-bancada-perredista/
https://www.quadratin.com.mx/politica/renuncian-julieta-gallardo-y-fanny-arreola-a-bancada-perredista/
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https://www.quadratin.com.mx/politica/van-fanny-arreola-y-julieta-gallardo-por-representacion-
independiente/  

https://www.contramuro.com/renuncian-2-diputadas-a-bancada-del-prd-en-michoacan/  
https://revolucion.news/reduce-prd-presencia-congreso-renuncian-dos-diputadas-bancada/  

https://metapolitica.mx/2021/10/17/fraccion-del-prd-pasa-de-5-a-3-diputados-renuncian-fanny-

arreola-y-julieta-gallardo/  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/fanny-arreola-anuncia-su-separacion-de-la-

bancada-del-prd/  
https://acueductoonline.com/rebelion-en-el-prd-se-separan-dos-diputadas/  

A un mes de iniciar labores, las diputadas perredistas, Julieta Gallardo y Fanny Arreola renunciaron 
al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. A través de una carta dirigida a 

Adriana Hernández, las legisladoras dieron trámite a la decisión, que pone en riesgo la mayoría 

parlamentaria de la alianza en la 75 Legislatura. La determinación de las perredistas se da poco 
después de que fueron repartidas las comisiones entre los grupos parlamentarios. Con la salida de 

Fany Arreola y Julieta Gallardo se da una nueva reconfiguración en la Cámara de Diputados, dónde 
la alianza deja de tener la mayoría simple. La separación de las legisladoras obedece a una 

inconformidad ante la supuesta exclusión, por parte de la cúpula perredista, de las negociaciones 

para la distribución de comisiones, comités y órganos de administración al interior del Congreso 
de Michoacán, pese a que ganaron sus curules por mayoría relativa, es decir, por el voto ciudadano 

y no por el dedazo plurinominal. 
 

“Detrás de la aprobación de la nueva ley orgánica, se encuentra un proceso de diálogo 
y entendimiento entre las fuerzas políticas”: Calderón Torreblanca 

Noventa Grados  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/detras-de-la-aprobacion-de-la-nueva-ley-organica-
se-encuentra-un-proceso-de-dialogo-y-entendimiento-entre-las-fuerzas-politicas-calderon-

torreblanca.htm  
“Detrás de la aprobación de la nueva ley orgánica, que servirá de marco para la nueva 

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

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

dictamen que fue recibido por la actual legislatura fue enriquecido con aportaciones de diputadas 
y diputados de todos los grupos parlamentarios. “El nuevo diseño del aparato público estatal 

emanó de una intensa dinámica de trabajo y todo eso ayudó a perfeccionar la propuesta 

originalmente recibida de la anterior legislatura y seguro es que servirá para que la administración 
que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pueda garantizar la eficiencia, austeridad y 

la capacidad de respuesta de cara a los retos que enfrenta la entidad”, abundó Calderón 
Torreblanca. 

 

El PRI niega “romance” con Morena y asegura que alianza con PAN y PRD “no se ha 
fracturado” 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/10/15/el-pri-niega-romance-con-morena-y-asegura-que-alianza-

con-pan-y-prd-no-se-ha-fracturado/  

El coordinador parlamentario del PRI, Jesús Hernández Peña, negó que se haya conformado un 
bloque con Morena en el Congreso de Michoacán para “mayoritear” en la definición de las 

comisiones y comités de la 75 Legislatura. En entrevista, Hernández Peña rechazó que Morena y 
el PRI vayan a caminar juntos en el Congreso de Michoacán, luego de asegurar que la alianza que 

se construyó con el PAN, PRD y el Partido Encuentro Solidario (PES), “no se ha fracturado”.  “La 
alianza con el PRD y el PAN sigue viva, lo demás son puras posturas mediáticas”, subrayó el líder 

parlamentario del tricolor. 

 
 

 

https://www.quadratin.com.mx/politica/van-fanny-arreola-y-julieta-gallardo-por-representacion-independiente/
https://www.quadratin.com.mx/politica/van-fanny-arreola-y-julieta-gallardo-por-representacion-independiente/
https://www.contramuro.com/renuncian-2-diputadas-a-bancada-del-prd-en-michoacan/
https://revolucion.news/reduce-prd-presencia-congreso-renuncian-dos-diputadas-bancada/
https://metapolitica.mx/2021/10/17/fraccion-del-prd-pasa-de-5-a-3-diputados-renuncian-fanny-arreola-y-julieta-gallardo/
https://metapolitica.mx/2021/10/17/fraccion-del-prd-pasa-de-5-a-3-diputados-renuncian-fanny-arreola-y-julieta-gallardo/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/fanny-arreola-anuncia-su-separacion-de-la-bancada-del-prd/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/fanny-arreola-anuncia-su-separacion-de-la-bancada-del-prd/
https://acueductoonline.com/rebelion-en-el-prd-se-separan-dos-diputadas/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/detras-de-la-aprobacion-de-la-nueva-ley-organica-se-encuentra-un-proceso-de-dialogo-y-entendimiento-entre-las-fuerzas-politicas-calderon-torreblanca.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/detras-de-la-aprobacion-de-la-nueva-ley-organica-se-encuentra-un-proceso-de-dialogo-y-entendimiento-entre-las-fuerzas-politicas-calderon-torreblanca.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/detras-de-la-aprobacion-de-la-nueva-ley-organica-se-encuentra-un-proceso-de-dialogo-y-entendimiento-entre-las-fuerzas-politicas-calderon-torreblanca.htm
https://metapolitica.mx/2021/10/15/el-pri-niega-romance-con-morena-y-asegura-que-alianza-con-pan-y-prd-no-se-ha-fracturado/
https://metapolitica.mx/2021/10/15/el-pri-niega-romance-con-morena-y-asegura-que-alianza-con-pan-y-prd-no-se-ha-fracturado/
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PRD: El PRI no necesitaba entregarse tan fácil a Morena 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/prd-el-pri-no-necesitaba-entregarse-tan-facil-a-morena/  
El PRI no necesitaba entregarse tan fácilmente a los brazos de Morena, traicionando la confianza 

de miles de michoacanos que creyeron en el proyecto del Equipo por Michoacán, afirmó la 

vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD, Julieta Gallardo, al hacerse pública la alianza 
PRI-Morena en el Congreso del Estado. La legisladora por el distrito de Puruándiro consideró que 

los perdedores por esa traición son Michoacán, porque el estado necesita gobernabilidad y es lo 
que iba a garantizar la Alianza Legislativa, y el propio PRI, por la inconformidad que generará entre 

su militancia esa decisión y que ya inició con la división de la bancada. “Nada bueno se puede 

esperar de una alianza entre dos partidos que se la han pasado renegando uno del otro y 
acusándose entre sí de que son lo peor y ahora son un PRIMOR”, indicó la diputada, quien dijo 

que aún no tienen la versión oficial de su coordinador, Víctor Manuel Manríquez, porque apenas 
esta tarde se reunirá la bancada. 

 
Rechazan priistas y dirigencia estatal del PAN, rompimiento de alianza de PRI, PAN y 

PRD 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/rechazan-priistas-y-dirigencia-estatal-del-pan-

rompimiento-de-alianza-de-pri-pan-y-prd/  
Contrario a lo señalado por el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Oscar 

Escobar Ledesma, la diputada del PRI, Daniela de los Santos y el secretario General del Partido 

Arturo Vázquez rechazaron que exista un rompimiento de la alianza PRI, PAN y PRD. En entrevista 
la diputada priista confirmó el encuentro con la bancada del PRI en donde dijo se mostraron los 

avances que hay en los acuerdos para la distribución de las 28 comisiones de dictamen y los cinco 
comités en el Congreso del Estado, en donde aseguró todos han estado de acuerdo. 

 

Hay «PRI-MOR»; tricolor, alfil de Morena en Congreso de Michoacán 
En vilo alianza opositora en Michoacán, definiciones en Congreso la causa 

PRI rompería acuerdo aliancista desde el Congreso; PAN se quedaría solo  
Contramuro, Revolución, MetaPolítica  

https://www.contramuro.com/hay-pri-mor-tricolor-alfil-de-morena-en-congreso-de-michoacan/  

https://revolucion.news/vilo-alianza-opositora-michoacan-definiciones-congreso-la-causa/  
https://metapolitica.mx/2021/10/15/entrelineas-pri-romperia-acuerdo-aliancista-desde-el-

congreso-pan-se-quedaria-solo/  
Pactó con Morena, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomará el control de la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Congreso de Michoacán, área que constituye el corazón financiero 

del Poder Legislativo, lo que significa que el Partido Acción Nacional (PAN) fue desplazado, y 
patalea por lo que considera una traición del tricolor, su ex aliado electoral. En entrevista con 

Contramuro, el coordinador parlamentario del PRI, Jesús Hernández Peña, dijo que el tricolor tenía 
derecho a retener la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso por ser la segunda 

fuerza política más votada en el estado de Michoacán, además de que, subrayó, es legítimo que, 
pese a alianzas electorales, se busque dirigir espacios clave para el desarrollo estatal. 

 

Administración y Finanzas, la manzana de la discordia en el Congreso 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/1469229/  
La Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado resultó ser la manzana de la 

discordia entre los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, Acción Nacional y 

Revolucionario Institucional y como ninguno cede sigue entrampado el reparto de los otros 
puestos, comisiones y comités. A la media noche del jueves no había nada claro, pero como el 

coordinador del Partido Acción Nacional Oscar Escobar no ha participado en las reuniones con 
Morena, el acuerdo será entre Morena y el PRI para destrabar las negociaciones y los acuerdos a 

los que lleguen se puedan formalizar en reunión de la Junta de Coordinación Política. 
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Sobre 10 ejes, iniciativas a favor de personas con discapacidad 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sobre-10-ejes-iniciativas-a-favor-de-personas-con-
discapacidad/  

Sobre 10 ejes girarán las iniciativas de ley a favor de las personas con discapacidad que impulsará 

el diputado Víctor Zurita: Gobierno, Derechos Sociales e Inclusión, Juventud y Deporte, Justicia y 
Derechos Humanos, Seguridad Pública, Economía, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, 

Educación, Salud y Transparencia.  
 

A Pesar De Renuncias De Diputadas PRD Alianza Con PRIAN Sigue Firme: Manríquez 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/17/michoacan-a-pesar-de-renuncias-de-diputadas-prd-

alianza-con-prian-sigue-firme-manriquez/  
Tras las renuncias de las diputadas Julieta Gallardo y Fany Arreola al PRD, la Dirección Estatal 

Ejecutiva del PRD, en voz de Víctor Manuel Manríquez González, señaló que la Alianza Legislativa 

del Equipo Por Michoacán está por encima de la determinación de las comisiones, las cuales se 
definirán la próxima semana en sesión del Congreso del Estado. “En la próxima sesión del congreso 

estaremos determinando las comisiones pero la alianza legislativa del Equipo Por Michoacán está 
por encima del acuerdo de estas, es un punto mediador, no una comisión y nuestra nuestro 

estandarte es que le vaya bien a Michoacán”, refirió el ex dirigente estatal del PRD y diputado 
local. 

 

Será PRD mediador entre PRI y PAN en el Congreso de Michoacán 
PRD buscará ser «factor de unidad» entre PAN y PRI  

Quadratín, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sera-prd-mediador-entre-pri-y-pan-en-el-congreso-de-

michoacan/  

https://metapolitica.mx/2021/10/17/prd-buscara-ser-factor-de-unidad-entre-pan-y-pri/  
El Partido de la Revolución Democrática mantiene su alianza con los partidos Acción Nacional y 

Revolucionario Institucional y tratará de ser el puente entre estos dos partidos porque la Alianza 
Legislativa que conformaron está por encima de los puestos en el Congreso del Estado, justificó el 

dirigente estatal Víctor Manuel Manríquez. Luego de que el PAN rompió la alianza con el PRI porque 

éste negoció con Morena cargos y presidencias de comisiones y comités en el Congreso del Estado, 
dijo que el papel del PRD será el de mediador entre PRI y PAN para poder seguir construyendo 

como Equipo por Michoacán.  
 

Fanny Arreola refrenda militancia en el PRD, solo se separa del Grupo Parlamentario 
Boletín 

Tras la determinación de separarse del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, para hacer una Representación Parlamentaria en la LXXV Legislatura Local, la 
diputada Fanny Arreola Pichardo remarcó que ella como su compañera Julieta Gallardo Mora sólo 

se fueron de la bancada, más no del PRD, su militancia está vigente. “Como diputadas del PRD es 

nuestro derecho el decidir si permanecemos en el Grupo Parlamentario o hacíamos una 
representación, y tomamos una determinación, sin renunciar a nuestro origen ni a nuestra 

militancia, derivado a que no compartimos y no respaldamos algunas determinaciones que se 
dieron hace un par de días”. 

 
Por consenso se constituyen comisiones en Congreso de Michoacán. 

Boletín 

Después de horas de diálogo al interior de la Junta de Coordinación Política, se lograron constituir, 
con la participación de todos los partidos políticos y por consenso, las comisiones y comités del 

Congreso del Estado de Michoacán, estableciéndose así un importante precedente de 
reconciliación. En un segundo momento, también se asignaron los órganos técnicos y 
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administrativos del Poder Legislativo, señaló el Presidente de la Junta de Coordinación Política Fidel 
Calderón Torreblanca. 

 
Acompaña Reyes Galindo al gobernador de Michoacán durante su gira de trabajo por 

la región Ciénega 
Boletín 

El coordinador de diputados del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado de 

Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, acompañó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en su gira 
de trabajo por la Ciénega, dónde respaldó las acciones a las que se comprometió el primer 

mandatario estatal con la población, para impulsar el desarrollo de dicha región. Afirmó que esta 

gira representa un compromiso muy importante con la sociedad que durante las pasadas 
elecciones decidieron ir por un cambio verdadero. "Ramírez Bedolla es un hombre de compromisos 

y que sabe honrar la palabra, por eso estamos acompañándolo para respaldar sus acciones y tener 
un Michoacán mejor", expuso Reyes Galindo. 

 
"Échale una Mano a las Escuelas", para un regreso seguro a clases: Barragán 

Boletín 

Para apoyar un regreso a clases seguro la campaña "Échale una Mano a las Escuelas", ha logrado 
beneficiar a más de 3 mil estudiantes de educación básica en Morelia. La jornada consiste en 

realizar limpieza, retiro de maleza y entrega de material de protección, lo cual permitirá proteger 
a nuestra niñez mencionó el diputado de Morena Juan Carlos Barragán Vélez. "Llegó la hora de 

regresar, pero debemos hacerlo de manera segura para todas y todos, y ese es el objetivo de 

Échale una Mano a las Escuelas", señaló.  

 

Nota Política 

 
Dirigente priista llamó a hacer «política sin prejuicios» 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/17/dirigente-priista-llamo-a-hacer-politica-sin-prejuicios/  
Con el objetivo de debatir la propuesta de proyecto que la militancia priista quiere para los 

próximos años, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Eligio González Farías, hizo un llamado a la militancia para hacer política sin 
prejuicios y participar en los trabajos rumbo a la XXIII Asamblea Nacional para el periodo 

estatutario 2021-2024. Durante el encuentro, en el que estuvo acompañado por la secretaria 
general, María del Rocío Luquín Valdés, pidió a las y los militantes a debatir y hacer valer su voz y 

dejar de lado los grupos para trabajar en unidad. 
 

TEEM continúa en la ruta de sanear sus finanzas, asevera el Magistrado Salvador 

Alejandro Pérez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/17/teem-continua-en-la-ruta-de-sanear-sus-finanzas-asevera-el-
magistrado-salvador-alejandro-perez/  

Empeñado en cumplir con los compromisos económicos, el Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán (TEEM), continúa en la ruta para sanear sus finanzas. El Magistrado Salvador Alejandro 
Pérez Contreras Presidente del Tribunal informó que se ha cumplido y liquidado los adeudos como 

impuestos federales y estatales que se tenían en algunos casos desde el mes de mayo, lo que 
permite una adecuada y eficiente administración. 

 

Traicionó el PRI a Michoacán y por eso se rompe la alianza: PAN 
Formaliza Consejo Estatal del PAN ruptura con el PRI en Michoacán  

Truena la Alianza: PAN formaliza la ruptura con el PRI  
La Página, Contramuro, MetaPolítica 

https://lapaginanoticias.com.mx/traiciono-el-pri-a-michoacan-y-por-eso-se-rompe-la-alianza-pan/  
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https://www.contramuro.com/formaliza-consejo-estatal-del-pan-ruptura-con-el-pri-en-
michoacan/  

https://metapolitica.mx/2021/10/16/truena-la-alianza-pan-formaliza-la-ruptura-con-el-
pri/#:~:text=Morelia%2C%20Michoac%C3%A1n.-%20El,pact%C3%B3%20con%20Morena  

En sesión ordinaria del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional los integrantes aprobaron 

romper la alianza establecida con el PRI en Michoacán. Derivado de la situación que se suscitó al 
interior del Congreso del Estado, en la que el PRI pactó espacios con Morena, los consejeros 

determinaron no continuar con una agenda en conjunto con el Revolucionario Institucional. 
Teresita Herrera Maldonado, presidenta estatal del Partido Acción Nacional, señaló que no se 

deben permitir las traiciones en los acuerdos debido, por lo que se puso a consideración de los 90 
consejeros que asistieron a la sesión, un punto de acuerdo para romper la alianza con el PRI. En 

entrevista con Contramuro, el coordinador parlamentario del PAN en el Congreso, Oscar Escobar 

Ledesma, refirió que, aunque el PRI ha intentado minimizar el hecho, el rompimiento es mayúsculo, 
y más que a un partido, constituye una traición a todos los michoacanos que les dieron su voto en 

la coalición “Equipo por Michoacán”, del que también forma parte el PRD. 
 

En Michoacán, el PRD inicia su ruta de reorganización 
A tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/en-michoacan-el-prd-inicia-su-ruta-de-reorganizacion/  

Con el objetivo de iniciar la ruta de reorganización  y posicionamiento del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD, las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), convocaron a una 

primera mesa política en la que se dieron cita liderazgos y representantes populares. Encabezados 

por Helder Valencia Soto, Secretario de Planeación Estratégica y Organización interna de la DEE, 
José Luis Esquivel Zalpa, de Gobiernos y Asuntos Legislativos; Brissa Arroyo Martínez de 

Comunicación Política y Verónica Naranjo Vargas, de Agenda de igualdad de género,  Diversidad 
Sexual, Derechos Humanos,  de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, así como Víctor 

Lenin Sánchez Rodríguez, ex Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, y Víctor 
Manuel Manríquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, se alcanzaron los 

primeros acuerdos. 

 
Expulsan a Macarena Chávez del Consejo Político Estatal del PAN 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/10/16/expulsan-a-macarena-chavez-del-consejo-politico-estatal-
del-pan/  

La diputada federal Macarena Chávez fue expulsada del Consejo Político Estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN) la tarde de este sábado. Con una votación de 70 consejeros a favor y 12 en contra, 

el máximo órgano político del albiazul en Michoacán decidió quitarle la consejería política estatal 
por adherirse al Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados. 

 

PRD, «secuestrado»: Araceli Saucedo 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/10/17/prd-secuestrado-araceli-saucedo/  
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán está secuestrado, y recuperará su 

espíritu democrático cuando deje de estarlo, aseveró la ex legisladora local y ahora alcaldesa de 

Salvador Escalante, Araceli Saucedo Reyes. “El PRD retomará su espíritu democrático, su programa 
ideológico original, esto solo en el momento en que quienes lo tienen secuestrado saquen las 

manos del partido, que permitan su reconstrucción, la unidad y la reconciliación”, enfatizó. El 
posicionamiento lo emitió casi de manera paralela o al llamado que hicieron diversos actores del 

PRD Michoacán, donde refirieron el proceso de recomposición que tendría que darse en el partido, 

fundamentalmente en Michoacán. 
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Verde Ecologista en Michoacán asevera que impulsa participación activa de las mujeres 
en la política 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/17/verde-ecologista-en-michoacan-asevera-que-impulsa-

participacion-activa-de-las-mujeres-en-la-politica/  

En el 68 aniversario del voto de las mujeres en México, Ernesto Núñez Aguilar, dirigente del Partido 
Verde Ecologista de México en Michoacán, ratificó el compromiso que su partido tiene con las 

mujeres michoacanas, el cual invita a que se sigan sumando a los proyectos de trabajo y 
empoderen el acto en que la mujer mexicana adquirió plenitud de los derechos civiles y políticos. 

Y es que afirma que los derechos civiles y políticos representan un progreso histórico y que a pesar 

de los logros que esto ha traído a las mujeres, aún existen muchos desafíos en la materia. 
 

PAN Rompe Alianza Con El PRI: Acusa Traición Por MORENA 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/17/michoacan-pan-rompe-alianza-con-el-pri-acusa-

traicion-por-morena/  
Derivado de la situación que se suscitó al interior del Congreso del Estado, en la que el PRI pactó 

espacios con Morena, los consejeros determinaron no continuar con una agenda en conjunto con 
el Revolucionario Institucional. Teresita Herrera Maldonado, presidenta estatal del Partido Acción 

Nacional, señaló que no se deben permitir las traiciones en los acuerdos debido, por lo que se 
puso a consideración de los 90 consejeros que asistieron a la sesión, un punto de acuerdo para 

romper la alianza con el PRI. 

 
Alerta cúpula perredista sobre la agudización de la crisis interna en el Sol Azteca 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120220-alerta-cupula-perredista-sobre-

la-agudizacion-de-la-crisis-interna-en-el-sol-azteca.html  

La cúpula perredista michoacana hará un alto en el camino, para autoanalizarse y dar un cambio 
de timón a la ruta que mantienen, derivado de la insatisfacción que les generaron los pasados 

resultados electorales, los cuales vaticinan, “la agudización de la crisis interna”. En conferencia de 
prensa, el coordinador de los diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

Víctor Manuel Manríquez González, dejó en claro que es necesario que la militancia haga una 

autocrítica para conocer a fondo sus principales carencias. 
 

Desliza PRD regaño a 2 diputadas que buscan renunciar a la bancada 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/desliza-prd-regano-a-2-diputadas-que-buscan-renunciar-a-la-

bancada/  
Al señalar que en las negociaciones por espacios en el Legislativo ha privado la búsqueda, más 

que de alguna comisión, del bienestar de Michoacán, el dirigente estatal del PRD, Víctor Manríquez, 
se mostró despreocupado ante el amago de las diputadas Julieta Gallardo y Fanny Arreola de 

renunciar a la bancada, y adelantó que se reunirá con ellas para intentar retenerlas. “El interés del 

PRD es que le vaya bien a Michoacán, no el interés de alguna comisión o algún espacio dentro del 
Congreso”, expresó Víctor Manríquez en rueda de prensa este domingo, en que reconoció la 

importancia de sus correligionarias para la bancada perredista, por lo que dijo que se reunirá con 
ellas a las 10 horas de este lunes para dialogar sobre el asunto, pero aludió a que su molestia por 

no haber accedido a una comisión no debería anteponerse a la búsqueda del «bienestar de 
Michoacán». 

 

Asoman 2 planillas para batalla por dirigencia del PAN Michoacán 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/asoman-2-planillas-para-batalla-por-dirigencia-del-pan-michoacan/  
La cúpula albiazul se prepara para la batalla por la dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional (PAN) en Michoacán, para el que asoman dos planillas encabezadas, 
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respectivamente, por María del Refugio “Cuquita” Cabrera, en fórmula con Javier Estrada, y Magda 
Vázquez Chagolla, con Sergio Benítez. A la batalla por la dirigencia estatal ya se apresuran los 

cercanos de la dirigencia nacional albiazul, que comanda Marko Cortés, mientras que liderazgos 
como Carlos Quintana, Armando Tejeda e incluso remanencias del propio calderonismo, tejen 

alianzas para asegurar el espacio. 

 
Habrá redistritación; Michoacán pierde un Distrito 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/habra-redistritacion-michoacan-pierde-un-

distrito/  

La violencia también ha golpeado al Instituto Nacional Electoral (INE) que ha determinado no 
solamente la desaparición de un Distrito Federal en Michoacán, debido al decremento poblacional 

por la migración en la zona sur del estado donde se ubican municipios de Tierra Caliente. 
Actualmente en Michoacán, hay 24 distritos locales y 12 a nivel federal, pero tras el último censo 

se arrojó en el caso de Michoacán una baja en el número de habitantes en la región sur de nuestro 
estado, explicó, Jaime Quintero Gómez, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva del INE Michoacán, que mencionó que en el 2022 habrá una nueva conformación distrital. 

 
Priistas de Uruapan regañan a dirigencia estatal por traiciones y olvido 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/politica-michoacan/priistas-de-uruapan-

reganan-a-dirigencia-estatal-por-traiciones-y-olvido/  

Militantes veteranos del PRI encararon a su dirigencia estatal por la falta de oficio para fortalecer 
en Uruapan y el resto del estado la alianza opositora (PRI-PAN-PRD) y, por el contrario, ser simples 

observadores de traiciones o desbandadas de diputados y regidores que han decidido dar la 
espalda a quienes votaron por un frente común para frenar iniciativas y políticas públicas de los 

gobiernos emanados de Morena. Lo anterior fue señalado por Heliodoro Cuiriz Pérez, militante del 

tricolor por más de 40 años, quien durante una reunión de trabajo con la dirigencia estatal de ese 
instituto político y del dirigente de la bancada de diputados priistas en el Congreso del Estado, 

Jesús Hernández Peña, les exigió poner atención, pero sobre todo trabajar en una restructuración 
seria del partido. 

 

Exigimos que Alfredo defina si es gobernador o empleado de AMLO: Mauricio Prieto 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/exigimos-que-alfredo-defina-si-es-gobernador-o-empleado-
de-amlo-mauricio-prieto/  

“El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla debe definir si es Gobernador de las y los 

michoacanos, o empleado del Presidente”, afirmó el Coordinador de las y los Diputados Federales 
de Michoacán del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrático (PRD), el Diputado 

Federal Mauricio Prieto Gómez. En rueda de prensa señaló que durante la reunión política que se 
llevó a cabo durante la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Michoacán, se instruyó 

al Gobernador Alfredo Ramírez que se haga responsable de la aplicación de los programas 
federales en la entidad. 

 

Notas Gobierno 

 
Alfredo Ramírez reconstruye relación de gobierno estatal con el Concejo Comunal de 

Cherán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/alfredo-ramirez-reconstruye-relacion-de-gobierno-estatal-con-

el-concejo-comunal-de-cheran/  
Con el compromiso de trabajar en cordialidad, diálogo y respeto a la autonomía de los pueblos 

originarios, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla estableció propuestas de apoyo y atención a las 
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comunidades indígenas. En reunión con integrantes del Concejo Mayor de Cherán, quienes 
expusieron las necesidades y preocupaciones de los comuneros, el mandatario reiteró que en la 

agenda pública estatal el tema indígena es prioridad y, en esa ruta reconoció que Cherán es 
ejemplo de organización y gobierno en Michoacán. 

 

Busca SEA involucramiento ciudadano en la materia anticorrupción 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/busca-sea-involucramiento-ciudadano-en-la-materia-anticorrupcion/  
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) aprobó la emisión de 3 Guías 

Ciudadanas que se ponen a disposición de los michoacanos para el conocimiento fácil y sencillo de 

la materia anticorrupción, material didáctico que se suma a la Cartilla Anticorrupción que presentó 
la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción ( FECC) en el primer semestre de este año. 

Se trata de la Guía Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, la Guía Ciudadana 
de Delitos por Hechos de Corrupción y la Guía Ciudadana sobre Faltas Administrativas Graves y No 

Graves. 
 

Sistema Anticorrupción va por ley “antidedazos” en Michoacán 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/sistema-anticorrupcion-va-por-ley-antidedazos-en-michoacan/  

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción impulsará una ley 
de designaciones públicas, que ponga freno a la conocida y frecuente práctica del dedazo en el 

Congreso de Michoacán, para el nombramiento de titulares de órganos autónomos, magistrados y 

otros. En entrevista con Contramuro, la presidenta del CPC, Rosmi Berenice Bonilla Ureña, recordó 
que los diputados que recién concluyeron su encargo en la 74 Legislatura reprobaron en materia 

de transparencia, puesto que, al ser sometidos a una evaluación en 2020, de 100 puntos solamente 
obtuvieron 26.3, por lo que los recién llegados diputados de la 75 Legislatura están llamados a 

corregir el rumbo. 

 
Según indicadores, imperan ingobernabilidad y altos niveles de corrupción en 

Michoacán 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/corrupcion-michoacan/segun-indicadores-

imperan-ingobernabilidad-y-altos-niveles-de-corrupcion-en-michoacan/  
Corrupción e impunidad cimbran Estado de Derecho de Michoacán. Mediciones de los sistemas 

anticorrupción ubicaron a esta entidad en el lugar 18 del ranking nacional en afectaciones a la 
gobernabilidad, debajo de la media nacional en cuanto a deficiencias en el tema. Información 

contenida en el Proyecto de Política Estatal 2020-2030, elaborado por el Sistema Estatal 

Anticorrupción, colocó a Michoacán en la parte baja de la tabla en temas de gobernabilidad, en 
donde fenómenos como la corrupción la, impunidad y otros factores sociales afectan a la autoridad. 

 

Notas Seguridad 

 
Guardia Nacional debe permanecer bajo normas civiles y no militares, remarca Huacus 

desde la Comisión de la Defensa Nacional  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/15/guardia-nacional-debe-permanecer-bajo-normas-civiles-y-
no-militares-remarca-huacus-desde-la-comision-de-la-defensa-nacional/  

No se permitirá que se la Guardia Nacional pase a las Fuerzas Armadas federales, debe ceñirse al 

carácter civil por el cual fue creado este cuerpo de seguridad, refirió el diputado federal Francisco 
Huacus Esquivel luego de que se instalaran formalmente los trabajos de la Comisión de la Defensa 

Nacional en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que se avecina la discusión en San Lázaro 
a partir de que el plazo que se había conformado en uno de los transitorios de la reforma de 

creación –avalado en 2019–, establecía un plazo máximo que se vence el próximo año, para que 
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este cuerpo de seguridad estuviera completamente conformado con los centros de capacitación, 
formación y evaluación necesarios, aspectos en los que no se ha avanzado.  

 
Del 100 % de delitos que ocurren en el país, 31 afectan a las mujeres 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/120140-del-100-de-delitos-que-ocurren-
en-el-pais-31-afectan-a-las-mujeres.html  

Al dar por inaugurados los trabajos de la Mesa de Atención Integral para Mujeres y Niñas del 
Centro de Justicia Integral para las Mujeres en Uruapan, Michoacán, el subsecretario de Derechos 

Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reveló que hay tres delitos que 

incrementaron en el país por el confinamiento causado por la pandemia: feminicidio, violación y 
violencia familiar contra mujeres, niñas y niños. Por ello –dijo– es muy importante que esta 

coordinación institucional permita atender estos nuevos tipos de violencias, que no necesariamente 
se comenten en el espacio público, se comenten en el ámbito privado. 

 
COPARMEX da voto de confianza a Gobierno en el tema de seguridad 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/coparmex-da-voto-de-confianza-a-gobierno-
en-el-tema-de-seguridad/  

Con el anuncio la semana pasada sobre el despliegue de 17 mil efectivos para Michoacán, por 
parte del Gobierno Federal, el Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) en la entidad, Rubén Flores Muñoz, confió en que regrésela tranquilidad, en especial 

a la región de Tierra Caliente. En entrevista compartió que si bien la estrategia no es un tema que 
se ventile en los medios de comunicación, el Gobierno considera que, con ella, los grupos que 

tanto mal han hecho a la entidad se replieguen, “le apuestan a tener más presencia militar, pero 
sobre todo a la educación, los programas sociales y a la legalidad, entonces, hay que darles 

oportunidad”. 

 

Notas COVID-19 

 
En Michoacán, 161 casos nuevos de COVID-19 hoy domingo y un acumulado de 117 
mil contagios 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-michoacan-161-casos-nuevos-de-
covid-19-hoy-domingo-y-un-acumulado-de-117-mil-contagios/  

En las últimas 24 horas, Michoacán sumó 161 nuevos contagios de COVID-19, con los cuales llegó 
a un total de 117 mil 232 casos confirmados, que se han acumulado en los más de 18 meses que 

van de la epidemia en el territorio estatal. Los casos más recientes se detectaron en 52 municipios, 

más 7 casos foráneos, de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM). Morelia es el municipio que presenta más casos nuevos, con 23, seguido de 

Tacámbaro, con 9. Las demás demarcaciones tienen no más de 6 contagios nuevos. 
 

Michoacán pasa a Verde en el Semáforo COVID-19; por primera vez está en riesgo bajo 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-pasa-a-verde-en-el-semaforo-

covid-19-por-primera-vez-esta-en-riesgo-bajo/  
Por primera vez desde que inició la pandemia por COVID-19, Michoacán estará en color verde en 

el Semáforo de Riesgo Epidémico de la Secretaría de Salud federal (Ssa), por lo que partir del 

lunes y durante las próximas dos semanas, la entidad estará en riesgo bajo de contagio. Este 
viernes, la dependencia del Gobierno de México dio a conocer la actualización del Semáforo COVID-

19, herramienta con la que mide el nivel de riesgo por coronavirus en todo el país y que cambia 
cada 15 días. A partir del lunes 18 y hasta el 31 de octubre, Michoacán y otras 19 entidades, entre 

ellas la Ciudad de México y el Estado de México, permanecerán en verde, es decir en riesgo bajo. 
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Ocupación hospitalaria en Michoacán por Covid, entre el 40 y 50 por ciento 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/120196-ocupacion-hospitalaria-en-
michoacan-por-covid-entre-el-40-y-50-por-ciento.html  

La ocupación hospitalaria en cinco nosocomios del estado oscila entre el 40 y 50 por ciento por 

pacientes COVID. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud, el Hospital General de 
Uruapan reporta mayor demanda (51.35%), seguido por el de La Piedad (50%) Apatzingán 

(47.83%), Puruándiro (40%) y Pátzcuaro (33.33%). El resto de los hospitales con camas 
reconvertidas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) de la SSM se 

encuentran por debajo del 30 por ciento. A fin de mantener los hospitales con baja ocupación y 

por ende, disminuir el número de contagios, la institución recomienda seguir las medidas sanitarias 
que ya conocen, como el uso de cubrebocas, lavado o desinfección frecuente de manos y el 

distanciamiento social. 
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