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Notas Congreso 

 
Solo planean reunirse 2 comisiones y un comité para revisar pendientes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/solo-planean-reunirse-2-comisiones-y-un-comite-para-

revisar-pendientes/  
Sólo dos comisiones y un comité tienen planeado reunirse la próxima semana para empezar a 

revisar los asuntos que les dejó pendientes la 74 Legislatura y decidir si retoman algunos o los 
mandan al archivo, pese a que ya fueron declaradas instaladas formalmente.  

 
Ayuntamientos cumplieron con entrega de leyes ingresos ante Congreso: Adriana 

Hernández 

Cumplieron todos los ayuntamientos con proyectos de ingresos 2022 
MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/10/22/ayuntamientos-cumplieron-con-entrega-de-leyes-ingresos-

ante-congreso-adriana-hernandez/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/cumplieron-todos-los-ayuntamientos-con-proyectos-de-

ingresos-2022/  
Los 113 ayuntamientos de Michoacán cumplieron con la entrega de sus leyes de ingresos en tiempo 

y forma, informó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández 
Íñiguez, quien refirió que en próximos días la Junta de Coordinación Política (Jucopo) someterá a 

renovación el esquema presupuestal planteado por los municipios. 

 
Congreso entrega presea Constitución 1814 a Carlos Herrejón 

Intelectual condecorado en Michoacán pide evitar despotismo y anarquía  
Historiador pide retomar programas y valores de la Constitución de 1814  

Otorgan presea “Constitución de 1814” al historiador Carlos Herrejón Peredo  

Carlos Herrejón recibe presea "Constitución 1814" en Apatzingán  
Intelectual condecorado en Michoacán pide evitar despotismo y anarquía  

Respuesta, Contramuro, Primera Plana, Cuarto Poder, MiMorelia 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/120458-congreso-entrega-presea-

constitucion-1814-a-carlos-herrejon.html  

https://www.contramuro.com/intelectual-condecorado-en-michoacan-pide-evitar-despotismo-y-
anarquia/  

https://primeraplana.mx/archivos/839186  
https://cuartopodermichoacan.com/otorgan-presea-constitucion-de-1814-al-historiador-carlos-

herrejon-peredo/  
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/carlos-herrejón-recibe-presea-constitución-1814-en-

apatzingán  

https://www.contramuro.com/intelectual-condecorado-en-michoacan-pide-evitar-despotismo-y-
anarquia/  

En sesión solemne, el Congreso del Estado entregó la Presea Constitución de 1814 a Carlos 
Herrejón Peredo, maestro del Colegio de Michoacán. El acto protocolario fue realizado en 

Apatzingán en conmemoración del 206 aniversario del Decreto Constitucional para la Libertad de 

la América Mexicana. Para tal efecto, el congreso local, recibió tres propuestas, María Elvia Silva 
Bartolo, artesana michoacana; Rosa Linda Rueda Ochoa, pionera para la construcción de la 

instalación de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH); y, Carlos Herrejón Peredo, catedrático del Colegio de Michoacán. 
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Congreso de Michoacán, sin reporte de demandas laborales heredadas 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/22/congreso-de-michoacan-sin-reporte-de-demandas-laborales-
heredadas/  

El Congreso de Michoacán desconoce el adeudo que arrastra por demandas laborales legadas de 

otras legislaturas, confesó la presidenta de la Mesa Directiva de la 75 Legislatura, Adriana 
Hernández Íñiguez. En entrevista, la diputada emanada del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) señaló que la Mesa Directiva del Congreso local no ha recibido el informe correspondiente a 
los laudos laborales que la 74 Legislatura heredó. 

 

A Personas Sordas Nos Ven Como ‘Pobrecitos’ Y NO Es Así: Diputado Zurita 
Nadie sabe de inclusión, con discapacidad la vida es muy difícil: diputado Zurita 

La inclusión sólo está en el discurso: Víctor Zurita  
Changoonga, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/2021/10/22/michoacan-a-personas-sordas-nos-ven-como-

pobrecitos-y-no-es-asi-diputado-zurita/  
https://moreliactiva.com/nadie-sabe-de-inclusion-con-discapacidad-la-vida-es-muy-dificil-

diputado-zurita/  
http://www.indiciomich.com/la-inclusion-solo-esta-en-el-discurso-victor-zurita/  

El tema de la inclusión en Michoacán es un mero discurso, es un tema que debe influir en toda la 
sociedad, señaló el diputado local de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Víctor 

Zurita Ortiz. “En el ámbito de salud no contamos con el puente de comunicación, las familias no 

saben la lengua de señas, en el ámbito educativo también no existe esa atención”, expresó durante 
la entrevista realizada esta mañana en el municipio de Apatzingán.  

 
Puso orden a la fuerza y poder la Constitución de Apatzingán: Fanny Lyssete Arreola 

Constitución de Apatzingán pone freno a la fuerza y al poder del Estado: Fanny Arreola 

Consolidar el estado de derecho, un reto desde hace 207 años   
La Página, Cuarto Poder, Quadratín 

https://lapaginanoticias.com.mx/puso-orden-a-la-fuerza-y-poder-la-constitucion-de-apatzingan-
fanny-lyssete-arreola/  

https://cuartopodermichoacan.com/constitucion-de-apatzingan-pone-freno-a-la-fuerza-y-al-

poder-del-estado-fanny-arreola/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/consolidar-el-estado-de-derecho-un-reto-desde-hace-

207-anos/  
La Constitución de Apatzingán pone freno a la fuerza y al poder del estado y, asegura que el pueblo 

sea el que lleve las riendas, destacó la diputada Fanny Lyssette Arreola Pichardo la oradora oficial 

durante la entrega de la Presea “Constitución de 1814” al Dr. Carlos Herrejón Peredo. 
 

Sufre accidente carretero diputada de Movimiento Ciudadano en Michoacán 
Diputada de Morena sufre accidente en carretera hacia Lázaro Cárdenas  

Contramuro, MetaPolítica 

https://www.contramuro.com/sufre-accidente-carretero-diputada-de-movimiento-ciudadano-en-
michoacan/  

https://metapolitica.mx/2021/10/22/diputada-de-morena-sufre-accidente-en-carretera-hacia-
lazaro-cardenas/  

La diputada plurinominal de Movimiento Ciudadano, Margarita López Pérez, sufrió un accidente 
carretero la tarde de este viernes, en la autopista Siglo 21. La oficina de Comunicación Social del 

Congreso de Michoacán informó que el percance se registró cuando la diputada viajaba de regreso 

de Apatzingán. 
 

Salida de la Bancada no es una estocada al PRD: Julieta Gallardo 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/salida-de-la-bancada-no-es-una-estocada-al-prd-julieta-gallardo/  
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La diputada del PRD, Julieta Hortencia Gallardo Mora, señaló que su salida de la Bancada del PRD 
en el Congreso del Estado, no es una estocada al Sol Azteca. “Mi salida de la bancada no es una 

estocada al PRD, somos perredistas y seguiremos trabajando para ello, yo como fundadora no me 
puedo ir del PRD”, dijo. 

 

Diputada del PES y su trabajo cercano con Silvano Aureoles 
Monitoreo Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/diputada-del-pes-y-su-trabajo-cercano-con-silvano-aureoles/  
Antes de ser diputada del Partido Encuentro Social (PES) en representación proporcional para la 

LXXV Legislatura, Rocío Beamonte Romero, trabajó durante 25 años para Silvano Aureoles Conejo.  

Su trayectoria profesional aparece en la página del Congreso, en ella podemos ver que durante los 
años 2000-2001 fue enlace legislativo cuando Silvano Aureoles era diputado federal. 

 
Unidad y fortaleza para renovar al PAN se pronuncia: Hugo Anaya 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/unidad-y-fortaleza-para-renovar-al-pan-se-
pronuncia-hugo-anaya/  

El diputado local panista, Hugo Anaya, pidió a sus correligionarios a efectuar un ejercicio de 
reflexión y autocrítica, para salir fortalecidos y en unidad de su proceso interno. “Los panistas de 

Michoacán no debemos dejar de lado nuestra doctrina, y debemos poner en el centro de la política 
a las y los michoacanos”, refirió. 

 

Michoacán es una “fosa común”: Margarita López 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/michoacan-es-una-fosa-comun-margarita-lopez/  
Michoacán es una fosa común, enfatizó la diputada local, Margarita López Pérez tras la instalación 

y conformación de la Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas 

y los Desplazamientos Forzados en Michoacán. Como una burla a todos aquellos padres, madres, 
hermanos y familiares que las autoridades indiquen que han mil 400 desaparecidos en Michoacán, 

cuando la cuenta, dijo, se cuentan por miles en las diferentes fosas que se han localizado. 
 

Condicionan diputados desincorporación y deuda pretendida por Bedolla  
Contramuro 

https://www.contramuro.com/condicionan-diputados-desincorporacion-y-deuda-pretendida-por-

bedolla/  
Coordinadores parlamentarios del Congreso de Michoacán ponderaron posturas políticas ante la 

pretensión del gobierno del estado de contratar una deuda de 1.4 mil millones de pesos y proceder 

a la desincorporación de bienes, como estrategia para enfrentar la crisis de liquidez en el corto 
plazo; mientras que los partidos aliados justificaron, la oposición lanzó duras críticas. 

 
Correctos los créditos a corto plazo: Fidel Calderón 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/correctos-los-creditos-a-corto-plazo-fidel-calderon/  
El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (GPMorena), 

Fidel Calderón Torreblanca, justificó que los créditos a corto plazo no son un endeudamiento real 
y que la acción que hizo el gobierno del estado para atender la situación financiera es la correcta. 

 

Busca MORENA sumar a diputadas de Representación Parlamentaria 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120409-busca-morena-sumar-a-
diputadas-de-representacion-parlamentaria.html  

El coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 

Fidel Calderón Torreblanca, aseguró que el paquete económico de Michoacán correspondiente al 
ejercicio fiscal 2022, no traerá consigo nuevos impuestos. 
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Mañoso considerar el precio del barril de petróleo por debajo de su valor: Víctor 

Manríquez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/manoso-considerar-el-precio-del-barril-de-petroleo-por-debajo-

de-su-valor-victor-manriquez/  
La determinación de considerar el precio del barril de petróleo por debajo de su valor, es una 

actitud mañosa de la federación para garantizar en el 2022, contar con recursos extraordinarios 
de los que pueda disponer libremente, recalcó el diputado Víctor Manuel Manríquez González, 

coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV 

Legislatura del Congreso del Estado. 
 

Nueva Legislatura prevé que licencia permanente se quede de manera definitiva 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/nueva-legislatura-preve-que-licencia-

permanente-se-quede-de-manera-definitiva/  
El programa Borrón y Cuenta Nueva, así como la licencia permanente, van a ser analizados por la 

75 Legislatura, así lo confirmó la presidenta de la comisión de Hacienda y Cuenta pública, Seyra 
Anahí Alemán Sierra, quién además adelantó que la licencia podría quedarse bajo esa modalidad 

de manera definitiva en caso de que se apruebe así en la Ley de Ingresos que proponga el Gobierno 
Estatal. 

 

Diputadas que deben analizar interrupción del embarazo a favor de la vida 
Comisión de salud podría votar a favor de la vida aunque sea anticonstitucional  

Diario ABC, Noventa Grados 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/diputadas-que-deben-analizar-interrupcion-del-

embarazo-a-favor-de-la-vida/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/comision-de-salud-podria-votar-a-favor-de-la-vida-
aunque-sea-anticonstitucional.htm  

Las dos iniciativas presentadas en el Congreso del Estado desde la pasada Legislatura, sobre 
defensa de la vida serán analizadas en comisiones y puestas consideración de los diputados, pese 

a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya las declaró inconstitucionales, mientras que la 

de interrupción del embarazo se mantendría en la congeladora y no ve visos de ser discutida. 
Comisiones Legislativas, podrían ser reestructuradas 

Indicio  

http://www.indiciomich.com/comisiones-legislativas-podrian-ser-reestructurada/  

Los cambios se registrarían ante la reciente creación de una Representación Parlamentaria en la 

LXXV Legislatura, integrada por las diputadas Julieta Hortencia Gallardo Mora y Fanny Lyssette 
Arreola Pichardo, mismas que renunciaron a la bancada del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD). 
 

Prevé Gobierno Estatal padrón único para atender población en situación de 

vulnerabilidad 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/preve-gobierno-estatal-padron-unico-para-
atender-poblacion-en-situacion-de-vulnerabilidad-juan-carlos-barragan/  

Con la finalidad de evitar se dupliquen programas sociales, el Gobierno del Estado plantea la 

generación de un padrón único, informó el diputado local por Morena y presidente de la Comisión 
de Desarrollo Social, Juan Carlos Barragán, al expresar que además en próximos días el 

Gobernador de Michoacán anunciará una serie de programas sociales destinados a los jóvenes, 
niños, mujeres y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. 
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Mujeres simpatizantes del PRD respaldan a diputadas Fanny Arreola y Julieta Gallardo 
Diario ABC  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mujeres-simpatizantes-del-prd-respaldan-a-
diputadas-fanny-arreola-y-julieta-gallardo/  

Durante el taller regional para el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres en México, mujeres 

militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifestaron su 
respaldo a las diputadas Fanny Arreola Pichardo y Julieta Gallardo Mora. 

 
Legislar al vapor 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/legislar-al-vapor-por-jorge-alvarez-banderas/  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 24 de agosto declaró la invalidez de 

los artículos 17, fracciones de la I a la V, de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Chilchota, 
Chinicuila, Coahuayana, Cojumatlán, Epitacio Huerta, Hidalgo, José Sixto Verduzco, Pajacuarán, 

Salvador Escalante, Tacámbaro y Tzintzuntzan, 18, fracciones de la I a la V, de las Leyes de 

Ingresos de los Municipios de Cuitzeo y La Huacana, y 16, fracciones de la I a la V, de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Juárez, Michoacán, para el ejercicio fiscal 2021, -publicadas en el 

Periódico Oficial del Estado Michoacán el veintiocho de diciembre de dos mil veinte-, al resolver la 
acción de inconstitucionalidad 19/2021 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDDHH), como consecuencia de legislar al vapor. 
 

Sigue hospitalizada diputada del PVEM que se accidentó en Michoacán 

Contramuro 
https://www.contramuro.com/sigue-hospitalizada-diputada-del-pvem-que-se-accidento-en-

michoacan/  
La diputada Margarita López Pérez, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, permanece hospitalizada en Lázaro Cárdenas, luego 

del accidente que sufrió este viernes en la autopista Siglo 21 junto con integrantes de su equipo 
de trabajo. 

 
Iniciarán en Congreso de Michoacán periodo de sesiones el 27 de octubre 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/iniciaran-en-congreso-de-michoacan-periodo-de-
sesiones-el-27-de-octubre/  

El 27 de octubre inicia el periodo ordinario de sesiones de la 75 Legislatura, casi mes y medio 
después de haberse instalado y aún sin contar con los titulares de los órganos de organización 

técnica y administrativa del Poder Legislativo Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo) el pleno sesionará dos días a la semana, miércoles y jueves, de manera ordinaria y, las 
veces que sea necesario de manera extraordinaria.  

 
Propone Balta Gaona aplicar programa “Borrón y Cuenta Nueva” y licencias 

permanentes todo 2021 
Boletín 

El diputado local, Baltazar Gaona García, presentó una iniciativa para ampliar el programa de 

“Borrón y Cuenta Nueva”. La iniciativa propone que se implemente durante el periodo comprendido 
del 8 de noviembre al 31 de diciembre del presente año, pues únicamente se había aplicado 

durante los primeros cuatro meses de este 2021. 
 

Estado y federación deben cumplir a la región de tierra caliente: Hernández Peña 
Boletín 

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán (PRI) Jesús 

Hernández Peña, consideró que tanto Estado como federación deben cumplir los compromisos 
anunciados con los michoacanos y michoacanas que viven en la Región de Tierra Caliente, pues 
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de no hacerlo, están siendo cómplices de las precarias e inseguras condiciones de vida que 
actualmente padecen.  

 

Nota Política 

 
Elige asamblea distrital del PRI representantes a los parlamentos estatal y nacional 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/elige-asamblea-distrital-del-pri-representantes-

a-los-parlamentos-estatal-y-nacional/  
El Comité Directivo Municipal del PRI en Zamora, encabezado por Rubén Nuño Dávila, fue sede 

para la instalación de la Asamblea Distrital, deliberativa y electiva en la cual se eligió la planilla de 

delegados quienes participarán en la Asamblea Estatal del tricolor. 
 

Se registra Fuerza X México como partido local 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-registra-fuerza-x-mexico-como-partido-local.htm  

Ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), y acompañada por integrantes del equipo jurídico, 
Karla Martínez Martínez, llevó a cabo el registro de Fuerza Por México Michoacán. Se pretende con 

ello y en lo local, dar rumbo a la militancia y simpatizantes del partido rosa que en el pasado 
proceso electoral dieron la batalla y se mantienen firmes en su determinación de continuar. 

 

Los suspirantes… Políticos que despuntan en Morelia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-politicos-que-despuntan-en-morelia/  
En menos de tres años habrá elecciones otra vez. En el caso de Morelia, se elegirán presidente 

municipal, cuatro diputados locales y dos diputados federales. A reserva de conocer en su 

momento si persistirán o no las alianzas que vimos en este 2021, hay algunos políticos que 
despuntan y a los que habrá que darles seguimiento en los próximos años. 

 
MC renueva órganos de dirección estatal; Antonio Carreño asume la dirigencia del 

partido 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/22/mc-renueva-organos-de-direccion-estatal-antonio-carreno-

asume-la-dirigencia-del-partido/  
Movimiento Ciudadano Michoacán renovó sus órganos de dirección en el estado, los cuales habrán 

de tener una vigencia de tres años, conforme a los estatutos. Quien fue electo como coordinador 

estatal fue Antonio Carreño Sosa, en tanto que la presidencia del Consejo Ciudadano Estatal la 
asumió Giovanni Marcelino Morales. 

 
Empresarios y legisladores federales acuerdan agenda por Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/120455-empresarios-y-legisladores-
federales-acuerdan-agenda-por-michoacan.html  

Establecieron ocho puntos como darle certeza jurídica y legal al sector ante los conflictos sociales, 
así como ahora sí fortalecer y detonar la actividad del puerto de Lázaro Cárdenas. Con el 

compromiso de trabajar de manera coordinada con los diputados federales, el sector productivo 

del estado firmó la agenda legislativa que comprende varios puntos para generar acciones 
concretas que conlleven al desarrollo social, económico y competitivo de la entidad. 

 
Se suma a MORENA, Presidente Municipal Purépero 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/se-suma-a-morena-presidente-municipal-purepero/  
En evento de carácter informativo, la tarde de este domingo en Carapan, el Presidente Municipal 

de Purépero, Javier López González, dió a conocer de manera formal su adhesión al Movimiento 
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de Regeneración Nacional (MORENA) en Michoacán. En discurso dirigido a militantes, 
simpatizantes, ediles y liderazgos del partido guinda, el alcalde municipal señaló que desde hace 

tiempo ha buscado sumarse a Morena, sin embargo, debido a la coyuntura no se había dado la 
oportunidad. 

 

Ideas claras, con rumbo y sin intereses personales, las propuestas del PRI Michoacán 
rumbo a la Asamblea: Eligio González 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120555-ideas-claras-con-rumbo-y-sin-

intereses-personales-las-propuestas-del-pri-michoacan-rumbo-a-la-asamblea-eligio-gonzalez.html  

"El priismo michoacano tiene la oportunidad de aportar el mejor proyecto para el partido, que se 
plasme en sus documentos básicos, atienda a la sociedad y esté a la altura de lo que la militancia 

demanda", aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Eligio González Farías. 
 

Comunidad indígena de Angahuan vota por autogobernarse por usos y costumbres 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/comunidad-ind%C3%ADgena-de-angahuan-vota-por-

autogobernarse-por-usos-y-costumbres  
De manera unánime mujeres y hombres de la comunidad indígena de Angahuan, perteneciente al 

municipio de Ururapan, votaron a favor de autogobernarse por usos y costumbres y administrar 
los recursos presupuestales de manera directa y autónoma conforme lo establecido en la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Michoacán. 

 
Acusa Mercedes a Antúnez de “misógino” y de imponer dirigencia títere en MC 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/acusa-mercedes-a-antunez-de-misogino-y-de-imponer-dirigencia-

titere-en-mc/  

Mercedes Calderón García acusó de misógino a Manuel Antúnez Oviedo, apoderado de Movimiento 
Ciudadano (MC) desde hace 20 años, al señalar que violó el marco estatutario para la renovación 

de la dirigencia estatal, a fin de imponer a Antonio Carreño Sosa, para poder manipularle y seguir 
“controlando” al partido, lanzó. 

 

Notas Gobierno 

 
Poder Judicial ha empezado a regularizar pagos, no habrá complicaciones en fin de año 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/poder-judicial-ha-empezado-a-regularizar-
pagos-no-habra-complicaciones-en-fin-de-ano/  

Aunque se han empezado a regularizar los pagos quincenales a los trabajadores del Poder Judicial, 
a este se le llegaron adeudar hasta 170 millones de pesos en la pasada administración estatal, 

indicó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Héctor Octavio Morales Juárez, al precisar 
que confían en no tener ya mayores complicaciones en las quincenas. 

 

Bedolla No Descarta Enjuiciar A Exgobernadores 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/23/bedolla-no-descarta-enjuiciar-a-exgobernadores/  

Hasta del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo será revisado en “sus responsabilidades”, advirtió 
el gobernador en turno Alfredo Ramírez Bedolla ante la serie de presuntas irregularidades y déficits 

que presenta el aparato estatal de Michoacán. 
 

Concentración de poder y violencia, 2 amenazas a democracia: magistrado 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/concentracion-de-poder-y-violencia-2-amenazas-a-democracia-

magistrado/  
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El magistrado electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la Sala 
Regional con sede en Toluca, Alejandro David Avante Juárez, señaló que además de las diferentes 

formas de violencia política, la pretensión de limitar contrapesos desde el aparato institucional, es 
la principal amenaza a la democracia. 

 

Llegarán la próxima semana recursos extraordinarios para pagar a maestros: Alfredo 
Ramírez 

La Página 
https://lapaginanoticias.com.mx/llegaran-la-proxima-semana-recursos-extraordinarios-para-

pagar-a-maestros-alfredo-ramirez/  
Sin especificar los montos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la 

semana entrante podría llegar recursos extraordinarios para cubrir la quincena correspondiente a 

la segunda de octubre y parte o la totalidad de las 3 pendientes que se arrastran de la anterior 
administración. 

 
Universidades reprueban en inclusión: no tienen protocolos, infraestructura ni 

espacios acondicionados 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/universidades-reprueban-en-

inclusion-no-tienen-protocolos-infraestructura-ni-espacios-acondicionados/  
Las universidades del estado en general presentan un retraso en la inclusión para personas con 

discapacidad y otros sectores vulnerables, desde medidas de discriminación positiva hasta en 

temas de infraestructura; la problemática que enfrentan se vive incluso desde el planteamiento de 
ingreso a los niveles medio superior y superior, en donde los estudiantes no tienen 

acompañamiento y asesoría para lograr ser formados como profesionales. 

 

Notas Seguridad 

 
20 municipios michoacanos en alto peligro por el huracán “Rick” 
En alerta máxima PC en Michoacán por llegada de Rick, sube a categoría 2 

Post Data News, Respuesta 

https://postdata.news/20-municipios-michoacanos-en-alto-peligro-por-el-huracan-rick/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120559-en-alerta-maxima-pc-

en-michoacan-por-llegada-de-rick-sube-a-categoria-2.html  
El consejo permanente de Protección Civil instaló 6 albergues temporales por el paso del Huracán 

“Rick”, el cual cruzará por el estado de Michoacán y pone en peligro alto a 20 municipios. En alerta 
permanente se encuentran autoridades de los tres niveles de gobierno en Michoacán, por la llegada 

del Huracán Rick, el cual acaba de tomar fuerza y alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-

Simpson, informó Jorge Alvarado Romero, coordinador estatal de Protección Civil (PC). 
 

Agenda política y necesidades de ciudadanos caminan por separado, amenazando la 
democracia: magistrado 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120453-agenda-politica-y-necesidades-
de-ciudadanos-caminan-por-separado-amenazando-la-democracia-magistrado.html  

Son varias las amenazas de la democracia, una de ellas es que las agendas de los actores políticos 
caminan por un lado y las necesidades de los ciudadanos caminan por otro. Es esta, de hecho, la 

mayor amenaza porque puede generar una reacción en cadena y fracturar nuestra democracia 

ante tal vacío, observó Alejandro David Avante Juárez, magistrado de la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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Reforzará gobierno estatal la estrategia de seguridad en Morelia 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/reforzara-gobierno-estatal-la-estrategia-de-seguridad-en-
morelia/  

El Gobierno de Michoacán reforzará la estrategia de seguridad en el municipio de Morelia, luego 

de los hechos donde perdieron la vida seis personas en un atentado afuera del bar Cantina 25. Sin 
especificar el número de elementos que estarán en el operativo en la capital michoacana, el 

gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla informó que hay un respaldo a las 
determinaciones del alcalde moreliano, Alfonso Martínez Alcázar, por lo que indicó que la estrategia 

de seguridad se fortalecerá para atender el flagelo. 

 
En Michoacán, 994 denuncias por delitos contra la familia 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-994-denuncias-por-delitos-

contra-la-familia  

En el estado de enero a septiembre de 2021 se denunciaron 994 delitos contra la familia, cifra que 
sólo representa cuatro casos menos con respecto al mismo periodo pero del año pasado, de 

acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP). 

 

Notas COVID-19 

 
Lunes y martes continuará la vacunación a adolescentes embarazadas con 9 semanas 

de gestación. 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/lunes-y-martes-continuara-la-vacunacion-a-adolescentes-

embarazadas-con-9-semanas-de-gestacion/  
Todas las embarazadas de 12 a 17 años y con más de nueve semanas de gestación aún pueden 

vacunarse contra el COVID-19, ya que el lunes 25 y martes 26 de octubre, los módulos seguirán 
abiertos, en los hospitales de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE). 
 

Por Covid-19, mueren este domingo 4 personas en Michoacán 
Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120560-por-covid-19-mueren-

este-domingo-4-personas-en-michoacan.html  
Este domingo en Michoacán se registraron 4 decesos a consecuencia del Covid19, así como 78 

nuevos casos. En lo que respecta a los fallecimientos, estos se registraron en Uruapan, Sahuayo, 
Chilchota y Nuevo Urecho. Sin embargo, la tendencia se mantiene a la baja, ya que, en todos los 

municipios de la entidad, se registraron menos de una decena de casos. 
 

47 municipios en Michoacán en rezago de segunda dosis de vacuna contra Covid 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120472-47-municipios-en-

michoacan-en-rezago-de-segunda-dosis-de-vacuna-contra-covid.html  

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, informó que 
existen 47 municipios pendientes en la entidad, para aplicar la segunda dosis de la vacuna contra 

el Covid-19. Confió en que sea en próximos días, que arribe el biológico a Michoacán, para que 
puedan vacunar a más de 300 mil jóvenes de 18 a 29 años de edad, que se encuentran en rezago. 
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Este domingo, 78 nuevos contagios de Covid-19 en Michoacán 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/este-domingo-78-nuevos-contagios-de-covid-19-en-
michoac%C3%A1n  

En las últimas 24 horas se registraron 78 nuevos contagios de Covid-19 en el estado lo que dejó 

un acumulado de 118 mil 92 casos positivos, informó la Secretaría de Salud en el Estado (SSM). 
En su reporte diario publicado en la página de internet https://covid19.srs.care/#/michoacan se 

precisó que los principales contagios se dieron en los municipios de Morelia (9), Aguililla (7) y 
Apatzingán con (6). 

 

Registra Michoacán 15 nuevas muertes a causa del Covid-19, este sábado 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/registra-michoac%C3%A1n-15-nuevas-muertes-a-
causa-del-covid-19-este-s%C3%A1bado  

Este sábado, Michoacán registró 15 nuevas defunciones a causa del Covid-19, por lo que el 

acumulado incrementó a 7 mil 788 personas que fallecieron por complicaciones derivadas del 
SARS- CoV-2. 
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