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Notas Congreso 

 
Entre jaloneos se impone mayoría y elige integrantes de Jucopo 
Jaloneos en Congreso por conformación de JUCOPO y bancadas  

Quadratín, Revolución  

https://www.quadratin.com.mx/politica/entre-jaloneos-se-impone-mayoria-y-elige-integrantes-
de-jucopo/  

https://revolucion.news/jaloneos-congreso-conformacion-jucopo-bancadas/  
La mayoría se impuso en el Congreso del Estado y, entre jaloneos, se llevó a cabo la sesión en la 

que se conformaron los grupos parlamentarios y, en consecuencia, la Junta de Coordinación 
Política con lo que, a 15 días de haberse instalado la 75 Legislatura, pudieron iniciarse los 

trabajos legislativos. La mañana de este miércoles, la alianza legislativa PAN-PRI-PRD y la única 

diputada del PES llegaron al acuerdo de solicitar la realización de una sesión extraordinaria para 
las 20:30 horas, pero la convocatoria se emitió a las 08:39 horas, lo que dio pie a que Morena y 

sus aliados del PT y PVEM cuestionaran la legalidad de la sesión ya que, por nueve minutos no 
se cumplía el requisito de convocar 12 horas antes. Sin embargo, con la clásica hora de retraso 

la sesión se llevó a cabo en medio de la inconformidad de morenistas y petistas la sesión se llevó 

a cabo con tres recesos y una mala transmisión. 
 

Servicios Parlamentarios del Congreso, en la mira por presunta irregularidad, 
remarca Oscar Escobar 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/29/servicios-parlamentarios-del-congreso-en-la-mira-por-
presunta-irregularidad-remarca-oscar-escobar/  

La sesión del Congreso programada para esta noche, en la que se instalarán formalmente los 
grupos parlamentarios, será legal con la participación del 50% más uno de los diputados, 

remarcó el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar 

Ledesma. Esto lo dijo contra los señalamientos de los coordinadores de Morena, el PT y el Verde 
Ecologista, de que se estaría incurriendo en una ilegalidad por haberse convocado fuera de 

tiempo la misma. Al respecto, Escobar Ledesma refirió que la responsable de Servicios 
Parlamentarios, Beatriz Barrientos García, fue la que incurrió en una irregularidad al no emitir en 

tiempo la correspondiente notificación de la convocatoria. 
 

Permanencia de Fidel Calderón en Jucopo, demuestra que Morena está contra la 

mujer: Óscar Escobar 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/permanencia-de-fidel-calderon-en-jucopo-demuestra-que-
morena-esta-contra-la-mujer-oscar-escobar/  

Permitir que Calderón Torreblanca llegué al frente de la Jucopo, sería una muestra de que a 

Morena no le interesa impulsar una verdadera agenda que ponga al centro a las mujeres y su 
bienestar, apuntó Óscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional 

(PAN). «El Grupo Parlamentario de Morena aún está a tiempo de mostrar su convicción 
ciudadana, demostrar eso que pregonan de ser los diputados del pueblo. Sería verdaderamente 

lamentable que no exista una sanción para quien incita a la violencia, una completa 

incongruencia premiar y nombrar representante de sus diputados a alguien que no puede 
aceptar un error y ofrecer una disculpa pública«. 

 
Con ajustes y movimientos, Verde y PES logran fracción parlamentaria en el Congreso 

del Estado 

En incertidumbre, conformación de bancadas en Congreso del Estado 
MetaPolítica, Cuarto Poder 

https://metapolitica.mx/2021/09/29/con-ajustes-y-movimientos-verde-y-pes-logran-fraccion-
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parlamentaria-en-el-congreso-del-estado/  
https://cuartopodermichoacan.com/en-incertidumbre-conformacion-de-bancadas-en-congreso-

del-estado/  
A dos semanas de haber iniciado la 75 Legislatura se hicieron varios movimientos de diputadas 

locales en cambios de partidos en la ruta de la conformación de los grupos parlamentarios. Con 

todo esto, será hasta la noche de este miércoles, en sesión extraordinaria, cuando se declaren 
constituidos los distintos grupos parlamentarios que conformarán la Legislatura local, y con esto 

también se instale la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Uno de los movimientos o 
cambios que se dieron fue el de la diputada Margarita López, quien dejó su espacio que logró 

por la vía plurinominal de Movimiento Ciudadano, y que, aunque se había anunciado su adhesión 
a Morena, en los hechos se registró con el Verde Ecologista. 

 

La sesión extraordinaria de hoy no cumple requisitos legales, asegura Fidel Calderón 
Torreblanca 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/29/la-sesion-extraordinaria-de-hoy-no-cumple-requisitos-

legales-asegura-fidel-calderon-torreblanca/  

“Instalar la Junta de Coordinación Política con una convocatoria que fue recibida fuera del tiempo 
que indica la Ley Orgánica del Congreso tendría un impacto en toda la legislatura puesto que 

sería un acto viciado de origen”, señalaron los coordinadores parlamentarios de Morena, PT y 
PVEM, Fidel Calderón Torreblanca, Reyes Galindo y Ernesto Núñez, respectivamente. Además, 

argumentaron que la notificación de la convocatoria a sesión extraordinaria fue recibida vía 

correo electrónico por los diputados a las 8:39, con lo que se acredita que no se cumple el plazo 
de doce horas previas para convocar a sesión extraordinaria del pleno, ya que está convocada a 

las 20:30 de este miércoles. 
 

Por temas políticos, diputadas “brincan” de bancada en bancada, los movimientos de 
concretarán la noche de este miércoles en la segunda sesión de la LXXV Legislatura 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/por-temas-politicos-diputadas-brincan-de-bancada-en-bancada/  
Por temas políticos al menos 3 diputadas de la LXXV Legislatura van “de bancada en bancada”, 

ya que dejarán la representación del partido que las llevó a la curul, para representar a otra 

fuerza política. Primeramente la diputada Margarita López Pérez, anunció que dejará la 
representación de Movimiento Ciudadano, la fuerza política que la llevó a la curul por la vía 

plurinominal, para ser parte del Grupo Parlamentario de Morena. 
 

Fidel Calderón provoca incertidumbre para toma de protesta de Ramírez Bedolla 
Respuesta 

https://respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119461-fidel-calderon-provoca-

incertidumbre-para-toma-de-protesta-de-ramirez-bedolla.html  
El choque es entre las fracciones parlamentarias que conforman el Equipo por Michoacán y los 

allegados a la Cuarta Transformación por el lugar para que rinda protesta el próximo 
gobernador. Tenso ambiente se vive en el Congreso del Estado por el choque entre las 

fracciones parlamentarias que conforman el Equipo por Michoacán y los allegados a la Cuarta 

Transformación por la toma de protesta de Alfredo Ramírez Bedolla este próximo viernes. 
 

Brinca diputada a 3 bancadas para que Núñez siga siendo coordinador 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/brinca-diputada-a-3-bancadas-para-que-nunez-siga-

siendo-coordinador/  
En menos de 15 días, Margarita López brincó de la diputación que le dio Movimiento Ciudadano 

al Verde Ecologista y de ahí a Morena, solo para volver, en calidad de préstamo, nuevamente 
con el Verde Ecologista. El fin es que el diputado Ernesto Núñez pueda seguir siendo el 

coordinador de una mini bancada y, como tal, tendrá acceso a un lugar en la Junta de 
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Coordinación Política del Congreso del Estado por tres años más, para hacer un total de nueve 
consecutivos. De esa manera, Morena tendrá un total de 17 votos asegurados, 10 ganados bajo 

sus siglas y uno bajo las del Partido del Trabajo, los cuatro de sus aliados petistas, uno de 
Movimiento Ciudadano y uno del Verde Ecologista.  

El apoyo a Bedolla no se debe regatear: Reyes Galindo 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/29/el-apoyo-a-bedolla-no-se-debe-regatear-reyes-galindo/  

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), en el Congreso del 
Estado, Reyes Galindo Pedraza, manifestó que el apoyo a Alfredo Ramirez Bedolla, como nuevo 

gobernador de Michoacán, no debe regatearse ya que está de por medio la ciudadanía. «La 

sentencia es clara, la Sala Superior del Tribunal Electoral ratificará a Bedolla como gobernador 
constitucional, por ello desde el recinto legislativo el PT acompañará las acciones del mandatario 

para consolidar el proyecto de la 4T. 
 

De no despenalizar el aborto, 75 Legislatura destacaría por ignorancia: Humanas sin 
Violencia 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/834909  
Si las y los integrantes de la 75 Legislatura del Congreso del Estado no quiere pasar a la historia 

como una bola de ignorantes; tendrán que generar las leyes pertinentes para despenalizar el 
aborto en Michoacán, opinó Circe López Riofrío, presidenta de Humanas sin Violencia A.C. 

“Sabemos de algunos que ya se pronunciaron para no legislar; pero aquí el asunto es que espero 

que, en esta integración del congreso no sea la que se destaque por la ignorancia y no quiera 
acatar una posición totalmente constitucional, como lo señalado en su mayoría, los magistrados 

de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es su obligación hacerlo”, indicó la activista. 
 

Silvano “premia” a Víctor Lenin Sánchez con Consejería del Poder Judicial 

Última movida de Silvano en el Congreso; propone a Lenin Sánchez como consejero 
del Poder Judicial  

MetaPolítica, La Página 

https://metapolitica.mx/2021/09/29/silvano-premia-a-victor-lenin-sanchez-con-consejeria-del-

poder-judicial/  

https://lapaginanoticias.com.mx/ultima-movida-de-silvano-en-el-congreso-propone-a-lenin-
sanchez-como-consejero-del-poder-judicial/  

A un día de que deje la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo designó a Víctor 
Lenin Sánchez Rodríguez como Consejero Integrante del Consejo el Poder Judicial del Estado. 

Lenin Sánchez venía desempeñando hasta este martes el cargo de Secretario de Asuntos 

Electorales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y formó parte del equipo jurídico que 
dio construcción y seguimiento al llamado juicio madre en la impugnación de la elección de la 

gubernatura. La designación fue notificada la tarde de ayer por el Secretario de Gobierno del 
estado, Armando Hurtado Arévalo, a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

Adriana Hernández Íñiguez. 
 

Sin Morena, PT y PVEM, acuerdan seguir trabajos en Congreso de Michoacán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/sin-morena-pt-y-pvem-acuerdan-seguir-trabajos-en-

congreso-de-michoacan/  
Sin Morena, PT y PVEM, los integrantes de las diferentes bancadas del Congreso de Michoacán 

en reunión aprobaron por mayoría la instalación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y 

se constituyan los Grupos Parlamentarios. Los coordinadores parlamentarios del PRI, Jesús 
Hernández Peña; del PRD, Víctor Manríquez González; del PAN, Óscar Escobar Ledesma y la 

diputada de PES, Luz María García García informaron que aún no se tiene un calendario de 
sesiones legislativas, por lo que es urgente dar trámite a la instalación de la Jucopo y la 

integración de las comisiones y comités, por ello, se acordó celebrar una sesión de manera 
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inmediata. «Es urgente dar paso a los trabajos legislativos y desarrollar las sesiones del 
Congreso local para tratar temas urgentes que darán pie a la resolución de pendientes, como es 

la instalación de la Jucopo y la integración de los Grupos Parlamentarios», puntualizaron. 
 

Entre Broma Y Burla Empleados Limpian Pintas Feministas Del Congreso 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/29/morelia-entre-broma-y-burla-empleados-limpian-

pintas-feministas-del-congreso/  
“¡No deberían de venir aquí, deberían estar cocinando en su casa, luego porque se las chingan!”, 

expresó un empleado del Congreso del Estado de Michoacán al estar limpiando los muros tras las 

pintas de la marcha por la lucha del aborto legal, que se llevó a cabo la noche de ayer. En las 
banquetas ya se ven restos de los dibujos que hicieron los colectivos y feministas 

independientes, los cuales fueron colocados con brochas y engrudo, estas hojas tenían mensajes 
para hacer visible la exigencia a los diputados de la 75 Legislatura. Uno de los hombres 

constantemente se queja del resultado de esta marcha, entre risas y “eres un macho violador” 
los hombres limpian con espátulas y escobas, de pronto alguien grita “échale más agua”, pero la 

inconformidad es evidente, su trabajo de limpieza de las paredes del Palacio del Poder Legislativo 

es constante, inclusive el día lunes se pintaron los muros para eliminar pintas que exigían aborto 
legal. 

 
Alianza con mayoría en el Congreso para dar certeza a Michoacán: Víctor Manríquez 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/alianza-con-mayoria-en-el-congreso-para-dar-certeza-a-
michoacan-victor-manriquez/  

La alianza política entre PRD, PAN, PRI y PES para dar certeza y rumbo a Michoacán se fortalece 
en el Congreso del Estado, al contar con la mayoría necesaria para cerrar paso a excesos y 

desatinos, recalcó el diputado Víctor Manuel Manríquez González, coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura local. El legislador 
recalcó que el gran proyecto de unidad que se ha venido construyendo en la entidad, hoy tiene 

su claro reflejo en el Congreso del Estado, con la suma de los grupos parlamentarios de los 
partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Encuentro 

Solidario, en torno a un objetivo común: Michoacán y su bienestar. 

 
Recurso del Congreso a la CEDH “no es dinero tirado a la basura”: Marco Tinoco 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/29/recurso-del-congreso-a-la-cedh-no-es-dinero-tirado-a-la-

basura-marco-tinoco/  

El Pleno del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán hizo 
entrega del Informe Anual de Actividades 2020-2021 en el Congreso de Michoacán, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del organismo. En atención a los 
lineamientos de austeridad y cuidado del medioambiente, así como siguiendo las medidas 

sanitarias implementadas ante el COVID-19, el contenido del informe se realizó en versión 
electrónica, con la intención de evitar dispendios innecesarios. En el acto protocolario que se 

realizó en el Salón de Recepciones del Congreso local, el procurador michoacano entregó el 

informe a la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la 75 legislatura local, Adriana 
Hernández Íñiguez. 

 
Reciben diputados locales Informe de la CEDH 

Boletín 

Al destacar la relevancia de la creación de los organismos protectores de derechos humanos, 
como la conversión de los reclamos de justicia en políticas de Estado, la diputada Adriana 

Hernández Íñiguez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, recibió el Informe Anual 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de manos del ombudsman michoacano, Marco 

Antonio Tinoco Álvarez. En el evento realizado en Palacio Legislativo, participaron los diputados 
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Fidel Calderón Torreblanca, Óscar Escobar Ledesma, J. Jesús Hernández Peña, Víctor Manuel 
Manríquez, Reyes Galindo Pedraza, Ernesto Núñez Aguilar, Luz María García y la diputada Ana 

Belinda Hurtado, acompañados a su vez de consejeros ciudadanos y funcionarios de la CEDH. 
 

El trabajo en la CEDH, fundamental para un mejor desarrollo de Michoacán: Reyes 

Galindo 
Boletín 

La transparencia en el trabajo al interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es 
de suma importancia para el desarrollo de Michoacán, así lo señaló el diputado J. Reyes Galindo 

Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del 

Estado, en el marco de la recepción del informe de labores de este órgano autónomo. El 
diputado petista, aplaudió que se haya llevado a cabo en tiempo y forma o entrega de este 

informe de actividades de la CEDH y refirió que desde el GPPT lo analizarán detenidamente y con 
ello contribuir a la mejora en el trabajo de este órgano y por ende al respeto pleno a los 

derechos humanos de las y los michoacanos. 
 

Aprueban diputados por mayoría instalar jucopo y grupos parlamentarios 
Boletín 

Los integrantes de las diferentes bancadas del Congreso de Michoacán en reunión aprobaron por 

mayoría la instalación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y se constituyan los Grupos 
Parlamentarios.  Los coordinadores parlamentarios del PRI, Jesús Hernández Peña; del PRD, 

Víctor Manríquez González; del PAN, Oscar Escobar Ledesma y la diputada de PES, Luz María 

García García informaron que aún no se tiene un calendario de sesiones legislativas por lo que es 
urgente dar trámite a la instalación de la Jucopo y la integración de las comisiones y comités, por 

ello, se acordó celebrar una sesión de manera inmediata. 
 

Alarmante el control que busca Federación a través de RFC obligatorio: Mónica 

Valdez 
Boletín 

Resulta alarmante la obsesión por el control de las y los mexicanos que tiene el Gobierno 
Federal, y que ahora pretende realizar a través del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

haciéndolo obligatorio desde los 18 años, subrayó la diputada Mónica Estela Valdez Pulido, 

vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el distrito de Zacapu, subrayó que la 

intención de modificar el Código Fiscal de la Federación, para obligar a toda persona que haya 
cumplido los 18 años a que se inscriba ante el RFC aún sin ser generadores de ingresos resulta 

todo un despropósito. 

 
Julieta Gallardo arranca el programa de Cría de Peces en Chucándiro y Huandacareo 

Boletín 

Con el objetivo de beneficiar a las familias de su Distrito la diputada local, Julieta Gallardo Mora 

puso en marcha el programa de Cría de Peces en los municipios de Puruándiro y Chucándiro, 

acciones con las que busca contribuir en mejorar las condiciones de vida de las familias 
beneficiadas, al generar alternativas de empleo. Como lo comprometió en campaña, la diputada 

local regresó a los municipios de su región para poner en marcha este programa, con el cual se 
beneficia a las familias y contribuir en la seguridad alimentaria y sostenible de la población. 

 
Alianza se fortalece en el Congreso, cuenta con mayoría para dar certeza a 

Michoacán: Víctor Manríquez 
Boletín 

La alianza política entre PRD, PAN, PRI y PES para dar certeza y rumbo a Michoacán se fortalece 

en el Congreso del Estado, al contar con la mayoría necesaria para cerrar paso a excesos y 
desatinos, dijo el diputado Víctor Manuel Manríquez González, coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura local. El legislador 
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recalcó que el gran proyecto de unidad que se ha venido construyendo en la entidad, hoy tiene 
su claro reflejo en el Congreso del Estado, con la suma de los grupos parlamentarios de los 

partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Encuentro 
Solidario, en torno a un objetivo común: Michoacán y su bienestar. 

 

Nota Política 

 
TEPJF, avalan triunfo de Alfredo Ramírez  

Por unanimidad, Sala Superior ratifica triunfo de Alfredo Ramírez  
Acueducto On Line, MetaPolítica 

https://acueductoonline.com/tepjf-avalan-triunfo-de-alfredo-ramirez/  

https://metapolitica.mx/2021/09/30/por-unanimidad-sala-superior-ratifica-triunfo-de-alfredo-
ramirez/  

En los primeros minutos de este día, la mayoría de magistrados y magistradas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron la validez de la elección a 

gobernador a favor del morenistra Alfredo Ramírez Bedolla, quien podrá tomar posesión este 

primero de octubre. Si bien en la sesión plenaria del órgano electoral federal jurisdiccional se 
reconoció que hubo violencia electoral el día de los comicios, el pasado 6 de junio, pero que esta 

no fue generalizada en el territorio michoacano tal como se planteó en la queja de la alianza PRI, 
PAN y PRD en contra de la coalición MORENA-PT. Además, se puntualizó que dicha violencia, 

derivada en parte de civiles armados, se suscitó en solo cuatro de los ciento trece municipios 

existentes en la entidad que son Múgica, Nuevo Urecho, La Huacana y Gabriel Zamora, situación 
en que se establece desestimó el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).  

 
El triunfo del pueblo es legítimo y legal; juntos transformaremos Michoacán: Bedolla 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/30/el-triunfo-del-pueblo-es-legitimo-y-legal-juntos-
transformaremos-michoacan-bedolla/  

La decisión de las y los michoacanos de iniciar un cambio en Michoacán el 01 de octubre ha sido 
respetada, y estamos listos para iniciar juntos la transformación de Michoacán, afirmó Alfredo 

Ramírez Bedolla después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró 
legítima y legal su elección como gobernador. El gobernador electo afirmó que la resolución de la 

Sala Superior, que es concluyente e irreversible, trae certeza a Michoacán porque respeta la 

voluntad de la mayoría del pueblo de Michoacán y genera condiciones propicias para recuperar la 
gobernabilidad en el estado. 

 
23 aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral de Michoacán 

Post Data News 

https://postdata.news/23-aspirantes-a-magistrado-del-tribunal-electoral-de-michoacan/  
Un total de 23 aspirantes respondieron a la convocatoria del Senado de la República para 

nombrar al sustituto de José René Olivos Campos, como magistrado del Tribunal Electoral de 
Michoacán (TEEM), luego de que fue designado para un periodo de 7 años el 2 de octubre del 

2014. En el listado que dio a conocer la Cámara Alta, se encuentra el ex presidente del Instituto 

Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes y el propio Olivos Campos; además del ex 
secretario de acuerdos del proio organismo jurisdiccional, Alejandro Bribiesta Gil. 

Se ahorrarán casi 13 mdp en futuras elecciones por reutilizar materiales  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-ahorraran-casi-13-mdp-en-futuras-elecciones-por-

reutilizar-materiales/  
Casi 13 millones de pesos se ahorrarán en futuros procesos electorales por la reutilización de 

materiales que se recuperaron de las elecciones del pasado 6 de junio, informó la consejera del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Viridiana Villaseñor. En sesión del consejo general, 

informó que ese ahorro de 12 millones 893 mil 534 pesos es a costos actuales y será un ahorro 
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para el próximo proceso electoral de 2024.  
 

Carlos Herrera anuncia que hoy se marca “un antes y un después” de la democracia en 
Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/carlos-herrera-anuncia-que-hoy-se-marca-un-antes-y-un-
despues-de-la-democracia-en-michoacan/  

Mediante un mensaje en su cuenta oficial de Facebook el ex candidato a la Gubernatura de 
Michoacán, Carlos Herrera Tello, indicó que hoy se marcará un antes y un después en la historia 

de la democracia en Michoacán. El ex candidato de la alianza PRI-PAN-PRD escribió: Hoy es un 

día que marcará un antes y un después en la historia de la democracia de Michoacán. Estos 
meses han sido claves para reunir pruebas y testimonios de miles de personas que saben que el 6 

de junio en las urnas el juego no fue limpio. 
 

Militantes Perredistas Preocupados Por Gobierno Morenista: Viene A Dividir 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/29/morelia-militantes-perredistas-preocupados-por-

gobierno-morenista-viene-a-dividir/  
Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijeron estar preocupados por el 

gobierno entrante de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán, señalaron que 
llegará con la intención de dividir a los michoacanos. «Creo que hoy retrocedemos, porque el 

nuevo gobierno llega a dividir más a los michoacanos,  no hay ciudadanos de primera ni de 

segunda, y creo que el mensaje que esta mandando el gobernador electo es de confrontación», 
expresó Saúl Luviano. 

 
Llama Roberto Carlos López a construir un Presupuesto Federal que rescate al sector 

primario de México 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/29/llama-roberto-carlos-lopez-a-construir-un-presupuesto-

federal-que-rescate-al-sector-primario-de-mexico/  
El diputado federal priista por Michoacán, Roberto Carlos López García, convocó a las y los 

diputados de la LXVLegislatura a diseñar un presupuesto que rescate la producción social de 

México y promueva la sanidad en los sectores primarios de nuestro país. Lo anterior, durante la 
discusión y construcción del presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados Federales. Desde la 

máxima tribuna del país, el michoacano convocó a sus compañeros, de las diferentes fracciones, 
a ser flexibles y construir juntos un presupuesto que apoye y proteja al sector primario de México. 

 

“Alfredo Ramírez no es narcotraficante”, ataja Ernesto Núñez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/29/alfredo-ramirez-no-es-narcotraficante-ataja-ernesto-nunez/  
El diputado y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez 

Aguilar, descartó que Alfredo Ramírez Bedolla vaya a convertirse en un “narcogobernador” como 

lo ha expresado el mandatario saliente, Silvano Aureoles Conejo. Luego, el legislador presumió 
una amistad “de muchos años” con el gobernador electo. En entrevista colectiva, el líder del 

Verde Ecologista se contrapuso a la postura asumida por Silvano Aureoles, quien en reiteradas 
ocasiones ha advertido que en Michoacán, con la llegada de Alfredo Ramírez, hay riesgo de que el 

crimen organizado vuelva a ingresar a Casa de Gobierno. 
 

Víctor Manríquez, a unas horas de dejar la dirigencia estatal del PRD 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/29/victor-manriquez-a-unas-horas-de-dejar-la-dirigencia-estatal-

del-prd/  
En próximas horas Víctor Manríquez González, dirigente estatal del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), dejará la dirigencia del partido. Esto lo dio a conocer el también coordinador 
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parlamentario del partido del sol azteca en el Congreso local, durante la sesión del Consejo 
Político celebrado la tarde de este martes en la capital michoacana. Ante consejeros, y 

autoridades emanadas de este partido, Manríquez González dijo que a un año de que asumió la 
responsabilidad de estar al frente del partido “tenemos clara la importancia del respeto a nuestro 

estatuto, a los documentos básicos, y ser congruentes”. Aseveró que el año que le ha tocado 

estar al frente de la Dirección Ejecutiva Estatal del partido “ha sido de mucho aprendizaje” y 
refirió que “no ha sido una tarea fácil pero sí enriquecedora”. 

 
Los suspirantes… Cuatro michoacanos a puestos clave en Cámara de Diputados 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-cuatro-michoacanos-a-puestos-clave-en-
camara-de-diputados/  

A reserva de que los del PAN concluyan sus negociaciones internas, hasta ahora sólo cuatro 
michoacanos se colocan en puestos clave en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados. La 

primera en hacerlo fue la panista Macarena Chávez Flores, diputada federal por el Distrito de 
Pátzcuaro, quien se integró a la bancada del PRD y se convirtió en secretaria de la Mesa Directiva. 

Además, por el Morena, el diputado federal plurinominal, Jaime Martínez López (dicen que es de 

Michoacán), ha sido designado como presidente de la Comisión de Marina. 
 

El próximo domingo, humo blanco en Morena  
Morena irá a sesión de Consejeros y definirá presidente  

Quadratín, Encuentro de Michoacán 

https://www.quadratin.com.mx/politica/el-proximo-domingo-humo-blanco-en-morena/  
https://encuentrodemichoacan.com/morena-ira-a-sesion-de-consejeros-y-definira-presidente/  

Tras advertir Morena no permitirá tribus ni cúpulas políticas que impongan líneas contra los 
estatutos y sobre la militancia del partido, Martín López, encargado del despacho de la 

Presidencia, quien agregó que el 3 de octubre habrá una dirigencia estatal legalmente constituida. 

En conferencia de prensa, Martín López manifestó que ese día, se convocó al Consejo 
Extraordinario con un punto único en la convocatoria, relativo a la elección del próximo dirigente. 

Acompañado por Elvia Sánchez y Marco Fabio de Jesús, encargados de la Secretaría General y de 
Organización, Martín López informó que Michoacán pidió un al CEN de Morena no designar ni 

ratificar más delegados especiales, para permitir que se construya una propuesta de unidad.  

 
Desde Zamora culminan festejos por el 82 aniversario del PAN 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/desde-zamora-culminan-festejos-por-el-82-aniversario-del-pan/  

Desde el municipio de Zamora, la presidenta estatal panista indicó que a 82 años de la fundación 

de Acción Nacional, los principios panistas siguen siendo actuales porque buscan un mejor 
Michoacán para todas y todos. «Nunca han faltado los motivos espirituales, mismos que en este 

marco del 82 Aniversario siguen convocando a los ciudadanos en torno a este gran legado. 
Mantengamos vivos los pilares fundamentales, el respeto a la dignidad de la persona, buscar el 

bien común, defender a la familia, la vida, los valores«. 
 

La democracia en Michoacán «hoy pierde una batalla de credibilidad y certeza», 

asevera Carlos Herrera 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/30/la-democracia-en-michoacan-hoy-pierde-una-batalla-de-
credibilidad-y-certeza-asevera-carlos-herrera/  

La resolución final de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) «siembra la duda en el futuro de Michoacán, tras una elección marcada por la violencia, 
las amenazas e irregularidades de todo tipo», aseveró Carlos Herrera Tello. La madrugada de 

este jueves, el TEPJF llevó a cabo la sesión pública convocada para resolver de forma definitiva el 
juicio madre sobre el proceso electoral en Michoacán, en la cual las y los magistrados desecharon 

los argumentos para anular la elección. Herrera Tello explicó que las y los magistrados expusieron 
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que la elección estatal tuvo diversas irregularidades y el hecho de no anularla, «refleja un estado 
de derecho vulnerado y se institucionaliza la ilegalidad en los resultados de los procesos 

electorales». 

 

Notas Gobierno 

 
CEDH entrega su Informe Anual de Actividades 2020-2021 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/cedh-entrega-su-informe-anual-de-actividades-2020-2021/  
El Pleno del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán hizo 

entrega del Informe Anual de Actividades 2020-2021 en el Congreso de Michoacán, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del organismo. En atención a los 
lineamientos de austeridad y cuidado del medio ambiente, así como siguiendo las medidas 

sanitarias implementadas ante el Covid-19, el contenido del Informe se realizó en versión 
electrónica, con la intención de evitar dispendios innecesarios. 

 

Jueves por la tarde, Ramírez Bedolla nombrará Gabinete 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/119478-jueves-por-la-tarde-ramirez-
bedolla-nombrara-gabinete.html  

Una vez que sea ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 

gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla nombrará a su Gabinete Legal y Ampliado este jueves 
por la tarde. Informes de su equipo, señalan que la presentación de los integrantes del gabinete 

será en la Casa Natal de Morelos por la tarde. Aún y cuando no dieron a conocer quiénes 
conformarán el equipo que acompañe a Ramírez Bedolla en el gobierno, muchos de los que se 

encargaron de los trabajos de transición, serán elegidos para estar al frente de las secretarías. 

Entre algunos que se mencionan para confirmar el gabinete son: Carlos Torres Piña en la 
secretaría de Gobierno, Elías Ibarra como titular de Salud, Carlos Márquez encargado de la 

Comunicación Social, entre otros. 
 

Dejará Silvano Aureoles deuda de 120 millones de pesos con Poder Judicial de 
Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/29/dejara-silvano-aureoles-deuda-de-120-millones-de-pesos-
con-poder-judicial-de-michoacan/  

Con las horas contadas al frente del Gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo le legará a 
la próxima administración una deuda de 120 millones de pesos, tan sólo en pendientes 

económicos con el Poder Judicial del Estado.  De acuerdo con el magistrado presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio 
Morales Juárez, los pendientes que arrastra Aureoles Conejo con la institución a su cargo no han 

sido liquidados, por lo que, reconoció, estaría a la espera de que el próximo gobierno estatal 
responda a dicha problemática.  “Hasta la fecha no se ha regularizado la situación, nos siguen 

adeudando una quincena y gasto corriente que asciende a una cantidad en números cerrados de 

120 millones de pesos”, precisó en entrevista. 

 

Notas Seguridad 

 
Trabajaremos con Ayuntamiento para abatir cifra negra de denuncias: FGE 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/834906  
En breve se trabajará en un esquema con el Ayuntamiento de Morelia para que los policías 

municipales estén habilitados para recibir denuncias en colaboración con integrantes del 
Ministerio Público, con lo cual se tratará de abatir la cifra negra de denuncia que es del 93 por 
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ciento, refirió Adrián López Solís, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE). Luego de que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) diera a conocer a través de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad Pública (Envipe) que Michoacán 
mantiene una cifra negra de denuncias del 93.6% (delitos no denunciados). 

 

La seguridad de Aguililla está en manos de sólo dos policías municipales 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/29/la-seguridad-de-aguililla-esta-en-manos-de-solo-dos-
policias-municipales/  

En medio de la crisis que enfrenta el municipio de Aguililla, su Ayuntamiento sólo cuenta con el 

respaldo de dos elementos de la Policía Municipal para brindar seguridad a los 14 mil 754 
ciudadanos que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ahí 

habitan.  La problemática de seguridad que enfrenta Aguililla fue dada a conocer por el diputado 
y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, quien 

dijo desconocer si hay ya un plan municipal para fortalecer la presencia policial en la localidad 
terracalentana. 

 

Notas COVID-19 

 
Enfrentará Morelia cuarta ola de Covid 19 en invierno: Salud 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/enfrentara-morelia-cuarta-ola-de-covid-19-en-invierno-
salud/  

Morelia enfrentará una cuarta ola de la pandemia de coronavirus (Covid 19) en coincidencia con 
la estación invernal, alertó José Misael López Díaz, director de Salud municipal. La magnitud y la 

gravedad de este proyectado repunte en los casos de contagios por Covid 19, sin embargo, 

estarán en función de la aplicación de las medidas de prevención y la responsabilidad de 
autoridades y sociedad en el cuidado de la salud pública. José Misael López indicó que la 

estación fría conlleva factores de riesgo para la propagación del Covid 19, como las bajas 
temperaturas, la mayor incidencia de la influenza y otras enfermedades respiratorias, las 

celebraciones que inician con la Noche de Muertos y prosiguen hasta la temporada de Día de 
Reyes, la tendencia a permanecer más tiempo en espacios cerrados, entre otros.  

 

Michoacán suma 475 nuevos casos y 17 defunciones por COVID-19 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-475-nuevos-casos-y-17-
defunciones-por-covid-19/  

En las últimas 24 horas, Michoacán sumó 475 nuevos contagios de COVID-19, con los cuales 

llegó a un total de 112 mil 923 casos confirmados, que se han acumulado en los 18 meses que 
van de la epidemia en el territorio estatal. Los casos más recientes se detectaron en 67 

municipios, de los cuales Morelia es el que más presenta, con 69 contagios más, seguido de 
Uruapan, con 33; La Piedad, con 20; Buenavista, con 19; Zitácuaro, con 17 y Hidalgo, 

Tacámbaro, La Huacana, Pátzcuaro y Angamacutiro, con 16 cada uno. El municipio de Lázaro 

Cárdenas, el segundo con más casos acumulados (13 mil 399) en todo lo que va de la 
emergencia sanitaria, no reportó contagios nuevos en el último día, solamente una defunción. 

 
Aplican 6 mil vacunas en comunidades indígenas de Uruapan, Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/aplican-6-mil-vacunas-en-comunidades-indigenas-de-
uruapan-michoacan/  

Al considerar que el municipio aún se ubica en semáforo amarillo, debido a que se tiene una 
ocupación hospitalaria del 63 por ciento de pacientes de Covid-19, las autoridades municipales 

que encabeza Nacho Campos, han gestionado la aplicación de 6 mil 110 vacunas, en cuatro 
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comunidades indígenas. Los regidores de asuntos indígenas y de salud, José Luis Rangel Rangel 
y Danae Amparo Silva Ledesma, respectivamente, señalaron que en coordinación con el alcalde 

Nacho Campos, gestionaron ante la Secretaría de Salud y la de Bienestar, se destinaran esta 
cantidad de vacunas para las comunidades. En ese sentido, se acordó con los jefes de tenencia, 

la aplicación de unas mil 370 vacunas a personas rezagadas de la primera dosis. Este día inició la 

vacunación en las comunidades de Caltzontzin, Angaguan y Capacuaro, y para mañana habrá de 
continuar. 

 
Descienden ligeramente defunciones por Covid en Michoacán  

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/119486-descienden-
ligeramente-defunciones-por-covid-en-michoacan.html  

Al corte de la noche de este miércoles se notó un ligero descenso en el número de muertes a 
causa del Covid-19 en el estado. Según la estadística diaria arrojó un total de 17 defunciones 

registradas en varios municipios de la entidad. Es así que Morelia contabilizó 3 muertes y La 
Piedad 2, así como en los municipios de Hidalgo, Lázaro Cárdenas, La Huacana, Zinapécuaro y 

Uruapan, entre otros. Respecto a los 475 nuevos contagios que se registraron, Morelia alcanzó 

69 nuevos positivos, Uruapan 33, La Piedad 20, Buenavista 19 y Zitácuaro 17. El estado 
contabiliza 112 mil 923 casos acumulados y 7 mil 434 muertes a causa del virus. 
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