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Notas Congreso 

 
Congreso de Michoacán escalará por municipios la revisión de leyes de Ingresos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/11/02/congreso-de-michoacan-escalara-por-municipios-la-revision-

de-leyes-de-ingresos/  
El Congreso de Michoacán iniciará con el análisis de las leyes de ingresos municipales propuestas 

por los 113 ayuntamientos del estado a partir del próximo jueves 4 de noviembre, fecha en que 
se someterá a revisión el esquema de recaudación de 20 municipios. 

 
¿Con qué propuestas arrancó la LXXV Legislatura? 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/con-qu%C3%A9-propuestas-arranc%C3%B3-la-lxxv-
legislatura  

Luego de pasar casi mes y medio entre jaloneos por el reparto de espacios en el Poder Legislativo, 

llegaron las primeras iniciativas por parte de las y los diputados michoacanos, lo que pone en claro 
las prioridades que tendrán en la agenda para la creación o modificación de leyes. 

 
Niños en casa hogar no tienen registro; Daniela de los Santos 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ninos-en-casa-hogar-no-tienen-registro-
daniela-de-los-santos/  

Mientras a nivel nacional se estima que hay 30 mil niños institucionalizados o en casa hogar, en el 
caso de Michoacán no existen datos que permitan establecer el número de niños en esta situación, 

indicó la Diputada local Daniela de los Santos Torres. 
 

Congreso buscará manera de cobrar Derecho al Alumbrado, Morelia 
Diario ABC  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/congreso-buscara-manera-de-cobrar-derecho-

al-alumbrado/  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación conminó al Poder Legislativo de Michoacán para que en 

el futuro se abstenga de emitir normas que presenten vicios de inconstitucionalidad, al declarar 

como inconstitucionales los artículos donde las Leyes de Ingresos del Estado de Michoacán que 
preveían el cobro por el Servicio de Alumbrado Público en 11 municipios. 

 
Caso Odebrecht y Matamoros deben ser revisados por Secretaría de la Contraloría: 

coordinadores de los GPPRD y GPPT   
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/caso-odebrecht-y-matamoros-deben-ser-revisados-

por-secretaria-de-la-contraloria-coordinadores-de-los-gpprd-y-gppt.htm  
Los casos Odebrecht y Teatro Matamoros deben ser revisados por la Secretaría de la Contraloría, 

si hay alguien que tiene que pagar, que pague, coincidieron en señalar diputados coordinadores 

de las bancadas del PRD Víctor Manuel Manríquez y del PT, Reyes Galindo Pedraza, al expresar 
que, si hay elementos, deben actuar en consecuencia las autoridades. 

 
Proponen acabar con congeladora en Congreso, iniciativa obligaría a enlistar 

iniciativas antes de los 30 días 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/proponen-acabar-con-congeladora-en-congreso-

iniciativa-obligaria-a-enlistar-iniciativas-antes-de-los-30-dias.htm  
Durante la pasada Legislatura se quedaron en el tintero al menos 631 iniciativas pendientes ya sea 

de dictaminar o bien de ser listadas para su aprobación en la Conferencia de Trabajos Legislativos 

del Congreso de Michoacán, esto debido a que no existe un término para que las mismas sean 
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puestas a disposición del Pleno para su dictaminación, por lo que el diputado Hugo Anaya, propuso 
ante el Pleno establecer términos para este fin. 

 
Presidente de Comisión Inspectora de la ASM desconoce caso Odebrecht 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presidente-de-comision-inspectora-de-la-asm-desconoce-
caso-odebrecht/  

La presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Guillermina Ríos 
Torres declinó opinar sobre la eventual reapertura del expediente de la presa Francisco J. Múgica, 

ante los nuevos hallazgos de sobornos de la constructora Odebrecht dados a conocer la semana 

pasada por el periódico El Universal.  
 

Busca Alfonso Martínez incrementar 4% los impuestos en Morelia 
Aumento de derechos municipales, del 3 al 4% para 2022 

MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/11/02/busca-alfonso-martinez-incrementar-4-los-impuestos-en-
morelia/  

https://www.quadratin.com.mx/economia/aumento-de-derechos-municipales-del-3-al-4-para-
2022/  

El gobierno de Alfonso Martínez Alcázar busca aplicar un incremento del 4% a los impuestos de 
Morelia, mediante diferentes adecuaciones a la Ley de Ingresos presentada ante el Congreso de 

Michoacán para 2022.  

 
Concluye Barragán primera etapa de la campaña «Échale una Mano a las Escuelas» 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/concluye-barragan-primera-etapa-de-la-campana-echale-una-

mano-a-las-escuelas/  

Con más de 70 escuelas intervenidas concluyó la primera etapa de la campaña “Échale una Mano 
a las Escuelas”, que apuesta por un regreso a clases seguro. La iniciativa impulsada por el diputado 

local Juan Carlos Barragán Vélez, apoyó de manera directa a más de 25 mil estudiantes de 
educación básica que cursan sus estudios en Morelia, dando prioridad a colonias de bajos recursos. 

 

No nada más es uno el irresponsable: Víctor Manríquez 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/840409  
La disparidad de criterios entre los organismos electorales locales para definir el porcentaje mínimo 

de votación, el ir en alianza con otros dos partidos y el “Efecto AMLO” son algunas de las causas 

por las que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdiera el registro en 15 entidades, 
consideró Víctor Manuel Manríquez González. 

 
Compromete Reyes Galindo trabajar en Congreso por la eficiencia de recursos 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/compromete-reyes-galindo-trabajar-en-congreso-por-la-
eficiencia-de-recursos/  

El diputado local, Reyes Galindo Pedraza, aseguró que su trabajo dentro del Congreso será para 
aprobar recursos que sean eficientes para las necesidades de Michoacán. El coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), en el Congreso de Michoacán, refirió la importancia 

de que desde el seno del Legislativo se revise con conciencia la propuesta económica que emita el 
Ejecutivo.  

 
Ocultó PRI informe de gasto de 3mmdp en Congreso de Michoacán, acusa PT  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/oculto-pri-informe-de-gasto-de-3mmdp-en-congreso-de-
michoacan-acusa-pt/  
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Las y los diputados de la 74 Legislatura del Congreso de Michoacán, que estuvieron en funciones 
del 15 de septiembre de 2018 al 15 de septiembre de 2021, ejercieron el presupuesto de casi 1 

mil millones de pesos anuales en absoluta opacidad, señaló el diputado Baltazar Gaona García, al 
reprochar que en 3 años nunca conoció los estados financieros, de lo que culpó al PRI. 

 

PRD no irá en Congreso del Estado por revancha ante Bedolla 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120771-prd-no-ira-en-congreso-del-
estado-por-revancha-ante-bedolla.html  

El ánimo revanchista y mezquino, no está en la naturaleza del sol azteca, por lo que su lógica en 

el análisis de los asuntos que presente el Ejecutivo del Estado al Congreso, no será la del “ojo por 
ojo”, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

(GPPRD) en la 75 Legislatura, Víctor Manuel Manríquez González.  
 

Con recelo bancadas del PRI, PAN y PRD fuman la pipa de la paz 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120770-con-recelo-bancadas-

del-pri-pan-y-prd-fuman-la-pipa-de-la-paz.html  
Los coordinadores de las bancadas que conforman la alianza tripartita “Equipo por Michoacán” en 

el Congreso del Estado, fumaron la pipa de la paz y sostuvieron un encuentro para dirimir 
asperezas, sin embargo, el líder de la fracción parlamentaria albiazul, Óscar Escobar Ledesma, 

aseguró que se mantendrán a la expectativa para evitar que el tricolor, les vuelva a dar una 

puñalada por la espalda.  

 

Nota Política 

 
Momias vivientes; chapulines inmortales de la política michoacana 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/momias-vivientes-chapulines-inmortales-de-la-politica-
michoacana/  

Cuando el reloj marca elecciones las calaveras salen de sus tumbas…, “chumbala cachumbala 

cachumbala…”, es una ineludible alegoría en esta Noche de Muertos, en que nos acordamos de 
cadáveres y momias “vivientes” de la política michoacana que, negados a morir, al amparo de la 

propia ley, tránsfugas y chapulines siguen viviendo de las ubres del erario público.  
 

Se pronuncia Giulianna Bugarini por una educación presencial; “Michoacán necesita a 
las y los docentes en las aulas”, asevera 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/11/02/se-pronuncia-giulianna-bugarini-por-una-educacion-
presencial-michoacan-necesita-a-las-y-los-docentes-en-las-aulas-asevera/  

“La Cuarta Transformación y el cambio verdadero en Michoacán comienzan a concretar acciones 
en beneficio de diferentes sectores de la sociedad”, dijo la delegada Nacional con funciones de 

dirigente de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres.  

 
RSP también va por recuperación de registro: Macedo Negrete  

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/11/02/rsp-tambien-va-por-recuperacion-de-registro-macedo-
negrete/  

La estructura de Redes Sociales Progresistas (RSP) también buscará recuperar el carácter de 
partido político, luego de que producto de la elección pasada perdiera el registro. Lo anterior fue 

confirmado por Juan Manuel Macedo Negrete, dirigente estatal de esta fuerza política, quien dijo 
confiar en que cumplirán todos los requisitos establecidos en la norma. 
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Reconstruir el sistema electoral 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/11/02/opinion-reconstruir-el-sistema-electoral/  
El momento no puede ser más oportuno para replantear, de fondo, el sistema electoral federal y 

en cada una de las entidades federativas. Los logros obtenidos por el diseño y funcionamiento del 

sistema electoral se han agotado. Pero no sólo eso, sino que ahora esos elementos están incidiendo 
de forma negativa en la construcción de una legitimidad democrática en los gobernantes.  

 
El TEEM dispondrá de una urna para la Consulta Infantil y Juvenil 2021 del INE 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/11/02/el-teem-dispondra-de-una-urna-para-la-consulta-infantil-y-
juvenil-2021-del-ine/  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) dispondrá de una urna para recibir a niñas, 
niños y adolescentes en el marco de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 impulsada por el Instituto 

Nacional Electoral (INE). 

 
Van municipios del Verde Ecologista por Mando Único 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/van-municipios-del-verde-ecologista-por-mando-

Unico.htm  

Los 10 municipios que gobierna el Partido Verde Ecologista estarían buscando sumarse a un Mando 
Único en el estado, para atender los conflictos de inseguridad en Michoacán, informó el dirigente 

de esta fuerza política en el estado, Ernesto Núñez Aguilar.  
 

Cambio de nombre, logotipo y colores; analizará PRD en próximo Consejo 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/cambio-de-nombre-logotipo-y-colores-

analizara-prd-en-proximo-consejo/  
El cambio de nombre y logotipo es una de las posibilidades que se explorarán en el Consejo 

Nacional que el PRD sostendrá el próximo 3, 4 y 5 de diciembre; así lo confirmó el exdirigente 

Estatal por esta fuerza política y actual coordinador de la bancada de este partido en el Congreso 
del Estado, Víctor Manuel Manríquez González. 

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán, en espera de más recursos federales, asegura Ramírez Bedolla 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/11/02/michoacan-en-espera-de-mas-recursos-federales-asegura-

ramirez-bedolla/  
De cara al cierre del presente ejercicio fiscal, el Gobierno de Michoacán espera la entrada de más 

recursos federales para subsanar las yagas financieras que legó Silvano Aureoles Conejo, anunció 

el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, e insinuó que este apoyo podría a ascender a unos 3 mil 
millones de pesos.  

 
Avanza proceso de selección de perfiles para el CPC del Sistema Estatal Anticorrupción 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/11/02/avanza-proceso-de-seleccion-de-perfiles-para-el-cpc-del-
sistema-estatal-anticorrupcion/  

Este mes se tendrán que desahogar los procesos de designación de dos posiciones dentro del 
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, proceso selectivo que 

está a cargo de la Comisión de Selección del Sistema. 
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Traen tufo a ‘intereses’ algunos aspirantes al Sistema Anticorrupción 
Son 6 los aspirantes a integrar el Comité de Participación del SEA 

Contramuro, Quadratín 

https://www.contramuro.com/traen-tufo-a-intereses-algunos-aspirantes-al-sistema-

anticorrupcion/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/son-6-los-aspirantes-a-integrar-el-comite-de-
participacion-del-sea/  

Algunas de las 6 personas aspirantes al Comité de Participación Ciudadana (CPC), área del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA), traen un tufo político-partidista, debido a las relaciones que han 

mantenido con diputados y actores del gobierno en el pasado reciente. Las comparecencias 

empezarán el jueves y quien gane el cargo ganará al mes cerca de 72 mil pesos. 
 

Deuda de Michoacán al 2021 es 3 veces más de lo que puede pagar 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/deuda-de-michoacan-al-2021-es-3-veces-mas-de-lo-que-puede-

pagar/  
La deuda bancarizada de Michoacán a la fecha ronda los 21 mil millones de pesos, pese a que su 

capacidad de pago es de apenas 5 mil millones de pesos, lo que implica que el compromiso es tres 
veces más de lo que podría pagar, advirtió el economista Heliodoro Gil Corona. 

 
Trabajadores de CEDH prevén despidos injustificados 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/trabajadores-de-cedh-preven-despidos-injustificados/  
Trabajadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán prevén la 

realización de despidos justificados en esta última parte del mes de octubre. 
Empleados del organismo, que han pedido el anonimato por temor a represalias, señalan que 

desde el arribo el nuevo ombudsperson, Marco Antonio Tinoco Álvarez, personajes cercanos a él 

han comenzado una persecución y casos de acoso laboral contra más de una decena de 
trabajadores a quienes pretenden fuera de la institución. 

 
Buscan Ampliar Autopista Siglo XXI A 4 Carriles 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/30/michoacan-buscan-ampliar-autopista-siglo-xxi-a-4-
carriles/  

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo pública la solicitud que presentó ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) para ampliar a cuatro carriles la Autopista Siglo XXI. “Ya se 

solicitó a la SCT la intención de replantear la ampliación de la autopista siglo XXI a cuatro carriles, 

tal como lo establece la Concepción”, acotó el mandatario en su visita al Puerto de Lázaro 
Cárdenas. 

 
Se recupera turismo en Noche de Muertos; reportan ocupación hotelera del 100 por 

ciento 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/se-recupera-turismo-en-noche-de-muertos-reportan-ocupacion-

hotelera-del-100-por-ciento/  
Michoacán comenzó con la recuperación turística durante Noche de Muertos, pues se reportó una 

afluencia turística del 100 por ciento en zonas como Morelia y Pátzcuaro, y un 95 por ciento 

promedio en todo el estado. 
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Notas Seguridad 

 
El 3 Noviembre Víctimas De Feminicidio Serán Recordadas En Pátzcuaro 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/11/02/el-3-noviembre-victimas-de-feminicidio-seran-

recordadas-en-patzcuaro/  
Pátzcuaro es uno de los municipios con alerta de género, bajar los niveles de violencia contra la 

mujer es importante para el actual alcalde, por lo que el próximo 3 de noviembre recordarán a las 
víctimas de feminicidio y homicidio, en un acto donde estarán presentes mujeres feministas.  

 
Turistas viven Noche de Muertos 2021 confiados en la seguridad 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/turistas-viven-noche-de-muertos-2021-confiados-en-la-
seguridad/  

Gracias a las labores de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el operativo 

conjunto con la Guardia Nacional, los turistas nacionales y extranjeros vivieron la emblemática 
Noche de Muertos 2021 en un ambiente de seguridad y de confianza.  

 
Sólo 8 de 380 anexos están certificados en Michoacán; buscarán regularizar los que 

operan a su 'suerte' 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/regularizaran-anexos-en-michoacan-solo-8-

de-380-estan-certificados-y-el-resto-opera-a-su-suerte/   
Ante el incremento de adicciones y la proliferación de "anexos" en todas las regiones del estado, 

el gobierno de Michoacán pondrá en marcha esquemas para regularizar y certificar los espacios 
que ofrecen servicios de rehabilitación para todo tipo de drogas y sustancias ilícitas.  

 

Aguililla a un paso de ser un pueblo fantasma; asegura regidor 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aguililla-a-un-paso-de-ser-un-pueblo-fantasma/  
Aguililla ha empezado a ser un pueblo fantasma, la composición de su población que hasta hace 

unos años era de 8 mil habitantes, quedó en el pasado, en este momento se estima que la mitad 

de su población ha decidido emigrar, señaló Tomás Guzmán Nolasco regidor de este municipio, 
que observa que las confrontaciones entre el crimen organizado, han dejado desplazadas a más 

de 2 mil familias, y algunas otras en comunidades vecinas o municipios. 
 

La legalización del aborto no es una cuestión de debate: Marea Verde Michoacán 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/la-legalizacion-del-aborto-no-es-una-cuestion-de-debate-

marea-verde-michoacan/  
El pasado veintinueve de octubre, el estado de Baja California aprobó una iniciativa que permite 

la interrupción legal de embarazo sin importar las causas. Con esto Baja California se suma a los 

5 estados de la República que despenaliza el aborto junto con CDMX, Oaxaca, Veracruz Coahuila 
e Hidalgo. 

 

Notas COVID-19 

 
El 3 de noviembre arrancará en Michoacán vacunación anti COVID-19 para rezagados 

de todas las edades. 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/el-3-de-noviembre-arrancara-en-michoacan-vacunacion-anti-covid-
19-para-rezagados-de-todas-las-edades/  
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El 3 de noviembre del año en curso arrancará en Michoacán la jornada de vacunación anti COVID-
19 a los rezagados de todas las edades del estado de Michoacán, es decir que los mayores de 18 

años en adelante, que no hayan recibido la primera o segunda dosis del biológico serán protegidos 
con CanSino, Pfizer y Astra Zeneca. 

 

Se mantendrá Michoacán en semáforo verde quince días más 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/120802-se-mantendra-michoacan-en-
semaforo-verde-quince-dias-mas.html  

Michoacán se mantendrá en color verde del semáforo epidemiológico nacional por las siguientes 

dos semanas. De acuerdo a la evaluación que realiza la Secretaría de Salud Federal, el estado se 
mantendrá por segunda ocasión consecutiva en color verde, lo que habla de un riesgo bajo de 

contagios y de fallecimientos a causa del Covid-19 en las últimas semanas, de ahí, que del periodo 
del 1 al 14 de noviembre estará verde. 

 
Michoacán suma 75 nuevos casos a Covid-19 y 15 muertes 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-suma-75-nuevos-casos-a-covid-
19-y-15-muertes  

Este martes el estado registró 75 nuevos contagios a Covid-19 en las últimas 24 horas; de acuerdo 
a la Secretaría de Salud en Michoacán se sumaron 15 defunciones, por lo que ya son 7 mil 849 

muertes acumuladas en lo que va de la pandemia. 

 
Este miércoles distribuirán vacunas anti Covid-19; se aplicarían jueves y/o viernes 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/este-mi%C3%A9rcoles-distribuir%C3%A1n-vacunas-

anti-covid-19-se-aplicar%C3%ADan-jueves-yo-viernes  

Personal de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que este miércoles comienza la 
distribución de las 394 mil dosis de las vacunas Cansino, Pfizer y AstraZeneca hacia distintos 

municipios del estado, con la finalidad de inmunizar a personas rezagadas. 
 

Sube nuevamente cifra de muertos por Covid-19, suman 15 en Michoacán 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120930-sube-nuevamente-

cifra-de-muertos-por-covid-19-suman-15-en-michoacan.html  
En las últimas horas, nuevamente se incrementaron el número de fallecidos a causa del Covid, al 

contabilizar 15 defunciones más. Así mismo, al corte de la noche de este martes se reportaron 75 

nuevos contagios, siendo Morelia el municipio con más incidencia al registrar 28 nuevos positivos. 
 

Vacunación anticovid para rezagados será hasta el jueves, reporta SSM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/vacunacion-anticovid-para-rezagados-sera-hasta-el-

jueves-reporta-ssm/  
La vacunación contra el Covid 19 que se tenía prevista iniciar este miércoles para el grupo etario 

de mayores de 18 años en el estado, se retrasará un día a la fecha prevista. De acuerdo con 
reportes de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), esta vacunación será hasta el próximo 

jueves, esperando que se definan más detalles de la logística.  

 
Michoacán, 18° nacional en casos acumulados de Covid 19 por entidad 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-18-nacional-en-casos-acumulados-de-covid-

19-por-entidad/  

A nivel nacional la cifra de contagios sigue incrementando de manera considerable y en otros la 
tendencia es a la baja, pero hay 10 que son los que han acaparado la incidencia en cuestión de 
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Covid 19. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (Ssa) a nivel federal, las 10 primeras 
entidades que acumulan el mayor número de casos confirmados por entidad de residencia son: 

Ciudad de México con 971 mil 599; Estado de México con 374 mil 157; Nuevo León con 204 mil 
43; Guanajuato con 188 mil 900; Jalisco con 161 mil 33. Asimismo, Tabasco con 142 mil 265; 

Puebla con 123 mil 975; Veracruz con 122 mil 339; Sonora con 112 mil 91; y San Luis Potosí, con 

103 mil 155. 
 


