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Notas Congreso 

 
A discreción, finiquitos de empleados de confianza de la 74 Legislatura 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/a-discrecion-finiquitos-de-empleados-de-confianza-de-la-

74-legislatura/  
A discreción se están llevando a cabo los finiquitos de los trabajadores de confianza de la 74 

Legislatura, afirmó el diputado Juan Carlos Barragán, integrante del Comité de Administración y 
Control del Congreso del Estado. Mientras a los funcionarios se les está liquidado hasta con el triple 

de lo que legalmente les corresponde, a otros se les han entregado cheques sin fondos y a algunos 
ni fecha tentativa de pago se les ha dado, lo cual podría traer consecuencias legales, advirtió.  

 

Buscan autorizar al Judicial administración de la justicia laboral 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscan-autorizar-al-judicial-administracion-de-la-justicia-

laboral/  
Será el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, quien envíe como una iniciativa preferente, a más 

tardar el 15 de noviembre, las reformas constitucionales para otorgar la facultad de administrar la 
justicia laboral al Poder Judicial, afirmó el diputado Ernesto Núñez.  

 
Busca legislador elevar a rango constitucional políticas públicas encaminadas a 

proteger a discapacitados 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120949-busca-legislador-elevar-a-

rango-constitucional-politicas-publicas-encaminadas-a-proteger-a-discapacitados.html  
El diputado michoacano, Víctor Hugo Zurita Ortiz, busca elevar a rango constitucional, la 

obligatoriedad de los gobiernos de generar políticas públicas que impacten de manera positiva en 

la inclusión social de la comunidad discapacitada, por considerar que históricamente han sido 
relegados. 

 
Deuda y nula estrategia ante inseguridad en Michoacán, señala oposición 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/deuda-y-nula-estrategia-ante-inseguridad-en-michoacan-senala-
oposicion/  

A un mes de gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, liderazgos de PRI, 
PAN y PRD señalaron la nula existencia de una estrategia para el combate a la crisis de inseguridad, 

que en tan solo un mes dejó 263 asesinatos, además, reprocharon la contratación de deuda por 

1.4 mil millones de pesos por parte del gobierno bedollista. 
 

Refrenda Adriana Hernández compromiso del Congreso del Estado en la lucha contra 
los feminicidios 

Boletín 

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, acudió en 
representación del Poder Legislativo al acto por el Día de Luto Estatal y Conmemoración por Todas 

las Mujeres Víctimas de Feminicidio. La legisladora local, manifestó que desde el Congreso del 
Estado se trabaja a marchas forzadas en el fortalecimiento del marco jurídico-legal en favor de las 

mujeres y en la lucha contra la violencia de género y para la erradicación de los feminicidios. 

 
Presenta Lupita Díaz iniciativa para crear la Procuraduría de la Defensa a las personas 

Adultas Mayores 
Boletín 

La diputada María Guadalupe Díaz Chagolla, presentó la iniciativa para la creación de la 

Procuraduría de la Defensa a las personas Adultas Mayores, instancia que dependería del Sistema 
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DIF Michoacán. En dicha propuesta, la diputada local, integrante de la fracción del Partido de la 
Revolución Democrática, pretende reformar la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas 

Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo para crear la Procuraduría, la cual tendrá 
atribuciones para el cuidado de este grupo poblacional, así como de vigilancia y atención a casos 

de discriminación, maltrato y/o violencia. 

 
Desde el Congreso se aportará por el desarrollo de los municipios: Julieta Gallardo 

Boletín 

Desde la LXXV Legislatura Local se aportará al desarrollo y fortalecimiento de los municipios 

michoacanos, afirmó la diputada integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta 

Pública, Julieta Gallardo Mora, al referir en el marco del estudio y análisis de las iniciativas de Leyes 
de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2022, se vigilará que no se autoricen incrementos 

que lastimen la economía familiar y se abone al fortalecimiento de los ayuntamientos. 
 

Ya no es pretexto falta de coordinación entre Gobierno Federal y estatal: Andrea 
Villanueva 

Boletín 

Es imposible seguir negando que la estrategia de abrazos no balazos ha dado pobres resultados 
en el combate a la inseguridad en el país, por lo que la diputada del Distrito 11 Andrea Villanueva, 

urgió al Ejecutivo Estatal a redoblar esfuerzos para implementar una estrategia contundente y 
coordinada con el Gobierno Federal y con los municipios para contener de inmediato la ola de 

violencia que azota a la entidad. 

 
Gloria Tapia se compromete a gestionar para mayores obras en Zitácuaro 

Boletín 

Con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población que representa, la 

diputada Gloria Tapia Reyes realizó un recorrido por diversas localidades del municipio de 

Zitácuaro, ante quienes se comprometió a gestionar para que cristalicen las obras y acciones que 
tanto necesitan.  

 

Nota Política 

 
Errónea postura de la Federación de “abrazos y no balazos”: PRD 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/erronea-postura-de-la-federacion-de-abrazos-

y-no-balazos-prd/  

Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), exigieron una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, federal, 

estatal y municipal, para atender el tema de la inseguridad. 
 

Diputados del PAN lanzaron una petición para que regrese el Seguro Popular 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/diputados-del-pan-lanzaron-una-peticion-para-que-regrese-el-

seguro-popular/  
Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) lanzó una petición, dirigida al Congreso de la Unión 

para que vuelva a operar el Seguro Popular, política pública que fue impulsada durante el sexenio 

del ex presidente Vicente Fox Quesada y que fue reemplazado el 1 de enero del año 2020 por 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).  

 

Notas Gobierno 

 
Noche de Muertos deja derrama económica de 245 mdp en Michoacán 

MiMorelia 
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https://mimorelia.com/noticias/michoacan/noche-de-muertos-deja-derrama-econ%C3%B3mica-
de-245-mdp-en-michoac%C3%A1n  

La temporada de Noche de Muertos en Michoacán superó las expectativas y se tuvo un 2 por ciento 
más de afluencia en comparación con el 2019, que había sido el mejor año en dicho periodo, indicó 

el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García. 

 
Mi Gobierno Será Feminista Libre De Machismo: Bedolla 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/11/03/mi-gobierno-sera-feminista-libre-de-machismo-

bedolla/  

Al finalizar el evento donde el gobernador Ramírez Bedolla se comprometió a terminar con el 
machismo, le fue colocado un pañuelo morado como símbolo del compromiso. Reconocemos la 

debilidad que tenemos y nos esforzaremos por tener un gobierno feminista y libre de machismo, 
así lo aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. 

 
No Invitaron A Familias Víctimas De Feminicidio En Evento Para Rendir Luto 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/11/03/morelia-no-invitaron-a-familias-victimas-de-
feminicidio-en-evento-para-rendir-luto/  

Ni Alfredo Ramírez Bedolla, ni nadie de su gabinete, se acercaron a invitar a las víctimas a ser 
parte del evento en el que se rindió luto a las mujeres asesinadas. Víctimas indirectas de 

feminicidio, familiares y amigas de mujeres asesinadas, llegaron a manifestarse al evento que 

organizó el gobierno del estado por el «Día  de luto estatal y conmemoración por todas las mujeres 
víctimas de feminicidio». 

 
Se manifiestan familiares de víctimas de feminicidio en PJ 

Con Altares Exigen A Jueces Trabajen En Hacer Justicia A Víctimas De Feminicidios 
Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-manifiestan-familiares-de-victimas-de-feminicidio-en-

pj/  
https://www.changoonga.com/2021/11/03/morelia-con-altares-exigen-a-jueces-trabajen-en-

hacer-justicia-a-victimas-de-feminicidios/  

mañana de este miércoles familiares y amigos de víctimas de feminicidio se manifestaron en las 
afueras del Tribunal de Justicia, en la capital del estado. Donde colocaron ofrendas en memoria 

de mujeres que fueron asesinadas, y que aún las instancias competentes no han actuado de 
manera eficiente para en algunos casos dar sentencia a los presuntos responsables.  

 

En LC hay 10 concesiones ilegales de explotación minera: director de ArcelorMittal 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/841365  
En Lázaro Cárdenas se han detectado 10 concesiones ilegales de explotación minera, lo que ha 

derivado en “varias denuncias”, toda vez que dicha práctica representa una competencia desleal 

para las concesiones legales, informó Víctor Cairo, director ejecutivo de ArcelorMittal. 
 

Relaciones maritales y familiares “enturbian” Sistema Anticorrupción 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/relaciones-maritales-y-familiares-enturbian-sistema-anticorrupcion/  

El matrimonio formado por José Luis Cortés González y Blanca Liliana Ramón Mena es parte de la 
Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, relación en que se advierte un conflicto 

de intereses, que se suma al tufo de intereses por relaciones familiares, políticas y laborales que 
traen algunos de los aspirantes al Comité de Participación Ciudadana (CPC). 

 
CEDH exhorta a autoridades a proteger derechos de la niñez 

Diario ABC 
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/cedh-exhorta-a-autoridades-a-proteger-
derechos-de-la-ninez/  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán hace un llamado urgente a 
todas las autoridades a proteger los derechos de la niñez y adolescencia en toda su amplitud; para 

que hechos como el de la localidad de Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, no vuelvan 

a ocurrir. 
 

Remesas se disparan 21% en Michoacán: histórica captación ‘revive’ la economía del 
estado 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/remesas-se-disparan-21-en-michoacan-
historica-captacion-revive-la-economia-del-estado/  

Las remesas apuntan en 2021 a un crecimiento histórico. Al cerrar el tercer trimestre, Michoacán 
reporta un incremento superior al 21 por ciento en la captación de divisas del extranjero, 

comparado con el mismo periodo de 2020. 
 

Deberá la Contraloría dar seguimiento a 1,200 expedientes abiertos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/debera-la-contraloria-dar-seguimiento-a-1200-

expedientes-abiertos/  
La secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, recibió de la pasada administración un total 

de mil 200 expedientes abiertos a los que deberá dar seguimiento. La funcionaria bedollista dijo 

que no recibió asuntos muertos, pero todavía no revisan si todos los expedientes recibidos están 
vigentes, así como el estado que guardan o si hay algunos ya prescribieron. 

 

Notas Seguridad 

 
Cerca de 3 centenares de muertos en primer mes de gobierno de Alfredo Ramírez 

Bedolla 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120942-cerca-de-3-

centenares-de-muertos-en-primer-mes-de-gobierno-de-alfredo-ramirez-bedolla.html  
El primer mes de gobierno en Michoacán de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a 

cargo de Alfredo Ramírez Bedolla, se han registrado cerca de tres centenares de ejecutados en la 
entidad. Según información publicada en el periódico Reforma, con datos del SESNSP, suman 263 

ejecutados en 34 de los 113 municipios de la entidad. 
 

El vicealmirante Fidencio Vargas recibe mando de la Décima Zona Naval en Lázaro 

Cárdenas 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/11/03/el-vicealmirante-fidencio-vargas-recibe-mando-de-la-decima-
zona-naval-en-lazaro-cardenas/  

Por acuerdo del Alto Mando de la Armada de México, esta mañana se llevó a cabo la ceremonia 

de Entrega-Recepción del Mando de Armas de la Décima Zona Naval en esta ciudad y puerto, 
como parte de la rotación permanente del personal y con la finalidad de que la Secretaría de 

Marina-Armada de México continúe con el cumplimiento de su misión y atribuciones. 
 

Se valora replantear Mando Único con Ayuntamientos, revela Carlos Torres Piña 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/11/03/se-valora-replantear-mando-unico-con-ayuntamientos-

revela-carlos-torres-pina/  
Se está valorando el trabajar un esquema de Mando Único con municipios para reforzar la 

seguridad en las localidades, y si los ayuntamientos no quisieran entrar de cualquier forma se 
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tendrían que encontrar los mecanismos de coordinación que ayuden en este sentido, remarcó el 
secretario de Gobierno Carlos Torres Piña. 

 
En impunidad, 70% de homicidios registrados en Michoacán 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/11/03/en-impunidad-70-de-homicidios-registrados-en-michoacan/  
El nivel de judicialización de los delitos de homicidio registrados en Michoacán es de apenas 30%, 

reconoció el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Adrián López Solís, y refirió 
que en el presente año se han conseguido judicializar 600 de dos mil asesinatos cometidos en la 

entidad. 

 
Sin estrategia de seguridad concreta en el Estado de Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/sin-estrategia-de-seguridad-concreta-en-el-estado-de-

michoacan/  

A un mes de su gobierno, Alfredo Ramírez Bedolla habría identificado en un diagnóstico de 
inseguridad a 12 carteles que operan en el Estado de Michoacán. En la conferencia de prensa de 

este miércoles, comentó las necesidades de replantear una estrategia de seguridad que detenga 
y termine este fenómeno. 

 

Notas COVID-19 

 
Prevé SSM cuarta ola de Covid 19 en enero de 2022 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/preve-ssm-cuarta-ola-de-covid-19-en-enero-de-2022/  

Entre finales de diciembre y principios de enero de 2022 se registraría la cuarta ola de la pandemia 

de coronavirus (Covid 19), derivada de un mayor contacto entre las personas que asisten a 
reuniones familiares, con amigos y de trabajo por causa del término del año y la temporada 

navideña, señaló Elías Ibarra Torres, titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM).  
 

Michoacán: vacunación para rezagados contempla comunidades indígenas y reos 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-vacunaci%C3%B3n-para-

rezagados-contempla-comunidades-ind%C3%ADgenas-y-reos  
Este miércoles inició la distribución a ocho jurisdicciones sanitarias en el estado de 400 mil dosis 

de vacuna contra el Covid-19 que serán aplicadas a rezagados. Durante esta jornada de vacunación 

serán incluidos penales y comunidades indígenas por acuerdo del Consejo Estatal de Vacunación 
(Coeva), informó el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres. 

 
Arriban a Michoacán 400 mil vacunas contra COVID-19 para rezagados 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/11/03/arriban-a-michoacan-400-mil-vacunas-contra-covid-19-para-
rezagados/  

La Secretaría del Bienestar autorizó el arribo de 400 mil vacunas contra COVID-19 para atender a 
los ciudadanos rezagados que, por diferentes razones, no pudieron recibir el antídoto con base en 

la programación de la Secretaría de Salud federal.  

 
Aplicará SSM un millón de vacunas contra la influenza 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/11/03/aplicara-ssm-un-millon-de-vacunas-contra-la-influenza/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) aplicará un millón 190 mil vacunas contra la influenza, 

informó su titular Elías Ibarra Torres, quien subrayó que en esta jornada de vacunación se 
priorizará a adultos mayores, niños menores de 5 años, embarazadas y personas con 

comorbilidades. 
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https://www.monitorexpresso.com/sin-estrategia-de-seguridad-concreta-en-el-estado-de-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/sin-estrategia-de-seguridad-concreta-en-el-estado-de-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/principal/preve-ssm-cuarta-ola-de-covid-19-en-enero-de-2022/
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-vacunaci%C3%B3n-para-rezagados-contempla-comunidades-ind%C3%ADgenas-y-reos
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-vacunaci%C3%B3n-para-rezagados-contempla-comunidades-ind%C3%ADgenas-y-reos
https://metapolitica.mx/2021/11/03/arriban-a-michoacan-400-mil-vacunas-contra-covid-19-para-rezagados/
https://metapolitica.mx/2021/11/03/arriban-a-michoacan-400-mil-vacunas-contra-covid-19-para-rezagados/
https://metapolitica.mx/2021/11/03/aplicara-ssm-un-millon-de-vacunas-contra-la-influenza/
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Suman 70 contagios de Covid-19 este miércoles en Michoacán 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/suman-70-contagios-de-covid-19-este-

mi%C3%A9rcoles-en-michoac%C3%A1n  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula siete mil 858 
defunciones y 118 mil 849 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay 514 activos. Este 

miércoles, Michoacán registró 70 casos nuevos y nueve defunciones. 
 

400 mil vacunas Anti Covid-19, ya listas para rezagados en Michoacán: SSM 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/400-mil-vacunas-anti-covid-19-ya-listas-para-rezagados-en-michoacan-

ssm/  
En Michoacán ya están listas 400 mil vacunas anti Covid-19 para rezagados las cuales desde 

mañana empezarán a aplicarse. Ello lo indicó el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, 

Elías Ibarra Torres, quien acentuó que se aplicarán vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Cansino. 
 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/suman-70-contagios-de-covid-19-este-mi%C3%A9rcoles-en-michoac%C3%A1n
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/suman-70-contagios-de-covid-19-este-mi%C3%A9rcoles-en-michoac%C3%A1n
https://moreliactiva.com/400-mil-vacunas-anti-covid-19-ya-listas-para-rezagados-en-michoacan-ssm/
https://moreliactiva.com/400-mil-vacunas-anti-covid-19-ya-listas-para-rezagados-en-michoacan-ssm/

