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Notas Congreso 

 
De cargabolsas a portero, “nueva fauna” en el Congreso local 

Revolución News 

https://revolucion.news/cargabolsas-portero-nueva-fauna-congreso-local/  

En la LXXV Legislatura local, entre la “nueva fauna” que integra el personal de asistencia de los 
legisladores locales, existen aquellos que realizan tareas multiusos, desde asistentes, hasta 

cargadores de bolsas y porteros de sus patrones. Tal es el caso de uno de los empleados de la 
diputada Seyra Alemán Sierra, quien la mañana de este jueves asumió las veces de portero en la 

reunión de las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto del Congreso con el secretario de 
finanzas del estado, Luis Navarro. 

 

Presenta bancada petista, agenda legislativa 
Diputados del PT tienen en su agenda la interrupción legal del embarazo  

Ecología y Borrón y Cuenta Nueva, primeras iniciativas del PT en el Congreso: Reyes 
Galindo  

Despenalización del aborto, en agenda del PT    

Presenta PT agenda Legislativa; único grupo parlamentario que lo ha hecho 
Respuesta, Monitor Expresso, Morelia Activa, Revolución News, Diario ABC 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120992-presenta-bancada-petista-
agenda-legislativa.html  

https://www.monitorexpresso.com/diputados-del-pt-tienen-en-su-agenda-la-interrupcion-legal-

del-embarazo/  
https://moreliactiva.com/ecologia-y-borron-y-cuenta-nueva-primeros-iniciativas-del-pt-en-el-

congreso-reyes-galindo/  
https://revolucion.news/despenalizacion-del-aborto-agenda-del-pt/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/presenta-pt-agenda-legislativa-unico-grupo-

parlamentario-que-lo-ha-hecho/  
La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, presentó su agenda 

legislativa correspondiente al primer año de labores, basado en seis ejes; gobernanza, bienestar 
social, desarrollo económico, sustentabilidad ambiental, solidez financiera, y transparencia y 

rendición de cuentas como eje transversal. 
 

Diputados PT Evitan Contestar Sí, Sí O No Apoyarán Iniciativas Provida De Baltazar 

Gaona 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/11/04/michoacan-diputados-pt-evitan-contestar-si-si-o-no-
apoyaran-iniciativas-provida-de-baltazar-gaona/  

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo somos muy respetuosos por supuesto de las 

opiniones, de las convicciones que cada legisladora, cada legislador tiene en cualquiera tema, no 
solamente en este. Es decir, aquí lo que priva es una pluralidad de ideas, creo que incluso esa es 

la fortaleza más importante del Partido del Trabajo. 
 

Hasta 707 mdp recaudaría Borrón y Cuenta Nueva: SFA 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/hasta-707-mdp-recaudaria-borron-y-cuenta-nueva-sfa/  

Hasta 707 millones de pesos podrá recaudar el Gobierno del Estado con la aplicación del programa 
Borrón y Cuenta Nueva, en lo que resta del año, de acuerdo con las proyecciones del secretario 

de Finanzas y Administración Luis Navarro. Ese monto es lo que se espera en el mejor de los 

escenarios y, en el peor, solo ingresarán a las arcas públicas estatales 165 millones, informó el 
funcionario a los diputados integrantes de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y 

Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública. 
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Infancia, víctima indirecta de feminicidios: Daniela de los Santos 
Instancias de justicia deben respaldar a la niñez desamparada por feminicidios: 

Daniela de los Santos  
A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/politica/infancia-victima-indirecta-de-feminicidios-daniela-de-los-santos/ 

https://metapolitica.mx/2021/11/04/instancias-de-justicia-deben-respaldar-a-la-ninez-
desamparada-por-feminicidios-daniela-de-los-santos/   

De acuerdo con los tutores de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas indirectas de los 
feminicidios en Michoacán, las instancias de procuración de justicia en el estado, no apoyan a los 

menores que quedan huérfanos al momento de perder a sus madres, por lo que es momento de 

que adopten una postura integral para respaldar a quienes quedan en el desamparo por este 
motivo, así lo comentó la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Daniela de 

los Santos Torres.  
 

Remesas, la muestra más palpable del carácter del pueblo michoacano: Fidel Calderón 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/remesas-la-muestra-mas-palpable-del-caracter-del-pueblo-

michoacano-fidel-calderon/  
El crecimiento que siguen mostrando los envíos de remesas de los migrantes hacia sus familias en 

la entidad, son la evidencia más contundente de que nuestro pueblo es trabajador y difícilmente 
se deja doblegar ante las circunstancias”, señaló el diputado local morenista, Fidel Calderón 

Torreblanca, quien sin embargo lamentó que el fenómeno migratorio tenga detrás la incapacidad 

de la economía nacional de dar oportunidades a nuestros paisanos, fenómeno que dijo, fue 
heredado de los gobiernos neoliberales. 

 
Jesús Hernández pide al gobierno estatal llevar a los docentes a las aulas en vez de 

festejar el pago de salarios 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/11/04/jesus-hernandez-pide-al-gobierno-estatal-llevar-a-los-

docentes-a-las-aulas-en-vez-de-festejar-el-pago-de-salarios/  
Para fortalecer un nivel educativo adecuado en la trayectoria académica de niñas, niños y jóvenes 

michoacanos, el diputado del PRI, Jesús Hernández Peña, exhortó al Gobierno del estado a 

concentrarse en el trabajo para que los docentes regresen a las aulas en todos los niveles 
educativos, pero poniendo especial atención en preescolar, primaria y secundaria.  

 
Llaman médicos al Congreso a legislar sobre certificación 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121017-llaman-medicos-al-
congreso-a-legislar-sobre-certificacion.html  

Galenos michoacanos, demandaron al Congreso del Estado, legisle en favor de la obligatoriedad 
de que los médicos generales tengan su debida certificación. Así lo manifestó, el presidente del 

Consejo de Certificación de Medicina General en Michoacán, Maximino César Jiménez Zavala, al 

señalar que dicho procedimiento, genera una mayor certeza a los pacientes y coadyuva a refrendar 
las habilidades, conocimientos y destrezas de los médicos generales. 

 
Un desastre financiero, político y social dejó Silvano: Barragán 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/retoman-vacunacion-para-rezagados-de-18-
anos-en-adelante-uruapan/  

El desastre financiero, político y social que dejó la admi que de Silvano Aureoles es terrible que va 
a tardar tiempo en resolverse, afirmó el diputado local Juan Carlos Barragán Vélez. En breve 

entrevista con este medio informativo, el morenista confió en la habilidad y destreza del actual 
mandatario Alfredo Ramírez Bedolla para solucionar los problemas que le heredó su antecesor. 
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Rondará los 79 mmdp presupuesto de egreso estatal 2022 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/rondara-los-79-mmdp-presupuesto-de-egreso-estatal-
2022/  

El presupuesto de egreso estatal para el 2022 rondará los 79 mil millones de pesos y no será 

deficitario o simulado, será real, afirmó el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, Luis Navarro. “La instrucción del Gobernador es elaborar un presupuesto con base en los 

ingresos propios y los que provienen de la federación y es lo que se va a gastar, no podemos 
gastar más de lo que tenemos, es lo que ha venido pasando en años anteriores y es lo que, en 

gran parte, tiene al estado en las condiciones actuales”, indicó. 

 
Aprueban diputados calendario de trabajo para comenzar con el estudio de  iniciativas 

de Ley de Ingresos Municipales 
Boletín 

En reunión de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Hacienda y Deuda Pública, se presentó y aprobó el calendario de trabajo, para el desarrollo de los 
trabajos de estudio, análisis y dictamen de las iniciativas de Ley de Ingresos Municipales, para el 

ejercicio fiscal del año 2022, así como del Paquete Fiscal del Estado para el mismo ejercicio. 
Presentan diputadas Programa de Trabajo de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de 

Género 
Boletín 

En reunión de trabajo, las diputadas María de la Luz Núñez Ramos, Samanta Flores Adame y Liz 

Alejandra Hernández Morales, presidenta e integrantes respectivamente de la Comisión de 
Igualdad Sustantiva y de Género, presentaron el Programa de Trabajo, en el que se destaca 

fomentar los derechos, libertades y dignidad de las mujeres.  
 

Preside María de la Luz Núñez Ramos sesión inaugural de la Comisión de Igualdad 

Sustantiva y de Género 
Boletín 

En sesión de trabajo pública, llevada a cabo en el salón de recepciones “José María Morelos y 

Pavón” del Congreso de Michoacán, la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva 
y de Género, María de la Luz Núñez Ramos, presentó el respectivo proyecto de Programa de 

Trabajo, mismo que en sucesivas sesiones deberá ser afinado con la participación de sus 
integrantes.  

 
Se instaló la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda 

Boletín 

De conformidad con lo establecido en la ley, se instaló la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Vivienda de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, la cual estará 

presidida por la diputada María Guadalupe Díaz Chagolla. 
 

Entrega GPPVEM su agenda legislativa a la presidencia del Congreso 
Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, integrado 

por Ernesto Núñez Aguilar y Margarita López Pérez, entregó a la presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso la agenda legislativa que impulsará y promoverá a lo largo de la LXXV Legislatura. 

 

Que todos los ayuntamientos cuenten con receptorías de rentas propone Julieta 
Gallardo al Secretario de Finanzas 

Boletín 

De aprobarse en el Congreso del Estado las propuestas de Borrón y Cuenta Nueva y Licencias 

Permanentes, es necesario que la administración estatal garantice la atención a todas y todos los 

ciudadanos que deseen acceder a estos beneficios en los ayuntamientos y habilitar las receptorías 

https://www.quadratin.com.mx/economia/rondara-los-79-mmdp-presupuesto-de-egreso-estatal-2022/
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de rentas, en donde se carece de las mismas, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante 
de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXV Legislatura Local. 

 
Rescatar temas que sean de interés para Michoacán propone Fanny Arreola en 

comisión de Asuntos Electorales 
Boletín 

En el marco de la reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación 

Ciudadana, en la que se revisaron los pendientes que les heredó la anterior Legislatura, la diputada 
Fanny Arreola Pichardo propuso rescatar y dar continuidad a todos aquellos temas e iniciativas que 

sean del interés y para el beneficio de Michoacán y las y los michoacanos. 

 
Diputadas y diputados del PT serán la vanguardia legislativa de la #4T en Michoacán 

Boletín 

Con temas de suma importancia para el progreso, beneficio y desarrollo de Michoacán y su gente, 

las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del 

Estado, presentaron la Agenda Legislativa 2021-2024. 
Acuerdan plan de trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales: Gloria Tapia  

Boletín 

Con toda la responsabilidad y compromiso se trabajará al interior de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, afirmó la diputada Gloria Tapia Reyes, integrante de la misma, quien dio a 

conocer que en la reunión este día se definió el plan de trabajo y se conoció que entre los temas 
pendientes que les heredó la anterior Legislatura.  

 
“Borrón y Cuenta Nueva el programa en donde respaldaremos al Gobierno del Estado” 

- Hugo Anaya 
Boletín 

Luego de la Reunión de Comisiones Unidas llevada a cabo con Hacienda y Deuda Pública y 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública por la LXXV Legislatura de Michoacán, el Diputado 
Hugo Anaya Ávila del Distrito l, recalcó la importancia de saldar la deuda que mantiene el Estado 

hasta el día de hoy. 

 

Nota Política 

 
El senador michoacano Germán Martínez renunció a la bancada de Morena; se integra 
al Grupo Plural 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/11/04/el-senador-michoacano-german-martinez-renuncio-a-la-
bancada-de-morena-se-integra-al-grupo-plural/  

El senador Germán Martínez Cázares renunció a la bancada de Morena en el Senado de la República 
y se integró al llamado Grupo Plural. El expanista llegó al gobierno del presidente Andrés Manuel 

López Obrador como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018, pero se fue 

en 2019. 
 

Los suspirantes… ¿Seguirá la alianza opositora para 2024? 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-seguira-la-alianza-opositora-para-2024/  

Aunque los actuales dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD han reconocido la necesidad de 
continuar aliados hasta 2024, habrá qué ver lo que pasa en el plano local en Michoacán. En los 

temas nacionales, el panista Marko Cortés Mendoza; el priista Alejandro Moreno Cárdenas; y, el 
perredista Jesús Zambrano Grijalva, ya han tenido algunas diferencias, principalmente porque el 

tricolor se ha visto proclive a negociar con el nuevo partido oficial de Andrés Manuel López Obrador, 

el Morena. 
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El combate a corrupción del gobierno federal, es pura simulación: PRD Michoacán  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/el-combate-a-corrupcion-del-gobierno-federal-es-pura-
simulacion-prd-michoacan/  

La bandera del combate a la corrupción del gobierno federal es una simulación y ha quedado en 

el discurso, coincidieron en señalar las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD).  

 
Los compromisos de Alfredo Ramírez comienzan a reflejarse, destaca Giulianna 

Bugarini  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/11/04/los-compromisos-de-alfredo-ramirez-comienzan-a-reflejarse-

destaca-giulianna-bugarini/  
“De cara a una transformación emanada de la lucha popular y de un gobierno cercano a la 

sociedad; comienzan a reflejarse los compromisos del gobierno que encabeza Alfredo Ramírez 

Bedolla, con los trabajadores michoacanos”, dijo la delegada nacional con funciones de dirigente 
de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres.  

 
Vamos a darle el poder a la base priista: Hernández Peña 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/vamos-a-darle-el-poder-a-la-base-priista-hernandez-pena/  
“Vamos a darle poder a la base priista realizando un ejercicio de análisis y opinión, a fin de generar 

propuestas de fortalecimiento para el proyecto que mantiene vivo y fuerte al partido”, informó 
Jesús Hernández Peña durante su presencia en la 7ma. reunión distrital realizada en el municipio 

de Zitácuaro, Michoacán. 

 

Notas Gobierno 

 
No se permitirá corrupción en la asignación de plazas: Ramírez Bedolla 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/educacion/no-se-permitir%C3%A1-corrupci%C3%B3n-en-la-

asignaci%C3%B3n-de-plazas-ram%C3%ADrez-bedolla  
Ante las manifestaciones de normalistas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, 

aseguró que se tienen el suficiente número de plazas federales para asignar a egresados, pero 
recalcó que no se permitirá la corrupción en esta situación. 

 

Propone CEDH Michoacán fortalecer mecanismos de defensa de los derechos humanos 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/propone-cedh-michoacan-fortalecer-mecanismos-
de-defensa-de-los-derechos-humanos.htm  

Para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, uno de los grandes retos 

en la tarea de defensa y protección, es que se reconozcan y ejerzan los derechos en igualdad de 
oportunidades y sin discriminación. El Ombudsperson michoacano estableció que las comisiones 

de derechos humanos se encuentran ante una oportunidad histórica, para contribuir en la 
consolidación de la cultura de respeto, tolerancia e igualdad, y; desde su facultad de protección, 

para que las autoridades respeten los derechos humanos en todas sus actuaciones. 

 
Vislumbra Gobierno estatal reestructura de deuda pública 

Habrá nueva reestructura de la deuda estatal: SFA 
Diario ABC, MiMorelia 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/vislumbra-gobierno-estatal-reestructura-de-

deuda-publica/  
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/habr%C3%A1-nueva-reestructura-de-la-deuda-

estatal-sfa  
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Gobierno de Michoacán planteará la reestructuración de la deuda pública a largo plazo en el estado, 
misma que en el último reporte sumaba más de 19 mil millones de pesos. Lo anterior fue 

confirmado por el Secretario de Administración y Finanzas, Luis Navarro, al asegurar que esta 
reestructura no implica la contratación de ningún empréstito, a diferencia de la pasada 

administración silvanista. 

 
Antiguo Hospital Civil e Infantil, posibles sedes para oficinas centrales del IMSS 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/antiguo-hospital-civil-e-infantil-posibles-sedes-para-oficinas-

centrales-del-imss/  

Luego de que fuera ratificado por el presidente de México la llegada de las oficinas centrales del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), María Luisa Rodea Pimentel, delegada del IMSS en 

Michoacán, aseguró que no hay una fecha límite para el traslado del mando principal a la entidad. 

 

Notas Seguridad 

 
Con modificación de especialización de un juzgado menor, Poder Judicial de Michoacán 
agiliza impartición de justicia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121008-con-modificacion-de-

especializacion-de-un-juzgado-menor-poder-judicial-de-michoacan-agiliza-imparticion-de-

justicia.html    
Con base en el análisis de información estadística relativa a la carga de trabajo que impera en los 

juzgados menores del distrito judicial de Morelia, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán 
determinó modificar la especialización por materia del Juzgado Menor Penal para que a partir del 

8 de noviembre amplíe su competencia como Juzgado Menor Mixto. 

 
Buscarán un mando único para Michoacán 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/buscaran-un-mando-unico-para-michoacan/  

Para reforzar la seguridad del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, secretario de gobierno, 

dio a conocer que ya se trabaja en un borrador para ver el tema del mando único para los 
ayuntamientos. Torres Piña, señaló que este mismo ya los tienen en sus manos los municipios 

para que lo revisen y lo valoren, y así mismo den su opinión sobre lo entregado. 

 

Notas COVID-19 

 
Michoacán sufrirá cuarta ola de Covid-19 en diciembre 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/michoacan-sufrira-cuarta-ola-de-covid-19-en-diciembre/  
La cuarta ola de contagios de Covid-19 podría registrarse en Michoacán durante las celebraciones 

de fin d año, advirtió Elías Ibarra Torres, secretario de Salud en la entidad. Esta cuarta ola, dijo 

Ibarra Torres, se espera para finales de diciembre e inicios de enero, que son los meses más fríos 
y es cuando existe más contacto por las reuniones y fiestas por fin de año e inicio también. 

 
Gran afluencia en Poliforum para la vacuna anticovid en rezagados en Morelia 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gran-afluencia-en-poliforum-para-la-vacuna-
anticovid-en-rezagados-en-morelia/  

La fila para la aplicación de vacuna anticovid en rezagados en el Poliforum de Morelia, llega hasta 
el libramiento, ocasionando un poco de tráfico. Tal como lo había anunciado la Delegación de 

Bienestar en Michoacán, este jueves y viernes, se estará aplicando la vacuna a rezagados en 

Morelia, poniendo el biológico Pfizer para primera y segunda dosis. 
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Abrirán otra sede para seguir vacunación a rezagados en Morelia 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/morelia-el-viernes-continuar%C3%A1-
aplicaci%C3%B3n-de-vacuna-anticovid-a-rezagados  

Este viernes continuará la vacunación contra Covid-19 en Morelia para rezagados, por lo que se 

abrirán tres centros de vacunación de acuerdo a información de la delegación Bienestar y 
Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). Por ello el viernes se habilitará el módulo de Polifórum y 

del deportivo "Venustiano Carranza" para inmunizar a mayores de 18 años. 
 

Este jueves, Michoacán suma 74 casos nuevos y 3 muertes por Covid-19 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/este-jueves-michoac%C3%A1n-suma-74-casos-

nuevos-y-3-muertes-por-covid-19  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula siete mil 861 

defunciones y 118 mil 923 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay 505 activos. Este 

jueves, Michoacán registró 74 casos nuevos y tres defunciones. Con 10 casos nuevos en 24 horas, 
Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 25 mil 572; le siguen 

Lázaro Cárdenas, con caso nuevo para sumar 13 mil 499 contagiados, y Uruapan, que registró 
cuatro casos y ya acumula 10 mil 402. 
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