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Notas Congreso 

 
¿Y la austeridad? Diputados de Michoacán remodelan oficinas y estrenan muebles 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/y-la-austeridad-diputados-de-michoacan-remodelan-oficinas-y-

estrenan-muebles/  
Diputados de la recién llegada 75 Legislatura del Congreso de Michoacán, donde el bloque Morena-

PT-PRI es el más empoderado, decidieron hacer compras, remodelar y estrenar mobiliario, 
particularmente para la oficina de la Mesa Directiva, lo que contrasta con la crisis que ha derivado 

en la incapacidad financiera para cubrir la nómina de trabajadores y diputados. 
 

Enviarán al Congreso de Michoacán iniciativa de licencias permanentes 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/enviar%C3%A1n-al-congreso-de-michoac%C3%A1n-

iniciativa-de-licencias-permanentes  

Este lunes se enviará al Congreso del Estado la propuesta del Programa de Estabilización Fiscal 
para su aprobación y en el que se incluye "Borrón y Cuenta Nueva" y el trámite de licencias 

permanente para conducir, así como licencias digitales, anunció el gobernador de Michoacán, 
Alfredo Ramírez Bedolla. 

 
Michoacán sin fondo de apoyo ante desastres naturales: Hugo Anaya Ávila 

Sin fondo de contingencia en Michoacán para atender desastres naturales: Hugo Anaya 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/michoacan-sin-fondo-de-apoyo-ante-desastres-

naturales-hugo-anaya-Avila.htm 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/sin-fondo-de-contingencia-en-michoacan-para-

atender-desastres-naturales-hugo-anaya/   

En Michoacán no existe fondo de contingencias para hacer frente a un eventual desastre natural, 
confirmó el diputado del PAN e integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 

en el Congreso del Estado, Hugo Anaya Ávila, al reconocer que ante la presencia de fenómenos 
meteorológicos tales como Nora que afectó en agosto pasado, y ahora Rick. 

 

Formalizan hoy diputados reparto de áreas administrativas del Congreso 
Estos son los 3 encargados de los órganos técnicos del Legislativo  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/formalizan-hoy-diputados-reparto-de-areas-administrativas-del-

congreso/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/estos-son-los-3-encargados-de-los-organos-tecnicos-del-
legislativo/  

Quedará formalizado este lunes el reparto de las áreas administrativas al interior del Congreso de 
Michoacán, donde Morena-PRI, aliados de facto, se apoderaron de las áreas de control político y 

financiero más importantes, ante los berrinches del PAN y el jaloneo interno del PRD, que acabó 

por dividirse. Beatriz Barrientos, Mario Alberto Villegas y Alberto Chávez, son los nombres de 
quienes estarán al frente de los órganos técnicos y administrativos del poder Legislativo y ya solo 

falta que rindan protesta ante el pleno de la 75 Legislatura. 
 

Comisiones del Congreso listos para analizar propuesta de “borrón y cuenta nueva» 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/comisiones-del-congreso-listos-para-analizar-

propuesta-de-borron-y-cuenta-nueva/  
Tras el anunció del Gobierno Estatal de dar continuidad al programa “Borrón y Cuenta Nueva” para 

condonar multas y recargos de trámites vehiculares, así como reformar la Ley de Tránsito estatal 
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para que durante todo el año se expidan licencias de conducir permanentes, y también puedan 
renovarse por la vía digital, los diputados integrantes de las comisiones de Programación, 

Presupuesto y Cuenta Pública, así como Hacienda y Cuenta Pública, se dijeron listos para analizar 
la propuesta que sea enviada desde el Ejecutivo Estatal. 

 

Diputados, a contrarreloj para dictaminar leyes de ingresos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/diputados-a-contrarreloj-para-dictaminar-leyes-de-
ingresos/    

A contrarreloj trabajarán las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y 

la de Hacienda y Deuda Pública para poder analizar y dictaminar las leyes de ingresos de los 113 
municipios ya que solo tienen un mes para hacerlo. Aunque los dictámenes pueden ser presentados 

al pleno para su discusión, votación y, en su caso aprobación, hasta finales de diciembre, ya que 
entran en vigor el primero de enero, suelen aprobarlos antes de iniciar la discusión y dictaminación 

del paquete fiscal del estado, durante todo el último mes del año.  
 

En búsqueda de 400 mdp, el Gobierno pedirá Borrón y Cuenta Nueva y Licencia 

Permanente: Ramírez Bedolla 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/en-busqueda-de-400-mdp-el-gobierno-pedira-borron-y-cuenta-nueva-y-
licencia-permanente-ramirez-bedolla/  

El Gobierno del Estado pedirá al Congreso del Estado que se autorice un programa de exención de 

impuestos, Borrón y Cuenta Nueva y la Licencia Permanente, con el objetivo de recaudar al menos 
400 millones de pesos. 

 
Le hacen la tarea a el gobernador 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/le-hacen-la-tarea-a-el-gobernador/  
El pasado 22 de octubre de este mes presentaron ante la mesa directiva del congreso del estado 

la propuesta del borrón y cuenta nueva y licencia permanente la cual favorecerá a motociclistas y 
automovilistas del servicio particular y público. La iniciativa fue presentada ante el congreso tiene 

fecha del día 22 de octubre del presenté año propone que se implemente durante el periodo 

comprendido del 8 de noviembre al 31 de diciembre del presente año. 
Recibe diputada Lariza Pérez Comisión de Gobernación 

Boletín 

Con eficiencia y compromiso con los michoacanos, se dará certeza en la resolución de los trámites 

que reciba la Comisión que encabezo, indicó la diputada Lariza Pérez Campos, presidenta de la 

Comisión de Gobernación del Congreso del Estado. Al recibir las 5 cajas que contienen los asuntos 
pendientes de trámite, la también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN se 

comprometió a trabajar para dar una respuesta oportuna a las diferentes comunicaciones.  
 

Titular de SEIMUJER y Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de género 

del H. Congreso de Michoacán acuerdan trabajar coordinadamente en beneficio de 
todas las mujeres michoacanas 

Boletín 

En cordial y ejecutiva reunión de trabajo, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y 

Desarrollo de las Mujeres, Tamara Sosa Alanís, y la Presidenta de la Comisión de Igualdad 

Sustantiva y de Género del H. Congreso de Michoacán, diputada María de la Luz Núñez Ramos, 
acordaron trabajar en una agenda conjunta con la finalidad de sumar fuerzas y eficientar esfuerzos 

en favor de las mujeres michoacanas.  
 

Por encima de los intereses del Ejecutivo Federal, deben estar las necesidades de los 
ciudadanos: Andrea Villanueva 

Boletín 
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La diputada del Distrito 11 de Morelia Andrea Villanueva, conminó a los senadores michoacanos a 
dejar de lado intereses políticos y ponderar el bienestar de miles de personas que son beneficiadas 

por el apoyo de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil.  
 

Fanny Arreola apoya escuelas en Apatzingán 
Boletín 

Con el objetivo de apoyar a las instituciones educativas, la diputada Fanny Arreola Pichardo realizó 

una visita a distintas escuelas en el municipio de Apatzingán, en donde escuchó los planteamientos 
del personal administrativo, docente, padres de familia y alumnos e hizo entrega de apoyos.  

 

Preocupante que se descalifique a la UNAM: Gloria Tapia 
Boletín 

Resulta preocupante y de suma gravedad que en nuestro país, se ataquen a las instituciones y se 
descalifique a la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual históricamente se ha 

caracterizado por ser generadora de pensamiento crítico en el país, recalcó la diputada Gloría del 

Carmen Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… ¿Habrá encontronazo por el PAN en Michoacán? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-habra-encontronazo-por-el-pan-en-

michoacan/  
Como es sabido, la próxima dirigencia estatal del PAN en Michoacán está reservada para una 

mujer. Y aunque mediáticamente no fue un tema muy sonado, la semana pasada los dos equipos 

grandes de panistas michoacanos se reunieron con su dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, 
para perfilar sus propuestas. 

 
Se avizora una Reforma Política “de gran calado”: Hirepan Maya 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/25/entrevista-se-avizora-una-reforma-politica-de-gran-calado-
hirepan-maya/  

Darle una verdadera autonomía a los organismos electorales, disminuir la cantidad de recursos 
públicos destinados para los partidos políticos, entre otros aspectos, son temas que se avizoran se 

incluirán en la Reforma Político Electoral que se estará discutiendo en la Cámara de Diputados en 

la actual legislatura federal. 
 

De Primera Mano: Sólo 7 firman Agenda por Michoacán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/de-primera-mano-solo-7-firman-agenda-por-michoacan/  

Cuando andan de candidatos, todos los abanderados de todas las fuerzas políticas van de brazos 
abiertos al encuentro con las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial. No se diga 

con la población en general. Estando en “modo campaña”, todos los candidatos son simpáticos y 
amables, pero llegando a los puestos, la mayoría de ellos se vuelven humo.  

 

Con renovación, Movimiento Ciudadano crecerá rumbo al 2024, asegura Luis Manuel 
Antúnez 

Mercedes Calderón nunca se registró como aspirante a coordinadora estatal de MC 
MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/10/25/con-renovacion-movimiento-ciudadano-crecera-rumbo-al-

2024-asegura-luis-manuel-antunez/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/mercedes-calderon-nunca-se-registro-como-aspirante-a-

coordinadora-estatal-de-mc/  
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Una vez conformada la nueva Coordinación y el nuevo Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano 
Michoacán “se afianza un equipo con la visión clara de defender a los ciudadanos y sus agendas 

de cara al proceso electoral 2024”, remarcó el Delegado Nacional, Luis Manuel Antúnez Oviedo. El 
Delegado remarcó que este proceso de renovación democrático de los máximos órganos de 

dirección política de Movimiento Ciudadano estuvo plenamente apegado a los estatutos y a los 

lineamientos que se plasmaron en la convocatoria correspondiente. 
 

Coordinación del estado con la federación comenzará a dar resultados: Giulianna 
Bugarini 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/25/coordinacion-del-estado-con-la-federacion-comenzara-a-dar-
resultados-giulianna-bugarini/  

Apenas van poco más de tres semanas de que asumió como gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, 
hay que dar un poco de tiempo a que las gestiones con el gobierno federal, y los efectos de la 

coordinación, que apenas se restableció con el gobierno de la República afiancen sus frutos, refirió 
Giulianna Bugarini Torres, delegada nacional con funciones de presidenta del Comité Estatal de 

Morena. 

 

Notas Gobierno 

 
Denuncias contra exfuncionarios, una vez que concluyan procesos: Carlos Torres Piña 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/25/denuncias-contra-exfuncionarios-una-vez-que-concluyan-

procesos-carlos-torres-pina/  
Será hasta que concluya el proceso de recepción de la administración estatal cuando se conocerán 

las observaciones y también en función de los elementos encontrados en que se interpondrán las 

correspondientes denuncias por los presuntos delitos que resulten. Al respecto, Carlos Torres Piña, 
quien es secretario de Gobierno de Michoacán, dijo que se concluirá con la fase de recepción para 

tener las observaciones. 
 

Anuncia gobernador medidas recaudatorias ante crisis financiera del estado 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120575-anuncia-gobernador-

medidas-recaudatorias-ante-crisis-financiera-del-estado.htmlv  
Se trata de varias medidas extraordinarias para incrementar recursos y poder cumplir con los 

salarios y pago de aguinaldos para el cierre de año. Ante la difícil situación financiera que tiene el 
estado y para cumplir con los compromisos salariales de cierre de año el gobernador Alfredo 

Ramírez Bedolla presentó un programa de estabilización fiscal en el estado. 

 
Solicitarán a SHCP incluir a Michoacán en regularización de autos "chocolate" 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/solicitarán-a-shcp-incluir-a-michoacán-en-

regularización-de-autos-chocolate  

Por un tema de seguridad, y como parte del Programa de Estabilización Financiera y Apoyo a la 
Economía Familiar, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que solicitarán a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que Michoacán sea contemplado para 
la regularización de vehículos usados procedentes del extranjero. 

 

En Michoacán La Gasolina Más Caritzima De Paris De México: PROFECO 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/25/en-michoacan-la-gasolina-mas-caritzima-de-paris-de-
mexico-profeco/  
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Con un marguen de ganancia de 5 pesos por litro, se encuentra en Michoacán la gasolina más cara 
del país de acuerdo al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, 

señalando que está se vende en Múgica. “Tenemos que la gasolina más cara, con el margen más 
alto, la encontramos en Múgica, en el estado de Michoacán, un precio al público de 22 pesos con 

48 centavos por litro. 

 

Notas Seguridad 

 
Hay mayor presencia militar en Tierra Caliente: Torres Piña 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/hay-mayor-presencia-militar-en-tierra-caliente-torres-pina/  

El Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, aseguró que el tema de inseguridad ha disminuido 
en la zona de tierra caliente, y hay mayor coordinación con las áreas de seguridad 

correspondientes. “Hay mayor presencia de la guardia nacional de la zona de Tepalcatec, 
Coalcoman Agüillilla”, dijo. 

 

Gobierno de Alemania emite alerta de viaje a México; incluye a Morelia 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/25/gobierno-de-alemania-emite-alerta-de-viaje-a-mexico-
incluye-a-morelia/  

Luego de la balacera en un bar de Tulum que dejó dos extranjeros muertos, el gobierno de 

Alemania emitió una alerta de viaje a México. La alerta es en particular para no viajar a la Riviera 
Maya, a los destinos Tulum y Playa del Carmen. El gobierno alemán argumenta que recientemente 

se han producido incidentes y ataques afectando a los viajeros de ese país. 
 

¿Qué cárteles controlan Michoacán? 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/que-carteles-controlan-michoacan/  

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, aseguró que hay 12 cárteles operando en el 
estado. No obstante, el gobernador de Michoacán no dio ningún dato sobre estas organizaciones. 

Durante una conferencia de prensa el 20 de octubre, el gobernador michoacano, fue cuestionado 

sobre lo sucedido en el bar Cantina 25 de la ciudad de Morelia, donde asesinaron a 6 personas. 
Cuando los reporteros le preguntaron si el Cártel Jalisco Nueva Generación o el grupo Cárteles 

Unidos había tenido algo que ver con el incidente, el funcionario aseguró que los sistemas de 
seguridad de su gobierno ya tienen identificados a 12 grupos del crimen organizado y que los están 

investigando. Asimismo, exhortó a la población a no pensar que “no decirlo no quiere decir que se 
oculte información, pero también tiene que ver con no darles publicidad”. 

 

Presas de Michoacán, al borde del colapso 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/25/presas-de-michoacan-al-borde-del-colapso/  
Las presas de Michoacán presentan una capacidad de entre el 95% y 100%, derivado de las lluvias 

que trajo consigo la tormenta tropical “Rick”, informó el coordinador de Protección Civil (PC) 

estatal, Jorge Romero Alvarado.  En entrevista el funcionario estatal comentó que las presas que 
prácticamente están desbordadas en su capacidad son las de Infiernillo y La Villita, donde 

reconoció que hay riesgo de inundaciones en las zonas aledañas a estos cuerpos de agua. 
 

Sólo Daños Materiales Ha Dejado Huracán Rick En Lázaro Cárdenas 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/25/michoacan-solo-danos-materiales-ha-dejado-

huracan-rick-en-lazaro-cardenas/  
Debido al paso del Huracán Rick por el estado de Michoacán, el personal de la Coordinación de 

Protección Civil del Estado (PCE) mantienen un operativo en conjunto con autoridades de los tres 

http://www.indiciomich.com/hay-mayor-presencia-militar-en-tierra-caliente-torres-pina/
https://metapolitica.mx/2021/10/25/gobierno-de-alemania-emite-alerta-de-viaje-a-mexico-incluye-a-morelia/
https://metapolitica.mx/2021/10/25/gobierno-de-alemania-emite-alerta-de-viaje-a-mexico-incluye-a-morelia/
https://www.monitorexpresso.com/que-carteles-controlan-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/10/25/presas-de-michoacan-al-borde-del-colapso/
https://www.changoonga.com/2021/10/25/michoacan-solo-danos-materiales-ha-dejado-huracan-rick-en-lazaro-cardenas/
https://www.changoonga.com/2021/10/25/michoacan-solo-danos-materiales-ha-dejado-huracan-rick-en-lazaro-cardenas/
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niveles de gobierno para atender las afectaciones. En entrevista telefónica Amuravi Ramírez 
Cisneros, subdirector de Protección Civil, señaló que se tienen dos refugios temporales activos en 

Lázaro Cárdenas, a donde llegaron ocho personas. 

 

Notas COVID-19 

 
Morelia pasa a bandera verde por Covid-19; ningún municipio en rojo 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/morelia/morelia-pasa-a-bandera-verde-por-covid-19-
ning%C3%BAn-municipio-en-rojo  

El municipio de Morelia pasó a bandera verde por riesgo intermedio de contagio de Covid-19, 

informó la Secretaría de Salud de Michoacán. En el último corte estatal presentado por la secretaría 
el pasado domingo, Morelia registró sólo 9 contagios de Covid-19 y ninguna muerte a consecuencia 

del virus. 
 

Lunes y martes, vacunación Covid a menores en 8 municipios de Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/lunes-y-martes-vacunacion-covid-a-menores-en-8-

municipios-de-michoacan/  
La jornada de vacunación contra el Covid 19 para menores de 12 a 17 años con alguna 

comorbilidad y adolescentes embarazadas, continúa este lunes 25 y martes 26 de octubre en 

Michoacán. La primera dosis del biológico Pfizer-BioNTech se aplicará a este grupo etario en 
diferentes horarios en ocho municipios del estado: Morelia, Zamora, Zitácuaro, Pátzcuaro, 

Uruapan, La Piedad, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. 
 

Michoacán registra 90 nuevos casos de Covid 19 en 34 municipios 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/michoacan-registra-90-nuevos-casos-de-covid-19-en-34-

municipios/  
De acuerdo al corte informativo sobre el covid 19 en Michoacán, el estado registra un total de 90 

nuevos casos en 34 municipios, y reportó el fallecimiento de tres personas en la misma cantidad 

de municipios. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud de Michoacán, al corte de 
este lunes 25 de octubre, con los 90 nuevos casos reportados, la entidad llegó a 118 mil 182 

personas confirmadas con la enfermedad, lo que da un nivel de positividad de 32 por ciento. 
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