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Notas Congreso 

 
Alfredo Ramírez Bedolla llama a diputados a aprobar el plan de apoyo a la economía 
familiar 

Bedolla Sienta A Diputados Líderes Del PRIANRD Para Planchar Ley De Ingresos 
Gobernador propone implementar «Borrón y Cuenta Nueva» a tramites vehiculares 

Hubo encerrona entre diputados y gobernador Ramírez Bedolla 
MetaPolítica, Changoonga, Diario ABC, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/10/26/alfredo-ramirez-bedolla-llama-a-diputados-a-aprobar-el-

plan-de-apoyo-a-la-economia-familiar/  
https://www.changoonga.com/2021/10/26/bedolla-sienta-a-diputados-lideres-del-prianrd-para-

planchar-ley-de-ingresos/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/propone-gobernador-implementacion-de-
programa-borron-y-cuenta-nueva-en-tramites-vehiculares/  

https://www.contramuro.com/hubo-encerrona-entre-diputados-y-gobernador-ramirez-bedolla/  
En reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el 

gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pidió a los diputados respaldar la iniciativa de reforma a la 

Ley de Ingresos con la que se pretende implementar, de manera temporal, el programa “Borrón y 
Cuenta Nueva”. En comunicado, se les vio comer al gobernador y los diputados del PRD, PAN, PRI, 

PVEM, Morena e incluso a una de las diputadas que renunciaron al Sol Azteca, Fanny Arreola, todos 
encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Adriana Hernández Iñiguez, para 

discutir la aprobación la siguiente recaudación de impuestos.  

 
Seré la diputada de las causas sociales: Daniela de los Santos Torres  

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/sere-la-diputada-de-las-causas-sociales-

daniela-de-los-santos-torres/  

La trata y explotación infantil temas preocupantes y serán prioridad en la agenda de la diputada 
local por la 75 Legislatura, Daniela de los Santos Torres, al exponer que las asignaturas que se 

han impulsado como diputada local, son a favor de los niños, en este caso en específico, refirió 
será la voz de los niños y niñas, para generar políticas públicas a largo plazo y provoquen se 

reviertan las condiciones de desigualdad en el estado.  
 

“Sacarán filo” a impuestos ya existentes para 2022 en Michoacán 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/sacaran-filo-a-impuestos-ya-existentes-para-2022-en-michoacan/  

Ni el gobierno estatal de Alfredo Ramírez Bedolla ni los diputados de la 75 Legislatura tienen la 
intención de imponer nuevos impuestos a los michoacanos para el Ejercicio Fiscal 2022, sin 

embargo, sí preparan ajustes con la finalidad de “eficientar” los mecanismos de recaudación para 

hacerlos más efectivos. 
 

En noviembre, borrón y cuenta nueva para derechos vehiculares 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/en-noviembre-borron-y-cuenta-nueva-para-derechos-

vehiculares/  
El Borrón y Cuenta Nueva sobre derechos de control vehicular aplicará del 10 de noviembre al 17 

de noviembre y la expedición de licencias de conducir permanentes del primero al 17 de diciembre, 
ya que los opositores a esos programas, los diputados de los partidos Morena y del Trabajo, ahora 

son los que los proponen.  
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Aún debe esperar Azucena Marín una semana para integrarse al Gabinete 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-debe-esperar-azucena-marin-una-semana-para-
integrarse-al-gabinete/  

Azucena Marín Correa deberá esperar al menos una semana más para tomar posesión como 

secretaria de la Contraloría, ya que el pleno de la 75 Legislatura del Congreso del Estado apenas 
se va a enterar formalmente de que fue propuesta por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. 

 
Hernández Peña: AMLO vino a anunciar un plan de humo 

Fue un plan de humo: Jesús Hernández sobre apoyo para Michoacán anunciado por 

AMLO 
Quadratín, Diario ABC 

https://www.quadratin.com.mx/politica/hernandez-pena-amlo-vino-a-anunciar-un-plan-de-humo/  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/fue-un-plan-de-humo-jesus-hernandez-sobre-

apoyo-para-michoacan-anunciado-por-amlo/  

Un plan de humo resultó el que vino a anunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador el 
pasado 9 de octubre, afirmó el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en el Congreso del Estado, Jesús Hernández Peña. 
 

Los suspirantes… Morenistas en Morelia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morenistas-en-morelia/  

¿Quiénes son los políticos afines a Morena a los que habrá que darles seguimiento en los próximos 
años en Morelia?  La lista es encabezada por el diputado local, Juan Carlos Barragán Vélez, pues 

para nadie es un secreto que desde hace años busca la alcaldía de Morelia. Otro perfil a tomar en 
cuenta es la también ex funcionaria estatal y actual comisionada nacional con funciones de 

presidenta estatal del Morena, Giulianna Bugarini Torres. 

 
Rechaza bancada priísta ruptura legislativa en la alianza opositora 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120647-rechaza-bancada-
priista-ruptura-legislativa-en-la-alianza-opositora.html  

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 
parlamento local, Jesús Hernández Peña, minimizó y contradijo las declaraciones de su homólogo 

panista, Óscar Escobar Ledesma, al asegurar que la alianza legislativa opositora del Equipo por 
Michoacán, sigue en pie y fortalecida. 

 

GPPT va por dignificación de espacios educativos en Michoacán: Reyes Galindo 
Boletín 

“Desde el poder legislativo el Partido del Trabajo (PT), pugnará porque se etiquete mayor 
presupuesto para infraestructura física educativa en Michoacán, con la finalidad de generar las 

condiciones que las niñas, niños y adolescentes, requieren para la adquisición de sus aprendizajes”, 

señaló el Coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso del Estado, Reyes Galindo 
Pedraza. 

 
Recibe María de la Luz Núñez Ramos expedientes de Comisión de Igualdad Sustantiva 

y de Género 
Boletín 

La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, María de la Luz Núñez Ramos, 

recibió de manos de la licenciada Margarita González Aguirre, de Contraloría interna del Congreso 
local, el legajo que contiene los asuntos turnados y las iniciativas pendientes de legislaturas 

anteriores para su estudio y trámite. Luego de la verificación de rigor, fue firmada el Acta de 

Entrega-Recepción por ambas partes. 
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Revisan lineamientos del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría en la LXXV 
Legislatura: Julieta Gallardo 

Boletín 

A fin de revisar los temas pendientes que están en el Comité de Atención Ciudadana y Gestoría en 

la LXXV Legislatura local, este día se sostuvo una reunión de trabajo en el que se dio cuenta de 

las solicitudes que están y se revisaron los lineamientos mediante los cuales trabajarán, informó 
la diputada presidenta Julieta Gallardo Mora. 

 
Con el Ejecutivo, relación de mutuo respeto por el bien de Michoacán: Fanny Arreola 

Boletín 

Entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo la relación debe de ser de mutuo respeto, en donde los 
temas en común a tratar y en los que haya coincidencias, serán aquellos que tengan como centro 

el bien de Michoacán, subrayó la diputada Fanny Lyssette Arreola Pichardo, coordinadora de la 
Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 

 

Trabajaré con responsabilidad por la transparencia del Congreso: Liz Hernández 
Boletín 

Asumiendo el compromiso de trabajar para vigilar e impulsar la transparencia en el Congreso del 
Estado, la diputada Liz Alejandra Hernández Morales, presidenta del Comité de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, recibió la documentación como titular del órgano. 

 
Justicia debe ser pronta y expedita, feminicidios no deben quedar impunes: Julieta 

Gallardo 
Boletín 

En nuestro país la justicia debe impartirse de manera pronta y expedita, máxime tratándose de 

casos que laceran tan terriblemente a la sociedad como son los feminicidios, recalcó la diputada 
Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del 

Estado. 
 

Normas deben apuntalar la prestación de servicios municipales de mayor calidad: 

Gloria Tapia 
Boletín 

En Michoacán el marco normativo debe apuntar la prestación de servicios municipales de mayor 
calidad, en donde las atribuciones y tareas de los ayuntamientos sean fortalecidas, apuntó la 

diputada Gloria del Carmen Tapia Reyes, presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal 

y Límites Territoriales de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 

Hugo Anaya y AIEMAC trabajarán de la mano para el beneficio de los michoacanos 
Boletín 

El legislador del Distrito l de La Piedad, Hugo Anaya, se reunió con el Presidente y la Gerente de 

la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A.C., el Lic. Carlos Alberto Enríquez Barajas 
y la Lic. Ana Lucía Núñez Pichardo.  

 

Nota Política 

 
Necesario promover de forma permanente el voto en el exterior: PRD Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/necesario-promover-de-forma-permanente-el-voto-en-el-

exterior-prd-michoacan/  
Con el objetivo de incrementar la participación cívica de nuestros paisanos, la promoción del voto 

en el exterior debe ser de forma permanente, destacó David Alejandro Morelos Bravo, 

representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM). 
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Declara TEEM como inexistentes acusaciones contra Equipo por Michoacán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/declara-teem-como-inexistentes-acusaciones-contra-equipo-
por-michoacan/  

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán aprobó por unanimidad declarar como 

inexistente la violación atribuida al entonces candidato a gobernador de la alianza Equipo por 
Michoacán y contra los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, acusados por el Partido Político Morena por presuntas expresiones de calumnia. 
 

Diputados federales del PAN por Michoacán van por regreso del Seguro Popular 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/diputados-federales-del-pan-por-michoacan-van-por-

regreso-del-seguro-popular/  
Ante la peor crisis de salud pública que vive México, donde se dejaron de atender más de 33 

millones de personas con el cambio al INSABI, los diputados federales de Acción Nacional de 

Michoacán, exigieron el regreso del Seguro Popular, que tenía un presupuesto en el 2019 de 77 
mil millones de pesos. 

 
Inicia IEM evaluación de participación de michoacanos en el extranjero 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/26/inicia-iem-evaluacion-de-participacion-de-michoacanos-en-
el-extranjero/  

Con el objetivo de generar una retroalimentación con quienes radican en el exterior con respecto 
al Proceso Electoral 2020-2021, para formar propuestas concretas que contribuyan al incremento 

de la participación ciudadana migrante, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) inauguró el 
Primer Foro de Balance “Participación de la Ciudadanía Michoacana desde el Extranjero”. 

 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debe convocar a gobernadores en discusión 
del PEF 2022: Reginaldo Sandoval 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/25/comision-de-presupuesto-y-cuenta-publica-debe-convocar-a-
gobernadores-en-discusion-del-pef-2022-reginaldo-sandoval/  

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) consideró que la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública debe convocar a las y los gobernadores, en el marco de la discusión del Presupuesto de 

Egresos 2022. En declaraciones a la prensa, sostuvo que los mandatarios locales y los presidentes 
municipales tienen que resolver “con mejor tino el tema de su Presupuesto de Egresos”. 

 

Va Morena Michoacán contra la violencia política de género 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/va-morena-michoacan-contra-la-violencia-politica-de-genero/  
La violencia política de género es un tema que Morena en Michoacán buscará erradicar, debido a 

que en pleno 2021 no es posible que existan personas que pretendan denigrar el papel de la mujer 

en la política, aseguró Giulianna Bugarini Torres, delegada nacional con funciones de Dirigente 
Estatal de Morena en Michoacán. 

 

Notas Gobierno 

 
Por irregularidades en programas estatales, exfuncionarios podrían declarar: Torres 

Piña 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/por-irregularidades-en-programas-estatales-exfuncionarios-

podrian-declarar-torres-pina/  
El secretario de Gobierno de Michoacán Carlos Torres Piña, señaló que aún no concluye el proceso 

de observaciones a la administración estatal de Silvano Aureoles Conejo, recabando la información 
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de todas las dependencias estatales. En entrevista, refirió que durante el fin de semana se debieron 
notificar a los ex titulares sobre dichos hallazgos, a fin de que se dé respuesta a las observaciones. 

 
Gestionan gobernador y rector recursos extraordinarios para la UMSNH  

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/120614-gestionan-gobernador-y-
rector-recursos-extraordinarios-para-la-umsnh.html  

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas 
Navarro, en coordinación con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sostuvieron reunión con el 

Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez.  Durante la reunión de trabajo, 

el rector nicolaita expresó la necesidad que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo de acceder a recursos extraordinarios de cara al cierre del presente ejercicio fiscal. 

 
Propondrá Consejo Empresarial creación de parque industrial en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/26/propondra-consejo-empresarial-creacion-de-parque-
industrial-en-michoacan/  

El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) le propondrá al gobierno 
de Alfredo Ramírez Bedolla trabajar en la creación de un parque industrial en la entidad, bajo la 

intención de fortalecer la atracción de inversión privada. 
 

Piden empresarios a inversionistas “voto de confianza” para Michoacán 

Michoacán: empresarios y Finanzas revisarían adeudos en un mes 
MetaPolítica, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2021/10/26/piden-empresarios-a-inversionistas-voto-de-confianza-para-
michoacan/  

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-empresarios-y-finanzas-

revisar%C3%ADan-adeudos-en-un-mes  
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), Raymundo 

López Olvera, aprovechó la visita de los embajadores de Filipinas Indonesia, Malasia, Tailandia y 
Vietnam a la capital michoacana, para pedirles su “voto de confianza” en la atracción de inversión 

para la entidad. informó que será en un mes que estarán en pláticas con el titular de la Secretaría 

de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, acerca de los adeudos que el gobierno 
estatal tiene con agremiados a la cámara. 

 
Feministas marcharán por el Día de las Muerta 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/839972  
Para conmemorar el Día de las Muertas, con el cual se recuerda y a su vez se exige justicia para 

las mujeres víctimas de feminicidio, este próximo 3 de noviembre colectivas feministas marcharán 
en la ciudad de Morelia. A través de la página de Facebook Libres Morelia se ha lanzado la 

convocatoria para participar en la actividad, la cual dará inicio a las 18:00 horas partiendo de la 

Antimonumenta que se ubica en la plazuela de las Tarascas. 
 

Estado no sólo debe a maestros, también a IEM y por tanto, a partidos políticos 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120631-estado-no-solo-debe-

a-maestros-tambien-a-iem-y-por-tanto-a-partidos-politicos.html  
El gobierno del Estado, no solo arrastra adeudos con los maestros michoacanos, ya que, desde 

hace mes y medio no libera el recurso económico al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para 
que esté a su vez, pueda liberar las prerrogativas a los 10 partidos políticos que tienen presencia 

en la entidad. 
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Notas Seguridad 

 
Disminuyeron enfrentamientos en Aguililla, asegura Torres Piña 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/disminuyeron-enfrentamientos-en-aguililla-asegura-

torres-pi%C3%B1a  
Con la presencia de elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Aguililla, desde hace 

aproximadamente 15 días no se han registrado enfrentamientos de grupos criminales en dicha 
región de Tierra Caliente, aseguró el titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Torres Piña. 

 
Delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo, aumentaron 62.0% 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/120637-delitos-contra-la-salud-en-
modalidad-de-narcomenudeo-aumentaron-62-0.html  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de 

Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2021, programa estadístico que ofrece información 
estadística sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa, 

específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y 
justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de 

que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas. 

 

Esta es la “maña legal” de feminicidas para obtener sentencias mínimas 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/esta-es-la-mana-legal-de-feminicidas-para-obtener-sentencias-
minimas/  

El Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobado en 2014, dejó hendijas a través de las 

cuales feminicidas están logrando obtener su libertad o sentencias mínimas, lo que constituye un 
agravio a las víctimas y sus familias, por lo que se plantea la necesidad de una reforma a la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE), que anule esa posibilidad. 

 

Notas COVID-19 

 
EE.UU. permitirá entrada a menores que no se hayan vacunado contra Covid-19 

Revolución 

https://revolucion.news/ee-uu-permitira-entrada-a-menores-que-no-se-hayan-vacunado-contra-

covid-19/  
Estados Unidos anunció que no requerirá a los menores que estén vacunados contra el Covid-19 

para poder ingresar al país, estas excepciones se darán también a algunos ciudadanos de 50 países 
donde hay insuficiencia en su acceso a las vacunas. Esto lo anunció junto con las directrices con 

las que se trabajará la apertura de sus fronteras aéreas a los viajeros vacunados contra la 
enfermedad a partir del 8 de noviembre. 

 

Aplicarán CanSino a rezagados de vacunas contra COVID-19 en Michoacán 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/aplicaran-cansino-a-rezagados-de-vacunas-
contra-covid-19-en-michoacan/  

Listas, más de 300 mil vacunas para los grupos de personas rezagadas en la inmunización contra 

COVID 19 en el estado de Michoacán. A días de que concluya el mes de octubre, los cargamentos 
ya se encuentran listos para ser distribuidos en las distintas jurisdicciones sanitarias y municipios 

de la entidad. 
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Llegan 83 contagios más de Covid-19 a Michoacán a Morelia sólo 12 
Portal Hidalgo  

https://portalhidalgo.com/llegan-83-contagios-mas-de-covid-19-a-michoacan-a-morelia-solo-12/  
Este martes fue una jornada de 83 nuevos contagiados de Covid-19 y 8 decesos más para 

Michoacán, informó la Secretaría de Salud. Con lo anterior se acumulan en Michoacán 118 mil 265 

contagios. En cuanto al número de víctimas mortales llegaron ya a 7 mil 803. 
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