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Notas Congreso 

 
Congreso del Estado oficializa integración de la Junta de Coordinación Política 
Congreso reestructura la Junta de Coordinación Política 

Encuentro de Michoacán, Respuesta 

https://encuentrodemichoacan.com/congreso-del-estado-oficializa-integracion-de-la-junta-de-
coordinacion-politica/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120695-congreso-reestructura-
la-junta-de-coordinacion-politica.html  

Ante el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán la diputada Adriana Hernández Íñiguez, 
Presidenta de la Mesa Directiva, dio a conocer la reestructuración de la Junta de Coordinación 

Política (JUCOPO), órgano que impulsa el entendimiento entre los legisladores a fin de alcanzar 

acuerdos políticos.  
 

Aprueban Exhorto A Bedolla Para Que Dé Recursos Para Reparar Puente Tocumbo-
Cotija 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/27/michoacan-aprueban-exhorto-a-bedolla-para-que-de-
recursos-para-reparar-puente-tocumbo-cotija/  

Con 35 votos a favor, el Congreso de Michoacán aprobó emitir un exhorto al gobierno estatal para 
que destine recursos para la rehabilitación a la carretera Tocumbo-Cotija, al señalar que fue 

dañada por las fuertes lluvias del mes de septiembre, lo que ha dejado desconectados a estos 

municipios de la capital. 
 

Seguridad Toca A Alcaldes, Pero En Morelia Ya Lo Rebasaron: Coord. PAN 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/27/seguridad-toca-a-alcaldes-pero-en-morelia-ya-lo-

rebasaron-coord-pan/  
«Cada presidente municipal es el principal responsable de la seguridad de sus municipios», señaló 

el diputado del PAN Oscar Escobar Ledezma, sin embargo, al ser cuestionado sobre el ataque a 
las afueras de Cantina La 25, indicó que eso rebasa a la autoridad municipal. 

 

En Michoacán cobran predial “al tanteo” debido a padrón catastral viejo 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/en-michoacan-cobran-predial-al-tanteo-debido-a-padron-catastral-
viejo/  

Los cobros del predial, el segundo impuesto más importante en Michoacán, solo después de la 

tenencia vehicular, se hace “al tanteo”, lo que mina los montos de la recaudación, en detrimento 
de las finanzas públicas, por lo que legisladores urgen al Instituto de Catastro a no ser un “elefante 

blanco” y a actualizar el padrón. 
 

Varios cuadros del PRI quedarán al frente en posiciones del Congreso que fueron 

otorgadas a MORENA 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120681-varios-cuadros-del-pri-
quedaran-al-frente-en-posiciones-del-congreso-que-fueron-otorgadas-a-morena.html  

La 75 Legislatura ya definió a los titulares de los órganos internos del parlamento, por lo que prevé 

rendirles protesta ante el pleno, este jueves, durante la sesión ordinaria. El romance entre el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 

mejor conocido como “Primor” continúa floreciendo en la Cámara de Diputados y se logró que 
varios cuadros del tricolor, quedarán al frente en posiciones que fueron otorgadas a la bancada 

guinda. 
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Congreso Recibe Dos Denuncias De Juicio Político VS Exgobernador Silvano 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/27/michoacan-congreso-recibe-dos-denuncias-de-juicio-
politico-vs-exgobernador-silvano/   

Por encimita se recibieron dos denuncias de juicio político en contra del exgobernador de 

Michoacán Silvano Aureoles Conejo en el Congreso del Estado, por parte de ciudadanos. Fue al 
final de la sesión ordinaria del Congreso que se dio cuenta de la recepción de estás dos denuncias, 

presentadas por los ciudadanos José Alfredo Flores Vargas y David Villalobos Ochoa. 
 

No voy a polarizar las agendas de mi partido: Coordinador del PAN 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/no-voy-a-polarizar-las-agendas-de-mi-partido-coordinador-

del-pan/  
Después de romperse la Alianza Legislativa que conformaron coordinadores de los diputados del 

PAN-PRI-PRD como Equipo por Michoacán, la prioridad más relevante que menciona el diputado 

Oscar Escobar Ledesma es reforzar la representación de los diputados de Acción Nacional en el 
Congreso con un trabajo coordinado y no polarizar las agendas legislativas de los diputados en lo 

individual, es decir, es necesario darle vuelta a la página a los conflictos porque se necesitará la 
participación de todos. 

 
Borrón y cuenta nueva requiere revisión detallada para su aprobación: Adriana 

Hernández 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/borron-y-cuenta-nueva-requiere-revision-detallada-para-su-

aprobacion-adriana-hernandez/  
Esta mañana la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Adriana Hernández habló del 

acercamiento que tuvo con la Junta de Coordinación Política el gobernador del estado, Alfredo 

Ramírez Bedolla quien dio a conocer la situación en la que se encuentra Michoacán respecto al 
adeudo pendiente no solamente en el Poder Legislativo, sino también al Poder Judicial con la 

Auditoria Superior de Michoacán. 
 

Trazan Junta de Coordinación Política y gobernador ruta para el Borrón y Cuenta Nueva 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120679-trazan-junta-de-coordinacion-

politica-y-gobernador-ruta-para-el-borron-y-cuenta-nueva.html  
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Óscar Escobar 

Ledesma, informó que, en reunión de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) con el jefe del 

Ejecutivo en el Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, trataron el tema de estabilizar el plan fiscal de 
Borrón y Cuenta Nueva para lograr recaudar más de 466 millones de pesos para Michoacán. 

 
Busca Congreso castigo ejemplar para feminicidas 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/120680-busca-congreso-castigo-
ejemplar-para-feminicidas.html  

El Congreso del Estado analiza la posibilidad de eliminar diversos recovecos legales que aprovechan 
los feminicidas para burlar la ley y salir de prisión, gracias a que se les otorgan condenas mínimas. 
Fue la diputada local Julieta Gallardo que presentó su primera iniciativa como integrante de la 75 

Legislatura en la segunda sesión ordinaria del Parlamento local, quien propuso eliminar el beneficio 
de "juicio abreviado" para todo aquel que le arrebate la vida a una mujer. 

 
En diciembre, se tramitarían nuevamente licencias permanentes por 2 mil pesos 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/en-diciembre-se-tramitarian-nuevamente-licencias-permanentes-
por-2-mil-pesos/  
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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”.  

 

Presenta Andrea Villanueva iniciativa para prohibir reuniones secretas de diputados 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/presenta-andrea-villanueva-iniciativa-para-
prohibir-reuniones-secretas-de-diputados/  

Con miras a evitar las reuniones privadas o secretas, y elevar a rango constitucional los principios 

del parlamento abierto, la diputada del PAN, Andrea Villanueva Cano propuso ante el Pleno del 
Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 

del Estado, para eliminar estas prácticas que se habían vuelto comunes en el Poder Legislativo. La 
iniciativa propone que las sesiones del Pleno y las reuniones de comisiones y comités que deberán 

ser públicas sin excepción. 
 

Trazan ruta para analizar leyes de ingresos municipales en el Congreso de Michoacán 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/trazan-ruta-para-analizar-leyes-de-ingresos-

municipales-en-el-congreso-de-michoacan.htm  
Las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como Hacienda y 

Cuenta Pública en el Congreso del Estado de Michoacán, definieron la ruta para el análisis de las 

leyes de ingresos que fueron entregadas antes del 20 de octubre por los 113 municipios en el 
estado. 

 
Presentan diputados viejas iniciativas con tal de brillar 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presentan-diputados-viejas-iniciativas-con-tal-de-brillar/  
La tribuna del Congreso del Estado es codiciada por los diputados y una de las formas de lucirse 

en ella es presentando iniciativas de ley sin importar que ya las presentado y no hayan prosperado 
en pasadas legislaturas o colgándose de programas federales o estatales, con tal de brillar durante 

los siete minutos que tienen para hacer su presentación. 

 
Asistirían con lenguaje de señas a diputados que lo requieran en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/27/asistirian-con-lenguaje-de-senas-a-diputados-que-lo-

requieran-en-michoacan/  

A propuesta del diputado Víctor Zurita Ortiz, el primer parlamentario sordomudo que ha conocido 
el Congreso del Estado, se promovieron reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para 

asistir con lenguaje de señas a los diputados que así lo requieran al momento de intervenir en 
tribuna. 

 

En análisis del Congreso, “borrón y cuenta nueva” de tenencias vehiculares en 
Michoacán 

Pedirán diputados explicación de alcances de Borrón y Cuenta Nueva 
MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/10/27/en-analisis-del-congreso-borron-y-cuenta-nueva-de-

tenencias-vehiculares-en-michoacan/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/pediran-diputados-explicacion-de-alcances-de-borron-y-

cuenta-nueva/  
El Congreso de Michoacán analizará en comisiones la iniciativa con que el gobernador Alfredo 

Ramírez Bedolla pretende replicar el esquema de “borrón y cuenta nueva” en el pago de adeudos 
de tenencias vehiculares que impulsó en su momento el exgobernador Silvano Aureoles Conejo. 
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Promueven Ley de Amnistía para mujeres que abortaron en Michoacán 
Michoacán: proponen Ley de Amnistía para mujeres criminalizadas por abortar 

MetaPolítica; MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2021/10/27/promueven-ley-de-amnistia-para-mujeres-que-abortaron-en-

michoacan/  

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoacán-proponen-ley-de-amnist%C3%ADa-para-
mujeres-criminalizadas-por-abortar  

A partir del resolutivo con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se inclinó por la 
despenalización del aborto en el país, el diputado emanado de Morena, Juan Carlos Barragán, 

planteó modificaciones a la Ley de Amnistía de Michoacán, bajo la intención de suspender las 

penas interpuestas en contra de mujeres que se hayan realizado un aborto, en cualquiera de sus 
modalidades.  

 
Congreso, abierto a acompañar Programa de Estabilización Fiscal planteado por 

Ramírez Bedolla 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/27/congreso-abierto-a-acompanar-programa-de-estabilizacion-

fiscal-planteado-por-ramirez-bedolla/  
Los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 

Congreso del Estado se dijeron dispuestos y abiertos a analizar y eventualmente aprobar el paquete 
de iniciativas que comprende el Programa de Estabilización Fiscal que fue anunciado por el 

gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. 

 
Presupuesto 2022: estado tendrá que atender recortes federales: Daniela de los Santos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/27/entrevista-presupuesto-2022-estado-tendra-que-atender-

recortes-federales-daniela-de-los-santos/  

El reto que se avecina por la discusión del Presupuesto de Egresos del Estado para el 2022 será 
mayúsculo, no sólo por las complicaciones económicas que enfrenta el estado, sino porque se 

tendrá que analizar cómo quedará finalmente el Presupuesto de la Federación, ver qué rubros 
quedarán descobijados y en función de ello tratar de construir un presupuesto que proteja rubros 

que cuando menos en esta administración federal han sido recortados de los presupuestos y que 

han afectado fundamentalmente la protección de los niños y niñas. 
 

Citan diputados a titular de Finanzas a explicar “Borrón y cuenta nueva” 
Cita comisiones de Presupuesto y Hacienda a Secretario de Finanzas de Michoacán 

Contramuro, Noventa Grados 

https://www.contramuro.com/citan-diputados-a-titular-de-finanzas-a-explicar-borron-y-cuenta-
nueva/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/cita-comisiones-de-presupuesto-y-hacienda-a-
secretario-de-finanzas-de-michoacan.htm  

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Luis Navarro 

García, será “invitado” por el Poder Legislativo para que aclare a detalle las implicaciones del 
programa “Borrón y cuenta nueva” que el Poder Ejecutivo plantea implementar en materia 

recaudatoria. 
 

Coordinador del PRI en el Legislativo, niega ruptura con el PAN 
Retoman diálogo coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD 

Indicio  

http://www.indiciomich.com/coordinador-del-pri-en-el-legislativo-niega-ruptura-con-el-pan/  
Luego que a través de un comunicado el Partido Acción Nacional (PAN) evidenciara una ruptura 

con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, el coordinador de la 
bancada Jesús Hernández Peña, detalló que hubo diferencias al interior del bloque conformado 

también con el PRD, durante las negociaciones para la conformación de las comisiones y comités, 
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sin embargo, la agrupación continúa sólida. El desencuentro, siempre negado por Hernández Peña 
y reiterado por Escobar, quedó atrás y de manera respetuosa retomaron el diálogo para la 

construcción de la agenda legislativa que por ley debe tener el Congreso del Estado. 
 

Derechos municipales incrementarían de un 3 a un 5% en 2022 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/derechos-municipales-incrementarian-de-un-3-a-un-5-

en-2022/  
Los incrementos en impuestos, tarifas y derechos en los municipios que autorice el Congreso del 

Estado para el 2022 oscilarán entre el tres y el cinco por ciento. Esos aumentos se aplicarán 

dependiendo del tamaño de los municipios y de cómo hayan presentado sus proyectos de ley de 
ingresos ya que hay algunos que no consideran incremento alguno y otros que rebasan con mucho 

el índice inflacionario. 
 

Bedolla ya quiere reformar la Ley Orgánica de la Administración 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/bedolla-ya-quiere-reformar-la-ley-organica-de-la-

administracion/  
Apenas el pasado 8 de octubre se aprobó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 

estatal y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ya presentó una iniciativa de ley para reformar y 
adicionar dos artículos en materia laboral, ambos relacionados con la Secretaría de Desarrollo 

Económico.  

 
Programa “Borrón y Cuenta Nueva” oxigenará finanzas estatales: Reyes Galindo 

Boletín 

El programa “Borrón y cuenta Nueva” que se planteó por parte del Ejecutivo del estado a los 

integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), traerá “oxígeno” a las finanzas del 

gobierno estatal y sus dependencias, ya que plantea recaudar de 400 a 600 millones de pesos, 
aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo (GPPT), Reyes Galindo 

Pedraza. 
 

Congreso del Estado oficializa integración de la Junta de Coordinación Política 
Boletín 

Ante el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán la diputada Adriana Hernández Íñiguez, 

Presidenta de la Mesa Directiva, dio a conocer la reestructuración de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), órgano que impulsa el entendimiento entre los legisladores a fin de alcanzar 

acuerdos políticos. 

 
Recibe Congreso leyes de ingresos municipales 2022 

Boletín 

En sesión ordinaria, el Pleno de la 75 Legislatura dio cuenta de la recepción de las iniciativas de 

ley de ingresos de los municipios del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2022. En los 

próximos días, las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública, iniciarán el análisis 

correspondiente de cada una de las propuestas presentadas por los municipios, para después 
someterlas al análisis, discusión y en su caso aprobación ante el Pleno. 

 

María Gabriela Cázares toma protesta ante el Pleno del Congreso del Estado 
Boletín 

Ante el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán la ciudadana María Gabriela Cázares Blanco 
tomó protesta como diputada de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de 

Michoacán, luego de que éste concedió licencia para separarse del cargo a Brenda Fabiola Fraga 

Gutiérrez. 
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Solicitan diputados rehabilitación y mantenimiento de carretera Cotija-Tocumbo 
Boletín 

En sesión ordinaria, el Pleno de la 75 Legislatura exhortó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para que dentro de sus facultades considere recursos económicos en el presupuesto de egresos 

2022, para la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Cotija-Tocumbo. 

 
La inclusión y protección de los derechos de las personas con discapacidad no puede 

postergarse más: MGDC 
Boletín 

Durante la sesión celebrada dentro de los trabajos de la LXXV Legislatura, la diputada, María 

Guadalupe Díaz Chagolla presentó una iniciativa para reformar el artículo segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo para adicionar un 

artículo, así como un posicionamiento, ambos relacionados a los temas de accesibilidad e inclusión 
de las personas con discapacidad. 

 

Rinde protesta la maestra Gabriela Cázares como diputada de la LXXV Legislatura 
Boletín 

En la sesión ordinaria que se llevó a cabo este día, rindió protesta como diputada integrante de la 
LXXV Legislatura, la maestra Gabriela Cázares Blanco, quien fortalecerá los trabajos del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso estatal. 

 
Propone Barragán Ley de Amnistía para liberar a personas de grupos vulnerables 

Boletín 

El diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, propuso la Ley de Amnistía del Estado de 

Michoacán, con la que se busca liberar a mujeres por el delito de aborto, a indígenas y personas 

con alguna discapacidad que durante su proceso no hayan tenido acceso pleno a la justicia. 
 

Con acciones contundentes la vida de las personas en situación de vulnerabilidad 
cambiará en Michoacán: Víctor Zurita 

Boletín 

Con acciones contundentes y la suma del trabajo de todos, lograremos un cambio en la vida de 
las personas en situación de vulnerabilidad en nuestro estado, señaló el diputado local de Morena, 

el joven activista por los derechos humanos, Víctor Hugo Zurita Ortiz. 
 

Avanzar en la solución de problemas de Michoacán, objetivo de reunión con 

Gobernador: Oscar Escobar 
Boletín 

Al centro de nuestras decisiones se encuentra sacar adelante a Michoacán y sus finanzas, indicó 
Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Derivado 

de la reunión que sostuvo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y los coordinadores de los 

diferentes grupos parlamentarios del Congreso local, Escobar Ledesma informó que se dialogó 
respecto a temas financieros, como las propuestas para la Ley de Ingresos y Egresos del Estado. 

 
Busca Fanny Arreola garantizar la efectiva participación de padres de familia en la 

educación de sus hijos 
Boletín 

Con el fin de garantizar la efectiva participación de los padres de familia en la educación de sus 

hijos, la diputada Fanny Arreola Pichardo, presentó este miércoles una iniciativa para homologar 
criterios entre la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley de Educación del Estado. 
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Presenta Balta Gaona iniciativa para aplicar programa “Borrón y Cuenta Nueva” y 
licencias permanentes 

Boletín 

El diputado local, Baltazar Gaona García, presentó ante el pleno del Congreso del Estado una 

iniciativa para ampliar el programa de “Borrón y Cuenta Nueva”. La iniciativa propone que se 

implemente durante el periodo comprendido del 8 de noviembre al 31 de diciembre del presente 
año, pues únicamente se había aplicado durante los primeros cuatro meses de este 2021. 

 
Solicita diputada Liz Hernández apoyo del gobernador para rehabilitación de carretera 

Tocumbo-Cotija 
Boletín 

Mantener las vías de comunicación en buen estado nos garantiza un desarrollo económico, 

atención oportuna en momentos de emergencia y mejor calidad de vida, afirmó Liz Hernández 
Morales, diputada local por el PAN, al presentar un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Durante la sesión ordinaria del Congreso local, la legisladora panista indicó que "es necesario que 

podamos apoyar a los municipios y su gente, quienes son afectados por el estado en el que quedó 
esta vialidad”. 

 
Procedimiento abreviado no debe aplicarse en casos de feminicidio: Julieta Gallardo 

Boletín 

A fin de atajar que los agresores obtengan penas mínimas por el delito de feminicidio, es necesario 
que los fiscales se abstengan de solicitar el procedimiento abreviado, recalcó la diputada Julieta 

Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 

Apoyo federal a Michoacán, debe reflejarse más allá del discurso: Gloria Tapia 
Boletín 

El apoyo del Gobierno Federal a Michoacán debe reflejarse más allá del discurso, pues de lo 

contrario se trata sólo de cortinas de humo que no resuelven las grandes necesidades que tiene 
la entidad, recalcó la diputada Gloria del Carmen Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del 

Estado. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… ¿Quién rescatará al PRD en Michoacán? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-quien-rescatara-al-prd-en-michoacan/  
Tras el anuncio sobre la pérdida de su registro como partido local en 15 de los 32 estados del país, 

¿quién rescatará al PRD en Michoacán? Como pronostiqué desde mucho antes de las elecciones 
de este año, el sol azteca mantuvo con holgura su registro en su tierra natal y conservó el registro 

nacional, pero ni de chiste alcanzó el repunte que esperaba. 

 
Deciden en Donaciano Ojeda autogobernarse por usos y costumbres 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/deciden-en-donaciano-ojeda-autogobernarse-por-

usos-y-costumbres/  

Por mayoría de apoyos integrantes de la tenencia indígena de Donaciano Ojeda perteneciente al 
municipio de Zitácuaro, votaron a favor de autogobernarse por usos y costumbres para administrar 

los recursos presupuestales de manera directa y autónoma, conforme lo establecido en la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán.  
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Acusa Armando Tejeda al gobierno federal de endeudar a los mexicanos 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/10/27/acusa-armando-tejeda-al-gobierno-federal-de-endeudar-a-
los-mexicanos/  

“Debido a diversas irregularidades y observaciones por más de 100 mil millones de pesos, los 

diputados federales de Acción Nacional no aprobaron la cuenta pública del primer año del gobierno 
morenista por ineficiente, corrupto y por endeudar a los mexicanos con más de 519 mil millones 

de pesos en el primer año”, aseguró el diputado federal de Acción Nacional, Armando Tejeda Cid. 
 

PRI Presenta Iniciativa Para Prohibir Venta De Niñas Para Matrimonios Forzados 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/27/pri-presenta-iniciativa-para-prohibir-venta-de-ninas-

para-matrimonios-forzados/  
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado presentó una iniciativa de 

reforma al artículo 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, 

con la cual se busca prohibir la venta de niñas con fines matrimoniales. La iniciativa fue presentada 
por el senador guerrerense Manuel Añorve Baños, y dicha tiene el objetivo de poner fin a la acción 

que ha sido escudada en los llamados usos y costumbres de las comunidades indígenas del país. 
 

Avalúan costo real de presa “Francisco J Múgica”; siguen escándalos de corrupción 
Odebrecht 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/avaluan-costo-real-de-presa-francisco-j-mugica-siguen-
escandalos-de-corrupcion-odebrecht/  

El tema Odebrecht continúa en auge y día a día salen a la luz más irregularidades en cuanto a 
sobornos y donde Michoacán, con la obra de la Presa Francisco J. Múgica, queda en el ojo del 

huracán. Las investigaciones continúan, pero hasta el momento sólo son señalamientos. 

 

 

Notas Gobierno 

 
De 2 mil mdp, línea de crédito de corto plazo autorizada a Michoacán: SFA 

Pots Data News 

https://postdata.news/de-2-mil-mdp-linea-de-credito-de-corto-plazo-autorizada-a-michoacan-sfa/  
El secretario estatal de Finanzas y Administración, Luis Navarro García informó que el gobierno de 

Michoacán tiene disponible una línea de crédito de corto plazo de hasta 2 mil millones de pesos 

“totalmente autorizada”, de la que se tomaron mil 400 millones para cubrir las necesidades 
salariales de las últimas quincenas. 

 
En Michoacán, 4 de 10 son embarazos de niñas adolescentes: Alfredo Ramírez 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/en-michoacan-4-de-10-son-embarazos-de-ninas-adolescentes-alfredo-
ramirez/  

En Michoacán de cada 10 embarazos, 4 son de niñas adolescentes, criticó el gobernador de 
Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. “De diez embarazos cuatro son de adolescentes, es grave, es 

un tema grave, hay alta incidencia en Michoacán con embarazos adolescentes”, acentuó. 

 
En Michoacán implementarán acciones para prevenir embarazos adolescentes 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/salud/en-michoacán-implementarán-acciones-para-prevenir-

embarazos-adolescentes  

Como parte del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) 2021, en Michoacán 
se implementarán, por segundo año consecutivo, estrategias integrales para la prevención y 

atención de los embarazos y el abuso infantil, en 20 municipios de Michoacán. Esta estrategia se 
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divide en las metas y actividades por municipio, para concientizar sobre temas como derechos 
sexuales y reproductivos, coordinación interinstitucional, prevención y atención de la violencia 

sexual en niños y adolescentes; educación progresiva e inclusiva; para atender la problemática del 
país. 

 

Aprueba Senado la Ley de Ingresos 2022; pasa al Ejecutivo 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/mexico/aprueba-senado-la-ley-de-ingresos-2022-pasa-al-
ejecutivo  

Durante las últimas horas del martes, en el Senado de la República se aprobó la Ley de Ingresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, con la que se captarían 7 billones 88 mil 250.3 
millones de pesos. El dictamen fue aprobado en lo general con 69 votos a favor y 39 en contra; 

en tanto, en lo particular se avaló con 67 votos a favor y 38 en contra. 
 

Esta semana notificarán a exfuncionarios por irregularidades 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/esta-semana-notificaran-a-exfuncionarios-por-

irregularidades/  
El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, informó que los exfuncionarios de la administración 

saliente serán notificados durante esta semana sobre las observaciones que han arrojado los 
procesos de entrega-recepción. Estamos recabando toda la información, para que ellos -los 

exfuncionarios-, en los tiempos que establece la normatividad puedan hacer las aclaraciones 

correspondientes. 
 

Puerto de Lázaro Cárdenas aumenta 30% su carga total de contenedores 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/27/puerto-de-lazaro-cardenas-aumenta-30-su-carga-total-de-

contenedores/  
El Comité de Operación de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac) reportó 

un incremento en el movimiento de carga total al mes de septiembre del 30%. De esta manera, 
se movieron 20 millones 84 mil 798 toneladas, superando las 15 millones 424 mil 122 toneladas 

operadas durante el mismo periodo de 2020. 

 

Notas Seguridad 

 
Gobierno Federal Reporta Menos Feminicidios Que Estatal 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/27/michoacan-gobierno-federal-reporta-menos-

feminicidios-que-estatal/  
La Fiscalía General del Estado de Michoacán reporta 21 feminicidios en los primeros nueve meses 

del 2021, mismo número que se registró en los doce meses del año pasado. Los números de 
feminicidio en todo el país van en aumento, Michoacán desde septiembre del 2018 a la fecha ha 

tenido 62 casos registrados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, según lo reportado 

en su portal de transparencia, dato que discrepa del publicado por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, quienes tienen un registro de solo 57 mujeres víctimas de 

feminicidio, esto durante lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México. 

 

Confirman sobornos de Odebrecht también en Michoacán 
Salpica informe de Odebrecht a Batel y Godoy; más 8.1 mdd en sobornos 

Respuesta, Contramuro 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120667-confirman-sobornos-

de-odebrecht-tambien-en-michoacan.html  
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https://www.contramuro.com/salpica-informe-de-odebrecht-a-batel-y-godoy-mas-8-1-mdd-en-
sobornos/  

Informes obtenidos por la Fiscalía de Perú revelan que, en el caso mexicano, la empresa brasileña 
Odebrecht no solo corrompió al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, sino también a otros 

funcionarios públicos, entre los cuales se incluyen a michoacanos. La información no revela 

nombres de esos funcionarios, solo los alias que empleaba la contabilidad de Odebrecht para 
identificarlos. En el caso de México, además de Lozoya, se detectan los alias Pérsico, Océano, 

Xavier, Xavier 2 y Meninos. 
 

Firmará Policía Morelia convenio de colaboración con la FGJE para realizar procesos de 
investigación 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120666-firmara-policia-
morelia-convenio-de-colaboracion-con-la-fgje-para-realizar-procesos-de-investigacion.html  

En noviembre será cuando la Policía Morelia firme el convenio con la FGJE para que los policías 
municipales puedan levantar denuncias, informó Alejandro González Cussi, comisionado de 

Seguridad. En entrevista, señaló que continúan realizando las mesas de trabajo coordinado con la 

Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), por lo que será las primeras semanas de noviembre 
cuando se podrá firmar el convenio de colaboración entre ambos niveles de impartición de justicia. 

 

Notas COVID-19 

 
Pese a la baja en incidencia de COVID-19, prevén cuarta ola en Michoacán por 

temporada de frío 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/pese-a-la-baja-en-incidencia-de-covid-19-

preven-cuarta-ola-en-michoacan-por-temporada-de-frio/  
Pese a la disminución de incidencia de COVID-19, el Secretario de Salud, Elías Ibarra Torres dijo 

que se espera una posible cuarta ola a finales de diciembre y de enero por la temporada de frío, 
pero los condiciones serán diferentes ya que se tienen personas que se enfermaron y recuperaron 

y ya tienen anticuerpos naturales. 
 

Vacunación a rezagados en Michoacán será con CanSino; hay 300 mil dosis listas 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/vacunaci%C3%B3n-a-rezagados-en-

michoac%C3%A1n-ser%C3%A1-con-cansino-hay-300-mil-dosis-listas  
El biológico de Cansino se aplicará a los rezagados de vacuna contra Covid-19 en Michoacán que 

se distribuirían a partir del 1 de noviembre, indicó el titular de la Secretaría de Salud del estado, 

Elías Ibarra Torres. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán 
comentó que se calcula que son 300 mil rezagados de vacuna contra Covid-19, por lo que se 

dispuso de este biológico que es de una sola aplicación. 
 

Gobierno de Michoacán intensificará vacunación en zonas indígenas 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/gobierno-de-michoacan-intensificara-vacunacion-en-zonas-

indigenas/  
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó a la Secretaría de Salud estatal ampliar la aplicación 

de vacunas contra Covid-19 en las comunidades indígenas y en localidades de difícil acceso. En 

conferencia de prensa, el mandatario aseguró que las jornadas de inmunización se intensificarán 
en los pueblos originarios donde se ha solicitado la dotación de biológicos para personas en 

posibilidad de vacunarse. 
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Pese a la baja en incidencia de COVID-19, prevén cuarta ola en Michoacán por 
temporada de frío 

La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/pese-a-la-baja-en-incidencia-de-covid-19-

preven-cuarta-ola-en-michoacan-por-temporada-de-frio/  

Pese a la disminución de incidencia de COVID-19, el Secretario de Salud, Elías Ibarra Torres dijo 
que se espera una posible cuarta ola a finales de diciembre y de enero por la temporada de frío, 

pero los condiciones serán diferentes ya que se tienen personas que se enfermaron y recuperaron 
y ya tienen anticuerpos naturales. 

 

Casi 4 Mil Chavill@s Michoacanos -18 Años Ya Vacunados Con La Anticovid 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/27/casi-4-mil-chavills-michoacanos-18-anos-ya-
vacunados-con-la-anticovid/  

Suman hasta el momento en Michoacán 3 mil 958 dosis aplicadas a niñas, niños y adolescentes 

del grupo etario de 12 a 17 años de edad que tengan alguna comorbilidad, para los cuales aún 
hay 19 mil 890 vacunas de la marca Pfizer.  
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