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Notas Congreso 

 
Junta de Coordinación Política definirá acuerdos sobre nombramientos este miércoles 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/15/junta-de-coordinacion-politica-definira-acuerdos-sobre-

nombramientos-este-miercoles/  
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán se reunirá este miércoles 

para definir el destino que tendrán los siete espacios de organismos autónomos que aún no han 
sido designado por el Poder Legislativo, así lo confirmó el diputado local e integrante de la Comisión 

de Derechos Humanos, Antonio Soto Sánchez. El también Coordinador de la bancada perredista 
detalló que ya no hay pretexto alguno para definir estos espacios, ya que, durante más de un año, 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene a un titular del área. 

 
Diputados Llaman A Ayuntamiento De Morelia Proteja El Bosque Urbano Cosmos 

Acusan colonos que inmobiliarias buscan apropiarse del Bosque Urbano Cosmos  
Changoonga, MetaPolítica 

https://www.changoonga.com/2021/06/15/diputados-llaman-a-ayuntamiento-de-morelia-proteja-

el-bosque-urbano-cosmos/  
https://metapolitica.mx/2021/06/15/acusan-colonos-que-inmobiliarias-buscan-apropiarse-del-

bosque-urbano-cosmos/  
Señalaron que la ciudad se encuentra en peligro debido a intereses de empresas privadas, por lo 

que piden se preserve como patrimonio de Morelia. El Congreso del Estado de Michoacán 

aprobó un exhorto al Ayuntamiento de Morelia para que se preserve el área natural conocida 
como Bosque Urbano Cosmos como patrimonio de la ciudad, pues se encuentra en riesgo por 

intereses de inmobiliarias que buscan privatizar esta área verde, de acuerdo a lo señalado por la 
diputada Yarabí Ávila González de la bancada del PRI. En sesión ordinaria del Congreso de 

Michoacán, fue aprobada con un total de 31 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones la 

propuesta de acuerdo para realizar la solicitud de este exhorto al Ayuntamiento para que realice 
la gestión necesaria para entregar este espacio a los ciudadanos. 

 
Van por penas más severas por maltrato animal en Michoacán 

Proponen En Michoacán 3 Años De Cárcel Por Negar Atención Veterinaria A Animales  
Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/principal/van-por-penas-mas-severas-por-maltrato-animal-en-

michoacan/  
https://www.changoonga.com/2021/06/15/proponen-en-michoacan-3-anos-de-carcel-por-negar-

atencion-veterinaria-a-animales/  
Aumentar la pena de prisión a quien cometa el delito de maltrato animal hasta tres años y hasta 

200 días multa y modificar la definición de este tipo de maltrato propuso el diputado David Ilagor 

Albarrán. De acuerdo con su propuesta presentada ante el pleno de la 74 Legislatura, comete el 
delito de maltrato quien, en el trato doméstico o laboral cotidiano, realice actos abusivos o 

negligentes, u omisiones, que menoscaben la integridad física de cualquier animal que no 
constituya plaga o peligro para la salud o vida humana. “Tradicionalmente se ha considerado el 

maltrato animal, ya que se asemeja a golpes, patadas, quemaduras o lesiones ocasionadas 

directamente por las personas. Ahora la negligencia, el no brindarles un tratamiento médico 
veterinario, será considerado también un maltrato. (…) No se trata de lujos, sino de un trato digno 

y acorde a las capacidades de las personas (…) Estoy proponiendo aumentar las penas de un año 
a tres años a quienes cometan el delito de maltrato animal.”, indicó el proyecto presentado por el 

diputado de la bancada del PAN y leído en voz de diputado Ángel Custodio Virrueta García. 

 
 

 

https://metapolitica.mx/2021/06/15/junta-de-coordinacion-politica-definira-acuerdos-sobre-nombramientos-este-miercoles/
https://metapolitica.mx/2021/06/15/junta-de-coordinacion-politica-definira-acuerdos-sobre-nombramientos-este-miercoles/
https://www.changoonga.com/2021/06/15/diputados-llaman-a-ayuntamiento-de-morelia-proteja-el-bosque-urbano-cosmos/
https://www.changoonga.com/2021/06/15/diputados-llaman-a-ayuntamiento-de-morelia-proteja-el-bosque-urbano-cosmos/
https://metapolitica.mx/2021/06/15/acusan-colonos-que-inmobiliarias-buscan-apropiarse-del-bosque-urbano-cosmos/
https://metapolitica.mx/2021/06/15/acusan-colonos-que-inmobiliarias-buscan-apropiarse-del-bosque-urbano-cosmos/
https://www.quadratin.com.mx/principal/van-por-penas-mas-severas-por-maltrato-animal-en-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/principal/van-por-penas-mas-severas-por-maltrato-animal-en-michoacan/
https://www.changoonga.com/2021/06/15/proponen-en-michoacan-3-anos-de-carcel-por-negar-atencion-veterinaria-a-animales/
https://www.changoonga.com/2021/06/15/proponen-en-michoacan-3-anos-de-carcel-por-negar-atencion-veterinaria-a-animales/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Incorporar 8 comunidades a Tuzantla podría fin a conflicto con Hidalgo 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/incorporar-8-comunidades-a-tuzantla-podria-fin-a-
conflicto-con-hidalgo/  

Para poner fin a los históricos problemas limítrofes entre los municipios de Tuzantla e Hidalgo y la 

incertidumbre en la que viven los habitantes de ocho comunidades, el diputado Octavio Córdova 
propuso incorporarlas al municipio de Tuzantla. Ante el pleno de la 74 Legislatura señaló que las 

diferencias por los límites territoriales se han agudizado por la propia evolución y dinámica 
poblacional, lo que implica para algunos pobladores ausencia de certeza jurídica que redunda en 

falta de servicios e incluso pérdida de sentido de pertenencia. Señaló que hay discrepancias entre 

la Ley Orgánica de División Territorial de Michoacán y el registro y clave que les asigna el Inegi, 
así como problemas en cuanto a la propiedad de los inmuebles, ya que algunas propiedades de la 

misma localidad aparecen unas en Tuzantla y otras en Hidalgo, según el Registro Público de la 
Propiedad Raíz y de Comercio de Michoacán. 

 
Para garantizar autonomía buscan que ASM tenga personalidad propia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/para-garantizar-autonomia-buscan-que-asm-tenga-
personalidad-propia/  

Aunque la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) constitucionalmente es un órgano del Congreso 
del Estado, se pretende garantizar su autonomía técnica, presupuestaria y de gestión, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, mediante una reforma a la Constitución Política del 

estado. La autonomía le permitirá el ejercicio de sus atribuciones y la decisión sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley, de 

acuerdo con la propuesta que presenta este martes el diputado Marco Polo Aguirre ante el pleno 
de la 74 Legislatura. 

 

Hay 582 iniciativas “estancadas” en el Congreso, a tres meses de que ingrese la nueva 
Legislatura 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/15/hay-582-iniciativas-estancadas-en-el-congreso-a-tres-meses-

de-que-ingrese-la-nueva-legislatura/  

A un mes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el último de la LXXIV Legislatura antes 
de que sea relevado por los nuevos diputados locales que fueron electos el 6 de junio pasado, se 

tienen 582 iniciativas estancadas. En lo que resta del periodo ordinario de sesiones que finaliza el 
15 de julio, se prevé todavía se realicen de cinco a seis sesiones más y una sesión solemne. La 

nueva Legislatura entrará en funciones el 15 de septiembre de 2021. Dichas iniciativas se 

encuentran ante comisiones pendientes de ser dictaminadas, donde la comisión que más asuntos 
tiene por desahogar es la Comisión de Justicia, con 131 iniciativas pendientes. 

 
Los suspirantes… PAN, PRI y PRD, serán mayoría en Congreso de Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-pan-pri-y-prd-seran-mayoria-en-congreso-
de-michoacan/  

PAN, PRI y PRD, juntos, sumarán mayoría absoluta (la mitad más uno) en el Congreso del Estado 
de Michoacán. Hasta ahora, sin descartar que haya cambios por las impugnaciones y los ajustes 

que podrían presentarse, el PAN se perfila para contar con 8 diputados, el PRI también con 8 y el 
PRD con 5. Mientras tanto, Morena (10) y PT (5) sumarían 15 curules, por lo que PVEM (2), 

Movimiento Ciudadano (1) y PES (1) aspirarían a convertirse en el fiel de la balanza en aquellas 

votaciones cerradas, siempre y cuando no se hicieran presentes 1 ó 2 diputados del Equipo por 
Michoacán. 
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Tener un Congreso ciudadano será mi prioridad como diputado: Barragán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/tener-un-congreso-ciudadano-sera-mi-prioridad-como-
diputado-barragan/  

Lograr un congreso ciudadano y de puertas abiertas donde se atiendan las necesidades de la gente 

será la prioridad del próximo diputado local Juan Carlos Barragán Vélez. Durante su recorrido de 
agradecimiento por las colonias que integran el distrito 16 de Morelia, el diputado electo 

comprometió realizar giras de manera continua por la ciudad para mano a mano con la ciudadanía 
legislar en leyes y reformas necesarias para transformar la vida de la gente. “Nunca más un 

Congreso que actúe sin el respaldo del pueblo. La consulta ciudadana, las iniciativas populares y 

el presupuesto participativo serán prácticas comunes en la próxima legislatura”, afirmó. 
 

Entregan constancia a Margarita López como diputada plurinominal de MC  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/entregan-constancia-a-margarita-lopez-como-diputada-

plurinominal-de-mc/  
El día de hoy, se firmó y entregó, la constancia de representación proporcional, que avala a 

Margarita López Pérez, destacada activista a nivel nacional, por la asociación «Buscando Cuerpos» 
cómo Diputada Plurinominal, representando a Movimiento Ciudadano en Michoacán. Al respecto, 

la Diputada Plurinominal expuso: «Me siento honrada, agradecida de ser parte del proyecto de 
Movimiento Ciudadano, me siento muy orgullosa de no haber hecho alianza con ningún partido y 

además, tener estos resultados con el reconocimiento de la ciudadanía«. 

 
Piden diputados realizar gestiones para preservar el Bosque Urbano Cosmos como 

Patrimonio de la Ciudad 
Boletín 

En sesión ordinaria, el Congreso local exhortó al Ayuntamiento de Morelia, a que realice las 

gestiones necesarias para preservar como Patrimonio de la Ciudad el Bosque Urbano Cosmos, y 
que sea dado en posesión a los ciudadanos habitantes de la Colonia Cosmos. El punto de acuerdo 

promovido por la diputada presidenta de la Mesa Directiva Yarabí Ávila González, y aprobado por 
los integrantes de la 74 Legislatura como de urgente y obvia resolución, destaca la necesidad de 

preservar las áreas verdes de la Ciudad de Morelia. 

 
Octavio Ocampo propone reforma para que se incorporen 8 localidades al municipio de 

Tuzantla 
Boletín 

A fin de brindar certeza a la población, el diputado Octavio Ocampo Córdova presentó una iniciativa 

de reforma para que al municipio de Tuzantla se adicionen las comunidades de El Puerto del 
Durazno, Piedras Boludas, El Durazno, Lomas de la Carrera, Lomas de la Carrera, La Cumbre, El 

Chilar y El Pantano.En la sesión de este martes, el diputado propuso una reforma a la Ley Orgánica 
de División Territorial del Estado de Michoacán, para que, se atienda una de las problemáticas que 

demandan las y los ciudadanos de las localidades en mención. 

 

Nota Política 

 
“No hemos recibido impugnación a la elección de gubernatura”, asegura el TEEM 

TEEM no ha recibido impugnación de elección de gubernatura  
MetaPolítica, Diario ABC 

https://metapolitica.mx/2021/06/15/no-hemos-recibido-impugnacion-a-la-eleccion-de-

gubernatura-asegura-el-teem/  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/teem-no-ha-recibido-impugnacion-de-eleccion-

de-gubernatura/  
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La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales, 
indicó que hasta el momento el organismo jurisdiccional que dirige no ha recibido ningún aviso o 

impugnación en relación con la elección a la gubernatura del estado. Refirió que todas las 
impugnaciones llegan primero al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), instancia que se encarga 

de enviar un aviso al TEEM. Precisó que los partidos políticos cuentan con cinco días para impugnar 

los resultados y que, hasta el momento, solo han llegado 15 avisos, todos correspondientes a 
elecciones en ayuntamientos. Explicó que todas las impugnaciones llegan primero al Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM), pero desde allá se envía un aviso al Tribunal, precisó que cuentan 
con 5 días las fuerzas políticas para que impugnen los resultados. Y hasta el momento solo han 

llegado 15 avisos, pero todos corresponden a elecciones en ayuntamientos. 
 

En próxima elección, deberán garantizar derechos políticos de las mujeres: 

especialista 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/en-proxima-eleccion-deberan-garantizar-derechos-politicos-de-las-
mujeres-especialista/  

Para el próximo proceso electoral, que iniciará en 2023, los partidos políticos, órganos electorales 

y autoridades, deberán garantizar el respeto a los derechos políticos de las mujeres, tras los 
resultados de las elecciones del pasado 6 de junio. En entrevista, la especialista en temas de 

género y política, Nuria Gabriela Hernández Abarca, refirió que, si bien hubo más mujeres 
participando, también se reflejó la carencia aún de leyes que hagan valer los mecanismos creados 

para la protección de quienes buscan ocupar algún cargo de elección popular. Señaló que la 

llamada 3 de 3 contra la violencia, por poner un ejemplo, se quedó solo en recomendaciones para 
que los partidos políticos no permitieran el registro de candidatos varones que hayan sido 

victimarios de alguna mujer, además de la falta de respuesta a las denuncias interpuestas por 
candidatas contra agresiones, amenazas y hostigamiento ante la Fiscalía General de Michoacán 

(FGE). 
 

Por irregularidades, regidoras de Venustiano Carranza piden congelar cuentas del 

Ayuntamiento 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/municipios/por-irregularidades-regidoras-de-

venustiano-carranza-piden-congelar-cuentas-del-ayuntamiento/  
Venustiano Carranza, Michoacán. Integrantes del Cabildo de este municipio pedirán al Congreso 

del Estado, la Auditoría Superior de Michoacán y al gobernador que sean congeladas las cuentas 
bancarias del Ayuntamiento de Venustiano Carranza para evitar que el alcalde Hugo Mejía Zepeda 

pueda disponer de los recursos públicos. Lo anterior fue señalado por cuatro integrantes de Cabildo 
reunidos con habitantes de este municipio, quienes mantienen la toma y cierre de la sede de los 

poderes locales desde la noche del domingo pasado como medida de rechazo ante la inoperatividad 

de la policía local ante las agresiones físicas sufridas por la secretaria del Ayuntamiento en las 
instalaciones de Palacio Municipal; en ese marco, los pobladores de esta cabecera municipal 

realizaron una marcha el domingo pasado con la intención de demandar justicia por parte de la 
Fiscalía y de las autoridades de este municipio para con la funcionaria municipal. 

 

Notas Elecciones 

 
En el debut de FxM en Michoacán, le va bien al ganar 6 alcaldías 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115391-en-el-debut-de-fxm-en-
michoacan-le-va-bien-al-ganar-6-alcaldias.html  

En rueda de prensa, Arturo Herrera Cornejo, vocero del ex candidato a la gubernatura por el 
partido Fuerza por México, señaló que tras las elecciones el partido desaparece a nivel nacional y 

estatal, al no lograr el tres por ciento necesario para mantener el registro, pero aún faltan los 
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recursos legales que se puedan interponer a nivel nacional y que puedan generar que el partido 
se mantenga. En ese sentido, el partido Fuerza por México, logró la victoria en las alcaldías de 

Pajacuarán, Coahuayana, Angamacutiro, Tepalcatepec, Pátzcuaro y Paracho, donde el equipo 
jurídico del partido señaló que para ser el debut del partido le fue muy bien, al lograr seis 

presidencias municipales e incluso en municipios con gran población. 

 
Con Bedolla se acabaría conflicto magisterial": Poder de Base SNTE-CNTE 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/con-bedolla-se-acabar%C3%ADa-conflicto-magisterial-poder-de-

base-snte-cnte-2021-06-15t12-24  

Con Alfredo Ramírez Bedolla al frente del Ejecutivo estatal el conflicto magisterial podría terminar, 
comentaron representantes de la fracción magisterial Poder de Base del SNTE-CNTE tras señalar 

que el gobierno en turno no da respuesta a pendientes de pago a prestaciones y otros. El secretario 
general de la agrupación, que mantiene un plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno y una 

toma en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, advirtió que seguirán las actividades de 
protesta debido a la falta de acuerdos y ruta de solución a sus demandas. 

 

Presidentes municipales electos cierran filas en torno al triunfo de Ramírez Bedolla 
Presidentes municipales electos celebran triunfo de Ramírez Bedolla y refrendan 

trabajo conjunto  
MetaPolítica, Indicio 

https://metapolitica.mx/2021/06/15/presidentes-municipales-electos-cierran-filas-en-torno-al-

triunfo-de-ramirez-bedolla/  
http://www.indiciomich.com/presidentes-municipales-electos-celebran-triunfo-de-ramirez-

bedolla-y-refrendan-trabajo-conjunto/  
Los presidentes electos de los municipios de Nuahuatzen, Tingambato, Aporo y Chinicuila 

celebraron el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla en las elecciones a gobernador de Michoacán, a 

la vez que destacaron el compromiso de trabajar en conjunto. En su mensaje a Ramírez Bedolla, 
remarcaron el compromiso de un trabajo coordinado que es lo que “requiere el estado”, dijo Marisol 

López Figueroa, presidenta electa de Tingambato por el PRI. De igual manera, el ganador de la 
presidencia municipal de Chinicuila, Rubén Darío Larios García, del Partido Encuentro Solidario, 

felicitó a Alfredo Ramírez y reiteró su compromiso para trabajar de manera coordinada con el 

objetivo de que haya un desarrollo conjunto de Chinicuila y Michoacán. 
 

Acuerda IEM expedir constancia de mayoría a Norma Yáñez, de Jungapeo 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/acuerda-iem-expedir-constancia-de-mayoria-a-norma-

yanez-de-jungapeo/  
Aunque en su momento se negó la falta de condiciones para concluir el recuento de los votos en 

el municipio de Jungapeo, el consejo general del Instituto Electoral de Michoacán tuvo que hacer 
un recuento total y hasta este martes acordó expedir las constancias de mayoría a los candidatos 

triunfadores que fueron los de la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán. En sesión 
extraordinaria urgente se dio a conocer que el nueve de junio el consejo municipal llevó a cabo el 

cómputo de los votos, con base en las actas y como al término la diferencia era menor a un punto 

porcentual, los representantes partidistas solicitaron el recuento total, voto por voto, casillas por 
casilla.  Sin embargo, por circunstancias ajenas a los funcionarios electorales no fue posible concluir 

el cómputo, la entrega de la constancia de mayoría de votos ni la asignación de regidurías de 
representación proporcional. 
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Notas Candidatos  

 
Gastaron candidatos a Gubernatura de Michoacán 82,5 mdp en campaña 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/gastaron-candidatos-a-gubernatura-de-michoacan-825-

mdp-en-campana/  
Durante los dos meses de campañas proselitistas los candidatos a la gubernatura michoacana 

gastaron en conjunto un total de 82 millones 510 mil 866 pesos, según los reportes que hicieron 
a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). El mayor gasto lo 

hicieron los candidatos punteros en las elecciones del pasado seis de junio, Carlos Herrera Tello 
quien erogó 31 millones 658 mil 304 pesos, seguido por Alfredo Ramírez Bedolla, quien en solo un 

mes reportó gastos por 24 millones 236 mil 726 pesos. Juan Antonio Magaña de la Mora tuvo 

gastos por nueve millones 817 mil 907 pesos, poco menos que la cantidad que gastó Mercedes 
Calderón García que sus reportes sumaron nueve millones 933 mil 514 pesos. 

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán está en fase inicial de envejecimiento; es necesario enfocar políticas 

públicas hacia ello: Elizabeth Juárez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/15/michoacan-esta-en-fase-inicial-de-envejecimiento-es-

necesario-enfocar-politicas-publicas-hacia-ello-elizabeth-juarez/  
México y Michoacán están en una fase inicial de envejecimiento en su población, y tienen que 

encaminar sus políticas para atender a una población que se incrementará sustancialmente hacia 
el 2050 y que actualmente enfrentan condiciones poco favorables, en su mayoría. Actualmente se 

impulsa una política que busca universalizar la pensión a los adultos mayores, pero con el índice 

de envejecimiento de la población en menos de 30 años será muy complejo sostener 
financieramente una dinámica de este tipo. 

 
Esperaré a que concluya la impugnación electoral para iniciar proceso de Entrega-

Recepción, asevera Silvano Aureoles 
En proceso entrega-recepción, pese a impugnación de la elección  

MetaPolítica, Post Data News 

https://metapolitica.mx/2021/06/15/esperare-a-que-concluya-la-impugnacion-electoral-para-
iniciar-proceso-de-entrega-recepcion-asevera-silvano-aureoles/  

https://postdata.news/en-proceso-entrega-recepcion-pese-a-impugnacion-de-la-eleccion/  
La Entrega-Recepción en el Gobierno de Michoacán iniciará una vez que se haya desahogado el 

proceso de impugnación que el excandidato a la gubernatura por el PRI, PAN y PRD, Carlos Herrera 

Tello, llevara a cabo ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) bajo la intención 
de revertir el resultado de la elección del 6 de junio, que le entregó el triunfo al abanderado del 

bloque Morena-PT y hoy gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. Así lo manifestó el 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien dijo estar listo para rendirle cuentas 

claras al próximo mandatario estatal; sin embargo, también refirió que se ajustará a los tiempos y 

definiciones que deriven de la judicialización del proceso electoral. 
 

Silvano Aureoles dejará déficit de 7 mil millones de pesos al nuevo gobierno 
Silvano anticipa cierre de año sin recursos por presupuesto deficitario 

MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/06/15/silvano-aureoles-dejara-deficit-de-7-mil-millones-de-pesos-
al-nuevo-gobierno/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/silvano-anticipa-cierre-de-ano-sin-recursos-por-
presupuesto-deficitario/  
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El gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció que la administración a su cargo heredará a la 
entrante un déficit de cuando menos 7 mil millones de pesos, ante lo cual, dijo, se están llevando 

a cabo acciones de contención en el gasto del Ejecutivo estatal, a fin de amortiguar la crisis 
financiera que enfrenta la entidad. En entrevista colectiva, el mandatario estatal recordó que desde 

que se aprobó el esquema presupuestal 2021 para Michoacán se contempló un presupuesto 

deficitario, cuyo monto, de acuerdo con el secretario de Finanzas y Administración del Estado, 
Carlos Maldonado Mendoza, emana principalmente de la nómina del sector educativo, donde se 

reporta un pendiente de 5 mil 781 millones 405 mil 434 pesos. 
 

Llama Silvano a próxima legislatura federal a reincorporar el FONDEN  
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/llama-silvano-a-proxima-legislatura-federal-a-

reincorporar-el-fonden/  
Un llamado a la próxima legislatura federal para que revierta la desaparición del Fondo Nacional 

de Desastres Naturales (FONDEN) y se otorguen recursos para hacer frente a las contingencias 
climatológicas, hizo este martes el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, al tomar protesta a las y 

los integrantes del Comité Estatal de Emergencias y Desastres para la Temporada de Lluvias y 

Ciclones Tropicales 2021. “No hay austeridad que valga o se justifique cuando de brindar atención 
y protección a las familias se trata. Por eso es importante que se realice un ajuste y se pueda 

reincorporar un fondo para atender estas contingencias”, recalcó. 

 

Notas Seguridad 

 
Desaloja Policía Michoacán a trabajadores del sector salud que mantenían toma  

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/115381-desaloja-policia-michoacan-a-

trabajadores-del-sector-salud-que-mantenian-toma.html 
Elementos de la Policía Michoacán desalojaron a trabajadores del sector salud que mantenían una 

toma a las afueras del Hospital de la Mujer, para exigir la recodificación de su estatus laboral. En 
ese sentido, fue durante la madrugada que los elementos estatales llegaron a desalojar el plantón 

que mantenían trabajadores de la sección 02 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional 
de Salud, desde hace cerca de un mes, en las afueras del Hospital de la Mujer. 

 

Amagan con reactivar toma de delegación administrativa de SSM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/amagan-con-reactivar-toma-de-delegacion-
administrativa-de-ssm/  

Trabajadores del Hospital de la Mujer que reclaman estabilidad laboral prevén reanudar la toma 

de la delegación administrativa de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), así como otras 
instancias y dependencias. Esto, luego que en la madrugada del martes 15 de junio elementos 

policíacos acudieran a la delegación administrativa de la SSM para desalojar a los manifestantes 
que habían permanecido en el lugar los últimos 20 días. 

 

Suman ocho denuncias por uso de cañones antigranizo en Michoacán 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/suman-ocho-denuncias-por-uso-de-ca%C3%B1ones-antigranizo-en-
michoac%C3%A1n-2021-06-15t17-50  

En lo que va del año se promovieron ocho denuncias ciudadanas ante la Procuraduría de Protección 

al Medio Ambiente (Proam) por uso de cañones antigranizo en municipios como Acuitzio, Madero, 
Huiramba, Lagunillas, Peribán, Uruapan, Tancítaro y Morelia. El titular de la Proam, Juan Carlos 

Vega Solórzano, informó que derivado de estos procedimientos se impusieron cuatro notificaciones 
de advertencia por el uso de esa tecnología que ya está prohibida por ley en Michoacán. Mencionó 

que de manera preventiva se realizan operativos en zonas de Acuitzio, Madero, Huiramba y 
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Lagunillas ante el reclamo constante de la ciudadanía por la activación de cañones antigranizo en 
temporada de lluvias. 

 

 

Notas COVID-19 

 
Casi todo Michoacán en riesgo mínimo por COVID-19: Gobierno 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/casi-todo-michoacan-en-riesgo-minimo-por-
covid-19-gobierno/  

Morelia, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Uruapan se mantienen en Bandera Verde de riesgo 

intermedio por COVID-19, lo anterior de acuerdo con el reporte de la semana 54 de la Nueva 
Convivencia, emitido en un comunicado por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Asimismo, 

109 están en Bandera Blanca, con riesgo controlado, sin embargo, es importante que la población 
no baje la guardia en la implementación de medidas preventivas. 

 

Buscan que alumnos regresen "blindados" a clases con esquema completo de vacunas 
en Michoacán 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/buscan-que-alumnos-regresen-blindados-a-

clases-con-esquema-completo-de-vacunas-en-michoacan/  

Otro de los retos para el próximo regreso a clases presenciales será que los alumnos de Preescolar 
y Primaria cuenten con un esquema completo de vacuna Hexavalente y Triple Viral, pues el periodo 

de resguardo en casa por la pandemia de COVID-19 incidió en que algunas familias no completaran 
su cartilla de vacunación y ahora se corre el riesgo de enfrentar un “Cruce de enfermedades no 

necesaria”. “El regreso a clases de preescolar y primaria es nuestra clave, porque son las áreas de 

más riesgo. Los niños son más difíciles de controlar, pero algo que queremos cuidar en preescolar 
en el regreso a las aulas es sobre todo que los papás vean su esquema de vacunación. El regreso 

a las clases no solo implica contagio de COVID, también hay otras enfermedades y con el tema de 
quedarnos todos en casa, los esquema de vacunación se han quedado incompletos”, advirtió la 

secretaria de salud de Michoacán, Diana Celia Carpio Ríos. 
 

Rezagados Que Armaron Trifulca Ayer Ya Fueron Vacunados Esta Mañana En El Venus 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/15/morelia-rezagados-que-armaron-trifulca-ayer-ya-

fueron-vacunados-esta-manana-en-el-venus/  
En el Venus se pusieron a mano con alrededor de 70 personas que el día de ayer se quedaron sin 

su segunda anticovid, debido a la escasez de dicha dosis, situación que provocó una trifulca en las 

inmediaciones de este centro de vacunación. Desde las 8 de la mañana se les dio acceso a las 
instalaciones de este deportivo a “rezagados”, pertenecientes al grupo de adultos de 50 a 59 años 

con las iniciales A B y C en su primer apellido. En este sentido, el personal encargado de coordinar 
esta jornada de vacunación informó que al resto de las personas a las que les correspondía asistir 

a vacunarse el día de ayer y no lo hicieron, tendrán que esperar a que se abran fechas especiales 

para su atención. Esto debido a que sólo se atendió de esta mañana a quienes se encontraban 
formados ayer en el momento que se dio el aviso sobre la escases de la dosis, pues la mayoría 

llevaba varias horas esperando. 
 

Llama SSM a seguir con el uso de cubrebocas 
Víctor Americano 

https://americanovictor.com/llama-ssm-a-seguir-con-el-uso-de-cubrebocas/  

El uso del cubrebocas es imprescindible para que la entidad se mantenga en Semáforo Verde, en 
el indicador federal de riesgo epidemiológico por COVID-19, señaló la Secretaría de Salud de 

Michoacán (SSM). Debe cubrir completamente nariz y boca, hasta debajo del mentón, lo que 
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permite contener la emisión de gotitas y aerosoles arrojados por las personas al hablar, toser o 
estornudar. Antes de ponerse el cubrebocas es importante lavarse las manos con agua y jabón, 

tomarlo por los cintillos para colocarlo, asegurarse de que cubra bien el rostro y no tocarlo mientras 
se usa. 

 


