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NOTAS CONGRESO 
 

 
Presupuesto 2022 «sin simulaciones», piden diputados a Ramírez Bedolla 
https://www.contramuro.com/presupuesto-2022-sin-simulaciones-piden-diputados-a-
ramirez-bedolla/ 
El Presupuesto de Egresos 2022, que presente el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, 
debería de ser real, y no construido con base en simulaciones, que a la postre generan 
faltantes o subejercicios en la ejecución de los recursos, advirtió el diputado presidente de 
la comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso local, Marco 
Polo Aguirre Chávez. 
En entrevista con Contramuro, el diputado del PRI refirió que a partir del 21 de noviembre 
estarán espera en espera de que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado envíen el Paquete Económico del próximo año, mismo, de acuerdo con el titular 
de esa dependencia, podría alcanzar los 80 mil millones de pesos. 
 
 
Con 1 mdp construirán elevador en el Congreso de Michoacán 
https://postdata.news/con-1-mdp-construiran-elevador-en-el-congreso-de-michoacan/ 
Para garantizar la accesibilidad de personas con alguna discapacidad  o dificultad para 
moverse a la segunda planta del Congreso de Michoacán, se construirá un elevador que ya 
tiene el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y para el que 
se estima un costo aproximado de 1 millón de pesos. La presidenta de la Mesa Directiva, 
Adriana Hernández Íñiguez informó que en breve esperan dar el banderazo de arranque. 
“Ahora lo que se acordó es que sea un elevador en forma, tipo el que está en el 
ayuntamiento de Morelia, que tiene un costo mayor, que implica otras situaciones, que el 
INAH ya con ciertas situaciones que estamos cumpliendo están en disposición de 
autorizarnos los permisos y que espera que pronto podamos dar el banderazo de arranque”. 
 
 
Presentan iniciativa para establecer interrupción legal del embarazo en Michoacán 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/presentan-iniciativa-para-establecer-
interrupcion-legal-del-embarazo-en-michoacan/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/proponen-establecer-en-la-constitucion-de-
michoacan-interrupcion-legal-del-embarazo.htm 
Pese la postura de algunos diputados para no entrar a la discusión sobre la no 
criminalización del aborto, la diputada María Gabriela Cázares Blanco, diputada integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa ante el Pleno 
del Congreso del Estado, en donde propone homologar la Constitución de Michoacán, de 
acuerdo al pronunciamiento de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación emitido en 
septiembre pasado sobre el tema. 
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La diputada del PT, propuso que el artículo segundo de la Constitución sea reformado y 
reconocido el derecho a las mujeres de acceder a la interrupción del embarazo antes de las 
12 semanas de forma gratuita y segura, así como el reconocimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. 
 
 
Buscan clausurar y multar hasta por 4,500 mp a los negocios ruidosos  
https://www.quadratin.com.mx/politica/buscan-clausurar-y-multar-hasta-por-4500-mp-a-
los-negocios-ruidosos/ 
 Los establecimientos que generen contaminación acústica podrán ser clausurados de 
forma temporal, parcial o total y a sus propietarios se les aplicarán multas que oscilan entre 
las 10 y las 50 mil unidades de medida de actualización, de prosperar una iniciativa de ley 
presentada por el diputado Ernesto Núñez. El legislador del Partido Verde Ecologista de 
México pretende también regular el uso de cohetes, principalmente en fiestas patronales y 
decembrinas, aunque deja a criterio de los presidentes municipales establecer cuántas 
emisiones y en qué horario, pero en todo caso será con permiso y bajo la inspección de 
personal de Protección Civil. Explicó que en otros estados se permite entre las 12 y las 20 
horas, pero no entre las 22 y las 07 horas, ya que son los periodos de tiempo en los que la 
mayoría de las personas descansan, ya que no se trata de prohibir, pero sí de encontrar el 
equilibrio entre la salud y los usos y costumbres. 
 
 
Fanny Arreola entrega apoyos para la construcción en Apatzingán (Boletín) 
https://www.altorre.com/post/fanny-arreola-entrega-apoyos-para-la-construcci%C3%B3n-
en-apatzing%C3%A1n 
Para atender las demandas de la población del distrito de Apatzingán, la diputada local 
Fanny Arreola Pichardo arrancó con el programa de entrega de apoyos para la 
construcción, con el que son beneficiados las familias de su región. 
La legisladora resaltó que, estos apoyos a bajo costo, se beneficia a las familias de escasos 
recursos, que requieran de material para hacer mejoras en sus viviendas. 
 
 
 
Julieta Gallardo se reúne con directivos del CECyTEM en Huandacareo (Boletín) 
https://www.atiempo.mx/politica/julieta-gallardo-se-reune-con-directivos-del-cecytem-en-
huandacareo/ 
Con el objetivo de conocer las necesidades y planteamientos del personal docente y 
administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán 
(CECyTEM) de la región del Distrito de Puruándiro, la diputada Julieta Gallardo Mora, 
integrante de la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, sostuvo una 
reunión de trabajo con los representantes de este subsistema educativo.En la reunión 
celebrada en el municipio de Huandacareo, la diputada escuchó los planteamientos del 
personal en materia presupuestaria y las acciones que se requieren para ampliar la oferta 
educativa. 
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Gloria Tapia se reúne con comerciantes de Zitácuaro (Boletín) 
 https://www.noventagrados.com.mx/politica/gloria-tapia-se-reune-con-comerciantes-de-
zitacuaro.htm 
Con la finalidad de buscar alternativas para apoyar a los comerciantes de Zitácuaro, la 
vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Gloria 
Tapia Reyes sostuvo una reunión de trabajo con las y los trabajadores del Mercado Melchor 
Ocampo. 
En el encuentro la diputada local por el Distrito de Zitácuaro refrendó su compromiso de 
gestionar y contribuir a que se atiendan sus demandas, con acciones que aporten a 
reactivar la economía y generar mayores ingresos a las familias que dependen de estas 
actividades. 
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PEF incrementa 113.6 mdp recursos a proyectos de inversión para Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/pef-incrementa-1136-mdp-recursos-a-
proyectos-de-inversi%C3%B3n-para-michoac%C3%A1n 
Los proyectos de inversión para Michoacán tendrán un incremento de 191.5 millones de 
pesos en el 2022, pues se le destinarán 859.4 millones de pesos, lo que representa un 24.1 
por ciento más que los 667.9 millones que envió la Federación para este rubro en el 
presente 2021. 
A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es a donde irán la mayor parte de estos 
recursos, pues se destinarán 608.7 millones de pesos, 55 por ciento más que los 378.7 
millones que se asignaron para la paraestatal en el mismo rubro para este año en curso. 
 
 
Estos son los requisitos para acceder al beneficio Borrón y Cuenta Nueva  
https://www.quadratin.com.mx/principal/estos-son-los-requisitos-para-acceder-al-
beneficio-borron-y-cuenta-nueva/ 
En la página de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado está 
disponible el formato para acceder al beneficio del programa Borrón y Cuenta Nueva para 
contribuyentes morosos. Sólo le solicitan el número de placas, la serie del motor, la marca 
y modelo del vehículo del que no se cubrieron oportunamente los derechos, así como 
nombre, firma y domicilio del propietario. Desde luego, debe presentarse también la 
documentación acostumbrada, como la factura, el recibo del último pago, la tarjeta de 
circulación, comprobante de domicilio, identificación oficial. 
 
 
Llaman a michoacanos a regularizar vehículos con «Ponte a Mano» 
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https://cuartopodermichoacan.com/llaman-a-michoacanos-a-regularizar-vehiculos-con-
ponte-a-mano/ 
El Programa «Ponte a Mano» contempla tres rubros de apoyo a la población michoacana 
que tiene algún tipo de adeudo vehicular, informó el director de Recaudación de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, José Raúl Aguilera 
Aguilera. 
Dio a conocer que el primer rubro se orienta a particulares, dueños de autos, camionetas y 
motocicletas y consiste en condonar todos los derechos a pagar de años anteriores en 
materia de referendos; para ello, es necesario cubrir el costo del refrendo actual, que es de 
954 pesos para autos y camionetas, y de 308 pesos para motocicletas; en caso de que el 
vehículo no tenga las placas actuales, el usuario tendrá que pagar 1,720 pesos para autos 
y camionetas y 519 pesos para motos. 
 
Puerto de LC, estratégico para desarrollar un corredor marítimo de cabotaje: 
Bedolla 
https://www.monitorexpresso.com/puerto-de-lc-estrategico-para-desarrollar-un-corredor-
maritimo-de-cabotaje-bedolla/ 
De los puertos que conforman el litoral del Pacífico mexicano, Lázaro Cárdenas es el más 
profundo y por ello, estratégico para desarrollar el corredor marítimo de cabotaje que 
permita impulsar la economía regional e internacional, aseguró el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla. Así lo informaron en un comunicado. 
La propuesta que presentó en días pasados el mandatario estatal a las autoridades 
portuarias, aduaneras y gubernamentales, plantea convertir el Puerto de Lázaro Cárdenas 
en una plataforma logística multimodal que genere valor agregado, aprovechando el T-MEC 
y el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (TIPAT). 
El proyecto contempla desarrollar una sexta carretera marítima con beneficios económicos 
y sociales para once entidades federativas: Sonora, Baja California, Baja California Sur, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 
 
 
#Morelia En 60 Días Desde Obras, Limpieza, Hasta Retiro De Horrendas Boyas: 
Alfonso 
https://www.changoonga.com/2021/11/14/morelia-en-60-dias-desde-obras-limpieza-hasta-
retiro-de-horrendas-boyas-alfonso/ 
A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, Alfonso Martínez Alcázar, 
presidente municipal de Morelia, expuso los resultados de los primeros 60 días de gobierno, 
entre los que destacan, el desarrollo de obras, mejoramiento de servicios y hasta el retiro 
de las «horribles boyas en Ventura Puente». 
El alcalde capitalino reconoció que recibió a Morelia sucia y abandonada, «¿y qué hicimos? 
Nos pusimos a trabajar desde el primer día«; a partir de ahí, Alfonso Martínez hizo un 
recuento de las principales acciones que su administración puso en marcha para atender 
las necesidades y rezagos en la ciudad. 
 
 
Empresarios confían que en diciembre movilidad del tren esté en un 100% 
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https://www.contramuro.com/empresarios-confian-que-en-diciembre-movilidad-del-tren-
este-al-100/ 
Luego del bloqueo que mantuvieron agremiados del SNTE-CNTE Poder de Base en zonas 
como Uruapan y Pátzcuaro, el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de 
Michoacán (AIEMAC), Carlos Enríquez Barajas expresó que esperan que en diciembre, la 
movilidad del tren en Michoacán se encuentre en un 100%. 
El empresario puntualizó que actualmente, la mayoría de los trenes cuentan con una 
reactivación del 60 al 80%, por lo que se busca que para el próximo año, todo opere de 
manera adecuada, aunque la expectativa es que el siguiente mes, se pueda tener una 
normalidad adecuada. 
 
 
Se diagnosticaron 8 mil 53 casos de diabetes en Michoacán en 2021: SSM 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/se-diagnosticaron-8-mil-53-casos-de-diabetes-
en-michoac%C3%A1n-en-2021-ssm 
https://www.monitorexpresso.com/mas-de-19-mil-michoacanas-y-michoacanos-viven-con-
diabetes-ssm/ 
https://postdata.news/mas-de-19-mil-michoacanas-y-michoacanos-viven-con-diabetes-
ssm/ 
El estado de Michoacán sumó ocho mil 53 nuevos diagnósticos de diabetes mellitus en lo 
que va de este 2021, esto al corte del 5 de noviembre del Sistema Único de Información y 
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Los casos incluyen los diagnósticos hechos por las 
instituciones de salud pública, así como del sector privado. 
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) diagnosticó dos mil 671 de esos nuevos casos 
y de acuerdo al mismo Sistema de Información en Crónicas, en Michoacán actualmente 
hay 19 mil 662 pacientes que viven con diabetes y están en tratamiento en la SSM. 
Pero la cifra de quienes padecen diabetes en Michoacán se queda corta, puesto que el 30 
por ciento de quienes padecen diabetes desconocen su condición, así lo estimó el 
secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, por medio de un comunicado girado a propósito 
del Día Mundial de la Diabetes. 
 
 
Tratamientos para la diabetes superan la capacidad financiera de muchos 
michoacanos 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/tratamientos-para-la-diabetes-
superan-la-capacidad-financiera-de-muchos-michoacanos/ 
Hasta el 70 por ciento de los michoacanos no cuenta con las condiciones económicas para 
cubrir todos los costos del tratamiento de la diabetes. Insulina y medicamentos para 
afecciones relacionadas con la diabetes, llevar una dieta idónea, endocrinólogos y asesoría 
en nutrición superan la capacidad financiera de dos terceras partes de las familias del 
estado ante la enfermedad que es catalogada como una epidemia mundial. 
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, trascendió que en promedio, el costo de los 
distintos rubros a atender en familias que no cuentan con seguro médico público o privado 
ascienden a 9 mil 400 pesos cada mes y hasta 98 mil pesos al año. 
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Pese a todo, UMSNH paga puntual primera quincena de noviembre 
https://acueductoonline.com/pese-a-todo-umsnh-paga-puntual-primera-quincena-de-
noviembre/ 
No obstante, las dificultades financieras que se registran en el presente cierre del ejercicio 
fiscal, este viernes Tesorería de la UMSNH realizó, con el apoyo del Gobierno del Estado, 
el pago correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre.  
La administración central de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) informa a los trabajadores universitarios que este viernes se realizó el pago 
correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre.  
Por ello, la administración encabezada por el rector Raúl Cárdenas Navarro reitera su 
compromiso para continuar gestionando recursos extraordinarios suficientes para el pago 
de los salarios y prestaciones legales de los trabajadores universitarios.   
 
 
Michoacán, sin inversión real en Salud Mental para 2021 
https://elbuhomichoacano.com.mx/michoacan-sin-inversion-real-en-salud-mental-para-
2021/ 
Durante este 2021, la Secretaría de Salud de Michoacán destinó un presupuesto de 981 
mil pesos para la atención de la salud mental de su población; de los cuales, el 80 por ciento 
se dirigió a los servicios psiquiátricos, que han regido las políticas públicas en la materia 
con minúsculos resultados. 
De acuerdo con la solicitud de información realizada a la secretaría en el ramo, el gobierno 
estatal no ejerció el presupuesto que por ley le corresponde a la Salud Mental; toda vez que 
desde el año 2014 la Ley de Salud Mental, aún vigente, exige destinar un mínimo del 3 por 
ciento del presupuesto total de dicha dependencia estatal a la salud mental, lo cual 
representaría el ejercicio de 250 millones de pesos anuales. 
 
 
Avanzan los trabajos para la Implementación de la Reforma Laboral en Michoacán 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/avanzan-los-trabajos-para-la-
implementacion-de-la-reforma-laboral-en-michoacan-2/ 
Con el objetivo de fijar una ruta de trabajo para la implementación y puesta en marcha de 
los centros de conciliación y tribunales laborales en la entidad, la Secretaría de Gobierno, 
a través de la Subsecretaría de Asuntos Laborales, que encabeza Juan Pablo Puebla 
Arévalo, se reunió con el titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de 
Justicia Laboral, Esteban Martínez Mejía. Y es que Michoacán forma parte de la tercera 
etapa de implementación de la Reforma Laboral, misma que está proyectada para quedar 
formalmente instalada el próximo 1 de mayo del 2022 en la entidad. 
 
 
Ayuntamiento de Morelia se suma al Buen Fin 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ayuntamiento-de-morelia-se-suma-al-
buen-fin-2/ 
Con el objetivo de contribuir en resarcir el déficit de recaudación por impuestos municipales, 
lo que se traduciría en presupuesto que se regresa a la ciudadanía en obras y servicios, el 
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Ayuntamiento de Morelia se suma al Buen Fin con descuentos de hasta el 80 por ciento en 
multas y recargos, así como opciones de pago a meses sin intereses. 
Así lo dio a conocer en rueda de prensa el Tesorero Municipal, Gabriel Guzmán Díaz, quien 
precisó que se espera llegar a la cifra de recaudación histórica registrada en 2017, por un 
monto de 80 millones de pesos; sin embargo, el adeudo que tiene la ciudadanía con el 
Ayuntamiento asciende a los 300 millones de pesos. 
 
 
CNTE acusa desabasto de medicamentos e infraestructura deficiente en el ISSSTE 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/cnte-acusa-desabasto-de-
medicamentos-e-infraestructura-deficiente-en-el-issste-2/ 
Representantes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (CNTE), se reunieron en Mesa de trabajo con autoridades del Instituto de 
Seguridad y Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en busca de 
solucionar la problemática en la deficiente atención médica que reciben los trabajadores. 
En este marco, Gamaliel Guzmán Cruz, líder sindical, expuso el conflicto que genera la falta 
de medicamentos, médicos y enfermeras, así como una deficiente infraestructura en 
clínicas y hospitales. 
 
 
Se instalarán unos mil ambulantes durante el Cañafest  
https://www.quadratin.com.mx/principal/se-instalaran-unos-mil-ambulantes-durante-el-
canafest/ 
A partir del próximo sábado 20 de noviembre y hasta el 12 de diciembre, entre 900 y mil 
vendedores populares se instalarán en torno del Santuario de Guadalupe para celebrar 
los festejos guadalupanos, también conocidos como Cañafest, en su edición 2021, dio a 
conocer José Francisco Ramos Castro, dirigente de la Unión de Comerciantes General 
Francisco J. Múgica. Si bien había rumores sobre una colocación de los puestos semifijos 
anticipada, además de la propuesta de la administración municipal de instalarse a partir 
del lunes 22 de noviembre, Ramos Castro aseveró que el acuerdo con las autoridades fue 
apegarse a las fechas establecidas por el bando municipal. Así, hacia el 17 de este mes 
comenzarán a habilitarse los juegos mecánicos; el 18, los futbolitos y los juegos de menor 
tamaño; el 19, los comerciantes de alimentos preparados y bebidas, para el 20 estar en 
operaciones. 
 
 
Más De Seis Mil Morelianos Visitaron El Festival Del Queso, Pan y Vino 
https://www.changoonga.com/2021/11/14/mas-de-seis-mil-morelianos-visitaron-el-festival-
del-queso-pan-y-vino/ 
A la entrada del jardín de Multicentro se puede obtener una copa de vino para degustar de 
todos los vinos y cócteles que se vendieron en la cuarta edición del Festival Queso, Pan y 
Vino» de Morelia, fueron cerca de seis mil asistentes, quienes se dieron la oportunidad de 
probar de todo tipo de productos, para darle gusto a la tripa. 
«Este festival se hizo para reactivar la economía del sector privado, no tuvimos apoyo 
económico de ninguna autoridad, esto no es una exposición, porque aquí puedes comprar 
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tu vino, tomártelo, hay área gastronómica, y otra área especial para disfrutar de toda la 
experiencia», explicó Liz Valencia, una de las organizadoras de este evento gastronómico. 
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
En Michoacán, ciudadanía reúne firmas para hacer realidad la consulta ciudadana y 
ratificar a AMLO 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-ciudadania-reune-firmas-para-
hacer-realidad-la-consulta-ciudadana-y-ratificar-a-amlo.htm 
Al llamar a la ciudadanía a organizarse para firmar la petición legal para la realización de la 
consulta de revocación o ratificación del mandato del Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, diversos ciudadanos de los 24 distritos de Michoacán entregaron a 
Sergio Esteban Rodríguez, Presidente de la A.C. formatos con las muestras de apoyo a 
este ejercicio a la Asociación Civil "Que siga la democracia", a fin de que sean entregados 
al órgano electoral para su respectiva validación.  
 
 
Llama Sergio Pimentel a “ponerse las pilas” para triplicar firmas ante próxima 
consulta 
http://www.tribunadigital.online/2021/11/llama-sergio-pimentel-a-ponerse-las-pilas-para-
triplicar-firmas-ante-proxima-consulta/ 
Con la meta de recabar como mínimo 180 mil firmas, Sergio Pimentel Mendoza, quien se 
desempeñó como Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en funciones de dirigente estatal y hoy funcionario del Gobierno del 
Estado, llamó este domingo a los simpatizantes a ponerse las pilas y triplicar en Michoacán 
las rúbricas para la petición legal de la realización de la consulta de revocación o ratificación 
de mandato del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
Nuestra fuerza es la organización y por eso nos hemos puesto en una encrucijada histórica 
al proponerles quitar a nuestro presidente, pero a nuestro movimiento lo fortalece el pueblo, 
nuestra organización y el trabajo sin hacer grilla” 
 
 
MORENA Michoacán Esta Coptado Por Familia Bugarini – Celis: Consejero Barajas 
https://www.changoonga.com/2021/11/14/morena-michoacan-esta-coptado-por-
familia-bugarini-celis-consejero-barajas/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/designacion-de-bugarini-en-morena-genera-
diferencias-en-las-bases/ 
“Somos tan plurales en nuestro gobierno de la 4T, que hasta gente de MORENA tenemos”, 
expresó con cierto sarcasmo, Adán Barajas Villalobos, militante morenista. 
El representante de un sector de las bases en Michoacán de Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) señaló que la sociedad está cansada de imposiciones como lo fue la 
dirigencia estatal que preside Giulianna Bugarini Torres. 
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El Consejero recalcó que es importante regresar a trabajar con la población a ras de suelo, 
ya que sí está lastimado el movimiento, por la imposición de candidatos, las secretarías y 
de la dirigencia del partido. 
“Rematan poniendo a una familia al control de MORENA, porque es una familia, Giulianna 
Bugarini es ex esposa de Juan Pablo Celis, que los dos están coordinando MORENA”, 
advirtió durante la entrevista realizada la mañana de este domingo. 
 
 
Morena ganó gubernatura gracias a otros partidos: consejero de Morena, Eleazar 
Avilés 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/morena-gano-gubernatura-gracias-a-
otros-partidos-consejero-de-morena-eleazar-aviles/ 
El Consejero de Morena, Eleazar Avilés Núñez admitió que sin el apoyo de los grupos de 
otros partidos no habrían ganado la gubernatura, esto durante el evento «4T Somos 
Obradoristas Michoacán», en donde llamó a respetar los acuerdos y los compromisos 
pactados con otros grupos políticos. 
«Construimos un gran frente con grupos que a lo mejor no comparten la visión de primero 
los pobres, pero así es como pudimos ganar la presidencia y la gubernatura, y en un gran 
frente político tenemos que caminar con cosas que no nos gusten. Quizá haya 
nombramientos cuestionados, sin embargo, hay que cumplir los compromisos», dijo durante 
su intervención. 
 
 
Sin la federalización de la nómina y con déficit de 850 mil mdp, presupuesto federal 
2022 
https://postdata.news/sin-la-federalizacion-de-la-nomina-y-con-deficit-de-850-mil-mdp-
presupuesto-federal-2022/ 
Sin considerar la federalización de la nómina magisterial ni los recursos etiquetados para 
garantizar los medicamentos oncológicos, diputados federales aprobaron con 273 votos a 
favor y 214 en contra el presupuesto de la federación para 2022 por un monto de 7 billones 
88 mil 250 millones 300 mil pesos, que contempla un incremento estimado del 4.5% a los 
ingresos de estados y municipios, así como un déficit presupuestal de 875 mil 570 millones 
de pesos. 
Legisladores michoacanos del PAN y PRD, se pronunciaron en contra de la aplanadora de 
la oposición que no aceptó una sola de las 1 mil 940 reservas que se propusieron, entre 
ellas la relativa a la federalización de la nómina que comprometió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su visita a la entidad. 
 
 
Integrantes del SUEUM se manifiestan frente a San Nicolás 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/integrantes-del-sueum-se-manifiestan-
frente-a-san-nicolas-2/ 
Integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUEM), 
tomaron esta mañana un tramo de vialidad de la Avenida Madero a la altura del Colegio 
de San Nicolás, en demanda de la reinstalación de los compañeros rescindidos de 
contrato. 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/morena-gano-gubernatura-gracias-a-otros-partidos-consejero-de-morena-eleazar-aviles/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/morena-gano-gubernatura-gracias-a-otros-partidos-consejero-de-morena-eleazar-aviles/
https://postdata.news/sin-la-federalizacion-de-la-nomina-y-con-deficit-de-850-mil-mdp-presupuesto-federal-2022/
https://postdata.news/sin-la-federalizacion-de-la-nomina-y-con-deficit-de-850-mil-mdp-presupuesto-federal-2022/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/integrantes-del-sueum-se-manifiestan-frente-a-san-nicolas-2/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/integrantes-del-sueum-se-manifiestan-frente-a-san-nicolas-2/


 
 
 
 

   

  LUNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 

De acuerdo con Miguel López, uno de los trabajadores afectados, el proceder de la 
universidad ha sido arbitrario y fuera de la Ley, en plena violación del Contrato Colectivo 
de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
Deudos continúan sin pago de seguro de vida denuncia SUEUM 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/deudos-continuan-sin-pago-de-seguro-
de-vida-denuncia-sueum/ 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se ha negado al pago de 
los seguros de vida de poco más de 200 trabajadores administrativos y académicos, 
fallecidos desde enero del 2020, denunció el Sindicato Único de Empleados de la 
Universidad Michoacana (SUEUM). 
De acuerdo con un documento de denuncia pública dirigido al Gobernador del Estado de 
Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; funcionarios del ejecutivo, legisladores, sindicatos, 
comunidad educativa y la sociedad en general; a esto se suma el pago de marcha y seguro 
de vida adicional, que establece el Contrato Colectivo de Trabajo. 
 
 
Silvano el mentiroso: Con documentos y testimonios le demuestran que sí pagó 12 
millones para rehabilitar su “búnker 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/silvano-el-mentiroso-con-documentos-y-
testimonios-le-demuestran-que-si-pago-12-millones-para-rehabilitar-su-bunker.htm 
El exgobernador Silvano Aureoles Conejo, desaparecido de la escena pública desde la 
conclusión de su gobierno, en el mes de septiembre, sigue aumentado su desprestigio 
luego de que se diera a conocer la ostentación en la que vivía en la Casa de Gobierno de 
Michoacán, y el “búnker” blindado que de esta manera conocían los trabajadores del 
gobierno, a lo cual el exmandatario salió momentáneamente de su escondite para rechazar 
todo, pero horas después se dieron a conocer contratos y testimonios que de nueva cuenta 
demuestran lo mentiroso del perredista. 
El famoso “búnker” de Silvano Aureoles es un ala de 3 piezas, blindada, donde dormía el 
exmandatario, tiene un pasadizo secreto de escape y amplio vestidor con espacios 
dedicados a joyas y relojes. El complejo cuenta además con tres helipuertos, canchas de 
tenis y baloncesto, dos albercas, salón de eventos, dos comedores, una terraza, un balcón, 
tres jacuzzis, 10 sanitarios y un área de gimnasio que se encontró vacía. 
 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
#Morelia Asesinato Múltiple En La Colonia Villas Oriente, Hay Cuatro Fallecidos 
https://www.changoonga.com/2021/11/13/morelia-asesinato-multiple-en-la-colonia-villas-
oriente-hay-cuatro-fallecidos/ 
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Cuatro personas fueron asesinadas a balazos en un domicilio en la colonia Villas Oriente, 
en las inmediaciones de La Aldea, Municipio de Morelia. Entre las víctimas hay una mujer. 
Datos obtenidos por este medio señalan que el servicio de emergencias recibió el reporte 
de que se había escuchado una fuerte discusión, aparentemente familiar y después 
detonaciones de arma de fuego al interior del edificio número 51 de la calle Elena Garro. 
 
 
SSP y GN continúan con recorridos de prevención en Tepalcatepec 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/ssp-y-gn-contin%C3%BAan-con-recorridos-de-
prevenci%C3%B3n-en-tepalcatepec 
Con la finalidad de garantizar el orden con los patrullajes de prevención y disuasión del 
delito, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional mantienen 
el despliegue de efectivos en este municipio de Tierra Caliente. 
 En el dispositivo interinstitucional participan los elementos de la Policía Michoacán y de la 
federación para inhibir todo acto ilícito, a través de puestos de seguridad en zonas 
estratégicas. 
Asimismo, los efectivos realizan patrullajes y recorridos pie-tierra en las zonas con mayor 
afluencia de habitantes, a través de la proximidad social, supervisando comercios y 
garantizando el orden público. 
 
 
Continúan con operativo interinstitucional para mantener la paz en Hidalgo 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121417-continuan-con-
operativo-interinstitucional-para-mantener-la-paz-en-hidalgo.html 
Con el objetivo de garantizar la paz de la sociedad de este municipio, los agentes de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en conjunto con los elementos de la Guardia 
Nacional (GN) continúan con el despliegue interinstitucional para inhibir todo acto 
constitutivo de delito en esta demarcación.  
De manera estratégica, los oficiales de la Policía Michoacán en coordinación con el 
personal de la GN, realizan la implementación de puestos de seguridad en diferentes 
tramos carreteros, donde a través de inspecciones vehiculares previenen toda conducta 
que pueda generar un riesgo para la población. 
 
 
Atiende PC estatal derrumbe de portal en Tlalpujahua 
https://www.atiempo.mx/destacadas/atiende-pc-estatal-derrumbe-de-portal-en-
tlalpujahua/#:~:text=La%20Secretar%C3%ADa%20de,sobre%20el%20hecho. 
La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil atendieron el derrumbe parcial del portal Centenario en el municipio de Tlalpujahua. 
Por instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y del secretario de 
Gobierno, Carlos Torres Piña, los cuerpos de rescate se trasladaron a la cabecera 
municipal para coadyuvar en las labores de atención y rescate en la zona. 
Los elementos de Protección Civil, en conjunto con la Guardia Nacional, Policía Michoacán, 
Cruz Roja, y personal del Ayuntamiento realizaron las labores de búsqueda de 
desaparecidos en los escombros, mismas en la que se localizaron dos personas sin vida. 
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En el sitio personal de la Fiscalía General del Estado comenzó a hacer las indagatorias 
correspondientes sobre el hecho. 
 
 
Morelia, al alza en casos de violencia familiar; abril, mes con más incidencia en 
cuanto a casos denunciados 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/morelia-al-alza-en-
casos-de-violencia-familiar-abril-mes-con-mas-incidencia-en-cuanto-a-casos-denunciados/ 
La ciudad de Morelia se mantiene al alza en casos documentados y denunciados de 
violencia familiar, mientras los casos también se incrementan en lo general en Michoacán. 
Al igual que la mayoría de las entidades del país, las agresiones y lesiones al interior del 
hogar siguen disparándose derivado de diversos factores sociales y económicos en el 
contexto de crisis sanitaria. 
En promedio, la capital del estado concentra 50 incidentes denunciados ante las 
corporaciones locales lo anterior representa un incremento del 9 por ciento respecto al 2020 
y de un 8 por ciento respecto a la media nacional. A pesar del proceso de reapertura 
económica y fin del confinamiento, la tendencia se mantiene. 
 
 
Inhabilitan toma clandestina de huachicol en Cuitzeo 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/inhabilitan-toma-clandestina-de-huachicol-en-
cuitzeo/ 
La Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), en conjunto con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), lograron inhabilitar una toma clandestina en un operativo 
contra el huachicol en las inmediaciones del municipio de Cuitzeo, mismo que fue 
encabezado por el titular de la SSP, General José Alfredo Ortega Reyes. “Es muy 
importante el trabajo conjunto que existe con la Sedena, para la coordinación y el 
establecimiento de puestos de seguridad, lo que han permitido buenos resultados para 
combatir esta práctica delictiva”, aseguró, de acuerdo con un comunicado de prensa. El 
secretario de Seguridad Pública de la entidad, junto a un número importante de elementos 
policiales estatales y federales, así como soldados, realizaron una minuciosa inspección en 
la franja que comprende Tarímbaro-Cuitzeo, conocida por su alto índice de robo de 
combustible y la presencia de tomas clandestinas.  
 
 
Octubre, el mes más violento; se disparó homicidio  
https://www.quadratin.com.mx/principal/octubre-el-mes-mas-violento-se-disparo-
homicidio/ 
Octubre se alzó como el mes más violento en Michoacán, al registrar un aproximado de 
260 homicidios dolosos, informó el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís. En 
entrevista, López Solis declaró que a lo largo del año, la entidad registró un aproximado de 
200 homicidios mensuales, que de mantenerse la tendencia, al cierre del año podría ser de 
2 mil 500 hechos violentos. Según las estadísticas dadas por el Fiscal, Michoacán se ubica 
como el estado con mayor número de homicidios dolosos. 
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Pasa En Michoacán: Pueblos Unidos Realiza ‘Cumbre’ Para Decretar Guerra Al CJNG 
https://www.changoonga.com/2021/11/14/pasa-en-michoacan-pueblos-unidos-realiza-
cumbre-para-decretar-guerra-al-cjng/ 
Más de 400 personas armadas pertenecientes al grupo de “Pueblos Unidos” se dieron cita 
en el municipio de Ziracuaretiro para decretar la guerra en contra del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG). 
A través de las redes sociales circuló esta reunión en la que señalan que fueron más de 
400 personas quienes con armas antiaéreas y vehículos blindados se dieron cita en esta 
“cumbre”. 
Señalan que están cansados de las extorsiones del crimen organizado, por lo que se 
pretende blindar los municipios en las que se cultiva aguacate en Michoacán. 
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Este domingo, 40 nuevos contagios y 5 muertes por Covid-19 en Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/este-domingo-40-nuevos-contagios-y-5-
muertes-por-covid-19-en-michoac%C3%A1n 
Este domingo se registraron 40 nuevos contagios de Covid-19 y cinco muertes a causa del 
virus en el estado. De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud del estado, este 
domingo hay un acumulado de 119 mil 452 casos positivos y 7 mil 906 
muertes relacionadas con el Covid-19 en Michoacán. 
 
 
Se mantienen a la baja contagios por influenza 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121413-se-mantienen-a-la-baja-
contagios-por-influenza.html 
El estado continúa descendiendo el número de contagios y muertes por Covid. 
De acuerdo al reporte de las últimas horas, la entidad registra 47 nuevos positivos y 4 
defunciones más. De esta manera, el municipio de Tacámbaro fue el que registro más 
enfermos con 18, después le siguió Maravatío, así como Morelia, La Piedad y Puruándiro, 
con 4 casos cada uno. En lo que respecta a las muertes, éstas ocurrieron tres en Morelia y 
1 en Zitácuaro. La entidad registra una ocupación hospitalaria del 7.8 por ciento y acumula 
119 mil 412 casos y 7 mil 901 muertes. 
 
 
Zamora cuenta con cámara de ultra fío para conservar vacunas contra Covid-19 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/zamora-cuenta-con-camara-de-ultra-fio-
para-conservar-vacunas-contra-covid-19/ 
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Centro de Salud del fraccionamiento Valencia recibió una cámara de ultra fío, para la 
conservación de vacunas contra Covid-19 para los 21 municipios que abarca la 
Jurisdicción Sanitaria 02 de la Secretaría de Salud, misma que a está en funcionamiento. 
El director de la institución Jorge Roberto Vázquez Palacios, informó que cuando se llevó 
a cabo el proceso de inmunización contra el COVID a personas de 12 a 17 años con 
comorbilidad ahí se mantuvieron resguardadas las dosis. 
 
 
Michoacán, cerca de los 120 mil contagios de COVID-19 y con 700 sospechosos 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-cerca-de-los-120-
mil-contagios-de-covid-19-y-con-700-sospechosos/ 
En las últimas 24 horas Michoacán sumó 40 casos nuevos de COVID-19, con los cuales 
llegó a 119 mil 452 casos confirmados de la enfermedad, acumulados en los casi 20 meses 
que lleva la epidemia en el territorio estatal. 
Los casos de la última jornada corresponden a 17 municipios: 10 se detectaron en Morelia, 
y cuatro más en La Piedad y Tacámbaro, 2 en Buenavista, lo mismo que Apatzingán, 
Chilchota, Lázaro Cárdenas, Zamora y Tangamandapio. Además hay un caso foráneo, de 
acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud. 
Uruapan no registró contagios en el último día, ni tampoco defunciones, solamente se 
reportan 11 casos activos detectados durante los últimos 14 días. En este municipio 10 mil 
415 personas han dado positivo al virus SARS-CoV-2, de los cuales han muerto 725 y 9 mil 
679 han superado la enfermedad. 
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