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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
Prevé Finanzas ingresen 436 millones de pesos por Borrón y cuenta nueva 
https://metapolitica.mx/2021/11/15/preve-finanzas-ingresen-436-millones-de-pesos-por-
borron-y-cuenta-nueva/ 
https://cuartopodermichoacan.com/preven-recaudacion-de-436-millones-de-pesos-por-
ponte-a-mano/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/estos-son-los-requisitos-para-el-
borron-y-cuenta-nueva-y-las-licencias-permanentes/ 
El gobierno del estado prevé un ingreso de recursos “frescos” de alrededor de 436 millones 
de pesos a partir del programa Borrón y cuenta nueva que fue aprobado recientemente por 
el Congreso de Michoacán. 
La iniciativa, que se viene replicando de años anteriores, fue avalada en el Legislativo 
local con 38 votos a favor, de los 40 que conforman el Pleno. 
A partir de esto, con la campaña “Ponte a Mano”, dijo Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador 
del estado, se está invitando a las michoacanas y michoacanos a que se pongan al corriente 
con el pago de sus compromisos por concepto de trámites vehiculares 
 
 
Derechos sexuales, laborales y mayores penas a violencia, en agenda de Comisión 
de Igualdad del Congreso 
https://revolucion.news/derechos-sexuales-laborales-mayores-penas-violencia-agenda-
comision-igualdad-del-congreso/ 
Ahondar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, despenalizar el 
aborto, garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y mayores penas en contra 
de la violencia, son algunas rutas planteadas en la agenda prevista a realizar por la 
Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso local. 
El documento de 14 cuartillas, prevé ya aquellos aspectos incluidos en la agenda legislativa 
del Ejecutivo de Estado, como el establecer reducciones fiscales estatales y municipales 
para las empresas y hogares que sean encabezados por mujeres en beneficio de su 
patrimonio y para aquellas mujeres que en verdad lo necesiten. 
 
 
#Michoacán Diputada Del PT Propone Legalizar Aborto Hasta Las 12 Semanas 
https://www.changoonga.com/2021/11/15/michoacan-diputada-del-pt-propone-legalizar-
aborto-hasta-las-12-semanas/ 
«El estado deberá garantizar la interrupción legal del embarazo, al menos dentro de las 
primeras doce semanas de gestación», es la iniciativa presentada por la diputada del 
PT Gabriela Cazares Blanco, siendo la primera en presentar una propuesta así ante la 
actual LXXV legislatura del Congreso de Michoacán. 
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En su iniciativa la diputada propone una modificación al artículo 2 de la Constitución de 
Michoacán, con el objetivo de que se reconozca la libertad sexual y reproductiva de las 
mujeres, además de que quede prohibida la criminalización de las mujeres que aborten en 
el estado de Michoacán, tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) el pasado 7 de septiembre. 
 
 
Buena noticia para Michoacán la aprobación del PEF 2022 en Cámara de Diputados 
Federal: Reyes Galindo  (Boletín) 
https://pcmnoticias.mx/2021/11/15/buena-noticia-para-michoacan-la-aprobacion-del-pef-
2022-en-camara-de-diputados-federal-reyes-galindo/ 
El coordinador de diputados del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado, Reyes 
Galindo Pedraza consideró que es una buena noticia para Michoacán que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2022 se haya dado 
un incremento del 5.9 por ciento, que fue aprobado la madrugada de ese domingo por la 
coalición Juntos Hacemos Historia en el Congreso de la Unión. 
“La aprobación del PEF 2022 que se hizo en el Congreso Federal es una buena noticia para 
Michoacán, ya que hubo una propuesta de incrementar en un 5.9 por ciento el recurso del 
gasto federalizado que se traduce en 6 mil 479.8 millones de pesos más, con un total de 72 
mil 120 millones de pesos para nuestro estado; recursos que seguramente serán 
destinados a inversión de proyectos prioritarios, así como  para apoyar a las  y los 
michoacanos en situación vulnerable”, indicó el coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo (GPPT). 
 
 
Pide Andrea Villanueva al Ejecutivo cumplir con la Ley de Salud Mental de Michoacán 
(Boletín) 
https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-andrea-villanueva-al-ejecutivo-cumplir-con-ley-
de-salud-mental/ 
La diputada del Distrito 11, Andrea Villanueva Cano, solicitó al Poder Ejecutivo del Estado 
que contemple en su proyecto de presupuesto para el Ejercicio fiscal 2021, una partida de 
cuando menos el 3 por ciento del monto total, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por 
la Ley de Salud Mental del Estado. 
Así, reconoció la omisión por parte de la anterior administración respecto a la aplicación de 
este monto para el rubro de salud mental, por lo cual, como integrante de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública, conminó al Ejecutivo del Estado que vigile el cumplimiento de 
esta norma y garantice el derecho a la salud mental para todos los michoacanos. 
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NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
Va Gobierno de Michoacán por un Presupuesto Estatal “Déficit Cero” para el 2022 
https://metapolitica.mx/2021/11/15/va-gobierno-de-michoacan-por-un-presupuesto-estatal-
deficit-cero-para-el-2022/ 
Una vez definido el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 se diseñará y 
ajustará el proyecto de Egresos de Michoacán para el siguiente ejercicio fiscal, el cual se 
está trabajando para que sea un “Presupuesto Deficitario Cero”, aseveró el gobernador de 
Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.  
Cabe remarcar que de acuerdo con los tiempos establecidos en la misma ley, se tiene hasta 
el 20 de noviembre para que el gobierno del estado presente su proyecto de presupuesto 
de egresos para el siguiente ejercicio fiscal, el cual se elabora a partir de lo que finalmente 
avala la Cámara de Diputados, para tomar en cuenta estos detalles y ajustar el presupuesto 
estatal en función de las participaciones y aportaciones federales, así como también las 
proyecciones inflacionarias que impactan directamente en el diseño presupuestal. 
 
 
Michoacán, quinto estado con más recursos federales para el 2022: Alfredo Ramírez 
https://metapolitica.mx/2021/11/15/michoacan-quinto-estado-con-mas-recursos-federales-
para-el-2022-alfredo-ramirez/ 
Michoacán es el quinto estado que recibirá mayor cantidad de recursos federales dentro 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022, dentro de un presupuesto 
que fue aprobado por la Cámara de Diputados que tiene una mayor atención a estados y 
municipios, explicaron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y los diputados federales de 
la coalición Juntos Haremos Historia, que conforman Morena y el Partido del Trabajo. 
Esto lo remarcaron mientras detallaban las características del presupuesto federal para el 
siguiente ejercicio fiscal que fue aprobado por la Cámara de Diputados, el cual, en lo 
general para todo el país, tuvo un incremento de 4.9%, mientras que para Michoacán 
significó 5.9 de incremento para el siguiente año con respecto al 2021. 
 
 
Serán desarmados grupos llamados autodefensas, advierte gobernador 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121447-seran-desarmados-
grupos-llamados-autodefensas-advierte-gobernador. 
htmlhttps://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/las-autodefensas-son-un-
montaje-y-deben-ser-desarmadas-dice-alfredo-ramirez-bedolla/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/15/bedolla-en-michoacan-no-puede-haber-
autodefensas-son-montajes-criminales/ 
Ante el avance y expansión de los llamados grupos de autodefensa, el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla advirtió que serán desarmados. 
Recordó que son grupos fuera de la Ley y se hacen pasar por ciudadanos armados para 
realizar sus actividades ilícitas. 
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En conferencia de prensa semanal, el mandatario, aseguró que es a la Secretaría de la 
Defensa Nacional a la que le corresponde el desarme. 
Abundó sobre el conflicto que ya vivió Michoacán con las llamada autodefensas que 
legalizaron el presidente Enrique Peña Nieto y el virrey Alfredo Castillo y permitieron que 
esas armas estén extraviadas o en poder del crimen organizado. 
 
Michoacán rezagado en el tema de adopción 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121457-michoacan-rezagado-en-
el-tema-de-adopcion.html 
En lo que va del 2021 no se ha realizado ningún proceso de adopción dentro del Sistema 
DIF Michoacán, señaló su titular Paula Espinoza Barrientos. 
En entrevista, señaló que durante esta administración estatal, estarán impulsando el tema 
de la adopción de los menores que están bajo el resguardo del Sistema DIF que son cerca 
de 580 entre niños, niñas y adolescentes, por lo que cualquier solicitud será bienvenida ya 
que no pueden segregar cualquier solicitud. 
 
 
Se instalarán en el Cañafest más de 1500 comerciantes este sábado 
https://pcmnoticias.mx/2021/11/15/se-instalaran-en-el-canafest-mas-de-1500-
comerciantes-este-sabado/ 
De manera oficial este sábado 20 se instalarán los comerciantes que conforman las fiestas 
guadalupanas o “cañafest”, serán mil 500 ofertantes quienes estarán en los alrededores del 
Santuario de Guadalupe hasta el 12 de diciembre. 
El representante de la Unión de Comerciantes Independientes, Alonso Pintor, señaló que 
tras diversas pláticas con las autoridades se determinó que sólo el 70% de los oferentes 
que habitualmente participan, se instalarán este año, para dar continuidad a los protocolos 
sanitarios. 
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
Acusan PAN, PRI y PRD abandono de campo michoacano en presupuesto federal 
2022 
https://metapolitica.mx/2021/11/15/acusan-pan-pri-y-prd-abandono-de-campo-
michoacano-en-presupuesto-federal-2022/ 
A unas horas de que se aprobó el presupuesto federal 2022 en la Cámara de Diputados, 
legisladores emanados de los partidos PRI, PAN y PRD criticaron que la Federación haya 
“abandonado al campo de Michoacán”, tras señalar que se eliminaron los subsidios y 
apoyos que se le venían inyectando a este sector 
En conferencia de prensa, el diputado emanado del PRI, Roberto Carlos López García, 
criticó que “Morena y sus aliados hayan ignorado destinar partidas presupuestales en 
beneficio del campo michoacano, sin atender sugerencias y planteamientos que nacieron 
de la oposición” 
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#OPINIÓN // El Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, ¡uno más que es 
derrotado! 
https://metapolitica.mx/2021/11/15/opinion-el-sistema-estatal-anticorrupcion-de-
michoacan-uno-mas-que-es-derrotado/ 
La semana pasada, la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, órgano 
“ciudadano” encargado de elegir a aquellas personas que, por su probidad, capacidad y 
conocimiento en las áreas de combate a la corrupción, merecen representarnos a todos los 
michoacanos como parte del Comité de Participación Ciudadana del mencionado Sistema. 
Sin embargo, ya desde su conformación mayoritariamente cercanos a la exlegisladora 
morenista Cristina Portillo, no se podía esperar un final feliz. Así, se consumó el asalto al 
Sistema Estatal Anticorrupción, cuando sus aliados con evidentes conflictos de intereses 
eligieron a Carlos Alberto Gamiño García, especialista en temas migrantes –no de combate 
a la corrupción– y colaborador cercano de la exdiputada. 
 
 
Godoy Acusa Que Silvano NO Gestionó Federalización Nómina Magisterial 
https://www.changoonga.com/2021/11/15/godoy-acusa-que-silvano-no-gestiono-
federalizacion-nomina-magisterial-2/ 
La federalización de la nómina magisterial de Michoacán no se incluyó en el 
presupuesto federal aprobado para el año 2022, sin embargo, el diputado federal Leonel 
Godoy argumentó que fue el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo quien no presentó la 
propuesta durante la presentación de la Ley de Ingresos ante el Congreso local. 
“No se incluyó porque el presupuesto se presentó el 8 de septiembre y todavía estaba el 
gobernador Silvano y parte de este aumento inercial a las participaciones federales en 
Michoacán para 2022 se debe al comportamiento en los años previos de la inflación”, 
argumentó. 
 
 
Sin AMLO En El 2024 MORENA Se Acabará: Diputados PRIANRD Michoacán 
https://www.changoonga.com/2021/11/15/sin-amlo-en-el-2024-morena-se-acabara-
diputados-prianrd-michoacan/ 
«Una vez que Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia de la República 
MORENA se acaba en el país», aseguró el diputado del PRD Francisco Huacuz, quien 
señaló que el tema de la Revocación de mandato es con el objetivo de inflar a MORENA 
rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. 
«Desde nuestra óptica apuestan a un poco inflar el tema del 2024 porque una vez que 
Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia de la República MORENA se acaba en 
el país, porque vean ustedes la popularidad del presidente y vean ustedes la popularidad 
del partido: no es un tema que esté parejo.» indicó el diputado del PRD, Francisco 
Huacuz en rueda de prensa de Va por México en Morelia. 
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INE Impugnará Ante La SCJN Recorte De Casi 5 Mil Millones De Pesos A Su 
Presupuesto 
https://www.changoonga.com/2021/11/15/ine-impugnara-ante-la-scjn-recorte-de-casi-5-
mil-millones-de-pesos-a-su-presupuesto/ 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acudirá a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) a impugnar el recorte a su presupuesto para su ejercicio fiscal 
2022. 
Luego de que la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos 2022 que 
contempla recortes al INE, el consejero presidente Lorenzo Córdova aseguró que tomarán 
acciones legales. 
 
 
Proyecta IEM presupuesto superior a 362 mdp para 2022 
https://www.contramuro.com/proyecta-iem-presupuesto-superior-a-362-mdp-para-
2022/ 
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) proyecta un presupuesto al alza para 2022, 
superior a los 362.8 millones de pesos de que dispuso en 2020, último año no electoral. 
En entrevista con Contramuro, la consejera electoral Carol Berenice Arellano Rangel 
explicó que el presupuesto no se ha definido, que todavía se encuentran en reuniones 
internas y que prevén aprobarlo esta misma semana. 
 
 
Ex diputado y regidora usaron 7 firmas de difuntos para dirigir PAN Michoacán 
https://www.contramuro.com/ex-diputado-y-regidora-usaron-7-firmas-de-difuntos-
para-dirigir-pan-michoacan/ 
https://www.contramuro.com/tumba-a-opositora-cuquita-candidata-unica-a-dirigir-pan-
michoacan/ 
María Magdalena Vázquez Chagolla, actualmente regidora de Quiroga, y el ex diputado 
local de la 72 Legislatura, Sergio Benítez Suárez, utilizaron 7 firmas de militantes fallecidos, 
como parte de las rúbricas de respaldo que requerían para validar su registro como 
candidatos a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) 2022-2025 en Michoacán. 
Los difuntos cuyas firmas utilizaron los ex aspirantes, a quienes les fue negado el registro 
por estas y otras irregularidades, son: Catarino Albarrán Juárez, originario de San Lucas; 
María Ramos Prado, de Coalcomán; Heriberto Nava Hernández y J. Jesús Reyes 
González, ambos de Paracho, y Pablo García Chávez, de Tocumbo, y Eduardo Magaña 
Zamora, de Arteaga. 
 
 
Magui Vázquez aspirante a Dirigencia del PAN, interpuso recurso por negativa de 
registro 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/magui-vazquez-aspirante-a-dirigencia-
del-pan-interpuso-recurso-por-negativa-de-registro/ 
Luego de que la dirigencia del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) 
en Michoacán le negará el registro a Magui Vázquez, está presentó su queja ante la 
Comisión de Justicia del Instituto Político, confirmó el Secretario General de Elecciones en 
el PAN, Armando Tejeda Cid. 
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María del Refugio Cabrera Hermosillo es en estos momentos la única aspirante a la 
Dirigencia del Partido Acción Nacional en Michoacán, esto luego de que el partido le 
negará el registro a la aspirante Magui Vázquez Chagolla, por ello, Armando Tejeda Cid 
explicó que tiene la posibilidad de caminar no solo al Consejo Estatal, sino hasta la 
Dirigencia Nacional, e incluso en caso de ser necesario acudir ante el Tribunal Electoral 
para que resuelva la situación de la negativa de su registro. 
 
 
Se perfila Cuquita como líder estatal del PAN, tras negativa de registro a Magui 
Vázquez: Tejeda Cid 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-perfila-cuquita-como-lider-estatal-del-pan-
tras-negativa-de-registro-a-magui-vazquez-tejeda-cid.htm 
María del Refugio Cabrera Hermosillo se perfila para ser la Dirigente del Partido Acción 
Nacional en Michoacán, esto luego de que el partido le negara el registro a la aspirante 
Magui Vázquez Chagolla, la cual ya impugnó la resolución emitida desde el Comité 
Ejecutivo Estatal del albiazul. 
En entrevista el Secretario de Asuntos Electorales del Partido Acción Nacional, Armando 
Tejeda Cid explicó que se tienen dos situaciones la primera opción es que la planilla la que 
no le dieron su registro puede recuperar su registro, y  eso llevaría a la consulta interna. 
 
 
Exhorta CEDH Michoacán a autoridades competentes, a respetar derecho a la 
verdad y al duelo de familiares de personas desaparecidas 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121468-exhorta-cedh-michoacan-
a-autoridades-competentes-a-respetar-derecho-a-la-verdad-y-al-duelo-de-familiares-de-
personas-desaparecidas.html 
Ante el fenómeno de desaparición de personas, a consecuencia de la violencia en el estado, 
la Comisión Estatal de los Derechos humanos (CEDH) en Michoacán, hace un llamado a 
las autoridades competentes para agilizar los trabajos de identificación de los restos 
humanos que aún están pendientes; de manera que se respete el derecho a la verdad y al 
duelo de las familias. 
En las reuniones con los familiares de personas desaparecidas, se ha identificado la 
necesidad de sensibilizar a las autoridades sobre el trato que se brinda a los cuerpos y 
osamentas que se encuentran en proceso de identificación, aunado a que los espacios 
resultan ya insuficientes en esta labor. 
 
 
Recorte al INE pone en riesgo la revocación de mandato; Córdova anuncia defensa 
jurídica 
https://www.atiempo.mx/politica/recorte-al-ine-pone-en-riesgo-la-revocacion-de-
mandato-cordova-anuncia-defensa-juridica/ 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró 
que el recorte al presupuesto del órgano electoral, pone en riesgo la realización del proceso 
de revocación de mandato, por lo que anunció que en breve se defenderá jurídicamente la 
reducción de casi 5 mil millones de pesos. 
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“El Consejo General del INE tomará las decisiones institucionales y promoverá las acciones 
jurídicas a que tiene derecho en el marco de nuestra Constitución y las leyes”, advirtió el 
consejero mediante un mensaje difundido en su cuenta de Twitter. 
Agregó que los recortes impiden ampliar los derechos políticos de la ciudadanía, pues “este 
recorte pone en riesgo el proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está 
siendo promovido por la misma mayoría”. 
 
 
Estudiantes no podrán ser reprobados en su paso al siguiente nivel educativo 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/estudiantes-no-podran-ser-reprobados-
en-su-paso-al-siguiente-nivel-educativo/ 
La directora general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), María del Carmen Salvatori, instruyó a los gobiernos estatales 
el pase de todos los estudiantes que transitan al siguiente nivel educativo, a fin de no 
afectar el avance de grado. 
De acuerdo con un documento emitido por la SEP, el pasado 10 de noviembre el cual 
también es signado por la directora de Desarrollo Curricular, Claudia Izquierdo, y dirigido a 
los titulares de las dependencias de educación en las 32 entidades federativas, la 
calificación mínima que deberá registrarse en las boletas de evaluación no deberá ser 
inferior a 6. 
 
 
Frontal combate a violencia contra las mujeres en Uruapan, Michoacán 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/frontal-combate-a-violencia-contra-las-
mujeres-en-uruapan-michoacan.htm 
Al ser la violencia de género un lastre que lastima el tejido social, el gobierno municipal de 
Uruapan aprobó por unanimidad, que el alcalde Ignacio Campos Equihua celebre convenios 
de colaboración con la federación y sus diversas dependencias, incluido el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 
De esta forma la administración municipal pretende reforzar las acciones de prevención y 
crear una red de apoyo, que permita romper el círculo de maltrato que padecen muchas 
mujeres. “Muchos feminicidios se pueden evitar si se atiende con oportunidad y eficiencia”, 
afirmó la síndica municipal Magdalena Azeneth Ramírez Espinosa. 
 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
La Guardia Nacional NO Ha Sido Rebasada En Michoacán Por Grupos Criminales: 
Coordinador 
https://www.changoonga.com/2021/11/15/la-guardia-nacional-no-ha-sido-rebasada-
en-michoacan-por-grupos-criminales-coordinador/ 
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Pese a la violencia desbordada que se vive en la zona de Tierra Caliente, la Guardia 
Nacional (GN) no ha sido rebasada por grupos criminales en el estado de Michoacán, así 
lo aseguró el coordinador de dicha corporación en el estado, José Luis Fernández 
Gutiérrez.“Es muy arriesgado decir que nos rebasan, ósea esta gente pues busca sus 
cosas, pero nosotros somos una institución, yo creo que ya cuando, si nos vamos a sentir 
rebasados se acabó, se acaba ya el estado de derecho”, señaló Fernández Gutiérrez. 
En este sentido, entrevistado por este medio de comunicación el mando federal destacó 
que para enfrentar la problemática de violencia que se vive en el estado se requiere de un 
trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. 
 
 
SSP y GN continúan con recorridos de prevención en Tepalcatepec 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ssp-y-gn-continuan-con-recorridos-de-
prevencion-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 el municipio. 
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. 
 
 
Refuerza Fiscalía despliegue territorial especializado para la investigación y 
persecución del homicidio doloso 
https://portalhidalgo.com/refuerza-fiscalia-despliegue-territorial-especializado-para-la-
investigacion-y-persecucion-del-homicidio-doloso/ 
El combate a delitos de alto impacto, como el Homicidio Doloso, requiere de estrategias 
coordinadas que coadyuven a potencializar resultados en beneficio de la ciudadanía que 
exige el esclarecimiento de los hechos, expuso el Fiscal General, Adrián López Solís, con 
motivo de la puesta en marcha de la Unidad de Homicidios Región Uruapan de la Unidad 
Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso y Feminicidio. 
El titular de la FGE destacó que, para mejorar los resultados en esta materia, es necesario 
un despliegue territorial y especializado que derive en una adecuada investigación y 
persecución de estos actos que atentan contra el bien más preciado de las personas, que 
es la vida, a fin de que quienes los cometan no queden impunes. 
 
 
Inicia SSP Operativo Mixto para vigilar colonias de Morelia 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/inicia-ssp-operativo-mixto-para-vigilar-
colonias-de-morelia/ 
Con la finalidad de incrementar la vigilancia para la prevención y disuasión del delito, la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), en conjunto con la Guardia Nacional 
(GN), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal, iniciaron el Operativo 
Mixto en las colonias con mayor índice delictivo de Morelia. De acuerdo a un comunicado 
de prensa, los elementos de la Policía Michoacán, federación y municipio, intensificarán los 
recorridos y patrullajes permanentes en 37 colonias de este municipio. 
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NOTAS COVID 
 

 
 
Se aplicarán 580 mil vacunas anticovid para rezagados 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121453-se-aplicaran-580-mil-
vacunas-anticovid-para-rezagados.html 
Se estarán aplicando 580 mil vacunas anticovid en las próximas semanas para rezagados 
en Michoacán, informó Elías Ibarra Torres, secretario de Salud. 
En entrevista, señaló que recientemente llegaron 280 mil dosis de vacunas anticovid para 
reforzar el tema de rezagados, por lo que en total son 580 mil dosis de vacunas de las 
farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y Cansino las que estarán disponibles para 
aplicarse en próximos días. 
Puntualizó que son cerca de 230 mil rezagados en sus segundas dosis, lo que habla de 
personas que no han completado sus esquemas de vacunación anticovid. 
 
 
Espera SSA que cuarta ola llegue con el 90 % de la población vacunada 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121459-espera-ssa-que-cuarta-
ola-llegue-con-el-90-de-la-poblacion-vacunada.html 
Se espera llegar con el 90 por ciento de la población michoacana vacunada contra el Covid-
19 a la cuarta ola del virus, señaló Elías Ibarra Torres, secretario de Salud. 
En entrevista, cuestionado por la cuarta ola de la pandemia del Covid-19 que ya está 
afectado a países europeos y donde incluso se están aplicando medidas restrictivas, señaló 
el secretario de Salud, que esperan llegar con el 90 por ciento de la población vacunada 
contra el Covid-19. 
Añadió que también existe cierta genética que beneficia a la población de esta zona, a que 
no sea tan propenso a contagiarse del virus del SARS-CoV2. 
 
 
Michoacán avanza en vacunación anticovid e influenza 
https://www.urbistv.com.mx/michoacan-avanza-en-vacunacion-anticovid-e-
influenza/ 
Esta semana han sido vacunados cerca de 60 mil michoacanos contra la influenza 
estacional, informó el titular de la Secretaría de Salud, Elías Ibarra Torres. 
En entrevista, precisó que el estado se mantiene libre de caso de la enfermedad, que se 
registra con mayor frecuencia en la temporada invernal. 
Mencionó que en el caso de Covid-19, los casos van a la baja con 44 reportados en la 
última jornada, con un total de 440 activos en todo el estado. 
 
 
Sin casos de influenza y Covid a la baja en Michoacán a pesar de regreso a clases: 
SSM 
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/sin-casos-de-influenza-y-covid-a-la-baja-
en-michoacan-a-pesar-de-regreso-a-clases-ssm/ 
Elías Ibarra, secretario de salud en Michoacán, informó que hasta la fecha no se han 
registrado casos de influenza H1N1, además que los casos de Covid-19 van a la baja a 
pesar del retorno a clases presenciales en nivel básico. 
El titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), dijo que la semana que terminó 
se aplicaron 60 mil dosis de vacuna contra la influenza, enfermedad que a la fecha no ha 
registrado casos positivos. 
Además que los casos por Covid-19 van a la baja, pues ayer domingo 14 de noviembre 
solo hubo 44 positivos de los 400 que siguen activos en la entidad donde hay un 8% de 
ocupación hospitalaria. 
 
 
Un respiro, sin muertes por Covid-19 en la jornada de hoy 
https://portalhidalgo.com/un-respiro-sin-muertes-por-covid-19-en-la-jornada-de-hoy/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-no-reporta-muertes-por-
covid-19-por-primera-vez-en-mas-de-un-ano/ 
Michoacán mantiene tendencia a la baja en contagios de Covid-19 pero este lunes se 
reportan otros 31 casos y ninguna muerte. 
La Secretaría de Salud informó que por lo anterior los contagios acumulados llegaron a 
119 mil 483. 
Las víctimas mortales se mantienen en 7 mil 906. 
En el desglose de la bitácora sobre el comportamiento del virus se informó que 
Tacámbaro registró 14 contagios por 5 de Morelia y 3 de Charo. 
Al momento se reportan 694 casos sospechosos y se tiene en el acumulado a 111 mil 231 
personas recuperadas. 
 
 
En enero, 90% de adultos michoacanos estará vacunado contra Covid 19  
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-enero-90-de-adultos-michoacanos-estara-
vacunado-contra-covid-19/ 
Michoacán arribaría a enero de 2022 con el 90 por ciento de su población adulta 
vacunada contra el coronavirus (Covid 19), afirmó Elías Ibarra Torres, titular de la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). De concretarse esta meta, la evolución de la 
cuarta ola de la pandemia de Covid 19 tendría efectos menos perniciosos para la entidad 
que oleadas precedentes o, inclusive, este fenómeno en países como Alemania y Rusia. 
Actualmente, el 72 por ciento de las personas de 18 años en adelante residentes en 
Michoacán cuenta con un esquema completo de vacunación contra el Covid 19. Además, 
se tienen administradas las primeras dosis del biológico de la farmacéutica Pfizer 
BioNTech a cinco mil adolescentes de 12 a 17 años, con alguna comorbilidad, lo que 
representaría, con base en estimaciones del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi), el 60 por ciento de ese sector. 
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