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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
Es inconstitucional bajar el sueldo a los magistrados electorales: Seyra Alemán 
https://moreliactiva.com/es-inconstitucional-bajar-el-sueldo-a-los-magistrados-
electorales-seyra-aleman/ 
 Es inconstitucional que se le disminuya el sueldo a los magistrados electorales, lo único 
que se puede hacer para regular su salario es hacer una renovación de los magistrados. 
Ello lo comentó la diputada local de Morena, Seyra Anahí Alemán Sierra, quien afirmó que 
en general el presupuesto para Michoacán del 2022 será austero y únicamente se orientará 
a cubrir el gasto corriente. 
 
 
Investiga ASM 50 mdp de los que dispusieron diputados en cheques 
https://www.contramuro.com/investiga-asm-50-mdp-de-los-que-dispusieron-
diputados-en-cheques/ 
El auditor Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, reveló que se 
investiga un monto de 50 millones de pesos de procedentes de dos cuentas bancarias, de 
los que podrían haber dispuesto los diputados de las dos últimas legislaturas, a través de 
la emisión de más de 200 cheques. 
 
 
Pide IEM a diputados 381 mdp de presupuesto para 2022 
https://www.contramuro.com/pide-iem-a-diputados-381-mdp-de-presupuesto-para-2022/ 
Morelia, Michoacán.- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) proyecta un gasto de 381 de 
pesos para el ejercicio fiscal 2022, lo que representa un aumento de 20 millones de pesos, 
con relación al año inmediato anterior no electoral. 
 
 
Citan a órganos autónomos de Michoacán a explicar sus proyectos de presupuesto 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/citan-a-%C3%B3rganos-aut%C3%B3nomos-de-
michoac%C3%A1n-a-explicar-sus-proyectos-de-presupuesto 
TEEM, TJAM, IEM, CEDH e IMAIP deberán explicar en qué utilizarán los recursos que 
solicitaron fueran incluidos en el Presupuesto de Egresos de Michoacán para el 2022 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los titulares del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM), el Tribunal de Justicia Administrativa (TJAM), el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso al a información y Protección de Datos (IMAIP), 
fueron citados por las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, así como 
Hacienda y Deuda Pública, esto con el fin de que detallen los criterios de sus proyectos de 
presupuesto para el año 2022. 
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TEEM acude ante diputados para dialogar sobre Presupuesto 2022 
https://metapolitica.mx/2021/11/16/teem-acude-ante-diputados-para-dialogar-sobre-
presupuesto-2022/ 
En un ejercicio de transparencia, el Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) se reunió con las y los 
diputados integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso del Estado, con el fin de platicar en torno a la propuesta de presupuesto para el 
ejercicio 2022. 
 
 
Diputada local denuncia a personal de la FGE 
https://www.idimedia.com/columna/diputada-local-denuncia-a-personal-de-la-fge/ 
El 9 de noviembre pasado, una legisladora local, Eréndira Isauro Hernández, denunció a 
través de Facebook (erendiraisauro) que sufrió los abusos de elementos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), quienes -portando armas- la detuvieron de manera injustificada 
en el tramo Morelia-Pátzcuaro. Con dicha experiencia, se pudo percatar del actuar del 
personal de esa institución pública y de cómo la población en general, sin cargo ni fuero, 
está expuesta a diario a ese riesgo. 
 
 
Comuneros de Arantepacua se manifiestan frente a Congreso; Consejo Comunal se 
desmarca de movilización 
https://revolucion.news/comuneros-arantepacua-se-manifiestan-frente-congreso-consejo-
comunal-se-desmarca-movilizacion/ 
El mediodía de este martes decenas de comuneros de Arantepacua se manifestaron a las 
afueras del Congreso de Michoacán, para exigir mejores condiciones de salud para la 
comunidad. En un primer momento, solicitaron ser atendidos por algún diputado local, sin 
embargo, ante la negativa de dejarlos pasar, estos decidieron cerrar la circulación vial frente 
al Poder Legislativo. Por su parte y ante dicha manifestación, el propio Consejo Comunal 
Indígena de Arantepacua rápidamente salió a desconocer dicha manifestación.  
 
 
Ex trabajadores del Congreso presentan demanda por falta de pago de finiquitos 
https://postdata.news/ex-trabajadores-del-congreso-presentan-demanda-por-falta-de-
pago-de-finiquitos/ 
Ex trabajadores del Congreso del estado interpusieron una demanda ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, ante la falta de pago del finiquito correspondiente a su labor en la 
LXXIV legislatura local. El representante de los ex trabajadores, Noe Camacho informó que 
luego de dos meses de plazo para que se les finiquitara, al menos 10 demandas fueron 
presentadas este martes, sin embargo, se espera que, hasta este miércoles, último día para 
hacer válidos sus derechos constitucionales, se sumen más. 
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Desde el Congreso buscaremos mejorar condiciones de los policías: Margarita López 
(Boletín) 
https://saladeprensanoticias.com/tag/margarita-lopez/ 
Este fin de semana, mediante un trabajo transversal, en Michoacán se reinició la búsqueda 
de cuerpos o fragmentos de personas desaparecidas, informó la diputada presidenta de la 
Comisión de Seguridad Pública de la LXXV Legislatura, Margarita López Pérez. Asimismo, 
ratificó que, desde el congreso local, buscará las herramientas legislativas necesarias que 
permitan mejorar las condiciones laborales de los policías municipales y estatales. 
 
 
Prioritario impulsar la difusión del patrimonio cultural de Michoacán: Andrea 
Villanueva (Boletín) 
http://congresomich.gob.mx/prioritario-impulsar-la-difusion-del-patrimonio-cultural-de-
michoacan-andrea-villanueva%EF%BB%BF/ 
Al reconocer como prioridad el fortalecimiento y la máxima difusión de la cultura en 
Michoacán, especialmente ante los embates de inseguridad y el rezago social que padecen 
muchos municipios del interior del estado, la presidenta de la Comisión de Cultura y Artes 
Andrea Villanueva Cano, dio inicio a los trabajos de esta Comisión, acompañada de las 
diputadas María de la Luz Núñez y María Fernanda Álvarez. 
 
 
Labor de organismos autónomos debe garantizarse desde el presupuesto: Julieta 
Gallardo (Boletín) 
https://www.altorre.com/post/labor-de-organismos-aut%C3%B3nomos-debe-garantizarse-
desde-el-presupuesto-julieta-gallardo 
La labor de los organismos autónomos debe garantizarse desde la aprobación de su 
presupuesto, mismo que debe ser efectivo, sin excesos y acorde a la realidad económica 
que enfrenta Michoacán, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la 
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXV Legislatura del 
Congreso del Estado. 
 
 
Desde el Legislativo trabajamos para garantizar mejores condiciones laborales y de 
vida a elementos policiacos: Adriana Hernández (Boletín) 
https://www.quadratin.com.mx/politica/trabajamos-para-garantizar-mejores-condiciones-
laborales-diputada/ 
Desde el Congreso del Estado trabajamos para garantizar mejores condiciones laborales 
para las y los policías municipales, así como una mejor calidad de vida para sus familiares, 
así lo señaló la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Adriana Hérnández Íñiguez, en 
el marco de la entrega de reconocimientos a policías municipales de Morelia. 
 
 
Michoacán accederá a más recursos con el Presupuesto de Egresos 2022: Seyra 
Alemán (Boletín) 
https://laregionenlinea.com.mx/michoacan-accedera-a-mas-recursos-con-el-
presupuesto-de-egresos-2022-diputada-seyra-aleman/ 
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Gracias al trabajo y a la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con el Gobierno 
Federal. Michoacán podrá acceder a más recursos, ya que el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2022, contempla un aumento en los recursos que serán destinados a nuestro 
estado, aseguró la diputada de Morena la Maestra Seyra Alemán. 
 
 
Inaugura diputada Ivonne Pantoja Casa Enlace en Zamora (Boletín) 
https://www.atiempo.mx/politica/inaugura-diputada-ivonne-pantoja-casa-enlace-en-
zamora/ 
Permanecer de manera cercana a la ciudadanía y brindar atención a sus necesidades es 
un compromiso que cumpliré cada día durante mi cargo como legisladora, indicó Ivonne 
Pantoja Abascal, diputada local por el distrito 6 con cabecera en Zamora, durante la 
inauguración de su Casa Enlace.  
 
 
Celebra Víctor Zurita incremento de presupuesto para personas con discapacidad en 
PEF (Boletín) 
Resulta alentador que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022, 
aprobado en la Cámara de Diputados se avalara un incremento para las personas con 
discapacidad, con lo que se podrán emprender acciones en beneficio de este sector en 
nuestro país, afirmó Víctor Hugo Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de 
Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
El diputado local consideró positivo que de los 2 mil 457 millones de pesos ampliados, 2 mil 
millones se destinen a la pensión para personas con discapacidad permanente y que el 
presupuesto total que se tendrá será 20 mil millones 037 mil pesos para el siguiente año. 
 
 
Buscan limpiar culpas del castigo en que Federación ha sometido a Michoacán: 
Fanny Arreola (Boletín) 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/buscan-limpiar-culpas-del-castigo-en-
que-federacion-ha-sometido-a-michoacan-fanny-arreola.htm 
En el castigo que el Gobierno Federal ha sometido a Michoacán por más de tres años, 
resulta mezquino que hoy pretendan limpiar culpas sus incondicionales y achacar a otros 
las responsabilidades, recalcó la diputada Fanny Lyssette Arreola Pichardo, coordinadora 
de la Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 
 

 
NOTAS GOBIERNO 

 
 
 
 
Respetará el Ejecutivo al Legislativo para aprobar el Presupuesto 2022 
https://www.quadratin.com.mx/politica/respetara-el-ejecutivo-al-legislativo-para-
aprobar-el-presupuesto-2022/ 
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A punto de presentar el proyecto de presupuesto para Michoacán para 2022, el gobernador, 
Alfredo Ramírez Bedolla, prometió que habrá respeto al Legislativo. “Habrá toda la apertura 
al tema presupuestal”, prometió el morenista durante la conferencia de prensa del lunes. A 
la pregunta de si en su mandato no habrá presión contra el Legislativo para aprobar un 
presupuesto a modo del “jecutivo, el mandatario dijo que solo habrá diálogo. Señaló que su 
gobierno es respetuoso de la pluralidad del Legislativo, donde Morena y sus aliados son 
minoría.  
 
 
Elesban Aparicio Cuiriz, nuevo director del Empleo de la Sedeco 
https://www.atiempo.mx/estado/elesban-aparicio-cuiriz-nuevo-director-del-empleo-
de-la-sedeco/ 
Con un llamado a redoblar esfuerzos para impulsar el trabajo formal en la entidad, el 
secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Alfredo Anaya Orozco dio posesión este 
martes a Elesban Aparicio Cuiriz como director del Empleo de la dependencia. 
 
 
De no concretarse federalización, CNTE volverá a bloquear vías férreas en 2022 
https://primeraplana.mx/archivos/843210 
Resulta lamentable que la federalización de la nómina educativa en Michoacán no se 
concretará en el 2022. Bajo tal escenario, se avizora que para el último cuatrimestre del 
siguiente año, se tenga que volver a salir a las calles para manifestarse en la exigencia del 
pago, indicó el dirigente de la Sección XVIII de la CNTE Poder de Base, Benjamín 
Hernández Gutiérrez. 
 
11 alcaldes del PRD en Michoacán se sumarán al Mando Único 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121490-11-alcaldes-del-
prd-en-michoacan-se-sumaran-al-mando-unico.html 
https://www.changoonga.com/2021/11/16/michoacan-11-acaldes-perredistas-daran-el-si-
al-mando-unico-de-bedolla/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/presidentes-municipales-perredistas-van-por-
el-mando-unico.htm 
El coordinador de los munícipes señaló que una de las observaciones y por lo cual no han 
firmado el convenio aun, es que quieren tener certeza de cómo se manejarán los recursos 
y el FORTASEG estatal. Este jueves, los 11 alcaldes del PRD en Michoacán se sumarán a 
la firma del Mando Único, señaló Humberto González Villagómez, alcalde de Huandacareo 
y coordinador de alcaldes perredistas. 
 
 
DIF Michoacán Abrirá Adopciones De Niños A Personas Solteras 
https://www.changoonga.com/2021/11/16/dif-michoacan-abrira-adopciones-de-ninos-a-
personas-solteras/ 
Se abrirá la posibilidad en Michoacán para que mujeres y hombres solteros que quieran 
adoptar puedan hacerlo, siempre y cuando puedan darle lo básico a los niños, 
como educación y cuidados médicos, pero sobre todo amor y cuidados. La directora del 
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DIF, Paula Espinoza hoy en entrevista señaló que se están buscando a personas solteras 
que deseen adoptar. 
 
 
#Michoacán No Es Viable Intensión De Bedolla De Un SAT Estatal: Fiscalistas 
https://www.changoonga.com/2021/11/16/michoacan-no-es-viable-intension-de-bedolla-
de-un-sat-estatal-fiscalistas/ 
Se debe analizar si conviene instalar un Servicio de Administración Tributaria (SAT) estatal 
como lo plantea el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pues podría no 
tenerse el recurso suficiente para solventarlo, así lo señalaron miembros de la Asociación 
Nacional de Especialistas Fiscales Delegación Michoacán (ANEFAC). 
 
 
#Michoacán Bedolla No Ha Presentado Denuncias VS Silvano Ante Auditoría 
https://www.changoonga.com/2021/11/16/michoacan-bedolla-no-ha-presentado-
denuncias-vs-silvano-ante-auditoria/ 
El gobernador de Michoacán no ha presentado las denuncias correspondientes ante la 
Auditoria Superior de Michoacán (ASM) contra el ex mandatario estatal Silvano Aureoles 
Conejo, por la deuda heredada, ni el posible desvío de recursos públicos a pesar de 
haberlas señalado en diversas ocasiones ante los medios de comunicación. 
En charla con los medios de comunicación, el auditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda 
señaló que en la ASM no se ha recibido denuncias al respecto por parte del actual 
gobernador del estado o de su equipo, sin embargo, la Auditoria está realizando la 
fiscalización correspondiente al 2020, la cual será entregada la próxima semana a la 
Comisión Inspectora del Congreso de Michoacán. 
 
 
Accede Auditoría Superior de Michoacán a registros de la CNBV para fiscalización 
https://revolucion.news/accede-auditoria-superior-michoacan-registros-la-cnbv-
fiscalizacion/ 
La Auditoría Superior de Michoacán accederá de manera directa a los registros de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a fin de agilizar los procesos de 
fiscalización en la revisión de cuentas bancarias. Así lo informó el titular del organismo, 
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda quien, apuntó que tras un año de prueba la Auditoría ha 
podido acceder al Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) con el que 
podrán verificar transacciones bancarias en los procesos de fiscalización. 
 
 
Angahuan tendrá por fin su presupuesto 
https://primeraplana.mx/archivos/843258 
El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) validó los resultados de la 
consulta en la que los habitantes de Angahuan, municipio de Uruapan, decidieron regirse 
por el sistema de Usos y Costumbres y recibir el presupuesto directo para su comunidad, 
como ocurre ya en otras 16 localidades del estado. 
Los pobladores de Angahuan tomaron la determinación el pasado 24 de octubre, de manera 
que el presupuesto directo será transferido a la localidad, de acuerdo a la proporción 
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poblacional. El dinero emanará de los fondos y ramos estatales y federales que reciba el 
Ayuntamiento de Uruapan. 
En la consulta participaron mil 781 personas y se desarrolló con el acompañamiento de las 
consejerías electorales del IEM y de autoridades tradicionales. 
 
 
Detectó ASM transacciones millonarias de ayuntamientos con empresas factureras 
https://www.contramuro.com/detecto-asm-transacciones-millonarias-de-ayuntamientos-
con-empresas-factureras/ 
Montos que van desde el millón 200 mil hasta los tres millones de pesos, son el acumulado 
hallado e investigado por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y el SAT, en 
transacciones que realizaron cuatro ayuntamientos con entre cinco y seis empresas 
factureras domiciliadas en  Guadalajara, Jalisco, y el Estado de México, que podrían 
tratarse de operaciones irregulares o ilícitas.En rueda de prensa, el titular de la ASM, Miguel 
Ángel Aguirre Avellaneda, reveló que se trata de comercializadoras y de vehículos, las 
empresas usadas como factureras para los cuatro ayuntamientos, de quienes expresó que, 
debido a que la autoridad se encuentra investigando, no se puede otorgar los nombres de 
las administraciones municipales involucradas. 
 
 
Bonos irregulares y obras de mala calidad, originan 60 denuncias ante ASM 
http://lapaginanoticias.com.mx/bonos-irregulares-y-obras-de-mala-calidad-originan-60-
denuncias-ante-asm/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/municipios-salientes-aprobaron-bonos-e-
indemnizaciones-indebidas-para-servidores-publicos.htm 
Por la entrega de bonos, obras de mala calidad, personal que no laboraba e 
indemnizaciones, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) registra un total de 60 
denuncias por municipios que detectaron irregularidades durante el proceso de entrega-
recepción. En entrevista, el auditor estatal, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda dijo no poder 
mencionar los Ayuntamientos que interpusieron las denuncias, debido a que se encuentran 
en el armado de las carpetas de investigación. 
 
 
Requiere CEDH 107mdp para operar 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121492-requiere-cedh-107mdp-
para-operar.html 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), requiere un presupuesto de 107 
millones de pesos para poder operar de mejor manera, sin embargo, para ajustarse el 
cinturón, ante la crisis económica, solicitó a los diputados un recurso de 96 millones de 
pesos, cifra que es 10 millones de pesos superior a la propuesta que presentará la 
administración gubernamental al parlamento michoacano. 
 
 
Con modificaciones en la materia, advierten cambios en el control sobre 
contribuyentes 
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https://portalhidalgo.com/con-modificaciones-en-la-materia-advierten-cambios-en-
el-control-sobre-contribuyentes/ 
Luego de la aprobación de la miscelánea fiscal, la vicepresidenta de la Asociación Nacional 
de Especialistas Fiscales, delegación Michoacán, Angélica María Ruiz López, señaló que 
no habrá un incremento de impuestos para el próximo año, pero sí cambios en el control 
que se tiene sobre los contribuyentes. 
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
Repartirán 236 mdp a 7 partidos políticos en Michoacán  
https://www.quadratin.com.mx/politica/repartiran-236-mdp-a-7-partidos-politicos-en-
michoacan/ 
https://www.contramuro.com/bolsa-de-236-mdp-para-partidos-politicos-de-
michoacan-en-2022/ 
La escasez de recursos no alcanza a los siete partidos políticos con registro nacional 
acreditados ante el instituto Electoral de Michoacán (IEM) entre los cuales se repartirán el 
próximo año 236 millones 10 mil 798 pesos, de acuerdo con el número de votos obtenidos 
en las elecciones del pasado seis de junio. Esa cantidad representa el 61.94 por ciento del 
presupuesto requerido por el órgano electoral para 2022, el cual asciende a los 381 millones 
39 mil 308 pesos, pero que descontando lo que se llevan los partidos políticos realmente le 
quedarían 145 millones 28 mil 510 pesos para gastos de operación.  
 
 
Los suspirantes… La interna del PAN, ¿se judicializa? 
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-la-interna-del-pan-se-
judicializa/ 
Aunque formalmente todo parecería estar listo para proceder conforme al calendario, todo 
indica que se judicializará el proceso interno para elegir presidenta del Comité Directivo 
Estatal del PAN. El pasado viernes, la Comisión Estatal Organizadora para la elección 
interna aprobó sólo el registro de la ex diputada local, Refugio Cabrera Hermosillo, como 
candidata a la dirigencia estatal. En consecuencia, el registro de la regidora por 
Quiroga, Magdalena Vázquez Chagolla, fue negado. 
 
 
Empresarios rechazan la integración de Gamiño García al SEA; lo asocian con 
Cristina Portillo y exgobernadores 
https://metapolitica.mx/2021/11/16/empresarios-rechazan-la-integracion-de-gamino-
garcia-al-sea-lo-asocian-con-cristina-portillo-y-exgobernadores/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121479-cuestionan-
probidad-de-comision-de-seleccion-del-sistema-estatal-anticorrupcion.html 
En un extenso comunicado, distintas cámaras empresariales e integrantes del sector 
educativo privado y abogados, rechazaron la integración de Carlos Alberto Gamiño García 
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al Sistema Estatal Anticorrupción para el estado de Michoacán, del que dicen “no mostró 
evidencia de haber participado en la lucha contra la corrupción, a favor de la transparencia 
y la rendición de cuentas”. En su lugar, recalcan, “trabajó en la secretaría del Migrante 
durante los gobiernos de Leonel Godoy Rangel y de Fausto Vallejo Figueroa, quien además 
es cercano a la exlegisladora Cristina Portillo Ayala, ya que fue su asesor en la legislatura 
anterior”. 
 
 
“Presupuesto 2022 será para los que más necesitan y no para robadera” 
https://www.quadratin.com.mx/politica/presupuesto-2022-sera-para-los-que-mas-
necesitan-y-no-para-robadera/ 
En materia del presupuesto para 2022 nos fue muy bien”, afirmó la delegada nacional con 
funciones de presidenta del Comité Estatal de Morena en Michoacán; Giulianna Bugarini 
Torres. En encuentro con medios de comunicación este martes, la representante morenista 
indicó que el monto tuvo incluso un aumento para operar en 2022 que se traducirá en apoyo 
a los sectores más vulnerables y los que menos tienen en Michoacán. 
 
 
Por cobro de cuotas de criminales aumenta el precio de la canasta básica 
https://www.quadratin.com.mx/politica/por-cobro-de-cuotas-de-criminales-aumenta-
el-precio-de-la-canasta-basica/ 
El cobro de cuotas por derecho de piso que cobran los grupos criminales ha propiciado el 
aumento en los precios de la tortilla, del pan y de todos los productos de la canasta básica, 
en todo el territorio estatal, afirmó el diputado federal por el distrito de Apatzingán, Francisco 
Huacus. Con la aparición de grupos civiles armados han aumentado los secuestros y las 
extorsiones y lo han denunciado los comerciantes, sin que las autoridades pongan un alto 
porque no hay conocimiento de la geografía michoacana, menos de la problemática social, 
indicó el legislador del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
En la aprobación del gasto prevaleció un criterio político: Marco Polo 
https://primeraplana.mx/archivos/843183 
En la aprobación del gasto federal prevaleció un criterio político electoral de Morena y sus 
partidos aliados, lo cual pone en riesgo la viabilidad del presupuesto el próximo año, advirtió 
el diputado federal del PRI, Marco Polo Aguirre. “El gobierno federal sigue perfilado y 
encaminado a sus programas estrellas con un aeropuerto que no termina de convencer, o 
como el tema del Tren Maya; sigue habiendo un criterio político electoral y eso tarde que 
temprano nos va a salir caro”, sentenció. 
 
 
No es tan fácil federalizar la nómina educativa: Gulianna Bugarini 
http://www.indiciomich.com/no-es-tan-facil-federalizar-la-nomina-educativa-
gulianna-bugarini/ 
Luego de que se quedara fuera la federalización de la nómina educativa para el 2022, la 
dirigente estatal de Morena, Gulianna Bugarini Torres, dejó en claro este proceso no es fácil 
y hay varios trámites que se tienen que seguir, pero no descartó que esto se realice. La 
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líder de Morena, indicó que habrá que esperar a que se hagan los trámites 
correspondientes, para que el 2023 se pueda dar la federalización. 
 
 
MORENA ESTÁ MATANDO AL CAMPO MEXICANO: DIPUTADO PRIISTA ROBERTO 
CARLOS LÓPEZ GARCÍA 
https://www.urbistv.com.mx/morena-esta-matando-al-campo-mexicano-diputado-priista-
roberto-carlos-lopez-garcia/ 
No es un secreto para nadie que el gobierno pretende impulsar al sector campesino con 
dádivas, con la intensión de generar votos, lo que, en vez de generar desarrollo, genera 
una falsa apreciación del trabajo, mientras el campo muere lentamente, afirmó el diputado 
federal Roberto Carlos López García. 
 
 
Celebra dirigente de morena "incremento de recursos" 2022 para Michoacán 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/121486-celebra-dirigente-
de-morena-incremento-de-recursos-2022-para-michoacan.htm 
La ex silvanista Giuliana Bugarini salió al paso a replicar declaraciones de sus jefes 
morenistas, y agregó que "los del PRIAN están muy enojados porque se les acabó la 
robadera" 
La lideresa provisional de Morena en la entidad, Giuliana Bugarini Torres, salió al paso para 
defender el presupuesto 2022 aprobado por mayoriteo en la Cámara de Diputados y dijo en 
rueda de prensa esta mañana "nos fue muy bien" en referencia a Michoacán, y celebró el 
"incremento de recursos", pues dijo será para sectores vulnerables y más necesitados. 
 
 
Prevé IEM Michoacán creación de 5 nuevos partidos políticos en 2022 
https://www.contramuro.com/preve-iem-michoacan-creacion-de-5-nuevos-partidos-
politicos-en-2022/ 
Nacerían en Michoacán 5 nuevos partidos políticos en 2022, y se sumarían a las 7 
fuerzas políticas ya existentes con registro ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
y que anualmente cuestan a los michoacanos más de 230 millones de pesos. 
El consejero presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, quien precisó que formalmente 
se mantiene en trámites Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. 
 
 
Van por una verdadera autonomía en CEDH: Presidente 
http://www.exeni.com.mx/noticia/Van-por-una-verdadera-autonomia-en-CEDH-Presidente 
Con la intención de darle una verdadera autonomía a la comisión estatal de Derechos 
Humanos, el presidente, Marco Antonio Tinoco Álvarez, aseguro que van por la 
desincorporación administrativa de la dependencia. Recordó y puso de ejemplo que 
actualmente se tienen cerca de 50 empleados de gobierno del estado en su nómina y que, 
además, la independencia del organismo no es del todo autónomo. 
 
 
Suspende Morena proceso de afiliación en Michoacán 
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https://metapolitica.mx/2021/11/16/suspende-morena-proceso-de-afiliacion-en-michoacan/ 
El proceso de afiliación y reafiliación de Morena en Michoacán fue “momentáneamente 
suspendido” para atender otras tareas de partido, como lo es el proceso de revocación de 
mandato al que será sometido el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. Lo anterior fue dado a conocer por la dirigente estatal de Morena en Michoacán, 
Giulianna Bugarini Torres, quien en conferencia de prensa justificó que esta determinación 
respondió a la necesidad de orientar los esfuerzos del partido a defender la continuidad de 
López Obrador en la presidencia de la República. 
 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
Grupos armados protagonizan un enfrentamiento en la carretera a Huecato 
http://www.exeni.com.mx/noticia/Grupos-armados-protagonizan-un-enfrentamiento-en-la-
carretera-a-Huecato 
Después del reporte de un enfrentamiento entre civiles armados en la carretera Chilchota-
Huecato, esta mañana se localizó el cadáver de un sujeto, quien tenia el cuerpo destrozado. 
El reporte de ciudadanos al número de emergencias, fue alrededor de las 4:30 horas de 
este martes, las autoridades fueron alertadas sobre una fuerte balacera con dirección a la 
colonia La Mesa. 
 
 
“¿Quieren que Tancítaro sea 4 letras?”: CJNG buscaría ingresar pero le caen 
balaceras 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/videos-quieren-que-tancitaro-
sea-4-letras-cjng-buscaria-ingresar-pero-le-caen-balaceras/ 
En presunta avanzada de células del Cártel Jalisco Nueva Generación, ayer se registraron 
enfrentamientos en la región de Tancítaro y San Juan Parangaricutiro con los 
autodenominados “Pueblos Unidos”. Según los reportes, hombres fuertemente armados del 
grupo liderado por 'El Mencho', a bordo de varios vehículos artillados, ingresaron a las 
localidades de Agua Chiquita, Los Lobos y La Pacate, del municipio de Nuevo 
Parangaricutiro, y Agua Zarca, de Tancítaro. 
 
 
Ya No Hay Respeto: Secuestran A Dos Marinos De México, Señalan Al CJNG 
https://www.changoonga.com/2021/11/16/ya-no-hay-respeto-secuestran-a-dos-marinos-
de-mexico-senalan-al-cjng/ 
Dos elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México fueron secuestrados por un 
grupo armado, en el municipio de Zapopan, Jalisco cuando se trasladaban a una tienda de 
autoservicio. De acuerdo a Excelsior, se sospecha que el “levantamiento” de los marinos 
pudo ser perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando estos se encontraban 
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en comisión del servició como representantes de las Octava Zona Naval con sede en Puerto 
Vallarta. 
 
 
En Michoacán 12 mil osamentas sin identificar, reporta CEDH 
https://revolucion.news/michoacan-12-mil-osamentas-sin-identificar-reporta-cedh/ 
En Michoacán son 12 mil osamentas de personas que se encuentran sin identificar, reporta 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos con base a los datos que le proporcionan los 
colectivos de familiares en búsqueda de desaparecidos. El presidente del organismo, Marco 
Antonio Tinoco Álvarez, refirió que dichos restos no están concentrados en un área 
específica, sino que están disgregados bajo protección de la Fiscalía General del Estado, 
la Secretaría de Seguridad Pública, e incluso autoridades municipales. 
 
 
Ediles harán observaciones a Mando Único para firmarlo 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/ediles-har%C3%A1n-observaciones-a-
mando-%C3%BAnico-para-firmarlo 
El edil del municipio de Sahuayo, Manuel Gálvez Sánchez, adelantó que estarán 
realizando una propuesta para hacerla llegar al secretario de gobierno, Carlos Torres 
Piña, en cuanto a la firma del Mando Único. Y es que, en entrevista el munícipe indicó que 
será con base en las cláusulas que estarían firmando el Mando Único, ya que se requiere 
un aporte de los municipios, consideró. 
 
 
“Ahora va la mía, perros”, interceptan audios del CJNG con orden de tirar 
helicópteros del Ejército en Tepeque 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/ahora-va-la-mia-perros-
interceptan-audios-del-cjng-con-orden-de-tirar-helicopteros-del-ejercito-en-tepeque/ 
Una conversación interceptada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en 
Tepalcatepec, cinco drones bajados por el Ejército, ocho lesionados y 600 ‘jaliscos’ por la 
zona, forman parte de los elementos e información adicionales sobre los enfrentamientos 
ocurridos recientemente en la localidad de Taixtán el pasado 9 de noviembre. 
 
 
Alcaldes de la Sierra Costa coinciden en revisar marco de coordinación en 
seguridad: Segob estatal 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-estatal/alcaldes-de-la-sierra-
costa-coinciden-en-revisar-marco-de-coordinacion-en-seguridad-segob-estatal/ 
Alcaldes de la región Sierra Costa del estado estuvieron presentes en la reunión donde se 
firmó el convenio de coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública con 
el gobierno estatal, y todos coincidieron en la necesidad de revisar cómo pueden 
coordinarse en ese aspecto. Abordado por diferentes medios de comunicación, Torres Piña 
aseveró que el gobierno de Michoacán no estará manejando los recursos de los municipios 
para seguridad pública. 
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NOTAS COVID 
 

 
 
Todos los menores de 15 a 17 años ya podrán recibir vacuna contra Covid-19 
https://revolucion.news/todos-los-menores-de-15-a-17-anos-ya-podran-recibir-
vacuna-contra-covid-19/ 
El Gobierno de México anunció este martes que las y los adolescentes de 15 a 17 años sin 
comorbilidades serán incluidos en el Plan Nacional de Vacunación COVID. El prerregistro 
se abrirá el próximo viernes 19 de noviembre, en el sitio mivacuna.salud.gob.mx, señaló 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. 
 
 
Por segundo día consecutivo, Morelia no reporta muertes por Covid-19 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/morelia-sin-muertes-por-covid-19-este-
martes 
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula siete mil 908 
defunciones y 119 mil 510 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay 300 activos. 
Este martes, Michoacán registró 27 casos nuevos y dos defunciones. Con dos casos 
nuevos en 24 horas, Morelia es el municipio que más casos positivos 
de coronavirus registra, con 25 mil 669; le siguen Lázaro Cárdenas, que sumó un caso para 
acumular 13 mil 518 contagiados, y Uruapan, que ya acumula 10 mil 415. 
 
 
Sin contagios de Covid-19 en actividades escolares en Michoacán: Poder de Base 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/sin-contagios-de-covid-19-en-
actividades-escolares-en-michoac%C3%A1n-poder-de-base 
El líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la fracción 
Poder de Base, Benjamín Hernández Gutiérrez, indicó que hasta el momento no cuentan 
con registro de contagios de Covid-19 luego del regreso a la actividad escolar en las aulas. 
En entrevista, el líder gremial dijo que sólo tienen identificado el caso en la escuela primaria 
“Hijos del Ejército” en esta capital, situación que llevó a suspender las clases en un turno, 
pero se catalogó como un hecho aislado y no como un brote en la institución educativa. 
 
 
Michoacán: estiman vacunar contra Covid-19 a 250 mil menores; sería con Pfizer 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-estiman-vacunar-
contra-covid-19-a-250-mil-menores-ser%C3%ADa-con-pfizer 
El titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, adelantó que 
se tiene una proyección inicial de vacunar contra Covid-19 a aproximadamente 250 
mil jóvenes de entre 15 a 17 años de edad en el estado. Lo anterior, luego del anuncio 
federal de que se habilitará a partir del 19 de noviembre la plataforma para el registro de 
este grupo de edad para recibir la dosis contra el virus, aun sin tener comorbilidades. 
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Michoacán reportó 2 muertos y 27 nuevos contagios por COVID-19 

https://postdata.news/michoacan-reporto-2-muertos-y-27-nuevos-contagios-por-
covid-19/ 
La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 2 defunciones en los 
municipios de Apatzingán y La Piedad, por lo que suman un total de 7 mil 908 muertes por 
la enfermedad.En total son 119 mil 510 contagios confirmados en el estado, se detectaron 
27 casos nuevos en los municipios de Arteaga con 10, Maravatío y José Sixto Verduzco 
con 4, Morelia y Ario con 2, Irimbo, Foráneo, Lázaro Cárdenas, Zacapu y Tzintzuntzan con 
un contagio. 
 
 
En Morelia, más de 2 mil personas han perdido la vida por COVID-19 
https://www.noventagrados.com.mx/nacional/en-morelia-mas-de-2-mil-personas-
han-perdido-la-vida-por-covid19.htm 
Actualmente, Morelia es la ciudad de Michoacán con más muertes a causa del COVID-19, 
con un total de 2 mil 34 defunciones, esto según información otorgada por la Secretaria de 
Salud en el estado; le siguen Uruapan con 725 defunciones y Lázaro Cárdenas con 669. 
También al 14 de noviembre, Morelia es la ciudad con mayor riesgo de casos activos con 
un total de 82, cifra descendente con respecto a la semana anterior que reportó 118; 
después La Piedad con 37, Maravatío con 24 y Puruándiro con 17. 
 
 
Solo el 60 % de los jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidades se han vacunado 
en Michoacán 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121488-solo-el-60-de-los-jovenes-
de-12-a-17-anos-con-comorbilidades-se-han-vacunado-en-michoacan.html 
Solo el 60 por ciento de los jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidades se han vacunado 
en Michoacán, señaló Elías Ibarra Torres, secretario de Salud. En entrevista, señaló que 
son cinco mil jóvenes de 12 a 17 años con comorbilidad los que se han vacunado en una 
primera dosis y que en próximos días estarán recibiendo su segunda dosis para estar 
inmunizados contra el virus del Covid-19. 
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