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NOTAS CONGRESO 
 

 
Presenta Ejecutivo paquete fiscal 2022 por 81 mmdp 
https://www.quadratin.com.mx/economia/presenta-ejecutivo-paquete-fiscal-2022-
por-81-mmdp/ 
https://metapolitica.mx/2021/11/21/estado-proyecta-ejercer-81-mil-546-mdp-en-el-
2022-es-un-presupuesto-real-austero-y-municipalista-remarca-carlos-torres-pina/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/proyecto-de-presupuesto-para-
michoac%C3%A1n-por-81-mil-546-mdp-para-2022 
https://lapaginanoticias.com.mx/recibe-congreso-del-estado-paquete-economico-
para-el-ejercicio-fiscal-2022/ 
https://postdata.news/gobierno-de-michoacan-preve-presupuesto-por-81-mil-546-
mdp-y-reemplacamiento-para-2022/ 
https://revolucion.news/preve-ejecutivo-81-5-mmdp-presupuesto-2022-la-baja-29-
areas/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/finanzas/preven-deficit-cero-para-michoacan-
en-2022-7506874.html 
https://michoacaninformativo.com/congreso-del-estado-recibe-paquete-de-presupuesto-
de-ingresos-y-egresos-2022/ 
Un monto por 81 mil 546 millones de pesos ejercerá Michoacán en 2022, de acuerdo con 
el paquete fiscal presentado al Congreso del Estado, este domingo. Luis Navarro García, 
titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), expuso que la propuesta de 
paquete fiscal prevé el reemplacamiento para el siguiente año, con una recaudación por 
mil 400 millones de pesos. Asimismo, la generación de economías, entre otros, por la 
cancelación de plazas eventuales en las dependencias, por mil 680 millones de pesos. El 
titular de la SFA manifestó que se crearán dos unidades programáticas presupuestarias 
(UPP) y se cancelarán cuatro. En la propuesta presupuestal entregada este domingo al 
Congreso del Estado se prevén menos recursos para 29 unidades programáticas 
presupuestarias, en tanto que cinco más desaparecen, y se crean tres nuevas. 
 
 
Revisaremos con lupa propuesta del paquete fiscal 2022: Hernández Peña 
https://www.quadratin.com.mx/politica/revisaremos-con-lupa-propuesta-del-
paquete-fiscal-2022-hernandez-pena/ 
“Con lupa” harán los diputados locales adscritos a la Alianza Legislativa la revisión de la 
propuesta de paquete fiscal correspondiente a Michoacán para 2022, afirmó Jesús 
Hernández Peña, coordinador de los diputados estatales priistas. Agregó que los 
legisladores locales “vamos a revisar todo, para garantizar que se asignará el presupuesto 
necesario para atender las más urgentes necesidades de la entidad”. Apoyos a los 
municipios, seguridad pública, campo y salud, son algunas de estas prioridades que la 
administración estatal deberá atender en 2022, indicó Hernández Peña.  
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Proyecta Michoacán nuevo reemplacamiento en Ley de Ingresos 2022, reconoce 
finanzas 
https://metapolitica.mx/2021/11/22/proyecta-michoacan-nuevo-reemplacamiento-en-ley-
de-ingresos-2022-reconoce-finanzas/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/congreso/preparate-porque-en-2022-
habra-reemplacamiento-vehicular-en-michoacan/ 
El gobierno del estado, en su proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, 
proyecta realizar un nuevo reemplacamiento, con el cual pretende un ingreso estimado de 
mil 400 millones de pesos. Esto lo dio a conocer Luis Navarro, secretario de Finanzas y 
Administración del gobierno del estado, luego de haber presentado ante el Congreso del 
Estado el Paquete Económico para el siguiente ejercicio fiscal.  
 
 
Con incrementos no superiores al 5%, leyes de ingresos de 46 
municipioshttps://postdata.news/con-incrementos-no-superiores-al-5-leyes-de-
ingresos-de-46-municipios/ 
Con incrementos no mayores al 5% respecto al año pasado y la condonación del cobro de 
la tarifa de agua potable a los adultos mayores, comisiones de Presupuesto y Hacienda en 
el Congreso de Michoacán autorizaron ya 46 iniciativas de leyes de ingresos municipales 
para el 2022. La integrante de la comisión de presupuesto e integrante de la Representación 
Parlamentaria, Julieta Gallardo Mora señaló que se busca que los ciudadanos no tengan 
mayor afectación. 
 
 
La Imagen Institucional Del Congreso Será Con Atención Ciudadana: Daniela De Los 
Santos (Boletín) 
 
La imagen Institucional del Congreso del estado tendrá un sentido social, enfocado a 
promover una gestión de puertas abiertas para que las y los michoacanos ejerzan su 
derecho a la información de manera libre y a razón de verificar y cuestionar sobre el trabajo 
que cada uno de los 40 congresistas locales realiza, así lo comentó la diputada local, 
Daniela de los Santos Torres. Luego de reunirse con los integrantes del comité de 
comunicación social del poder legislativo del Estado, Daniela de los Santos comentó que 
trabajan por la construcción de una estrategia de comunicación donde la ciudadanía tenga 
cercanía con sus representados, toda vez que la población es la primera interesada en 
conocer el trabajo y resultado de los diputados y diputadas en Michoacán. 
 
 
Recibe Congreso del Estado Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022 
(Boletín) 
 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, 
recibió el Paquete de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 por 
parte del Gobierno del Estado de Michoacán; la documentación fue entregada por el titular 
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de la Secretaría General de Gobierno, Carlos Torres Piña. La diputada presidenta manifestó 
que este acto de entrega por parte del Poder Ejecutivo y de recepción por parte del Poder 
Legislativo, es un ejercicio democrático, muestra de la política en la que creemos es no para 
dividir sino para construir consensos en beneficio de todas y todos los michoacanos. 
 
 
Los jóvenes deben hacer política innovadora: Hernández Peña (Boletín) 
 
Que concentren su energía en proyectos viables y que empujen el tema del Parlamento 
Abierto, fueron algunos de los consejos que el diputado local del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña dio a los jóvenes durante la toma de protesta a 
integrantes de la Alianza Universitaria por México, (AUXM, Michoacán), realizada este 
sábado, en el Congreso del Estado.  
 
 
Se reúne Andrea Villanueva con integrantes de ADIGS y de la CEDH por casos de 
discriminación a personas con discapacidad (Boletín)  
 
Con el objetivo de avanzar y lograr permear en la construcción de una sociedad realmente 
inclusiva en todos los ámbitos, la diputada Andrea Villanueva Cano, se reunió con 
integrantes de la Asociación de Asistencia a la Discapacidad para la integración con guía 
sombra A.C, ( ADIGS A.C.) y la titular del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los 
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Laura Sosa Zaragoza  
 
 
Prioritario trabajar por entornos saludables para niños y jóvenes: Julieta Gallardo 
(Boletín) 
  
En Michoacán resulta prioritario trabajar por entornos saludables para el desarrollo de 
nuestras niñas, niños y jóvenes, ya que ello es condición necesaria para fundar un mejor 
futuro, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Representación 
Parlamentaria en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. Durante un recorrido de 
trabajo por el distrito que representa, el 02 de Puruándiro, la legisladora sostuvo 
diferentes reuniones en donde destacó la importancia de apostarle a la niñez y juventud 
michoacanas para fortalecer las dinámicas sociales de crecimiento, desarrollo y el sentido 
de colectividad. 
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Austeridad en el Presupuesto Estatal 2022 llegará al 15 por ciento: SFA 
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https://moreliactiva.com/austeridad-en-el-presupuesto-estatal-2022-llegara-al-15-por-
ciento-sfa/ 
El Presupuesto Estatal para este 2022 contempla un Plan de Austeridad que impactará de 
forma global en un ahorro de entre el 12 y 15 por ciento en lo general. Lo anterior, lo 
explicó en exclusiva para MoreliActiva el secretario de Fianzas y Administración, Luis 
Navarro García, quien acotó que la instrucción del ejecutivo es que haya un ahorro del 25 
por ciento en cada dependencia estatal. De este modo, advirtió que el ahorro será en el 
gasto corriente, por lo que observó que no habrá más contratación de personal eventual y 
se disminuirán los gastos a gasolinas, papelerías y en general, en el tema operativo. 
 
 
Bedolla le entra al quite; gestiona 700 mdp a la UMSNH 
https://www.contramuro.com/bedolla-le-entra-al-quite-gestiona-700-mdp-a-la-umsnh/ 
Después que el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl 
Cárdenas Navarro diera a conocer que la institución, no tiene para pagar las últimas 
quincenas de diciembre para sus trabajadores, el Gobernador del Estado, Alfredo 
Ramírez Bedolla señaló que ya se encuentra gestionando ante la federación recurso 
económico. El mandatario estatal, puntualizó que son poco más de 700 millones de 
pesos, los que se encuentran gestionando con el gobierno federal, para que se pueda 
entregar este recurso y con ello, se pueda asegurar las referidas quincenas, además de 
las prestaciones y aguinaldos para los trabajadores, esto con el fin que el próximo año, 
puedan trabajar de manera regular. 
 
 
Cambio ilegal de uso de suelo y contaminación deberán esperar: no ven agenda 
ambiental en el estado 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/cambio-ilegal-
de-uso-de-suelo-y-contaminacion-deberan-esperar-no-ven-agenda-ambiental-en-el-
estado/ 
A más de 50 días del relevo institucional en el gobierno de Michoacán, organizaciones de 
la sociedad civil y activistas han externado su preocupación en torno a la difusión de la 
agenda ambiental de Michoacán. Problemas ecológicos y crisis como el cambio ilegal de 
uso de suelo, contaminación del agua, materiales pétreos, explotación agrícola desmedida, 
crecimiento urbano y tráfico de especies, siguen a la espera de que se defina públicamente 
cuál será la ruta a seguir para los próximos años. 
 
 
Mantiene Morelia inercia positiva en turismo para el cierre de 2021 
http://www.tribunadigital.online/2021/11/mantiene-morelia-inercia-positiva-en-turismo-
para-el-cierre-de-2021/ 
Morelia tuvo un fin de semana lleno de atractivos y eventos que pudieron ser disfrutados 
por cientos de morelianos, turistas y visitantes, así lo afirmó Thelma Aquique Arrieta, 
secretaria de Turismo de Morelia quien además, aseguró se mantiene una inercia positiva 
para el sector durante el cierre de este 2021. 
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Destacó que dentro de estas actividades se recibió a un grupo considerable de motociclistas 
amantes del turismo de aventura quienes disfrutaron del primer cuadro de la ciudad y 
pudieron ser testigos de las riquezas gastronómicas, arquitectónicas y culturales de Morelia. 
Ante esto, Aquique Arrieta aseguró que la capital cuenta con gran diversidad de segmentos 
turísticos que serán impulsados desde el Gobierno de Morelia como lo es el turismo de 
aventura, de romance, gastronómico, cultural, de museos, entre otros. 
 
 
Endulzan panaderos el corazón de Morelia 
https://encuentrodemichoacan.com/endulzan-panaderos-el-corazon-de-morelia/ 
La Feria del Pan Tradicional concluyó con gran éxito este domingo en la plaza Valladolid, 
junto al templo de San Francisco, en pleno corazón de Morelia. 
Con gran afluencia de personas y familias completas, los panaderos ofrecieron 
degustaciones y un monumental pastel. Un total de 56 expositores y 63 stands de 
panaderías de Santa Ana Maya, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Zinapécuaro, Queréndaro, 
Tinguindín, Uruapan, Pátzcuaro y Morelia, endulzaron los paladares de chicos y grandes. 
 
 
Realizan consulta libre, previa e informada en la comunidad indígena de Janitzio 
https://portalhidalgo.com/realizan-consulta-libre-previa-e-informada-en-la-comunidad-
indigena-de-janitzio/ 
Por unanimidad mujeres y hombres de la tenencia indígena de Janitzio perteneciente al 
municipio de Pátzcuaro, votaron a favor de autogobernarse por usos y costumbres y 
administrar los recursos presupuestales de manera directa y autónoma conforme lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán. 
En la consulta que desarrolló con el acompañamiento del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) ante la solicitud hecha por autoridades tradicionales de la población indígena; se 
registraron 561 personas quienes ejercieron su decisión con base en sus usos normativos 
propios y en donde las y los integrantes de la comunidad conformada por 7 barrios, se 
reunieron en la cancha de basquetbol y votaron por el SI. 
 
 
Durante 10 días, Morelia, Michoacán, fue el epicentro musical de México: Alfonso 
Martínez 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/durante-10-dias-morelia-michoacan-fue-el-
epicentro-musical-de-mexico-alfonso-martinez.htm 
En el concierto de clausura del 33 Festival de Música de Morelia, el presidente municipal, 
Alfonso Martínez, afirmó que durante 10 días, la capital fue el epicentro musical de México. 
Frente al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, la directora del FMM, Verónica Bernal, la 
embajadora de Austria, Elisabeth Kehrer, entre otros invitados reunidos en el Teatro 
Matamoros para escuchar el concierto de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, el 
alcalde reiteró que la música es un instrumento de paz y de unión universal. 
 
 
Desaparecidos, 28 monumentos de Morelia 
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https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/desaparecidos-28-monumentos-de-morelia-
7500644.html 
De los mil 113 monumentos históricos reconocidos por la Unesco en Morelia, 28 
desaparecieron y 24 más se encuentran al borde del colapso, a consecuencia del nulo 
mantenimiento que se les da a los edificios de cantera rosa ubicados en el centro de la 
capital michoacana. La problemática que gira en torno al estado que guardan los 
monumentos históricos de Morelia no termina ahí, pues, con base en un estudio realizado 
por el ayuntamiento de Morelia, se pudo conocer que actualmente 28 edificios no existen, 
nueve se han convertido en lotes baldíos y el 31 por ciento de éstos pasaron a ser 
establecimientos comerciales. 
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
Comisión electoral del PAN «trabaja con transparencia y apego a los reglamentos», 
asevera Berenice Álvarez 
https://metapolitica.mx/2021/11/21/comision-electoral-del-pan-trabaja-con-transparencia-y-
apego-a-los-reglamentos-asevera-berenice-alvarez/ 
Con la finalidad de conducir el proceso electoral interno del Partido Acción Nacional de 
manera transparente, los integrantes de la Comisión Electoral Organizadora para la 
renovación del Comité Directivo Estatal del PAN trabajan de manera coordinada y 
apegados a los reglamentos, manifestó Berenice Álvarez Tovar, presidenta de dicho 
órgano. Afirmó que el trabajo que se realiza en la CEO es con total transparencia, 
cuidando que se respeten los reglamentos y lo que marca la convocatoria. 
 
 
La organización del pueblo está en marcha: Giulianna Bugarini 
https://metapolitica.mx/2021/11/21/la-organizacion-del-pueblo-esta-en-marcha-giulianna-
bugarini/ 
De regreso a sus orígenes, Morena continúa llevando a cabo la revolución de conciencias 
desde las plazas públicas y desde cada rincón de la geografía michoacana, con el objetivo 
de defender los intereses populares y de reivindicar la soberanía mexicana en torno a la 
Cuarta Transformación, destacó Giulianna Bugarini Torres, dirigente estatal de Morena. 
Desde Uruapan, la Delegada Nacional con funciones de dirigente destacó que la 
democracia se debe reflejar en la voluntad del pueblo, para establecer un pensamiento libre 
y autónomo. 
 
 
El PRI debe encabezar la alianza en el 2024: Delegado del CEN 
https://metapolitica.mx/2021/11/21/el-pri-debe-encabezar-la-alianza-en-el-2024-delegado-
del-cen/ 
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/pri-con-caracter-para-construir-y-
encabezar-alianzas/ 
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/121720-planea-pri-delinear-
rumbo-para-el-2024.html 
De cara al proceso electoral del 2024 el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debe 
encabezar la alianza con otros partidos, con el objetivo de “corregir el rumbo del país”, 
remarcó el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional en el estado, Hugo Contreras. 
Esto lo dijo en el marco de la Asamblea Estatal del partido que se vivió este domingo, 
como antesala de la XXIII Asamblea Nacional que tendrá el PRI el próximo 11 de 
diciembre, y donde se habrán de plantear varios aspectos en la ruta interna del partido. 
 
 
Firma Bedolla a favor de consulta de ratificación de mandato 
https://metapolitica.mx/2021/11/21/firma-bedolla-a-favor-de-consulta-de-ratificacion-de-
mandato/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/firma-bedolla-a-favor-de-que-se-realice-la-
consulta-de-revocaci%C3%B3n-de-mandato 
http://www.indiciomich.com/firma-bedolla-a-favor-de-consulta-de-ratificacion-de-mandato/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobernador-llama-a-firmar-para-
realizacion-de-la-consulta-de-revocacion-de-mandato/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y su esposa Grisel Tello Pimentel acudieron a uno 
de los módulos que instaló la asociación civil Que Siga la Democracia, presidida por 
Gabriela Jiménez Godoy, en el municipio de Uruapan para firmar a favor de que se realice 
la consulta de ratificación de mandato en abril del 2022. Ramírez Bedolla señaló que se 
requiere del tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores para 
que la consulta se lleve a cabo, por lo que convocó a participar en este ejercicio democrático 
que se encuentra en etapa de recolección de firmas de la población para pedir al Instituto 
Nacional Electoral (INE) la realización del referéndum. 
 
 
«Cuquita» Cabrera pedirá sanciones contra planilla que falsificó firmas de fallecidos 
en el PAN 
https://metapolitica.mx/2021/11/21/cuquita-cabrera-pedira-sanciones-contra-planilla-que-
falsifico-firmas-de-fallecidos-en-el-pan/ 
https://cuartopodermichoacan.com/cuquita-cabrera-firme-rumbo-a-dirigencia-de-pan-
michoacan/ 
La disputa por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) ha subido de tono 
en este fin de semana, esto luego de que la Comisión Nacional de Justicia del Partido 
Acción Nacional (PAN) emitiera un resolutivo con el cual se ordena a la Comisión 
Electoral Organizadora de la elección de la dirigencia estatal del partido a que volviera a 
revisar la documentación de Magdalena Vázquez Chagolla, acusada de haber falsificado 
firmas de respaldo con firmas de ex militantes fallecidos. Con esto la Comisión Nacional 
de Justicia abrió la posibilidad de que se le pueda otorgar el registro como aspirante a 
Magdalena Vázquez, a quien se le había negado en un primer momento el mismo. 
 
 
Mujeres Morenistas Impulsan En Michoacán Cruzada Nacional Proaborto 
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https://www.changoonga.com/2021/11/21/mujeres-morenistas-impulsan-en-
michoacan-cruzada-nacional-proaborto/ 
https://postdata.news/derecho-a-decidir-sobre-nuestros-cuerpos-paridad-y-
participacion-politica-agenda-de-mujeres-morena-republica/ 
https://moreliactiva.com/empujaremos-a-gobernadoras-y-legisladoras-por-el-aborto-legal-
explica-mujeres-morena/ 
No permitir que las mujeres puedan abortar en Michoacán es una violación a los derechos 
de las mujeres, por lo que las mujeres del partido MORENA están haciendo una cruzada 
por diversos estados de la República para lograr que la interrupción legal del 
embarazo (ILE) sea una realidad, hoy llegó a Morelia la 5a Circunscripción Mujeres Morena 
República «Por el Derecho a Decidir», para manifestarse en favor de la ILE en Michoacán. 
“En la Ciudad de México es muy interesante los datos, del 2007 al 2021 se hicieron 236 mil 
643 interrupciones del embarazo, tenemos que hacer que en todos los estados se 
implemente el proceso por el derecho a decidir, tenemos que avanzar, tenemos que luchar, 
necesitamos la ley en cada uno de los estados”, señaló Guadalupe Juárez Hernández, 
secretaria estatal de mujeres de la Ciudad de México. 
 
 
Designan A Juan Carlos Velasco Nuevo Jefe Del Partido Verde En Morelia 
https://www.changoonga.com/2021/11/21/designan-a-juan-carlos-velasco-nuevo-jefe-del-
partido-verde-en-morelia/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121725-toma-protesta-la-
nueva-coordinacion-municipal-del-pvem.html 
Con la presencia de personalidades como el ex gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, y 
Ernesto Núñez, presidente del Partido Verde ecologista en Morelia, fue nombrado Juan 
Carlos Velasco Procell, como el dirigente municipal de Morelia del partido. 
“¡Mi dirigencia no será de simulación, será del trabajo! No se convertirá en construir 
intereses dentro de un grupo o secta, que sólo buscan beneficiarse. Será de construir la 
buena política, la del servicio, la del trabajo. La que tiene que gastarse la suela de los 
zapatos explicándole a los ciudadanos porque somos una alternativa distinta”, señaló el 
nuevo dirigente municipal del PVEM en Morelia, Juan Carlos Velasco. 
 
 
El INE pone en riesgo la democracia del país al negarse a realizar Consulta 
Revocatoria: Que Siga la Democracia A.C. 
https://revolucion.news/el-ine-pone-en-riesgo-la-democracia-del-pais-al-negarse-a-
realizar-consulta-revocatoria-que-siga-la-democracia-a-c/ 
Al negarse a realizar la consulta popular por el proceso de revocación de mandato, el 
Instituto Nacional Electoral está poniendo en riesgo los procesos democráticos del país, 
aseveró la líder nacional de la asociación civil Que Siga la Democracia, Gabriela Jiménez 
Godoy. En entrevista con Revolución 3.0 señaló que es lamentable la postura del INE, 
mediante la cuál pretenden promover un discurso de recorte presupuestal totalmente 
falso, ya que dijo, se les otorgó más presupuesto que en 2021 y pese a esto, se niegan a 
realizar la consulta ciudadana. 
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Al 50 por ciento, recaudación de firmas para el revocatorio en Michoacán: Que Siga 
la Democracia A.C. 
https://revolucion.news/al-50-ciento-recaudacion-firmas-revocatorio-michoacan-siga-la-
democracia-c/ 
A tan sólo dos semanas de haber iniciado el proceso de recaudación de firmas de frente 
al proceso de revocación de mandato, en Michoacán se han recabado 60 mil firmas, dio a 
conocer Sergio Rodríguez Herrera, dirigente estatal de Que Siga la Democracia A.C. 
En entrevista con Revolución 3.0 expuso que, en el caso de Michoacán, se plantean 
recabar un aproximado de 130 mil firmas, por lo que expuso, prácticamente van a la 
mitad. 
 
 
Instalará PAN Michoacán 74 casillas para elección de dirigencia estatal 
https://www.contramuro.com/instalara-pan-michoacan-74-casillas-para-eleccion-de-
dirigencia-estatal/ 
La única planilla a que se aceptó el registro para contender por la dirigencia del Partido 
Acción Nacional (PAN) en Michoacán ya arrancó campaña interna, y la Comisión Electoral 
Organizadora (CEO) instalará 74 centro de votación en igual número de municipios, para 
que la militancia albiazul acuda el próximo 19 de diciembre a ratificar o no a Refugio 
“Cuca” Cabrera. De acuerdo con información dada a conocer por la CEO, se instalarán 
casillas en los municipios Acuitzio, para 56 militantes; Álvaro Obregón, 46 militantes; 
Apatzingán, a donde se espera que acudan 328 militantes de esa cabecera municipal, 5 
de Aguililla y 10 de Buenavista. 
 
 
Memo Valencia va por la dirigencia del PRI en Michoacán 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/memo-valencia-va-por-la-dirigencia-del-
pri-en-michoacan/ 
Guillermo Valencia levantó la mano para dirigir al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
esto luego de señalar que esta valorando la posibilidad de ir por la dirigencia estatal, cuyo 
término para renovar ya venció, al igual que los comités municipales. 
En entrevista sostuvo que no deben sentirse sorprendidos, porque “probablemente, hay 
muchas probabilidades, habrá sorpresas y no sorprendidos, estamos en una valoración, 
estamos los tiempos”, expresó. 
 
 
PRI está obligado a ser una oposición responsable, critica y combativa: dirigente del 
PRI 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/pri-esta-obligado-a-ser-una-oposicion-
responsable-critica-y-combativa-dirigente-del-pri/ 
«El primer reto es consolidar la unidad, nuestro partido está construido como un partido en 
el gobierno y necesitamos reedificarlo como un partido de oposición responsable, crítica y 
combativa, aseveró el dirigente estatal del PRI en Michoacán, Eligio Cuitláhuac González 
Farías, en el marco de la Asamblea Estatal del PRI de cara la XXIII Asamblea Nacional. 
Durante el encuentro con los militantes del PRI, donde asistieron diversos cuadros del 
priismo michoacano se realizaron mesas de trabajo, se desarrollaron las mesas temáticas 
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en las que se deliberó sobre: Proyecto de País; Estrategia Política; Vida Interna del Partido; 
y Prospectiva de Partido, y en las que se construyeron las propuestas que se presentarán 
en la Asamblea Nacional. 
 
 
Con buen paso, reunión de firmas para ratificación de mandato de AMLO, afirman 
organizadores 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/politica-michoacan/con-buen-paso-
reunion-de-firmas-para-ratificacion-de-mandato-de-amlo-afirman-organizadores/ 
A 2 semanas de que inició el proceso de recopilación de firmas, organizaciones políticas 
aseguran que ya recabaron hasta un 50 por ciento de los registros necesarios para la 
celebración de la consulta para revocación de mandato presidencial a celebrarse el mes de 
abril del año entrante, en caso de que efectivamente los simpatizantes del presidente logren 
reunir las firmas para este ejercicio. 
 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
COMANDO ARMADO REALIZA ATAQUE EN UN PALENQUE EN ZITACUARO (LA 
GIRONDA) 
 
Zitácuaro, Mich., 21 de noviembre de 2021.-Al menos cuatro personas fallecidas y siete  
heridas, es el saldo preliminar, que ha dejado la noche de este domingo, un ataque a 
balazos, en un palenque clandestino en la comunidad de La Gironda. Los hechos ocurrieron 
al filo de las 23 horas, en la citada localidad, donde se desarrollaban peleas clandestinas 
de gallos. Al lugar arribó un comando, que disparó contra los presentes, dejando en el lugar 
tres fallecidos. 
 
 
Reportan ataques con drones cargados de explosivos en Aquila 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/reportan-ataques-con-drones-
cargados-de-explosivos-en-aquila-7505658.html 
La tarde del sábado, un grupo de civiles irrumpió en la cabecera municipal de Aquila e inició 
una serie de ataques con drones cargados con explosivos. Según reportes locales, las 
agresiones comenzaron aproximadamente a las 18:00 horas de ayer y se extendieron hasta 
la mañana de este domingo con hombres armados que dispararon desde un cerro contra 
las viviendas. 
 
 
Con armas largas, comando ataca bar en Cuitzeo; hay dos muertos 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/con-armas-largas-comando-ataca-bar-en-
cuitzeo-hay-dos-muertos-7504097.html 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/politica-michoacan/con-buen-paso-reunion-de-firmas-para-ratificacion-de-mandato-de-amlo-afirman-organizadores/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/politica-michoacan/con-buen-paso-reunion-de-firmas-para-ratificacion-de-mandato-de-amlo-afirman-organizadores/
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/reportan-ataques-con-drones-cargados-de-explosivos-en-aquila-7505658.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/reportan-ataques-con-drones-cargados-de-explosivos-en-aquila-7505658.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/con-armas-largas-comando-ataca-bar-en-cuitzeo-hay-dos-muertos-7504097.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/con-armas-largas-comando-ataca-bar-en-cuitzeo-hay-dos-muertos-7504097.html


 
 
 
 

   

  LUNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 

https://cuartopodermichoacan.com/sicarios-atacan-bar-chivis-en-cuitzeo-dos-muertos-y-
seis-heridos/ 
Al menos 2 personas murieron y otras 6 resultaron heridas luego de un ataque con armas 
largas que tuvo lugar la noche de este sábado en un bar de Cuitzeo. 
El hecho ocurrió en el Bar Chivis, ubicado en la calle Lázaro Cárdenas, en pleno Centro 
Histórico, donde varios sujetos armados ingresaron y perpetraron el ataque, matando a dos 
hombres, cuya identidad aún se desconoce. 
Otra versión que circula es que el ataque podría ser también una reacción al nombramiento 
de mandos policiacos en el municipio, ya que apenas unas horas antes el titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, había designado al nuevo 
director y subdirector de esta dependencia en Cuitzeo. 
 
 
Pese a estrategias oficiales, desaparición de personas en Michoacán va al alza 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/violencia/pese-a-estrategias-oficiales-
desaparicion-de-personas-en-michoacan-va-al-alza/ 
La cifra de personas desaparecidas en Michoacán va en aumento, pues a pesar de la 
creación de organismos de investigación en los tres niveles de gobierno, los fenómenos 
delictivos siguen incidiendo al alza en uno de los delitos de mayor impacto en nuestro 
estado. Datos de la Fiscalía General de Michoacán (FGE) revelaron que en lo que va de 
2021 se han recibido un total de 619 denuncias provenientes de prácticamente todo el 
territorio estatal. 
 
 
Hallan 4 cuerpos en carretera de Tangamandapio  
https://www.quadratin.com.mx/justicia/hallan-4-cuerpos-en-carretera-de-tangamandapio/ 
Los cuerpos sin vida de cuatro personas fueron localizados la tarde de este domingo, a un 
costado de la carretera que conduce al Cenáculo de María, en el municipio de 
Tangamandapio. Automovilistas dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo de los 
cuerpos, movilizándose al lugar oficiales de la Policía Michoacán. En el sitio se confirmó el 
deceso de cuatro personas, por lo que la zona fue acordonada en apego a la cadena de 
custodia que marca el Nuevo Sistema de Justicia Penal. La Unidad de Servicios Periciales 
de Zamora se encuentra en el sitio realizando las primeras actuaciones para proceder con 
el levantamiento de los cuerpos, los cuales hasta el momento se encuentran en calidad de 
desconocidos. 
 
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
 
 
Michoacán, sin defunciones por Covid-19 este domingo 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/michoacan-sin-defunciones-por-covid-19-este-
domingo-7505960.html 
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https://mimorelia.com/noticias/michoacan/de-nueva-cuenta-michoac%C3%A1n-sin-
muertes-por-covid-19-pero-18-contagios 
 
Este domingo Michoacán no registró defunciones a causa del Covid-19, a la vez que las 
cifras de contagios continúan en descenso. 
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en el último 
día 18 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad en el estado. Los nuevos casos 
se reportaron en nueve municipios. 
Morelia encabezó la incidencia con cinco infectados de coronavirus, seguida de Huaniqueo 
con cuatro, La Piedad con tres y Buenavista con uno, según el informe epidemiológico. 
 
 
Ibarra Torres pide evitar trabas burocráticas en servicios médicos 
https://mimorelia.com/noticias/salud/ibarra-torres-pide-evitar-trabas-burocr%C3%A1ticas-
en-servicios-m%C3%A9dicos 
Servicios de salud con rostro humano hacia la población, es una de las principales premisas 
del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, por ello, el titular de la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, durante videoconferencia de trabajo exhortó a sus 
jefes jurisdiccionales y directores de hospital a brindar atención médica con calidad y 
calidez. En la reunión se fijaron 3 ejes básicos: acceso libre a las áreas comunes sin bajar 
la guardia en protocolos sanitarios, evitar trabas burocráticas para agilizar la atención 
médica; así como trato digno y humano, situación que ayudará a fortalecer los servicios de 
salud en beneficio de las y los michoacanos. 
 
 
Importante, revisar etiquetado frontal y trasero de los productos comestibles: SSM 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121708-importante-revisar-
etiquetado-frontal-y-trasero-de-los-productos-comestibles-ssm.html 
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) 
recomienda a la población revisar el etiquetado frontal y trasero de los productos 
comestibles para conocer la cantidad de azúcar, sodio, carbohidratos y grasas saturadas 
que tienen. 
De acuerdo con la nutrióloga Paula de la Cruz Salazar, educadora en Diabetes por la 
Asociación Mexicana de Diabetes, el nuevo etiquetado frontal de productos que entró en 
vigor a partir del pasado 1 de octubre del 2020, acata la Norma Oficial Mexicana (NOM) 
051, emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y señala que todo comestible debe informar a la población si exceden las dosis 
de ingesta diaria, recomendada en consumo de calorías o sodio. 
 
 
Pruebas de lípidos para detectar el nivel de colesterol y prevenir problemas 
cardiovasculares 
https://portalhidalgo.com/pruebas-de-lipidos-para-detectar-el-nivel-de-colesterol-y-
prevenir-problemas-cardiovasculares-3/ 
En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), casi la 
mitad de los adultos tienen niveles altos de colesterol LDL, probablemente conocido como 
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colesterol “malo”. De acuerdo con la American Heart Association, en personas menores a 
19 años, el nivel recomendable de colesterol total es de 170 mg / dL con una concentración 
de LDL menor a 100 mg / dL; en personas de 20 años o más, el nivel saludable de colesterol 
total se encuentra entre 125-200 mg / dL con una concentración de LDL menor a 100 mg / 
dL. 
 
 


