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Dejó Comisión de Gobernación más de 150 asuntos pendientes de trámite 
  

 https://www.quadratin.com.mx/politica/dejo-comision-de-gobernacion-150-asuntos-pendientes-de-tramite/ 
Más de 150 asuntos pendientes de trámite fueron los que dejaron los integrantes de la Comisión de Gobernación 
de la 74 Legislatura, la cual presidía la morenista Cristina Portillo. Fueron cinco cajas las que entregó la Secretaría 
de Servicios Parlamentarios a la nueva presidente de esa Comisión, la panista Lariza Pérez Campos, las cuales se 
están revisando para darles trámite. Algunos de esos asuntos son iniciativas de ley que se quedaron en primera 
lectura como la de Archivos, para homologarla con la Ley General en la materia, a la cual se le dio primera lectura, 
pero al devolverla a comisiones para incluir observaciones ya no se hicieron y se quedó en la congeladora. Hay 
comunicaciones de organismos autónomos sobre nombramientos pendientes, como el del titular del Órgano de 
Control del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), el cual está vacante desde hace ya un año. 
 
 

Nadie sabe, ¡nadie supo! Desparecidos informes financieros del Congreso: PT 
 

https://www.contramuro.com/nadie-sabe-nadie-supo-desparecidos-informes-financieros-del-congreso-pt/ 
El presupuesto del Congreso de Michoacán se ha ejercido con opacidad, señaló el coordinador parlamentario del 
Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza, al revelar que los actuales diputados no han podido conocer la 
totalidad de los estados financieros de la 74 Legislatura, por lo que adelantó que no aprobarán estados financieros 
que no les correspondieron. 
“Nos encontramos con que no hay, nadie sabe dónde quedó la bolita, por ejemplo, de los primeros dos informes 
trimestrales, el tercer informe trimestral, que dos meses y medio correspondió a la anterior legislatura, y solo 15 
días a los nuevos diputados, nosotros estamos proponiendo que nos enfoquemos solo en la segunda mitad de 
septiembre la que sí nos corresponde aprobar”. 

 

Habrá transparencia y eficiencia en el Comité de Comunicación del Congreso, asevera Daniela 
de los Santos 
 
https://metapolitica.mx/2021/11/08/habra-transparencia-y-eficiencia-en-el-comite-de-comunicacion-del-
congreso-asevera-daniela-de-los-santos 
Quedó instalado el Comité de Comunicación Social de la 75 Legislatura del Congreso del Estado. 
Este Comité recibió 28 expedientes relativos al periodo 2018-2021, que corresponden a la Legislatura pasada, 
comité que encabezó en ese momento la entonces legisladora Miriam Tinoco Soto. 
En este contexto, la presidenta del Comité para esta Legislatura, la diputada Daniela de los Santos Torres, refirió 
que “es una gran responsabilidad” la que asumió al frente del mismo. 
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Pide Bedolla A Diputados Aprueben El «Borrón Y Cuenta Nueva» Para El Buen Fin 
 
https://www.changoonga.com/2021/11/08/pide-bedolla-a-diputados-aprueben-el-borron-y-cuenta-nueva-para-
el-buen-fin/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla le recordó a los diputados de la presente legislatura que se presentó todo 
lo necesario para que se apruebe el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, para que la ciudadanía de Michoacán la 
aproveche en el próximo Buen Fin, del 10 al 16 de este mes. 
“Yo les pediría a los legisladores que aprueben este programa, solicitamos esta revisión y confío en que lo 
aprobaran porque no hay ninguna dificultad o inconveniente, además los trabajadores tienen derecho acceder a 
descuentos y pediría que sea parte del Buen Fin”, destacó en su rueda de prensa del lunes 

 

Software espía en Michoacán, seguramente se utilizó contra detractores: Barragán Vélez 
 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/software-espia-en-michoacan-seguramente-se-utilizo-contra-
detractores-barragan-velez 
Morelia, Michoacán.- El sistema de espionaje que contrató el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, a través del 
cual se monitoreo y dio seguimiento a direcciones IP y teléfonos celulares de personajes políticos, empresarios, 
periodistas y otras personas públicas, fue usado para amenazar a sus detractores, aseguró el diputado local, Juan 
Carlos Barragán Vélez, luego de manifestar que fue perseguido y no dudar que incluso información personal 
obtenida bajo esta vía fue utilizada en su contra. Indicó que propondrá ante el Congreso del Estado de Michoacán 
generar un punto de acuerdo para solicitar informes a la Secretaria de Seguridad Pública y se investigue el 
sistema de espionaje, ya que su caso particular vivió la persecución de la anterior administración, “seguramente 
estuvieron interviniendo mensajes y teléfonos”, porque después recordó recibió “amenazas. Claro, que 
absolutamente fuimos vigilados, lo utilizaron no solo para el espionaje policial, sino político y fue utilizado hasta 
al final de los días de la pasada administración”, expresó. 

Aún en análisis de comisiones Programa de Borrón y Cuenta Nueva: Julieta Gallardo 
Boletin 

 
El Programa de Borrón y Cuenta Nueva propuesto por el Ejecutivo a través de una reforma a la Ley de Ingresos del 
Estado de este año, aún se encuentra en proceso de revisión de las comisiones dictaminadoras, refirió la legisladora 
Julieta Gallardo Mora, vicecoordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso 
Local. La legisladora por el distrito de Puruándiro recordó que la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública, junto con la de Hacienda y Deuda Pública son las encargadas de dictaminar la iniciativa turnada al Congreso 
del Estado. 
 

 
 

“Michoacán requiere una Ley que genere mayor certidumbre a industriales e inversionistas”: 
Hugo Anaya 

Boletin 
 
Tras los bloqueos llevados en los últimos meses en las vías de ferrocarril en el estado de Michoacán, el diputado 
Hugo Anaya se mostró preocupado ante la pérdida tan grande que vivió el sector industrial y comercial. “Los 
inversionistas requieren apoyo fiscal y de recursos, sin embargo, lo que los beneficiaría a cada uno de ellos es el 
que exista un estado de derecho, en donde tengan la confianza de que podrán ejercer su actividad sin 
contratiempos”, recalcó el legislador. 
 

 
Primordial generar crecimiento urbano ordenado en municipios michoacanos: Gloria Tapia 

Boletin 
 

En Michoacán resulta prioritario generar condiciones normativas propicias y efectivas para un crecimiento urbano 
ordenado en los municipios, recalcó la diputada Gloria Tapia Reyes, Presidenta de la Comisión de Fortalecimiento 
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Municipal y Límites Territoriales de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. Al conmemorarse este lunes el Día 
Mundial del Urbanismo, la legisladora destacó la importancia de que las ciudades en los municipios sean 
sostenibles, seguras, inclusivas y resilientes. 
 

 
Se reúne Andrea Villanueva con deportistas michoacanos 

Boletin 
 

A fin de garantizar la integración e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad, la diputada Andrea Villanueva Cano se reunió con deportistas michoacanos 
practicantes del tenis de mesa en la entidad. La representante del Distrito 11 recibió a la tricampeona Karla Yunuén 
Ruiz Centeno y al campeón Elías Daniel Murillo; a su entrenador el Profesor Ángel Ignacio Castro Ortiz, así como a 
los familiares que les han apoyado de manera permanente para conseguir los primeros lugares en las competencias 
nacionales e internacionales desde el año 2015. 
 

 
En desarrollo proyectado para La Palma, precisa gobierno aclarar responsabilidades: Fanny Arreola  

Boletin 
 
En el desarrollo proyectado por el Gobierno del Estado para la Isla de La Palma en el municipio de Lázaro Cárdenas, 
es preciso que las autoridades aclaren la situación sobre quienes en su momento incurrieron en responsabilidades 
en el manejo del lugar, recalcó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada apuntó que existe preocupación porque 
el nombre de exfuncionarios estatales sobre los que pesa la duda del papel que desempeñaron hace algunas 
administraciones en la Isla de La Palma, hoy son cercanos al poder. 
 

 
En México aún falta largo camino para abatir discriminación a personas con discapacidad: Víctor Zurita 

Boletín 
  

En México aún falta un largo camino para abatir la discriminación a las personas con algún tipo de discapacidad, 
en donde hay que trabajar profundamente para generar una cultura de respeto e inclusión, recalcó el diputado 
Víctor Hugo Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. Refirió que 25 de cada cien personas con discapacidad sufren al menos un 
episodio grave de discriminación al año, conforme a las estadísticas del INEGI 
 
____________________________________________________________________________________________ 

Nota Política 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Ante ausencia de planillas contendientes, se pospone elección de dirigencia del SPUM 
 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/121143-ante-ausencia-de-planillas-contendientes-
se-pospone-eleccion-de-dirigencia-del-spum.html 
Ha quedado pospuesta la Asamblea General Extraordinaria para elegir nueva dirigencia del Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, que estaba fechada para el 12 de noviembre próximo, por 
lo que será lanzada una nueva convocatoria formal con fecha próxima a calendarizar. 
Ello toda vez que en el plazo abierto del 28 de octubre al 4 de noviembre no se registró planilla alguna para 
contender, por lo que no puede tener lugar la elección. 
 
 
 

Histórico, dirigencia del SNTE en Michoacán se renovará mediante voto directo y secreto 
 
https://www.urbistv.com.mx/historico-dirigencia-del-snte-en-michoacan-se-renovara-mediante-voto-directo-y-
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secreto/ 
Morelia Mich., a 08 de noviembre de 2021.- La dirigencia sindical de la Sección 18 del SNTE, se extenderá un poco 
más de su periodo estatutario de 4 años que vence a finales de noviembre noviembre, señaló hoy el Presidente de 
la Comisión Ejecutiva, Héctor Astutillo García, para preparar una jornada comicial histórica. 
Acompañado de concejales nacionales, señaló que la determinación ha sido aprobada desde el nacional debido a 
la pandemia por Covid 19 y su renovación se prepara ya para el lanzamiento de una convocatoria donde todos los 
miembros del magisterio de la Sección 18 del SNTE podrán participar de manera abierta y mediante el voto directo 
y secreto se elegirá a la nueva dirección de Michoacán….. 
 
 
 

Desfalcaron ex funcionarios al ayuntamiento de Salvador Escalante 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/desfalcaron-ex-funcionarios-al-ayuntamiento-de-salvador-escalante/ 
MORELIA, Mich., 8 de noviembre de 2021.- Funcionarios de la pasada administración municipal de Salvador 
Escalante cobraron el salario de todo 2021, causando un desfalco al erario, afirmó la presidente municipal, Araceli 
Saucedo. El cobro indebido de los ex funcionarios morenistas encabezados por el edil José Jesús Lucas Ángel fue 
por dos millones de pesos, razón por la que ya se presentó denuncia ante la Auditoría Superior de Michoacán y se 
está preparando la que presentarán ante la Fiscalía Anticorrupción, indicó. La alcaldesa del Partido de la Revolución 
Democrática dijo que además del cobro del salario de cuatro meses que no trabajaron están cobrando los finiquitos 
a los que legalmente tienen derecho por los servicios prestados al ayuntamiento. 
 
 
 

Ediles del PT sí entrarán al Mando Único, afirma coordinador de alcaldes  
 
https://mimorelia.com/noticias/politica/ediles-del-pt-s%C3%AD-entrar%C3%A1n-al-mando-%C3%BAnico-afirma-
coordinador-de-alcaldes 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los presidentes municipales emanados del Partido del Trabajo sí entrarán 
a la estrategia del Mando Único en materia de seguridad, así lo afirmó el coordinador de los ediles del Partido del 
Trabajo (PT), José Luis Téllez Marín, quien precisó que se trata de los municipios de Hidalgo, Cojumatlán de Régules, 
Acuitzio del Canje, Gabriel Zamora, La Huacana, Múgica y Turicato. 
El alcalde del municipio de Hidalgo señaló que los ediles de su partido ya cuentan con la propuesta, la analizaron y 
determinaron que sí ingresarán al modelo de Mando Único, sólo resta que cada uno de los ayuntamientos 
gobernados por el PT lo pasen por la aprobación de sus Cabildos. 
 
 
 

Exedil de Salvador Escalante pagó 2 mdp de salario que no trabajó su equipo: Araceli Saucedo 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/exedil-de-salvador-escalante-pag%C3%B3-2-mdp-de-salario-que-no-
trabaj%C3%B3-su-equipo-araceli-saucedo 
Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- La anterior administración del municipio de Salvador Escalante “se sirvió 
con la cuchara grande”, así lo manifestó la presidente municipal, Araceli Saucedo Reyes, quien denunció que el 
expresidente José Jesús Lucas Ángel le heredó una deuda de 6 millones de pesos, de los cuáles 2 millones fueron 
para pagar a su equipo de trabajo salarios no laborados. 
La alcaldesa emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) explicó que, indebidamente, el exedil de 
extracción morenista pagó a su equipo de trabajo salarios para cubrir todo el año 2021 antes de dejar el cargo, 
cuando solo laboraron hasta el 31 de agosto. Esto, indicó, generó complicaciones de pagos a su actual 
administración, por lo que tuvo que dejar de pagar un mes a los nuevos empleados para estabilizar las finanzas del 
municipio. 

 
 
Confirma ayuntamiento realización de cañafest en Morelia 
 
https://metapolitica.mx/2021/11/08/confirma-ayuntamiento-realizacion-de-canafest-en-morelia/ 
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Morelia, Michoacán.- El Ayuntamiento de Morelia permitirá la realización del Cañafest que, año con año, se realiza 
en la calzada Fray Antonio de San Miguel, hasta su extensión con el Jardín Morelos, derivado del nivel de contención 
que reporta la pandemia del COVID-19.Esto fue dado a conocer por el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez 
Silva, quien refirió que el Cañafest –engloba parte de las fiestas guadalupanas que se realizan de 22 de noviembre 
al 12 de diciembre– se realizará con un límite del 70% en la colocación de vendedores ambulantes.Ante 
cuestionamientos de la prensa, el funcionario municipal subrayó que durante las fiestas guadalupanas se instalarán 
filtros COVID-19 en los accesos a las plazas referidas, con la intención de evitar contagios masivos durante las 
celebraciones religiosas que están en puerta. 

 

Santa Clara del Cobre con afluencia turística por Noche de Muertos no vista en 10 años 
 
https://postdata.news/santa-clara-del-cobre-con-afluencia-turistica-por-noche-de-muertos-no-vista-en-10-anos/ 
Con saldo blanco y una afluencia de cerca de 12 mil visitantes, concluyó el municipio de Santa Clara del Cobre la 
celebración de la Noche de Muertos, por lo que se declaró un destino listo para abrir en su totalidad las puertas al 
turismo. 
La presidente municipal de Salvador Escalante, Araceli Saucedo Reyes detalló que luego de 10 años, no se había 
registrado una afluencia tan concurrida como este 2021, pese a que la pandemia del Covid-19 continúa activa, al 
lograr una ocupación hotelera del 93%. 

 

No dudamos que actual gobierno también realice espionaje: PAN Michoacán 
 
https://www.contramuro.com/no-dudamos-que-actual-gobierno-tambien-realice-espionaje-pan-michoacan/ 
Morelia, Michoacán.-La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán se pronunció porque las 
instancias competentes investiguen y sancionen el espionaje llevado a cabo durante el gobierno de Silvano 
Aureoles Conejo, pero advirtió que esta práctica ilegal también podría estarse llevando a cabo en la presente 
administración encabezada por Morena. 
“El tema del espionaje ha sido un distintivo de los últimos gobiernos, y no dudo que el gobierno actual también lo 
haga, porque quieren tener el control de lo que decimos, qué hacemos, cómo pensamos. Toda acción indebida 
tiene que ser procesada, y que caiga la responsabilidad sobre quien tenga que caer” 
 
 
 

El PRD está “secuestrado”, reprocha alcaldesa y se apunta para 2024 
 
https://www.contramuro.com/el-prd-esta-secuestrado-reprocha-alcaldesa-y-se-apunta-para-2024/ 
Cuestionada por los medios de comunicación este lunes en Morelia, donde la ex diputada local convocó a rueda 
de prensa para abordar asuntos propios de su municipio, dejó claro que está concentrada en gobernar el municipio 
de Salvador Escalante, sin embargo, dejó ver el latido de su corazón y admitió sus intenciones electorales. 
“Viene el Senado de la República, hay que trabajar, ir generando las condiciones; yo ahorita estoy cien por ciento 
concentrada en gobernar Salvador Escalante, en entregar los resultados, pero pues, pienso en política, y hemos 
estado participando en los procesos entonces, no descartamos continuar participando”. 

Magistrados del TEEM se mandan presupuesto de 118 mdp para 2022 
 
https://www.contramuro.com/magistrados-del-teem-se-mandan-presupuesto-de-118-mdp-para-2022/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/magistrados-del-teem-aprueban-tres-estimulos-adicionales-a-
su-salario/ 
Morelia, Michoacán.- El Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) proyecta un gasto de 118 millones de pesos para 
el ejercicio fiscal 2022. 
El magistrado presidente del TEEM, Salvador Alejandro Pérez Contreras, informó a Contramuro que para 2022 la 
propuesta aumentará cerca de 20 millones de pesos, con relación a 2021. 
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“Para contratar personal que se requiere para las áreas que por ley se pide como archivo y contraloría, así como la 
defensoría electoral”, explicó el magistrado presidente. 

Piden priístas limpia con propuestas y construcción de acuerdos 
 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/121168-piden-priistas-limpia-con-propuestas-y-
construccion-de-acuerdos.html 
Ante lo que vive Michoacán y el país, el PRI debe retomar la política como el arte del acuerdo, evitando la 
intromisión de los grupos de todos conocidos y que tanto lo han dañado, coincidieron las y los militantes priistas. 
"No queremos que la XXIII Asamblea Nacional sea una más, se trata de construir y proponer en armonía una limpia 
en el partido", sostuvieron. 
Asimismo, una de las propuestas fue que el papel de un partido con historia, con personalidad, con una identidad 
muy clara, es retomar y que regrese el ejercicio de la política como el arte de la lealtad y del acuerdo. 
Durante las asambleas municipales, concordaron en que éstas permitieron una gran discusión donde nadie quede 
exento, donde todo lo que se proponga será utilizado para darle forma y causa. 
 

Los suspirantes… PES y Fuerza por México, buscan registro local 
 
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-pes-y-fuerza-por-mexico-buscan-registro-local/ 
Morelia, Michoacán, 08 de noviembre de 2021.- Como se esperaba, dos partidos políticos que están en vías de 
perder formalmente el registro a nivel nacional han solicitado registrarse como partidos locales en Michoacán. 
Uno de ellos es el PES, encabezado por Eder López García, partido avalado por la votación que le permitió acceder 
a una diputación local por la vía plurinominal, con Luz María García García. 
Independientemente de que presentaron candidatos competitivos en algunos puntos del estado, sin duda se vieron 
beneficiados con la postulación de Hipólito Mora Chávez como su candidato a gobernador. 
El otro es Fuerza por México, que encabezado por su dirigente estatal, Karla Martínez Martínez, ha solicitado su 
registro como Fuerza por México Michoacán. 
 
 

Municipio replantea obras pendientes de entregar a la ciudadanía 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/municipio-replantea-obras-pendientes-de-entregar-a-la-
ciudadania/ 
Morelia, Mich.-  Derivado de múltiples irregularidades en su planificación y la falta de permisos ante la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), la obra del puente en la Avenida Ocampo podría ser cancelada, reconoció en 
entrevista el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva. 
De acuerdo con el funcionario municipal, en el proyecto original no se contemplaron obras adicionales, lo que 
hace que el puente no tenga funcionalidad, por lo que se vislumbra una posible modificación e inclusive llegar al 
extremo de eliminar los trabajos ya ejecutados, “el puente como está no sirve de nada y se tiene que analizar si 
se vuelve funcional con obras complementarias”. 

__________________________________________________________________________________________ 

Notas Gobierno 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Detectadas, deudas no bancarias en 10 dependencias de Michoacán: Bedolla 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/detectadas-deudas-no-bancarias-en-10-dependencias-de-
michoac%C3%A1n-bedolla 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la revisión del proceso entrega-recepción, se detectaron 10 
dependencias con deudas no bancarias, indicó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. 
En conferencia de prensa, detalló que esta deuda es de 12 mil 780 millones de pesos, que forman parte de un 
boquete financiero de aproximadamente 50 mil millones de pesos que se encontró al iniciar esta administración 
estatal. 
A su vez, la secretaria de Contraloría, Azucena Marín, detalló que la Secretaría de Educación en el Estado es la que 
más tiene adeudos a terceros institucionales con 6 mil 023 millones de pesos, 946 millones de pesos de 2020 en 
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Visible, el regreso a clases presenciales este lunes en Morelia 
 
https://mimorelia.com/noticias/educacion/visible-el-regreso-a-clases-presenciales-este-lunes-en-morelia 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, alumnos regresaron a las clases de manera 
presencial en Michoacán de una forma más notoria en comparación con la semana pasada, pero con una serie de 
protocolos que incluyen restricciones, como prohibición de la venta de alimentos. 
En recorrido hecho por MiMorelia.com, se observó que los alumnos arribaron a escuelas como la Madero y Pino 
Suárez en Morelia desde las 08:00 horas como habitualmente es el acceso. 
in embargo, esta ocasión fue diferente, debido a que el acceso fue de 08:30 a 09:00 horas con la intención de 
mantener los filtros sanitarios, para no tener aglomeraciones de alumnos. 
 
 
 
 

Espionaje en gobierno de Silvano: evidencian pago de 19.5 millones de dólares para 
‘monitorear’ direcciones IP 
 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/espionaje-en-gobierno-de-silvano-evidencian-pago-de-19-5-
millones-de-dolares-para-monitorear-direcciones-ip/ 
Morelia, Michoacán. Un macro contrato por millones de dólares para ‘monitorear’ direcciones IP en todo territorio 
estatal se adquirió en la administración de Silvano Aureoles Conejo. Era espionaje, confirmó el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla. 
Al respecto de la información publicada por el columnista de El Universal, Salvador García Soto, sobre el contrato 
que se signó con una empresa de tecnología e informática, propiedad, de Víctor Manuel Álvarez Puga, Ramírez 
Bedolla detalló que por este servicio se pagaron 19.5 millones de dólares. 
 
 
 

Denuncia CNTE déficit de personal en escuelas de nivel básico 
 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/denuncia-cnte-deficit-de-personal-en-escuelas-de-nivel-basico.htm 
En un 50 por ciento de los planteles de educación básica del estado existe déficit de personal, platilla laboral que 
debe ser destinada a funciones de intendencia y administrativos, señaló Gamaliel Guzmán Cruz, dirigente de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación , sección XVIII, detalló que actualmente son mil 200 los 
empleados eventuales que existen y un alto porcentaje son pagados por los propios padres de familia como en el 
caso de los servicios en áreas de limpieza. 
Señaló que desde el año 2008, no se crean nuevas plazas lo que originó que el déficit de personal creciera, además 
de que durante la administración estatal del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo se cancelaron espacios con la 
finalidad de adelgazar la nómina, pero desde el punto de vista del líder magisterial se creó una problemática para 
las instituciones de nivel básico. 
 
 

Remesas a Michoacán crecen 21.5% en 2021 

https://primeraplana.mx/archivos/841970 
Durante los primeros nueve meses de 2021, Michoacán ha captado tres mil 609 millones de dólares de remesas 
migrantes, 21.5 por ciento más que en el 2020, indicó Heliodoro Gil Corona, coordinador de Proyectos Estratégicos 
del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM). 
El economista analizó el comportamiento del envío de dinero de los migrantes a sus familias y señaló que las 
remesas representan la segunda fuente de ingresos externos que capta el país, superiores a la inversión extranjera 
directa, las exportaciones petroleras y las divisas por turismo. 
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Secretario de turismo ha dejado en abandono a Salvador Escalante, acusa alcaldesa 
 
https://primeraplana.mx/archivos/842008 
La presidenta municipal de Salvador Escalante, Araceli Saucedo Reyes, acusó al secretario de turismo estatal, 
Roberto Monroy, de no mostrar interés en apoyar al municipio tanto económicamente como en promoción. 
En rueda de prensa, la alcaldesa expresó que no entiende las razones por las que el funcionario estatal no ha 
manifestado un interés real por impulsar al municipio y en específico a Santa Clara del Cobre, pues argumentó que 
incluso se ha dejado en el abandono a los artesanos de esta región. 
Abundó que un ejemplo de lo anterior se vio reflejado en la celebración de la Noche de Muertos, pues mientras 
municipios como Pátzcuaro y Uruapan recibieron un millón de pesos como respaldo, a Salvador Escalante se le 
otorgó 82 mil pesos, de los cuales 22 mil pesos fueron destinados a Zirahuén y el resto a Santa Clara del Cobre. 
 
 
 
 
 

Se cambiarán empresas constructoras si no cumplen: Bedolla 
 
https://moreliactiva.com/se-cambiaran-empresas-constructoras-si-no-cumplen-bedolla/ 
Morelia, Michoacán.- El Gobierno del Estado percibe que hay lentitud en la ejecución de las obras que dejó 
inconclusas el pasado gobierno, por lo que advirtió que si las empresas constructoras no concluyen sus obras en 
tiempo y forma, se rescindirán los contratos. 
Ello lo advirtió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien enfatizó que hay 400 obras inconclusas 
en todo el estado. 
 

 
Silvano sí espiaba personas, su gobierno pagó 19.5 mdd a empresa de Álvarez Puga: Bedolla 
 
https://primeraplana.mx/archivos/842013 
El contrato de espionaje entre el gobierno estatal y la empresa Integra Software, propiedad del empresario Víctor 
Manuel Álvarez Puga fue de 19.5 millones de dólares y no de 132 millones de dólares; se investigará a fondo el 
tema y determinará a los responsables, sobre todo en el área de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), 
indicó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 
Lugo de que el columnista Salvador García Soto de El Universal señalara que el gobierno silvanista contrató a la 
empresa durante cinco años, a la que se le pagaron 132 millones de dólares del erario público para realizar tareas 
de espionaje de direcciones IP y teléfonos celulares; Alfredo Ramírez indicó que el contrato se tiene en la mira y se 
realizarán las investigaciones a fondo. 
 
 
 

A 98%, promedio de escuelas con asistencia presencial: SEE 
 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/a-98-promedio-de-escuelas-con-asistencia-presencial-see/ 
MORELIA, Mich., 8 de noviembre de 2021.- Este lunes 8 de noviembre se registró un incremento en la afluencia a 
las escuelas del estado luego del anuncio que se hizo de parte de las autoridades educativas estatales. De acuerdo 
con la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), los porcentajes de alumnos en las escuelas va en incremento, 
teniendo en promedio de 98 por ciento de escuelas con asistencia presencial. 
 
 
 

No Viviré En Casa De Gobierno Se Usará Para Eventos Culturales: Gobernador Michoacano 
 
https://www.changoonga.com/2021/11/08/no-vivire-en-casa-de-gobierno-se-usara-para-eventos-culturales-
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gobernador-michoacano/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que la Casa de Gobierno, presunto hogar del mandatario oficial, 
pasará a ser la Casa Michoacán, donde planean hacer eventos culturales abiertos a la ciudadanía. 
A través de su página oficial de Facebook, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que la Casa de Gobierno, 
presunto hogar del mandatario oficial, pasará a ser la Casa Michoacán, donde planean hacer eventos culturales 
abiertos a la ciudadanía. 
“Bajo los principios de austeridad republicana, he decidido no vivir en Casa de gobierno, esta sido un símbolo de 
los abusos, de los lujos y de la frivolidad de los gobernantes, eso se acabó, venimos a servir”, indicó en redes 
sociales el mandatario estatal. 
 
 
 

No Los Quieren Vacunar: Secretaría De Salud Impugna Orden Para Poner La Anticovid A 
Morritos 

https://www.changoonga.com/2021/11/08/no-los-quieren-vacunar-secretaria-de-salud-impugna-orden-para-
poner-la-anticovid-a-morritos/ 
La Secretaria de Salud Federal Impugnó la orden de un juzgado federal que le ordenaba vacunar a los menores de 
edad con la Pfizer anticovid. 
Fue Claudia Irene Gámez Galindo, la abogada general de la Secretaría de Salud la que presentó el recuro de 
impugnación desde este sábado, en contra de la resolución dictada por el Juzgado Séptimo del Segundo Circuito 
de Naucalpan. 
Esta impugnación será turnada a un Tribunal Colegiado, el cual determinará si este recurso es fundado. 
Esta resolución señala que no es posible vacunar a los jóvenes menores de edad, del grupo etario de 12 a 17 años, 
de forma inmediata, porque las autoridades deberán de emitir los lineamientos para la jornada de vacunación. 
 
 
 

Detectados, desvíos por más 12 mmdp de gobierno saliente: Bedolla 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/detectados-desvios-por-mas-12-mmdp-de-gobierno-saliente-bedolla/ 
MORELIA, Mich., 8 de noviembre 2021.- Luego de acusar que el gobierno anterior registrara desvíos por poco más 
de 12 mil 700 millones de pesos, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla denunció que el modus operandi fue el 
uso de la figura del arrendamiento para hacer acciones fraudulentas contra los recursos públicos. El morenista 
detalló que igual se rentaron helicópteros que bienes inmuebles, automotores, sistemas de vigilancia, por citar. El 
caso más condenable, fue el desvío de 108 millones de pesos de Sedrua, donde la dependencia desvío 108 recursos 
que eran parte de seguros de siniestros que debieron entregarse a campesinos, pero fueron a parar a la licuadora. 
 
  

Detectan adeudos irregulares por 12 mil 780 mdp en 10 dependencias estatales: Ramírez 
Bedolla 
 
https://postdata.news/detectan-adeudos-irregulares-por-12-mil-780-mdp-en-10-dependencias-estatales-
ramirez-bedolla 
Adeudos no bancarios irregulares por 12 mil 780 millones de pesos ha detectado la administración de Alfredo 
Ramírez Bedolla, en el proceso de recepción de 10 dependencias estatales, por lo que consideró que la 
administración saliente “fue de excesos y privilegios” que dejaron una herencia maldita a Michoacán. 
Señaló que esto forma parte del boquete financiero de 50 mil millones que dejó el gobierno de Silvano Aureoles.  
“Hemos encontrado 12 mil 780 mdp, este forma parte de un boquete financiero que es cercano a los 50 mil millones. 
La administración saliente fue de excesos, de privilegios que nos tienen sufriendo y atendiendo una terrible resaca 
financiera, este es uno de los grandes dolores de cabeza de las herencias que nos dejaron en el tema financiero”. 
 

Detecta Contraloría, irregularidades en 10 dependencias por más de 12 mmdp 
 
https://www.urbistv.com.mx/detecta-contraloria-irregularidades-en-10-dependencias-por-mas-de-12-mmdp/ 
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Morelia, Mich., a 08 de noviembre de 2021.- En el proceso de entrega – recepción, la administración de Alfredo 
Ramírez Bedolla ha detectado adeudos no bancarios por 12 mil 780 millones de pesos. 
Así lo informó la titular de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (SECOEM), Azucena Marín Correa, 
quien detalló que las inconsistencias se detectaron en 10 dependencias, entre las que destacan 6 mil 023 millones 
de pesos en adeudos a terceros institucionales y empresas en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE); más 
de 20 millones en pagos pendientes y laudos en la Secretaría de Gobierno (Segob); y una deuda por 84.7 millones 
de pesos a proveedores y medios de comunicación, así como gasto excesivo en medios por un monto de 290 
millones de pesos, en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS). 
 

Certificará Auditoría Superior de Michoacán a servidores públicos: Miguel Ángel Aguirre 
 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/certificara-auditoria-superior-de-michoacan-a-servidores-publicos-
miguel-Angel-aguirre.htm 
Morelia, Michoacán., 08 de noviembre del 2021.- Como parte de los trabajos que se realizan para fortalecer los 
procesos de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de Michoacán, se realizará el Examen de Certificación 
en Contabilidad y Auditoría Gubernamental a los servidores públicos del máximo órgano de fiscalización, informó 
el titular de este organismo Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.  
El máximo órgano de fiscalización en la entidad, resaltó, evaluará al personal de este organismo, el próximo 12 de 
noviembre, y recordó que de manera constante la ASM realiza cursos de capacitación y actualización, apostando a 
la profesionalización.  
 
 
 

Exhorta CEDH Michoacán a generar políticas de salud sexual y reproductiva 
 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/exhorta-cedh-michoacan-a-generar-politicas-de-salud-sexual-y-
reproductiva.htm 
Morelia, Michoacán., 08 de noviembre del 2021.- Ante los embarazos adolescentes y el riesgo que implica para su 
salud, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en Michoacán, exhorta a las autoridades competentes 
a generar políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, que garanticen el acceso a una educación 
sexual desde temprana edad y su ejercicio responsable de forma plena, libre e informada. 
Según datos del Registro Nacional de Población, cuatro de cada 100 nacimientos en México se registran en 
adolescentes menores de 17 años, con las consecuentes muertes por complicaciones en el embarazo, parto o 
puerperio; siendo esta una de las principales causas de muerte en este sector de la población. 
 
 

Deserción, reto inmediato a atender tras regreso presencial a aulas: SEE  
 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/desercion-reto-inmediato-a-atender-tras-regreso-presencial-a-aulas-
see/ 
MORELIA, Mich., 8 de noviembre de 2021.- Ahora que se dio la reactivación de clases de manera presencial en la 
entidad, el reto que sigue por atender por la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) es la deserción en medio 
de la pandemia del Covid 19. De acuerdo con la titular de la dependencia, Yarabí Ávila, lo importante ahora será 
dar seguimiento a aquellos estudiantes que por diversas circunstancias tuvieron que abandonar las aulas y ya no 
pudieron seguir en clases. “El regreso a clases es muy importante, es fundamental para el apoyo y seguimiento de 
los niños, y es importante señalar qué está pasando o qué va a pasar con los niños que abandonaron la escuela o 
que tienen un rezago educativo, esa es la principal tarea en que debemos enfocarnos”. 
 
 

SEE delega a los padres de familia el cuidado sanitario en las escuelas; les encarga 
protocolos 
 
 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/see-delega-a-los-padres-de-familia-el-
cuidado-sanitario-en-las-escuelas-les-encarga-protocolos/ 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/certificara-auditoria-superior-de-michoacan-a-servidores-publicos-miguel-Angel-aguirre.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/certificara-auditoria-superior-de-michoacan-a-servidores-publicos-miguel-Angel-aguirre.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/exhorta-cedh-michoacan-a-generar-politicas-de-salud-sexual-y-reproductiva.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/exhorta-cedh-michoacan-a-generar-politicas-de-salud-sexual-y-reproductiva.htm
https://www.quadratin.com.mx/educativas/desercion-reto-inmediato-a-atender-tras-regreso-presencial-a-aulas-see/
https://www.quadratin.com.mx/educativas/desercion-reto-inmediato-a-atender-tras-regreso-presencial-a-aulas-see/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/see-delega-a-los-padres-de-familia-el-cuidado-sanitario-en-las-escuelas-les-encarga-protocolos/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/see-delega-a-los-padres-de-familia-el-cuidado-sanitario-en-las-escuelas-les-encarga-protocolos/


H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

 

 

Morelia, Michoacán. Para este lunes la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) prevé que, ahora sí, se 
restablezca la normalidad al retorno de actividades presenciales tras completarse pagos de quincenas a los 
maestros y terminar el puente por las celebraciones del Día de Muertos, en este marco la autoridad hace el llamado 
para seguir constituyendo y fortaleciendo los Comités Participativos de Salud Escolar. 
La semana pasada, pese a completarse el pago, hubo suspensión de actividades por el tema de las festividades en 
combinación con todavía reticencias para volver por parte de algunos sectores magisteriales, pues aún quedan 
bonos y otros pendientes por liquidar de parte de la autoridad, por lo que se planteó una reactivación de 
actividades para este día, a seis semanas de que inicie el periodo vacacional de invierno (17 de diciembre). 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Notas Seguridad 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Abren convocatoria para trabajar de custodio en penales de Michoacán 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/abren-convocatoria-para-trabajar-de-custodio-en-penales-de-
michoac%C3%A1n 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Penitenciario de Michoacán inició su convocatoria de 
reclutamiento 2022 para ser parte del equipo de oficiales de Custodia que laboran en los 11 centros penitenciarios 
estatales realizando funciones de vigilancia, supervisión, monitoreo y asistencia en el proceso de reinserción de 
personas privadas de la libertad. 
Se convoca a hombres y mujeres que tengan vocación de servicio, honestidad, lealtad y disciplina para participar 
en el proceso de reclutamiento y selección, al término del cual podrán adquirir el Certificado Único Policial, que los 
califica como personal operativo de seguridad pública. 
 
 

Michoacán en cifras – 2.0 
 
https://www.idimedia.com/columna/michoacan-en-cifras-2-0/ 
Michoacán es una entidad que camina muy despacio; es un Estado torpe para aprovechar sus riquezas y 
potencialidades, a pesar de que los gobernantes las “presuman”. 
En recursos naturales, Michoacán es de lo más rico en el país, sin embargo, la extracción ilegal de estos recursos 
durante décadas, han sido los clavos del ataúd y los motivos por los cuales Michoacán no deja de ser una entidad 
sin mayor trascendencia para el resto de México. 
En materia de inseguridad pública, crímenes y violencia, octubre pasado representó el mes más violento en la 
historia reciente de la entidad. 
Las cifras de octubre 2021 no se veían desde el año 2015, que fue el momento en el que comenzó a gobernar 
Silvano Aureoles Conejo, del PRD; pero ahora, Michoacán es más sangriento, a pesar de que hay un gobierno 
federal del Morena, con Andrés Manuel López Obrador y un gobierno estatal de Michoacán cuyo titular también 
es del partido Morena. 
 
 
 

Comisionado en Morelia ve con buenos ojos que hombres no viajen en motos 
 
https://www.contramuro.com/comisionado-en-morelia-ve-con-buenos-ojos-que-hombres-no-viajen-en-motos/ 
Morelia, Michoacán.- Después que en septiembre, el regidor Eliú Raziel Tamayo Chacón, propuso un punto de 
acuerdo para evitar que dos hombres o más, viajen en motocicletas en la capital michoacana, esto para evitar 
asaltos y homicidios, el Comisionado de Seguridad en Morelia, Alejandro González Cussi señaló que ve con buenos 
ojos, dicha determinación. 
El funcionario municipal puntualizó que este tipo de iniciativas han ayudado principalmente a la disminución de 
delitos, por lo que se encuentran analizando la posibilidad de implementarse en la capital michoacana, sin 
embargo, reiteró que aún se encuentra en veremos, ya que deben atender temas como el de discriminación y 
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Hieren a director de Obras Publicas de Senguio en ataque armado 
 
https://primeraplana.mx/archivos/841948 
Sujetos fuertemente armados arribaron a la comunidad de Los Sauces, donde atacaron a tres hombres, dejando 
un muerto y dos lesionados, entre quienes está el director de Obras Públicas. 
La tarde de ayer domingo, las corporaciones de seguridad recibieron el reporte de que se había registrado un 
atentado con armas de fuego en dicha población, por lo que de inmediato se movilizaron elementos de la Policía 
Michoacán para atender la denuncia ciudadana. 
Los uniformados acompañados por paramédicos de Protección Civil llegaron hasta el lugar, donde hallaron ya sin 
vida a quien fue identificado como Miguel Ángel R., de 31 años de edad. 
Asimismo, en el sitio fueron auxiliaron dos lesionados, uno de ellos identificado como Jesús Alberto R., de 25 años, 
quien funge como servidor público municipal. Ambos fueron trasladados a hospitales de la región ya que 
presentaban severas heridas, ocasionadas por los proyectiles detonados por los delincuentes. 
 

 
Retoman normalistas bloqueos en Morelia; cierran Libramiento Poniente 
 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/retoman-normalistas-bloqueos-en-morelia-cierran-libramiento-
poniente/ 
MORELIA, Mich., 8 de noviembre de 2021.- Estudiantes normalistas reactivaron las manifestaciones, realizando un 
bloqueo en el el Libramiento a la altura de Siervo de la Nación.   Los normalistas exigen la asignación de plazas para 
los egresados de las generaciones 2019, 2020, 2021, además del pago de becas.  El reporte del bloqueo se dio a las 
13:10 de este lunes, asimismo, de momento en la zona se registra un severo caos vial debido al cierre de la 
circulación por parte de los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 

Notas COVID-19 
 

 
 

 
¿Aún no te has vacunado? Hoy aplican dosis de AstraZeneca en el Poliforum 
 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/aun-no-te-has-vacunado-hoy-aplican-dosis-de-astrazeneca-en-
el-poliforum/ 
Morelia, Michoacán. Para continuar con la jornada de vacunación contra el COVID-19 en la capital michoacana, 
para rezagados, primera y segunda dosis este lunes continúa la aplicación en el Poliforum. 
Autoridades dieron a conocer que en el Poliforum, este 8 de noviembre, y sólo con AstraZeneca se estará 
vacunando en un horario de 8:30 a 14:30 horas. 
Se informa que se debe acudir con el INE y expediente de vacunación, el cual puedes descargar en: 
https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php   
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Buscan trabajadores de la SEE les refuercen vacuna anticovid, tras unidosis recibida en mayo 
pasado 
 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/121139-buscan-trabajadores-de-la-see-les-
refuercen-vacuna-anticovid-tras-unidosis-recibida-en-mayo-pasado.html 
Agremiados de la D-III-6 buscarán recibir refuerzo de su vacuna unidosis de CanSino contra el Covid-19 que se les 
aplicó desde mayo pasado a todos los trabajadores de la educación, anunció su líder Juan Manuel Macedo Negrete 
esta mañana. La pandemia sigue y es necesario garantizar su salud "mínimamente", refirió. 
Ello al acudir desde temprana hora este lunes al inicio de la jornada de vacunación contra la influenza desde hoy y 
hasta el miércoles próximo en la Secretaría de Educación, para lo cual hay 750 dosis disponibles que serán aplicadas 
a los detresistas que se registraron previamente. 
 
 
 
 

Inicia semana con 40 casos nuevos de Covid-19 en Michoacán 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/inicia-semana-con-40-casos-nuevos-de-covid-19-en-
michoac%C3%A1n 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán se registraron 40 casos nuevos de Covid-19 y 3 
defunciones en la entidad a causa del virus, esto de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud en el 
estado de este 8 de noviembre. 
Los municipios que concentran más casos nuevos son Morelia con 11, Lázaro Cárdenas con 4 y Coalcomán de 
Vázquez Pallares con 3, principalmente. 
Los tres municipios que más casos acumulados registran en la entidad son Morelia con 25,612; Lázaro Cárdenas 
con 13,509 y Uruapan con 10,409; respectivamente. 
Respecto a las 3 defunciones que se reportaron este día, fueron en Morelia, Lagunillas, Tangancícuaro, con una 
muerte a causa del virus en el estado, respectivamente. 

 
 

Más de 5 mil dosis aplicadas a rezagados este lunes en Morelia 
 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mas-de-5-mil-dosis-aplicadas-a-rezagados-este-lunes-en-
morelia/ 
Morelia, Michoacán.- Agotadas las 5 mil 700 dosis del biológico Astra Zeneca para su aplicación en la población 
rezagada en Morelia, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informó que se abrirán nuevas fechas para 
quienes aún no se han aplicado la vacuna anticovid-19 en alguna de sus dos dosis. 
Luego de las interminables filas registradas la semana pasada, en esta jornada extraordinaria, este lunes se 
reportó un proceso ágil y sin demoras, en el que las personas duraron alrededor de 10 minutos en la fila, previo a 
recibir su vacuna. 
 

 
Michoacán acechado por grupos del crimen organizado de estados vecinos: ARB 
 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/michoacan-acechado-por-grupos-del-crimen-organizado-de-
estados-vecinos-arb/ 
Morelia, Mich.- Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, comentó que la entidad está asechada por 
grupos delincuenciales de los estados vecinos, esto en respuesta a un vídeo donde se observa la incursión del 
supuesto grupo de la Familia Michoacana en Zitácuaro. 
«Michoacán es un estado acechado por grupos del crimen organizado de distintos estados de Guanajuato, 
Jalisco, al sur con Guerrero y también Estado de México, tenemos una situación muy compleja en esta parte del 
país donde hay el mayor número de homicidios», destacó en rueda de prensa el gobernador. 
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En octubre se cumplimentan 110 mandamientos judiciales: Adrián López Solís 
 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-octubre-se-cumplimentan-110-mandamientos-judiciales-
adrian-lopez-solis.htm 
Morelia, MIchoacán; 8 de noviembre de 2021.- Por la comisión de delitos como Homicidio, Lesiones, Robo, Contra 
la Salud y Violación, entre otros, en el mes de octubre se cumplimentaron 110 mandamientos judiciales informó 
Adrían López Solís, Fiscal General del Estado. 
Fue en reunión de trabajo encabezada por López Solís, que expuso que dichas detenciones corresponden a delitos 
como Homicidio con 23 registros; Lesiones y Robo con 11 casos cada uno; delitos Contra la Salud y Violación con 
diez, respectivamente; y Abuso Sexual, Secuestro y Daño en las Cosas con cinco mandamientos cada uno. 
 
 
 

En ocho días Michoacán suma 500 contagios y 40 muertes por COVID-19 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-ocho-dias-michoacan-suma-500-contagios-y-40-
muertes-por-covid-19/ 
Morelia, Michoacán. En los 8 días que han transcurrido de noviembre, 501 personas han dado positivo a COVID-
19 en Michoacán, es decir, hay en promedio 63 contagios cada 24 horas, de acuerdo con los informes de la 
Secretaría de Salud sobre la situación de la epidemia en el estado. 
En esta primera semana del mes, 40 personas han muerto por complicaciones de la enfermedad de COVID-19 en 
territorio michoacano, lo que refleja una tendencia a la baja en los fallecimientos, pues en el mismo periodo del 
mes anterior, se reportaron 112 decesos.. 

 
 

¿Y si llega un desastre ambiental? Protección Civil no tiene recurso para las necesidades del 
estado 
 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/y-si-llega-un-desastre-ambiental-proteccion-civil-no-tiene-
recurso-para-las-necesidades-del-estado/ 
Morelia, Michoacán. Hasta un 200 por ciento de incremento presupuestal requiere la Coordinación Estatal de 
Protección Civil para poder hacer frente a los distintos eventos, fenómenos naturales y necesidades del estado de 
Michoacán en cuanto a la protección de la población. Los 18 millones de pesos que recibe actualmente la 
dependencia se siguen quedando cortos. 
En voz de Jorge Romero Alvarado, titular de la Coordinación de Protección Civil en el estado, la propuesta que ya 
se puso sobre la mesa a la Secretaría de Gobierno es que la dependencia pase de recibir menos de 20 millones 
pesos a poco más de 60 millones de pesos anuales a partir de 2022. 
El comandante Jorge Romero explicó que las necesidades en cuanto a recurso humano, material y económico 
siguen creciendo junto con la expansión de población, la proliferación de fenómenos naturales y la incapacidad de 
muchos municipios de atender las necesidades de gestión del riesgo, por lo que el recurso puede marcar la 
diferencia en el nivel de atención y respuesta. 
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Michoacán Ejército Sin Acceso A Carretera Tepalcatepec-Coalcomán: SEGOB 

 
https://www.changoonga.com/2021/11/08/michoacan-ejercito-sin-acceso-a-carretera-tepalcatepec-
coalcoman-segob/ 
 
 
 
El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, confesó en entrevista que el camino Tepalcatepec-
Coalcomán todavía está obstruido, a donde el Ejército aún no tiene acceso por lo que están en pláticas para 
entrar y entregar apoyos federales 
“En el camino Tepalcatepec a Coalcomán solo hay paso de la policía estatal, no hay acceso al ejército todavía en 
esa zona pero hay que seguir trabajando en el diálogo con las diferentes este comunidades”, refirió tras recordar 
que el viernes pasado distribuyeron 2 mil paquetes escolares, pero con los accesos bloqueados. 
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