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Notas 
Congreso  

 
Aprueban dictamen para programa «Borrón y Cuenta Nueva» 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aprueban-dictamen-para-programa-borron-y-cuenta-nueva/ 
Las comisiones unidas de Hacienda y Cuenta Pública, así como Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso del Estado, aprobaron el dictamen para la aplicación del programa «Borrón y Cuenta Nueva», además de 
licencias permanentes, misma que entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y se extenderá hasta el 31 de 
diciembre su aplicación. 
Al dictamen enviado por el Ejecutivo Estatal, se adicionaron tres artículos transitorios, mismos que explicó el 
diputado, Hugo Anaya Ávila contempla entre estos puntos, primero que la Secretaría de Finanzas emitirá un 
permiso provisional que será válido hasta el 31 de enero o en tanto tenga las láminas para entregar a los 
contribuyentes. 
El segundo que se deberá aperturar una cuenta concentradora específica para los recursos recibidos por estos 
programas, y que el recurso recaudado se destine para pago de nómina y prestaciones de los trabajadores al 
servicio del estado, en caso de algún excedente este se destine a pagar adeudo de cuotas obrero patronales. 
 
Listo, dictamen para aplicar Borrón y Cuenta Nueva  
https://www.quadratin.com.mx/politica/listo-dictamen-para-aplicar-borron-y-cuenta-nueva/ 
El dictamen de decreto para la aplicación del programa Borrón y Cuenta Nueva a favor de los transportistas y 
automovilistas morosos está listo para que entre en vigor a partir del día siguiente de que se publique en el 
Periódico Oficial y hasta el próximo 31 de diciembre. Los diputados integrantes de las comisiones unidas de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública lo firmarán la tarde de este martes 
y ya hasta enrolado en el orden del día de la sesión del pleno a la que se convocará para el próximo jueves para 
que se someta a discusión y votación. En su argumentación los 10 diputados integrantes de las comisiones unidas, 
de los partidos Morena, PRI, PAN, PT y de la Representación Parlamentaria, para que se vote a favor, replican la 
información que les proporcionó el secretario de Finanzas y Administración Luis Navarro, el pasado cuatro de 
noviembre. 
 
 
Para pago de adeudos, recaudación de Borrón y Cuenta Nueva  
https://www.quadratin.com.mx/politica/para-pago-de-adeudos-recaudacion-de-borron-y-cuenta-nueva/ 
Los recursos que se recauden con la aplicación del programa Borrón y Cuenta Nueva irán a una cuenta única 
concentradora y se destinarán estrictamente al pago de los adeudos que se tienen con los trabajadores y, si hubiera 
un excedente será para cubrir las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que no se han 
cubierto. Así lo acordaron los diputados integrantes de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública al aprobar el dictamen para la aplicación del programa que 
permitirá recaudar entre 165 y 707 millones de pesos, dependiendo de la respuesta de los morosos en el pago de 
los derechos vehiculares. Los diputados Hugo Anaya del PAN y Baltazar Gaona del PT señalaron la necesidad de la 
cuenta concentradora para que los recursos que se capten puedan ser fiscalizables, a lo cual se opuso Seyra Alemán 
de Morena con el argumento de que no hay certeza en el monto que se recaudará y Marco Polo Aguirre propuso 
que se solicitará a la Comisión Inspectora que se mandate a la Auditoría Superior de Michoacán que lo haga. 
 
 

 

 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aprueban-dictamen-para-programa-borron-y-cuenta-nueva/
https://www.quadratin.com.mx/politica/listo-dictamen-para-aplicar-borron-y-cuenta-nueva/
https://www.quadratin.com.mx/politica/para-pago-de-adeudos-recaudacion-de-borron-y-cuenta-nueva/


H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

 

 

 
Plantean a Michoacán sistema de educación a favor de la primera infancia 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/plantean-a-michoacan-sistema-de-educacion-a-favor-de-la-
primera-infancia/ 
Madres de familia e integrantes del programa de estancias infantiles acudieron este martes a la sede del Congreso 
del estado para llevar a los legisladores michoacanos una propuesta para fortalecer la primera Infancia en 
Michoacán. Se trata del Sistema de Educación Inicial (Sisein), un esquema que nació en Sonora y que las madres y 
trabajadoras han buscado replicarlo en todo el país para que este beneficio llegue a más entidades. Lizette 
Villalobos, representante de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles, ingresó con una comisión de madres de 
familia para exponer el proyecto, sus ejes de trabajo, proyección para implementarse en el estado, beneficios, y 
todo lo que integra este esquema. 
 
 
Transportistas a favor del Borrón y Cuenta 
 
http://www.indiciomich.com/transportistas-a-favor-del-borron-y-cuenta-nueva/ 
https://moreliactiva.com/que-los-diputados-se-pongan-a-trabajar-y-aprueben-el-borron-y-cuenta-nueva-
transportistas 
https://metapolitica.mx/2021/11/09/exigen-transportistas-aprobacion-de-borron-y-cuenta-nueva-en-
recargos-vehiculares/ 
 
Un grupo de líderes transportistas en Michoacán se manifestaron en el congreso del estado para pedir que se 
apruebe la propuesta del gobernador del “Borrón y cuenta nueva”. 
José Luis González líder de la ruta rosa, vio con buenos ojos la propuesta de parte de Alfredo Ramírez, mandatario 
estatal, quien sabe de las condiciones económicas que se viven en la entidad actualmente. 
“Es una excelente oportunidad para todos nosotros después de lo que se vive por la pandemia”, dijo. 
De igual manera, consideró que esto le ayudará también a los particulares que se quedaron “atorados” con algún 
trámite por el tema económico, y que está seguro que ellos también lo apoyarán. 
 
Sí se aprobaría Ley de Ingresos de Morelia y leyes municipales que no superen el 5% de aumento a impuestos: 
Seyra Alemán 

https://moreliactiva.com/si-se-aprobaria-ley-de-ingresos-de-morelia-y-leyes-municipales-que-no-superen-el-5-
de-aumento-a-impuestos-seyra-aleman/ 
Las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado sí aprobará la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, pues se encuentra en el rango de 
aumento a impuestos municipales, del 3 por ciento al 5 por ciento, que se aceptará por los legisladores 
michoacanos. 
 
Ello lo explicó la diputada de Morena e integrante de las comisiones unidas, Seyra Anahí Alemán Sierra, quien 
explicó que las primeras 17 leyes que se han analizado son de municipios menores. 

Llama Morena a Congreso a aprobar “Borrón y cuenta nueva” propuesto por Ramírez Bedolla  
 
https://www.contramuro.com/morena-truena-los-dedos-a-diputados-para-que-avalen-reforma-de-
bedolla/?fbclid=IwAR2XzksZsEpNk8_O2RDZYUooba4futXWzgkEJ9HVHyagtZqvWwv46Pt5exs 
https://metapolitica.mx/2021/11/09/llama-morena-a-congreso-a-aprobar-borron-y-cuenta-nueva-propuesto-
por-ramirez-bedolla/ 
 
La recién nombrada delegada en funciones de presidente de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, se 
dirigió al Congreso del Estado para demandar la aprobación de “Borrón y cuenta nueva”, iniciativa con la que el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla busca fortalecer la recaudación de la entidad mediante la condonación de 
recargos por el cobro de tenencia vehicular. En conferencia de prensa, la líder estatal de Morena consideró 
importante que el Poder Legislativo autorice la iniciativa que el gobernador Alfredo Ramírez replicó de su 
antecesor, Silvano Aureoles Conejo. 
 
 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/plantean-a-michoacan-sistema-de-educacion-a-favor-de-la-primera-infancia/
https://www.quadratin.com.mx/educativas/plantean-a-michoacan-sistema-de-educacion-a-favor-de-la-primera-infancia/
http://www.indiciomich.com/transportistas-a-favor-del-borron-y-cuenta-nueva/
https://moreliactiva.com/que-los-diputados-se-pongan-a-trabajar-y-aprueben-el-borron-y-cuenta-nueva-transportistas
https://moreliactiva.com/que-los-diputados-se-pongan-a-trabajar-y-aprueben-el-borron-y-cuenta-nueva-transportistas
https://metapolitica.mx/2021/11/09/exigen-transportistas-aprobacion-de-borron-y-cuenta-nueva-en-recargos-vehiculares/
https://metapolitica.mx/2021/11/09/exigen-transportistas-aprobacion-de-borron-y-cuenta-nueva-en-recargos-vehiculares/
https://moreliactiva.com/si-se-aprobaria-ley-de-ingresos-de-morelia-y-leyes-municipales-que-no-superen-el-5-de-aumento-a-impuestos-seyra-aleman/
https://moreliactiva.com/si-se-aprobaria-ley-de-ingresos-de-morelia-y-leyes-municipales-que-no-superen-el-5-de-aumento-a-impuestos-seyra-aleman/
https://www.contramuro.com/morena-truena-los-dedos-a-diputados-para-que-avalen-reforma-de-bedolla/?fbclid=IwAR2XzksZsEpNk8_O2RDZYUooba4futXWzgkEJ9HVHyagtZqvWwv46Pt5exs
https://www.contramuro.com/morena-truena-los-dedos-a-diputados-para-que-avalen-reforma-de-bedolla/?fbclid=IwAR2XzksZsEpNk8_O2RDZYUooba4futXWzgkEJ9HVHyagtZqvWwv46Pt5exs
https://metapolitica.mx/2021/11/09/llama-morena-a-congreso-a-aprobar-borron-y-cuenta-nueva-propuesto-por-ramirez-bedolla/
https://metapolitica.mx/2021/11/09/llama-morena-a-congreso-a-aprobar-borron-y-cuenta-nueva-propuesto-por-ramirez-bedolla/


H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

 

 

 
Trabajar con inclusión y transparencia, compromiso del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado: 
Daniela de los Santos 
 
http://www.indiciomich.com/trabajar-con-inclusion-y-transparencia-compromiso-del-comite-de-
comunicacion-social-del-congreso-del-estado-daniela-de-los-santos/ 
La actual legislatura local tendrá como principal compromiso ser una gestión de puertas abiertas, en donde comité 
de Comunicación Social del congreso del Estado buscará que los canales de interacción no solo sean mediante la 
vía institucional sino también social, incitando a la población a acercarse a sus representantes y pueda externar sus 
demandas más sentidas, así lo comentó Daniela de los Santos Torres, al instalar los trabajos del comité antes 
mencionado. 
Señaló que esta gestión tendrá en cuenta el valor de las y los michoacanos, para que se sientan representados 
«consideramos que es el momento de seguir marcando la pauta sobre una gestión inclusiva ya que tenemos un 
compañero legislador representante de la comunidad sorda, y no solo eso, la mayoría de los integrantes de este 
cuerpo legislativo somos mujeres» dejando en claro que el siguiente cambio es el de una legislación con sentido 
ciudadano donde todas y todos sean escuchados, enfatizó, la congresista local. 
 
 
 
Rescata 75 Legislatura reforma que promueve desarrollo económico 
https://www.quadratin.com.mx/politica/rescata-75-legislatura-reforma-que-promueve-desarrollo-economico/ 
Una de las reformas constitucionales que rescató la 75 Legislatura, porque la pasada no le dio el trámite 
correspondiente, es un agregado al artículo segundo para reiterar la obligación del Estado de promover el 
desarrollo físico, moral, social y económico del pueblo. Actualmente solo dice que toda persona tiene derecho a 
una existencia digna, a la alimentación, a la educación, a la cultura, al trabajo y a la protección a la salud. La minuta 
fue aprobada desde el pasado mes de marzo, pero el trámite de obtener el aval de los ayuntamientos no se hizo la 
declaratoria para hacer la adición, lo cual se hará en sesión del pleno el próximo jueves. Como es costumbre, solo 
11 ayuntamientos sometieron a votación la minuta en los cabildos de Churumuco, Gabriel Zamora, Lagunillas, 
Indaparapeo, Copándaro, La Huacana, Nuevo Urecho, Tlalpujahua, Huiramba, Angamacutiro y Tiquicheo, 
confirmaron que se aprobó. 
 
 
500 iniciativas heredadas de la legislatura pasada serán desechadas, adelanta Ernesto Núñez 
 
https://metapolitica.mx/2021/11/09/500-iniciativas-heredadas-de-la-legislatura-pasada-seran-desechadas-
adelanta-ernesto-nunez/ 
En el Congreso local 500 iniciativas de reforma serán desechadas y de los 80 dictámenes que se quedaron 
estancados en la legislatura pasada para ser votados por el pleno se habrá de definir cuales sí tienen viabilidad o 
interés para la presente legislatura. 
Lo anterior lo refirió Ernesto Núñez Aguilar, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, e 
integrante de la Junta de Coordinación Política, a pregunta expresa sobre qué destino tendrían todas estas 
iniciativas que quedaron pendientes de la legislatura pasada. 
 
 
#Michoacán Denuncia Diputada Abuso De Autoridad Por Elementos De La FGE 
https://www.changoonga.com/2021/11/09/michoacan-denuncia-diputada-abuso-de-autoridad-por-elementos-
de-la-fge/ 
https://www.contramuro.com/denuncia-diputada-de-morena-acoso-por-parte-de-elementos-de-le-fge/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121235-denuncia-diputada-hostigamiento-por-parte-
de-elementos-de-la-fiscalia-estatal.html 
Este martes, la diputada morenista Eréndira Isauro, denunció mediante un directo en Faceebook que sufrió abuso 
de autoridad por elementos de la Fsicalía General del Estado (FGE) en el tramo carretero Morelia-Pátzcuaro, esto 
mientras se dirigían a Cherán para el foro del gobernador del estado de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla. 
“Quiero hacer un llamado muy enérgico al fiscal Adrián López Solís que esto no puede estar pasando, no podemos 
los ciudadanos ser hostigados por las autoridades (…) Es increíble que los ciudadanos lejos de sentirnos protegidos 
por las autoridades, transitemos con miedo”, versa la legisladora en la transmisión en vivo. 
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Inicia FGE investigación tras queja de diputada 
 
https://www.atiempo.mx/estado/inicia-fge-investigacion-tras-queja-de-diputada/ 
Morelia, Michoacán, 09 de noviembre de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través del 
órgano de control interno, inició investigación con relación a la queja externada en redes sociales por la diputada 
Eréndira Isauro Gutiérrez, con relación a hechos atribuidos a servidores públicos de la institución. 
De acuerdo al señalamiento planteado por la legisladora, este día se registró un incidente sobre la carretera 
Morelia-Pátzcuaro, cuando personas que se identificaron como elementos de la Fiscalía, generaron actos de 
molestia hacia ella y su equipo de trabajo. 
Por lo anterior y al tener conocimiento de la queja pública, el Fiscal General, Adrián López Solís, instruyó la 
intervención de la Contraloría de la Fiscalía a efecto de investigar dicho señalamiento y resolverlo conforme a 
derecho. 

____________________________________________________________________________________________ 

Nota Política 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Cada quien es libre de ir a donde decida ir: Giuliana Bugarini 
http://www.indiciomich.com/cada-quien-es-libre-de-ir-a-donde-decida-ir-giuliana-bugarini/ 
La dirigente estatal, se negó a emitir una opinión de su líder nacional, luego que fuera captado en el Gran Premio 
de México de la Fórmula 1 
Luego de las numerosas críticas que se han emitido contra el Dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, 
por haber asistido al Gran Premio de México de la Fórmula 1, situación que según los inconformes va contra la 
“austeridad”, la dirigente estatal del partido guinda en Michoacán, Giuliana Bugarini, se negó a dar una opinó sobre 
si su líder hizo lo correcto o no. 
 
 
Da Memo Valencia ultimátum a normalistas: o se quitan o los quitamos 
https://www.quadratin.com.mx/principal/da-memo-valencia-ultimatum-a-normalistas-o-se-quitan-o-los-
quitamos/ 
El ex candidato a presidente municipal de Morelia, Guillermo Valencia Reyes, dio un ultimátum de una hora a los 
normalistas que se manifiestan en inmediaciones de la plaza Villalongín a desalojar la zona y destrabar el flujo 
vehicular del primer cuadro de la ciudad. De acuerdo con una publicación del líder de Revolución Social, aseguró 
tener un grupo “entrón” que iría a retirarlos en caso de ser negativa la respuesta al ultimátum. “Jovencitos 
normalistas, ocupo ir al centro y me doy cuenta que ya tienen otra vez bloqueado, ya les dejamos pasar muchas, o 
se quitan o vamos a ir a cordialmente a quitarlos, en Morelia no habrá autoridad, pero habemos ciudadanos que 
ya no nos dejamos. Les damos una hora para que dejen de hacer sus desmanes o vamos a ir a saludarlos y miren 
que somos un chingo y muy entrones. Favor de compartir para que les llegue el mensaje a los inquietos angelitos, 
¿quién jala?”, posteó el político. 
 
 
Línea muy delgada entre austeridad de la 4T y gastos onerosos de sus funcionarios y dirigentes 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/121212-linea-muy-delgada-entre-austeridad-de-la-4t-
y-gastos-onerosos-de-sus-funcionarios-y-dirigentes.html 
La encargada de despacho de Morena en la entidad dijo que su líder Mario Delgado es libre de haber ido a la F1, 
mientras no haya sido con dinero público 
Para la ex silvanista Giuliana Bugarini, lideresa estatal súbita de Morena, no hay mal que perseguir en su jefe 
nacional Mario Delgado, quien fue captado asistiendo el pasado domingo al Autódromo Hermanos Rodríguez en 
el Gran Premio de la Fórmula 1, pues es libre de hacerlo mientras no sea con recursos públicos. 
 
 
Seguridad, un pendiente que tenemos con las comunidades: Bedolla 
 
https://primeraplana.mx/archivos/842257 
Al encabezar el Foro de Consulta para el Plan de Desarrollo Integral de Michoacán en la comunidad autónoma de 
Cherán, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que “la seguridad es un rubro pendiente que 
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se tiene por atender en los pueblos originarios”. 
Durante el acto inaugural desarrollado en el Instituto Tecnológico Superior Purépecha, el mandatario estatal refirió 
que en Michoacán cada vez son más las comunidades que eligen el camino de la autonomía y la libre 
autodeterminación, pero faltan adecuaciones en el Sistema Estatal de Seguridad Pública que les otorgue 
atribuciones legales. 
 
 
 
Opacidad en proceso de selección de integrante del CPC en Sistema Estatal Anticorrupción 
 
https://revolucion.news/opacidad-proceso-seleccion-integrante-del-cpc-sistema-estatal-anticorrupcion/ 
Frente a la opacidad con que se ha desarrollado el proceso de selección del nuevo integrante del Consejo de 
Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes actualmente lo conforman emitieron 
este martes un comunicado demandando transparencia en los trabajos. 
La ruta para la definición del nuevo integrante del CPC se ha visto afectada desde que la pasada legislatura local, 
designó a los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. 
Las comisiones de Gobernación y Justicia de la pasada legislatura local, fueron las encargadas de la elaboración del 
dictamen por el que se nombró a los integrantes de la Comisión de Selección. 
 
Dirigencia estatal y diputados respaldan a alcaldes panistas 
 
https://www.atiempo.mx/politica/dirigencia-estatal-y-diputados-respaldan-a-alcaldes-panistas/ 
Morelia, Michoacán, 09 de noviembre de 2021.- En Acción Nacional caminamos junto con nuestras presidentas y 
presidentes municipales, en respaldo a sus acciones y decisiones enfocadas a las necesidades de cada municipio, 
enfatizó Teresa Herrera Maldonado, presidenta estatal del PAN. 
En reunión con alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados locales, Herrera Maldonado señaló que en toda decisión 
se privilegiará el humanismo y la autonomía de los municipios, con la finalidad de garantizar mejores condiciones 
de vida y seguridad a los habitantes. 
«El PAN en Michoacán está sólido y firme, alcaldesas, alcaldes, diputadas y diputados son acompañados en sus 
decisiones y respaldados por la dirigencia estatal, trabajamos de manera conjunta en beneficio de los michoacanos. 
En esta reunión tuvimos la oportunidad de escuchar las situaciones que se viven en cada municipio, lo que nos 
ayudará a determinar y acompañar las estrategias que implementarán alcaldesas y alcaldes«. 
 
CNTE amagó con movilizaciones de manera semanal en exigencia de demandas que autoridad no resolvió 
 
https://pcmnoticias.mx/2021/11/09/cnte-amago-con-movilizaciones-de-manera-semanal-en-exigencia-de-
demandas-que-autoridad-no-resolvio/ 
Manifestaciones semanales tales como marchas masivas, toma de casetas y el posible bloqueo de las vías de tren 
son algunas de las acciones que continuarán emprendiendo docentes de nómina estatal y egresados normalistas 
en Michoacán, en tanto el gobierno del estado y la federación no cumpla con las demandas que faltan por cumplirse 
para ambos gremios educativos. 
El líder sindical de la fracción Poder de Base de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Benjamín Hernández Gutiérrez, resaltó que, aunque ya se solventó el pago de las quincenas y 
bonos que se adeudaban del presente año, aún persisten adeudos que datan de 2020 por 651 millones de pesos, 
tan sólo por dos bonos de mayor envergadura. 
 
Aperturarán santuarios de la mariposa monarca a partir del 27 de noviembre 
 
https://pcmnoticias.mx/2021/11/09/aperturaran-santuarios-de-la-mariposa-monarca-a-partir-del-27-de-
noviembre/ 
Con el inicio de la llegada de la mariposa monarca a los bosques de la región oriente de Michoacán, ejidatarios de 
la zona así como autoridades del orden estatal y municipal ya se preparan para la apertura de los santuarios de El 
Rosario, Sierra Chincua y Sendio, para la visita de turistas y visitantes. 
El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, señaló que el próximo 27 de 
noviembre los tres santuarios en los municipios de Ocampo, Angangueo y Zitácuaro estarán abiertos con las 
debidas medidas sanitarias en aras de superar el mejor año de visitas a estos espacios, el 2019. 
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En dicho año, la Sectur aseguró que en los tres espacios para la visita de la mariposa se registró la visita de más de 
336 mil personas y una derrama económica de 402.5 millones de pesos, cifras que se esperan sobrepasar a 
sabiendas del éxito que tuvo la temporada de Noche de Muertos. 
 
PRD va por su nueva etapa, Lupillo y Tavo levantan la mano 
 
http://www.indiciomich.com/prd-va-por-su-nueva-etapa-lupillo-y-tavo-levantan-la-mano/ 
En lo que se refiere a Michoacán, hay varios perfiles los que buscan tomar el rumbo del perredismo en la entidad, 
en los que destacan la ex diputados locales, José Guadalupe Aguilera Rojas y Octavio Ocampo. 
En lo que se refiere a “Lupillo Aguilera”, su último cargo fue de diputado federal y ahora lidera una asociación civil 
en apoyo a los michoacanos que todos necesitan. 
Mientras que Octavio Ocampo, quien actualmente funge como presidente del consejo estatal del PRD, también 
tiene interés en dirigir al Sol Azteca. 
Estas decisiones de quien estará al mando se podrán determinar en los próximos días cuando sesione el consejo 
nacional y se determínele las reglas de juego para la renovación de la misma. 
 

 
__________________________________________________________________________________________ 

Notas Gobierno 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Magistrados del TEEM ganarían más que AMLO en el 2022 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/magistrados-del-teem-ganar%C3%ADan-m%C3%A1s-que-amlo-
en-el-2022 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) avaló la 
noche del lunes su propuesta de fondos para operar en el 2022, la cual contempla un incremento de alrededor de 
20 millones en relación al presupuesto de este año, lo cual llama la atención ya que en este 2022 no habrá 
elecciones en la entidad. 
Otro punto a considerar es el capítulo 1000, correspondiente a Servicios Personales, rubro al que se destinarían 
108 millones 378 mil 327.97 pesos, y donde ya en el desglose se prevé un sueldo mensual bruto de 151 mil 891.14 
pesos para el magistrado presidente, así como 144 mil 244.14 para el resto de los magistrados. 
 
Se reactiva el puerto de Lázaro Cárdenas: aumenta 30% la carga total este año 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/se-reactiva-el-puerto-de-lazaro-cardenas-aumenta-30-la-
carga-total-este-ano/ 
Lázaro Cárdenas, Michoacán. Confirmando las perspectivas de crecimiento en las operaciones portuarias para 
cerrar el año, por parte de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac), se notifica el 
incremento en el movimiento de mercancías al cierre del tercer trimestre del año. Si bien el puerto se mantuvo 
problematizado por espacio de tres meses en cuanto a la comunicación ferroviaria debido a bloqueos de parte de 
maestros, eso no ha sido obstáculo para que la carga siga llegando a la costa michoacana, que apunta a alcanzar 
este mismo año las cifras que se tenían antes de la contingencia sanitaria por la COVID-19. 
 
Poder de Base regresa a clases, pero junto a padres de familia decidirán si presenciales o no 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121203-poder-de-base-regresa-a-clases-pero-
junto-a-padres-de-familia-decidiran-si-presenciales-o-no.html 
EL magisterio estatal agrupado en la CNTE-Poder de Base determinó levantar el paro e iniciar el ciclo escolar 2021-
2022. 
No obstante, el regreso presencial a las escuelas se determinará en cada región entre profesores y padres de 
familia, en medio de esta pandemia, y tras revisión y limpieza de los planteles escolares, lo cual ha tenido lugar en 
los últimos días previos, informó hace unos minutos su dirigente Benjamín Hernández Gutiérrez en rueda de 
prensa. 
Dijo que así se tomó la determinación en el Pleno de esta ala centista celebrado ayer por la tarde, en donde también 
acordaron no bajar la guardia en la exigencia al gobierno estatal del pago de los bonos pendientes del 2020 y del 
retroactivo al aumento salarial 2021.. 
 
Reunirá más de 60 expositores Feria Gastronómica de Morelia 
https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/reunira-mas-de-60-expositores-feria-gastronomica-de-
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morelia/ 
Del 12 al 14 de noviembre, la plaza Valladolid será entre escenario de la 18 edición de la Feria Gastronómica de 
Morelia, un evento donde convergerán más de 60 expositores relacionados con la industria restaurantera para 
buscar impulsar el sector. De acuerdo con Dulce María Aguirre, organizadora del escaparate, se contará con la 
participación de restaurantes establecidos en Morelia, así como artesanos y cocineras tradicionales. La oferta 
gastronómica será variada y con precios accesibles, desde 40 pesos por platillo, agregó. 
 
En Morelia, alistan 18º Feria Gastronómica 
http://www.indiciomich.com/en-morelia-alistan-18o-feria-gastronomica/ 
Luego de tomar un descanso en el 2020, ante la pandemia por el COVID19, más de 60 comerciantes se alistan para 
participar en la 18º Feria Gastronómica que se realizará del 12 al 14 de noviembre en Plaza Valladolid. 
Para esta edición estarán participando restaurantes, empresas mezcaleras, artesanos, panaderos y cocineras 
tradicionales. 
“No solo esperamos superar la meta, sino que se reactive a todos nuestros compañeros, porque la derrama 
también es alrededor, como restauranteros compramos nuestros insumos y todo alrededor el comercio se vuelve 
a activar”, añadió una de los organizadores. 
 
#Morelia Mamás Arman Consulta Popular Frente Al Congreso Para Exigir Plan De Estancias Infantiles 
 
https://www.changoonga.com/2021/11/09/morelia-mamas-arman-consulta-popular-frente-al-congreso-para-
exigir-plan-de-estancias-infantiles/ 
Con este sistema se buscaría que se garanticen los derechos de los niños como son la educación inicial 
Madres y padres de familia realizan una consulta popular con el objetivo de que la ciudadanía muestre su apoyo al 
proyecto de que la educación inicial pase a ser parte de la educación básica y gratuita, además de que se garantice 
un estado de derecho para los más pequeños, mientras que al interior los manifestantes del Sistema Estatal de 
Educación Inicial (SISEIN) realizaban la entrega de la iniciativa a la diputada del PAN Mónica Lariza Pérez Campos 
para que la educación inicial sea plasmada en la Constitución Mexicana 
Este martes sobre la banqueta de la avenida Madero y al ritmo de canciones infantiles, los interesados podían 
reunirse a rellenar el formato con el que se mostraba el apoyo a la que la educación inicial, a la que también se le 
conoce como guarderías, sea parte de la Constitución Política de Michoacán. 
 
#Michoacán CNTE Roja: Regresamos A Clases Por Papás, No Por Confianza En Bedolla 
 
https://www.changoonga.com/2021/11/09/michoacan-cnte-roja-regresamos-a-clases-por-papas-no-por-
confianza-en-bedolla/ 
-Los profesores señalaron que el gobierno tendrá que ganarse su voto de confianza cumpliendo con los pagos en 
las fechas establecidas. 
Los profesores regresarán por petición de los padres de familia, no porque haya confianza en el gobierno estatal, 
así lo aseveró Benjamín Hernández Gutiérrez, líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) Poder de Base.  
Informó que fueron alrededor de 60 mil docentes afines a esta ala magisterial los que regresaron a las aulas en 
todo el estado por un consenso realizado con los padres de familia. 
 
 
 
 
*A revisión, comunidades de Michoacán con autogobierno: Bedolla 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/a-revisi%C3%B3n-comunidades-de-michoac%C3%A1n-con-
autogobierno-bedolla 
https://www.quadratin.com.mx/politica/va-bedolla-por-autonomia-y-libre-determinacion-de-comunidades-
indigenas/ 
El gobernador dijo que hay leyes que no están actualizadas en este tema* 
Al igual que con los municipios, el tema de seguridad se revisará con las comunidades indígenas con autogobierno 
para hacer los ajustes necesarios, indicó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, durante el Foro de 
Consulta de la Región Purépecha que se desarrolló en Cherán. 
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Alcaldes del PAN se niegan a firmar el convenio de Mando Único 
 
https://metapolitica.mx/2021/11/09/alcaldes-del-pan-se-niegan-a-firmar-el-convenio-de-mando-unico/ 
Morelia, Michoacán.- “Los municipios son el alma de este gran país. Es necesario brindar las herramientas para el 
desarrollo seguro de sus habitantes, por ello, no firmaremos el convenio de Mando Único”, dijo el coordinador de 
presidentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Infante Ayala. Después de analizar punto por 
punto el convenio presentado a los municipios para su firma, podemos señalar que mientras no se resguarde la 
autonomía de los municipios, mientras no se brinde a las alcaldesas y alcaldes el poder de tomar decisiones acordes 
a las necesidades, mientras no se permita al edil tomar el mando de sus policías, mientras no exista una 
coordinación entre estado y municipio, mientras no exista una inversión y compromiso real de ambas partes, no 
se va a firmar el convenio”, apuntó. 
Infante Ayala indicó que no se puede firmar una estrategia que “de fondo entrega las fuerzas, recursos y decisiones 
al estado”, dejando de lado, aseguró, la autonomía de los municipios. 
 
Bedolla: Gobierno De Michoacán No Tendrá Problema En Pedir Perdón A Arantepacua 
https://www.changoonga.com/2021/11/09/bedolla-gobierno-de-michoacan-no-tendra-problema-en-pedir-
perdon-a-arantepacua/ 
Tras el lamentable hecho en contra de pobladores de Arantepacua, donde cuatro personas murieron en manos 
de 300 elementos de seguridad un 5 de abril de 2017, el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que 
van a acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que ya están en 
pláticas con la comunidad. 
“La Comisión Nacional hizo una recomendación y la vamos a acatar, estamos trabajando con la comunidad en un 
diálogo con secretario de Gobierno para tener ese consenso, en base a lo que la comunidad establezca daremos 
acción”, acotó en entrevista durante su visita en Cherán. 

«No funciona”; 16 ediles del PAN no van con Mando Único en Michoacán 

https://www.contramuro.com/no-funciona-16-ediles-del-pan-no-van-con-mando-unico-en-michoacan/ 

Morelia, Michoacán.-Los 16 ayuntamientos gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN) no implementarán el 
Mando Único que impulsa el gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, como estrategia 
de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para el combate a la seguridad, pues señalaron que la medida 
no ha dado resultados. 
En entrevista con Contramuro, el secretario general del PAN, Arturo Hernández, dijo que la decisión de los ediles 
panistas obedece a que no existe un compromiso serio y real para la construcción de la paz en un trabajo de 
colaboración para la atención de la seguridad en el estado. 
 
 
 
Michoacán: santuarios de la mariposa Monarca, listos para recibir turistas 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-santuarios-de-la-mariposa-monarca-listos-
para-recibir-turistas 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todo está listo para la apertura al público de tres santuarios de 
la mariposa Monarca el próximo 27 de noviembre, informó el titular de la Secretaría de Turismo del estado 
(Sectur), Roberto Monroy García. 
En entrevista, el funcionario estatal indicó que este año abrirán los santuarios El Rosario, Sierra Chincua y Senguio, 
a diferencia de 2020, cuando solo abrió el primero ante la contingencia sanitaria por Covid-19. 
En este sentido, apuntó que se seguirán con los protocolos sanitarios que la federación marcó, como los recorridos 
fluidos, filtros sanitarios y uso de cubrebocas, entre otras medidas conocidas en general. 
 
 
 
La SEE "es un mercado" y Yarabí Ávila debe bajarse 3 o 4 escalones para conocer a sus trabajadores: Macedo 
Negrete 
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 https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121217-la-see-es-un-mercado-y-yarabi-avila-debe-
bajarse-3-o-4-escalones-para-conocer-a-sus-trabajadores-macedo-negrete.html 
"La secretaría es un mercado" con puro funcionario venido de todos lados. A un mes de haber asumido funciones 
el nuevo gobierno de Michoacán, en la Secretaría de Educación solo han oído nombrar a Yarabí Ávila, pero ninguno 
de los trabajadores la conoce personalmente, acusó el líder de los trabajadores de oficinas centrales, Juan Manuel 
Macedo Negrete. 
Tampoco conocen a los subsecretarios y funcionarios nuevos al seno de esa oficina estatal, por lo que el dirigente 
de la D-III-6 le sugirió a la titular y sus colaboradores que se bajen "tres o cuatro escalones para poder interactuar", 
presentarse y ponerse de acuerdo. 
Reclamó que los nuevos funcionarios "en la Secretaría de Educación no han tenido la educación para presentarse, 
con todo respeto a la secretaria de Educación no la conocen" y le sugirió a Ávila González que baje de su pedestal 
para que interactúe con los trabajadores de su dependencia que son quienes laboran y han proseguido, incluso en 
medio de la pandemia del COVID-19, sacando adelante el trabajo. 
 
 
 
Bedolla rinde protesta al Patronato del DIF Michoacán 
 
https://pcmnoticias.mx/2021/11/09/bedolla-rinde-protesta-al-patronato-del-dif-michoacan/ 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán, el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, tomó protesta al Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán. 
Integrado por Grisel Tello Pimentel como presidenta y funcionarios del gabinete legal del estado, el Patronato tiene 
como responsabilidad emitir opiniones y recomendaciones sobre los planes de trabajo, presupuestos e informes 
del organismo; apoyar las actividades para mejorar su desempeño y contribuir en la obtención de recursos que 
permitan incrementar su patrimonio. 
En su intervención, el gobernador comentó que para la selección de los miembros del Patronato se trabajó con la 
titular del organismo, Paula Espinosa Barrientos, a fin de encontrar los mejores perfiles, buscando especialmente 
personas que contribuyan con su experiencia, sus ideas y dinamismo. 
 
En Michoacán 54% de las escuelas ya trabajan de manera presencial 
 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/54-de-las-escuelas-ya-trabajan-de-manera-presencial/ 
Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), confirmó que el 54% de las escuelas en la 
entidad se han integrado a la actividad presencial, en los niveles preescolar, primara y secundaria, lo que también 
ha derivado en el incremento en el número de alumnos que asisten a las aulas. 
De acuerdo con las estadísticas de la dependencia estatal, al pasado viernes sólo el 23% de los planteles de 
educación básica, registraron actividad presencial; sin embargo, al pago de mil 525 millones de pesos para pagar 
salarios y prestaciones adeudadas desde el mes de agosto, este se elevó al 54%. 
De igual manera el número de asistencia de alumnos del nivel básico aumentó del 32 al 53%; mientras que en el 
nivel medio superior incrementó de un 54 al 70% y el superior se mantiene al 59%. 

 

 
Inseguridad en Michoacán, “una realidad que no se puede negar”, reconoce el gobernador Alfredo Ramírez 
 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/inseguridad-en-michoacan-una-realidad-que-no-se-
puede-negar-reconoce-el-gobernador-alfredo-ramirez/ 
Morelia, Michoacán. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que la inseguridad en la 
entidad “es una realidad que no se puede negar”, pero están “trabajando en coordinación con la federación” para 
recuperar la paz, especialmente en los municipios que padecen el embate del crimen organizado, como 
Tepalcatepec, Coalcomán y Aguililla. 
“Estamos trabajando para recuperar la paz, tenemos poco más de un mes en el poder (;) Es una situación difícil, no 
solo en el estado, lo es en toda la zona centro… Lo primero es reconocer la problemática para poderla atender y 
nosotros la reconocemos”, aseguró el mandatario michoacano en entrevista con la periodista Azucena Uresti para 
Radio Fórmula. 
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“Es una realidad, no se puede negar. Estamos trabajando en coordinación con la federación, espero que en los 
próximos días se puedan abrir los caminos en Coalcomán”, indicó el gobernador. 
 
 
Exige SNTE pagos faltantes: acusa que olvidan a maestros de educación media y superior 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/magisterio/exige-snte-pagos-faltantes-acusa-que-
olvidan-a-maestros-de-educacion-media-y-superior/ 
Morelia, Michoacán. La Comisión Ejecutiva de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) señala que siguen pendiente el pago de las prestaciones a trabajadores de los niveles de educación media 
superior y superior, acordados con el gobierno del estado y que desde hace dos años la administración de Silvano 
Aureoles Conejo se negó; el monto global del adeudo a los docentes michoacanos ascendería a unos mil millones 
de pesos. 
El dirigente, Héctor Astudillo García expuso que el resolver estos adeudos forman parte de la ruta de trabajo con 
las autoridades ya que existe una minuta firmada que respaldan el adeudo con los trabajadores. 
El dirigente de La Comisión Ejecutiva de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
que, con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, hicieron gestiones ante las secretarías federales de 
Educación, Hacienda y Gobernación para señalar los adeudos que se tienen desde hace varios años atrás con sus 
compañeros estatales. 
 
 
Recrimina DIII6 falta de compromiso de funcionarios educativos  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/recrimina-diii6-falta-de-compromiso-de-funcionarios-educativos/ 
Los trabajadores de la educación en Michoacán se dicen en la mejor disposición de colaborar con el trabajo, 
siempre y cuando las cosas se hagan con equilibrio, respeto, actitud y trabajo. El dirigente de la Delegación DIII6 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Manuel Macedo Negrete, indicó que a pocos 
días de la llegada de los nuevos funcionarios no han mostrado interés en resolver los pendientes. Acusó que a un 
mes y días del nuevo gobierno estatal sigue habiendo muchas irregularidades en el marco del servicio y de la 
atención hacia los compañeros trabajadores y usuarios. Recriminó que los trabajadores de la dependencia no 
conocen a la secretaria de Educación ni hay identificación de los funcionarios y no se ha resuelto la serie de 
pendientes sobre todo en materia económica. 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Notas Seguridad 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Morelia: normalistas bloquean con camiones las avenidas Madero y Acueducto 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/morelia-normalistas-bloquean-con-camiones-la-avenida-madero-y-
acueducto 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes un grupo de normalistas retuvieron camiones de 
carga y bloquearon la avenida Madero y Acueducto, en esta capital. Cerca de las 10:00 horas, los jóvenes se 
concentraron en las inmediaciones de la fuente de Las Tarascas, en donde bloquearon la circulación hacia avenida 
Madero con un camión refresquero. 
CYNTHIA A. Un vocero de los manifestantes indicó que el bloqueo se da para exigir a autoridades estatales entablar 
un diálogo y abordar las problemáticas de las escuelas Normales. 
 
 
Bloqueo en la Tepalcatepec-Coalcomán persiste, pero DIF lleva víveres: Torres Piña 
https://primeraplana.mx/archivos/842185 
Continúan los bloqueos por parte de grupos criminales en la carretera Tepalcatepec-Coalcomán; si bien la policía 
estatal tiene acceso, los elementos del Ejército Mexicano aun no logran acceder a la zona, además, continúa el 
diálogo con las comunidades, indicó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. 
En entrevista, el encargado de la política interna recalcó que la situación ha generado que personas se concentren 
en albergues, citó el caso de Coalcomán, en el que se tiene presencia de mil 800 personas, mientras que en 
Tepalcatepec se resguardan otras mil 200 personas. 
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Municipios, aún sin conocimiento de reglas del mando único policial 
https://www.quadratin.com.mx/politica/municipios-aun-sin-conocimiento-de-reglas-del-mando-unico-
policial/ 
El secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, no ha dado a conocer a los presidentes municipales 
las reglas de operación del llamado mando único policial, aunque ya se habla de la firma del convenio en los 
próximos días, afirmó la alcaldesa de Salvador Escalante Araceli Saucedo. El 17 de este mes de noviembre es la 
fecha en que está programada una reunión con el funcionario estatal y dijo que tal vez ahí les explique cómo va a 
funcionar ese mando único policial y los ediles puedan analizar pros y contra antes de tomar una decisión, porque 
la propuesta la conoce únicamente por los medios de comunicación. 
 
 
CJNG ataca rancherías en Tepalcatepec; hay siete militares lesionados 
https://revolucion.news/cjng-ataca-rancherias-tepalcatepec-siete-militares-lesionados/ 
Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), atacan este martes tres rancherías del municipio de 
Tepalcatepec, reportaron autoridades locales. 
De acuerdo al informe preliminar, elementos del Ejército Mexicano y el grupo de civiles armados que se identifica 
como autodefensa de Tepalcatepec, repelen la agresión que se suscita en los poblados de Cansangue,Taixtán y 
Plaza Vieja. 
Resultado del intercambio de disparos, siete militares fueron lesionados; de esos, cinco fueron trasladados a un 
hospital de la ciudad de Apatzingán, mientras que los dos restantes, con lesiones menores, recibieron atención 
médica en ese mismo municipio. 
Un guardia comunitario también recibió impactos de balas, pero se desconoce su estado de salud. 
 
Normalistas bloquearon avenidas en Morelia y Uruapan; robaron mercancía 
 
https://cuartopodermichoacan.com/normalistas-bloquearon-avenidas-en-morelia-y-uruapan-robaron-
mercancia/ 
Estudiantes normalistas “secuestraron” este martes al menos cinco vehículos de carga, para realizar bloqueos en 
importantes vialidades de los municipios de Morelia y Uruapan. 
El primer bloqueo comenzó alrededor de las 10:00 horas, en el cruce de las avistas Madero y Acueducto, en el 
Centro Histórico de Morelia, donde retuvieron tres unidades de empresas refresqueras y una camioneta 
repartidora de lácteos. Las vialidades fueron liberadas alrededor de las 12:45 horas. 
Cabe mencionar que los estudiantes también colocaron piedras sobre a Avenida Tata Vasco, a un kilómetro del 
primer bloqueo, provocando un severo caos vial en la zona. 
 
 
Michoacán, con 258 casos, entre los estados con más atrocidades; torturas, masacres, fosas... (informe) 
 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/violencia-michoacan/michoacan-con-258-casos-entre-
los-estados-con-mas-atrocidades-torturas-masacres-fosas-informe/ 
La organización civil Causa en Común ha documentado 4 mil 527 hechos de extrema violencia catalogados como 
"atrocidades" entre enero y octubre de 2021, reveló en un informe publicado este martes. 
La asociación de seguridad ciudadana destacó al menos 700 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción 
de cadáveres en medio de la crisis de homicidios y desapariciones que afronta el país. 
Los estados con mayor número de atrocidades reportadas son Guanajuato, con al menos 500; Jalisco, con 342, y 
Michoacán, con 258, tres entidades vecinas de la región del centro-occidente del país. 
 
Encuentran en Zitácuaro los cadáveres embolsados de dos hombres 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/narcoviolencia/encuentran-en-zitacuaro-los-cadaveres-
embolsados-de-dos-hombres/ 
Zitácuaro, Michoacán. La tarde de este martes, fueron localizados los cuerpos sin vida y embolsados de dos 
personas del sexo masculino en un predio cerril del municipio de Zitácuaro. En el área fue localizado un 
narcomensaje firmado por un grupo delincuencial jalisciense. 
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Con dos biológicos, este martes vacunan en las tenencias de Morelia: segundas dosis y primera para rezagados 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/con-dos-biologicos-este-martes-
vacunan-en-las-tenencias-de-morelia-segundas-dosis-y-primera-para-rezagados 
Con Pfizer-BioNTech y Astrezenca, este martes 9 de noviembre toca la jornada de vacunación en cinco tenencias 
del municipio de Morelia para personas de 18 en adelante y rezagados. En las mismas tenencias estarán 
inmunizando para ambos grupos; de esta manera, con Pfizer-BioNTech, aplicarán solo segunda dosis a personas 
de 18 años en adelante. Y con AstraZeneca se vacunarán con primera dosis a rezagados de 18 años en adelante. 
 
Alumno de la Hijos del Ejército da positivo a Covid; cierran la escuela 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121204-alumno-de-la-hijos-del-ejercito-da-
positivo-a-covid-cierran-la-escuela.html 
Directivos de la escuela Hijos del Ejército de esta ciudad, decidieron cerrar el inmueble y volver a clases virtuales, 
luego de que uno de los estudiantes diera positivo a Covid-19. 
El alcalde Alfonso Martínez Alcázar confirmó a Respuesta que sí se registró un caso de Covid entre alumnos de esa 
escuela. Los padres del menor dieron aviso a los directivos y éstos decidieron cerrar temporalmente la escuela, y 
volver a clases virtuales, en tanto se considera que vuelve a haber condiciones para su reapertura. 
Personal del Ayuntamiento y de la Secretaría de Salud del Estado han acudido este martes a la escuela para verificar 
la situación. 
 
En Michoacán: 12 defunciones por Covid-19; se contagian 64 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-12-defunciones-por-covid-19-se-contagian-
64 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las últimas 24 horas, en el estado perdieron la vida 12 personas 
derivadas de complicaciones del Covid-19, lo que dejó un acumulado estatal de siete mil 883 casos, de acuerdo a 
información de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). 
De acuerdo a su reporte diario publicado en página de internet https://covid19.srs.care/#/michoacan, la 
dependencia estatal indicó que con tales defunciones quedó una tasa de letalidad de la enfermedad del 6.61 por 
ciento. 
En cuanto a contagios se documentaron 64 nuevos casos, esto dejó un acumulado de 119 mil 196 contagios durante 
la pandemia. 
 
Reporta SEE más de 600 sospechas de Covid-19, sin confirmar, en alumnos 
https://www.monitorexpresso.com/reporta-see-mas-de-600-sospechas-de-covid-19-sin-confirmar-en-
alumnos/ 
Un total de 623 casos sospechosos de Covid-19, es decir el .04 por ciento de los alumnos en Michoacán, reportó la 
Secretaría de Educación del Estado (SEE). 
Sin embargo, no todos los casos han sido confirmados y la cifra de alumnos con sospecha es acumulada, por lo 
tanto, no son casos que en su totalidad mantengan los síntomas. 
Del millón 300 mil alumnos que hay en la entidad, son poco más de 600 los que han reportado síntomas a los 
directivos de sus planteles, sin que se tenga la certeza de que fueron contagiados en las escuelas. 
Las autoridades educativas, tras el reporte de cada caso siguen el protocolo de la SEE, el cual precisa que los niños 
deben ser aislados de la comunidad escolar. 
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