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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
Protestan ex trabajadores del Congreso de Michoacán 
 
https://www.contramuro.com/protestan-extrabajadores-del-congreso-de-michoacan/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/10/morelia-se-manifiestan-10-extrabajadores-del-
congreso-pidiendo-su-finiquito/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/con-protesta-ex-trabajadores-exigen-que-congreso-
los-finiquite/ 
https://metapolitica.mx/2021/11/10/demandan-extrabajadores-del-congreso-pago-de-
finiquito/ 
http://www.indiciomich.com/extrabajadores-del-congreso-se-manifiestan-para-
exigir-su-finiquito/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-se-manifiestan-ex-
empleados-del-poder-legislativo-ante-la-falta-de-pago-de-sus-finiquitos.htm 
https://revolucion.news/lxxiv-legislatura-dejo-a-la-deriva-a-sus-trabajadores-de-confianza-
no-pago-finiquitos/ 
Ex trabajadores del Congreso de Michoacán se manifestaron este miércoles afuera de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Legislativo. 
Son alrededor de cien ex trabajadores de distintas áreas, ex asesores y ex trabajadores 
técnicos, a quienes ex diputados de la 74 Legislatura adeudan entre 40 y 60 mil pesos de 
finiquito y liquidaciones. 
 
 
Por falta de liquidez, adeudo a ex trabajadores del Congreso  
https://www.quadratin.com.mx/politica/por-falta-de-liquidez-adeudo-a-ex-
trabajadores-del-congreso/ 
https://www.contramuro.com/que-demanden-si-quieren-diputado-ante-exigencia-de-
finiquitos/ 
https://postdata.news/retraso-en-finiquito-por-deficit-y-entrega-recepcion-fidel-
calderon/ 
http://www.indiciomich.com/se-pagara-liquidaciones-a-extrabajadores-del-
congreso-del-estado-fidel-calderon/ 
https://moreliactiva.com/quien-quiera-demandar-le-llevamos-el-cheque-al-tribunal-
calderon-torreblanca-sobre-protesta-en-secretaria-de-finanzas-del-congreso/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/revisa-congreso-cuanto-se-debe-
a-trabajadores/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-de-michoacan-no-esta-
obligado-a-lo-imposible-fidel-calderon.htm 
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El adeudo que se tiene con los trabajadores de confianza de la pasada legislatura se debe 
a que el Poder Legislativo no tiene liquidez porque no se han normalizado las ministraciones 
presupuestales programadas, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Fidel Calderón. Luego de la manifestación afuera de la Secretaría de 
Administración y Finanzas que realizaron los ex trabajadores para exigir el pago del finiquito 
al que legalmente tienen derecho, consideró que están en su derecho y el compromiso es 
cubrir ese adeudo y otros que tiene el Poder Legislativo en cuanto tengan disponibilidad de 
recursos. 

Se llevó a cabo el Foro para el Desarrollo y Bienestar Social en el Congreso del 
Estado 
https://www.monitorexpresso.com/se-llevo-a-cabo-el-foro-para-el-desarrollo-y-bienestar-
social-en-el-congreso-del-estado/ 
Esta mañana se llevó a cabo el Foro para el Desarrollo y Bienestar Social del pueblo de 
Michoacán que contó con la participación de las diputadas Laura Ivonne Pantoja y Ma. 
Guillermina Ríos Torres, integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, el diputado Fidel 
Calderón Torreblanca presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el 
diputado Juan Carlos Barragán Vélez, presidente de la comisión de Desarrollo Social, el 
doctor en economía José Cruz Marcelo, Secretario ejecutivo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaria del Bienestar 
Michoacán, Carolina Rangel Gracida. 
Michoacán sigue muy latente en términos de pobreza y pobreza extrema debido a las 
carencias sociales y limitativas para su desarrollo, es por ello que Barragán Vélez cree 
necesario priorizar esfuerzos hacia las personas que más lo necesitan y focalizar el trabajo 
conjunto de la sociedad y el gobierno para poder atender a la población en pobreza extrema 
y estas necesidades de la población. 
 
 
Prioritario atender grupos vulnerables desde el legislativo: Carolina Rangel 
 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/prioritario-atender-grupos-vulnerables-desde-
el-legislativo-carolina-rangel-2.htm 
"El objetivo prioritario que tenemos es enfocar más apoyo a los sectores más marginados 
y vulnerables de la sociedad", anunció la secretaria de Bienestar, Carolinas Rangel Gracida, 
en el Foro para el Desarrollo y Bienestar Social del pueblo de Michoacán. 
La secretaria del Bienestar explicó que la pobreza, la desigualdad y la salud integral son 
aspectos descuidados que resaltan en la situación actual del estado michocano, y debe ser 
eje de la organización de actividades del Congreso. 
Carolina Rangel declaró que el Congreso no busca reducir a números e índices a las 
personas que hay detrás de ellos, ya que son seres humanos, y son, justamente, los más 
necesitados. 
 
 
Crece pobreza extrema en Michoacán: Coneval 
 
https://metapolitica.mx/2021/11/10/crece-pobreza-extrema-en-michoacan-coneval/ 
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La pobreza extrema que se reporta en Michoacán pasó de 5.3% a 7.6% de 2018 a 2020, 
según se expone en cifras proporcionadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).Esta información fue dada a conocer en el Foro para 
el Desarrollo y Bienestar Social del Pueblo de Michoacán desarrollado en el Congreso del 
Estado, en el que el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, subrayó 
que este crecimiento en pobreza extrema responde en gran medida a la crisis económica 
que desató el COVID-19.De acuerdo con Cruz Marcelo, este repunte en pobreza extrema 
que hay en el estado llevó a 120 mil personas a estar inmersas en esta condición 
socioeconómica. 
 
 
Federalización de nómina educativa dará un respiro a las finanzas estatales: Ernesto 
Núñez 
 
https://metapolitica.mx/2021/11/10/federalizacion-de-nomina-educativa-dara-un-respiro-a-
las-finanzas-estatales-ernesto-nunez/ 
Michoacán necesita que se concrete la llamada federalización de la nómina educativa para 
que las arcas estatales tengan un respiro con el Presupuesto de Egresos del siguiente 
ejercicio fiscal, aseveró el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar 
Esto lo remarcó frente a la que es considerada una de las “grandes discusiones” que tendrá 
la naciente Legislatura frente al cierre de este año, que es la discusión presupuestal de 
2022. 
 
 
Gamiño, asesor de exdiputada, integrará CPC del Sistema Anticorrupción 
https://www.contramuro.com/gamino-asesor-de-exdiputada-integrara-cpc-del-sistema-
anticorrupcion/ 
Con 7 votos a favor y 2 en contra, Carlos Alberto Gamiño García fue designado como el 
nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA); el “ungido” es cercano a la exdiputada Cristina Portillo Ayala, lo que 
ha generado críticas debido al conflicto de interés que implica; por su labor en el cargo 
cobrará un sueldo de 72 mil pesos al mes. 
Gamiño García trabajó en la Secretaría del Migrante durante los gobiernos de Leonel Godoy 
Rangel y también en el de Fausto Vallejo Figueroa. Asimismo, laboró en el Congreso de 
Michoacán como asesor de la exdiputada Cristina Portillo Ayala, quien actualmente es 
funcionaria del gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla. 
 
 
Diputados de Michoacán proyectan gasto de 962 mdp para 2022 
 
https://www.contramuro.com/diputados-de-michoacan-proyectan-gasto-de-962-
mdp-para-2022/ 
 El Congreso de Michoacán proyecta un presupuesto de 962 millones 992 mil 464 pesos 
para el ejercicio fiscal 2022; en primera instancia las y los diputados solicitarán 899 millones 
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992 mil 957 pesos, monto igual al de 2021, pero anticipan que podrían pedir un incremento 
de 7 por ciento, lo que representaría 62 millones 999 mil 507 pesos adicionales. 
En entrevista con Contramuro, la diputada presidenta del Comité de Administración y 
Control, Mónica Estela Valdez Pulido, explicó que, aunque se va a presentar como primera 
propuesta la misma cantidad del presupuesto 2021, 899 millones 992 mil 957, esto será por 
mero trámite, ya que se tiene que presentar ante el Pleno antes del 15 de noviembre, pero 
que no será el definitivo. 
 
 
“El ITM sí la rompe; muy viable establecer Comisión en Defensa de la Niñez en 
Congreso de Michoacán 

https://lapaginanoticias.com.mx/el-itm-si-la-rompe-muy-viable-establecer-comision-en-
defensa-de-la-ninez-en-congreso-de-michoacan-por-victor-armando-lopez/ 
Vaya ejemplo que les está poniendo el Instituto Tecnológico de Morelia a las instituciones 
de educación superior públicas y privadas de Michoacán, y es que por tercer año 
consecutivo le reconocen tener la mejor escuela de Ingeniería de todo México, misma que 
está consolidada y que tiene reconocimiento internacional. 
Esta valoración la otorga la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
(ANFEI), misma que también ya a otorgado al ITM galardones al mérito académico. 
 
 
La 74 Legislatura, dejaría cerca de 150 trabajadores con base o en sindicato 
http://www.indiciomich.com/la-74-legislatura-dejaria-cerca-de-150-trabajadores-con-
base-o-en-sindicato/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-basificaron-a-150-
trabajadores-en-la-pasada-legislatura-juan-carlos-barragan/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/74-legislatura-dejo-basificados-a-150-
trabajadores-se-revisaran-dichas-bases-juan-carlos-barragan.htm 
Aunque aún no tiene los números exactos debido que continúa el proceso Entrega- 
Recepción del Comité de Administración y Finanzas del Congreso del Estado, el diputado 
Juan Carlos Barragán Vélez, explicó que la 74 Legislatura dejó cerca de 150 trabajadores 
con base o en sindicato. 
“Eso es un tema que estamos que estamos revisando pero que oscila entre 150 personas… 
de la 74 Legislatura, del último año, ya están basificados y algunos sindicalizados y que 
hubo un acuerdo con el sindicato que también será un tema que habremos de revisar”, 
agregó. Respecto a los conflictos laborales, el congresista dijo que también ya se solicitó 
un informe sobre el personal que se dio de baja, el estatus de las demandas laborales y 
laudos. 
 
Pide CEDH explorar vías para legislar sobre maternidad subrogada 
 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/pide-cedh-explorar-vias-para-legislar-
sobre-maternidad-subrogada/ 
Morelia, Michoacán.- La CEDH advierte que la gestación subrogada es en la actualidad una 
práctica que ocurre y que no puede ser ignorada, ya que involucra distintos derechos como 
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la no discriminación, la reproducción, la protección a la familia y la identidad del menor; de 
ahí la necesidad de establecer mecanismos de protección, desde un enfoque de derechos 
humanos. 
Ante este escenario, las autoridades competentes están obligadas a regular esta figura para 
que no se vulnere la dignidad de las personas, para que se garantice el desarrollo integral 
y el interés superior de la niñez. 
Es necesario abrir espacios en donde se analice el tema y se escuchen las opiniones de 
expertos en la materia, para lograr una atención integral ante lo que representa esta nueva 
forma de dar vida a un ser humano, con una perspectiva de derechos. 
 
 
Trabajamos en conjunto para apoyar a la economía de las familias michoacanas: 
Seyra Alemán (Boletín) 
 
http://congresomich.gob.mx/%EF%BB%BFtrabajamos-en-conjunto-para-apoyar-a-
la-economia-de-las-familias-michoacanas-seyra-aleman/ 
Trabajamos en conjunto para apoyar la economía de las familias michoacanas, señaló la 
diputada de Morena la Maestra Seyra Alemán al celebrar la aprobación en comisiones del 
programa Borrón y Cuenta Nueva con el que buscan apoyar a la economía los 
automovilistas, la regularización la planta vehicular, así como al fortalecimiento de las 
finanzas públicas de nuestro estado. 
En reunión de Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública la propuesta impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla, fue aprobada por todos los miembros de estas comisiones. Con esto, buscan 
regularizar de manera definitiva tanto los vehículos particulares, así como los de servicio 
público en el estado, así como aumentar recaudación fiscal. 
 
 
Con el programa Borrón y Cuenta Nueva se podrá regularizar la planta vehicular en 
nuestro estado: Fernanda Álvarez (Boletín) 
 
http://congresomich.gob.mx/con-el-programa-borron-y-cuenta-nueva-se-podra-
regularizar-la-planta-vehicular-en-nuestro-estado-fernanda-
alvarez%EF%BB%BF/?tp=1 
Con la aprobación del programa Borrón y Cuenta Nueva en comisiones, se avanza en el 
camino para regularizar la planta de vehículos privados, así como del servicio público en 
Michoacán, además de que se recaudarían recursos para atender los pendientes y deudas 
más inmediatas del gobierno del estado, aseguró la diputada de Morena Fernanda Álvarez 
Mendoza. 
La propuesta enviada por el ejecutivo estatal que contempla la condonación de multas, 
recargos y todos los derechos en materia de refrendo, placas de circulación vehicular y 
tarjeta de circulación, en beneficio de los automovilistas y transportistas michoacanos, fue 
aprobada en reunión de Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de 
Programación Presupuesto y Cuenta Pública, dando un paso en la búsqueda de finanzas 
sanas. 
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Necesario Implementar Leyes y Reformas Estratégicas para Eliminar la Pobreza: 
Juan Carlos Barragán (Boletín) 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/necesarias-leyes-para-eliminar-pobreza-juan-
carlos-barragan/ 
“Debemos priorizar los esfuerzos hacia las personas que más lo necesitan y focalizar el 
trabajo conjunto sociedad y gobierno, para atender a los grupos vulnerables y a las 
personas en condición de pobreza y pobreza extrema”, estableció el diputado Juan Carlos 
Barragán Vélez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado, 
al inaugurar el Foro para el Desarrollo y Bienestar del Pueblo de Michoacán que se llevó a 
cabo en el patio Central del Poder Legislativo. 
Acompañado por el diputado Fidel Calderón Torreblanca, Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Carolina Rangel Gracida, Secretaría de Bienestar en el Estado y del 
Doctor en Economía José Nabor Cruz Marcelo Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el país (CONEVAL), el legislador 
precisó que siguen existiendo muchas carencias sociales y limitativas para el desarrollo 
integral del pueblo. 
 
 
Necesario trabajo legislativo conjunto para avanzar en la eliminación de desigualdad 
social: Ivonne Pantoja (Boletín) 
 
https://www.el-independiente.com.mx/necesario-trabajo-legislativo-conjunto-para-
avanzar-en-la-eliminacion-de-desigualdad-social-ivonne-pantoja/ 
La erradicación de la desigualdad y pobreza debe ser un compromiso que podamos asumir 
como legisladores que, con la implementación de estrategias sólidas, programas, trabajo 
conjunto podamos avanzar en resultados positivos, afirmó Ivonne Pantoja Abascal, 
diputada por el distrito 6 de Zamora, durante el "Foro para el desarrollo y bienestar social 
del pueblo de Michoacán". 
En representación de Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Pantoja Abascal destacó que la LXXV Legislatura trabajará con el 
compromiso de avanzar en la erradicación de esta situación en la que viven el 44 por ciento 
de las y los michoacanos. 
 
 
Requiere Michoacán gobernabilidad en materia educativa: Reyes Galindo (Boletín) 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/requiere-michoacan-gobernabilidad-en-
materia-educativa-reyes-galindo/ 
Retomar la gobernabilidad en materia educativa en Michoacán es fundamental para el 
bienestar y desarrollo de la entidad, en ese sentido el Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo (GPPT) está comprometido a impulsar el tema desde el Congreso del Estado, 
señaló el coordinador del PT, Reyes Galindo Pedraza. 
Luego de haber sostenido una reunión con la secretaria de Educación en el Estado, Yarabí 
Ávila, el legislador local destacó la disposición de la titular de la SEE para reunirse con 
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todas las autoridades y así mantener una buena coordinación para atender los retos que 
tiene Michoacán en materia educativa. 
 
 
Necesario esfuerzo interinstitucional para atender las demandas ciudadanas: Andrea 
Villanueva (Boletín) 
 
https://mimorelia.com/noticias/politica/necesario-esfuerzo-interinstitucional-para-
atender-demandas-ciudadanas-andrea-villanueva 
Tras considerar que las circunstancias económicas y sociales que prevalecen en 
Michoacán, requieren de un esfuerzo institucional para atender las necesidades de toda la 
población, especialmente para los servicios públicos, la diputada Andrea Villanueva Cano, 
integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, refrendó su compromiso de 
trabajar por el bienestar y el desarrollo de los michoacanos. 
Lo anterior, indicó la diputada del Distrito 11, derivado del trabajo que se ha realizado por 
parte de esta Comisión desde su instalación, pues se han sostenido diversas reuniones 
para analizar la agenda legislativa y darle celeridad a los trabajos, de manera especial en 
la antesala de la elaboración del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. 
 
Definen ruta de trabajo Comisión de Fortalecimiento Municipal: Gloria Tapia (Boletín) 
 
https://www.altorre.com/post/definen-ruta-de-trabajo-comisi%C3%B3n-de-
fortalecimiento-municipal-gloria-tapia 
Al instalar y arrancar los trabajos de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites 
Territoriales que preside la diputada Gloria Tapia Reyes, se informó sobre los asuntos que 
están en la misma, en la que se acordó contribuir al fortalecimiento y autonomía municipal 
en favor de las y los michoacanos. 
En la reunión en la que también estuvieron presentes los diputados Marco Polo Aguirre y 
Seyra Alemán, la presidenta manifestó su apertura para sumar, avanzar y dar resultados a 
la ciudadanía, apostando al fortalecimiento de los municipios desde la legislación. 
 
 
Con Borrón y Cuenta Nueva se aporta a la estabilidad de Michoacán: Julieta Gallardo 
(Boletín) 
 
https://www.atiempo.mx/politica/con-borron-y-cuenta-nueva-se-aporta-a-la-estabilidad-de-
michoacan-julieta-gallardo/ 
Desde la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con la de Hacienda y 
Deuda Pública, se aporta a la estabilidad de Michoacán, al aprobar el programa de Borrón 
y Cuenta Nueva, así como las Licencias Permanentes, con lo que se beneficia a la 
población y se garantiza que el Gobierno Estatal tenga los recursos para dar viabilidad a 
las finanzas del Estado y atender los compromisos de fin de año que se avecinan, como es 
garantizar el pago del personal, afirmó la diputada Julieta Gallardo Mora. 
La diputada integrante de dicha comisión expuso que, una vez aprobado por el Pleno de la 
LXXV Legislatura Local y publicado, la administración estatal podrá implementar estos 
programas y que se deberá disponer de una cuenta única concentradora para la 
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recaudación de ambos programas, a fin de tener claridad de lo que se recauda y 
posteriormente, instruir para que se realice la fiscalización de los recursos. 
 
 
Gestiona Fanny Arreola que se reactive Aeropuerto de Apatzingán (Boletín) 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/gestiona-fanny-arreola-que-se-reactive-
aeropuerto-de-apatzingan.htm 
 Con el objetivo de contribuir a impulsar la economía de la región de tierra caliente y dando 
seguimiento a las solicitudes de la población, la diputada Fanny Arreola Pichardo acudió a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para gestionar que 
se reactive el Aeropuerto de Apatzingán.  
Como parte de los compromisos que hizo con la población del Distrito de Apatzingán, 
expuso fue el gestionar y sacar adelante el proyecto del aeropuerto, por lo que acudió a la 
Ciudad de México a solicitar el apoyo. 
 
 
 
 
 

 
NOTAS GOBIERNO 

 
 
 
 
Bedolla Abre A Prensa Casa De Gobierno: ¡Albercas, Canchas, Jacuzzis…! 
 
https://www.changoonga.com/2021/11/10/bedolla-abre-a-prensa-casa-de-gobierno-
albercas-canchas-jacuzzis/ 
https://www.urbistv.com.mx/reitera-bedolla-que-no-vivira-en-casa-de-gobierno/ 
La falta de mantenimiento de la parte habitacional de Casa de Gobierno es evidente, el 
exgobernador de llevó hasta los jacuzzis. 
El área habitacional de la Casa de Gobierno no será utilizada por el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla, hoy la casa se abrió para un recorrido y descubrimos que hay dos 
albercas al interior del inmueble, así como canchas de básquet que también se puede 
utilizar como cancha de tenis 
 
 
No habrá plazas automáticas a normalistas, reitera Bedolla 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/no-habr%C3%A1-plazas-autom%C3%A1ticas-
a-normalistas-reitera-bedolla 
El gobernador reiteró que no se pueden entregar plazas automáticas, sólo por medio del 
proceso debido 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla reiteró en conferencia de prensa que ya no se pueden entregar plazas automáticas 
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y los normalistas egresados deben seguir el proceso a través de la Unidad del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM). 
 
 
Respetuosos, de municipios que no quieran firmar Mando Único: Torres Piña 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/respetuosos-de-municipios-que-no-quieran-
firmar-mando-%C3%BAnico-torres-pi%C3%B1a 
Con los municipios que no firmen el Mando Único se podría generar un procedimiento de 
coordinación, incluso en los que participaría la Sedena y Guardia Nacional, informó el 
secretario de Gobierno 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán será respetuoso de 
aquellos alcaldes que no quieran firmar el Mando Único para sus municipios, como es el 
caso de Morelia, aseguró el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. 
En entrevista, el funcionario estatal adelantó que en los próximos días se firmará con los 
ayuntamientos el Mando Único, los que así lo determinen, para tener una mayor 
coordinación y atención a los temas de seguridad. 
 
 
Distribuidor de Mil Cumbres, con retraso de 18%; rescindirían contrato: SCOP 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/distribuidor-de-mil-cumbres-con-retraso-de-18-
rescindir%C3%ADan-contrato-scop 
La obra de distribuidor de salida a Salamanca va por delante de lo programado 
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra del distribuidor vial de salida a Mil Cumbres 
en Morelia se tiene un atraso del 18 por ciento, por lo que marca la ley que a partir del 15% 
de retraso en una construcción se puede iniciar la recesión de contrato, indicó el secretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), José Zavala Nolasco. 
 
 
Distribuidores Viales De Salida Salamanca Y Mil Cumbres Con Problemas 
Económicos: SCOP 
 
https://www.changoonga.com/2021/11/10/distribuidores-viales-de-salida-salamanca-
y-mil-cumbres-con-problemas-economicos-scop/ 
La ciudad de Morelia en este momento tiene dos obras monumentales en dos de sus 
principales salidas el distribuidor vial de la salida Salamanca es el que más avances tiene 
en su proyecto, en cambio el distribuidor vial de la salida mil cumbres tienen un atraso del 
17% en la ejecución de su obra. 
El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, y la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras del Estado de Michoacán, hoy recalcaron que ambas construcciones tienen 
problemas, uno en cuestiones económicas, y otro en atrasos y ejecución de los proyectos. 
 
 
El 20% De Los Morelianos No Paga Predial: Ayuntamiento 
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https://www.changoonga.com/2021/11/10/el-20-de-los-morelianos-no-paga-predial-
ayuntamiento/ 
El 20 por ciento de los morelianos dueños de algún predio no pagan a tiempo su 
impuesto predial, lo cual, genera un adeudo millonario con el municipio, así lo informó el 
tesorero municipal, Alberto Guzmán Díaz. 
“Nosotros tenemos aproximadamente 369 mil predios, en un porcentaje global, general, el 
20 por ciento de la población normalmente no paga, el 80% es cumplido, que es un 
porcentaje bueno, alto, ese veinte por ciento que no paga es el que nos suma 
aproximadamente 300 millones de pesos de adeudo”, destacó. 
En este sentido, señaló que el impuesto predial es el más importante, pues es el que genera 
un mayor ingreso para el municipio, por lo que, para la próxima temporada del 11 al 30 de 
noviembre, en el marco del “Buen Fin”, se aplicarán descuentos de 40% en recargos y 80 
por ciento en multas para que los morelianos se pongan al corriente. 
 
 
Pobreza extrema creció 2.3 puntos porcentuales en Michoacán en 2 años: Coneval 
 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/pobreza-extrema-creci%C3%B3-23-puntos-
porcentuales-en-michoac%C3%A1n-en-2-a%C3%B1os-coneval 
La población que vive en pobreza extrema en Michoacán se elevó en 2.3 puntos 
porcentuales, al pasar de 47 mil 700 personas a 363 mil 700, esto en el bienio de 2018 a 
2020, de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social (Coneval). 
No obstante, la pobreza moderada en el estado se redujo en cuatro puntos porcentuales, 
al pasar de un millón 905 mil 500 personas a un millón 770 mil personas, así lo informó el 
secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, quien presentó este jueves en 
el Palacio Legislativo el informe “Priorización de Acciones de Política Social en 
Michoacán” durante el Foro para el Desarrollo y Bienestar Social del Pueblo de Michoacán. 
 
 
Sin evolucionar, Indicador Mensual de la Actividad Industrial en Michoacán 
 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/secciones/economia/121276-sin-evolucionar-
indicador-mensual-de-la-actividad-industrial-en-michoacan.html 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta el Indicador Mensual de 
la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), que amplía la oferta de información 
estadística de corto plazo a nivel estatal y permite dar seguimiento al comportamiento de 
las actividades económicas del sector secundario en los estados. 
Durante julio de 2021, las entidades que mostraron los aumentos mensuales más 
importantes en su Actividad Industrial en términos reales fueron Tlaxcala, Nayarit, Puebla, 
Aguascalientes, Hidalgo y Baja California, con cifras ajustadas estacionalmente. 
En su comparación anual, las entidades que registraron los incrementos más significativos 
en términos reales en su Producción Industrial fueron: Oaxaca, Quintana Roo, México, 
Chiapas, Tabasco, Ciudad de México y Yucatán, con series desestacionalizadas, frente al 
séptimo mes de 2020. 
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Trabajadores piden a Contraloría poner orden en Tecnológicos 
https://www.monitorexpresso.com/trabajadores-piden-a-contraloria-poner-orden-en-
tecnologicos/ 
Los líderes sindicales de los Tecnológicos de Los Reyes y Tacámbaro, urgieron la 
intervención de las autoridades del sector educativo y la contraloría, ya que además de la 
falta de pago de quincena en el caso del Tecnológico de Los Reyes, persiste la falta de 
pagos de impuestos que, ya se descontaron a trabajadores. 
En rueda de prensa, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Tecnológico de 
Los Reyes, Raúl Alvizar Manzo, no les han pagado la pasada quincena. 
Detalló que han tenido acercamientos con Gobierno del Estado, a través de Luis Navarro, 
Secretario de Finanzas y con la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, 
Mariana Sosa, pero aún no tiene una solución. 
“Esto es cíclico, cada término de sexenio es lo mismo, pero es injusto”, expresó. 
 
 
Garantizado el recurso para pago de la próxima quincena a maestros michoacanos 
 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/121256-garantizado-el-recurso-
para-pago-de-la-proxima-quincena-a-maestros-michoacanos.html 
Garantizado el recurso para el pago de la próxima quincena a los maestros michoacanos, 
señaló Luis Navarro García, secretario de Finanzas. 
En entrevista, señaló que recientemente llegó recurso de la Federación, poco más de 290 
millones de pesos para pagar la nómina magisterial, como parte del compromiso que se 
tuvo, por lo cual está garantizado el pago de la próxima quincena a los maestros 
michoacanos. 
Detalló que aún continúa disponible un recurso de 600 millones de pesos, del contrato de 
deuda que se hizo con bancos por dos mil millones de pesos, donde se han utilizado mil 
400 millones de pesos para pagos de adeudos de nómina magisterial. 
Añadió que ese recurso disponible no se puede utilizar para alguna otra cosa que no sea la 
nómina, ya que el compromiso con la Federación fue el que se limpiara lo que se venía 
haciendo mal hacia atrás para que pudieran ayudar en las próximas quincenas y fue lo que 
se hizo al pagar los pendientes con la deuda contratada. 
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
El atentado y la traición me hicieron perder la elección: Memo Valencia 
 
https://primeraplana.mx/archivos/842499 
Para el priista Guillermo Valencia Reyes, varios factores llevaron a los resultados que 
obtuvo en la elección a presidente municipal de Morelia. Entre ellos, el atentado que sufrió 
en su contra y la traición de su propio partido político, el Revolucionario Institucional (PRI). 
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En entrevista para el programa Los Demonios Sueltos, de Primera Plana Mx, el activista 
social explicó que no pudo recuperar su imagen después de ese incidente, ya que además 
de que le impidió seguir con sus actividades de proselitismo de manera normal, arrancó 
una campaña sucia en su contra en donde se aseguraba que todo había sido un montaje y 
esto permeó en la decisión de los electores. 
 
 
Impone TEEM multa a presidenta municipal de Lázaro Cárdenas 
 
https://metapolitica.mx/2021/11/10/impone-teem-multa-a-presidenta-municipal-de-
lazaro-cardenas/ 
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó imponer multa 
a la Presidenta municipal de Lázaro Cárdenas por el uso indebido de propaganda electoral, 
la vulneración al principio de equidad en la contienda y el uso indebido de recursos públicos 
para fines electorales e inducción o coacción al voto.Lo anterior, en sesión pública virtual 
en donde las y el Jurista dictaron nueva sentencia en cumplimiento a la resolución emitida 
por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ST-
JE-131/2021 y ST-JE-132/2021 acumulados, dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador TEEM-PES-085/2021; que revocó, en lo que fue materia de impugnación, la 
sentencia emitida el 24 de septiembre por este Tribunal en el Procedimiento Especial 
Sancionador referido. 
 
 
#ENTRELÍNEAS // La lucha contra la corrupción y “las manos” de Cristina Portillo… 
 
https://metapolitica.mx/2021/11/10/entrelineas-la-lucha-contra-la-corrupcion-y-las-manos-
de-cristina-portillo/ 
La lucha contra la corrupción en Michoacán está frente a otro escenario que minaría desde 
dentro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción el 
esfuerzo por combatir este gran problema que ha lastimado al estado. Hay agentes 
externos que buscan imponerse en la designación de uno de sus integrantes, lo que dejaría 
seriamente cuestionado no sólo al perfil que buscan imponer, sino también al organismo 
ciudadano que ha buscado, contra viento y marea, ser un contrapeso y espacio donde se 
impulsen una serie de acciones encaminadas a la lucha contra la corrupción. Actualmente, 
el Comité de Participación Ciudadana tiene vacante una de sus cinco posiciones, que fue 
dejada por Elvia Higuera Pérez, quien buscó encabezar la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), y para ello tuvo que renunciar, pero desde entonces no se 
había designado a nuevo integrante, esto desde hace un año. 
 
 
Expondrán en foro urgencia de atender deficiencia del agua en Michoacán 
 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/expondran-en-foro-urgencia-de-atender-
deficiencia-del-agua-en-michoacan/ 
Diversas asociaciones civiles y sindicales se han unido para dar paso a lo que será el Primer 
Foro Juvenil por el cuidado del agua, a desarrollarse en la capital del estado. En conferencia 
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de prensa, Josué Maldonado, coordinador estatal del Comité de Juventudes en Michoacán, 
mencionó que esta actividad se desarrollará el próximo sábado 13 de noviembre a partir de 
las 9:30 horas, en el auditorio de básquetbol, en la calle coronel Manuel Sánchez 72, en la 
colonia Unidos Santa Cruz II. 
 
 
Invita IEM a jornadas académicas de transparencia y rendición de cuentas 

 

https://www.quadratin.com.mx/politica/invita-iem-a-jornadas-academicas-de-
transparencia-y-rendicion-de-cuentas/ 
Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento en materia de transparencia y rendición de 
cuentas y explorar más y mejores vías que acerquen a la ciudadanía la información que de 
cuenta del cumplimiento de las atribuciones de los Servidores Públicos, el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) invita a todas y todos los interesados a asistir a las Segundas Jornadas 
Académicas por la Transparencia y Rendición de Cuentas, donde se contará con 
destacadas especialistas en temas de Gobierno Abierto, Accesible y Transparente. De 
acuerdo con un comunicado de prensa, el evento académico será virtual y gratuito a través 
de las redes sociales del Instituto, este 11 de noviembre a las 10:00 horas, ahí las y los 
asistentes podrán abordar temas novedosos en la materia como es la seguridad digital y la 
protección de los datos personales, así como las responsabilidades de los funcionarios 
públicos frente a las obligaciones en estos temas.  
 
 
________________________________________________________________________

_NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Enfrentamientos diarios con el CJNG, confirma Ramírez Bedolla 
 
https://www.quadratin.com.mx/politica/enfrentamientos-diarios-con-el-cjng-confirma-
ramirez-bedolla/ 
Pese a que hace un mes se presumió que el Cártel Jalisco Nueva Generación fue replegado 
hacia la entidad vecina, el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confesó que en la zona 
limítrofe con Jalisco y Colima priva una situación difícil, atizada por enfrentamiento diarios 
entre fuerza federales y miembros del grupo criminal de las 4 letras. 
 
 
#Michoacán Aumenta CJNG Ataques Contra Soldados En Tepalcatepec 
 
https://www.changoonga.com/2021/11/10/michoacan-aumenta-cjng-ataques-contra-
soldados-en-tepalcatepec/ 
El Cartel Jalisco aumentó los ataque violento en contra del Ejército Mexicano, así como 
contra los habitantes de la comunidad de Taixtán, lo que ha circulado en las redes sociales. 
El Medio, La Silla Rota, el ataque se inició desde este martes, cuando miembros del CJNG 
atacaron directamente a los militares, dejando a 6 de ellos heridos. 
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Asimismo, informaron que se ha informado que algunas camionetas blindadas con gente 
armada han intentado irrumpir en los cerros, además de que en su avance se ha 
disparado armas de asalto de calibre .50, además de lanzar drones con explosivos. 
 
 
Por Incomunicación Tepeque-Coalcomán, Abren Vía De 55 MDP En Chinicuila 
 
https://www.changoonga.com/2021/11/10/por-incomunicacion-tepeque-coalcoman-
abren-via-de-55-mdp-en-chinicuila/ 
El gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla confesó que se está haciendo una 
inversión de 55 millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) para tener una carretera transitable del tramo de Tehuantepec a 
Potrerillos en Chinicuila, y así abrir otro paso entre Tepalcatepec y Coalcomán, cuyos cortes 
carreteros obligan a abrir esta obra. 
“Para llegar a Coalcomán se requiere pasar por Tepalcatepec o la comunicación que tiene 
Coalcomán fluida con Colima a través de Tecomán, (…), está ahí haciendo una inversión 
fuerte de la SCT de Tehuantepec A Potrerillos en Chinicuila, para tener una carretera 
transitable entre Coalcomán y Colima de manera más lenta”, recalcó en sus redes de 
prensa de hoy miércoles. 
 
 
Reconoce gobernador enfrentamientos diarios en tierra caliente 
 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121257-reconoce-
gobernador-enfrentamientos-diarios-en-tierra-caliente.html 
Ante los recientes enfrentamientos en la zona de Tepalcatepec y Coalcomán, el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que estos hechos son diarios en esos lugares entre las 
fuerzas federales e integrantes del crimen organizado. 
Reconoció que la situación es difícil en esa región tanto en los límites de Michoacán con 
Jalisco como con Colima. 
Sin embargo, hay una fuerte presencia del Ejército Mexicano para hacer frente a la 
delincuencia. 
Cuestionado sobre cuándo acudirá a esos lugares, Ramírez Bedolla aseguró que cuando 
lo tenga en agenda. 
 

30 denuncias mensuales por delitos de género y sexual: fiscal regional de Uruapan 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/30-denuncias-mensuales-por-delitos-de-
genero-y-sexual-fiscal-regional-de-uruapan/ 
Uruapan, Michoacán.- Alrededor de 30 casos relacionado con delitos de violencia, de 
género y sexual, son los que se denuncian en promedio mensualmente, por lo que la carga 
de trabajo en la fiscalía regional no se ha mermado con la apertura del Centro de Justicia 
Integral para la Mujer (CJIM). 
Alberto Núñez Mora, fiscal regional dio a conocer lo anterior, y detallo que los ministerios 
públicos que estaban en la fiscalía atendiendo este tipo de situaciones se adhirieron al 
CJIM, y así atender todos los delitos de género y sexual, pero se apoya con seguimiento 
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en investigación, con la infraestructura que tiene la fiscalía además de dar apoyo con 
peritos, médicos legistas, trabajo social, y destacó que la mayoría del personal del CJIM es 
femenino. 
 
 
Normalistas reaccionaron a anuncio del Gobernador tomando vialidades, Morelia 
 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/normalistas-reaccionaron-a-anuncio-del-
gobernador-tomando-vialidades-morelia/ 
Luego de seis jornadas de manifestaciones en la exigencia para que el Gobierno otorgue 
plazas automáticas a 600 egresados de las normales públicas del Estado, de las 
generaciones 2019 y 2020, este miércoles, integrantes de la ONOEM, nuevamente 
desquiciaron una de las vialidades de la Capital Michoacana. 
Ante el anuncio del gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, respecto a que, debido 
a la corrupción por venta de plazas docentes, estas ya no serán otorgadas de manera 
automática a los integrantes de la Organización de Normales del Estado de Michoacán, 
decidieron retener una vez más vehículos de carga pesada para el cierre del Libramiento 
de Morelia a la altura de Siervo de la Nación, en las inmediaciones de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE). 
 
 

Por primera vez, reconoce gobierno estatal abuso policial en Arantepacua y 
Capácuaro 
 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/por-primera-vez-reconoce-gobierno-
estatal-abuso-policial-en-arantepacua-y-capacuaro/ 
Michoacán. Sí hubo abuso policial en la intervención de gobierno en el conflicto de 
Arantepacua y Capácuaro del año 2017. A 4 años de distancia, el nuevo Gobierno de 
Michoacán reconoció por primera vez la actuación de la fuerza pública contra la población 
por parte de las instituciones policiales, así como el compromiso para la reparación del 
daño, tal como han ordenado la CNDH. 
Cuestionado por La Voz de Michoacán sobre la reparación del daño a las familias afectadas, 
el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que no hay duda de que las acciones de 
los elementos policiales derivaron en la violación de los derechos humanos de los 
pobladores de Arantepacua. 
Con base a lo anterior, anunció que harán caso a las recomendaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto la reparación del daño y la atención 
a las necesidades de la comunidad enclavada en el municipio de Nahuatzen. 
 
 
 

NOTAS COVID 
 
 
 
Tres defunciones y 61 nuevos contagios de Covid-19 en Michoacán: SSM 
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https://mimorelia.com/noticias/michoacan/tres-defunciones-y-61-nuevos-contagios-
de-covid-19-en-michoac%C3%A1n-ssm 
Pese a que el estado se ubica actualmente en semáforo verde, continúan los contagios por 
el virus de Covid-19, y en el corte de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) de este 
miércoles, la cifra alcanzó los 61 nuevos contagios y 3 defunciones en las últimas 24 horas. 
De estos casos, 11 de ellos fueron detectados en el municipio de La Piedad; 10 en Morelia; 
Maravatío y Zacapu tuvieron 2 casos cada uno; Apatzingán 3; en tanto que Zitácuaro, 
Queréndaro, Uruapan, Ario de Rosales, Tancítaro, La Huacana y Buenavista detectaron 2 
casos cada uno. 
Charo, Paracho, Tepalcatepec, Huetamo, Acuitzio, Coalcoman, Pátzcuaro, Puruándiro, 
Tzintzuntzan son los municipios que registraron 1 caso nuevo de este virus. 
El acumulado de casos confirmados alcanzó la cifra de 119 mil 257; los decesos ocurrieron 
en Apatzingán, Coalcomán y Múgica 
 
 

Michoacán suma 61 casos nuevos de COVID-19 este día y acumula 626 en lo que va 
del mes 
 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-61-casos-nuevos-
de-covid-19-este-dia-y-acumula-626-en-lo-que-va-del-mes/ 
En las últimas 24 horas Michoacán registró 61 casos nuevos de COVID-19, con los cuales 
suma 626 contagios en los 10 días que han transcurrido de noviembre, de acuerdo con los 
informes de la Secretaría de Salud estatal sobre el avance de la epidemia. 
Los contagios confirmados en la última jornada corresponden a 23 municipios: 11 se 
detectaron en La Piedad, 10 en Morelia, 6 en Maravatío y otros 6 en Zacapu, según el corte 
epidemiológico de este miércoles. 
Los municipios que se mantienen en bandera verde, es decir, en riesgo intermedio de 
contagio, son solamente Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, que en conjunto concentran 
41 por ciento de todos los casos positivos en el estado. 
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