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NOTAS CONGRESO 
 

 
 

Muere Diputado Suplente Del PRI Y Líder Territorial En Accidente En La Tzintzuntzan 
– Pátzcuaro 
https://www.changoonga.com/2021/11/28/muere-diputado-suplente-del-pri-y-lider-
territorial-en-accidente-en-la-tzintzuntzan-patzcuaro/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/mueren-diputado-suplente-del-pri-y-lider-
partidista-tras-chocar-contra-un-camion-7535281.html 
https://www.contramuro.com/mueren-lideres-del-pri-en-accidente-automovilistico/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/mueren-en-choque-diputado-y-lider-del-mt-del-pri-
michoacan/ 
http://www.indiciomich.com/fallecen-en-accidente-diputado-suplente-y-lider-del-
movimiento-territorial-del-pri/ 
Tras un aparatoso choque de frente entre un vehículo particular y un torton, ocurrido sobre 
la carretera Tzintzuntzan – Pátzcuaro, perdieron la vida un diputado suplente y el líder del 
Movimiento Territorial del Partido Revolucionario Institucional en Morelia, además dos 
mujeres resultaron heridas. Fue durante la madrugada de este domingo, cuando 
paramédicos de Protección Civil Municipal de Pátzcuaro, recibieron el reporte de un fuerte 
choque en las inmediaciones de la localidad de Sanabria, entre un camión carga y auto que 
terminó por fuera de la cinta asfáltica. 
 
 
Si Quieren Carreteras, Salud Y Educación, Ciudadanos Deben Pagar 
Reemplacamiento: Diputado Michoacano 
https://www.changoonga.com/2021/11/28/si-quieren-carreteras-salud-y-educacion-
ciudadanos-deben-pagar-reemplacamiento-diputado-michoacano/ 
Creo que la gente no está preparada para pagar, pero más allá de eso tenemos que 
respetar la normatividad que establece que se debe aplicar el reemplacamiento en los 
estados, dijo el diputado morenista, Juan Carlos Barragán Vélez, de la LXXV Legislatura 
del Estado de Michoacán. Esta norma mexicana es establecida por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT): cada seis años se debe renovar las placas de 
circulación en las entidades federativas, esto no es tema de recaudación, es cuestión de 
seguridad. 
 
 
Impulsa Víctor Zurita defensa de derechos de personas sordas en Michoacán 
https://cuartopodermichoacan.com/impulsa-victor-zurita-defensa-de-derechos-de-
personas-sordas-en-michoacan/ 
El diputado Víctor Zurita, primer legislador sordomudo en Michoacán, continúa con la 
defensa de los derechos de la comunidad sorda de Michoacán, la cual enfrenta como 
principal problema la comunicación con otros sectores poblacionales. En el marco del Día 
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Internacional de las Personas Sordas, el legislador morenista reiteró que desde la LXXV 
Legislatura impulsa iniciativas para mejorar la calidad de vida, y atención integral, de las 
personas que enfrentan algún tipo de discapacidad en Michoacán. 
 
 
Diputados de Morena exigen termine la violencia de género en contra de Giuliana 
Bugarini 
https://postdata.news/diputados-de-morena-exigen-termine-la-violencia-de-genero-en-
contra-de-giuliana-bugarini/ 
En un comunicado, diputadas y diputados locales de Morena, acusaron al legislador federal 
del PRD Mauricio Prieto de violencia de género en contra de su líder estatal Giuliana 
Bugarini, tras señalarla de colocar a familiares en la administración estatal y tener ingresos 
por más de 2.5 mdp. Eréndira Isauro Hernández, Julieta García y Juan Carlos Barragán 
recordaron que, desde hace varios meses la oposición ha acusado a la líder estatal de 
Morena, utilizando señalamientos en su contra por el solo hecho de ser mujer. 
 
 
A Fidel Calderón se le olvida que CPC no tiene presupuesto: Bonilla  
https://www.quadratin.com.mx/politica/a-fidel-calderon-se-le-olvida-que-cpc-no-tiene-
presupuesto-bonilla/ 
Al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fidel Calderón, 
se le olvida que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA) no tiene presupuesto, cuando afirma que lo van a revisar para ver si 
su productividad corresponde a lo que cuesta al erario, afirmó la presidente del ese 
organismo, Rosmi Bonilla. Sin embargo, dijo que están abiertos a cualquier revisión o 
auditoría porque sus integrantes sí reciben honorarios del cual disponen para los insumos 
técnicos que requieren para aportar los insumos que se requieren para elaborar las 
propuestas ciudadanas para la política estatal anticorrupción los cuales presentan al Comité 
Coordinador.  
 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
 
Obras por Cooperación, iniciativa para abatir el rezago y marginación en Michoacán: 
Bedolla 
https://metapolitica.mx/2021/11/28/obras-por-cooperacion-iniciativa-para-abatir-el-rezago-
y-marginacion-en-michoacan-bedolla/ 
El programa Obras por Cooperación propuesto por el Gobierno de Michoacán en el paquete 
económico 2022, busca abatir niveles de marginación por rezago de infraestructura en los 
113 municipios de la entidad, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 
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De acuerdo con lo proyectado para el siguiente ejercicio fiscal, este programa contempla 
un fondo por mil 200 millones de pesos, lo que representa un incremento de 557 millones 
para obra pública respecto a lo autorizado para 2021. 
 
 
Crema y Nata Del Turismo En Michoacán Se Reúne En Foro De Consulta 
https://www.changoonga.com/2021/11/28/crema-y-nata-del-turismo-en-michoacan-se-
reune-en-foro-de-consulta/ 
Con la necesidad de generar un plan de desarrollo con propuestas de los ciudadanos, el 
gobierno de Michoacán lleva a cabo foros de consulta en atención a diversos temas. Hoy 
tocó “Turismo Sostenible e Incluyente”, realizado en la ciudad de Morelia, contando con la 
participación de los máximos representantes del sector en la entidad. El octavo Foro de 
Consulta Ciudadana fue encabezado por el Secretario de Turismo de Michoacán 
(SECTUR), Roberto Monroy García, quien dio la bienvenida para pasar a las mesas de 
trabajo. 
 
 
No habrá modificaciones al proyecto de Presupuesto: Carlos Torres Piña 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/no-habr%C3%A1-modificaciones-al-proyecto-
de-presupuesto-carlos-torres-pi%C3%B1a 
 https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/el-presupuesto-no-tendra-
modificaciones-carlos-torres-pina/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/28/michoacan-reemplaca-miento-sera-para-
carreteras-segob/ 
El gobierno del estado no enviará un alcance al Poder Legislativo, como se acostumbró en 
administraciones anteriores, para modificar la de la iniciativa de Ley de Ingresos, así lo 
afirmó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, por lo que explicó que cualquier 
modificación quedará en la cancha de los diputados locales. El titular de la Secretaría de 
Gobierno manifestó que estará en las manos de los diputados de la LXXV Legislatura 
realizar cambios a las finanzas proyectadas desde el Ejecutivo. 
 
 
Prioritarias para la economía, propuestas para el sector turismo: Sedeco 
https://www.atiempo.mx/estado/prioritarias-para-la-economia-propuestas-para-el-sector-
turismo-sedeco/ 
Como parte del gabinete económico, las propuestas que se hagan para el sector turismo 
son prioritarias, expresó este domingo el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo 
Anaya Orozco. Luego de asistir al Foro de Consulta Ciudadana de la región 
Cuitzeo, realizado en el marco de la Integración del Plan de Desarrollo Integral 2021 – 
2027, el funcionario consideró que, para seguir fortaleciendo la actividad turística, se 
requiere, entre otros aspectos, reforzar la infraestructura de exposición, que permita abrir 
nuevos espacios para mostrar la cultura, comida típica, los valores, toda la riqueza 
heredada de los pueblos originarios. 
 
 
200 mil pesos para cada Pueblo Mágico y proyectos de infraestructura: Sectur 
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https://moreliactiva.com/200-mil-pesos-para-cada-pueblo-magico-y-proyectos-de-
infraestructura-sectur/ 
Para los 9 Pueblos Mágicos de Michoacán se han destinado 200 mil pesos para construir 
Salas Etnográficas, explicó el secretario de Turismo, Roberto Monroy García. De este 
modo, remarcó que al contrario de las críticas que señalan que a nivel federal no habrá 
apoyo para estos pueblos, si habrá apoyo a nivel estatal. Resaltó que es imperativo que se 
retomen los Comités de Participación Ciudadana de los Pueblos Mágicos, pues la mayoría 
no están instalados y los que sí lo están, trabajan sin ímpetu. 
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
Octavio Ocampo, nuevo dirigente del PRD en Michoacán 
https://metapolitica.mx/2021/11/28/octavio-ocampo-nuevo-dirigente-del-prd-en-
michoacan/ https://www.changoonga.com/2021/11/28/michoacan-octavio-ocampo-
nuevo-dirigente-estatal-del-prd-michoacan/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/eligen-a-octavio-ocampo-como-nuevo-
dirigente-del-prd-michoacan-7537057.html 
https://mimorelia.com/noticias/politica/octavio-ocampo-nuevo-dirigente-de-prd-
michoac%C3%A1n 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/instalan-mesa-de-dialogo-en-el-
prd-para-sacar-candidato-de-unidad/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/politica-michoacan/por-
unanimidad-octavio-ocampo-es-el-nuevo-dirigente-estatal-del-prd/ 
El exdiputado Octavio Ocampo Córdova es el nuevo dirigente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y el exdiputado federal, Guadalupe Aguilera Rojas, quien también 
buscaba la misma posición, fue nombrado secretario General de este instituto político. 
La determinación se tomó en el marco del Cuarto Pleno Extraordinario del XI Consejo 
Estatal, donde, tras más de seis horas de jaloneos políticos, salió humo blanco de la 
dirigencia perredista que hoy encabezará Octavio Ocampo. 
 
 
Niega Octavio Ocampo infiltración de “morenos” en cónclave del PRD 
https://www.contramuro.com/niega-octavio-ocampo-infiltracion-de-morenos-en-conclave-
del-prd/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/por-jaloneos-e-infiltrados-de-morena-se-
mantiene-receso-de-consejo-estatal-del-prd/ 
Octavio Ocampo Córdova, candidato a dirigir el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), negó que se hayan infiltrado “morenistas” al cónclave que se realiza este domingo 
para elegir la nueva dirigencia del sol azteca. Y es que en el lugar se registró un altercado 
debido a que se habrían detectado varios personajes que ya trabajan en la administración 
estatal y llegaron como militantes del sol azteca para participar en el Consejo. Al interior del 
partido y entre las distintas corrientes, hubo quien aseguró que la presencia del diputado 
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de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, quien renunció al PRD hace algún tiempo, en el 
hotel donde se realiza el cónclave, tiene un fin político. 
 
 
#Michoacán CH Justifica El Reemplacamiento: Hay Necesidade$ 
https://www.changoonga.com/2021/11/28/michoacan-ch-justifica-el-reemplacamiento-hay-
necesidade/ 
«Estamos viviendo situaciones muy retadoras financieramente, por supuesto en el bolsillo 
de los paisanos y paisanas, pero también no hay que desconocer que el gobierno del estado 
tiene necesidades apremiantes que atender», respondió el ex candidato prianrd a la 
gubernatura por Michoacán 2021-2027, Carlos Herrera Tello, sobre el tema del 
reemplacamiento que este mandato morenista aplicará en el próximo año, si congresistas 
le dan el sí, en la LXXV Legislatura en la entidad. 
 
 
«Las Cosas Están Delicadas» Alcalde De Santa Ana Maya Sobre Reemplacamiento 
https://www.changoonga.com/2021/11/28/las-cosas-estan-delicadas-alcalde-de-santa-
ana-maya-sobre-reemplacamiento/ 
«Nosotros estamos trabajando para activar la economía en Santa Ana Maya, se tiene que 
hacer una valoración profunda sobre el tema del Reemplacamiento, porque estamos en una 
etapa donde las cosas están delicadas», expresó el alcalde Omar Vega Calderón al ser 
cuestionado si este municipio está preparado para pagar nuevas placas 2022. En cuanto al 
gobierno del Estado, de aplicar el Reemplacamiento arrancando el 2022, Vega 
Calderón refirió que este mandato debe puntualizar este tema, puesto que Santa Ana 
Maya y todo el estado no están listos para abordar el pago que oscila entre dos mil 
ochocientos y tres mil pesos por nuevas placas de circulación del estado. 
 
 
Se suman alcaldes del PRD al convenio de seguridad; PAN reacio y PRI, con voluntad 
de adherirse: Jesús Mora 
https://revolucion.news/se-suman-alcaldes-del-prd-al-convenio-de-seguridad-pan-reacio-y-
pri-con-voluntad-de-adherirse-jesus-mora/ 
Durante los últimos días, los alcaldes del Partido de la Revolución Democrática se 
incorporaron al convenio en materia de seguridad que representa el Mando Único, aseveró 
Jesús Mora, coordinador del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal. En entrevista con 
Revolución 3.0 aseveró que durante las últimas semanas se ha estado reuniendo con los 
alcaldes del PRD, PAN y PRI, para poder establecer la ruta que se seguirá en materia de 
coordinación para la seguridad. 
 
 
El PRI debe convertirse en un partido de vanguardia: expertos 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/122053-el-pri-debe-convertirse-en-
un-partido-de-vanguardia-expertos.html 
El reto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como partido de vanguardia y en 
renovación permanente, es asumir con responsabilidad histórica los desafíos actuales, 
colocando en el centro de un proyecto de futuro el empoderamiento de las y los ciudadanos 
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y el bienestar social, fue la principal conclusión a la que llegaron expertos nacionales e 
internacionales durante el ciclo de Conferencias magistrales sobre los temas que se 
trabajarán en la XXXIII Asamblea Nacional. Como parte de los trabajos previos, la 
Fundación Colosio filial Michoacán, buscó contar con la opinión de expertos que fortalezcan 
las propuestas que el PRI Michoacán llevará a la Ciudad de México el próximo 11 de 
diciembre. 
 
 
Carlos Herrera se deslinda de actos de corrupción en administración silvanista 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/carlos-herrera-se-deslinda-de-actos-de-
corrupcion-en-administracion-silvanista.htm 
https://www.quadratin.com.mx/politica/bedolla-debe-tratar-caso-silvano-en-lo-juridico-
carlos-herrera/ 
 
El ex Secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, se deslinda de los 
señalamientos de corrupción ocurridos en la administración del ex gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, tras darse a conocer la cantidad multimillonaria que éste pago a través 
de contratos de arrendamiento. En entrevista con medios de comunicación, Herrera Tello 
aseguró que se mantuvo lejos de la administración de los recursos económicos cuando 
ocupó la secretaría de gobierno de la administración pasada, por lo que dijo no nada que 
temer o enfrentar ante la ley 
 
 
Salió el PRD fortalecido tras la elección, afirman sus nuevos dirigentes  
 https://www.quadratin.com.mx/politica/salio-el-prd-fortalecido-tras-la-eleccion-afirman-
sus-nuevos-dirigentes/ 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) salió unido y fortalecido de la elección de 
sus nuevos dirigentes estatales, coincidieron el presidente Octavio Ocampo Córdova y el 
secretario general J. Guadalupe Aguilera Rojas. Argumentaron que la elección fue por 
unanimidad ya que luego de la votación cerrada se propuso la fórmula única y negaron que 
haya habido jaloneo a lo largo de las seis horas previas en las que intentaron lo que 
finalmente definieron los consejeros con sus votos, 45 para Ocampo Córdova y 39 para 
Aguilera Rojas.   
 
 

 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
 
Pasa En Michoacán: Convierten A 5 Escuelas En Cuarteles De Guerra 
https://www.changoonga.com/2021/11/28/pasa-en-michoacan-convierten-a-5-
escuelas-en-cuarteles-de-guerra/ 
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Cinco escuelas de Michoacán, cuatro en Tepalcatepec y una en Tangamandapio, se 
convirtieron en cuarteles temporales para plantear la Base de Operaciones Mixtas que 
realizan los elementos de la Policía Michoacán, Guardia Nacional, Ejército y Fiscalía. 
“En Tarecuato, localidad de Tangamandapio, nos prestaron una escuela para Base de 
Operaciones Mixtas, la misma comunidad ofreció el espacio y también en algunas escuelas 
de Tepalcatepec, en Tarecuato es una y en Tepalcatepec tres o cuatro”, confesó en 
entrevista el secretario de Gobierno (SEGOB), Carlos Torres Piña, después del foro de 
Turismo Sostenible e Incluyente-Región Cuitzeo, en Morelia. 
 
 
Video revela a militares entregando drones y explosivos a Cárteles Unidos 
https://www.contramuro.com/video-revela-a-militares-entregando-drones-y-explosivos-a-
carteles-unidos/ 
Supuestos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fueron captados 
entregando presuntos explosivos y drones a sicarios adheridos al Cártel de Tepalcatepec, 
liderado por Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”. A través de un video, se observa a un 
grupo de supuestos integrantes de la Sedena, reunidos con “El Chupón”, presunto 
lugarteniente de El Abuelo Farías, líder del Cártel de Tepalcatepec, grupo adherido a 
Cárteles Unidos. 
 
 
En el SEMEFO, alrededor de mil personas que no han sido identificadas 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122070-en-el-semefo-
alrededor-de-mil-personas-que-no-han-sido-identificadas.html 
Alrededor de mil personas que han llegado a las instalaciones del SEMEFO no han sido 
identificadas, señaló el fiscal General de Justicia del Estado, Adrián López Solís. En ese 
sentido, señaló que el Servicio Médico Forense (SEMEFO), realiza recurrentemente 
proyecciones de los vestigios, restos humanos y perfiles genéticos que se tienen para que 
se contrasten con los referentes de personas desaparecidas, siendo cerca de mil casos 
donde no se ha logrado dar con la identidad de las personas. 
 
 
Supervisa Ortega Reyes operativo en la Biósfera de la Monarca 
https://pcmnoticias.mx/2021/11/28/supervisa-ortega-reyes-operativo-en-la-biosfera-de-la-
monarca/ 
Con la finalidad de preservar las condiciones de seguridad dentro de los santuarios y las 
zonas turísticas aledañas al “País de la Mariposa Monarca”, el secretario de Seguridad 
Pública del estado, General José Alfredo Ortega Reyes, supervisó el dispositivo de 
seguridad implementando desde el pasado 22 de noviembre. Queremos que los lugareños 
y los visitantes se sientan tranquilos, ese es nuestro objetivo, que vean la presencia 
continua de nuestros elementos, una Policía cercana a la gente, que les brinde confianza. 
 
 
Comisionado: ‘La Policía de Morelia no está cooptada por el crimen, aunque hay 
riesgo de casos concretos’ 
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/cara-a-cara/exclusiva-comisionado-la-
policia-de-morelia-no-esta-cooptada-por-el-crimen-aunque-hay-riesgo-de-casos-
concretos/ 
La Policía de Morelia no está cooptada por el crimen organizado, afirmó tajante el 
comisionado municipal Alejandro González Cussi. Dejó en claro que, aunque existe el 
riesgo de que puedan darse casos en concreto, no habrá tregua ni se solapará. Si bien 
reconoció que es una corporación que fue lastimada durante el gobierno anterior, es joven, 
recién formada, capacitada y no tiene elementos para asegurar que haya vínculos con la 
delincuencia. 
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
 
Aplicará Gobierno de Michoacán 450 mil dosis contra COVID-19 en 107 municipios 
https://metapolitica.mx/2021/11/28/aplicara-gobierno-de-michoacan-450-mil-dosis-
contra-covid-19-en-107-municipios/ 
Para dar continuidad al Plan Nacional de Vacunación, el Gobierno de Michoacán, 
encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, aplicará en los próximos días, un total de 450 mil 
dosis de vacuna contra COVID-19, mediante un despliegue simultáneo de brigadistas que 
se trasladarán a 107 municipios. Se trata de 200 mil dosis de biológico anti COVID-19 para 
menores de 15 a 17 años, y 250 mil más para rezagados de 18 años en adelante, así como 
mujeres embarazadas con más de 9 semanas de gestación, informó el secretario de Salud 
de Michoacán, Elías Ibarra Torres. 
 
 
Van 10 menores de 9 años fallecidos por Covid en Michoacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/van-10-menores-de-9-anos-fallecidos-por-covid-
en-michoacan-7536825.html 
A lo largo de un año y nueve meses de pandemia, 10 personas menores de nueve años 
han fallecido a causa del Covid-19, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM). Tres de los pacientes eran mujeres y siete hombres, según precisó la 
autoridad sanitaria. Respecto a los contagios de esta jornada, la SSM dio a conocer que el 
domingo en Michoacán hubo otros 40 casos positivos y ocho fallecimientos, dos de ellos en 
Zitácuaro y dos más en Morelia. 
 
 
Hoy vacunan con CanSino a rezagados en 4 municipios 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/hoy-vacunan-con-cansino-a-rezagados-en-4-
municipios-7535031.html 
La vacunación contra el Covid-19 para rezagados mayores de 18 años continúa este 
domingo en 4 municipios de la entidad. La Secretaría de Salud de Michoacán informó que 
hoy se estarán aplicando dosis de CanSino en Tacámbaro, en el salón ejidal de Chupio; en 
Zacapu, el módulo estará habilitado en la casa ejidal de Tiríndaro; en Múgica, se vacunará 
en El Ceñidor; y en Zitácuaro, el módulo se habilitó en Crescencio Morales (San Mateo). 
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8 personas murieron este domingo por Coronavirus en Michoacán 
https://postdata.news/8-personas-murieron-este-domingo-por-coronavirus-en-
michoacan/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-hoy-40-contagios-
y-8-muertes-por-covid-19-hay-320-casos-activos/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-las-ultimas-24-horas-mexico-
suma-38-muertes-y-mil-50-nuevos-casos-de-covid-19/ 
En las últimas 24 horas, se registraron en Michoacán 8 muertes y 40 nuevos contagios por 
Covid-19, por lo que al corte de este domingo, el estado acumuló en total 7 mil 974 
defunciones y 120 mil 011 casos confirmados. De los 8 fallecimientos contabilizados, 2 
fueron en Zitácuaro y en Morelia; 1 en Apatzingán, Lázaro Cárdenas, José Sixto Verduzco 
y en Penjamillo. 
 
 
Estrategia de atención a la salud mental en Michoacán, sin presupuesto y sin 
trascendencia 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122051-estrategia-de-atencion-a-
la-salud-mental-en-michoacan-sin-presupuesto-y-sin-trascendencia.html 
Recientemente, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, anunció que ejercerá en el año 
2022 la cantidad de 90 millones de pesos para la atención a la salud mental y las adicciones; 
no obstante, dicho presupuesto únicamente alcanzaría para la atención de 18 mil personas 
a nivel estatal; tan sólo en un día se acabaría dicho presupuesto. Este anuncio, además, 
contraviene lo dispuesto en la Ley de Salud Mental del estado de Michoacán de 2014, que 
establece la obligatoriedad de invertir por lo menos 250 millones de pesos en atención a la 
población vulnerable cada año, por lo que viola el principio de progresividad.  
 
 
Michoacán lleva aplicadas más de 324 mil dosis de vacunas contra la influenza 
http://www.indiciomich.com/michoacan-lleva-aplicadas-mas-de-324-mil-dosis-de-vacunas-
contra-la-influenza/ 
Un total de 324 mil 94 dosis de la vacuna contra la influenza han sido aplicadas en 
Michoacán, a cuatro semanas de haber arrancado campaña de vacunación invernal 2021-
2022. Los niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas 
con enfermedades crónicas son los grupos poblacionales que tienen prioridad en esta 
primera etapa de la vacunación. Al corte del 26 de noviembre, la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) reporta que las  
 
 
Importante, vacunar contra la influenza a niñas y niños menores de 5 años: SSM 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/importante-vacunar-contra-la-influenza-
a-ninas-y-ninos-menores-de-5-anos-ssm/ 
Por ser más susceptibles a sufrir complicaciones o tener secuelas de por vida por un 
tratamiento tardío, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a padres de niñas 
y niños menores de cinco años a vacunarlos contra la influenza previo o durante la 
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temporada invernal. De acuerdo con Vicente García Gil, coordinador del programa de 
Vigilancia Epidemiológica de la SSM, en invierno aumentan los casos de enfermedades 
respiratorias debido a las bajas temperaturas y por ello las autoridades de salud inician una 
jornada anual de vacunación contra la influenza, dirigida principalmente a niñas, niños 
menores de cinco y adultos mayores. 
 
 
SECTUR Michoacán: SÍ Estamos Preocupados Por Nueva Cepa De COVID 
https://www.changoonga.com/2021/11/28/sectur-michoacan-si-estamos-preocupados-por-
nueva-cepa-de-covid/ 
Existe la preocupación sobre la propagación de la nueva cepa de COVID, denominada 
Ómicron, ante el aumento de la movilidad en Michoacán, así lo confesó el secretario de 
Turismo (SECTUR) estatal, Roberto Monroy García, durante el foro de Turismo Sostenible 
e Incluyente-Región Cuitzeo, en Morelia. “Hay preocupación por esta nueva Cepa de 
COVID, pero también hay responsabilidad en el compromiso de seguir trabajando con la 
indicaciones que nos puso Secretaría de Salud, más ahora que en este momento es de no 
confiarse”, acotó en entrevista. 
 
 
 

EDUCACION 
 
 
 
Se mantiene asistencia a clases presenciales 
https://portalhidalgo.com/se-mantiene-asistencia-a-clases-presenciales/ 
Hasta un 95 por ciento de los estudiantes en el Estado ya regresaron a clases presenciales, 
y otros más siguen en el modelo híbrido, manifestó la secretaria de Educación en el Estado, 
Yarabí Ávila González. Y también reconoció, que otros escolapios no han podido hacerlo 
ya que la vandalización que tuvieron las escuelas fue demasiada. Por otro lado, la 
funcionaria estatal explicó que no puede ser obligatoria la firma de la carta responsiva por 
parte de los padres de familia, y resaltó que hasta ahora no se han registrado brotes de 
Covid en las escuelas. 
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