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Habrá mayor certeza laboral a los maestros: Madriz 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/habra-mayor-certeza-laboral-a-los-maestros-madriz/  

Para el Presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada, el acuerdo educativo 

firmado este día entre el estado y la Federación, le da mayor certeza a los maestros para no salir a 
la calle a exigir sus salarios por falta de recurso. El acuerdo se da en un marco de casi treinta años 
que se buscó que la federación asumiera la carga económica de los pagos de profesores de la 

entidad, sin embargo, hasta hoy, se logró el avance. 
 
Importante conocer pormenores de federalización de la nómina: Teresa López 

Nuevo acuerdo educativo, una muestra que mejoró la relación entre SAC y AMLO 
Silvano Y AMLO Ya Caminan Juntos Por Michoacán Con Nuevo Acuerdo: Diputada 

La Página, Indicio, Changoonga 

https://lapaginanoticias.com.mx/importante-conocer-pormenores-de-federalizacion-de-la-nomina-
teresa-lopez/  
http://www.indiciomich.com/nuevo-acuerdo-educativo-una-muestra-que-mejoro-la-relacion-entre-

sac-y-amlo/  
https://www.changoonga.com/silvano-y-amlo-ya-caminan-juntos-por-michoacan-con-nuevo-
acuerdo-diputada/  

“Es importante que el gobierno del estado nos dé los pormenores del acuerdo, lo que yo tengo 
entendido es que con este apoyo se va a corregir la incertidumbre del magisterio después del mes 
de junio ya empezaba el problema que no había para pagarles, no había para bonos, este apoyo 

que el gobierno federal da es muy bueno para Michoacán”, opinó en entrevista la legisladora de 
Morena, Teresa López Hernández. La coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, en 
alusión a la firma del nuevo acuerdo educativo que signó el gobernador con los Secretario de 

Hacienda y de Educación. 
 
Celebran diputados federalización de nómina educativa 

Morelia, Mich., 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/23/celebran-diputados-federalizacion-de-nomina-educativa/  

Diputados integrantes de la 74 Legislatura celebraron el acuerdo mediante el cual se da la 

federalización de la nómina educativa, sin embargo, señalaron que esperarán a conocer el cuerpo 
del documento para establecer si se requiere llevar a cabo una reasignación presupuestal. 
Sobre el tema el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Antonio Madriz Estrada 

comentó que existirá más holgura para ciertas áreas, porque el tema del presupuesto significa 
también condiciones para atender diferentes problemáticas sociales, como el tema de salud. 
 

Piden diputados detalles de federalización de nómina magisterial  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/piden-diputados-detalles-de-federalizacion-de-nomina-
magisterial/  
A reserva de conocer a detalle el convenio que el gobernador, Silvano Aureoles, firmó con el 

Gobierno Federal para la federalización de la nómina magisterial, los coordinadores de los 
principales grupos parlamentarios del Congreso del Estado celebraron el acto realizado en la 
Ciudad de México. Teresa López, coordinadora de los diputados de Morena; Javier Estrada, de los 

del Partido Acción Nacional; Araceli Saucedo, de los del Partido de la Revolución Democrática; y 
Eduardo Orihuela, de los del Partido Revolucionario Institucional, celebraron lo que consideraron el 
fin de la presión social que ejercían los docentes por la falta de pagos. 
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Magisterio Ya No Tendrá Excusas Para Faltar A Las Aulas: Diputada PRD 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-magisterio-ya-no-tendra-excusas-para-faltar-a-las-aulas-
diputada-prd/  
El nuevo acuerdo educativo que recientemente se firmó, contribuirá a mejorar la calidad educativa 

en el Estado, lo cual impactará principalmente a los y las niñas de Michoacán, así como a los 
maestros debido que tendrán mayor certidumbre laboral, opinó la Diputada Araceli Saucedo 

Reyes. La Congresista además opinó que con esta firma entre el Estado y Federación, ya se le 
acabaron los pretextos al magisterio para no acudir a las aulas e impartir clases de calidad. 
 

Seremos vigilantes de se que se cumpla el acuerdo para la nómina magisterial: Arturo 
Hernández  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/seremos-vigilantes-de-se-que-se-cumpla-el-acuerdo-para-la-nomina-

magisterial-arturo-hernandez/  
El nuevo acuerdo para la nómina magisterial entre la federación y el gobierno de Michoacán, 
marca una nueva era para la educación en nuestro estado, en el que se deben evitar las malas 

prácticas que le hicieron tanto daño al sistema, por lo que seremos vigilantes de que se cumplan 
los compromisos signados este jueves, aseguró el diputado local de Acción Nacional, Arturo 
Hernández Vázquez.  Al señalar que estarán a la espera de que el gobierno estatal informe los 

términos en los que se firmó el acuerdo, en el que no se logró la federalización de la nómina 
estatal, pero si se apoyará para subsanar el déficit de la Secretaría de Educación y de la 
administración de Silvano Aureoles Conejo, el legislador consideró que una vez que se regularicen 

los pagos pendientes, se regresará al orden en el sector, esperando que los maestros abandonen 
las calles y regresen a las aulas para cumplir con el calendario escolar y con ello, se garantice la 
educación de los miles de niños en el estado.   

 

Acuerdo Educativo, Despresurizará Finanzas Estatales: Diputado 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-acuerdo-educativo-despresurizara-finanzas-estatales-

diputado/  
“Esto es un gran paso y despresuriza las finanzas estatales”, opinó el Diputado Eduardo Orihuela 
Estefan, luego que el Gobierno del Estado y la Federación firmara un nuevo acuerdo educativo, 

enfatizó que por 20 años la entidad se quedó sin recurso por cumplir con la nómina educativa, por 
lo que con esta firma se podrá atender los otros ejes primordiales. “Lo que acabó sucediendo, que 
el presupuesto no llegaba a los rubros fundamentales, es un gran avance, espero que después de 

esto el presupuesto llegue a esos programas y pueden atender a todos los michoacanos”, 
mencionó. 
 

Partido Verde Dice Que Acuerdo Educativo Será El Legado De Silvano Y AMLO 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-partido-verde-dice-que-acuerdo-educativo-sera-el-
legado-de-silvano-y-amlo/  
El nuevo acuerdo educativo, será el legado que dejará el Gobernador Silvano Aureoles Conejo y el 

Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en Michoacán, opinó el Diputado 
Ernesto Núñez Aguilar, añadió que además esta firma vendrá a sanear las finanzas de la entidad, 
lo que permitirá mayor atención a otros sectores. 

“Esto realmente viene a sanear las finanzas del estado después de dos décadas de complicaciones, 
y hoy con esto esperemos ya permita que se puedan atender cosas de salud, y se pueda atender 

mejor la seguridad pública entre otras cosas”, mencionó. 
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Piden asociaciones de productores de lenteja que Gobierno del Estado y federal 
consuman su producto 

NER 

https://ner.com.mx/news/piden-asociaciones-de-productores-de-lenteja-que-gobierno-del-estado-

y-federal-consuman-su-producto/  
Convenios con el Gobierno del Estado en donde la compra de lenteja se lleve a cabo de manera 

equitativa entre las cuatro asociaciones de productores solicitaron productores de Huaniqueo, 
Coeneo y Villa Jiménez al diputado de su distrito, Humberto González Villagómez, así como al 
presidente de la comisión de Desarrollo Rural, Francisco Cedillo de Jesús. Además, los productores 

pidieron que se exhorte al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se 
priorice la compra de lentejas de origen nacional antes que importar, ya que mientras ellos 
producen seis mil toneladas, el país compra 4 mil a Canadá, así como que se fije un precio de 

garantía y que se les proporcione tecnología a través de programas sociales. 
 

Morena apapacha a ex gobernadores que hundieron a Michoacán: Arvizu  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/morena-apapacha-a-ex-gobernadores-que-hundieron-a-

michoacan-arvizu/  
Morena y hasta el presidente de la República apapachan a ex gobernadores que hundieron a 
Michoacán en la pobreza, en lugar de exigirles que rindan cuentas sobre el presunto desvío de 

recursos. Cuestionó el diputado del Partido del Trabajo (PT), Salvador Arvizu Cisneros que en el 
partido de la Presidencia padezcan de doble moral, al tener entre sus filas a ex funcionarios 
públicos señalados de actos de corrupción y desvío de recursos. 

 

Quebranto por 24 mdp al fideicomiso del COBAEM: ASM 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/quebranto-por-24-mdp-al-fideicomiso-del-
cobaem-asm/  

Un quebranto financiero por 24 millones 976 mil 32 pesos se registró hacia los trabajadores y 
empleados del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán con el manejo y administración del 

Fideicomiso para la Administración del Fondo para el Pago de Indemnizaciones por Enfermedades 
por Riesgo de Trabajo para los empleados y agremiados del Colegio, reveló la Auditoría Superior 
de Michoacán en su informe de fiscalización donde se desprendieron un pliego de presuntas 

responsabilidades. De acuerdo al expediente Número ASM/E/013/2015, que consta de 56 hojas, se 
precisa que del mes de marzo de 2013 al mes de enero de 2014, se ejercieron estos recursos de 
forma indebida al no quedar acreditado en que se ejercieron, al no llegar directamente a los 

trabajadores del Colegio de Bachilleres.  
 

Legisladores reprueban violencia magisterial  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/23/legisladores-reprueban-violencia-magisterial/  

Tras los hechos de violencia sucitados en la sede del Sindicato de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE), los diputados integrantes de la 74 Legislatura reprobaron 
los hechos e hicieron un llamado al diálogo. Ante esta situación la diputada coordinadora de la 
bancada de Morena, dijo que generalmente cuando se dan estos cambios se generan este tipo de 

situaciones y se llega a estos conflictos, atajó que el asunto es sindical y será resuelto. 
 
Avanza Comisión de Seguridad Pública en dictaminación de iniciativas: Humberto 

González 
Boletín 

Con el objetivo de estudiar y analizar los asuntos que les turnó el Pleno de la LXXIV Legislatura en 

el Congreso del Estado, los diputados que integran la Comisión de Seguridad Pública y Protección 

https://ner.com.mx/news/piden-asociaciones-de-productores-de-lenteja-que-gobierno-del-estado-y-federal-consuman-su-producto/
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Civil se reunieron, además definieron y aprobaron el plan de trabajo que impulsarán durante este 
2020, informó el presidente Humberto González Villagómez. El diputado reconoció el respaldo y 
compromiso de sus compañeros de comisión, y la suma de esfuerzos para sacar el trabajo que 

estaba pendiente de dictaminar. 
 

Urge Adriana Hernández a aprobar reformas a la Ley de Adopción 

Boletín 

Como legisladores está en  nuestras manos el trabajar para garantizar a los niños el derecho a una 
familia; se trata de un tema de vida, es por eso que es urgente que como Congreso aprobemos las 
reformas necesarias para mejorar los procesos de adopción. Así lo afirmó la diputada Adriana 

Hernández en el marco de la reunión con motivo de la presentación de las reformas a la Ley de 
Adopción del Estado que presenta el Ejecutivo a través de la directora del Sistema DIF Michoacán, 
Rocío Beamonte. 

 
Seremos vigilantes de se que se cumpla el acuerdo para la nómina magisterial: Arturo 
Hernández 

Boletín 

El nuevo acuerdo para la nómina magisterial entre la federación y el gobierno de Michoacán, 
marca una nueva era para la educación en nuestro estado, en el que se deben evitar las malas 
prácticas que le hicieron tanto daño al sistema, por lo que seremos vigilantes de que se cumplan 

los compromisos signados este jueves, aseguró el diputado local de Acción Nacional, Arturo 
Hernández Vázquez. Al señalar que estarán a la espera de que el gobierno estatal informe los 
términos en los que se firmó el acuerdo, en el que no se logró la federalización de la nómina 

estatal, pero si se apoyará para subsanar el déficit de la Secretaría de Educación y de la 
administración de Silvano Aureoles Conejo, el legislador consideró que una vez que se regularicen 
los pagos pendientes, se regresará al orden en el sector, esperando que los maestros abandonen 

las calles y regresen a las aulas para cumplir con el calendario escolar y con ello, se garantice la 
educación de los miles de niños en el estado. 

 

Federación no podía seguir postergando firma de Acuerdo Educativo: Octavio Ocampo 

Boletín 

La Federación no podía seguir postergando la firma del Acuerdo Educativo en Michoacán, ya que 
no existía razón alguna frente al cumplimiento puntual de cada uno de los requerimientos que 

formuló al Gobierno del Estado, subrayó el diputado Octavio Ocampo Córdova, integrante de la 
Comisión de Educación de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador destacó que 
desde Michoacán se asumió una postura responsable frente a una situación de crisis y colapso 

económico que fue heredado por pasadas administraciones, en donde el sector educativo se 
convirtió en una bola de nieve que venía consumiendo los recursos estatales y todo margen de 
maniobra para otros sectores prioritarios en el desarrollo de la entidad. 

 

Michoacán genera certeza con firma de Acuerdo Educativo: Lucila Martínez 

Boletín 

Las autoridades estatales en Michoacán, han generado certeza no sólo para profesores y alumnos 
sino para la sociedad en su conjunto al lograr sensibilizar al Gobierno Federal para la firma del 

Acuerdo Educativo, el cual además ayudará a despresurizar la carga económica para la entidad, 
subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. La legisladora celebró que finalmente el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Educación Pública y la Secretaría de Hacienda se hayan sentado este jueves a firmar un acuerdo 
por el que las autoridades michoacanas vinieron trabajando luego que en noviembre de 2018, se 

planteó a la federación la imposibilidad de continuar con la carga educativa que fueron generando 
administraciones anteriores de manera irresponsable. 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Federación le cumple a las y los maestros de Michoacán: GPPT 

Boletín 

Luego del anuncio oficial de la federalización de la nómina magisterial, el Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado, celebró que el Gobierno Federal, 
encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, le haya cumplido a los michoacanos. 

En ese sentido, las y los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, 
coincidieron en que, con la firma del convenio para la federalización de la nómina magisterial, el 

Gobierno del Estado, tendrá un respiro financiero importante para cubrir otros aspectos que han 
lacerado a la entidad en los últimos años, sin pretexto alguno.  
 

Con federalización de nómina educativa, se rescata las finanzas de Michoacán: Alfredo 
Ramírez 

Boletín  

El gasto en el sector educativo de Michoacán arrastra un déficit de 6 mil millones de pesos, por lo 

que la federalización de la nómina educativa implica  un rescate de las finanzas estatales y el 
apoyo más relevante que el gobierno federal ha dado a nuestro estado en décadas, sentenció el 
diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El acuerdo firmado hoy por el Secretario de Hacienda, Arturo 

Herrera Gutiérrez, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y el 
gobernador Silvano Aureoles Conejo, le quita al Gobierno del Estado un gasto de 
aproximadamente 6 mil 500 millones de pesos, ya que la federación absorbe el pago de salario de 

los trabajadores de la educación. 
 

Acuerdo educativo dará certidumbre y estabilidad a Michoacán: GPPRD. 

Boletín 

Tras la firma del Nuevo Acuerdo Educativo entre el Gobierno del Estado y de la Federación, se 

brinda certidumbre y certeza al sector educativo, además de que se garantiza estabilidad a las 
finanzas públicas estatales, afirmaron los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La coordinadora de la 

bancada perredista, Araceli Saucedo Reyes, y sus compañeros: Norberto Antonio Martínez Soto, 
Octavio Ocampo Córdova, Antonio Soto Sánchez y Humberto González Villagómez, reconocieron el 

trabajo del Gobernador Silvano Aureoles Conejo por lograr la firma de este acuerdo, que beneficia 
a las y los maestros, alumnos y a la sociedad michoacana en su conjunto, al dar certeza al rubro 
 

Nuevo acuerdo educativo, una oportunidad para sanear finanzas de Michoacán: 
Ernesto Núñez 

Boletín 

Con la firma del nuevo acuerdo en materia educativa, Michoacán tendrá una oportunidad más para 

el saneamiento de sus finanzas públicas, aseguró el coordinador parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, al celebrar este hecho histórico 
en la entidad. Reconoció que después de varios meses de incertidumbre, finalmente con la 

consolidación del nuevo acuerdo entre los gobiernos del estado y de la República se garantizarán 
los pagos de salarios, bonos y prestaciones de los más de 32 mil docentes de toda la geografía 
michoacana.  

 

Humberto González recibe a productores de lenteja 

Boletín 

Para escuchar sus planteamientos y coadyuvar en la solución de sus demandas, el diputado 
presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura Local, 

Humberto González Villagómez recibió a los productores de lenteja que acudieron este día al 
Congreso del Estado. En una reunión de trabajo en la que también asistió el diputado presidente 

de la Comisión de Desarrollo Rural, Francisco Cedillo, los productores de lenteja expusieron sus 
demandas y la situación que enfrentan. 
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Pide Fermín Bernabé clarificar destino de ahorro debido a federalización educativa 

Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena exigió que el Gobierno de Michoacán clarifique el destino que 
tendrán los recursos que se ahorrará, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
cumpliera con el compromiso de federalizar la nómina del sector educativo en Michoacán. Bernabé 

Bahena resaltó el compromiso que el gobierno federal tiene con el desarrollo integral de 
Michoacán, una vez que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, 

consumó la firma de un convenio con el que la nómina magisterial del estado será absorbida por la 
administración que encabeza el Licenciado Andrés Manuel López Obrador.  
 

Se cumple a Michoacán al federalizar la nómina educativa: Toño Madriz 

Boletín 

"Tras una travesía de más de un año por federalizar la nómina educativa de Michoacán, hoy se 
llegó a la firma de acuerdo entre el Gobierno Federal y del Estado, lo que dará certidumbre al 
maestro en las aulas y se garantiza la enseñanza de calidad a niños, niñas y jóvenes 

michoacanos”, reconoció el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Antonio de Jesús Madriz Estrada. Luego de lograr la firma entre funcionarios federales y estatales, 
Madriz Estrada señaló que algo que se veía como una utopía, finalmente tuvo un buen final, 

producto de posturas flexibles, compromisos y la férrea voluntad del Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, para responderle a los maestros de Michoacán, quienes ya no verán pagos 
diferenciados cada quincena, pues ahora su salario lo erogará la federación. 

 
Avala Brenda Fraga propuesta de AMLO para erradicar la violencia con ácido contra las 
mujeres.  

Boletín 

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del 
Estado, avaló la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para 
atacar la violencia con ácido contra las mujeres desde el ámbito de la prevención. Luego de que en 

días pasados se incrementara la agresión con ácido contra las mujeres, principalmente en el 
estado de Oaxaca, el mandatario nacional lamentó los sucesos y expuso que son actos de suma 

cobardía, postura que compartió la legisladora local del PT. 
 
Federación debe dotar de información oportuna sobre coronavirus en México: Araceli 

Saucedo 
Boletín 

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud debe dotar de información oportuna y 
suficiente sobre el llamado coronavirus en México, para que la población tome las medidas 

preventivas que sean necesarias, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado. Ante las alertas de posibles casos de coronavirus en territorio nacional, la 

legisladora por el Distrito de Pátzcuaro refirió que lo más importante en estos momentos es que la 
población cuente con información clara y precisa que permita en caso de requerirse la toma de 
decisiones efectivas. 

 
Nota Política 

 
Impugnará PVEM sentencia sobre devolución de recursos en campaña electoral 2015 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/impugnara-pvem-sentencia-sobre-devolucion-de-recursos-en-
campana/  
El Partido Verde Ecologista de México en Michoacán recurrirá a la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la resolución por la que 

http://www.indiciomich.com/impugnara-pvem-sentencia-sobre-devolucion-de-recursos-en-campana/
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Coordinación de Comunicación Social 
tendría que devolver alrededor de 382 mil pesos por supuestos remanentes de gastos no 
justificados durante la campaña electoral del 2014-2015. Así lo informó Rodrigo Guzmán de Llano, 
representante legal del PVEM, luego de que el Tribunal Electoral de Michoacán confirmó la 

comunicación del IEM por la que la unidad técnica de fiscalización del INE solicitó la reintegración 
de dicho monto de recursos. 

 
Notas Gobierno 

 
Evalúa SSM caso probable de Coronavirus en Morelia 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/evalua-ssm-caso-probable-de-coronavirus-en-morelia/  
El Comité Estatal de Seguridad en Salud, informa que se activaron los protocolos necesarios para 
la evaluación de un caso probable de Coronavirus en Michoacán. Un estudiante de nacionalidad 

china arribó desde el país asiático a la capital michoacana hace diez días, recurriendo a las 
autoridades de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), al presentar síntomas que podrían 
estar relacionados con este virus. 

Un Logro De La CNTE Que Se Pague A Tiempo Maestros Con Nuevo Acuerdo: Zavala 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/un-logro-de-la-cnte-que-se-pague-a-tiempo-maestros-con-nuevo-
acuerdo-zavala/  

Luego de que se prolongara por mucho tiempo la firma del convenio educativo entre el gobierno 
federal y Silvano Aureoles Conejo, gobernador michoacano, al fin este día se plasmó la firma en el 
documento, momento que fue festejado por el dirigente de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE), Víctor Manuel Zavala. En rueda de prensa, Zavala celebró 
que ahora los maestros que tengan nómina estatal puedan cobrar en tiempo y forma, por lo que el 
nuevo acuerdo significa un logro estructural: 

 
El 50% demandas ante TJAM es contra impuestos municipales 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/justicia/el-50-demandas-ante-tjam-es-contra-impuestos-

municipales/  
El 50 por ciento de las demandas presentadas por ciudadanos ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa es contra impuestos municipales como el predial y el DAP. Lo anterior, informó el 

presidente del TAJM, Sergio Mecino, quien señaló que se recibieron más de 1, 900 demandas en el 
2019. En entrevista a IDI Media, el Magistrado comentó de los mecanismos que se tienen en la 
ciudadanía para presentar una denuncia como es el juicio en línea o acudir a este órgano 

jurisdiccional para ser atendidos por un defensor de oficio. 

 

Notas Seguridad 

 
Problemas de adicciones sin control; fuera de norma 187 anexos en Morelia  

Amanecer de Michoacán 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/01/23/problemas-de-adicciones-sin-control-fuera-

de-norma-187-anexos-en-morelia/  
En colonias y comunidades de Morelia, operan al menos 187 anexos que atienden a personas con 
problemas de adicciones, sin embargo, estos centros carecen no solo de personal especializado y 

procesos adecuados para garantizar la efectividad en los tratamientos, sino también de licencias 
operativa, coincidieron en señalar el especialista Bruno Montesinos Castellanos y el diputado local 
Alfredo Ramírez Bedolla. La situación, se replica en la mayoría de los municipios, sostiene 

Montesinos Castellanos, quien destaca la importancia de la Estrategia Nacional contra las 
Adicciones que impulsa el gobierno federal. 
 

https://cuartopodermichoacan.com/evalua-ssm-caso-probable-de-coronavirus-en-morelia/
https://www.changoonga.com/un-logro-de-la-cnte-que-se-pague-a-tiempo-maestros-con-nuevo-acuerdo-zavala/
https://www.changoonga.com/un-logro-de-la-cnte-que-se-pague-a-tiempo-maestros-con-nuevo-acuerdo-zavala/
https://www.idimedia.com/noticias/justicia/el-50-demandas-ante-tjam-es-contra-impuestos-municipales/
https://www.idimedia.com/noticias/justicia/el-50-demandas-ante-tjam-es-contra-impuestos-municipales/
https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/01/23/problemas-de-adicciones-sin-control-fuera-de-norma-187-anexos-en-morelia/
https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/01/23/problemas-de-adicciones-sin-control-fuera-de-norma-187-anexos-en-morelia/

