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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Changoonga 
Congreso Desecha 2 Peticiones De Juicio Político VS Silvano 
Dos solicitudes de juicio político contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo no procedieron en comisiones del Congreso debido a que estás coartarían la 
libertad de expresión del mismo, señaló la diputada Mónica Larisa Pérez, quien preside la 
comisión de Gobernación.  
 
Varios medios 
Crédito Y Aumento Al Agua Que Pide Alfonso Injustificables: Diputado Reyes Cosari 
«Yo llamaría al presidente municipal a que sí adquiera deuda, pero la que pueda pagar en 
su periodo», señaló el diputado Roberto Reyes Cosari sobre la solicitud de deuda que 
realizó el edil de Morelia Alfonso Martínez Alcázar por casi 700 millones de pesos, mismo 
que se pretende pagar a un plazo mayor a los 3 años de su gobierno.  
 
Contramuro 
Inviable, incremento de 10% a tarifa de agua en Morelia: diputada 
La diputada Seyra Alemán, presidenta de la comisión legislativa de Hacienda y Deuda 
Pública en el Congreso de Michoacán, advirtió que no respaldará el pretendido incremento 
de 10 por ciento a la tarifa de agua potable en Morelia. Entrevistada este jueves, la diputada 
emanada del grupo parlamentario de Morena subrayó que el incremento a la tarifa no se 
justifica en ese porcentaje, puesto que no existe endeudamiento ni argumentos deficitarios 
o una crisis que coloque a la administración municipal en esa situación. 
 
Contramuro 
Diputados de Michoacán no han pagado aguinaldo a sus trabajadores 
Las y los diputados de la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán no han cubierto el pago 
de aguinaldo a trabajadores en funciones, ni han pagado los finiquitos pendientes al 
centenar de exempleados que dejó varados la 74 Legislatura. La tarde de este jueves, la 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández Íñiguez, 
informó a Contramuro que el gobierno del estado no les ha cubierto los cerca de 81 
millones de pesos que les adeuda. 
 
Contramuro 
“Baldazo”; diputados aumentan 14% tarifas de agua en Michoacán 
Diputados del Congreso de Michoacán dieron este jueves un “balde de agua fría” a los 
ciudadanos, al autorizar aumentos de entre 7, 12 y hasta 14 por ciento a las tarifas de agua 
potable, en algunas de las leyes de ingresos municipales. En el marco de la sesión plenaria 
del Congreso de Michoacán, convocada ex profeso para la aprobación de una veintena de 
leyes de ingresos, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, cuestionó el porcentaje de 
incrementos, para municipios de alta marginación. 
 
Varios medios 

http://michoacan.gob.mx/
http://congresomich.gob.mx/
http://congresomich.gob.mx/
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Dinero hay, pero quieren cansar a extrabajadores para pagarles menos: Baltazar 
Gaona 
La estrategia de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del estado es 
agotar a los exempleados que prestaron sus servicios durante la LXXIV legislatura, así lo 
aseguro en entrevista el diputado local Baltazar Gaona García. El legislador del Partido del 
Trabajo (PT) afirmó que sí hay dinero en el Poder Legislativo para cubrir esos compromisos 
económicos, por lo que no hay justificación, dijo, para que no se les haya pagado a los más 
de 300 extrabajadores que siguen esperando lo ya devengado, y a quienes el secretario de 
Administración y Finanzas “trae a vueltas y vueltas”, dijo. 
 
MiMorelia 
Conflicto de intereses: facturas millonarias para hija de auditora especial de 
Fiscalización Estatal 
Diversos procesos de compra-venta de productos electrónicos habría realizado la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) a la empresa denominada Comercializadora y Distribuciones 
en General S.A. de C.V., la cual sería propiedad de Elsa Cecilia Tapia García, hija de Silvia 
Trinidad Tapia García, auditora especial de Fiscalización Estatal del máximo órgano de 
fiscalización en Michoacán. El hecho evidencia un aparente conflicto de intereses en el 
que se presume complicidad del titular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. 
 
ABC de Michoacán 
Necesario trabajar para abatir el rezago en materia de salud en Michoacán: Fanny 
Pichardo 
En Michoacán se hace necesario trabajar para abatir el rezago en materia de salud, por lo 
que desde nuestras propias leyes tenemos que generar las condiciones necesarias para 
ello, subrayó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.  
 
Moreliactiva 
No se ha sancionado a nadie por irregularidades en administración de Silvano: Fidel 
Calderón 
A nadie se le ha sancionado en la historia política de México y menos en la Michoacán 
mediante un juicio político, caso contrario con los procedimientos administrativos y 
judiciales que sí han resultado en aplicación de la justicia contra exfuncionarios. Ello lo 
explicó el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
Michoacán y coordinador de la Bancada del Morena, Fidel Calderón Torreblanca. 
 
La Voz de Michoacán 
Piden eliminar el delito por aborto consentido y voluntario en Michoacán 
A más de tres meses del fallo histórico de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la 
penalización del aborto en el país, la diputada Fanny Arreola se pronunció por derogar 
(eliminar) el delito penal de aborto consentido y voluntario en Michoacán. La legisladora 
propuso la desaparición de la pena de 6 meses a 2 años de prisión cuando el médico 
cirujano, el comadrón, la partera, el enfermero o el practicante de salud hagan abortar a 
una mujer embarazada, siempre y cuando tengan su previo consentimiento. 
 
Boletines 
Que el Gobierno lleve paz y seguridad a Chinicuila: diputada Luz María García  
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Diputados aprueban dictámenes de 11 leyes de ingresos municipales y las cuotas 
para el cobro del DAP en los municipios  
 
Propone Balta Gaona subastar autos abandonados en el corralón  
 
Atenderemos con el Parlamento Abierto a los transportistas: Hernández Peña  
 
El Congreso del Estado será aliado de las autoridades en la lucha contra la 
inseguridad: Margarita López  
 
Aprueba Congreso del Estado Leyes de Ingresos de Diversos Municipios  
 
Hay que acabar con barreras legales que obstaculizan plena inclusión de las 
personas con espectro autista: Julieta Gallardo  
 
Necesario abatir el rezago en salud que existe en Michoacán: Fanny Arreola  
 
Habilidades digitales, fundamentales para participar y competir en la actualidad: 
Gloria Tapia  
 
LXXV Legislatura debe ser referente en protección, observancia y promoción de 
derechos humanos: Víctor Zurita  
 
Urgen acciones a favor de los niños, niñas y adolescentes en Michoacán: Daniela de 
los Santos Torres  
 
 

INFORMACIÓN GOBIERNO 

 
Varios medios 
De 76%, la aprobación de Ramírez Bedolla entre los michoacanos: Enkoll 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tiene una aprobación entre 
michoacanos del 76% por ciento sobre el trabajo que ha realizado desde que asumió el 
cargo y el 24 por ciento lo desaprueba, expuso la directora de la encuestadora "Enkoll", 
Heidi Osuna. 
 
Varios medios 
Reemplacamiento Será “Con Causa” Social Para Programas: Gobierno De Michoacán 
El reemplacamiento propuesto para el próximo año, además de actualizar el padrón 
vehicular, tendrá una causa social, ya que permitirá crear programas de apoyo a quienes 
más lo necesitan y a sectores vulnerables de la población, señaló Carolina Rangel Gracida, 
secretaria del Bienestar en Michoacán. 
 
Tribuna Digital 
Afinan acciones conjuntas para preservar la paz y bienestar en Michoacán 
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En reunión de trabajo entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se establecieron bases para 
fortalecer la coordinación entre distintos niveles de gobierno, e implementar acciones 
conjuntas para preservar la paz y bienestar de las y los michoacanos.  
 
 

INFORMACIÓN POLÍTICA 

 
Varios medios 
Mario Delgado abre puertas de Morena: “el partido no es sólo de los fundadores” 
“Morena no es sólo de los fundadores del partido”, enfatizó su dirigente nacional, Mario 
Delgado Carrillo, con lo que abrió las puertas de este instituto a políticos y ciudadanos “que 
apoyen la transformación que está viviendo el país”. En su visita a la capital michoacana, 
donde les tomó protesta a los integrantes de los comités en Defensa de la 4T, de los distritos 
8 y 10 de Morelia, el líder morenista reiteró que en Morena no habrá restricciones al 
momento de abrirle cancha a ciudadanos dispuestos a “seguir transformando el país”, 
independientemente de su procedencia partidista. 
 
Varios medios 
Michoacán entrega al INE el doble de firmas requeridas para consulta de revocación 
Este jueves fueron entregadas ya las firmas impresas para buscar cumplir el requisito 
establecido para la realización de la consulta de revocación de mandato. La entrega de las 
firmas la hizo la organización “Que Siga la Democracia” y se hizo en paquete a la sede 
central del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se contemplaron las firmas relativas a 
Michoacán, y otras entidades federativas. 
 
Metapolítica 
Con un Morena unido defenderemos la Cuarta Transformación: Giulianna Bugarini 
Giulianna Bugarini Torres, Presidenta del Comité Estatal de Morena en Michoacán, expresó 
que el partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador, sigue su ruta de 
organización con la conformación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, 
por lo que se demuestra, que dicho instituto político defenderá siempre los intereses 
populares. 
 
Revolución News 
Rechaza Morena Michoacán endeudamiento para Morelia 
La ciudadanía de Morelia no se encuentra en condiciones económicas para que se apruebe 
el endeudamiento de más de 700 millones de pesos, así como el incremento del 10 por 
ciento en la tarifa del agua que ha propuesto el presidente municipal Alfonso Martínez 
Alcázar, consideró la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Giuliana Bugarinni 
Torres. 
 
Cuarto Poder 
PRD, abierto al diálogo con Alfredo Ramírez 
Octavio Ocampo Córdova, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), aseguró que el Sol Azteca está abierto al diálogo con el gobierno de Alfredo Ramírez 
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Bedolla. El líder del PRD en Michoacán dejó en claro que su partido está abierto al diálogo, 
pero siempre anteponiendo el bienestar de los michoacanos. 
 
Contramuro 
Justifica Morena reemplacamiento de Bedolla: “para sanear finanzas 
Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, justificó el programa de reemplacamiento 
que el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, propone en el proyecto de presupuesto para 
el ejercicio fiscal 2022. Pese a que el de Michoacán, sería el reemplacamiento más caro en 
el país, Delgado Carrillo aseguró que es para “sanear” las finanzas de la entidad, tras el 
“desfalco” que habría dejado el ex gobernador, Silvano Aureoles Conejo. 
 
Varios medios 
Irá Morena-Michoacán en alianza con PT y PVEM en 2024 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) irá en alianza en el 2024 con el PT y 
PVEM, pues son los que tienen registro, subrayó el dirigente nacional, Mario Delgado 
Carrillo. Dejó en claro que para el próximo año, en elecciones estatales, Morena irá con los 
partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México (PVEM), no así con asociaciones y 
quienes no cuenten con el registro oficial que se requiere para ser político. 
 
La Página 
Pronto plan de trabajo del PRD rumbo al 2024 
En enero próximo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán dará a 
conocer el plan de trabajo rumbo al 2024. El presidente estatal, Octavio Ocampo Córdova, 
indicó que hoy debe haber un reencuentro con la militancia para generar la unidad, pero 
principalmente fortalecer la estructura para conformar un equipo que impulse el trabajo que 
debe realizarse rumbo al 2024, en la elección del próximo Presidente de la República 
Mexicana. 
 
Varios medios 
PRD sin dinero para pagar a proveedores 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), verá mermados sus ingresos en el 2022, 
de acuerdo con el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova el Sol Azteca que 
enfrenta una multa de un millón 300 mil pesos, y una deuda de cinco millones de pesos con 
proveedores. Ocampo Córdova, refirió que en estos momentos aún se encuentran pagando 
la multa de un millón 300 mil pesos, la cual se sigue pagando, se espera que este saldado 
el pago antes de que finalice este año. 
 
 

INFORMACIÓN MORELIA 

 
Changoonga 
Abuelitos Del Cristo Abandonado Ocupan Que NO Los Abandonen Más 
El albergue de ancianos «Hogar del Cristo abandonado, Paz Y Bien» se encuentra con las 
puertas abiertas a todos los donativos que la sociedad desee realizar, pero agradecerían 
principalmente el arribo de productos de limpieza, pañales y alimentos no perecederos. «Lo 
que si le pedimos más a la sociedad es que nos apoyen con productos de limpieza, lo que 
es cloro, jabón, fabuloso, pinol, sobre todo porque nos están pidiendo en salubridad que la 

http://morena.si/
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institución se esté limpiando de dos a tres veces al día, y la institución es muy amplia.» 
Comentó Beatriz Porras Ornelas, quien es subdirectora de dicho albergue. 
 
Changoonga 
Fin de Semana Con Mezcal Y Cocineras Tradicionales En La Calzada 
Productores mezcaleros y cocineras tradicionales esperan la visita de más de 3 mil 
personas en la Calzada de San Diego, quienes se van a colocar desde el día de mañana y 
hasta el domingo, para ofrecer las bebidas espirituosas y comidas tradicionales 
de Michoacán. Serán más de 60 expositores de mezcal y tequila quiénes estarán 
participando en este evento, rueda de prensa que otorgaron el día de hoy manifestaron que 
tendrán sorpresas para todos los asistentes. 
 
Quadratín 
Con coordinación ayuntamiento atenderá inseguridad en Morelia  
El ayuntamiento de Morelia trabajará coordinado con la Federación y el estado para 
atender la problemática de seguridad pública derivada de la presencia de grupos 
delincuenciales en la capital michoacana, afirmó Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de 
Morelia. Luego que Adrián López Solís, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
señalara que en el municipio se asientan tres agrupaciones delincuenciales, Alfonso 
Martínez indicó que, como lo refirió el funcionario estatal, la operación de células 
criminales es competencia del gobierno federal.  
 


