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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Michoacán, con un gobierno sólido y sin nexos criminales: Fidel Calderón 
https://cuartopodermichoacan.com/michoacan-con-un-gobierno-solido-y-sin-nexos-
criminales-fidel-calderon/ 
https://www.contramuro.com/gobierno-de-morena-no-tiene-compromisos-con-
criminales-diputado/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/fidel-calderon-mete-las-manos-al-fuego-por-
amlo-y-arb.htm 
https://lapaginanoticias.com.mx/hay-un-gobierno-solido-y-sin-compromisos-con-
criminales-fidel-calderon/ 
Gobierno del Estado no tiene injerencia ni compromiso alguno con grupos de facto, dejó en 
claro el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional 
(GPMorena), Fidel Calderón Torreblanca al precisar que por los únicos que mete “las 
manos” son por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador 
de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. En entrevista, el morenista indicó que hoy las 
instituciones de Gobierno están sólidas, al igual que sus representantes, por lo que 
minimizó los videos que han circulado, vía redes sociales, donde el Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) pidió al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, cumplir 
con su palabra y dejarlos trabajar. 
 
Centros de conversión, una realidad de tortura y violación a derechos humanos: 
Reyes Galindo 
https://cuartopodermichoacan.com/centros-de-conversion-una-realidad-de-tortura-y-
violacion-a-derechos-humanos-reyes-galindo/ 
https://www.contramuro.com/piden-elevar-a-delito-terapias-de-conversion-para-personas-
no-heterosexuales/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-morelia-hay-tres-centros-de-
conversion-donde-practican-tortura-y-en-4-municipios-mas/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/centros-de-conversion-una-realidad-de-tortura-y-violacion-
a-los-derechos-humanos-de-la-comunidad-lgbtttiq-j-reyes-galindo-pedraza/ 
El poder de la inclusión acabará con todo aquello que menoscabe los derechos, la 
integridad y la libre personalidad; el promover, financiar y obligar a una persona a recibir 
una terapia de conversión debe ser castigado, dejó en claro el diputado petista, J. Reyes 
Galindo Pedraza al presentar una reforma al Código Penal de Michoacán para garantizar 
los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+. En el Pleno del Congreso, y tras ondearse 
desde la parte superior la bandera de la comunidad LGBTTTIQ+, el parlamentario enfatizó 
que los centros de conversión no son otra cosa que la violación a los derechos humanos 
de este sector poblacional, más porque hay evidencia de tortura, violaciones y tratamientos 
que únicamente desnudan la crueldad para “corregir” una enfermedad. 
 
Congreso del Estado busca suspensión de libertad condicional y anticipada para 
feminicidas 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/congreso-del-estado-busca-suspension-de-
libertad-condicional-y-anticipada-para-feminicidas-7904157.html 
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El Congreso del Estado analiza presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para 
que los delincuentes que comentan un feminicidio no gocen de libertad condicional ni 
libertad anticipada, esto como una medida que facilite mecanismos para atender, prevenir 
y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y las niñas, tanto en el espacio 
público como en el privado. Así lo propuso la diputada María de La Luz Núñez. La iniciativa 
fue turnada a las comisiones para su discusión y posible aprobación. 
 
Plantean reforma para agilizar proceso de adopción en Michoacán 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/plantean-reforma-para-agilizar-proceso-de-
adopcion-en-michoacan/ 
La Ley de Adopción en Michoacán debe fortalecerse para, principalmente, hacer más ágil 
el proceso administrativo y contar con entes calificadas en el tema, que impulse esta labor 
en la entidad. La diputada local, Laura Ivonne Pantoja Abascal, del Partido Acción Nacional 
(PAN), presentó esta iniciativa en el Congreso local y afirmó que es necesario hacer lo 
posible para que los menores que esperan una familia la encuentren pronto, sin tanta 
burocracia. Al iniciar su discurso indicó que la capacidad que tiene el Estadio Morelos es 
equivalente al número de pequeños que están en todo México en busca de un hogar, y por 
ello consideró importante hacer modificaciones para fomentar este proceso, contando con 
un organismo que sea enfocado exclusivamente a esta área, se especialice y aporte lo 
necesario para que más niños encuentren un hogar.  
 
Hay un ebrio en 60% de choques; en un año hubo 25 mil accidentes, 245 muertes y 4 
mil heridos en Michoacán 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/congreso/hay-un-ebrio-en-60-de-
choques-en-un-ano-hubo-25-mil-accidentes-245-muertes-y-4-mil-heridos-en-michoacan/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/accidentes-viales-una-constante-que-debe-sancionarse-j-
reyes-galindo-pedraza/ 
El consumo excesivo de alcohol está detrás del 60 por ciento de los accidentes vehiculares, 
afirma Reyes Galindo, líder parlamentario del PT, al proponer la cancelación de la licencia 
de manejo a aquellos automovilistas en estado de ebriedad o drogados que provoquen 
accidente de tránsito con muertes o con heridos graves. Según el INEGI, Michoacán ocupa 
el octavo lugar nacional en muertes por accidentes de tránsito. Durante el año 2020, la 
entidad reportó más de 25 mil accidentes vehiculares con saldo de 245 muertos y más de 
4 mil 300 heridos, según contabiliza el coordinador, en el texto de su iniciativa para adicionar 
la Ley de Tránsito. 
 
Condena Josué Mejía guerra sucia en relevo de Comisión de Víctimas 
https://www.contramuro.com/condena-josue-mejia-guerra-sucia-en-relevo-de-comision-de-
victimas/ 
En entrevista, el aspirante mencionó que la mayoría de las víctimas de los granadazos de 
2008 son quienes lo propusieron ante el Ejecutivo para presidir la CEAV; además, subrayó 
que lo proponen las viudas de Arantepacua y sus representantes jurídicos. Destacó que 
también lo propone una gran cantidad de víctimas de desplazados y desaparecidos, así 
como víctimas directas e indirectas, familiares de los niños de ´las maquinitas´, asesinados 
en Uruapan. 
 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/plantean-reforma-para-agilizar-proceso-de-adopcion-en-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/justicia/plantean-reforma-para-agilizar-proceso-de-adopcion-en-michoacan/


 
 
 
 

                                                24 de febrero de 2022 

Comisión de Seguridad busca reunión con autoridades para revisar tema de 
inseguridad 
https://mimorelia.com/noticias/politica/comisi%C3%B3n-de-seguridad-busca-
reuni%C3%B3n-con-autoridades-para-revisar-tema-de-inseguridad 
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Michoacán, Margarita 
López Pérez, informó que buscan una reunión con autoridades estatales y federales para 
revisar el tema de inseguridad que prevalece en el estado. La legisladora mencionó su 
preocupación por la utilización de drones y minas, lo que calificó como "actos terroristas" 
que han costado vidas de elementos policiales. 
 
Congreso tipificará como delito la ruptura de carreteras federales y estatales 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125718-congreso-
tipificara-como-delito-la-ruptura-de-carreteras-federales-y-estatales.html 
El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional 
(GPMORENA) en la 75 Legislatura, Fidel Calderón Torreblanca, anunció que buscarán 
tipificar como delito la destrucción de carreteras o cualquier vía de comunicación. Lo 
anterior, al ser cuestionado sobre la serie de conflictos que se registran en la región de 
tierra caliente, con la constante ruptura de las vías de comunicación, por parte de la 
delincuencia organizada, indicó que es necesario castigar a todos los responsables que 
incomunican a la sociedad civil e impiden que lleven su vida con normalidad. 
 
Posible aún, que Congreso organice foros sobre despenalización de aborto 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica.html 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, 
aseguró que aún es posible que el parlamento realice un debate sobre la despenalización 
del aborto, a pesar de la gran polarización que existe al interior de la 75 Legislatura respecto 
al tema y se pronunció a favor de escuchar las diferentes voces. Lo anterior, luego que, en 
la sesión pasada, el parlamento michoacano, diera no ha lugar a la discusión sobre la 
despenalización del aborto en la entidad. 
 
Mano de Silvano estaría atrás del magisterio y alcanzaría al Congreso: Fidel Calderón 
https://postdata.news/mano-de-silvano-estaria-atras-del-magisterio-y-alcanzaria-al-
congreso-fidel-calderon/ 
Pese a reconocer no tener evidencias, el coordinador de los diputados locales de Morena, 
Fidel Calderón Torreblanca manifestó no dudar que el ex gobernador Silvano Aureoles 
Conejo esté atrás de las manifestaciones del magisterio michoacano e incluso aventuró 
que “la manilla” del oriundo de Carácuaro se ha visto al interior del Congreso de Michoacán. 
Sin revelar los temas en los que avizoran tal intromisión señaló que afortunadamente le han 
dado “machetazo”. “He leído que el ex gobernador silvano podría estar detrás, no tengo 
evidencia pero tampoco lo dudo, a veces hasta aquí en el Congreso se alcanza a ver su 
manilla. No tengo evidencia, pero no lo dudo, porque hasta aquí adentro del Congreso se 
ha visto su mano, afortunadamente le hemos dado machetazo”. 
 
Ayuntamiento de Contepec, notifica al Legislativo ausencia de su alcalde 
https://indiciomich.com/ayuntamiento-de-contepec-notifica-al-legislativo-ausencia-de-su-
alcalde/ 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125718-congreso-tipificara-como-delito-la-ruptura-de-carreteras-federales-y-estatales.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/125694-posible-aun-que-congreso-organice-foros-sobre-despenalizacion-de-aborto.html
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El Congreso del Estado, recibió la notificación del Ayuntamiento de Contepec, la ausencia 
de su alcalde, luego que fuera asesinado Enrique Velázquez Orozco durante los primeros 
días de febrero. La diputada, Adriana Hernández Iñiguez, recordó que es el PRI, partido del 
que era emanado el exalcalde, quien que tendrá que definir al próximo presidente sustituto. 
“La comunicación se turna a la comisión de gobernación para que haya dictaminación y la 
Ley habla que se tiene que respetar el origen partidista y se estaría esperando una 
propuesta por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado y que 
seguramente estará tomada en acuerdo con la gente del municipio de Contepec”, dijo. 
 
Congreso de Michoacán debe obedecer ordenamiento de la SJCN y despenalizar el 
aborto: diputadas 
https://metapolitica.news/2022/02/23/congreso-de-michoacan-debe-obedecer-
ordenamiento-de-la-sjcn-y-despenalizar-el-aborto-diputadas/ 
En Michoacán, antes de entrar a un tema de legalización de la interrupción del embarazo 
se tiene que dar el primer paso que es la armonización con el ordenamiento de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la despenalización de esta práctica. En 
esto coincidieron tanto la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana 
Hernández Íñiguez, como la diputada Fanny Arreola Pichardo, quien presentó la iniciativa 
de reforma para armonizar las leyes michoacanas con el ordenamiento de Máximo Tribunal 
de Justicia del país. 
 
BOLETINES: 
 
Recibe Poder Legislativo el Tercer Informe Anual de la Fiscalía General del Estado 
Al recibir el Tercer Informe Anual de la Fiscalía General del Estado, por parte del Maestro 
Adrián López Solís, la Diputada Adriana Hernández Iñiguez resaltó que el contenido del 
mismo, acreditará el tamaño de los avances, los rezagos y los retos mismos que serán 
valorados en su justa dimensión, a la vez que destacó que con el paso de la Procuraduría 
de Justicia por una Fiscalía, autónoma, el Congreso del Estado coadyuvó para acercar la 
justicia a todos los ciudadanos. 
 
Congreso demuestra ser el Poder de la inclusión al eliminar barreras de inclusión en 
Ley Orgánica 
Con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio y disfrute de los derechos de las y los 
diputados con alguna discapacidad, la LXXV Legislatura aprobó reformar diversos artículos 
de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, para adecuar y 
perfeccionar las normas que rigen el trabajo legislativo, así como, dotar de las ayudas 
técnicas necesarias para que pueda realizar su función en condiciones óptimas.  
 
Todas y todos los notarios michoacanos podrán ser elegibles en su Consejo 
Con la finalidad de abrir las puertas a la participación efectiva de las mujeres y a todos los 
notarios públicos del estado, para que puedan formar parte del Consejo del Colegio de 
Notarios, el Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura aprobó una reforma al artículo 
137 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán de Ocampo. Con ella, ahora el Colegio 
de Notarios será representado por un Consejo integrado por Presidente, Secretario, 
Tesorero y tres Vocales, atendiendo la paridad de género y sus miembros serán electos de 
entre todas y todos los notarios del Estado. 
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Diputados aprueban exhorto hacia el gobernador para lograr firma de convenio entre 
CEDEMUN y el INAFED 
El Congreso del Estado aprobó como de urgente y obvia resolución emitir un exhorto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, dentro de sus facultades, gire instrucciones 
al titular del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN) a fin de que, dentro 
de sus atribuciones, realice las gestiones y procedimientos necesarios para la firma del 
convenio marco con el   Instituto Nacional para la Federalización y Desarrollo Municipal 
(INAFED). En ese sentido, la diputada Gloria Tapia Reyes, quien propuso dicho exhorto, 
informó que en Michoacán, la última vez que se firmó el convenio fue en el año 2014, donde 
se pretendió focalizar la atención en las actividades y funciones municipales. 
 

Diputada María de la Luz propone eliminar beneficios penales a feminicidas 
Incluir el delito de feminicidio en el catálogo de la ley nacional de ejecución penal que no 
gozan del beneficio de la libertad condicionada ni de la libertad anticipada, fue la iniciativa 
con proyecto de decreto presentada este día por la diputada María de la Luz Núñez Ramos, 
presidenta de la comisión de Igualdad Sustantiva y Género, en sesión del congreso. La 
creciente cifra de feminicidios que se suscitan a nivel nacional y estatal es un tema que 
debe atacarse con severidad para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres 
de violencia y discriminación. Es por ello que la tarea es de condicionar las herramientas 
que nos lleve a eliminar las cifras de muertes como prioridad. 
 

Debemos asegurar la participación democrática de las y los michoacanos: diputada 
Luz María García 
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PES Michoacán (GPPES), Luz María García, 
presentó ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa que busca asegurar más 
espacios en el servicio público para las y los michoacanos que participan en la vida 
democrática de nuestro estado. ¨Se busca darle seguridad a la participación de los 
candidatos a presidentes municipales, garantizando la libre expresión de la voluntad de la 
ciudadanía, el respeto al voto, la limpieza de las elecciones y el fortalecimiento de nuestra 
vida democrática.  
 
Propone Reyes Galindo cancelación de licencias a quienes provoquen accidentes 
bajo los influjos del alcohol 
El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, Reyes 
Galindo Pedraza, propuso una iniciativa para que sean canceladas las licencias de manejo 
a aquellas personas que bajo los influjos del alcohol o algún estupefaciente, provoque u 
ocasione un accidente vial y tenga como consecuencia la muerte o cause lesiones que 
pongan en peligro la seguridad o la vida de terceros. El planteamiento que hizo ante el pleno 
del poder legislativo, señala que está sanción será tipificada en la Ley de Tránsito y Vialidad 
del Estado de Michoacán, dónde además se indica que será motivo de suspensión de 
licencia de manejo hasta por seis meses, a quienes al estar bajo los influjos del alcohol o 
algún estupefaciente cause accidentes viales. 
 
 



 
 
 
 

                                                24 de febrero de 2022 

Necesario sancionar a quienes cometan violencia política en contra de las mujeres: 
Liz Hernández 
Las mujeres deben tener la garantía del respeto a los derechos político- electorales, en 
caso de existir violencia se debe sancionar a quien la cometa, indicó Liz Alejandra 
Hernández Morales, diputada local por Michoacán. Al presentar la iniciativa de reforma al 
Código Electoral del Estado en el que se propone la implementación del Procedimiento 
Especial Sancionador en materia de violencia política por razón de género, la legisladora 
señaló la urgencia de homologarlo con la normativa federal. 
 
Propone diputada Ivonne Pantoja reforma a la Ley de adopción y transformarla en la 
Ley de adopción y acogimiento familiar 
Las niñas, niños y adolescentes merecen vivir en un ambiente de cuidado, amor, confianza 
y protección, indicó Ivonne Pantoja Abascal, diputada local por el distrito de Zamora, al 
presentar la iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos y capítulos a la Ley de 
Adopción del Estado de Michoacán. La legisladora recalcó la importancia de proteger desde 
el Estado a los niños, niñas y adolescentes para que puedan incorporarse a una familia en 
el menor tiempo posible y en condiciones adecuadas, por ello la necesidad de reformar 
dicha Ley. 
 
Legisladores del PRI somos aliados de los migrantes de Michoacán: Hernández Peña 
“Como diputado impulsaré iniciativas y apoyaré todos los proyectos en favor de los 
migrantes que entran y salen de Michoacán”, señaló el coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña. 
Aseguró que uno de los principales objetivos de las y los legisladores del PRI tanto a nivel 
nacional como estatal, es la lucha por los derechos de este sector de la población, por lo 
que mi trabajo como integrante de la Comisión de Migración del Congreso del Estado, es y 
será permanente, anteponiendo siempre los intereses y necesidades más urgentes de las 
y los connacionales. 
 
Aprueban modificación a la Ley de Notariado 
El pleno de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán aprobó la 
modificación del artículo 137 de la Ley de Notariado del Estado de Michoacán. Propuesta 
por el diputado Víctor Manuel Manríquez González y turnada para su dictamen a la 
Comisión de Gobernación, el ordenamiento busca que las notarias puedan formar parte del 
Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Michoacán. 
 
Leyes con justicia social, reto de la LXXV Legislatura: Lupita Díaz Chagolla 
 Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, celebrado el pasado 
20 de febrero, la diputada integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María 
Guadalupe Díaz Chagolla, presentó un posicionamiento donde hizo un llamado a sus 
homólogos para que se propongan y aprueben leyes con este precepto. A nombre de 
quienes integran el grupo parlamentario del PRD, la diputada puntualizó que este tema 
representa un reto para la actual legislatura y que se encuentra pendiente en el país y en 
la entidad. 
 
Fiscalía ha sentado bases sólidas para la persecución y sanción de los delitos: Julieta 
Gallardo 
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A tres años de creada, la Fiscalía General del Estado ha sentado bases sólidas para una 
eficaz y puntual persecución del delito, así como para que aquellos que infringen la ley sean 
debidamente sancionados, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la 
Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito 
de Puruándiro, señaló que el informe presentado por el Fiscal General, Adrián López Solís 
ante el Congreso del Estado, evidencia pasos firmes en una nueva manera de asumir la 
procuración de justicia, fundada en la profesionalización y hacer efectivas las capacidades 
del personal que integra dicha institución. 
 
Fiscalía hace la parte que le corresponde, toca ahora a los Tribunales hacer la suya: 
Fanny Arreola 
La Fiscalía General del Estado, ha venido realizando la parte que le corresponde en cuando 
a la investigación y persecución del delito, por lo que ahora es necesario que los Tribunales 
hagan su parte para que el acceso a la justicia en Michoacán sea una realidad, subrayó la 
diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la 
LXXV Legislatura del Congreso del Estado.  
 
Con aprobación de reforma, Congreso ratifica su compromiso con la inclusión: Víctor 
Zurita 
 El Poder Legislativo en Michoacán ha ratificado su compromiso con la inclusión, esto al 
aprobar una reforma a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, en donde se 
garantizan la participación plena y con autonomía de las y los representantes populares con 
discapacidad, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de 
Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Necesario generar esquemas de apoyo para ayuntamientos, frente a compromisos 
económicos heredados: Gloria Tapia 
En Michoacán se hace necesario generar esquemas de apoyo a los ayuntamientos, frente 
a los compromisos económicos que les fueron heredados por pasadas administraciones 
municipales, particularmente en materia laboral, apuntó la diputada Gloria Tapia Reyes, 
presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado.  
 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Llama Ramírez Bedolla a mantener liderazgo en la industria aguacatera de Michoacán 
https://metapolitica.news/2022/02/23/llama-ramirez-bedolla-a-mantener-liderazgo-en-la-
industria-aguacatera-de-michoacan/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a los aguacateros michoacanos a mantener 
el liderazgo de la industria con responsabilidad social y ambiental, tras referir que Jalisco 
comenzará este año con la exportación del denominado “oro verde” a Estados Unidos. El 
mandatario refirió que hay muchos riesgos y amenazas para este sector, pero también 
oportunidades, “así que la relevancia de nosotros es seguir manteniendo el liderazgo 
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corporativo a nivel México y mundial, tenemos que seguir fortaleciendo la marca colectiva 
y el fruto”. 
 
Arranca campaña de prevención y combate de incendios en Michoacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/arranca-campana-de-prevencion-y-combate-de-
incendios-en-michoacan-7903426.html 
De cara al inicio de la temporada de estiaje, el gobierno de Michoacán, a través de la 
Comisión Forestal (Cofom) en colaboración con Comisión Nacional Forestal (Conafor), 
echaron a andar la campaña de prevención, combate y control de incendios forestales para 
este 2022. Son 94 las brigadas coordinadas con 983 combatientes entre ejidatarios, 
elementos municipales, estatales y federales, quienes le harán frente al fuego en todo el 
territorio michoacano; sin embargo, el titular de la Cofom, Rosendo Antonio Caro Gómez, 
refirió que la región Morelia, Occidente, de la Mesa Purépecha y la Tierra Caliente del 
estado son los focos de atención prioritaria. 
 
Advierte Bedolla riesgos y amenazas para el sector aguacatero 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/advierte-bedolla-riesgos-y-amenazas-para-el-
sector-aguacatero-7904888.html 
El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, advirtió este miércoles a los 
aguacateros michoacanos que hay muchos riesgos y amenazas para este sector, pero 
también oportunidades. Durante la apertura de la nueva empacadora Avohit en Morelia, el 
mandatario llamó a mantener el liderazgo de la industria con responsabilidad social y 
ambiental, tras referir que Jalisco comenzará este año con la exportación del llamado oro 
verde a Estados Unidos. 
 
Denuncian acoso y hostigamiento laboral en el ICATMI 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/denuncian-acoso-y-hostigamiento-laboral-en-
el-icatmi.htm 
La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Capacitación para 
el Trabajo de Michoacán (Suticatmi), Osiris Heras Gómez, denunció acoso, hostigamiento 
y maltrato por parte de los directivos de la institución educativa hacia los trabajadores. En 
conferencia de prensa, Osiris Heras aseguró que los agremiados del Suticatmi son 
amenazados constantemente con recibió actas administrativas o ser removidos de su 
puesto de trabajo, además de "congelar" a los trabajadores, pidiéndoles que se mantengan 
sentados en horario laboral, sin permitir que realicen acción alguna. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Morelia, sin peticiones de presupuesto directo; 3 tenencias podrían acceder a éste: 
Yankel 
https://primeraplana.mx/archivos/857966 
Hasta ahora, Morelia no dispone de solicitudes para la asignación y entrega de presupuesto 
directo a poblaciones indígenas. El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, 
explicó que se identifican tres tenencias donde la presencia de población de origen indígena 
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llevaría a la posibilidad de acceder a la asignación y ejercicio de un presupuesto directo: se 
trata de Capula, Teremendo de los Reyes y San Nicolás Obispo. 
 
Esperan documentación para seguir con el puente de Siervo de la Nación 
https://www.quadratin.com.mx/municipios/esperan-documentacion-para-seguir-con-el-
puente-de-siervo-de-la-nacion/ 
Morelia está a la espera de la integración de los documentos legales y jurídicos para la 
continuación de los trabajos de construcción del puente vehicular y peatonal sobre la 
intersección de la avenida Siervo de la Nación y las vías del tren, dio a conocer Alfonso 
Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana. Explicó que se requiere derrumbar uno 
de los cabezales, el correspondiente al eje nueve, y reforzar el resto de la estructura para 
asegurar la estabilidad de la obra y evitar riesgos para los futuros usuarios. 
 
Ratas y hormigas, principales plagas en Morelia 
https://www.quadratin.com.mx/principal/ratas-y-hormigas-principales-plagas-en-morelia/ 
Ratas y hormigas, son actualmente las plagas que se observan en espacios públicos en 
Morelia, señaló José Eugenio Villalobos Guzmán, director de Parques y Jardines. Expuso 
que se tienen operativos permanentes de control de plagas, especialmente en bosques y 
plazas públicas del municipio, aunque no se logra exterminarlas, sino evitar su proliferación.  
 
Padres de familia se manifiestan en Morelia; exigen el pago de becas  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/padres-de-familia-se-manifiestan-en-
morelia-exigen-el-pago-de-becas/ 
La Organización Estatal Independiente de Padres de Familia (OEIPF), liderada por Delfino 
Paredes, se manifiesta este miércoles en el primer cuadro de la capital michaocana. Al 
exterior de Palacio de Gobierno, un grupo de 50 personas, exigen el pago de becas para 
sus hijos. Elementos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP) se 
encuentran salvaguardando la zona 
 
Analizará Ayuntamiento incremento de tarifa en estacionamiento de terminal de 
autobuses 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/analizara-ayuntamiento-incremento-de-tarifa-
en-estacionamiento-de-terminal-de-autobuses.htm 
La Comisión de Seguridad del Cabildo del Ayuntamiento de Morelia analizará la petición 
del incremento de la tarifa en el estacionamiento de la Terminal de Autobuses de la Capital 
del Estado, informó la regidora del PRD, Minerva Bautista Gómez. La solicitud realizada por 
Iván Arostegui de la Torre director general de la terminal de autobuses de Morelia es bajo 
el argumento del incremento de los costos y servicios, sin embargo, la regidora señaló que 
en este lugar se deben revisar las condiciones en que prestan el servicio, además de lo 
costoso que es en este momento la tarifa del estacionamiento público. 
 
Violencia de género en Morelia, pero se debe evitar que se normalice: Alfonso 
Martínez 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125714-violencia-de-
genero-en-morelia-pero-se-debe-evitar-que-se-normalice-alfonso-martinez.html 
Existe la violencia de género en Morelia, pero se debe evitar que se normalice, señaló el 
alcalde Alfonso Martínez. En ese sentido, tras la aprobación del punto de acuerdo en donde 
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se pone en marcha la campaña de Cero Tolerancia a la violencia contra la mujer como una 
medida permanente dentro de la administración municipal, señaló que se deben enfocar en 
que las mujeres que sufren de violencia presenten sus denuncias de acosos y desde el 
gobierno se les debe apoyar. 
 
Plantón de la CNTE afecta la imagen turística de Morelia: Alfonso Martínez 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125710-planton-de-la-
cnte-afecta-la-imagen-turistica-de-morelia-alfonso-martinez.html 
El plantón de la CNTE afecta la imagen turística, que es uno de los principales ingresos de 
Morelia, señaló el alcalde Alfonso Martínez Alcázar. En entrevista, cuestionado por el 
plantón que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), en el primer cuadro de la ciudad, señaló el munícipe, que no les gusta 
cuando hay plantones ya que afectan enormemente el tema del tráfico en la capital 
michoacana. 
 
No hubo abuso policial en detención de líder de la CNTE: Alfonso Martínez 
https://postdata.news/no-hubo-abuso-policial-en-detencion-de-lider-de-la-cnte-alfonso-
martinez/ 
El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que el elemento de la 
Policía Municipal que participó en la detención del líder de la sección XVIII de la 
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) Gamaliel Guzmán 
Cruz, actuó sin abuso de poder. A decir del edil moreliano, este elemento no debe ser 
sancionado o canalizando al área de Asuntos Internos de la Comisión Municipal de 
Seguridad, aunque precisó que esa determinación dependerá del titular, Alejandro 
González Cussi. 
 
No Queremos Confrontar Manifestaciones Feministas El 8M: Alfonso 
https://www.changoonga.com/2022/02/23/morelia-no-queremos-confrontar-
manifestaciones-feministas-el-8m-alfonso/ 
El Ayuntamiento de Morelia buscará el diálogo y no la confrontación durante las 
movilizaciones del próximo 8 de marzo (8M) «Dia Internacional de las Mujeres 
Trabajadoras», para procurar el resguardo del Centro Histórico, ante posibles pintas o 
daños al patrimonio, así lo señaló el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. En este 
sentido, el edil destacó que es brindando una atención real a las demandas de las mujeres 
y colectivas feministas que puede lograrse un diálogo y una buena comunicación. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
Actuaron como una mafia; deben pagar: Morena por denuncias vs Silvano 
https://revolucion.news/actuaron-una-mafia-deben-pagar-morena-denuncias-vs-silvano/ 
 Durante la pasada administración que encabezó Silvano Aureoles Conejo se actuó con 
prácticas que sólo se ven en las mafias, ya que presuntamente existieron acciones 
coordinadas que dañaron las finanzas públicas del estado, afectando así a millones de 
michoacanas y michoacanos, lamentó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena, Giuliana Bugarini Torres. En entrevista con Revolución 3.0 enfatizó que, las más 
de 148 denuncias penales y administrativas que se han interpuesto en contra de más de 37 
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ex funcionarios de la administración pasada, así como en contra de empresarios sólo 
demuestran el nivel de corrupción, cinismo y malicia con el que se actuó por parte del 
Gobierno pasado. 
 
INE notifica que ciudadanos no podrán participar en la consulta para revocación de 
mandato 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ine-notifica-que-ciudadanos-no-podran-
participar-en-la-consulta-para-revocacion-de-mandato/ 
 Los ciudadanos que iniciaron con el tramite para la obtención de la credencial de elector 
posterior al 15 de febrero son notificados por el Instituto Nacional de Electoral (INE) que, 
por acuerdo acordado en noviembre del año pasado, no podrán participar en la consulta 
sobre la revocación de mandato del presidente de la república, que tendrá lugar el próximo 
10 de abril. José Bravo Hinojosa, responsable del módulo del INE, informó que los usuarios 
que se presentan en el módulo de atención ciudadana 160951 a efecto de realizar el tramite 
de inscripción o actualización del padrón electoral, se les notifica por escrito. 
 
Alista INE Conteo Rápido para la Revocación de Mandato 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/alista-ine-conteo-rapido-para-la-revocacion-
de-mandato.htm 
El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara la realización del Conteo Rápido para la 
consulta de Revocación de Mandato con el objetivo de que la ciudadanía cuente con datos 
preliminares oportunos, objetivos y confiables a unas horas del cierre de las casillas el 10 
de abril. Para ello, la Comisión del Registro Federal de Electores aprobó por unanimidad 
proponer al Consejo General efectuar el ejercicio de información de resultados previos al 
cómputo de todas de las actas de la Revocación de Mandato para conocer el porcentaje de 
participación y de cada una de las respuestas posibles. 
 
Octavio Ocampo exhorta al perredismo michoacano a ser solidarios y unidos para 
llegar fuertes al 2024 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/octavio-ocampo-exhorta-al-perredismo-
michoacano-a-ser-solidarios-y-unidos-para-llegar-fuertes-al-2024.htm 
Hoy hemos cerrado el capítulo del proceso electoral del 2021 y nos estamos enfocando a 
construir para los nuevos desafíos, para llegar competitivos en el 2024, destacó Octavio 
Ocampo Córdova, Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Durante 
una gira de trabajo en el Municipio de Maravatío, en donde estuvo acompañado por el pleno 
de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), del Presidente Municipal, Jaime Hinojosa Campa y 
liderazgos de la región, Ocampo explicó que el proceso electoral del 2021 servirá de 
experiencia para no volver a cometer los mismos errores en el 2024. 
 
ATEM Pide A Bedolla Olvidar El Pasado Y Llegar A Acuerdos 
https://www.changoonga.com/2022/02/23/atem-pide-a-bedolla-olvidar-el-pasado-y-llegar-
a-acuerdos/ 
El estado tiene que rescatar la rectoría de todas las dependencias, por ello es necesario un 
diálogo con los sindicatos para tener una entidad en paz, tranquila y que se puedan generar 
empleos, puntualizó el presidente de la Asociación de Trabajadores del Estado de 
Michoacán (ATEM), Javier Maldonado Torres. “Queremos contribuir con este estado que 
tanto queremos y amamos, y queremos ayudar”, resaltó durante la rueda de prensa 
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realizada esta mañana. El dirigente estatal de más de mil trabajadores del sector 
salud, puntualizó que debe existir respeto de parte de las autoridades a los sindicatos, y 
viceversa, para que el beneficio se refleje en la sociedad. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Fiscalía, con 30% de efectividad en investigación de homicidios; requiere 600 
elementos más, informa Adrián López Solís 
https://www.contramuro.com/requiere-fge-mas-elementos-para-investigar-secuestros-y-
homicidios-en-michoacan/ 
https://metapolitica.news/2022/02/23/fiscalia-con-30-de-efectividad-en-investigacion-de-
homicidios-requiere-600-elementos-mas-informa-adrian-lopez-solis/ 
https://revolucion.news/homicidios-deben-ser-investigados-sin-estereotipos-o-perjuicios-
fiscal/ 
Si se quiere alcanzar una efectividad de 95% en la investigación y judicialización de las 
carpetas de investigación sobre los delitos de homicidio, la Fiscalía General del Estado 
requiere un estimado de 600 elementos adicionales, entre ministeriales, peritos y policías 
de investigación. Esto lo refirió Adrián López Solís, fiscal general del estado, al presentar 
su Tercer Informe Anual del Plan de Persecución de Delitos, que hizo llegar al Congreso de 
Michoacán como parte del proceso de rendición de cuentas. 
 
Al menos 30 carpetas de investigación contra normalistas: FGE 
https://primeraplana.mx/archivos/857920 
Existen al menos 30 carpetas de investigación contra jóvenes vinculados a las normales de 
educación, informó el fiscal general del estado, Adrián López Solís, en entrevista colectiva. 
“Ellos argumentan haber realizado actividades relativas a sus funciones dentro de las 
normales, aunque en apariencia son delitos, tales como robo de uso y de mercancía”. Indicó 
además que existen otras carpetas de investigación ligadas a maestros que han realizado 
actividades gremiales; sin embargo, no especificó el número de carpetas de investigación 
ni los delitos que se les imputan. 
 
Tiene Michoacán cinco zonas que son focos rojos en incendios forestales 
https://primeraplana.mx/archivos/857975 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/no-se-arriesgara-a-brigadistas-
contra-incendios-en-zonas-de-inseguridad-cofom-por-margarita-arreola/ 
Las regiones geográficas de Morelia, Meseta Purépecha, Oriente, Tierra Caliente y Sur 
Occidental, representan los focos rojos con mayor incidencia de incendios forestales en 
Michoacán, informó el titular de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), Rosendo Caro 
Gómez. El funcionario estatal refirió que dichas regiones contemplan a los municipios de: 
Morelia, Zitácuaro, Hidalgo, Ocampo, Angangueo, Uruapan, Paracho, Nahuatzen, 
Charapan, Turicato, La Huacana, Churumuco, Tumbiscatío, Arteaga, Colacomán y Aguililla, 
los que históricamente presentan mayor complicación en la atención de siniestros en 
bosques michoacanos. 
 
 

https://primeraplana.mx/wp-content/uploads/2022/02/209be668-acb5-4f2d-87ac-edbe5a412f49-800x478.jpg
https://primeraplana.mx/wp-content/uploads/2022/02/209be668-acb5-4f2d-87ac-edbe5a412f49-800x478.jpg


 
 
 
 

                                                24 de febrero de 2022 

 
NOTAS DE SALUD 

 
Michoacán suma 384 casos de COVID-19 en un día y 8 muertes “extemporáneas” 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-384-casos-
de-covid-19-en-un-dia-y-8-muertes-extemporaneas/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-con-384-nuevos-
casos-y-8-muertes-por-covid-19-en-24-horas 
En el último día, Michoacán sumó 384 nuevos casos de COVID-19, así como 8 muertes 
"extemporáneas" por esta causa, es decir, que ocurrieron en otra fecha, pero hasta hoy 
fueron reportadas por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Los contagios de la 
última jornada corresponden a 52 municipios, de los cuales casi la mitad son habitantes de 
Morelia, pues este día sumó 180 casos, seguido de Uruapan, con 28; Lázaro Cárdenas, 
con 19 y Zitácuaro, con 17, principalmente. 
 
Alcanza 19% ocupación hospitalaria por Covid 19 en Michoacán 
 https://www.quadratin.com.mx/principal/alcanza-19-ocupacion-hospitalaria-por-covid-19-
en-michoacan/ 
Pese a que la entidad entró en una fase de descenso y se ubicó en el verde del semáforo 
epidemiológico, el reporte de ocupación hospitalaria de la Red de Infecciones Graves 
Respiratorias alcanzó el 19.06 por ciento. En el corte del 23 de febrero, la Secretaría de 
Salud indica que de las 833 camas para enfermos de Covid 19, 113 se encuentran 
ocupadas. En el caso de los intubados, la institución reportó que de las 646 camas con 
respirador artificial, solo 42 de ellas están con pacientes pegados a un aparato. Las 
instituciones que más casos tienen, son la Secretaría de Salud, con 418 pacientes, el IMSS 
Bienestar, con 71, los hospitales privados, con 64, ISSSTE, con 143.  
 
Endometriosis se detecta tarde en casi el 50 por ciento de mujeres: SSM 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/endometriosis-se-detecta-tarde-en-casi-el-
50-por-ciento-de-mujeres-ssm-7903264.html 
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invitó a las mujeres de 29 a 35 años de edad 
a acudir de forma periódica al ginecólogo para detectar de forma oportuna la endometriosis, 
ya que al menos el 50 por ciento de michoacanas se dan cuenta que la padecen hasta el 
momento de buscar tener hijos. La endometriosis es un trastorno que hace que las células 
de revestimiento de la matriz crezcan en otras otras zonas del cuerpo, provocando fuertes 
dolores y afectando la capacidad de concebir. Suele dañar más comúnmente a los ovarios, 
a las trompas de Falopio y al tejido que cubre la pelvis. 
 
 

EDUCACION 
 
Más de 80% de egresados de la UMSNH se colocan en el mercado laboral 
https://primeraplana.mx/archivos/857902 
https://www.changoonga.com/2022/02/23/morelia-de-hoy-al-viernes-exporienta-para-que-
los-de-prepa-chequen-carreras/ 
Un índice de colocación de egresados en el mercado laboral superior a 80 por ciento 
presentan los programas educativos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
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Hidalgo (UMSNH), aseguró el rector de la casa de estudios, Raúl Cárdenas Navarro. 
Durante la inauguración de la 30 ExpoOrienta, que se llevará lleva a cabo del 23 al 25 de 
febrero en Ciudad Universitaria,  Raúl Cárdenas destacó que la proporción de egresados 
de sus programas de licenciatura que se integran a una fuente laboral tras la conclusión de 
sus estudios está en función de cada programa. 
 
Cobaem y Uvaq acuerdan beneficios para estudiantes bachilleres 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/cobaem-y-uvaq-acuerdan-beneficios-
para-estudiantes-bachilleres/ 
La Universidad Vasco de Quiroga (Uvaq) brindará condiciones especiales a estudiantes del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) para facilitar que continuen con 
sus estudios profesionales, informó la directora general, Teresa Mora Covarrubias. Detalló 
que esta labor conjunta permitirá que los más de once mil egresados de Cobaem puedan 
acceder a becas en colegiaturas, además de la exención del pago de ficha de examen de 
admisión a licenciaturas y acceso a espacios para la realización de servicio social. 
 
Bloquean normalistas y CNTE en diversos puntos de Morelia 
 https://www.quadratin.com.mx/educativas/bloquean-normalistas-y-cnte-en-diversos-
puntos-de-morelia/ 
Nuevamente presuntos estudiantes normalistas y profesores de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) han paralizado al estado. Está vez hicieron 
bloqueos en la avenida Morelos Norte, en la Madero Poniente, por el monumento al Pípila 
y también cerca del monumento a Lázaro Cárdenas, en la capital michoacana. La 
Secretaría de Seguridad Pública desplazó a los agentes antimotines para desarticular la 
manifestación ubicada en El Pípila, dieron a conocer fuentes de la Secretaría de Gobierno.  
 
Empleados de la UMSNH tendrán que inscribirse al RFC 
https://primeraplana.mx/archivos/857914 
Los trabajadores administrativos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) adscritos al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana 
(SUEUM) deberán contar con inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para 
acceder a algunas de las prestaciones previstas en sus contratos laborales. El rector de la 
UMSNH, Raúl Cárdenas Navarro, indicó que algunas de las prestaciones comprometidas 
precisan de la emisión de factura o CDI, sin lo cual no es posible hacer la dispersión de 
recursos. 
 
Aflora presunto nepotismo y favoritismo en Suttebam  
https://www.quadratin.com.mx/principal/aflora-nepotismo-y-favoritismo-en-suttebam/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125711-toman-
trabajadores-oficinas-de-telebachillerato-exigen-salida-de-cristina-portillo-de-la-
direccion.html 
Lo que arrancó como una toma de oficinas concluyó con revelaciones de confrontación 
sindical que puso al descubierto que la esposa del dirigente del Sindicato Único de 
Trabajadores de Telebachillerato de Michoacán (Suttebam), Silviano Paredes, se encuentra 
en la nómina de la institución como comisionada de ese mismo ente sindical. 
Tartamudeando, el líder del sindicato calificó las acusaciones de sus detractores como una 
guerra sucia, que tratan de meter cizaña, pues su esposa -afirmó- sí cumple con labores 
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marcadas en la organización. Las huestes del Suttebam realizaron la toma de instalaciones 
del Telebachillerato bajo el argumento de sufrir acoso laboral, la exigencia de pago de 
Infonavit e IMSS, pero fundamentalmente el atraso de bonos.  
 
Retornaron a clases presenciales 98% de prepas y universidades: SEE  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/retornaron-a-clases-presenciales-98-de-
prepas-y-universidades-see/ 
En este regreso a las clases presenciales al 100 por ciento en las escuelas de nivel medio 
superior y superior en la entidad hubo un alto porcentaje de planteles que cumplieron la 
instrucción. De acuerdo con reporte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), el 
98 por ciento de las instituciones escolares en la entidad pertenecientes a este nivel 
reactivaron en su totalidad las clases. Ello, luego de decretarse esta medida para directivos, 
maestros y alumnos siguiendo con los protocolos establecidos para evitar el riesgo de 
contagios por Covid 19. 
 
Policía dispersa concentración de normalistas que tomaron calles en Morelia 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/manifestacion/policia-dispersa-
concentracion-de-normalistas-que-tomaron-calles-en-morelia/ 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/bloqueos-de-normalistas-en-el-p%C3%ADpila-y-el-
obelisco-provocan-movilizaci%C3%B3n-policiaca 
Egresados normalistas, integrantes de un grupo de la CNTE, así como maestros afines este 
sindicato, bloquearon por unos momentos el paso en dos puntos de Morelia: el obelisco a 
Lázaro Cárdenas y el monumento al Pípila, pero se dispersaron ante la llegada de 
elementos de seguridad. La tarde de este lunes, jóvenes que se identificaron como 
egresados normalistas se concentraron en la calzada La Huerta, en su cruce con la avenida 
Madero Poniente, donde impidieron el paso por unos momentos. 
 
Integrantes del Sindicato de la Universidad Virtual exigen el pago de sus 
prestaciones de 2021 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125690-integrantes-del-sudeuv-
exigen-el-pago-de-sus-prestaciones-de-2021.html 
Integrantes del Sindicato Único y Democrático de Empleados de la Universidad Virtual del 
Estado de Michoacán (SUDEUV), exigen se les paguen los cerca de tres millones de pesos 
que se tienen de adeudo en prestaciones desde el año pasado. En rueda de prensa, 
Salvador Aguilar Villaseñor, secretario general del SUDEUV, señaló que no se les está 
cumpliendo con las condiciones generales de trabajo, ya que desde que ingreso la actual 
administración estatal se han estado buscando pretextos para incumplir con el pago de sus 
prestaciones de 2021. 
 
 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/retornaron-a-clases-presenciales-98-de-prepas-y-universidades-see/
https://www.quadratin.com.mx/educativas/retornaron-a-clases-presenciales-98-de-prepas-y-universidades-see/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125690-integrantes-del-sudeuv-exigen-el-pago-de-sus-prestaciones-de-2021.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125690-integrantes-del-sudeuv-exigen-el-pago-de-sus-prestaciones-de-2021.html

