
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

   

  JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 

NOTAS CONGRESO 
 

 
Deudas en el Poder Legislativo alcanzan los 44 millones de pesos 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/deudas-en-el-poder-legislativo-alcanzan-los-44-
millones-de-pesos-7550382.html 
El Congreso del Estado adeuda poco más de 44 millones de pesos por conceptos de pago 
a extrabajadores, laudos y un juicio sumario. En el informe ofrecido por el Secretario de 
Finanzas del Congreso, Mario Alberto Villegas Alfaro, se conoció la existencia de 372 
cheques elaborados y firmados con concepto de pago único por término de relación laboral, 
mismos que suman 21 millones 498 mil 006 pesos. Además, el Congreso del Estado tiene 
en su haber un adeudo de más de 13 millones de pesos por diversos laudos y el resolutivo 
de un Juicio Sumario que alcanza poco más de 10 millones de pesos, lo que, en conjunto 
con el pago de los extrabajadores, da un total de 44 millones 907 mil 146 pesos. 
 
 
Deberá el Legislativo pagar multas millonarias al IMSS y el SAT  
https://www.quadratin.com.mx/politica/debera-el-legislativo-pagar-multas-millonarias-al-
imss-y-el-sat/ 
Multas millonarias deberá pagar el Poder Legislativo a terceros institucionales como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el sistema de Administración Tributaria (SAT) 
porque no ha cubierto las cuotas que como parte patronal le corresponden, afirmó la 
presidente de la Mesa Directiva, Adriana Hernández. Hasta hace un mes se debía al SAT, 
por multas, por no haberse cubierto el Impuesto Sobre la Renta (ISR) eran por un millón 
300 mil pesos y al IMSS otro tanto, debido que la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del estado únicamente les ha depositado el recurso necesario para cubrir la 
nómina de los trabajadores.   
 
 
Congreso no tiene dinero para pagar demandas laborales, adeuda 13 millones de 
pesos 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/congreso-no-tiene-dinero-para-pagar-
demandas-laborales-adeuda-13-millones-de-pesos/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/debe-congreso-por-laudos-13-millones-de-
pesos-pero-ademas-se-condeno-por-la-via-civil-al-pago-de-10-millones-de-pesos.htm 
El congreso del Estado de Michoacán no cuenta con recursos para hacer frente al pago de 
13 millones 209 mil 145.72 pesos, en demandas laborales que fueron ganadas por los 
trabajadores, así lo revela el informe de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Poder Legislativo, misma que señala que esta sería la cantidad que tendría que pagar y 
solo se tienen en cuenta 239 mil 698 pesos. El Poder Legislativo fue condenado por 
instancias jurisdiccionales a pagar $9 millones 969 mil 447 pesos 29 centavos, las 
demandas promovidas corresponden trabajadores que se encontraban adscritos a la 
Auditoría Superior de Michoacán y 3 millones 239 mil 698 pesos 43 centavos, por 
empleados adscritos al Congreso. 
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Paquete Económico y Fiscal 2022 no incluye “cartas bajo la manga”: Fidel Calderón 
https://cuartopodermichoacan.com/paquete-economico-y-fiscal-2022-no-incluye-
cartas-bajo-la-manga-fidel-calderon/ 
Fidel Calderón Torreblanca, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que 
el Paquete Económico y Fiscal 2022, propuesto por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, 
no incluye “cartas bajo la manga” como los que en otros años han llegado al Congreso del 
Estado. El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que se 
debe analizar y discutir el paquete Económico y Fiscal para 2022 con una visión 
responsable y realista, por lo que anunció que el grupo parlamentario de Morena está listo 
para construir acuerdos en favor del pueblo de Michoacán. 
 
 
Ojalá que AMLO genere presencia turística en visita a Michoacán: PRI 
https://primeraplana.mx/archivos/845008 
Ojalá el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llegue a Michoacán con 
un mayor acompañamiento de funcionarios, para que su visita por lo menos genere una 
derrama económica, expuso el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Jesús Hernández Peña. Esto, ante el incumplimiento de los compromisos hechos por 
el Ejecutivo federal con la entidad, en su más reciente estadía el pasado 9 de octubre, 
cuando se hizo seguir por la mitad de su gabinete para anunciar un plan de apoyo al estado 
que no se ha concretado. 
 
 

Acusa Juan Carlos Barragán a Adriana Hernández de espionaje 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/122188-culpa-barragan-de-
espionaje-a-presidenta-del-congreso-adriana-hernandez.html 
El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Juan Carlos Barragán 
Vélez, expresó su desprecio y desdén por los diferentes medios de comunicación y confesó 
de manera textual que le “valen para pura chingada”. Lo anterior, luego de que se filtrará 
un audio a la prensa, donde el otrora perredista tiene una conversación privada en los baños 
del Congreso del Estado, con el actual jefe de Comunicación Social del parlamento 
michoacano, quien le pregunta sobre la estrategia y planeación con el gremio periodístico 
en general. 
 
 
Sin fundamento las acusaciones de Barragán: Adriana Hernández 
https://primeraplana.mx/archivos/845362 
https://www.contramuro.com/de-violencia-de-genero-acusa-legisladora-a-diputado-de-
morena/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/adriana-hernandez-anuncia-acciones-
legales-por-difamacion-por-espionaje/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/adriana-hernandez-iniciara-acciones-legales-
por-acusacion-en-su-contra-por-espionaje.htm 
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https://www.quadratin.com.mx/politica/emplazan-a-jc-barragan-a-denunciar-formalmente-
espionaje-en-el-congreso/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/01/michoacan-diputada-hernandez-que-se-revise-
el-congreso-yo-no-instale-microfonos-espias/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/niega-presidenta-del-congreso-espionaje-en-el-
recinto-7551112.html 
En el Congreso del Estado no hay recursos suficientes para instalar una red de micrófonos 
que pretenda espiar a los diputados, sostuvo la presidenta del Legislativo, Adriana 
Hernández Íñiguez, luego de que el diputado Juan Carlos Barragán la señalara de haber 
compartido una grabación de una plática que sostuvo en el baño. Durante su charla, el 
legislador declaró que los medios michoacanos “valen pa pura chingada”, lo cual se replicó 
en varios medios informativos. Al día siguiente, el diputado de Morena declaró a un medio 
local que desconfiaba de la propia presidenta de la Mesa Directiva y adelantó que exigirá 
una investigación. Ante ello, Adriana Hernández advirtió que en caso de que el legislador 
presente algún recurso legal, ella hará lo propio, pues se le está acusando sin fundamento, 
ya que nunca ha ordenado que se instalen micrófonos “muchos menos en los baños de 
hombres” ni existe un presupuesto para eso. 
 
 
No es momento de repartir culpas: Marco Polo Aguirre 
http://www.indiciomich.com/no-es-momento-de-repartir-culpas-marco-polo-aguirre/ 
“No es momento de repartir culpas”, así respondió el legislador priísta Marco Polo Aguirre 
Chávez, al ser cuestionado sobre que ellos serían los culpables de la afectación de 
programas sociales al no aprobar cómo se envió el presupuesto al poder legislativo. Y es 
que el secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que si no se aprueba 
el ingreso del canje de placas podrían verse afectados diversos programas sociales. 
 
 
Será decisión de Congreso desaparición de UPP de la Auditoría  
https://www.quadratin.com.mx/politica/sera-decision-de-congreso-desaparicion-de-upp-de-
la-auditoria/ 
Será decisión del pleno de la 75 Legislatura del Congreso del Estado si aprueba o modifica 
la propuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de desaparecer la Unidad 
Programática Presupuestaria de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), afirmó el 
presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fidel Calderón. Seguramente, 
parte de la discusión será el público conflicto de interés que tiene el titular de la ASM, Miguel 
Ángel Aguirre Abellaneda, adelantó el diputado del partido Morena, quien negó que quieran 
quitar a un auditor carnal del ex gobernador Silvano Aureoles, para poner a un auditor 
compadre de Ramírez Bedolla sino por el evidente conflicto de interés.   
 
 
Por no estar fiscalizado, presupuesto a concejos indígenas no se pude auditar 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/por-no-estar-fiscalizado-presupuesto-a-concejos-
indigenas-no-se-pude-auditar-7548026.html 
Ningún recurso de los que se entrega a las comunidades indígenas a través del presupuesto 
directo está fiscalizado, reconoció el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), 
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Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. Asimismo, señaló que no hay una ley que le permita 
auditar el presupuesto que reciben los concejos y al estar imposibilitado para seguir el rastro 
financiero del presupuesto directo no hay certeza de que dichos presupuestos estén 
exentos de sufrir malversaciones o desvíos. 
 
 
Paridad de género a todo; debe abarcar secretarías, coordinaciones, JUCOPO y 
Auditoría: Gaby Cázares (Boletín) 
 
Para que los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado atiendan y hagan 
efectivo el principio de paridad de género, establecido en las constituciones local y federal, 
Gaby Cázares dará lectura ante el Pleno del Congreso a su iniciativa en la materia, en la 
próxima sesión programada para este jueves 2 de diciembre. 
 
 
Pide diputada Ivonne Pantoja asignación presupuestaria justa para Comisión de 
Atención a Víctimas de Michoacán (Boletín) 
 
La violencia contra la mujer es el principal enemigo a abatir, debemos implementar acciones 
para convertir a Michoacán en un lugar seguro para vivir y trabajar, indicó Ivonne Pantoja 
Abascal, diputada local por el distrito 6 con cabecera en Zamora. 
 
 
Pide GPPT que Congreso y gobierno trabajen juntos para que la Tierra Caliente 
recupere liderazgo productivo (Boletín) 
 
Reyes Galindo Pedraza,  coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
(GPPT), pidió al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, que Congreso del 
Estado y gobierno de la entidad trabajen juntos a favor de la Tierra Caliente para que esta 
región recupere el liderazgo productivo que nunca debió haber perdido. 
 
 
La Propuesta de Presupuesto de Egresos 2022, está encaminada a la reconstrucción 
de Michoacán: Seyra Alemán (Boletín) 
  
La propuesta de Presupuesto de Egresos 2022 enviada por el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla, esta encaminada a la reconstrucción de Michoacán, porque le permitirá al gobierno 
cumplir con los compromisos y los pendientes que se tienen y que han prevalecido desde 
hace mucho tiempo, expuso la diputada de Morena la Maestra Seyra Alemán. 
 
 
Sin clarificar 470 mdp en propuesta de Ley de Ingresos 2022 del Estado: Fanny 
Arreola (Boletín) 
 
La iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 2022 presentada por el Ejecutivo Estatal, 
tiene graves inconsistencias, entre ellas 470 millones de pesos que están “bailando”, ya 
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que no se tiene claridad sobre ellos, subrayó la diputada Fanny Arreola Pichardo, 
coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del 
Estado. 
 
 
Michoacán será ejemplo en aplicación de programas de apoyo a personas con 
discapacidad: Víctor Zurita (Boletín) 
 
Con la implementación de los programas de Bienestar previstos por el Ejecutivo del Estado, 
Michoacán será ejemplo en la aplicación de programas de apoyo a personas con 
discapacidad, destacó el diputado Víctor Zurita Ortiz, Presidente de la Comisión Especial 
de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 
 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
Si Congreso No Aprueba Reemplacamiento NO Habrá Programas Sociales 
https://www.changoonga.com/2021/12/01/michoacan-segob-si-congreso-no-
aprueba-reemplacamiento-no-habra-programas-sociales/ 
http://www.indiciomich.com/diputados-serian-culpables-de-afectar-programas-
sociales-torres-pina/ 
https://metapolitica.mx/2021/12/01/eliminar-reemplacamiento-afectaria-rubros-sustantivos-
como-programas-sociales-salud-o-atencion-a-municipios-segob/ 
https://moreliactiva.com/gobierno-entiende-economia-de-michoacanos-pero-
reemplacamiento-se-regresara-a-la-sociedad-con-programas-carlos-torres/ 
El secretario de Gobierno (SEGOB), Carlos Torres Piña, señaló que si los diputados 
eliminan la aplicación del reemplacamiento en Michoacán se tendrá un presupuesto 
deficitario, y se eliminaría el ingreso extra a los programas sociales. “Se están haciendo las 
observaciones respectivas en el congreso y serán los diputados que determinen alguna 
modificación, en el tema del reemplacamiento si lo eliminan tendremos un presupuesto 
deficitario, que es lo que no queremos, eliminar un ingreso como este nos puede afectar 
programas sociales”, recalcó en conferencia de prensa en Casa Michoacán.  
 
 
Michoacán, entre los 10 estados con más pobreza; requiere el respaldo del Congreso 
con el Presupuesto 2022: Carolina Rangel 
https://metapolitica.mx/2021/12/01/michoacan-entre-los-10-estados-con-mas-pobreza-
requiere-el-respaldo-del-congreso-con-el-presupuesto-2022-carolina-rangel/ 
Michoacán se encuentra entre los 10 estados del país con mayor índice de pobreza y 
marginación, por ello, el Paquete Económico 2022 y el presupuesto de egresos está 
enfocado a fortalecer los programas sociales del Bienestar, a los que se suman dos, y a los 
municipios. Lo anterior, lo remarcó la titular de la Secretaría del Bienestar del gobierno del 
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estado, Carolina Rangel Gracida, y enfatizó el incremento de 40% que se proyecta en el 
presupuesto para los programas sociales en esta administración, que está sujeto a la 
aprobación del Congreso del Estado en función de lo que valoren. 
 
 
Avanza proyecto de descentralización del IMSS en Morelia 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/avanza-proyecto-de-descentralizaci%C3%B3n-
del-imss-en-morelia 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo se reunieron para evaluar los avances del proyecto de 
traslado de las oficinas centrales a Morelia, comprometido por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. En el encuentro se revisó documentación de la infraestructura y predios 
que han sido visitados por personal del Instituto para la descentralización de las áreas 
administrativas con las que se iniciará este proceso. 
 
 
Garantizados, salarios y aguinaldos de maestros de Michoacán: Torres Piña 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/garantizados-salarios-y-aguinaldos-de-
maestros-de-michoac%C3%A1n-torres-pi%C3%B1a 
El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que 
están garantizadas tanto las dos nóminas de diciembre como el aguinaldo al magisterio 
michoacano. Lo anterior, ante la marcha de este miércoles en Morelia de docentes de 
la CNTE en demanda a la aprobación del presupuesto completo para el pago de la nómina 
estatal en 2022. 
 
 
Confirma gobierno puesta en marcha de dos programas de Bienestar para próximo 
año 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122190-confirma-gobierno-puesta-
en-marcha-de-dos-programas-de-bienestar-para-proximo-ano.html 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/nuevos-programas-del-bienestar-solo-que-
diputados-aprueben-fuentes-de-ingreso-propuestas-por-alfredo/ 
El gobierno del estado confirmó la puesta en marcha de dos apoyos del Bienestar que 
consisten en apoyo económico para las familias michoacanas para el próximo año. La 
secretaria del Bienestar en el estado Carolina Rangel, dio a conocer que el apoyo a familias 
de niños con cáncer y a personas con discapacidad mayores de 30 años serán las 
beneficiadas a partir de febrero próximo. En el caso de las familias de niños con cáncer 
recibirán 4 mil pesos mensuales y se erogarán una inversión de 36 millones de pesos. 
 
 
 
 MORELIA 
 
 
 
Tras 268 Días Grafiteado Comienza Retiro De Pintas De Palacio De Gobierno 
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https://www.changoonga.com/2021/12/01/morelia-tras-268-dias-grafiteado-comienza-
retiro-de-pintas-de-palacio-de-gobierno/ 
El costo del retiro de las pintas de «Palacio de Gobierno» costará cerca de ,3 millones de 
pesos según lo dio a conocer Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado, el mes 
pasado, hoy ya se observan brigadas de limpieza para retirar las pintas que se hicieron 
principalmente por parte de feministas y normalistas durante sus manifestaciones, algunas 
datan desde el 8 de marzo. 
 
 
Alfonso: Estoy A Favor Del Reemplacamiento, Doy Voto De Confianza A Bedolla 
https://www.changoonga.com/2021/12/01/alfonso-estoy-a-favor-del-reemplacamiento-doy-
voto-de-confianza-a-bedolla/ 
Hay respaldo al reemplacamiento por parte del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, así lo expresó el propio edil, quien dijo buscará continuar trabajando en conjunto 
con gobierno del estado. «Yo insisto, como presidente, como Alfonso Martinez, yo apoyo y 
le doy un voto de confianza al gobernador, yo lo veo con buena intención y hay que trabajar 
juntos y vamos hacer las cosas  lo mejor que podamos»,  fueron las palabras del munícipe. 
 
 
Captaría Morelia hasta 80 mdp con aprobación del Fortapaz  
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/captaria-morelia-hasta-80-mdp-con-
aprobacion-del-fortapaz/ 
Morelia podría captar alrededor de 80 millones de pesos para fortalecer la Policía Municipal, 
de aprobar los diputados locales la creación y operación del Fortapaz, una propuesta del 
gobierno del estado contenida en el paquete fiscal 2022, señaló Alfonso Martínez Alcázar, 
alcalde de la capital michoacana.   
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
Alistan las denuncias contra presuntos actos de corrupción del gobierno de Silvano 
Aureoles 
https://metapolitica.mx/2021/12/01/alistan-las-denuncias-contra-presuntos-actos-de-
corrupcion-del-gobierno-de-silvano-aureoles/ 
https://revolucion.news/mas-tardar-enero-denuncias-irregularidades-la-pasada-
administracion-segob/ 
https://pcmnoticias.mx/2021/12/01/denuncias-por-actos-de-corrupcion-en-contra-de-
silvano-se-podrian-desvanecer-admite-torres-pina/ 
Se prevé que las denuncias por irregularidades, desfalcos y presuntos actos de corrupción 
que se han ido encontrando desde que se recibió la administración estatal se interpongan 
a finales de diciembre e inicios de enero de 2022. Así lo adelantó el secretario de Gobierno 
del estado, Carlos Torres Piña, en relación con el cuestionamiento sobre en qué momento 
comenzarían a interponer las correspondientes denuncias, como lo ha solicitado la 
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oposición, que ha pedido que se dejen de mediatizar para proceder a los procedimientos 
judiciales. 
 
 
El presupuesto atiende las necesidades más sentidas de los municipios, aseguran 
alcaldes de Morena 
https://metapolitica.mx/2021/12/01/el-presupuesto-atiende-las-necesidades-mas-sentidas-
de-los-municipios-aseguran-alcaldes-de-morena/ 
Presidentes municipales de Morena en Michoacán, encabezados por la alcaldesa de Lázaro 
Cárdenas, Itzé Camacho, manifestaron su apoyo al presupuesto para 2022 presentado por 
el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Se trata de un presupuesto con una 
vocación enteramente municipalista, y que por primera vez pone en primer lugar el 
desarrollo de los municipios, de las tenencias, así como de las comunidades que 
históricamente han estado olvidadas”, manifestaron los alcaldes morenistas. 
 
 
Mira acá los puntos clave de la Reforma Electoral 2022 en Michoacán 
https://www.contramuro.com/mira-aca-los-puntos-clave-de-la-reforma-electoral-2022-en-
michoacan/ 
Inclusión de grupos vulnerables, paridad de género y procedimientos de registro de 
candidaturas son algunos de los puntos clave, temas centrales que deberán revisarse en la 
Reforma Electoral 2022, cuyo análisis está por iniciar en el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM). En entrevista con Contramuro, el consejero presidente del IEM, Ignacio Hurtado 
Gómez, explicó que ya preparan el programa para los trabajos de la Reforma Electoral 
2022, con la intención de presentarla con oportunidad al Poder Legislativo, y que quede 
lista antes de 2023. 
 
 
Lanza TJAM Convocatoria Interna para Juez o Jueza Administrativo 
https://www.temasdecafe.com/lanza-tjam-convocatoria-interna-para-juez-o-jueza-
administrativo/ 
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) lanza su 
convocatoria interna para la elección de un juez o jueza administrativo, con miras a la 
próxima instalación de un Juzgado Administrativo en la ciudad de Uruapan, Michoacán. 
Dicha convocatoria se sustenta en un Acuerdo aprobado en forma unánime por el Pleno 
del Tribunal, el 30 de noviembre anterior. 
 
 
A la mitad del sexenio, MORENA le ha fallado a México: PRD Michoacán 
https://www.atiempo.mx/destacadas/a-la-mitad-del-sexenio-morena-le-ha-fallado-a-
mexico-prd-michoacan/ 
A mitad del sexenio del gobierno federal, MORENA le ha fallado al pueblo de México, no 
hay nada que celebrar, coincidieron en señalar las y los integrantes de la Dirección Estatal 
Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El Presidente del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, sostuvo que 
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el  gobierno federal de MORENA ha defraudado a las y los mexicanos,  porque las 
promesas de campaña del Presidente quedaron solo en el discurso. 
 
 
Son 67 toneladas de material electoral que serán procesados y destruidos 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/son-67-toneladas-de-material-electoral-
que-seran-procesados-y-destruidos/ 
Un total de 67 toneladas son las que destruirá a través de la empresa Eco Enlace el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) y que corresponden al pasado proceso en donde se renovó 
la gubernatura, las diputaciones locales y ayuntamientos. Se trata de boletas utilizadas y 
votos nulos. Lo anterior fue confirmado por la consejera del órgano electoral, Aracely 
Gutiérrez, quien detalló que de acuerdo con las leyes en materia electoral, es 120 días 
después de la jornada cuando se debe proceder con la destrucción de toda la 
documentación que fue usada en el proceso electoral. 
 
 
Se reunirán alcaldes del PRI con gobernador de Michoacán 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-reuniran-alcaldes-del-pri-con-
gobernador-de-michoacan/ 
Presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se reunirán el 
próximo jueves con el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para abordar 
temas como es infraestructura carretera, apoyo al campo y recursos para salir el año. 
Lo anterior fue conformado por Víctor Vázquez presidente municipal de Puruándiro y 
coordinador de los alcaldes del PRI que refirió, que fueron convocados por el Secretario de 
Gobierno, Carlos Torres Piña. 
 
 
Suman 11 aspirantes mujeres a magistratura del TJAM  
https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-11-aspirantes-mujeres-a-
magistratura-del-tjam/ 
Son 11 las mujeres aspirantes a la magistratura de la tercera sala administrativa ordinaria 
del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), por un periodo de cinco años, 
con posibilidad de ser ratificada hasta dos periodos más por el Congreso del Estado. Entre 
las aspirantes están desde la ex magistrada Consuelo Muro Urista, quien pasó años 
entablando juicios de amparo para permanecer por más tiempo del que legalmente le 
correspondía la magistratura de la primera ponencia de ese tribunal, pero perdió todos los 
recursos que presentó y ahora quiere regresar. Hay trabajadoras del propio tribunal que ya 
han atendido otras convocatorias para el cargo que magistradas pero que no han sido 
favorecidas como Araceli Pineda Salazar, quien está a cargo del juzgado segundo 
administrativo; Natlllely Melo Gaytán y Susana Nidia Guillén Chávez quienes se 
desempeñan como secretarias de estudio y cuenta.  
 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 
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Por violencia, Tepalcatepec registra 3 mil desplazados 
https://metapolitica.mx/2021/12/01/por-violencia-tepalcatepec-registra-3-mil-
desplazados/ 
La violencia que impera en la región de Tierra Caliente, derivado de la disputa criminal que 
han venido protagonizando el Cártel Jalisco Nueva Generación y otra agrupación 
delincuencial denominada Cárteles Unidos, ha provocado el desplazamiento forzado de 
cuando menos 3 mil habitantes de Tepalcatepec. Esto fue dado a conocer y reconocido por 
la presidenta de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza, quien en entrevista refirió 
que los desplazamientos se están registrando principalmente en la cabecera del municipio 
a su cargo. 
 
 
En Carretera Atacan A Balazos A Sindico De Churumuco 
https://www.changoonga.com/2021/12/01/michoacan-en-carretera-atacan-a-balazos-
a-sindico-de-churumuco/ 
La síndico de Churumuco, Michoacán fue atacada a balazos en el camino a Huetamo, la 
afectada identificada como Diana de 29 años resultó lesionada en nariz y boca, por lo que 
al lugar se presentó personal de paramédicos para trasladarla a un hospital. El ataque se 
dio mientras ella viajaba en una camioneta Toyota, y hasta el momento no se ha dado a 
conocer algún móvil de dicha agresión. Hasta el momento no se han dado más 
detalles sobre algún otro lesionado, pues se sabe que la síndico era quien manejaba. 
 
 
Admite comisionado de Seguridad aumento de robo de autos en Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/policiaca/admite-comisionado-de-seguridad-
aumento-de-robo-de-autos-en-morelia-7550043.html 
El robo a automóviles va al alza en Morelia, reconoció el comisionado municipal de 
Seguridad, Alejandro González Cussi, al informar que tienen detectada a una banda que se 
dedica al robo de vehículos y que opera principalmente en la zona sur de la capital. Al 
reconocer un incremento en este delito, pues desde que inició la administración municipal 
se han cometido 431 robos a automóviles, el funcionario municipal afirmó que han reforzado 
la seguridad con el objetivo de abatir el problema. 
 
 
Tepalcatepec enfrenta delincuencia, con 45 policías y 3 patrullas 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/tepalcatepec-enfrenta-delincuencia-con-
45-policias-y-3-patrullas-7546423.html 
A consecuencia de la violencia y el acoso criminal que impera en Tepalcatepec, al menos 
tres mil pobladores han tenido que desplazarse a otros municipios, entidades federativas e 
incluso a Estados Unidos, huyendo de las agrupaciones delincuenciales que se siguen 
disputando ésta y otras plazas en Michoacán. Para combatir a los grupos delictivos, el 
municipio apenas cuenta con tres patrullas y 45 policías, por lo que prácticamente se atiene 
a las fuerzas federales. 
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SSP nos tomó por sorpresa con desarme de policías: alcalde de Buenavista 
https://primeraplana.mx/archivos/845335 
Luego de que el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega, acudiera a 
Buenavista para realizar una revisión de las condiciones operativas de la Policía Municipal, 
lo cual llevó al desarme y decomiso de 21 armas por incumplimiento de licencia o licencia 
vencida, el alcalde del municipio, Sergio Báez Torres, expresó que “lo agarraron de 
sorpresa”. Durante este miércoles, el titular de la SSP fue a Buenavista de sorpresa y se 
percató de que los elementos policiacos portaban armas sin licencia, por ende, se dio paso 
al desarme de los mismos, dándoles la opción de la renuncia o convertirse en policías de 
proximidad. 
 
 
Inseguridad en Morelia a todo lo que da; hasta luces navideñas de plazas se roban 
https://www.contramuro.com/inseguridad-en-morelia-a-todo-lo-que-da-hasta-luces-
navidenas-de-plazas-se-roban/ 
A pocas horas de que se lleve a cabo el encendido de luces navideñas, en diversas plazas 
públicas del centro histórico de Morelia, el Secretario de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas dio a conocer que ya se han robado 
algunas de éstas. 
El funcionario municipal puntualizó que son 25 líneas de luces, las que se han registrado 
un robo, destacando que se han trabajado en los últimos días, esto con el fin que hoy, se 
pueda dar de manera adecuada el encendido, haciendo un llamado a la ciudadanía para 
que no se genere dichos problemas. 
 
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
Cierran Vacunación Para Rezagados  En Poliforum, Se Caldean Los Ánimos 
https://www.changoonga.com/2021/12/01/morelia-cierran-vacunacion-para-rezagados-en-
poliforum-se-caldean-los-animos/ 
Pasadas las 2:30 de la tarde cerraron las puertas del Poliforum de Morelia dejando afuera 
a un grupo de alrededor de 30 personas que pretendían vacunarse contra COVID-19 en 
esta jornada para rezagados. Por unos momentos los ánimos se caldearon y aprovechando 
que el personal de Bienestar abrió la puerta para dejar salir a un hombre en muletas, las 
personas que quedaron afuera comenzaron a forcejear con el personal que trataba 
rápidamente de cerrar nuevamente. 
 
 
Por Ómicron, Morelia podría tomar nuevas medidas de restricción 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/por-omicron-morelia-podria-tomar-nuevas-
medidas-de-restriccion-7546534.html 
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Ante la aparición de la nueva variante del Covid llamada Ómicron, el director de Salud 
Municipal de Morelia, José Misael López Díaz, informó que están valorando aplicar medidas 
de restricción extraordinarias en la capital. Si bien hasta el momento no se han registrado 
casos en México de esta nueva cepa, el funcionario municipal explicó en entrevista que les 
preocupa la velocidad con la que llegó el virus al continente americano, por lo que enfatizó 
que con las medidas estarían dando un mensaje a la ciudadanía de no bajar la guardia y al 
mismo tiempo se tendría una vigilancia epidemiológica más estricta. 
 
 
Michoacán inicia diciembre con 33 contagios nuevos y 4 muertes por COVID-19 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-inicia-diciembre-con-33-
contagios-nuevos-y-4-muertes-por-covid-19/ 
El estado de Michoacán comenzó el último mes del año con 33 nuevos casos de COVID-
19, así como 4 fallecimientos por esta causa, de acuerdo con el informe de la Secretaría de 
Salud sobre el avance de la pandemia en la entidad durante las últimas 24 horas. Los 
contagios del último día se detectaron en 12 municipios: Morelia sumó 16 habitantes 
positivos al virus SARS-CoV-2, seguido de Morelos, que registró 3 casos más, y después 
están Zamora, Lázaro Cárdenas y Zináparo, con dos nuevos, mientras que otras 7 
demarcaciones añadieron un contagio más cada una, además de un caso foráneo. 
 
 
Más de 8 mil portadores de VIH en Michoacán, convocan a hacerse prueba de 
detección a población 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122200-mas-de-8-mil-
portadores-de-vih-en-michoacan-convocan-a-hacerse-prueba-de-deteccion-a-
poblacion.html 
Hoy es el Día Mundial de lucha contra el SIDA, Luis Antonio Cortés Salinas, representante 
de Diversidad Incluyente y cabeza de IncluMich, dio a conocer que actualmente en 
Michoacán suman al último corte de Septiembre 2021, 8 mil 611 personas que viven con 
VIH, de las cuales, 7 mil cinco son hombres y mil 606 son mujeres, y todos ellos recibiendo 
tratamiento médico. Expuso que la mayor incidencia es en personas jóvenes de 25 a 29 
años por lo cual insistió en que acudan a aplicarse la prueba rápida de detección del VIH 
que es gratuita y confidencial, y en 10 minutos están los resultados confiables, pues los 
casos están creciendo y se debe ser responsable. 
 
 
 

EDUCACION 
 
 
 
Formalizan donación de inmueble que ocupa el IMCED plantel Morelia 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/formalizan-donacion-de-inmueble-que-ocupa-el-
imced-plantel-morelia/ 
Después de 40 años de servicio a la educación, autoridades del gobierno y del Instituto 
Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED) formalizaron la firma de la escritura 
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pública de donación del inmueble que ocupa el plantel Morelia “José María Morelos”. 
 Por conducto del secretario de Finanzas y Administración del estado, Luis Navarro García, 
y de la directora general del IMCED, María Cecilia Izarraraz Gutiérrez, este procedimiento 
se realizó ante Notario Público Número 106, Rubén Pérez Gallardo Ojeda.  
  
 
Yarabí rehuye a hablar de la CNTE 
https://pcmnoticias.mx/2021/12/01/yarabi-rehuye-a-hablar-de-la-cnte/ 
La titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Yarabí Avila, se negó a dar 
declaraciones sobre sindicatos, pese a que de nueva cuenta los maestros de la CNTE 
mantienen bloqueada la ciudad y amenazan con más movilizaciones. Al ser abordada por 
la prensa, la secretaria se negó tajantemente a resolver los cuestionamientos de los medios, 
argumentando que estaba en un evento académico. 
 
 
Con Autobuses Egresados Normalistas Bloquean En Las Tarascas 
https://www.changoonga.com/2021/12/01/morelia-con-autobuses-egresados-normalistas-
bloquean-en-las-tarascas/ 
La tarde de este miércoles varios egresados normalistas retuvieron vehículos para cerrar la 
vialidad en las inmediaciones de la fuente de las Tarascas en la ciudad de Morelia. Con 3 
automotores de mercancías y uno de pasajeros bloquearon la avenida Madero y parte del 
Acueducto para exigir a las autoridades el cumplimiento a sus demandas. 
 
 
Para Visita De AMLO A Morelia CNTE Roja No Descarta Manifestarsele 
https://www.changoonga.com/2021/12/01/para-visita-de-amlo-a-morelia-cnte-roja-no-
descarta-manifestarsele/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/122193-inicia-cnte-poder-de-
base-marcha-hacia-centro-en-demanda-de-presupuesto-suficiente-que-garantice-
salarios.html 
La CNTE roja de Poder de Base planea una marcha masiva para la visita del 
presidente Andrés Manuel López Obrador a Morelia, donde brindará su famosa mañanera, 
con el fin de obtener una audiencia con el mandatario federal para plantearle la problemática 
de más pagos pendientes al interior de esta ala radical del magisterio michoacano. “El día 
viernes estamos hablando de llegar a donde está el presidente y pedir una audiencia, 
platicar con él para explicarle cómo están las cosas en Michoacán y si hay la necesidad, la 
próxima semana se puedan trasladar nuestros contingentes a la Ciudad de México para 
que seamos escuchados y atendidos “, señaló el líder de poder de base, Benjamín 
Hernández Gutiérrez en entrevista. 
 
 
Poder de Base descalifica a gobierno Michoacán, “lejos de ser cuarta 
transformación”, dicen 
https://www.monitorexpresso.com/poder-de-base-descalifica-a-gobierno-michoacan-lejos-
de-ser-cuarta-transformacion-dicen/ 
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Al asegurar que aún hay adeudos de pagos de prestaciones y programas, agremiados de 
Poder de Base de la sección XVIII marcharon este día. Y es que aseguran que los adeudos 
pendientes para este sector educativo ascienden a los 62 millones de pesos, en materia de 
bonos sindicales que se vienen arrastrando desde 2020 y algunos programas educativos. 
 
 
CNTE vuelve a las calles, denuncian simulación en la atención a sus demandas 
https://pcmnoticias.mx/2021/12/01/cnte-vuelve-a-las-calles-denuncian-simulacion-en-la-
atencion-a-sus-demandas/ 
Docentes y personal administrativo adherido a la fracción Poder de Base de la sección XVIII 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresaron a las 
calles de Morelia al denunciar simulación por parte del gobierno de Michoacán en la 
atención a las problemáticas de la base magisterial. 
 
 
Piden trabajadores del Telebachillerato 50 mdp más de presupuesto para 2022 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/piden-trabajadores-del-
telebachillerato-50-mdp-mas-de-presupuesto-para-2022/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/pide-telebachillerato-mas-recursos-para-
el-2021/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/mas-de-60-mdp-de-
adeudo-y-falsas-promesas-ahogan-a-empleados-de-telebachillerato/ 
El Sindicato Independiente de Profesionistas del Telebachillerato de Michoacán (SIPTEM) 
pide al Congreso local asignar 50 millones de pesos más para el subsistema ante las 
complicaciones que se tienen, señalan que en los casi dos años de la pandemia se han 
perdido cerca de 2 mil alumnos. 
 
 
Bloquean normalistas la entrada a Morelia en la vía de Pátzcuaro  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/bloquean-normalistas-la-entrada-a-
morelia-en-la-via-de-patzcuaro/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/cierran-presuntos-normalistas-la-
madero-oriente-y-acueducto-en-morelia/ 
Estudiantes normalistas realizaron un bloqueo la tarde de este miércoles sobre la carretera 
a Pátzcuaro, justo en la entrada a la capital, sitio donde atravesaron camiones de carga en 
ambos sentidos para impedir la circulación. La movilización de estudiantes es para 
nuevamente exigir plazas automáticas para los normalistas egresados de las generaciones 
2019, 2020 y 2021. Dicho bloqueo se suma a las movilizaciones que este miércoles hizo el 
magisterio con una marcha durante la mañana hacia Casa de Gobierno, y al cierre vial que 
mantienen normalistas sobre las avenidas Madero y Acueducto, a la altura de Las Tarascas. 
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