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NOTAS CONGRESO 
 

 
Cuestionan elección del comité ciudadano del Sistema Anticorrupción 
https://primeraplana.mx/archivos/845929 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/designaci%C3%B3n-de-nuevo-integrante-del-
sea-impugnada-por-2-amparos-rosmi-bonilla 
Señalamientos sobre la legalidad de la elección de uno de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) complican la 
credibilidad del órgano, advirtió su presidenta, Rosmi Bonilla Ureña. Tras mencionar que el 
CPC fue notificado el pasado 25 de noviembre de la elección de Carlos Gamiño García 
como su nuevo integrante, Rosmi Bonilla indicó que se conoce de por lo menos dos 
amparos interpuestos en contra de esta designación. 
 
 
Por temor, sólo 10% de familiares de personas desaparecidas presentan denuncia 
https://primeraplana.mx/archivos/845827 
https://www.mizitacuaro.com/noticias/politica/convoca-margarita-lopez-a-los-familiares-de-
desaparecidos-para-tomar-muestras-de-adn/209764/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/solo-recuperan-10-de-cada-100-
desparecidos-en-michoacan-margarita-lopez/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-morelia-y-lazaro-cardenas-fgr-toma-
muestras-de-adn-a-familiares-de-desaparecidos.htm 
El 10 por ciento de los familiares de personas desaparecidas presentan una denuncia 
formal ante el fuero común; mientras que el 1 por ciento lo hace en el fuero federal. Del total 
de personas desaparecidas, se localizan los cuerpos del cinco por ciento de los casos “, 
informó Margarita López Pérez, integrante de la Comisión Especializada en Busca de 
Desaparecidos, Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado del Congreso del Estado. 
Al presentarse a la delegación en Michoacán de la Fiscalía General de la República (FGR) 
para el inicio de toma de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas en la 
entidad, la diputada local señaló que, muchas de las denuncias presentadas ante el fuero 
común no procesan las pruebas genéticas para dar con el paradero de personas 
desaparecidas. 
 
 
Otra vez, intentará Ernesto Núñez regular las manifestaciones en Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/politica/otra-vez-intentar%C3%A1-ernesto-
n%C3%BA%C3%B1ez-regular-las-manifestaciones-en-michoac%C3%A1n 
Por segunda ocasión y sin mayores cambios de su iniciativa presentada en 2019, el 
diputado Ernesto Núñez Aguilar intentará regular las marchas y manifestaciones, con una 
iniciativa de ley que, afirma, es respetuosa de los derechos tanto de quienes se manifiestan, 
como de quienes se ven afectados por las movilizaciones. El legislador presentó la iniciativa 
en la última Sesión Ordinaria y espera tener mejor éxito esta vez pues 20 legisladores 
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suscribieron la iniciativa, la cual ya fue turnada a tres comisiones: la de Derechos Humanos, 
la de Justicia y la de Puntos Constitucionales. 
 
 
Simulación en paridad de género, prevalece en el Congreso: Daniela de los Santos 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/simulacion-en-paridad-de-genero-
prevalece-en-el-congreso-daniela-de-los-santos/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/paridad-sigue-siendo-simulacion-daniela-de-
los-santos.htm 
Pese a ser esta Legislatura de mujeres, que son mayoría en el Congreso del Estado, siguen 
sin lograr estar presentes en los espacios donde se da la toma de decisiones, reconoció la 
diputada del PRI, Daniela de los Santos Torres. La legisladora reconoció que en el 
Congreso prevalece la simulación en el tema de paridad de género, ya que el órgano más 
importante de control como es la Junta de Coordinación Política, se encuentra presidido por 
un hombre e integrado en su mayoría por hombres, sólo dos mujeres. 
 
 
Ausencia y permisividad de autoridades, ante protestas con cierre de vías de 
comunicación: Legisladores 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ausencia-y-permisividad-de-autoridades-
ante-protestas-con-cierre-de-vias-de-comunicacion/ 
Hartazgo social, impunidad y ausencia de las autoridades, es lo que observan los 
legisladores y legisladoras del Congreso del Estado de Michoacán, en los hechos recientes 
donde un grupo de vecinos optó por retirar la manifestación en una vía de comunicación de 
la salida a Pátzcuaro en Morelia. 
 
 
“No puede ASM volver a ser un botín de los diputados en turno”  
https://www.quadratin.com.mx/politica/no-puede-asm-volver-a-ser-un-botin-de-los-
diputados-en-turno/ 
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) no puede volver a ser un botín de los diputados 
en turno, como lo fue durante muchos años, afirmó la presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado Adriana Hernández. Con la autonomía presupuestal y la 
independencia técnica y de gestión que se le dio hace apenas dos años, seguramente se 
han pisado algunos callos y se tendrán que pisar más, pero es necesario, es importante y 
se debe hacer, indicó.  
 
 
Casa de gestión, un espacio de atención, participación y confluencia: Gloria Tapia 
(Boletín)  
 
La Casa de Gestión para la atención de las y los michoacanos en el Distrito de Zitácuaro, 
es un espacio de atención, participación y confluencia, en donde se unen esfuerzos para 
potenciar el desarrollo de esta generosa tierra, recalcó la diputada Gloria Tapia Reyes, 
vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXXV Legislatura del Congreso del Estado. Gloria Tapia inauguró este sábado su Casa de 
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Gestión en el número 20 de la calle Rafael Landivar, en la Colonia Poetas del municipio de 
Zitácuaro, acompañada por la presidenta del Congreso, Adriana Herández Íñiguez, el 
diputado local Felipe Contreras, Roberto Carlos López, legislador federal, y la diputada 
suplente por Zitácuaro, Verónica Franco. 
 
 
Inaceptable que atención y apoyo al campo no sean prioritarios para las autoridades 
en México: Julieta Gallardo (Boletín) 
 
En México resulta inaceptable que la atención y apoyo al campo no sean prioritarios para 
las autoridades, situación que se observa en el ámbito federal, recalcó la diputada Julieta 
Gallardo Mora, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXXV Legislatura del 
Congreso del Estado. La diputada por el Distrito de Puruándiro apuntó que, la crisis 
económica generada por la pandemia ha propiciado a nivel global un impacto severo en el 
costo de los insumos para la producción agrícola, sin que en México se observen programas 
emergentes de contención y apoyo efectivos. 
 
 
Como sociedad debemos entender que discapacidad es una condición, no un 
defecto: Víctor Zurita (Boletín) 
  
Es fundamental que como sociedad se entienda y asuma que la discapacidad es una 
condición, no un defecto, y que la inclusión debe asumirse como forma de vida y de 
relacionarnos, 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. El 
diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena participó en la marcha por la 
inclusión y los derechos de las personas con discapacidad en Morelia, realizada a propósito 
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado el pasado tres de 
diciembre. 
 

 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
Antiguo Cereso de Morelia será sede de las oficinas centrales del IMSS en Michoacán 
https://metapolitica.mx/2021/12/05/antiguo-cereso-de-morelia-sera-sede-de-las-oficinas-
centrales-del-imss-en-michoacan/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122370-antiguo-cereso-sera-el-
nuevo-imss-en-morelia.html 
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó 
que las oficinas centrales del Instituto estarán ubicadas en el predio del antiguo Centro de 
Readaptación Social de Francisco J. Múgica, de Morelia, Michoacán. 
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Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, integrantes del gabinete estatal y 
funcionarios del IMSS, Zoé Robledo señaló que es una decisión histórica establecer la sede 
de la institución en los terrenos de lo que fuera Centro de Readaptación Social. 
 
 
Acuerdan Alfredo Ramírez y Zoe Robledo integrar equipo técnico para trasladar 
oficinas del IMSS a Morelia 
https://metapolitica.mx/2021/12/04/acuerdan-alfredo-ramirez-y-zoe-robledo-integrar-
equipo-tecnico-para-trasladar-oficinas-del-imss-a-morelia/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, acordaron integrar un equipo técnico institucional para 
avanzar en la descentralización de las oficinas del IMSS a Morelia. En reunión, en la que 
participaron también el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, 
autoridades del IMSS e integrantes del gabinete estatal, Alfredo Ramírez presentó predios 
susceptibles de ser ocupados por el IMSS debido a sus ventajas logísticas, y acordaron 
iniciar también el análisis jurídico de la descentralización 
 
 
Llegarían 50 mil migrantes en diciembre a Michoacán: Semigrante 
https://primeraplana.mx/archivos/845816 
Ya inició el arribo de connacionales que vienen a Michoacán durante la época decembrina, 
en el cual se esperan a 50 mil personas, informó la secretaria del Migrante, Brenda Fraga 
Gutiérrez. “Justo el pasado lunes 29 de octubre arrancamos con el programa Héroes 
Paisanos que consiste en darle una bienvenida a nuestros migrantes, pero no solamente 
es eso, sino que estaremos cuidando que se protejan sus derechos humanos y en caso de 
detectar posibles anomalías o quejas en su viaje, éstas serán canalizadas y atendidas a la 
brevedad”, resaltó la funcionaria estatal en entrevista telefónica para Primera Plana Mx. 
 
 
Desaparece el RIF, lo sustituye el Régimen Simplificado de Confianza del SAT 
https://www.atiempo.mx/destacadas/desaparece-el-rif-lo-sustituye-el-regimen-simplificado-
de-confianza-del-sat/ 
El SAT anunció que a partir de enero de 2022 entrará en vigor un nuevo régimen para los 
contribuyentes con el objetivo de aumentar la base de éstos y recaudar impuestos.  
El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) entrará en vigor sustituyendo al Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF) que se encuentra vigente. ¿Qué es el Régimen Simplificado 
de Confianza? El RESICO es un nuevo régimen que está enfocado en simplificar el 
cumplimiento del pago de impuestos de las pequeñas y medianas empresas, otorgándoles 
facilidades administrativas y tasas bajas de ISR de entre el 1 y 2.5%. 
 
 
Supervisan cuartel policiaco en la costa michoacana 
https://acueductoonline.com/supervisan-cuartel-policiaco-en-la-costa-michoacana/ 
https://www.mizitacuaro.com/noticias/politica/gobernador-y-fidel-calderon-supervisan-
cuartel-regional-de-ssp/209780/ 
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En Lázaro Cárdenas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado del diputado 
Fidel Calderón Torreblanca, supervisó el cuartel regional de Seguridad Pública de esta 
región costera. Este domingo, acompañado de funcionarios y legisladores, el mandatario 
estatal, dialogó con Fidel Calderón Torreblanca sobre la seguridad y el estado inconcluso 
de las instalaciones mencionadas. El diputado local atestiguó que el complejo administrativo 
y policial no fue concluido y que hay espacios inutilizados. 
 
 
Reconocen Icatmi y Sitraicatmi pagos garantizados  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/reconocen-icatmi-y-sitraicatmi-pagos-
garantizados/ 
Al conmemorar su XIV aniversario, el Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (SITRAICATMI), reconoció el 
compromiso de la Directora General del ICATMI, Nalleli Pedraza Huerta para gestionar los 
pagos pendientes de prestaciones que se tenían con los integrantes del mismo desde la 
administración anterior, al tiempo de garantizar los pagos de quincena, aguinaldos y 
prestaciones de fin de año.   
 
 
 
 MORELIA 
 
 
Se Repartirán +9 Mil Cobijas En Zonas Más Necesitadas De Morelia 
https://www.changoonga.com/2021/12/05/para-el-fijolito-se-repartiran-9-mil-cobijas-en-
zonas-mas-necesitadas-de-morelia/ 
La colecta «Cobijemos Morelia» arrancó desde el miércoles 1 de diciembre, llevándose a 
cabo en la Cerrada de San Agustín, y reuniendo cerca de 9 mil cobijas, mismas que serán 
donadas a las zonas más necesitadas de la ciudad, y sus alrededores. Con el mismo 
objetivo, la mañana de este domingo se llevó a cabo la cuarta carrera atlética infantil, misma 
que tuvo como objetivo reunir aún más cobijas, pues la cuota de inscripción era el donativo 
de esta ropa de cama, logrando conseguir 2 mil cobijas más, deduciendo así que la colecta 
total fue de aproximadamente 11 mil unidades. 
 
 
Reitera alcalde llamado a la responsabilidad y aplicación de medidas entre la 
población 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-
principales/122401-reitera-alcalde-llamado-a-la-responsabilidad-y-aplicacion-de-
medidas-entre-la-poblacion.html 
https://postdata.news/pese-a-omicron-morelia-continuara-sin-restricciones-
sanitarias/ 
El alcalde Alfonso Martínez Alcázar exhorta a la ciudadanía a que sea responsable y aplique 
las medidas sanitarias si es que decide salir a disfrutar de la ciudad y la iluminación 
decembrina que fue colocada. En entrevista, cuestionado por la aparición de una nueva 
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variante del Covid-19 que presumiblemente es mayor contagiosa, señaló que seguirán 
atentos, haciendo lo necesario y aplicando los aforos permitidos. 
 
 
Suman 250 calles intervenidas en trabajos de bacheo en Morelia 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/suman-250-calles-intervenidas-en-trabajos-de-
bacheo-en-morelia/ 
A ritmo constante, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, suma hasta el momento 250 calles y caminos rurales atendidos con trabajos de 
bacheo desde el primer día de administración. Al ser una de las necesidades más 
apremiantes de la capital, el presidente municipal instruyó a la Secretaría de Urbanismo y 
Obras Públicas a redoblar esfuerzos para mejorar las vialidades que presentaban daños en 
su infraestructura. 

 
 

Morelia vive un fin de semana musical con Festival y Concurso Nacional de Piano y 
el Coro Navideño Monumental 
https://portalhidalgo.com/morelia-vive-un-fin-de-semana-musical-con-festival-y-concurso-
nacional-de-piano-y-el-coro-navideno-monumental/ 
Morelia es la ciudad cultural de México, y este sábado se recordó a la población porqué 
tiene el nombramiento de Ciudad Creativa de la Música ante la UNESCO desde 2017.Con 
el apoyo de la administración municipal que encabeza el edil Alfonso Martínez Alcázar, a 
través de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura), que dirige Fátima Chávez 
Alcaraz, para que el acceso fuera sin costo a la ciudadanía a todas las presentaciones que 
tendrán del 4 al 11 de diciembre, se efectuó el concierto inaugural del Festival y Concurso 
Nacional de Piano “Mariano Elízaga” de Sala Chopin. 

 
 

 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
Fuera máscaras: PRD deja de definirse como un partido político de izquierda 
https://revolucion.news/fuera-mascaras-prd-deja-de-definirse-como-un-partido-politico-de-
izquierda/ 
El Partido de la Revolución Democrática ya no se identifica como una fuerza política de 
izquierdas, advirtió su dirigente nacional Jesús Zambrano Grijalva. Durante la realización 
del Congreso Nacional perredista en el que van por un proceso de refundación y 
relanzamiento de la imagen pública del partido advirtió que sus días como fuerza política 
de izquierda terminaron, por lo que ahora dijo, se identifican como una fuerza política que 
abandera la social democracia. 
 
 
PRD Se Pronuncia En Defensa De Silvano Y Acusa Persecución Federal En Su Contra 
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https://www.changoonga.com/2021/12/05/prd-se-pronuncia-en-defensa-de-silvano-y-
acusa-persecucion-federal-en-su-contra/ 
https://revolucion.news/cierra-prd-filas-torno-silvano-dicen-perseguido-politico/ 
El PRD a nivel Nacional se posicionó en favor de apoyar al exgobernador de 
Michoacán Silvano Aureoles Conejo de la presunta persecución política por parte del 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su partido MORENA. Fue en un 
comunicado luego de la reunión del Pleno del XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido 
de la Revolución Democrática que indicó que lamentan esta persecución de Silvano 
Aureoles, debido a la denuncia realizada por la intervención del crimen organizado en las 
elecciones de Michoacán el pasado 6 de junio de 2021. 
 
 
Con Revolución Social Enseñamos A Morelianos A Afrontar Bloqueos: Memo 
Valencia 
https://www.changoonga.com/2021/12/05/con-revolucion-social-ensenamos-a-morelianos-
a-afrontar-bloqueos-memo-valencia/ 
Los morelianos hartos de los normalistas y líderes magisteriales que bloquean vialidades 
están tomando medidas y ya no se dejan, manifestó Guillermo Valencia Reyes, fundador 
de Revolución Social. “Hicimos escuela, dos veces la participación de nuestra organización 
hizo que los normalista liberaran vialidades”, manifestó durante la entrevista telefónica. El 
líder social apuntó que no debería de pasar ya que son tareas que le corresponde al 
gobierno atender, lo que demuestra la incapacidad de los funcionarios. 
 
 
Trabajo en municipios potenciará el triunfo del PRI en 2024 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/trabajo-en-municipios-potenciara-el-triunfo-del-pri-
en-2024/ 
“La única manera de enfrentar y ganar las elecciones en el 2024 es fortaleciendo el trabajo 
en los municipios, lo que llevará a tener un partido fuerte y sólido que recupere la confianza 
no solo de la militancia, sino de la ciudadanía”, consideró el presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eligio González Farías, durante 
una reunión con regidoras y regidores de todo el estado. 
 
 
Desde Morena seguimos consolidando la revolución de las conciencias: Giulianna 
Bugarini 
https://michoacaninformativo.com/desde-morena-seguimos-consolidando-la-revolucion-
de-las-conciencias-giulianna-bugarini/ 
Desde la costa, la dirigente estatal de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, 
señaló que la lucha que ha emprendido Morena, el Presidente de la República y el 
Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, en favor de los más pobres y en defensa de la 
soberanía nacional, continúa latente desde cada plaza pública y desde cada rincón de la 
geografía michoacana para encaminar la Cuarta Transformación y con ello lograr un cambio 
verdadero que saque al Estado del abandono en que lo dejó la administración silvanista. 
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Se cumplió plazo para cambio de dirigencia del PRI 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-cumplio-plazo-para-cambio-de-dirigencia-
del-pri.htm 
El pasado 30 de noviembre venció el término para renovar la dirigencia estatal del PRI, 
afirmó Víctor Gutiérrez ex dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), y quien aspira a dirigir al tricolor. Mencionó que de acuerdo con lo que 
marca los estatutos del PRI el Comité Ejecutivo Nacional debe designar un interino 
provisional, mismo que estará obligado a convocar a elecciones en el plazo estatutario, sin 
embargo, aunque esté venció en septiembre, no se ha realizado. 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
Comisionado considera que 70 robos a negocios en un mes es ligero incremento 
https://www.contramuro.com/comisionado-considera-que-70-robos-a-negocios-en-un-
mes-es-ligero-incremento/ 
Como un ligero incremento de robo a negocios, fue como consideró el Comisionado de 
Seguridad en Morelia, Alejandro González Cussi el alza de al menos 70 robos de octubre 
a noviembre, esto de acuerdo a información proporcionada por el propio funcionario y datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La 
información proporcionada por el SESNSP, refiere que durante el mes de octubre se tuvo 
un total de 34 incidencias durante el mes de octubre, esto de acuerdo al último reporte 
brindado por la instancia, puntualizado que dicho delito, se encuentra un 33% menos con 
respecto al mismo periodo, pero del año pasado y un 37% menos con respecto a la media 
nacional. 
 
 
En 2021 van mil 209 homicidios dolosos en Michoacán: Luis Cresencio, secretario de 
la Defensa Nacional 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-2021-van-mil-209-homicidios-
dolosos-en-michoacan-luis-cresencio-secretario-de-la-defensa-nacional/ 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/morelia-uruapan-y-zamora-municipios-de-
mayor-incidencia-delictiva.htm 
En lo que va del año 2021 se han registrado 1 mil 832 homicidios dolosos en Michoacán, 
según refirió el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval Gonzáles, 
durante la visita del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 
viernes tres de diciembre. Durante su informe de seguridad comentó que los homicidios 
dolosos van al alza pues tan solo en el mes de octubre se registraron 209 hechos en la 
entidad. Haciendo la comparación con 2020 cuando de tuvo mil 976 homicidios dolosos, 
van 144 homicidios menos que el año pasado. Morelia, Uruapan y Zamora, son las ciudades 
donde se concentra en mayor de delitos con un 43%. 
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NOTAS SALUD 
 
 
Vacunados contra Covid más de 107 mil 300 jóvenes de 15 a 17 años 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/vacunados-contra-covid-mas-de-107-mil-300-
jovenes-de-15-a-17-anos-7565800.html 
A solo tres días de que iniciara en Michoacán la vacunación contra el Covid-19 a jóvenes 
entre 15 y 17 años, se ha inmunizado a 107 mil 388 menores de este grupo etario, en 84 
municipios. De acuerdo con un comunicado de prensa, el secretario de Salud de 
Michoacán, Elías Ibarra Torres, dijo que la instrucción del gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla es inmunizar a los 259 mil 519 jóvenes michoacanos en ese rango de edad que 
están en el padrón, para dar cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación anti-Covid-19. 
 
 
Atenderán Convoyes de la Salud a 4 municipios esta semana 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/atenderan-convoyes-de-la-salud-a-4-
municipios-esta-semana-7568229.html 
Los Convoyes de la Salud y de Pueblos Indígenas, los cuales otorgan servicios médicos 
gratuitos, atenderán a cuatro municipios de la entidad del 6 al 10 de diciembre. Mediante 
un comunicado, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informó que la unidad móvil 
de Pueblos Indígenas estará este lunes 6 de diciembre en la plaza principal de Tanaquillo, 
municipio de Chilchota y en la plaza principal de Carácuaro, mientras que el martes 7 y 
miércoles 8 de diciembre atenderá a la población, sin ningún costo, en la plaza principal de 
Nocupétaro y en la de Chilchota. 
 
 
Sí hay preocupación en el sector turístico de Michoacán por “Ómicron” 
https://www.contramuro.com/si-hay-preocupacion-en-el-sector-turistico-de-michoacan-por-
omicron/ 
Pese a que hay una recuperación turística en Michoacán, el secretario de Turismo, Roberto 
Monroy García, advirtió que sí hay preocupación en el sector por la nueva variante de Covid-
19 denominada “Ómicron”. No obstante, expuso que hay responsabilidad y compromiso del 
sector para seguir adelante, sin embargo, dijo que es de suma importancia no confiarse en 
la recuperación que se ha registrado a partir del verano en Michoacán. 
 
 
Michoacán, sin muertes por Covid-19 por segundo día consecutivo 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-sin-muertes-por-
covid-19-por-segundo-d%C3%ADa-consecutivo 
https://portalhidalgo.com/jornada-de-18-contagios-de-coronavirus-en-michoacan-
pero-sin-muertos-esta-vez/ 
Con 12 nuevos casos de Covid-19 y sin el registro de ninguna defunción, cerró el corte 
diario de Michoacán, de los cuales 7 fueron registrados en Morelia, tres en Juárez, uno en 
Zitácuaro y uno más en Zamora. Morelia continúa como el municipio que más casos 
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concentra en la entidad, pues en el histórico acumula 25 mil 867 contagios, del total de los 
120 mil 199 a nivel estatal, contando los 7 que se sumaron este domingo. En los últimos 14 
días se registraron 87 casos activos. 
 
 
Se detecta brote de Covid-19 en áreas administrativas de la SEE 
https://moreliactiva.com/se-detecta-brote-de-covid-19-en-areas-administrativas-de-
la-see/ 
 La Secretaría de Educación del Estado (SEE) hizo un llamado a que trabajadores del sector 
y población en general acudan a las oficinas centrales únicamente en caso de trámites 
urgentes. Ello, luego de que se detectaran contagios de Covid-19 en áreas administrativas, 
y el aforo de personal se disminuyera al 30%. 
 
 
VIH, sin atención real en Michoacán; más de 8 mil portadores, con panorama 
desalentador 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/vih-sin-atencion-real-en-
michoacan-mas-de-8-mil-portadores-con-panorama-desalentador/ 
Comorbilidades, efectos secundarios de los tratamientos y otras afectaciones derivadas del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) no son atendidos en el estado de Michoacán. A 
pesar de los discursos, la atención a la enfermedad se ha quedado en la repartición de 
condones y programas conferencias temporales a finales de cada año, coincidiendo con las 
fechas alusivas como el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida. 
 
 
Ya sólo Morelia está en bandera verde; al corte de hoy, Michoacán acumula 120 mil 
199 casos de COVID-19 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/ya-solo-morelia-esta-en-
bandera-verde-al-corte-de-hoy-michoacan-acumula-120-mil-199-casos-de-covid-19/ 
Este domingo han cambiado los colores de las banderas en el semáforo epidemiológico 
estatal, quedando sólo Morelia en bandera verde, por lo que los otros 112 municipios del 
estado ya están en color blanco.Al día de hoy, Morelia suma un acumulado de 25 mil 867 
contagios de COVID-19, de los que 23 mil 724 ya se recuperaron y 2 mil 056 fallecieron. 
Además, hay en la capital del estado 142 personas sospechosas de portar el virus y 87 se 
consideran casos activos, esto al haber sido detectados en los últimos 14 días. 
 
 
Alcanza Michoacán 8 mil defunciones por Covid 19  
https://www.quadratin.com.mx/principal/alcanza-michoacan-8-mil-defunciones-por-
covid-19/ 
Michoacán registró 12 nuevos casos de coronavirus (Covid 19), el primer domingo de 
diciembre; siete diagnosticados se presentaron en Morelia. De acuerdo con el parte médico 
técnico emitido por las autoridades sanitarias, en la jornada del domingo 5 de diciembre se 
identificaron 12 nuevos casos de infección por Covid 19, en cuatro municipios de la entidad. 
Morelia concentró siete de estos casos, con lo que fue el municipio más afectado por la 
incidencia de esta enfermedad en el período de referencia. Le siguieron Juárez, con tres 
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casos, y Zitácuaro y Zamora, con un caso.  
 
 
 

EDUCACION 
 
 
 
Rechaza CNTE uso de tarjeta para pago de quincenas 
https://revolucion.news/rechaza-cnte-uso-tarjeta-pago-quincenas/ 
https://portalhidalgo.com/rechaza-la-cnte-pago-nominal-via-tarjeta-bancaria/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/federacion-y-estado-no-deben-imponer-pago-
de-nomina-via-tarjeta-cnte/ 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación rechazó el pago de quincenas 
mediante el uso de tarjetas que propuso el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, así como el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Mediante 
un documento, los sindicalizados señalaron que su postura sigue siendo la misma desde 
hace años, el rechazo tajante a estas medidas que vienen encaminadas a eliminar el pago 
a aviadores dentro del magisterio michoacano. 
 
 
Ficha Para CONALEP En Michoacán Totalmente Gratuita: Director General 
https://www.changoonga.com/2021/12/05/ficha-para-conalep-en-michoacan-totalmente-
gratuita-director-general/ 
Una importante noticia para los jóvenes que quieran presentar su examen y acreditar sus 
conocimientos para estudiar en el Colegio de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) la dio a conocer su director general en Michoacán, Osvaldo Ruíz Ramírez. El 
funcionario estatal apuntó que lo único que seguirán pagando es la cuota de apoyo, para 
aquellos que ya pasen el examen y se puedan inscribir al CONALEP. 
 
 
Poder de Base radicalizará manifestaciones desde este lunes 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/poder-de-base-radicalizara-manifestaciones-
desde-este-lunes-7568237.html 
El SNTE-CNTE Poder de Base solicitó una reunión con el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, el pasado viernes durante su visita en Morelia. Sin embargo, no 
hay fecha determinada para ello. Por el momento seguirán manifestándose en Michoacán 
para exigir a diversas autoridades celeridad en procesos administrativos y pagos 
pendientes. En entrevista con este medio, el secretario técnico del gremio, Pavel Díaz 
Álvarez, refirió que con el mandatario nacional el tema a abordar es la federalización de la 
nómina, temas respecto al ISSSTE, jubilaciones y pensiones, entre otros. 
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