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NOTAS CONGRESO 
 

 
Transportistas De Manifiestan VS UBER: Exigen A Diputados Sesionen Para 
«Tumbarlos» 
https://www.changoonga.com/2021/12/06/morelia-transportistas-de-manifiestan-vs-uber-
exigen-a-diputados-sesiones-para-tumbarlos/ 
https://postdata.news/taxistas-insisten-en-sacar-a-uber-didi-y-otras-plataformas-digitales-
de-michoacan/ 
Procedentes de los 113 municipios se manifestaron  transportistas frente al Congreso de 
Michoacán, exigiendo que las plataformas de transporte extranjeras salgan del estado, 
debido a que los afecta a ellos, principalmente a los taxistas para su labor. «Esperamos 
que tomen cartas en el asunto y que en una sesión ellos digan que las plataformas 
transnacionales las tumben, porque se pueden tumbar (…) Porque si se puede tumbar 
teniendo voluntad las y los diputados y el Gobierno del Estado.», señaló Víctor Chávez de 
la Fundación Mireles. 
 
 
Trabajadores UMSNH No Confían En Diputados Y Exigen Garantías De Presupuesto 
2022 
https://www.changoonga.com/2021/12/06/trabajadores-umsnh-no-confian-en-diputados-y-
exigen-garantias-de-presupuesto-2022/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/122430-reclaman-profesores-
de-la-umsnh-pagos-diversos-por-mas-de-750mdp-que-les-adeudan-rectoria-y-
gobierno.html 
Con una protesta frente al Congreso del Estado, el Sindicato Único de Profesores de la 
Universidad Michoacana (SPUM) exige a los diputados que no cambien el presupuesto 
asignado para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la propuesta del 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En entrevista con los medios de comunicación, 
señalaron que no tienen confianza en los diputados, pues acusaron que la Legislatura 
anterior, los legisladores del PRI, PAN Y PRD fueron aliados de Silvano Aureoles Conejo y 
quitaban recurso a la UMSNH para dejarlo al libre gasto del ex gobernador emanado 
del PRD. 
 
 
“Volando”, 14.9 mdp para pago de liquidaciones en el Congreso Local 
https://revolucion.news/volando-14-9-mdp-pago-liquidaciones-congreso-local/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/permanece-opacidad-en-finanzas-del-
congreso-del-estado-no-hay-claridad-sobre-informes-trimestrales/ 
Un total de 14 millones 957.9 mil pesos para el pago a liquidaciones de ex trabajadores se 
encuentran “volando” en el Congreso del Estado, ya que de los 15.5 millones de pesos 
presupuestados para los finiquitos, sólo se pagaron 614.5 mil pesos. Lo anterior se 
evidencia en la revisión del informe turnado por el exsecretario de finanzas de la Cámara, 
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Alberto Villegas Alfaro –hoy contralor del Congreso- a la diputada Mónica Estela Valdez 
Pulido, presidenta del Comité de Administración y Control de la LXXV Legislatura local. 
 
 
Reforma laboral debe estar lista antes de aprobación de Egresos 2022 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/reforma-laboral-debe-estar-lista-antes-de-
aprobacion-de-egresos-2022-7573770.html 
https://www.changoonga.com/2021/12/06/los-tres-poderes-instalan-mesa-para-analizar-
reforma-a-ley-laboral-en-michoacan/ 
Dictamen sobre reforma laboral deberá estar antes de que se apruebe el presupuesto de 
egresos 2022, sentenció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fidel 
Calderón Torreblanca, al precisar que el Poder legislativo debe destinar recursos 
financieros el salario de los trabajadores que se tendrá en el Centro de Justicia Laboral y 
los juzgados que habrá al respecto. Al quedar instalado en el Congreso del Estado, el grupo 
de trabajo para la implementación de la Reforma Laboral que iniciará el 1 de mayo de 2022, 
el diputado de Morena recordó que la homologación de la reforma constitucional en materia 
laboral contempla un presupuesto federal de 43 millones de pesos para el funcionamiento, 
equipamiento y modificación de inmuebles. 
 
 
Sin acuerdos, pero con reunión agendada, diputados y magisterio se reúnen 
https://lapaginanoticias.com.mx/sin-acuerdos-pero-con-reunion-agendada-diputados-y-
magisterio-se-reunen/ 
https://postdata.news/sin-acuerdos-concluyo-la-reunion-de-la-cnte-con-diputados-
michoacanos/ 
https://moreliactiva.com/maestros-aun-sin-certeza-de-pagos-para-el-proximo-ano-
continuaran-las-protestas-seccion-xviii-cnte/ 
https://cuartopodermichoacan.com/tension-en-reunion-de-cnte-y-diputados-michoacanos/ 
https://mimorelia.com/noticias/politica/michoac%C3%A1n-citar%C3%A1n-
diputados-a-secretaria-de-educaci%C3%B3n 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/secretaria-de-educacion-yarabi-avila-es-
llamada-a-por-el-congreso-para-que-precise-terminos-de-gastos/ 
Momentos de tensión y sin acuerdo alguno, diputados integrantes de las Comisiones de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública sostuvieron 
una reunión con la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). Y es que el magisterio democrático exigió a los legisladores que para 
el presupuesto 2022 se garantice el recurso destinado al pago de los maestros, de lo cual 
no se obtuvo respuesta por parte de los legisladores. Al término de la reunión, el diputado 
presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Marco Polo Aguirre Chávez, 
manifestó que invitarán a la secretaria de Educación para conocer su postura y sus cifras. 
 
 
Tres manifestaciones coincidieron hoy frente al Palacio Legislativo de Michoacán 
https://www.atiempo.mx/destacadas/tres-manifestaciones-coincidieron-hoy-frente-al-
palacio-legislativo-de-michoacan/ 
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Tres manifestaciones se registraron esta mañana sobre la Avenida Madero en Morelia, 
impedían el paso de los autos en el tramo de la calle Pino Suárez, hasta la calle Galeana a 
un costado del Colegio de San Nicolás. Y es que primero llegaron al Congreso del Estado 
integrantes del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) a pedir más 
presupuesto para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Más 
tarde arribaron trabajadores de los institutos tecnológicos del estado. 
 
 
Desconoce diputada Mónica Valdés finanzas del Congreso de Michoacán 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/desconoce-diputada-monica-valdes-finanzas-
del-congreso-de-michoacan.htm 
A punto de cumplirse tres meses de entrar en funciones la 75 Legislatura y un mes de 
asumir la presidencia del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, la 
diputada Mónica Valdés Pulido, sigue sin conocer el estado que guardan las finanzas de 
este Poder, esto pese a que de manera extraoficial el secretario de Finanzas y 
Administración, Mario Alberto Villegas Alfaro ya entregó un informe preliminar sobre 
liquidaciones y finiquitos de la pasada Legislatura. 
 
 
Sin certeza sobre proceso para armonizar leyes sobre justicia laboral  
https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-certeza-sobre-proceso-para-armonizar-leyes-
sobre-justicia-laboral/ 
A menos de cinco meses de que en Michoacán entren en vigor las reformas para la 
democracia sindical y la justicia laboral, no hay claridad sobre quién presentará las 
iniciativas de ley para la armonización de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley 
de Justicia Laboral, ni de dónde se obtendrán los recursos para su implementación. Los 
diputados esperaban que el Ejecutivo estatal presentara una iniciativa preferente con las 
reformas que faltan, pero el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, les dijo que ellos 
preferían que fueran los diputados quienes, en comisiones unidas de Trabajo de Previsión 
Social, Justicia y Gobernación, elaboraran la propuesta.   
 
 
Morena vende mentiras en propuesta de presupuesto: Manríquez  
https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-vende-mentiras-en-propuesta-de-
presupuesto-manriquez/ 
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la 75 Legislatura, Víctor Manríquez 
acusó que Alfredo Ramírez Bedolla está vendiendo mentiras con la propuesta del 
presupuesto de egresos, pues el supuesto incremento anunciado choca de frente a la 
espiral inflacionaria que enfrenta el país, la cual podría alcanzar el 7 por ciento contra el 4.4 
por ciento que cacarea el gobierno de Morena.   
 
 
Ascienden a más de 15 mdp finiquitos y liquidaciones en el Congreso  
https://www.quadratin.com.mx/politica/ascienden-a-mas-de-571-mdp-finiquitos-y-
liquidaciones-en-el-congreso/ 
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A 15 millones 571 mil 483 pesos asciende el monto de las liquidaciones, indemnizaciones 
y finiquitos de los trabajadores de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, los cuales 
quedaron etiquetados en el presupuesto de este 2021 y cuyos montos oscilan entre los 800 
y los 221 mil pesos. Sin embargo, se conoció de la existencia de 372 cheques elaborados 
y firmados con concepto de pago único por término de relación laboral, mismos que suman 
un total global de 21 millones 498 mil 006 pesos, por lo que tan solo por ese concepto se 
estaría generando un déficit de casi seis millones de pesos.  
 
 
Presentan plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y 
Vivienda (Boletín) 
 
La Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda de la LXXV Legislatura 
presentó su Plan de Trabajo que contempla el fortalecimiento del marco jurídico, alinear las 
políticas públicas de los tres niveles de gobierno, así como impulsar que las acciones en 
estos rubros sean ordenadas, sostenibles, inclusivas y apegadas a los principios de justicia 
social. La presidenta de la Comisión, la diputada María Guadalupe Díaz Chagolla señaló 
que se buscará un diálogo constante con todos los sectores gubernamentales, sociales y 
políticos, así como la revisión de los ordenamientos y si es el caso proponer sus mejoras y 
actualización. 
 
 
Se reúnen diputados de Comisiones Unidas con miembros de la sección XVIII de la 
CNTE (Boletín) 
 
Las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, sostuvieron una reunión con integrantes 
de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
de Michoacán. En la reunión, el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, manifestó que uno de los 
propósitos de las Comisiones Unidas es sentarse con todos los sectores para generar un 
presupuesto adecuado a sus necesidades, por lo que en el sector educativo dijo, es una 
prioridad reunirse tanto con los maestros como con las autoridades. 
 
 
De la mano de los maestros, trabajaremos por una educación inclusiva en Michoacán 
(Boletín) 
 
En el marco del estudio y análisis del proyecto de presupuesto estatal 2022, la diputada 
Andrea Villanueva Cano se reunió con docentes michoacanos para ampliar información 
sobre las necesidades del sector educativo en la entidad. Lo anterior, como parte del plan 
de trabajo aprobado por las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda y Deuda Pública, para reunirse con los diferentes sectores y conocer 
de su voz, los requerimientos y las necesidades a las que se enfrentan cada año en materia 
presupuestal. 
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Necesaria la armonización normativa de prevención social a la violencia con 
participación ciudadana: Julieta Gallardo (Boletín) 
 
En Michoacán, se hace necesaria la armonización normativa en materia de prevención 
social sobre la violencia, poniendo énfasis en la participación ciudadana, recalcó la diputada 
Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del 
Congreso del Estado. La legisladora por el Distrito de Puruándiro apuntó que en la Entidad 
resulta clara la urgencia de implementar las acciones necesarias para el fortalecimiento de 
la seguridad, permitiendo así el fomento a la cohesión social y la convivencia armónica con 
base en el Estado Constitucional de Derecho. 
 
 
Instalan mesa de trabajo para la implementación de la reforma laboral en Michoacán 
(Boletín) 
 
Con la finalidad de darle un marco normativo a todo lo relacionado con el Nuevo Sistema 
de Justicia Laboral, se llevó a cabo la Instalación de la mesa de trabajo para la 
implementación de la reforma laboral, ante la presencia de las y los diputados integrantes 
de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de las comisiones de Trabajo y Previsión 
Social, de Justicia y de Gobernación, así como Carlos Torres Piña y Héctor Octavio Morales 
Juárez, como representantes del Poder Ejecutivo y del Judicial, respectivamente. La 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, la diputada Adriana 
Hernández Íñiguez, reconoció la valía del inicio de los trabajos, los cuales dijo, son una 
muestra clara de que se anteponen los intereses de la ciudadanía sobre el interés político 
o partidista. 
 
 
Evaluación para fortalecer la calidad educativa no debe ser una puerta cerrada: Fanny 
Arreola (Boletín) 
 
La evaluación educativa para fortalecer la calidad en el servicio responsabilidad del Estado 
Mexicano, no debe ser una puerta cerrada, ni estar sujeta a intereses de grupo, recalcó la 
diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la 
LXXV Legislatura del Congreso del Estado. Para la diputada por el Distrito de Apatzingán 
lamentablemente la evaluación de docentes para elevar la calidad en el servicio educativo, 
se volvió un tema estigmatizado por intereses políticos, debido a que se pensó que es un 
mecanismo para cortar cabezas dentro del sector. 
 
 
Fundamental crear un registro público de agresores sexuales y deudores 
alimentarios: Gloria Tapia (Boletín) 
  
Frente al incremento de la violencia contra las mujeres que se registra en Michoacán como 
en otras entidades federativas, es fundamental dar pasos firmes para la generación de un 
registro público de agresores sexuales y deudores alimentarios, recalcó la diputada Gloria 
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Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito de 
Zitácuaro apuntó que aún y cuando en Michoacán se han dado ya esfuerzos legislativos 
buscando establecer un registro público de deudores alimentarios, son esfuerzos aislados 
que no han fructificado, por lo que es necesario promover iniciativas al respecto, generando 
la discusión, el trabajo y los consensos necesarios para que puedan ser norma. 
 
Desarrollo de las sociedades deben partir de un enfoque de derechos humanos: 
Víctor Zurita 
 
El desarrollo de nuestras sociedades debe partir de un enfoque de derechos humanos, en 
donde la universalidad, indivisibilidad, igualdad y no discriminación, participación, rendición 
de cuentas formen parte de la tónica imperante, 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 también integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos, destacó de manera participar en el principio de la no discriminación como 
fundamental pues garantiza la igualdad de trato entre los individuos, entendiendo que para 
todas las personas debe existir igualdad de derecho y dignidad. 
 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
Gobierno de Michoacán incrementa 85% inversión para obra pública e infraestructura 
https://metapolitica.news/2021/12/06/gobierno-de-michoacan-incrementa-85-
inversion-para-obra-publica-e-infraestructura/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/06/bedolla-presupuesto-2022-contempla-obras-y-
deudas-para-michoacan/ 
Para 2022 se proyecta un incremento histórico de 85% para obra pública e infraestructura 
en Michoacán, el cual traerá como consecuencia mayor generación de empleo y aporte a 
la reactivación económica, que beneficiará además a los municipios, dieron a conocer de 
manera conjunta el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del gobierno estatal, José Zavala Nolasco. 
 
 
Con Tarjeta Y Hasta 2023, Federalización De Nómina Educativa: Bedolla 
https://www.changoonga.com/2021/12/06/michoacan-con-tarjeta-y-hasta-2023-
federalizacion-de-nomina-educativa-bedolla/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/en-2022-nomina-magisterial-sera-presupuestal-no-
por-convenios-bedolla/ 
El Convenio de Federalización de la nómina educativa será con tarjeta y hasta el 2023, 
cuyo convenio U080 garantiza los sueldos, aguinaldos y prestaciones de los maestros 
estatales este próximo 2022, así confesó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en rueda 
de prensa.   

https://metapolitica.news/2021/12/06/gobierno-de-michoacan-incrementa-85-inversion-para-obra-publica-e-infraestructura/
https://metapolitica.news/2021/12/06/gobierno-de-michoacan-incrementa-85-inversion-para-obra-publica-e-infraestructura/
https://www.changoonga.com/2021/12/06/bedolla-presupuesto-2022-contempla-obras-y-deudas-para-michoacan/
https://www.changoonga.com/2021/12/06/bedolla-presupuesto-2022-contempla-obras-y-deudas-para-michoacan/
https://www.changoonga.com/2021/12/06/michoacan-con-tarjeta-y-hasta-2023-federalizacion-de-nomina-educativa-bedolla/
https://www.changoonga.com/2021/12/06/michoacan-con-tarjeta-y-hasta-2023-federalizacion-de-nomina-educativa-bedolla/
https://www.quadratin.com.mx/politica/en-2022-nomina-magisterial-sera-presupuestal-no-por-convenios-bedolla/
https://www.quadratin.com.mx/politica/en-2022-nomina-magisterial-sera-presupuestal-no-por-convenios-bedolla/


 
 
 
 

   

  MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 
Bedolla Pone Ultimátum A Maestros Michoacano: O Dan Clases O Habrá Sanciones 
https://www.changoonga.com/2021/12/06/bedolla-pone-ultimatum-a-maestros-
michoacano-o-dan-clases-o-habra-sanciones/ 
Tras destacar que el Gobierno de Michoacán cumplió con el pago de 2 mil 673 millones de 
pesos para cubrir las quincenas de agosto y septiembre que el gobierno anterior dejó de 
pagar a maestros estatales y 650 millones para bonos, Alfredo Ramírez Bedolla pidió a los 
trabajadores de la educación volver a clases o comenzarán a levantar sanciones. “Estamos 
pidiendo que vuelvan a la escuela y vamos a levantar ausencias al centro de trabajo porque 
se está cumpliendo con bonos de 2020. Más 650 millones se los hemos estado 
pagando antes del 10 de diciembre”, acotó en rueda de prensa en Casa Michoacán. 
 
 
Adeuda Gobierno de Michoacán 2 mil mdp al IMSS; INDAABIN realizará evalúo de 
cereso 
https://cuartopodermichoacan.com/adeuda-gobierno-de-michoacan-2-mil-mdp-al-imss-
indaabin-realizara-evaluo-de-cereso/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/pagaria-gobierno-adeudo-con-el-imss-mediante-donacion-
de-terreno-para-oficinas-centrales/ 
Será el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) la instancia 
que haga el avalúo del antiguo Cereso “Francisco J. Múgica”, con el objetivo de conocer su 
valor y así, generar un acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sea el 
pago de la deuda que asciende a los 2 mil millones de pesos y, se alberguen las oficinas 
centrales de la institución. En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla refirió que se debe conocer su valor comercial y, en base a eso, definir si 
se cubre la totalidad o no del adeudo al tercero institucional por parte del Gobierno. 
 
 
Garantizados, los 22 bonos anuales al magisterio: gobernador 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122424-garantizados-los-
22-bonos-anuales-al-magisterio-gobernador.html 
El gobierno de Michoacán y la Federación pagan anualmente 22 bonos diversos al 
magisterio estatal por el orden de los 4 mil 600 millones de pesos, informó la secretaria de 
educación, Yarabí Ávila. Hasta ahora el gobierno del estado ha pagado mil 680 millones de 
pesos en bonos y prestaciones, incluidos los cuatro que se adeudaban de 2020. Al respecto 
el gobernador Alfredo Ramírez, indicó que los bonos se establecieron porque los maestros 
estatales ganaban 40 por ciento menos que los federales, es por ello que se deben de 
cubrir. 
 
 
Presenta CEDH Michoacán manual de buenas prácticas para la atención de las 
personas con discapacidad 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122442-presenta-cedh-michoacan-
manual-de-buenas-practicas-para-la-atencion-de-las-personas-con-discapacidad.html 

https://www.changoonga.com/2021/12/06/bedolla-pone-ultimatum-a-maestros-michoacano-o-dan-clases-o-habra-sanciones/
https://www.changoonga.com/2021/12/06/bedolla-pone-ultimatum-a-maestros-michoacano-o-dan-clases-o-habra-sanciones/
https://www.changoonga.com/2021/12/06/michoacan-accidente-en-la-siglo-xxi-deja-1-muerto-y-2-heridos/
https://cuartopodermichoacan.com/adeuda-gobierno-de-michoacan-2-mil-mdp-al-imss-indaabin-realizara-evaluo-de-cereso/
https://cuartopodermichoacan.com/adeuda-gobierno-de-michoacan-2-mil-mdp-al-imss-indaabin-realizara-evaluo-de-cereso/
https://lapaginanoticias.com.mx/pagaria-gobierno-adeudo-con-el-imss-mediante-donacion-de-terreno-para-oficinas-centrales/
https://lapaginanoticias.com.mx/pagaria-gobierno-adeudo-con-el-imss-mediante-donacion-de-terreno-para-oficinas-centrales/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122424-garantizados-los-22-bonos-anuales-al-magisterio-gobernador.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122424-garantizados-los-22-bonos-anuales-al-magisterio-gobernador.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122424-garantizados-los-22-bonos-anuales-al-magisterio-gobernador.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122442-presenta-cedh-michoacan-manual-de-buenas-practicas-para-la-atencion-de-las-personas-con-discapacidad.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122442-presenta-cedh-michoacan-manual-de-buenas-practicas-para-la-atencion-de-las-personas-con-discapacidad.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122442-presenta-cedh-michoacan-manual-de-buenas-practicas-para-la-atencion-de-las-personas-con-discapacidad.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122442-presenta-cedh-michoacan-manual-de-buenas-practicas-para-la-atencion-de-las-personas-con-discapacidad.html


 
 
 
 

   

  MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, presentó el Manual 
de Buenas Prácticas para la Atención de las Personas con Discapacidad, como una 
contribución para promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos de este sector; asegurando su inclusión y una mejor 
calidad de vida. 
 
 
No cederá Gobierno de Ramírez Bedolla ante presiones de los normalistas  
https://www.quadratin.com.mx/politica/no-cedera-gobierno-de-ramirez-bedolla-ante-
presiones-de-los-normalistas/ 
El gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla no cederá ante las acciones de presión 
que ejercen los normalistas para que se les asignen plazas automáticas, advirtió el 
secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. “No vamos a ceder, pero estamos abiertos al 
dialogo”, indicó en declaraciones, luego de la instalación de la mesa para la implementación 
de la justicia laboral en el Congreso del Estado.   
 
 
 
 MORELIA 

 
 

 
Alfonso: Las Manifestaciones Y Bloqueos No Me Competen 
https://www.changoonga.com/2021/12/06/morelia-alfonso-las-manifestaciones-y-
bloqueos-no-me-competen/ 
El municipio no puede enfrentarse con profes y/o normalistas por bloqueos en Morelia, no 
le corresponde, así lo expresó el alcalde capitalino, Alfonso Martínez Alcázar. Dicha postura 
fue dada por el edil, en respuesta a la lona que colocaron vecinos de la salida a 
Pátzcuaro luego de los constantes bloqueos que se han presentado en dicha zona los 
últimos días. «Son temas que tienen que ver con otro orden de gobierno, no podemos 
nosotros conflictuarnos con personas que están en una gestión que tiene que ver con otro 
orden de gobierno», señaló el munícipe. 
 
 
Se coadyuvará en el traslado de las oficinas del IMSS: AMA 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122432-se-coadyuvara-
en-el-traslado-de-las-oficinas-del-imss-ama.html 
Se coadyuvará en lo necesario para que las oficinas centrales del IMSS lleguen a Morelia, 
anunció el alcalde Alfonso Martínez Alcázar. En ese sentido, tras el anuncio que se realizó 
por parte del titular del IMSS Zoé Robledo y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sobre 
que las instalaciones del antiguo CERESO "Francisco J. Múgica", serán las que ocuparán 
las nuevas instalaciones del IMSS como parte de la descentralización de oficinas que 
prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador al arranque de su administración 
donde el IMSS tendrá que llegar a Michoacán. 
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Morelia tiene prisa en reactivar su desarrollo, convoca alcalde a sectores a integrar 
plan municipal 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/122425-morelia-tiene-prisa-en-
reactivar-su-desarrollo-convoca-alcalde-a-sectores-a-integrar-plan-municipal.html 
https://acueductoonline.com/alfonso-martinez-llama-a-participar-en-el-plan-de-desarrollo/ 
"Morelia tiene prisa" en reactivar su desarrollo dejado de lado en el pasado trienio, por lo 
que el alcalde Alfonso Martínez Alcázar convocó este Lunes a diversos sectores de la 
sociedad civil para consultarles y que participen en la reconstrucción de su entonces 
denominado proyecto Morelia Next y hoy denominado Proyecto de Gran Visión que marque 
y trace los lineamientos de hacia dónde debe ir la capital michoacana. En lo que fue el 
arranque del Foro del Plan Municipal de Desarrollo 2021, puntualizó "no perdamos un año 
más" y propuso "ponernos de acuerdo" hacia donde seguir construyendo ese plan que se 
quedó trunco en su primer trienio del 2015 al 2018. 
 
 
Miles de morelianos disfrutan iluminación navideña 
https://www.atiempo.mx/morelia/miles-de-morelianos-disfrutan-iluminacion-navidena/ 
El Centro Histórico de Morelia brilla de manera espectacular con los tres millones de luces 
que iluminan calles, avenidas, plazas, edificios y áreas verdes, que, en este fin de semana, 
fueron el marco ideal para que miles de morelianos disfrutarán de los eventos culturales, 
artísticos o simplemente, caminaran por el primer cuadro de la ciudad. 
 

 
 

 
NOTA POLITICA 

 
 
 
PRD se movilizará contra reemplacamiento 
https://metapolitica.news/2021/12/06/prd-se-movilizara-contra-reemplacamiento/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/prd-se-movilizara-en-contra-del-
reemplacamiento-en-michoacan-7572494.html 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122427-va-prd-contra-
reemplacamiento-llama-al-gobierno-a-derogar-el-impuesto.html 
https://pcmnoticias.mx/2021/12/06/cuando-silvano-propuso-reemplacamiento-eran-otros-
tiempos-justifica-prd-michoacan/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/inicia-prd-campana-contra-
reemplacamiento/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/06/exigimos-placas-gratis-para-michoacan-prd/ 
El PRD Michoacán se movilizará en contra de la aplicación del reemplacamiento en 
Michoacán, anunció su dirigente Octavio Ocampo Córdova, quien sostuvo que el sol azteca 
irá en contra de este impuesto en el Congreso del Estado. En conferencia de prensa, el 
líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) remarcó que, “con mucha 
claridad les decimos que estamos en contra del reemplacamiento”, luego de anunciar que 
el partido emprenderá acciones de presión social para echarlo abajo. 
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Pide PRD a PRI y PAN sostener postura en contra del reemplacamiento 
https://metapolitica.news/2021/12/06/pide-prd-a-pri-y-pan-sostener-postura-en-contra-del-
reemplacamiento/ 
La dirigencia estatal del PRD se dirigió a los partidos Acción Nacional (PAN) y 
Revolucionario Institucional (PRI) para solicitarles que se mantengan firmes en contra del 
reemplacamiento propuesto por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a 
través de la Ley de Ingresos 2022 que le hizo llegar al Poder Legislativo. El llamado fue 
encabezado por el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, quien en 
conferencia de prensa denotó confianza en que el bloque construido con el PAN y el PRI 
irá en contra de la aplicación de este impuesto. 
 
 
Hipócrita, la postura del PRD; gobierno de Silvano, el que más impuestos cobró: 
Giulianna Bugarini 
https://metapolitica.news/2021/12/06/hipocrita-la-postura-del-prd-gobierno-de-silvano-el-
que-mas-impuestos-cobro-giulianna-bugarini/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/fue-silvano-el-que-mas-impuestos-
cobro-es-hipocrita-la-postura-del-prd-morena/ 
“Hipócrita, que el Partido de la Revolución Democrática se manifieste en contra del 
presupuesto 2022, cuando su gobierno fue el que creó más impuestos nuevos”, afirmó la 
dirigente de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres. Silvano Aureoles, como 
gobernador de Michoacán, no sólo aplicó el reemplacamiento al inicio de su gobierno, 
aseguró, “sino también creó nuevos impuestos y, a pesar de eso, dejaron a Michoacán 
sumergido en la peor crisis de su historia”. 

 
 
PRD Michoacán no descarta a Silvano Aureoles como dirigente nacional 
https://postdata.news/prd-michoacan-no-descarta-a-silvano-aureoles-como-dirigente-
nacional/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/silvano-sin-impedimento-para-dirigir-al-prd-
nacional-octavio-ocampo/ 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo 
Córdova, no descartó la posibilidad de que el ex gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, sea el nuevo dirigente nacional. Luego de que el Congreso Nacional 
aplazó el relevo hasta agosto del 2022, el dirigente refirió que sí tiene posibilidades de 
encabezar el PRD, al considerarlo un hombre de partido desde su fundación, además de 
tener el derecho político-electoral. 
 
 

 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
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Normalistas Queman Camiones En La Pátzcuaro – Uruapan 
https://www.changoonga.com/2021/12/06/michoacan-normalistas-queman-
camiones-en-la-patzcuaro-uruapan/ 
https://revolucion.news/normalistas-queman-vehiculo-san-juan-tumbio/ 
https://primeraplana.mx/archivos/846110 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/egresados-normalistas-retienen-y-
vandalizan-dos-unidades 
Estudiantes normalistas realizaron una protesta en la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro, 
donde incendiaron un par de camionetas que previamente fueron despojadas a sus 
conductores. La quema de los automotores se registró en las inmediaciones de la población 
de San Juan Tumbio, donde los miembros de la Escuela Normal Indígena, con la exigencia 
de plazas automáticas para los egresados, así como el pago de 5 quincenas que 
supuestamente se adeudan a quienes fueron contratados por contrato. 
 
 
Denuncia CNTE amenazas del crimen organizado contra profesores 
https://mimorelia.com/noticias/educacion/denuncia-cnte-amenazas-del-crimen-
organizado-contra-profesores 
Profesores que han participado en manifestaciones en contra de la violencia han 
recibido amenazas por parte del crimen organizado, así lo manifestó en entrevista el 
dirigente de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Gamaliel Guzmán Cruz. Estas advertencias por parte de la 
delincuencia se han presentado principalmente en los municipios de Coalcomán, 
Tepalcatepec y Aguililla, señaló Guzmán Cruz, quien detalló que los docentes que han 
denunciado esta situación han presentado pruebas de las amenazas. 
 
 
Denuncian secuestro de activista ambiental de Madero 
https://moreliactiva.com/denuncian-secuestro-de-activista-ambiental-de-madero/ 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/habitantes-de-madero-denuncian-
secuestro-contra-su-coordinador-ambiental.htm 
El Comité de Defensa Ambiental de Madero denuncia que ha sido secuestrado el 
coordinador de los Comités de las comunidades del Zangarro, Terrenate y Moreno, 
Guillermo Saucedo Gamiño. “Al filo de las 10 de la mañana fue secuestrado, levantado, en 
Villa Madero nuestro compañero Guillermo Saucedo Gamiño coordinador de los Comités 
en Defensa Ambiental de Zangarro, Terrenate y Moreno del municipio de Madero”, dijo la 
carta de denuncia que este comité hizo llegar a MoreliActiva.  
 
 
Encuentran Con Bien A Activista Michoacano Secuestrado En Madero 
https://www.changoonga.com/2021/12/06/encuentran-con-bien-a-activista-michoacano-
secuestrado-en-madero/ 
Luego de que se denunciara que el activista ambiental Guillermo Saucedo Gamiño fue 
secuestrado, se anunció su liberación en punto de las 7 de la noche de este mismo día al 
sur de Villa Madero. Fue a través de un comunicado donde se señaló el secuestro de 
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Guillermo Saucedo Gamiño, coordinador de los Comités de Defensa Ambiental de 
Zangarro, Terrenate y Moreno del municipio de Madero. 
 
 

 
NOTAS SALUD 

 
 
 
En Michoacán se han aplicado 4.5 millones de vacunas contra COVID-19 a personas 
de 12 años y más 
https://metapolitica.news/2021/12/06/en-michoacan-se-han-aplicado-4-5-millones-
de-vacunas-contra-covid-19-a-personas-de-12-anos-y-mas/ 
En Michoacán han sido aplicadas 4.5 millones de dosis contra COVID-19 a grupos 
poblacionales de 12 años y más, “acción que coadyuva en la contención de contagios por 
este virus”, anunció la Secretaría de Salud del estado. Lo anterior, representa un avance 
de vacunación en la entidad del 76%, donde hasta el momento en el grupo de 15 a 17 años 
de edad se han aplicado más de 107 mil dosis. 
 
 
Martes y miércoles, vacunación a jóvenes de 15 a 17 años 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/martes-y-miercoles-vacunacion-a-jovenes-
de-15-a-17-anos-7573455.html 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/morelia-martes-y-mi%C3%A9rcoles-
vacunaci%C3%B3n-contra-covid-19-para-15-a-17-a%C3%B1os 
Este martes 7 y miércoles 8 de diciembre se realizará una nueva jornada de vacunación de 
primera dosis contra el Covid-19 para adolescentes entre 15 y 17 años en Morelia. La 
Delegación Bienestar Michoacán informó que la sede del módulo será el Poliforum, donde 
se aplicará el biológico de la farmacéutica Pfizer BioNTech de 8:30 a 14:30 horas o hasta 
agotar existencias. 
 
 
Michoacán se pinta de blanco; se disipa amenaza del Covid 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/michoacan-se-pinta-de-blanco-se-disipa-
amenaza-del-covid-7572654.html 
Michoacán colocó la bandera blanca en 112 municipios de Michoacán, lo que representa 
un riesgo controlado del Covid-19 y la lenta disipación de la pandemia en todo el estado. A 
pesar de que Morelia continúa con el color verde, que representa una amenaza intermedia 
de resultar contagiado del coronavirus, las demás localidades en la entidad ya registran un 
bajo o nulo registro de contagios en la última semana. 
 
 
Pese a albergue, familiares de pacientes de los hospitales civil e infantil duermen a 
la intemperie 
https://www.monitorexpresso.com/pese-a-albergue-familiares-de-pacientes-de-los-
hospitales-civil-e-infantil-duermen-a-la-intemperie/ 
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Pasillos y caminos llenos de basura, cartones en el suelo, decenas de cobijas y casas de 
campaña, ello aunado a los puestos de comida y venta de ambulantes, vuelven a ser parte 
de la fachada de los Hospitales Civil e Infantil. La nueva infraestructura de los nosocomios 
se ve empañada por la falta de un lugar cercano en el que los familiares puedan tener 
comunicación con los doctores y enfermeras que atienden a su familiar enfermo, ya que el 
albergue se encuentra a 200 metros del Hospital Civil “Dr. Ignacio Chávez” y carece de una 
comunicación directa entre los edificios, además de que el reglamento de horarios limita el 
uso del mismo de algunos usuarios. 
 
 
Michoacán rompe racha de 4 días sin defunciones por COVID-19: hoy registra 5 
decesos y 25 contagios 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-rompe-racha-de-4-dias-
sin-defunciones-por-covid-19-hoy-registra-5-decesos-y-25-contagios/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-inicia-semana-con-25-
nuevos-contagios-de-covid-19 
Luego de que el domingo cambiaran los colores en las banderas del semáforo 
epidemiológico, estando sólo Morelia en verde, este lunes se duplicaron los contagios 
nuevos, pues el domingo hubo 12 nuevos casos, para pasar este lunes a 25. Así mismo, se 
rompe la racha de 4 días sin defunciones, y es que este lunes hay 5 decesos.  
 
 
 

EDUCACION 
 
 
 
Esta semana liberarán más de mil 46 mdp de aguinaldo a maestros: SEE 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/esta-semana-liberar%C3%A1n-m%C3%A1s-de-
mil-46-mdp-aguinaldo-de-maestros-see 
En los próximos días de esta semana se van a liberar más de mil 46 millones de pesos para 
pagar la primera parte de aguinaldos a docentes, adelantó la titular de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila González. En conferencia de prensa, la titular 
de SEE precisó que se van a pagar 372 millones 928 mil pesos a trabajadores de la 
educación estatales y 673 millones 616 mil pesos a maestros federales. 
 
 
Niega CNTE corrupción en pagos por cheque; defenderán su esquema 
https://primeraplana.mx/archivos/845998 
Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalara que se 
cambiaría el esquema de pago de cheque a tarjeta electrónica en el magisterio para evitar 
actos corruptos con “los pagadores”, el dirigente de la Sección XVIII de la CNTE Poder de 
Base, Benjamín Hernández Gutiérrez, defendió el pago con cheques y negó la existencia 
de acciones debajo de la mesa. 
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Convoca rector de la UMSNH a sindicatos a defender el presupuesto para la 
Universidad 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/umsnh/convoca-rector-de-la-umsnh-a-
sindicatos-a-defender-el-presupuesto-para-la-universidad/ 
El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl 
Cárdenas Navarro, sostuvo mesa de trabajo con la Subsecretaría de Educación Superior, 
a través de la Directora General de Educación Superior e Intercultural de la SEP, Carmen 
Enedina Rodríguez Armenta, en la que destacaron las fortalezas y oportunidades de 
desarrollo de es Casa de Estudios. La reunión celebrada esta tarde en la modalidad virtual 
surge de la primera acción plasmada en el Convenio de Apoyo Financiero de Recursos 
Públicos Federales y Estatales Extraordinarios No Regularizables, de fecha 24 de diciembre 
de 2020, la cual precisa “realizar una mesa de trabajo donde se encuentren las partes 
firmantes del presente convenio, así como de los sindicatos para revisar los contratos 
colectivos de trabajo en función de la disponibilidad presupuestal a largo plazo y 
saneamiento financiero de la Universidad”.  
 
 
Pendientes con maestros y normalistas se han atendido, insiste SEE  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/pendientes-con-maestros-y-normalistas-se-han-
atendido-insiste-see/ 
La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) en Michoacán aseveró que con los sectores 
inconformes se ha dado atención a sus inconformidades, pero pese a ello no han desistido 
de sus manifestaciones. La dependencia emitió un pronunciamiento en el que destaca que 
esta atención se ha dado en apego a la ley y con las posibilidades presupuestarias y 
administrativas de la dependencia estatal. La titular de la dependencia, Yarabí Ávila, afirmó 
que en lo que respecta al magisterio, se están pagando en tiempo y forma las quincenas, y 
la gran mayoría de los pendientes financieros con los trabajadores de la educación ya están 
cubiertos. 
 
 
Realiza ICATMI relevos institucionales en su planteles 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/realiza-icatmi-relevos-institucionales-en-su-
planteles.htm 
06 de diciembre del 2021.- Como parte de la transformación en Michoacán para mejorarla 
economía de las y los michoacanos; el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Michoacán (ICATMI) realizó relevos institucionales en sus planteles. “El ICATMI será 
parte fundamental del desarrollo económico, social e incluyente, tal como lo señaló nuestro 
Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, fomentando la formación de empresas locales a 
través de la capacitación” destacó la directora general, Nalleli Pedraza Huerta durante la 
entrega de los nombramientos a las y los 15 nuevos funcionarios. 
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