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NOTAS CONGRESO 
 

 
Debe Congreso 13.2 mdp en laudos laborales 
https://www.quadratin.com.mx/politica/debe-congreso-13-2-mdp-en-laudos-laborales 
El Congreso del Estado debe 13 millones 209 mil 145 pesos en laudos laborales que debe cubrir a 
los trabajadores con los que ha entrado en conflicto durante los últimos años, pero que les seguirá 
debiendo porque no tiene esos recursos. Para este 2021 se aprobó en el presupuesto de egresos la 
partida 39401 denominada: Erogaciones por resoluciones por autoridad competente, la cantidad de 
10 millones 38 mil 419 pesos, para dar cumplimiento a laudos, de los que, al 30 de septiembre de 
2021, se tenían cargos por la cantidad de 4 millones 454 mil 727 pesos según reporte auxiliar de la 
cuenta correspondiente.  
 
 
Dejó silvanismo 550 obras en proceso, sólo hay 20 finiquitadas: SCOP 
https://revolucion.news/dejo-silvanismo-550-obras-proceso-solo-20-finiquitadas-scop/ 
Un total de 550 obras en proceso fueron las heredadas por la administración de Silvano Aureoles 
Conejo a su sucesora; sólo 20 fueron finiquitadas es decir, concluidas en todo su proceso. Así lo 
informó José Zavala Nolazco, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas a los diputados 
locales este martes, durante una reunión con las comisiones de Presupuesto y Hacienda del 
Congreso. 
 
 
A revisión, presupuesto educativo; citarán diputados a titular de SEE 
https://www.contramuro.com/a-revision-presupuesto-educativo-citaran-diputados-a-titular-
de-see/ 
La titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yaraví Ávila González, será citada por 
diputados del Congreso de Michoacán, para que explique pormenores de la proyección del 
presupuesto de 26 mil 887 millones de pesos para 2022. En entrevista con Contramuro, el diputado 
presidente de la comisión legislativa de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Marco Polo 
Aguirre Chávez, precisó que se prevé citar a la funcionaria el martes de la próxima semana, como 
ha sucedido con otros titulares de áreas y órganos de la administración pública. 
 
 
Adeuda gobierno 37 mdp al Congreso de Michoacán 
https://www.contramuro.com/adeuda-gobierno-37-mdp-al-congreso-de-michoacan/ 
La Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado adeuda 37 millones de pesos al 
Congreso de Michoacán, lo que mantiene estancadas las finanzas del Poder Legislativo, que e 
consecuencia se asume imposibilitado para cubrir los adeudos con ex trabajadores. En entrevista 
con Contramuro, la diputada presidenta del Congreso, Adriana Hernández Íñiguez, refirió que son 
entre 34 y 37 millones de pesos los que la Secretaría de Finanzas y Administración tiene pendientes 
de transferir a las cuentas del Poder Legislativo. 
 
 
Se requiere mayor claridad si gobierno estatal solicitará préstamo o no: Diputados 
https://lapaginanoticias.com.mx/se-requiere-mayor-claridad-si-gobierno-estatal-solicitara-
prestamo-o-no-diputados/ 
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El gobierno del estado deberá ser claro con la solicitud de préstamo por la cantidad de 470 millones 
de pesos que viene en la Ley de Ingresos 2022, puntualizaron diversos diputados integrantes de las 
Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública. Dos 
posturas coincidieron que el discurso del Gobierno del Estado es muy diferente a lo que se plasma 
en el Paquete Económico Estatal (PEE) 2022; mientras que una tercera defendió los colores 
partidistas y dio su voto a favor de la propuesta de Alfredo Ramírez Bedolla. 
 
 
Comparece el rector de la UMSNH en el Congreso 
https://acueductoonline.com/comparece-el-rector-de-la-umsnh-en-el-congreso-de-
michoacan/ 
El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas 
Navarro, expuso ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso del Estado, los avances avances académicos y la situación financiera 
actual y la prospectiva para el ejercicio fiscal 2022.  
Ante los legisladores locales, el rector acompañado por los funcionarios de la administración central 
expuso -además de los avances avances académicos y financieros y las iniciativas que realiza la 
institución para mitigar los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus- la necesidad de 
que se apruebe el incremento al presupuesto que contempla el Paquete Fiscal 2022 presentado por 
el Gobierno del Estado.  
 
 
Se reúnen diputados con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas para analizar 
presupuesto para el 2022 (Boletín) 
Las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda 
Pública, sostuvieron un encuentro con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
del Gobierno de Michoacán, José Zavala Nolasco, con quien intercambiaron diversos puntos de vista 
en torno al presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 en materia de infraestructura y obras en la 
entidad. Las y los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, manifestaron que este tipo de 
reuniones con los diversos titulares de las dependencias son de gran ayuda para lograr generar un 
presupuesto que se adecue a las necesidades reales que requiere Michoacán para lograr un buen 
avance y un gran desarrollo. 
 
 
Favorecer el desarrollo del sistema educativo michoacano, una prioridad: Comisión de 
Educación (Boletín) 
La Comisión de Educación del Congreso del Estado de Michoacán aprobó su Plan de Trabajo para 
el Primer Año Legislativo con el compromiso de impulsar un marco normativo que favorezca el 
desarrollo del sistema educativo michoacano, para que la educación se convierta en un motor de 
desarrollo en el estado, así lo dejaron de manifiesto su presidenta la diputada Belinda Hurtado Marín 
y su integrante, el legislador Víctor Hugo Zurita Ortiz. 
 
 
Transparencia y rendición de cuentas, compromisos de la 75 legislatura: diputada Liz 
Hernández (Boletín) 
Con la finalidad de dar respuesta de forma adecuada y oportuna a las solicitudes de acceso a la 
información presentadas por la ciudadanía, la diputada presidenta del Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, Liz Alejandra Hernández Morales, solicitará un curso de 
capacitación para el personal del Congreso. Como parte del Plan de Trabajo aprobado por dicho 
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Comité, la legisladora Liz Hernández señaló la importancia de capacitar a todas y todos los 
trabajadores del Congreso para atender las solicitudes de información pública.  
 
 
Exhorta Reyes Galindo incrementar vigilancia en carreteras ante la llegada de migrantes y sus 
familias en esta temporada (Boletín) 
Con motivo del arribo de miles de migrantes michoacanos y sus familias durante esta temporada, el 
diputado local del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza,  hizo un exhorto al titular del Gobierno 
estatal, así como al de la Secretaría de Seguridad Pública y a los ayuntamientos, a trabajar de 
manera conjunta para que incrementen la vigilancia y seguridad en las carreteras. 
 
 
Justicia laboral será una realidad en Michoacán: Oscar Escobar (Boletín) 
La defensa de los derechos de los trabajadores y brindar mayores garantías son los objetivos de la 
implementación del Sistema de Justicia Laboral, señaló Oscar Escobar Ledesma, coordinador 
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). Expresó que como integrante de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, se trabajará con el compromiso de lograr la 
homologación de la reforma laboral y desarrollar las tareas pertinentes para su implementación 
inmediata.  
 
 
Necesario, fortalecer plan de seguridad para Michoacán (Boletín) 
A fortalecer el esquema de seguridad de Michoacán, convocó la presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, Margarita López Pérez, al participar en la toma de protesta del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública y del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, César Edwin Sánchez Coria. La legisladora urgió la necesidad de que los nuevos integrantes 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, coadyuven en mejorar el entorno social de Michoacán.  
 
 
Comisión Inspectora, recibe informes trimestrales de la ASM y Plan Anual de Fiscalización 
(Boletín) 
En reunión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, se 
presentaron para su análisis los informes trimestrales de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), 
así como el informe trimestral de actividades del ejercicio 2021, correspondiente a la Unidad de 
Evaluación. De esta forma, tanto la presidenta de la Comisión, diputada Guillermina Ríos Torres, así 
como los y la legisladora integrante, César Enrique Palafox Quintero, Roberto Reyes Cosari y Seyra 
Anahí Alemán Sierra, se comprometieron a revisar a fondo dichos documentos y sacar las 
conclusiones para su evaluación. 
 
 
Diputados se reunieron con el rector de la UMSNH para analizar presupuesto que se le 
asignará para el Ejercicio Fiscal 2022 (Boletín) 
 
En el marco de las reuniones que han realizado las Comisiones Unidas de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, con dependencias y órganos 
autónomos de la entidad, este martes sostuvieron un encuentro con el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro, así como con 
autoridades de esta casa de estudios. 
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El consejo de seguridad debe establecer una política de prevención del delito: Hugo Anaya 
(Boletín) 
Como parte esencial de la comisión de seguridad y protección civil, el Diputado Hugo Anaya del 
Distrito l de Michoacán, se pronunció atento ante la conformación del consejo estatal de seguridad 
pública en donde remarcó: “Lo ideal es que el consejo estatal de seguridad pública sesione 
constantemente, que funcione como lo marca la ley”. 
 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
Solicita Bedolla contratación de deuda por 470 mdp para Michoacán 
https://www.quadratin.com.mx/politica/solicita-bedolla-contratacion-de-deuda-por-470-mdp-
para-michoacan/ 
https://cuartopodermichoacan.com/gobierno-de-alfredo-ramirez-si-contratara-deuda-publica-
por-470-mdp/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/contratara-financiamiento-gobierno-para-desarrollar-
acciones-sociales-basicas/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla solicita al Congreso del Estado autorización para la 
contratación de una deuda pública de mediano plazo por 470 millones de pesos, recursos que se 
destinarían a obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 
población en pobreza extrema. El financiamiento deberá contratarse a más tardar el próximo 31 de 
diciembre de 2022 y pagarse en un plazo de hasta seis años, contados a partir de la primera 
disposición, sin rebasar en ningún caso del 1 de septiembre de 2027, cuando concluye la 
administración bedollista. 
 
 
Rechaza Bedolla que solicite más deuda, “es adelanto del FISE” 
https://revolucion.news/rechaza-bedolla-solicite-mas-deuda-adelanto-del-fise/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/no-habr%C3%A1-deuda-pero-adelantar%C3%A1n-3-
a%C3%B1os-de-participaciones-estatales-bedolla 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/no-habr%C3%A1-deuda-pero-adelantar%C3%A1n-3-
a%C3%B1os-de-participaciones-estatales-bedolla 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/rechaza-gobernador-que-haya-contratacion-de-
deuda-asegura-que-solo-es-adelanto-de-un-fondo/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-propone-contratar-nueva-deuda-para-
michoacan.htm 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, rechazó que dentro de la iniciativa de Ley de Ingresos del 
Estado para el 2022, esté solicitando la contratación de más deuda, y aseguró que la intención es 
recibir un adelanto del Fondo de Infraestructura Social para los Estados (FISE). “Es un tema 
financiero muy claro, es un crédito que no es deuda, es el adelanto del FISE, algo similar a lo que 
en la Legislatura pasada se votó a favor del FAIS (Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social) 
con Banobras para los municipios”. 
 
 
El gobernador Alfredo Ramírez firmó convenio con CFE para llevar internet a comunidades 
marginadas 
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https://metapolitica.news/2021/12/07/el-gobernador-alfredo-ramirez-firmo-convenio-con-cfe-
para-llevar-internet-a-comunidades-marginadas/ 
Con la intención de brindar servicios de telecomunicaciones e internet gratuito a los michoacanos de 
las comunidades más alejadas y marginadas, el Gobierno de Michoacán firmó un convenio de 
Colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla 
destacó que se instalarán mil 607 puntos de internet en 291 comunidades rurales pertenecientes a 
66 municipios en beneficio de más de 30 mil habitantes de Aguililla, Churumuco, Turicato, Tzitzio, 
Coalcomán, Huetamo, San Lucas, Tepalcatepec, Chinicuila y Aquila, entre otros. 
 
 
En Michoacán, 61 municipios han firmado el mando policial coordinado, destaca Ramírez 
Bedolla 
https://metapolitica.news/2021/12/07/en-michoacan-61-municipios-han-firmado-el-mando-
policial-coordinado-destaca-ramirez-bedolla/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que a la fecha, 61 municipios firmaron el convenio 
de mando operativo coordinado para fortalecer acciones de contención a las actividades delictivas. 
Por lo anterior, se estima que a corto plazo el resto de las demarcaciones se integren a la estrategia 
de seguridad. 
 
 
Gobierno omiso ante bloqueos férreos, acusa AIEMAC 
https://www.contramuro.com/gobierno-omiso-ante-bloqueos-ferreos-acusa-aiemac/ 
Bajo la bandera de la “no represión” y el “a mi no me toca”, los gobiernos federal, estatal y 
municipales de Uruapan, Morelia y Pátzcuaro, han sido omisos ante las protestas del magisterio 
disidente en Michoacán, sobre todo con los temas de los bloqueos férreos y cierre de vialidades.  Y 
es que las prácticas de maestros y egresados normalistas, no solamente entorpecen el tránsito -en 
este caso de morelianos- y de la industria en la entidad, sino que también genera una mala imagen 
para los inversionistas extranjeros y por los bloqueos férreos, pérdidas económicas. 
 
 
Tiempo al tiempo, para las denuncias: Gobernador 
http://www.indiciomich.com/tiempo-al-tiempo-para-las-denuncias-gobernador/ 
Ya veremos que dice el ministerio público” respondió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el ex mandatario estatal Silvano Aureoles 
Conejo pise la cárcel por la supuesta irregularidad en las obras que dejó. 
Ramírez Bedolla dijo que de nada serviría si ellos salen y dicen “ya levantamos la denuncia, 
pongamos estrellita”, cuando aún no terminan de investigar. 
“Estamos viendo cuáles si y cuáles no, vamos a ver hasta donde llegan las investigaciones”, dijo. 
 
 
Secretaría de Desarrollo Rural busca reactivar "Seguro Catastrófico": Cuauhtémoc Ramírez 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/secretaria-de-desarrollo-rural-busca-reactivar-seguro-
catastrofico-cuauhtemoc-ramirez.htm 
Cuauhtémoc Ramírez, secretario de Desarrollo Rural de Michoacán, aseguró que el tema de 
reactivar el Seguro Catastrófico está en la mesa de la secretaría desde hace tiempo y se sigue 
comentando, pues se ve necesario apoyar a los agricultores que por algún siniestro natural pierden 
su producto.  El secretario afirma que ve necesario volver a esquematizar el Seguro, pues 
anteriormente era muy poco con lo que se apoyaba al productor, y replantear para encaminarlo a 
ese fin llevará un poco de tiempo, por lo que no hay fecha para asegurar cuándo estará nuevamente 
en vigencia el seguro. 
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Instalan Consejo Michoacano para la Inclusión de Personas con Discapacidad 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/instalan-consejo-michoacano-para-la-inclusion-
de-personas-con-discapacidad.htm 
Con el objetivo de velar que se cumpla la ley y se respeten los derechos fundamentales de las 
personas con discapacidad, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instaló el Consejo Michoacano 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Al presidir la sesión, el mandatario destacó que 
para la administración estatal este sector es prioridad y recordó que en el proyecto de presupuesto 
para el año 2022 se contempla el programa de becas para personas de entre 30 y 64 años de edad 
que presenten alguna discapacidad.  
 
 
Para el 30 de abril, los distribuidores de Mil Cumbres y Salamanca  
https://www.quadratin.com.mx/principal/para-el-30-de-abril-los-distribuidores-de-mil-cumbres-y-
salamanca/ 
Los distribuidores viales de las salidas de Morelia a Mil Cumbres y a Salamanca serán entregados 
el 30 de abril del próximo año, conforme al programa de obra, afirmó el secretario de Comunicaciones 
y Obras Públicas del estado, José Zavala Nolazco. En reunión con los diputados integrantes de las 
comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda 
Pública, dijo que ya no hay riesgo de que a las constructoras se les rescinda el contrato por 
incumplimiento, lo cual podría generar retrasos.  
 
 
Es Mejor El Reemplacamiento Que Nuevos Impuestos: AIEMAC 
https://www.changoonga.com/2021/12/07/michoacan-es-mejor-el-reemplacamiento-que-nuevos-
impuestos-aiemac/ 
https://moreliactiva.com/reemplacamiento-no-afectaria-a-industriales-es-mas-importante-saber-el-
destino-de-los-recursos-recaudados-aiemac/ 
Señaló que el cobro de este impuesto no afecta al gremio porque no dependen de un parque 
vehicular A pesar de que no es muy popular el Reemplacamiento, el presidente de la Asociación de 
Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), Carlos Enríquez Barajas, recalcó que lo prefiere 
antes que los nuevos impuestos, pero destacó que es vital saber en qué se va el dinero. “Es 
necesario saber en que se va a aplicar y cómo se va a dar el Reemplacamiento. No es muy popular 
pero creo el gobierno tiene que ver la manera de conseguir recursos, en lo que si hacemos énfasis 
es en que deberían transparentar más en qué se lo gastan”, advirtió en rueda de prensa de cierre de 
año. 
 
 
Buscan plan carretero para los próximos 6 años 
http://www.indiciomich.com/buscan-plan-carretero-para-los-proximos-6-anos/ 
Con la intención de implementar un plan carretero para el estado de Michoacán, el titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del estado, José Zavala Nolasco, se acercó 
con los legisladores locales para explicarles la idea que pretenden hacer en los próximos años. El 
titular del área de obras públicas, señaló que para los próximos 6 años y reparar, darle mantenimiento 
a la red de carreteras del estado se requieren al menos 8 mil 500 millones de pesos. 
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 MORELIA 
 
 
 
Golpea Alfonso bolsillo de los morelianos; aprueban 10% de aumento a tarifa del agua 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/golpea-alfonso-bolsillo-de-los-morelianos-aprueban-10-de-
aumento-a-tarifa-del-agua/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/aprueban-aumento-del-10-a-tarifa-del-agua-en-morelia-
7577445.html 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/en-morelia-propondr%C3%A1n-incrementar-tarifas-del-agua-
en-un-10 
Con el propósito de garantizar el servicio de agua potable en la capital y amortiguar el impacto 
económico al interior del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en 
virtud de que durante 7 años no se ajustaron las tarifas del agua al índice inflacionario, el 
Ayuntamiento de Morelia aprobó por unanimidad un punto de acuerdo mediante el cual se autoriza 
un alcance al proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022. 
 
 
Hasta en 2 mdp, la rehabilitación de fachada de Palacio de Gobierno en Morelia 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/hasta-en-2-mdp-la-rehabilitaci%C3%B3n-de-fachada-de-
palacio-de-gobierno-en-morelia 
La rehabilitación de Palacio de Gobierno en Morelia inició hace apenas ocho días, sin embargo, sería 
hasta finales de diciembre o inicios de enero que concluirían la restauración y se desarrollaría en 
dos etapas, informó el titular en Michoacán del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
Marco Antonio Rodríguez Espinosa. En entrevista, el funcionario federal explicó que se requerirán 
entre uno y medio y dos millones de pesos para rehabilitar la fachada, costo que será absorbido en 
su mayoría por la aseguradora contratada para la protección de Monumentos Históricos. 

 
 

Anuncian actividades por aniversario de nombramiento ciudad patrimonio 
http://www.indiciomich.com/anuncian-actividades-por-aniversario-de-nombramiento-ciudad-
patrimonio/ 
Con conferencias, conversatorios, conciertos y danzas culturales, son actividades que tendrá el 
ayuntamiento de Morelia en el marco del 30 aniversario del nombramiento ciudad patrimonio. Será 
a partir de este fin de semana cuando inicie las jornadas culturales, y arrancará con un Concierto 
filarmónica juvenil que estará acompañado del ballet folclórico. 
 
 
Hoteles de Morelia alcanzarán ocupación del 85 al 90% en diciembre 
https://primeraplana.mx/archivos/846286 
Hasta 90 por ciento de ocupación tendrán en diciembre los hoteles localizados en el Centro Histórico 
de Morelia, estimó la secretaria de Turismo Municipal, Thelma Aquiqie Arrieta. Las festividades 
navideñas, el período vacacional de invierno y la mejora de las condiciones epidemiológicas 
derivadas de la pandemia de coronavirus, son factores que permitirán alcanzar esta ocupación 
hotelera. 
 
 
En Morelia: Santuario de Guadalupe, abierto los días 11 y 12 de diciembre 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/en-morelia-santuario-de-guadalupe-abierto-los-
d%C3%ADas-11-y-12-de-diciembre 
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Los próximos 11 y 12 de diciembre, que son los días de mayor afluencia en el recinto del Santuario 
de Nuestra Señora de Guadalupe en Morelia, no habría cierres y estaría abierto al público, indicó el 
secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Alfredo Benítez Silva. En entrevista, el funcionario 
municipal aseveró que no se tiene contemplado un cierre, pero si intensificar los filtros sanitarios y 
mayor número de “células” compuestas por la policía local y elementos de Protección 
Civil resguardando las inmediaciones y el recinto propio. 
 
 
Nueva condonación de multas y recargos en Morelia del 13 al 31 de diciembre 
https://postdata.news/nueva-condonacion-de-multas-y-recargos-en-morelia-del-13-al-31-de-
diciembre/ 
El Cabildo de Morelia aprobó una nueva fecha para condonar a los morelianos un 40% de multas y 
recargos a morosos en el pago de todas las contribuciones municipales, además de un descuento 
del 60% al monto de algunos impuestos como el de lotes baldíos, del 13 al 31 de diciembre. El 
Tesorero municipal, Alberto Guzmán Díaz, informó que esta promoción aplicará a todas las 
contribuciones municipales, como el predial, traslado de dominio, licencias de funcionamiento e 
infracciones a reglamentos municipales, ya que la finalidad es ser empáticos con la ciudadanía por 
las secuelas del COVID-19. 
 
 
Morelia no atiende a las personas discapacitadas: Asociación de Invidentes del Estado de 
Michoacán 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/morelia-no-atiende-a-las-personas-discapacitadas-
asociacion-de-invidentes-del-estado-de-michoacan.htm 
Con una toma en la puerta de Palacio Municipal de Morelia, la Asociación de Invidentes del Estado 
de Michoacán logra gestionar 70 canastas navideñas para los integrantes de la organización, las 
cuales serán entregadas en el aniversario del gremio. En entrevista, Miguel Santoyo Acosta, 
presidente de las personas invidentes aseguró que la presente administración municipal ha sido 
omisa con la población discapacitada, pese a que el edil en campaña se comprometió apoyarlos. 
 
 
Aprueba Cabildo de Morelia ampliación presupuestal por 19 mdp 
https://www.quadratin.com.mx/principal/aprueba-cabildo-de-morelia-ampliacion-presupuestal-por-
19-mdp/ 
Una ampliación presupuestal para el ejercicio 2021 por alrededor de 19 millones de pesos aprobó el 
Cabildo de Morelia, por la expectativa de un ingreso adicional, a recaudar en diciembre de este año 
por el pago de impuestos y derechos municipales. De acuerdo con Alberto Gabriel Guzmán Díaz, 
tesorero municipal, en el curso de noviembre de este año la administración local captó ingresos, por 
concepto de pago de impuestos y derechos, por cerca de 51.2 millones de pesos, mientras que se 
prevé que se captarán alrededor de 19 millones de pesos en diciembre. La meta de la recaudación, 
incluida la recuperación de contribuyentes en mora, era de 50 millones de pesos para los últimos 
dos meses de 2021, lo que lleva a que el municipio prevea por lo menos 19 millones de pesos 
adicionales a ingresar a las arcas públicas.  
 
 

 
NOTA POLITICA 
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Oposición hipócrita al no apoyar presupuesto para Michoacán: Morena 
https://revolucion.news/oposicion-hipocrita-al-no-apoyar-presupuesto-michoacan-morena/ 
https://encuentrodemichoacan.com/diputados-ante-opcion-de-sacar-beneficios-politicos-o-
favorecer-a-michoacanos-giulianna-bugarini/ 
https://metapolitica.news/2021/12/07/morena-a-prd-en-2016-aprobaron-el-reemplacamiento-de-
silvano/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/prd-se-enoja-por-el-reemplacamiento-pero-en-
2016-lo-aprobaron-y-hasta-crearon-nuevos-impuestos/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/no-se-pagara-aguinaldo-a-maestros-si-grupo-
sindical-no-libera-oficinas-de-la-see-advierten/ 
En Michoacán la oposición es hipócrita al no apoyar el presupuesto de ingresos y egresos para el 
ejercicio fiscal 2019, aseveró la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Giulianna 
Bugarini Torres. En rueda de prensa con los medios de comunicación se refirió específicamente a la 
nueva dirigencia estatal del PRD que encabezan Octavio Campos, así como Lupillo Aguilera, quienes 
dijo, en 2016 aprobaron el reemplacamiento más caro que ha tenido Michoacán en las últimas 
décadas, así como la contratación de deuda pública y la implementación de más impuestos. 
 
 
No podemos seguir con un PRD descalabrado: García Avilés 
https://primeraplana.mx/archivos/846187 
Tras la pérdida de su registro en 15 estados del país, así como las derrotas electorales del 2018 y 
de este 2021, donde Morena les arrebató la última gubernatura que tenían en el mapa político 
nacional, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), no puede seguir como un partido 
“descalabrado”. 
Así lo declaró Martín García Avilés, consejero nacional e integrante de la Comisión Nacional de 
Reforma del PRD, tras el Congreso Nacional que realizó el Sol Azteca el pasado fin de semana para 
definir un “cambio de piel”. 
 
 
El PRI fue secuestrado por grupos: Jesús Luna ex dirigente de la Confederación Nacional 
Campesina 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/el-pri-fue-secuestrado-por-grupos-jesus-luna/ 
El partido debe regresar a la militancia, fue secuestrado por grupos, pero el partido es grande y de 
alguna manera se permitió por parte de la militancia, pero son las bases las que deben decidir, 
aseveró el ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina y aspirante a dirigir al tricolor. «En 
la medida que le demos a la militancia el valor real, le daremos fuerza, si sigue dividiendo o con 
imposiciones se va a ir acabando», señaló en entrevista, al reconocer que los grupos le hicieron 
daño, porque cuando se trata de grupos, no se toma en cuenta el grueso de la militancia, «no 
queremos que suceda, quién debe estar decidiendo en el partido sea la militancia», insistió. 
 
 
Ernesto Nuñez Repite Como Dirigente Estatal Del Verde En Michoacán 
https://www.changoonga.com/2021/12/07/ernesto-nunez-repite-como-dirigente-estatal-del-verde-
en-michoacan/ 
El Partido Verde Ecologista de México en Michoacán eligió a las y los integrantes del Comité Directivo 
Estatal, en el cual fue ratificado de manera unánime Ernesto Núñez Aguilar como su presidente, 
quien arropado por la militancia comprometió consolidar al PVEM como la tercera fuerza política más 
importante en toda la entidad. En el marco de la Asamblea Estatal 2021, celebrada esta tarde en la 
capital michoacana, también rindieron protesta las y los integrantes del Consejo Político Estatal; de 
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la Comisión Estatal de Honor y Justicia; y las delegaciones de la Asamblea Nacional del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM). 
 
 

 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
 
Asaltos a restaurantes del sur de Morelia son obra de robacoches: Alejandro González Cussi 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/delincuencia/asaltos-a-restaurantes-del-sur-de-
morelia-son-obra-de-robacoches-alejandro-gonzalez-cussi 
Con base en los asaltos a restaurantes y comensales en fechas recientes, la Policía Morelia reforzará 
los operativos en contra de las bandas de robacoches que operan en la zona sur de la mancha 
urbana. La incidencia de robos de días pasados fue atribuida a las acciones de una célula 
especializada en el robo de autos. Cuestionado sobre la tendencia, el comisionado de Seguridad de 
Morelia, Alejandro González Cussi, aclaró que en los últimos 3 meses se han registrado al menos 8 
asaltos a restaurantes, que han dejado un total de 7 presuntos delincuentes detenidos. 
 
 
Balean a 3 personas en la Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Lagunillas; mueren una mujer y un 
hombre 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/balean-a-3-personas-en-la-morelia-
patzcuaro-a-la-altura-de-lagunillas-muere-una-mujer-y-un-hombre/ 
Tres personas fueron agredidas a balazos por sujetos desconocidos y dos de ellas fallecieron, la otra 
quedó lesionada, hecho de violencia que ocurrió en la carretera Morelia-Pátzcuaro. Lo anterior 
sucedió la mañana de este martes en el kilómetro 29+700 de la citada vialidad, justo a la altura del 
municipio de Lagunillas. 
 
 
 

 
NOTAS SALUD 

 
 
Inicia vacunación de refuerzo contra COVID-19 para personas mayores de 60 años 
https://metapolitica.news/2021/12/07/inicia-vacunacion-de-refuerzo-contra-covid-19-para-
personas-mayores-de-60-anos/ 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-
Gatell, dio a conocer que hoy inició en seis estados la vacunación de refuerzo contra COVID-19 para 
adultos mayores. En su informe durante la conferencia matutina de hoy, realizada en el estado de 
Jalisco, dijo que este cambio en la política de vacunación incluye primeramente a adultos mayores 
de 60 años. 
 
 
Escasa, afluencia en módulo de vacunación del Poliforum 
https://www.quadratin.com.mx/salud/escasa-afluencia-en-modulo-de-vacunacion-del-
poliforum/ 
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Escasa afluencia registra este martes el módulo de vacunación contra el coronavirus (Covid 19) 
instalado en el Poliforum. En el tercer día de la campaña de vacunación contra el Covid 19 de 
adolescentes de 15 a 17 años, en Morelia, el único módulo habilitado luce apenas con unas decenas 
de jóvenes que acudieron a recibir la primera de dos dosis del vial de la farmacéutica Pfizer 
BioNTech.  
 
 
Registra Michoacán una aplicación de poco más de 480 mil dosis de influenza 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/registra-michoacan-una-aplicacion-de-
poco-mas-de-480-mil-dosis-de-influenza/ 
Registra Michoacán una aplicación de 482 mil 985 dosis de influenza correspondiente al periodo 
invernal 2021-2022, lo que representa un avance poblacional del 40.60 por ciento. 
Hasta el momento se ha vacunado 154 mil 327 menores de 59 meses; 142 mil 672 adultos mayores 
de 60 años y más; 18 mil 301 mujeres embarazadas; 22 mil 466 personal de salud; 113 mil 713 
personas con enfermedades crónicas y 31 mil 506 población general. 
 
 
En una semana suman 23 muertes y 186 contagios de COVID-19 en Michoacán 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-una-semana-suman-23-muertes-y-
186-contagios-de-covid-19-en-michoacan/ 
En la primera de semana de diciembre, 23 personas murieron en Michoacán por complicaciones de 
la enfermedad de COVID-19, mientras que 186 habitantes se contagiaron por coronavirus en el 
mismo periodo, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Salud sobre el avance de la epidemia 
en el estado. La entidad llega al mes número 21 de la epidemia local con un crecimiento promedio 
de 27 contagios y 3 decesos cada 24 horas, si bien durante los primeros siete días de diciembre hiló 
dos días consecutivos sin fallecimientos a causa de la COVID-19.  
 
 
 

EDUCACION 
 
 
 
Toman oficinas de la SEE; afectaría pago de aguinaldos 
https://metapolitica.news/2021/12/07/toman-oficinas-de-la-see-afectaria-pago-de-aguinaldos/ 
https://www.contramuro.com/niega-poder-de-base-que-sus-acciones-impidan-el-pago-del-
aguinaldo/ 
https://metapolitica.news/2021/12/07/por-toma-de-la-see-mas-de-31-mil-trabajadores-no-recibiran-
aguinaldo/ 
https://primeraplana.mx/archivos/846183 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122469-por-toma-de-poder-de-base-see-
determina-suspender-actividades-presenciales-hasta-nuevo-aviso.html 
La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán (SEE) dio a conocer que la toma de las oficinas 
centrales por parte de un grupo sindical, está en riesgo el pago de aguinaldo de más de 31 mil 400 
trabajadores de la educación que cobran con cheque.En un mensaje en redes sociales, la SEE dijo 
lamentar este suceso y aseveró que en tanto no se garantice la seguridad de los empleados que 
fueron desalojados por los integrantes de este grupo sindical y se pueda reanudar labores en el 
edificio, “no será posible la entrega de la primera parte del aguinaldo a este importante sector 
magisterial”. 
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Acusa Poder de Base a titular de SEE y a gobernador de poner pretextos de nuevo para 
incumplirles pagos 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122471-acusa-poder-de-base-a-
titular-de-see-y-a-gobernador-de-poner-pretextos-de-nuevo-para-incumplirles-pagos.html 
Luego de que la titular de la Secretaría de Educación, Yarabí Ávila González, enviase un boletín este 
mismo martes argumentando que la toma de las oficinas pone en riesgo el pago de aguinaldo para 
los trabajadores que cobran con cheque, la dirigencia de la CNTE-Poder de Base, cuyos miembros 
de esta ala centista iniciaron ayer esa movilización al seno de la dependencia, han acusado a la 
funcionaria de poner pretextos para nueva incumplir con sus pagos correspondientes. 
 
 
Por toma de Poder de Base, SEE determina suspender actividades presenciales hasta nuevo 
aviso 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122469-por-toma-de-poder-de-
base-see-determina-suspender-actividades-presenciales-hasta-nuevo-aviso.html 
SEE suspendió a partir de este martes toda actividad presencial para evitar riesgo de más contagios 
de Covid-19 tras el rebrote detectado el fin de semana pasado, mismo que había orillado a reducir 
en un 30 por ciento el aforo de trabajadores y a dar atención solo a quienes tuviesen que resolver 
un trámite de suma urgencia. 
 
 
Sin servicios básicos, más de 400 escuelas en Michoacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/sin-servicios-basicos-mas-de-400-escuelas-en-
michoacan-7575114.html 
El gobierno del estado reconoció que un total de 405 planteles escolares de educación básica no 
cuentan con agua potable y presentan diversos daños en su infraestructura, pero será hasta el 
próximo año que comiencen los trabajos de reparación. Así lo afirmó en entrevista la titular de la 
Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila González, quien detalló que estos rezagos 
están en escuelas de alta o muy alta marginación. 
 
 
CNTE Roja Anuncia Toma De Instalaciones De SEE Por Designaciones De Silvanistas 
https://www.changoonga.com/2021/12/07/michoacan-cnte-roja-anuncia-toma-de-instalaciones-de-
see-por-designaciones-de-silvanistas/ 
La CNTE roja anunció que mantendrá la toma de forma indefinida de las instalaciones de la 
Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán debido a los nombramientos de 
funcionarios que en su momento promovieron junto con el exgobernador Silvano Aureoles Conejo 
“el desmantelamiento de la Educación Pública en el estado. A través de un comunicado en sus redes 
sociales, la CNTE Poder de Base anunció que no permitirá el nombramiento de funcionarios 
silvanistas. 
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