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NOTAS CONGRESO 
 

 
Exigen extrabajadores del Congreso pago de finiquito 
https://revolucion.news/exigen-extrabajadores-del-congreso-pago-finiquito/ 
https://www.contramuro.com/protestan-exempleados-del-congreso-en-reclamo-de-
finiquitos/ 
https://www.atiempo.mx/destacadas/ex-trabajadores-del-congreso-de-michoacan-exigen-su-
finiquito/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/exigen-pago-de-sus-finiquitos-congreso-
aun-no-les-paga/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/michoacan-congreso-unos-10-extrabajadores-
reclaman-pagos-ni-pal-gas-ya-tenemos/ 
Trabajadores de la pasada Legislatura local, continuaron este miércoles con la exigencia al Congreso 
para el pago de sus finiquitos, mismos que debieron pagarse en septiembre pasado, cuando 
concluyeron sus funciones. Aprovechando que el Pleno Legislativo sesionaba, los extrabajadores se 
dieron cita en el Congreso en donde hicieron entrega de un documento requiriendo se les pague lo 
que se les adeuda. “Apelando a la sensibilidad social implícita en su representación popular, nos 
dirigimos a ustedes para solicitar su intervención, a fin de que nos sea cubierto el pago de nuestros 
finiquitos, deducidos de la relación laboral que mantuvimos con el Congreso del Estado, dado que 
desde el 15 de septiembre, no se nos ha cubierto el mismo, habiendo transcurrido ya casi tres meses 
del adeudo”. 
 
 
Sí se les pagará a los ex trabajadores del congreso: Adriana Hernández 
http://www.indiciomich.com/si-se-les-pagara-a-los-ex-trabajadores-del-congreso-adriana-
hernandez/ 
Ante la queja de los ex trabajadores del Congreso de Michoacán, la diputada presidenta Adriana 
Hernández Iñiguez, aseguró que sí se les pagará a los ex empleados del poder legislativo. La 
congresista, reconoció que se les adeuda, y se les dará lo que les corresponda por ley, sin embargo, 
el tema está en él adeudo que tiene gobierno del estado con dicho poder. “Por supuesto que ellos 
tienen su derecho legal recibir lo que les corresponda, y el otro tema es que el gobierno del estado 
no les ha depositado el recurso que les falta”, indicó. 
 
 
Requiere Legislativo liquidez financiera para pagar finiquitos de extrabajadores: Fidel 
Calderón 
https://lapaginanoticias.com.mx/requiere-legislativo-liquidez-financiera-para-pagar-finiquitos-de-
extrabajadores-fidel-calderon/ 
Este día, menos de una docena de ex trabajadores se manifestaron a las afueras del Congreso del 
Estado, donde interceptaron al presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Fidel 
Calderón Torreblanca, quien se comprometió en atender sus demandas. Sin embargo, reconoció 
que para cubrir las liquidaciones se requiere tener liquidez financiera que se adeuda por parte de 
Gobierno del Estado desde la anterior administración. 
 
 
Detectados hasta el momento una veintena de aviadores de la pasada Legislatura local 
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https://revolucion.news/detectados-hasta-el-momento-una-veintena-de-aviadores-de-la-
pasada-legislatura-local/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/detectan-20-aviadores-en-el-congreso-del-
estado/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/detectan-a-20-aviadores-en-congreso-local-que-
quieren-cobrar-finiquito/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/aviadores-y-nepotismo-en-lista-de-extrabajadores-del-
congreso-del-estado-7581831.html 
Una veintena de aviadores han sido detectados hasta el momento sobre la pasada Legislatura del 
Congreso del Estado, quienes ahora se encuentran en los listados para obtener finiquitos por trabajo 
que no realizaron. En entrevista, la diputada Mónica Valdez Pulido, presidenta de la Comisión de 
Administración y Control del Congreso local, apuntó que se continúa con el proceso de revisión sobre 
los finiquitos que se adeudan a trabajadores de la pasada Legislatura. 
 
 
Recuento tumba a Carlos Gamiño del CPC; integrantes de la comisión seleccionadora pide 
intervención del Congreso 
https://metapolitica.news/2021/12/08/recuento-tumba-a-carlos-gamino-del-cpc-integrantes-de-la-
comision-seleccionadora-pide-intervencion-del-congreso/ 
Las cuentas para definir al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción no salieron, no eran las que se reportaron —además de forma irregular— 
algunos integrantes de la Comisión Seleccionadora al Congreso de Michoacán. Al revisar la fórmula 
que se utilizó (Excel), había errores de programación que no arrojaban los resultados que debieron 
dar y que en su momento favorecieron a Carlos Gamiño García. 
 
 
Congreso: Fidel Anuncia «Austeridad» Pero Nada Sobre Bajar Salarios De Diputados 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/michoacan-congreso-fidel-anuncia-austeridad-
pero-nada-sobre-bajar-salarios-de-diputados/ 
Sin responder sí o no, el diputado de MORENA Fidel Calderón Torreblanca evadió responder si 
estarían dispuestos a bajarse el sueldo como legisladores como parte de la austeridad, la cual 
abandera al movimiento de la Cuarta Transformación. Al ser cuestionado sobre si recortarán sus 
salarios o su aguinaldo cómo parte de la austeridad, el diputado señaló que se debe de analizar y 
resaltó que el presupuesto 2022 para el poder Legislativo es igual al del año 2021, sin aumento 
alguno a pesar de la inflación. 
 
 
Destinarían los 1,441 mdp de reemplacamiento a 5 rubros prioritarios 
https://www.quadratin.com.mx/politica/destinarian-los-1441-mdp-de-reemplacamiento-a-5-rubros-
prioritarios/ 
A cinco rubros se destinarán los mil 441 millones de pesos que se prevé recaudar en el 2022 por el 
reemplacamiento vehicular: obras de infraestructura, Programas Bienestar, Salud, UMSNH y 
proyectos agroindustriales. Ante la exigencia de los diputados de la 75 Legislatura de conocer el 
destino de esos recursos, la secretaría de Finanzas y Administración realizó un ajuste al 
planteamiento para precisar la información A obras de infraestructura se destinarán 611 millones de 
pesos, fundamentalmente para el rescate de la red carretera de la entidad y desarrollar sinergia entre 
la SCT, el estado y cada uno de los municipios, impulsar la reactivación económica con la 
participación ciudadana y una mayor seguridad y estabilidad social. 
 
 

https://www.quadratin.com.mx/politica/destinarian-los-1441-mdp-de-reemplacamiento-a-5-rubros-prioritarios/
https://www.quadratin.com.mx/politica/destinarian-los-1441-mdp-de-reemplacamiento-a-5-rubros-prioritarios/
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PT «En Veremos» Si Aprueban Reemplacamiento En Congreso 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/michoacan-pt-en-veremos-si-aprueban-
reemplacamiento-en-congreso/ 
En «veremos» se encuentra la posibilidad de aprobar o no el reemplacamiento en Michoacán por 
parte del grupo parlamentario del PT, señaló su coordinador en el Congreso, J. Reyes Galindo. En 
entrevista con los medios de comunicación indicó que en la bancada del PT se encuentran 
analizando el aprobar el reemplacamiento el cual permitiría reunir más de mil 400 millones de pesos 
para el presupuesto de 2022 en Michoacán. 
 
 
Pide PT desde Congreso de Michoacán plazas automáticas para normalistas 
https://www.contramuro.com/pide-pt-desde-congreso-de-michoacan-plazas-automaticas-
para-normalistas/ 
 El Partido del Trabajo (PT) busca que el gobierno del estado otorgue plazas automáticas a 
egresadas y egresados de las escuelas normales de Michoacán. La diputada Ana Belinda Hurtado 
Marín, presidenta de la comisión de Educación, en el Congreso de Michoacán, hará su petición en 
términos de un exhorto al Poder Ejecutivo. Entre las argumentaciones de la legisladora destacan 
que: no se puede someter a los normalistas al desempleo, que hay carencia de profesoras y 
profesores en centros educativos, además de que, con ello se pondría fin a las constantes protestas 
del movimiento estudiantil normalista. 
 
 
Morena defiende «no es deuda», PAN revira: hay cobro de intereses es deuda la solicitada por 
Gobierno Estatal 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/morena-defiende-no-es-deuda-pan-revira-hay-
cobro-de-intereses-es-deuda-la-solicitada-por-el-gobierno-estatal/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/insiste-prd-morena-y-pt-que-financiamiento-en-
michoacan-no-es-deuda-solo-adelanto-de-recursos.htm 
https://mimorelia.com/noticias/politica/difieren-diputados-de-michoac%C3%A1n-sobre-si-
habr%C3%A1-deuda-estatal-en-el-2022 
Mientras la bancada de Morena, el PRD y PT defendieron que los 470 millones de pesos solicitados 
por el Ejecutivo Estatal no es deuda, sino solo un adelanto de participaciones, la bancada del PAN 
dejó en claro que esto es deuda y tendrá que ser votado de manera desagregado el artículo, al 
tratarse del contrato de un financiamiento con una institución financiera. Oscar Escobar Ledesma 
diputado del PAN sobre este tema refirió que cuándo se pide un adelanto o préstamo que ya tienes 
comprometido y si hay intereses se conjura como deuda, por lo que dejó en claro que para el PAN 
es deuda, se tendrá que seguir un procedimiento desagregarse la votación y será en otro momento 
que se de la votación de este tema particular que necesita de dos terceras partes de los legisladores 
que integran este Poder. 
 
 
Es imperante que cesen los abusos al solicitar actas de nacimiento: Eréndira Isauro 
 
Con la premisa de que se cumplan los ejes rectores de la cuarta transformación en todos los ámbitos 
y niveles de gobierno, la diputada local por el distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, 
presentó una Reforma al Código Familiar para poner un alto a los abusos que padecen los 
ciudadanos al momento de realizar algún tipo de trámite, ya que muchas de las veces, les exigen 
que las actas de nacimiento sean de expedición reciente. 
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En este marco, la legisladora del grupo parlamentario de Morena, subrayó que es  imperante que 
cese dicha práctica burocrática al solicitar actas de nacimiento actualizadas cuando no tienen 
caducidad, sobre todo, tomando en cuenta que la mayoría de las familias no tienen los recursos 
suficientes para estar solventando el costo que genera dicho trámite de manera constante. 
 
 
Se suma Congreso de Michoacán a Colecta Nacional Cruz Roja 2021 
 
Con un llamado a la sociedad a mostrar su generosidad y solidaridad en apoyo a la noble causa que 
realiza la Cruz Roja, la presidenta del Congreso local Adriana Hernández, encabezó el arranque de 
la Colecta Nacional 2021 en Michoacán, acompañada por los diputados integrantes de la Junta de 
Coordinación Política. 
 
En su mensaje, la legisladora enfatizó la sensible labor que, con escasos recursos, realizó y continúa 
llevando a cabo la Cruz Roja durante la pandemia, brindando ayuda a personas con sospecha o con 
diagnóstico confirmado de Covid-19, además de los servicios habituales de emergencia que 
proporciona. 
 
 
 
Necesario Programa Estatal de Financiamiento Rural para municipios con elevados niveles 
de migración: Julieta Gallardo 
 
En Michoacán se hace necesaria la generación de un Programa Estatal de Financiamiento Rural que 
priorice a las comunidades y a los municipios con elevados niveles de migración, 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 presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley 
de Financiamiento Rural para el Estado y la Ley de Desarrollo Social del Estado para expedir y 
actualizar el Programa Estatal de Financiamiento Rural con atención especial a municipios con 
elevados niveles de migración y alta marginación. 
 
 
 
 
 
 
Buscan diputados reconstrucción de carretera Buenavista Tomatlán-Peribán 
 
A propuesta de la diputada Ma. Guillermina Ríos Torres, el Pleno de la Septuagésima Quinta 
Legislatura de Michoacán aprobó exhortar al Gobierno del Estado, para que se lleven a cabo las 
acciones y medidas necesarias urgentes para la reconstrucción del tramo de la carretera estatal 
comprendida entre la localidad de Buenavista Tomatlán a Peribán, así como a prever en su 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 los recursos necesarios para su atención.  
 
Las y los diputados locales destacaron que dicho exhorto es en atención al derecho al desarrollo 
como un derecho humano, por lo que, el Estado tiene el deber irrenunciable de garantizar a sus 
habitantes el desarrollo, el progreso social y las condiciones de prosperidad y bienestar básicas que 
garanticen una dignidad a la existencia de las personas. 
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El Congreso del Estado a favor de la prevención de consumo de drogas en niñas, niños y 
adolescentes 
 
El Pleno de la Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado votó a favor de la propuesta 
de acuerdo mediante la cual se exhorta al Gobernador del Estado y al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, (DIF) para que implementen acciones tendientes a prevenir el consumo de 
sustancias que provocan adicciones, especialmente en la población de niños, niñas y adolescentes 
del estado. 
 
De igual manera, las y los legisladores aprobaron exhortar a la Secretaría de Salud en el Estado, la 
Coepris, a la Junta de Asistencia Privada, al Sistema DIF y a la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, para que vigilen la promoción, el respeto, la protección, así como la plena garantía de los 
Derechos Humanos, de quienes son voluntaria o involuntariamente internados en los Centros de 
Rehabilitación de adicciones.  
 
 
 
Propone Reyes Galindo que cultivos hidropónicos sean  tomados en cuenta para programas 
de apoyo al campo 
 
Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) 
propuso ante el Congreso del Estado que los cultivos hidropónicos se contemplen dentro de los 
programas de apoyo que los gobiernos tienen para el sector agrícola. 
 
A través de una iniciativa que presentó ante el pleno del recinto legislativo de Michoacán, el diputado 
por el Distrito 22 de Múgica busca reformar el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Rural Integral 
Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo, para que se incluyan dentro de las reglas de 
operación los cultivos que se realizan en superficie de agua. 
 
 
Exhorta Congreso a autoridades para que restauren entradas y salidas de Uruapan (Boletín) 
El Pleno del Congreso del Estado aprobó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán; y a la 
Secretaría de Obras Públicas y Movilidad de Uruapan, con la finalidad de hacerles de su 
conocimiento la urgencia de restaurar las vías de acceso y salida de la ciudad de Uruapan, propuesta 
elaborada por la diputada Mayela Salas Sáenz. 
 
 
Convoca Gloria Tapia a los ayuntamientos y sociedad a no relajar medidas contra COVID-19 
y ómicron (Boletín) 
A no relajar las medidas de seguridad sanitarias para disminuir riesgos de contagio por Covid-19 y 
ómicron, se convocó a las autoridades de los 113 municipios michoacanos y sociedad, al hacer uso 
de la voz en el Pleno de la LXXV Legislatura Local, la diputada Gloria Tapia Reyes, Vicecoordinadora 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
 
Congreso michoacano será un parlamento inclusivo: Daniela de los Santos (Boletín) 
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El estado de Michoacán está transitando hacía una cultura inclusiva donde todas y todos tengan 
cabida en la toma de decisiones, sin importar su condición física, por tal motivo, la diputada local 
priista, Daniela de los Santos Torres, refirió que uno de los principales ejes a comunicar dentro del 
congreso michoacano será la promoción de los derechos de quienes tienen alguna discapacidad.  
 
 
Para agilizar trámites y servicios, propone Ernesto Núñez ley de mejora regulatoria (Boletín) 
Con el fin de facilitar los trámites y servicios digitales en los gobiernos estatal y municipales, el 
coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, 
presentó una iniciativa de Ley en Materia de Mejora Regulatoria. 
 
 
Aprueba Legislativo exhorto en favor de enfermos de insuficiencia renal (Boletín) 
Las y los diputados locales, aprobaron exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, 
dentro de sus facultades, considere recursos económicos, en el Presupuesto de Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2022, hacia la atención de enfermos de insuficiencia renal. En ese sentido, la 
diputada Ana Belinda Hurtado Marín, proponente de este exhorto, informó que en 2017, se reportó 
una prevalencia de la enfermedad renal crónica del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100 mil 
habitantes en México.  
 
 
Inclusión laboral, factor de desarrollo en Michoacán: Reyes Cosari (Boletín) 
En búsqueda de transformar las condiciones laborales en nuestro estado, el diputado Roberto Reyes 
Cosari, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó el proyecto de decreto con el cual 
se garantiza el cumplimiento y pleno respeto al derecho al trabajo a las personas con discapacidad. 
 
 
Presenta Balta Gaona iniciativa para tipificar como delito el cobro de cuotas en el sector 
educativo (Boletín) 
Con la premisa de hacer valer el derecho a la educación pública y gratuita, el diputado Local del 
Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García, presentó ante el pleno del Congreso de Michoacán, una 
iniciativa para modificar el Código Penal del Estado, para que se tipifique como delito, el cobro de 
cuotas para acceder a la educación en sus diferentes niveles, el parlamentario petista, manifestó que 
el acceso a la educación gratuita, no se aplica y lacera a los niños y jóvenes michoacanos. 
  
 
Programa de regularización de “autos chocolate” una muestra de legitimidad en Michoacán 
(Boletín) 
La propuesta que hizo el Gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, al Presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador, para que incluir a nuestro estado en el programa de 
regularización de los denominados “autos chocolate”, es una muestra de legitimidad y compromiso 
entre el Gobierno Federal y el Estatal, que tanto hacía falta, por tal motivo el diputado local del Partido 
del Trabajo Baltazar Gaona García, presentó la iniciativa para legalizar los vehículos extranjeros que 
hayan ingresado al país, antes del treinta y uno de Diciembre del 2021, y que aprovechó para felicitar 
al Gobernador por el acierto. 
  
 
Celebra Víctor Zurita vocación incluyente de la LXXV Legislatura local (Boletín) 
La vocación inclusiva que ha evidenciado la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, envía un 
mensaje afirmativo a la sociedad sobre la importancia de vernos como iguales, en donde la 
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erradicación de la discriminación sea posible, apuntó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la 
Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la Cámara local. 
 
 
 
 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 

 
 
Placas de Bedolla las más caras en Michoacán. 
https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/placas-de-bedolla-las-mas-caras-en-michoacan/ 
Las placas de Alfredo Ramírez Bedolla son las más caras en la historia en Michoacán que se piensan 
cobrar para el siguiente año. Su valía será de cada juego en 2 mil 780 pesos en 2022, cuando con 
Silvano Aureoles el costo fue cercano a los 2 mil 300 pesos, pero se incluían estímulos del 50 por 
ciento y eran gratis a quien tenía todos sus refrendos pagados en años pasados. 
 
 
Michoacán Concuerda Con Jalisco En Estrategia De Blindar Fronteras: Bedolla 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/michoacan-concuerda-con-jalisco-en-estrategia-
de-blindar-fronteras-bedolla/ 
Ayer, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez planteó una estrategia para reguardar las 
fronteras, por lo que el Gobierno de Michoacán a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla concordó en 
blindar los 45 municipios michoacanos colindantes con 6 estados. 
“Concuerdo con Alfaro Ramírez en tener y diseñar una estrategia en conjunto con la Federación para 
salvaguardar zonas de frontera entre estados de Michoacán, Jalisco, Estado de México, Guanajuato 
y Guerrero, pronto será afinada”, recalcó. 
 
 
#Morelia Tras Sentar A Las Autoridades CNTE Azul Desbloquea Casa De Gobierno 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/morelia-tras-sentar-a-las-autoridades-cnte-azul-
desbloquea-casa-de-gobierno/ 
El diálogo y la atención del gobierno de Michoacán que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, hizo que 
los integrantes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), liberaran la vialidad frente a Casa de Gobierno. Los líderes magisteriales se sentaron con 
la autoridad estatal para tratar de resolver la problemática educativa que persiste en la entidad, por 
lo que desistieron de su actividad en la ciudad de Morelia. 
 
 
Bedolla Quiere Reactivar Proyecto Isla La Palma Para Distribuir Carros Eléctricos 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/bedolla-quiere-reactivar-proyecto-isla-la-palma-
para-distribuir-carros-electricos/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se dijo listo para recibir a las empresas de tecnologías de 
vehículos eléctricos en las 650 hectáreas de la Isla La Palma en Lázaro Cárdenas al pasar a ser el 
próximo nuevo Parque industrial y plataforma logística para 11 estados del Pacífico. 
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Apenas Lleva 2 Meses, Pero Bedolla Ya Es El 2do Peor Gobernador Evaluado: Mitofsky 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/apenas-lleva-2-meses-pero-bedolla-ya-es-el-2do-
peor-gobernador-evaluado-mitofsky/ 
https://www.contramuro.com/a-60-dias-bedolla-es-el-peor-gobernador-de-morena-segun-
mitofsky/ 
A 69 días de haber tomado protesta a su cargo, en medio de crisis económica, inseguridad en 
diversas regiones del estado y distintos conflictos sociales, el gobernador de Michoacán continúa 
con la inercia de su antecesor en el cargo y ocupa los últimos lugares de los mandatarios estatales 
peor calificados, ocupando el 2do lugar sólo desplazado en primer lugar por el verde ecologista 
Ricardo Gallardo de San Luis Potosí. 
Ello según la encuesta sobre Aprobación Ciudadana de Mitofsky publicada este miércoles. 
 
 
A Salud, UMSNH y campo, recursos de reemplacamiento 2022: Alfredo Ramírez 
https://cuartopodermichoacan.com/a-salud-umsnh-y-campo-recursos-de-reemplacamiento-2022-
alfredo-ramirez/ 
Obras de infraestructura, programas del bienestar salud, la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) y proyectos agroindustriales (maquinaria) son los rubros a beneficiarse con lo 
que se recaude del reemplacamiento. De acuerdo a información proporcionada por Gobierno del 
Estado, los mil 441 millones de pesos que se buscan recaudar son para atender la operatividad de 
las áreas mencionadas, además de fortalecer los programas sociales y el mejoramiento de la red 
carretera estatal. 
 
 
SEDECO y SFA impulsan Gobierno Digital 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122530-sedeco-y-sfa-impulsan-gobierno-
digital.html 
Las secretarías de Desarrollo Económico así como de Administración y Finanzas del estado, buscan 
impulsar el Gobierno Digital durante esta administración con el claro objetivo de simplificar trámites 
y servicios para los michoacanos. Es por ello que este miércoles los titulares de ambas dependencias 
firmaron un convenio de coordinación para concretar acciones que se sumen a la mejora regulatoria 
en el Estado. 
 
 
Aprueba SEA Michoacán Informe Anual de actividades 2020-2021 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aprueba-sea-michoacan-informe-anual-de-
actividades-2020-2021/ 
El Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) celebró su 
5ta. Sesión Ordinaria en la que aprobó, entre otros temas, su Tercer Informe Anual de Actividades 
2020-2021. Durante la sesión, la Presidenta del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del SEA, 
Mtra. Rosmi Bonilla Ureña, enumeró acciones y actividades concretas que durante este año 
realizaron los dos órganos que integran el SEA Michoacán: el Comité Coordinador y el Comité de 
Participación Ciudadana (CPC). 
 
 
Un aproximado de 40 mil trabajadores no tienen IMSS en Michoacán: ARB 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/un-aproximado-de-40-mil-trabajadores-no-tienen-
imss-en-michoacan-arb/ 
Un aproximado de 40 mil trabajadores en Michoacán no están inscritos al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), reconoció el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, al compartir las 
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cifras del crecimiento económico en la entidad que, aunque es positivo falta que los patrones 
otorguen seguridad social a sus trabajadores. «Estamos impulsando una economía responsable con 
los trabajadores, es decir tengamos con seguro social a los cortadores de fresa, de limón, a todos 
los sectores, nosotros calculamos que debe haber un promedio de 40 mil trabajadores que no tienen 
IMSS y deben tener», comentó el gobernador en conferencia de prensa. 
 
 
 

 
NOTA POLITICA 

 
 
 
TEPJF retira registro a Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México 
https://metapolitica.news/2021/12/08/tepjf-retira-registro-a-encuentro-solidario-redes-sociales-
progresistas-y-fuerza-por-mexico/ 
https://mimorelia.com/noticias/mexico/confirma-tepjf-retiro-de-registro-a-fxm-pes-y-rsp 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio la orden de retirar el registro 
de los partidos Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México. 
La mayoría de magistrados desestimó los argumentos de tales partidos por no haber obtenido el 3% 
de la votación, incluso alegando que fue por las restricciones por la pandemia de COVID-19. 
 
 
Alcaldes del PT respaldan presupuesto 2022: “Está enfocado a rescatar a los municipios del 
rezago y la marginación” 
.https://metapolitica.news/2021/12/08/alcaldes-del-pt-respaldan-presupuesto-2022-esta-enfocado-
a-rescatar-a-los-municipios-del-rezago-y-la-marginacion/ 
“Michoacán requiere un presupuesto que rompa la inercia de un estado sumergido en crisis y que 
rescate a los gobiernos municipales del abandono y el rezago económico, de seguridad, de salud e 
infraestructura, en el que se encuentran”, dijo el coordinador de los alcaldes del PT, José Luis Téllez 
Marín. En ese sentido, agregó, los presidentes municipales del PT en Michoacán “reconocemos la 
voluntad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para proponer un presupuesto 2022, con vocación 
municipalista que atienda las carencias que enfrentan los gobiernos locales”. 
 
 
PRD quiere a Aureoles, acusado de espionaje, corrupción y despilfarro, como su líder 
nacional y candidato a la Presidencia 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/prd-quiere-a-aureoles-acusado-de-espionaje-
corrupcion-y-despilfarro-como-su-lider-nacional-y-candidato-a-la-presidencia.htm 
Sumergido en una ola de escándalos por su violencia y prepotencia personal, el uso discrecional de 
los recursos públicos para darse una vida de lujos y construir un sistema de espionaje nacional, pero 
siendo además el gobernador peor calificado de México en múltiples sondeos, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en Michoacán quiere al exmandatario Silvano Aureoles Conejo como 
su dirigente nacional, mientras que la máxima cúpula partidista no lo descarta como candidato a las 
elecciones presidenciales de 2024, lo que siempre ha sido el sueño de Aureoles. 
 
 
Arriban habitantes de Cresencio Morales al IEM para impedir consejeros avalen consulta 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/arriban-habitantes-de-cresencio-morales-al-iem-
para-impedir-consejeros-avalen-consulta/ 
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Habitantes de la comunidad de Crescencio Morales, exigieron se invalide la consulta para el ejercicio 
del presupuesto directo promovido por un gr de habitantes de está localidad, en donde aseguraron 
que no había condiciones de seguridad, pese a esto se efectuó. Al arribar a la sede del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), que fue resguardada por personal de seguridad pública, debido que 
buscaban una mesa de diálogo con los consejeros, Alberta García Mercado quién fue regidora en el 
municipio y quién tiene un encargo como responsable del Instituto de la Mujer en el Municipio de 
Zitácuaro, señaló que no es posible que esté avalando una consulta que fue simulada. 
 
 
 
 MORELIA 
 
 
¡Por fin!, Mañana Podría Abrirse La Lázaro Cárdenas: Ayuntamiento 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/morelia-por-fin-manana-podria-abrirse-la-lazaro-
cardenas-ayuntamiento/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/122531-este-jueves-se-abrira-la-
circulacion-en-la-avenida-lazaro-cardenas-en-morelia.html 
A partir de mañana podría quedar libre la avenida Lázaro Cárdenas y permitir el tránsito vehicular, 
así lo informó el secretario de Servicios Públicos municipales, Nezahualcóyotl Vázquez 
Vargas, quien agregó que el día de hoy se movilizarán brigadas de limpieza en el lugar. En este 
sentido señaló que únicamente se realizan los últimos recorridos en la zona, en conjunto con 
Protección Civil, para proceder a la apertura, luego de aproximadamente 8 meses de haber sido 
arrancada por la administración anterior. 
 
 
Ayuntamiento de Morelia asegura recursos para obras públicas en fin de año 
https://www.urbistv.com.mx/ayuntamiento-de-morelia-asegura-recursos-para-obras-publicas-en-fin-
de-ano/ 
Con el fin de dar celeridad y tener asignadas obras con recursos estatales y municipales 
provenientes de participaciones al 31 de diciembre del presente y evitar que estos se pierdan, el 
Cabildo aprobó por unanimidad en sesión ordinaria el dictamen con proyecto de acuerdo por el que 
el Ayuntamiento de Morelia autoriza la excepción de la licitación en la modalidad de adjudicación 
directa para la contratación de obras. Este punto de acuerdo traerá un beneficio a miles de 
morelianos para atender necesidades urgentes para rehabilitar las vialidades y los espacios públicos 
en el municipio por un monto de alrededor de 36 millones 200 mil pesos. 
 
 
Gobierno de Morelia niega la posibilidad de crear locales comerciales en Siervo de la Nación 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/gobierno-de-morelia-niega-la-posibilidad-de-crear-
locales-comerciales-en-siervo-de-la-nacion.htm 
No procede la propuesta que presentaron vecinos y comerciantes de la avenida Siervo de la Nación 
sobre la creación de locales debajo del puente que se construye en el lugar, el cual cruza por las 
vías del tren. En entrevista, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva mencionó 
que el espacio es de carácter público, por tal motivo la comisión de obras públicas y comercio en la 
vía pública estudiaron la propuesta. 
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Delincuencia organizada paraliza producción agrícola en Tierra Caliente; hay mil 200 
hectáreas afectadas 
https://metapolitica.news/2021/12/08/delincuencia-organizada-paraliza-produccion-agricola-
en-tierra-caliente-hay-mil-200-hectareas-afectadas/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/por-inseguridad-tierra-caliente-perdi%C3%B3-243-
mdp-en-el-sector-agr%C3%ADcola-sedrua 
Con base en un censo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán, un total 
de mil 200 hectáreas que venían ofreciendo cosechas de limón, caña y maíz en Tierra Caliente se 
encuentran en calidad de abandono, derivado de la presión criminal que impera en la región. Lo 
anterior fue dado a conocer en entrevista por el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, 
Cuauhtémoc Ramírez Romero, y remarcó que los municipios con mayores afectaciones son Aguililla, 
Tepalcatepec y Coalcomán, aunque también dijo que Apatzingán presenta problemas de manera 
intermitente. 
 
 
Aún No Hay Comunicación Entre Coalcomán Y Tepalcatepec: Bedolla 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/michoacan-aun-no-hay-comunicacion-entre-coalcoman-
y-tepalcatepec-bedolla/ 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que entre Coalcomán y 
Tepalcatepec aún no hay comunicación, por lo que se realizan recorridos de la policía estatal para 
evaluar la situación. “Aún no hay comunicación entre Tepalcatepec y Coalcomán, esperamos pronto 
restablecerla, ya hay recorridos de policia estatal y se restablecerá pronto la comunicación”, confesó 
en su rueda de prensa de miércoles en Casa Michoacán. 
 
 
Hallan 3 Cuerpos Desmembrados Y Con Narcomensaje En Carretera 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/michoacan-hallan-3-cuerpos-desmembrados-y-con-
narcomensaje-en-carretera/ 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/hallan-3-cuerpos-calcinados-dentro-de-una-camioneta-en-
ario-de-rosales/ 
Los cadáveres desmembrados de tres hombres, fueron abandonados dentro de bolsas de plástico 
de color negro, a la orilla de carretera Cotija – Tocumbo. De las víctimas se ignora su identidad. 
Fue durante los últimos minutos del pasado martes, cuando automovilistas alertaron a la policía local 
que a la altura del crucero que va a la ranchería El Puerto, había varias bolsas, las cuales encima 
tenían cartulinas con mensajes de amenaza. 
 
 
Suma Chinicuila 48 horas de enfrentamientos entre sicarios 
https://cuartopodermichoacan.com/suma-chinicuila-48-horas-de-enfrentamientos-entre-sicarios/ 
Grupos antagónicos de sicarios cumplieron 48 horas de enfrentamientos en Villa Victoria, cabecera 
municipal de Chinicuila, colindante con el Estado de Colima. La Policía Michoacán informó que lo 
choques armados continuaron la madrugada de hoy, en diversas calles de la cabecera municipal. 
Pese a que habitantes documentaron con cámaras de videovigilancia el uso de rifles de asalto 
explosivos, hasta el momento no se reportan heridos o muertos. 
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Autobús y pertenencias de pasajeros son robados en la Morelia-Pátzcuaro; Policía de Morelia 
los recupera 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/autobus-y-pertenencias-de-pasajeros-son-
robados-en-la-morelia-patzcuaro-policia-de-morelia-los-recupera/ 
Elementos de la Policía de Morelia recuperaron un autobús que fue robado por varios sujetos a la 
altura de la Tenencia de Tiripetío; además, localizaron las pertenencias que los hechores les habían 
despojado a los pasajeros, indicaron fuentes allegadas al tema. Trascendió que este miércoles, el 
citado transporte de la línea Purépechas circulaba sobre la carretera Pátzcuaro-Morelia, cuando de 
pronto fue interceptado por unos individuos a la altura de la mencionada población, quienes obligaron 
a los usuarios a bajar, les quitaron objetos de valor y se llevaron el vehículo. 
 
 
 
 
 

 
NOTAS SALUD 

 
 
Termina Vacunación A Abues En El Polifórum, No Todos Alcanzaron 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/morelia-termina-vacunacion-a-abues-en-el-poliforum-no-
todos-alcanzaron/ 
Se cierran las puertas del Poliforum en primer día de jornada de Vacunación para 
refuerzo exclusivamente para adultos mayores de 60 años, personas que llegaron a las 14:00 horas 
a formarse aun alcanzaron su refuerzo. Un aproximado de 4 mil 330 dosis fueron las que se aplicaron 
a las y los abuelitos, pero no todos los que se fueron a formar pudieron obtener su dosis del biológico 
AstraZeneca 

 
 

Michoacán: aplican 142 mil 776 dosis anti Covid-19 a jóvenes de 15 a 17años 
https://mimorelia.com/noticias/salud/michoac%C3%A1n-aplican-142-mil-776-dosis-anti-
covid-19-a-j%C3%B3venes-de-15-a-17a%C3%B1os 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aplicadas-142-mil-776-dosis-anti-covid-19-
para-jovenes-de-15-a-17anos/ 
A tan sólo 8 días de que arrancó la jornada de inmunización anti Covid-19, para el grupo poblacional 
de 15 a 17 años, en Michoacán se registra una aplicación de 142 mil 776 dosis de Pfizer.  Además, 
este día se instalaron 37 sedes más en los municipios de Briseñas, Chilchota, Cojumatlán, Cotija, 
Marcos Castellanos, Purépero, Tangamandapio, Tangancícuaro, Venustiano Carranza, Vista 
Hermosa, Aporo, Hidalgo, Irimbo, Juárez, Senguio, Susupuato, Tuzantla y Zitácuaro. 
 

 
Con incertidumbre, arrancó la vacuna anti COVID de refuerzo en Morelia 
https://postdata.news/con-incertidumbre-arranco-la-vacuna-anti-covid-de-refuerzo-en-
morelia/ 
Tras haber sido inmunizados con dosis de la farmacéutica Pfizer, personas de la tercera edad, 
manifestaron inseguridad que en esta ocasión haya sido otra marca de vacuna, sin embargo, 
Margarita Ayala desde las 3 de la madrugada se dio cita en el recinto con la intención de reforzar 
sus defensas contra el Coronavirus. 
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En últimas horas, 10 michoacanos han fallecido por Covid 19 
https://www.quadratin.com.mx/salud/en-ultimas-horas-10-michoacanos-han-fallecido-por-covid-19/ 
La entidad llega este miércoles a un acumulado de 120 mil 280 casos positivos de Covid 19, de 
acuerdo con el reporte epidemiológico que emite diariamente la Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM). Esto significa que en las últimas 24 horas se ha tenido un registro de 29 nuevos contagios 
de esta enfermedad en 14 diferentes municipios michoacanos. En el caso de Morelia hubo nueve 
personas contagiadas este miércoles; en Puruándiro, Tangancícuaro y Zináparo se tiene un registro 
de tres casos nuevos, y en Maravatío dos.  
 

 
 

EDUCACION 
 
 
Suspende SEE actividades en las oficinas centrales 
https://metapolitica.news/2021/12/08/suspende-see-actividades-en-las-oficinas-centrales/ 
La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán informó que debido a las tomas de las oficinas 
centrales en Morelia, mantendrán las jornadas laborales a distancia con el fin de no arriesgar la 
integridad de los trabajadores. Por lo anterior, la SEE añadió que todavía no es factible el pago de 
la primera parte del aguinaldo mediante cheque. 
 
 
No Hay Aguinaldo Mientras Sigan Tomadas Las Instalaciones: SEE 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/morelia-no-hay-aguinaldo-mientras-sigan-
tomadas-las-instalaciones-see/ 
http://www.indiciomich.com/toma-de-la-see-impide-el-pago-de-aguinaldos-por-cheque-los-
de-tarjeta-cobraron-este-martes/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/see-informa-que-no-dara-pago-de-aguinaldos-
por-cheque-al-magisterio.htm 
La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán (SEE), informó esta tarde que el pago 
correspondiente a la primera parte del aguinaldo, seguirá siendo retenido para todos aquellos que 
cobren con cheque mientras las instalaciones de la institución sigan tomadas. 
Esto luego de que integrantes del grupo sindical denominado como CNTE Roja  se adueñara de las 
oficinas centrales ubicadas en la Avenida Siervo de la Nación, esto como protesta por  los 
nombramientos de funcionarios. 
 
 
Oootra Vez, CNTE Bloquea En Siervo De La Nación Y En Libramiento Sur 
https://www.changoonga.com/2021/12/08/morelia-oootra-vez-cnte-bloquea-en-siervo-de-la-
nacion-y-en-libramiento-sur/ 
https://cuartopodermichoacan.com/cnte-toma-casa-de-gobierno-poder-de-base-bloquea-
periferico/ 
https://www.monitorexpresso.com/profesores-se-manifiestan-en-morelia/ 
https://postdata.news/con-bloqueos-en-el-libramiento-de-morelia-cnte-exige-pagos-y-
destituciones/ 
https://www.atiempo.mx/destacadas/cnte-y-normalistas-arremeten-otra-vez-contra-los-
morelianos/ 
Desgraciadamente, los bloqueos se han hecho algo de todos los días en la ciudad de Morelia, hoy 
no fue la excepción, pues se han registrado al menos dos bloqueos en vialidades de la capital 
michoacana. Al mediodía de este miércoles se tenía la presencia de Trabajadores de la Educación 
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Sección XVIII CNTE a las afueras de Casa de Gobierno, bloqueando la circulación del periférico sur, 
esto derivado de problemas administrativos en la Escuela Normal de Educación Física. 
 
 
Poder de Base no desistirá de la toma en la SEE 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/poder-de-base-no-desistira-de-la-toma-en-la-see-
7582951.html 
El SNTE-CNTE Poder de Base no desistirá de la toma en las oficinas de la Secretaría de Educación 
del Estado (SEE), a pesar de que la dependencia aseguró que no habrá pago del aguinaldo a más 
de 30 mil trabajadores, pues la actividad del magisterio limita las labores en el lugar. El gremio 
también mantiene bloqueado el libramiento a la altura de las oficinas del Infonavit, en exigencia al 
pago de compensaciones salariales adeudadas a programas educativos del gremio y una mesa 
general de trabajo, aunque se retiraron a las 18:00 horas. 
 
 
CNTE exige destitución de directora de Educación Física en la SEE 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/cnte-exige-destitucion-de-directora-de-educacion-
fisica-en-la-see-7582306.html 
La sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exige la 
destitución de la directora del área de Educación Física, Recreación y Deporte en la Secretaría de 
Educación del Estado (SEE), Claudia Sánchez Martínez, ya que ha limitado muchos procesos a los 
docentes, afirmó el gremio. 
En entrevista con este medio de comunicación y durante la concentración que realizaron frente a 
Casa de Gobierno, la comisionada de Educación Física de la CNTE, Erika Carrillo, refirió que el 
pasado jueves 2 de diciembre se destinó una serie de nombramientos en la SEE que han perjudicado 
a los docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 


