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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
Aumento del 10% en tarifa de agua en Morelia, intransitable: Seyra Alemán 
https://metapolitica.news/2021/12/09/aumento-del-10-en-tarifa-de-agua-en-morelia-
intransitable-seyra-aleman/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/inviable-aumentar-10-tarifa-de-agua-en-morelia-
seyra-alem%C3%A1n 
La propuesta del alcalde Alfonso Martínez Alcázar de incrementar 10% la tarifa del agua potable en 
Morelia es “intransitable”, sentenció la diputada presidenta de la comisión de Hacienda y Deuda 
Pública, Seyra Alemán Sierra. En entrevista, la legisladora emanada de Morena adelantó que la 
propuesta de Alfonso Martínez Alcázar sería descartada cuando el Congreso de Michoacán defina 
las leyes de ingresos que acompañarán a los diferentes ayuntamientos del estado, por considerar 
que esta es “excesiva”. 
 
 
Incremento al agua potable de Morelia no sería del 10 por ciento: Marco Polo Aguirre Chávez 
https://lapaginanoticias.com.mx/incremento-al-agua-potable-de-morelia-no-seria-del-10-por-ciento-
marco-polo-aguirre-chavez/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/el-congreso-de-michoacan-analizara-viabilidad-
de-aumento-en-agua-en-el-ayuntamiento-de-morelia/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/del-3-al-10-aumentos-en-los-servicios-municipales-para-
2022/ 
El Ayuntamiento de Morelia si podría tener un incremento al costo del agua el año entrante, pero no 
sería del 10 por ciento como lo propone en el alcance que llegó al Congreso del Estado, sino será 
acordé a los indicadores acordados por los diputados, enfatizó el presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Marco Polo Aguirre Chávez. El legislador indicó que 
se tiene que ver una estrategia que no impacte fuertemente en los bolsillos de los ciudadanos, más 
cuando el Ayuntamiento no ha tenido incremento en el costo del agua desde hace cinco a seis años. 
 
 
Hay tres amparos contra el proceso selectivo del CPC; comisionados exhiben irregularidades 
en la evaluación 
https://metapolitica.news/2021/12/09/hay-tres-amparos-contra-el-proceso-selectivo-del-cpc-
comisionados-exhiben-irregularidades-en-la-evaluacion/ 
https://primeraplana.mx/archivos/846723 
https://www.contramuro.com/ilegitimidad-de-integrante-fractura-sistema-anticorrupcion-
michoacan/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122585-piden-limpiar-proceso-de-
seleccion-en-el-comite-de-participacion-ciudadana-del-sea.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/denuncian-irregularidades-en-el-proceso-
de-seleccion-del-comite-de-participacion-ciudadana/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/comisionados-ponen-bajo-sospecha-eleccion-en-el-
sea/ 
Producto de las irregularidades que se han presentado en el proceso de selección de un nuevo 
integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción se han 
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interpuesto tres amparos. La judicialización de este proceso selectivo se ha impulsado por varios 
actores, aspecto sobre lo que en su momento se tendrá que pronunciar algún juez. 
 
 
Michoacán, sin datos reales sobre abusos sexuales contra discapacitados: Víctor Zurita 
https://cuartopodermichoacan.com/michoacan-sin-datos-reales-sobre-abusos-sexuales-
contra-discapacitados-victor-zurita/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/hay-falsos-resultados-medicos-y-violacion-a-derechos-humanos-
para-personas-sordas-victor-zurita/ 
En Michoacán no hay información real sobre el número de abusos sexuales cometidos contra 
personas con algún tipo de discapacidad, advirtió el diputado morenista, Víctor Hugo Zurita Ortiz. 
Zurita Ortiz, primer legislador con discapacidad auditiva en la historia de Michoacán, mencionó que 
personas con discapacidad sufren hasta de malos diagnósticos médicos, toda vez que los servicios 
de salud carecen de intérpretes. 
 
 
Garantizados, medicamentos oncológicos para 2022: Fidel Calderón 
https://cuartopodermichoacan.com/garantizados-medicamentos-oncologicos-para-2022-fidel-
calderon/ 
El abasto de medicamentos e insumos, incluyendo los oncológicos, está garantizado para el próximo 
año 2022, informó el diputado Fidel Calderón Torreblanca, gracias a una inversión superior a los 500 
millones de pesos para dicho rubro. En coordinación con el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, 
el diputado local expresó que al iniciar la presente administración se recibió un porcentaje de 
medicamentos e insumos médicos de un aproximado del 40 por ciento, mejorando dicho porcentaje 
al 71 por ciento, en los primeros 40 días de Gobierno. 
 
 
Reprochan “mutis” de Morena Michoacán ante ataques en Chinicuila 
https://www.contramuro.com/reprochan-mutis-de-morena-michoacan-ante-ataques-en-
chinicuila/ 
El diputado Marco Polo Aguirre Chávez, integrante de la bancada del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), en el Congreso de Michoacán, reprochó a Morena hacer mutis ante los 
enfrentamientos suscitados en el municipio de Chinicuila. En el marco de la sesión plenaria celebrada 
ese jueves, Aguirre Chávez hizo uso de la palabra para cuestionar el mutismo con el que se conduce 
el partido en el gobierno, y de manera indirecta, sus representantes populares. 
 
 
Gobiernos deben enfrentar al CJNG ante violencia en Chinicuila  
https://www.quadratin.com.mx/politica/gobiernos-deben-enfrentar-al-cjng-ante-violencia-en-
chinicuila/ 
Los gobiernos federal y estatal no pueden dejar tirado al municipio de Chinicuila ante la violencia que 
está generando el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y es necesario que se coordinen para 
enfrentar a ese grupo criminal, afirmó el diputado Hugo Anaya. Como integrante de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado consideró la necesidad de que se vea 
el respaldo ante ataques con explosivos lanzados con drones a las viviendas de los ciudadanos. 
 
 
¡Que prevalezca la paz en Michoacán! Diputados 
https://lapaginanoticias.com.mx/que-prevalezca-la-paz-en-michoacan-diputados/ 
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/blindar-al-estado-en-materia-de-seguridad-pide-
la-diputada-margarita-lopez-perez/ 
Con un llamado a qué prevalezca la paz en Michoacán, integrantes de la Comisión de Seguridad y 
Protección Civil del Congreso del Estado subrayaron que es urgente un cambio en la estrategia de 
seguridad pública ante el incremento de la violencia en lo que va de la administración de Alfredo 
Ramírez Bedolla. La presidenta de la Comisión, Margarita López Pérez dejó en claro que hay 
preocupación por la situación que se vive en la región de Tierra Caliente, más porque la violencia 
puede llegar a municipios que son considerados como tranquilos. 
 
 
Tiene que reconocerse a los interpretes de señas 
https://lapaginanoticias.com.mx/tiene-que-reconocerse-a-los-interpretes-de-senas/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/122588-en-michoacan-por-cada-18-mil-
sordomudos-existe-un-traductor-de-senas.html 
http://www.indiciomich.com/se-deben-de-apoyar-a-los-interpretes/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/inclusion-a-discapacitados-no-se-aplica-ni-respeta-aun-
estando-en-ley/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/09/congreso-de-michoacan-paga-6-mil-al-mes-a-interpretes-
el-de-sonora-20-mil/ 
En Michoacán, de los 20 intérpretes de señas mexicanas que hay, solo cuatro están certificados. El 
bajo salario y el no reconocimiento de la profesión, ha imposibilitado que los más de 36 mil personas 
sordomudas en la entidad tengan acceso a diversos servicios. 
Víctor Manuel Múgica Vega es uno de los intérpretes de señas mexicanas certificado en Michoacán 
y que hoy acompaña al diputado Víctor Hugo Zurita Ortiz, el segundo legislador en la historia del 
Estado con alguna discapacidad y el primero sordomudo. 
 
 
Discusión del paquete fiscal 2022 iniciará hasta la cuarta semana de diciembre 
https://postdata.news/discusion-del-paquete-fiscal-2022-iniciara-hasta-la-cuarta-semana-de-
diciembre/ 
Tras llamar a comparecer a otros cuatro secretarios estatales, comisiones de Presupuesto y 
Hacienda en el Congreso de Michoacán comenzarán a discutir el Paquete Fiscal para 2022 
prácticamente hasta la cuarta semana de diciembre. El presidente de la comisión de Presupuesto, 
Marco Polo Aguirre Chávez informó que el martes a las 10:00 horas sostendrán reunión de trabajo 
con la secretaria de Educación, Yarabí Ávila González, y posteriormente esperan tener un encuentro 
similar con el titular de la Secretaría de Salud (SSM), Elías Ibarra Torres y el secretario de Seguridad 
Pública, José Alfredo Ortega Reyes, así como con el secretario de Finanzas, Luis Navarro García. 
 
 
Hasta 4 asesores tiene un diputado, en el Congreso de Michoacán no aplica la austeridad: 
Mónica Pulido 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/hasta-4-asesores-tiene-un-diputado-en-el-
congreso-de-michoacan-no-aplica-la-austeridad-monica-pulido/ 
Diputados locales cuentan en promedio con dos a cuatro asesores para el trabajo legislativo, así lo 
reveló la presidenta del Comité de Administración y Control, Mónica Valdés Pulido que refirió que, 
de acuerdo al número de legisladores en cada bancada, se tienen los espacios distribuidos en el 
Congreso local, sin embargo, expuso que esta cantidad es inferior a la que se tuvo en la pasada 
Legislatura. La diputada sostuvo que en esta Legislatura el número de espacios son menores, de los 
más de 300 espacios que se tuvieron en la pasada Legislatura, estos bajaron a 96 personas para la 
75 Legislatura 
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Arranca discusión de aumentos de impuestos en el Congreso para 2022  
https://www.quadratin.com.mx/economia/arranca-discusion-de-aumentos-de-impuestos-en-el-
congreso-para-2022/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/diputados-aprueban-107-leyes-de-ingresos-de-113-
municipios-7586704.html 
https://metapolitica.news/2021/12/09/inicia-desahogo-de-leyes-de-ingresos-municipales-de-
michoacan/ 
Con un paquete de sólo 10 dictámenes de leyes de ingresos municipales, el pleno de la 75 
Legislatura del Congreso del Estado, inicia este jueves la discusión y votación de los aumentos de 
impuestos, cuotas y tarifas que regirán durante 2022 en los 113 municipios Los dictámenes que 
presentan las comisiones dictaminadoras de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de 
Hacienda y Deuda Pública son los de Áporo, Arteaga, Buenavista, Charapan, Chinicuila, Churumuco, 
Coeneo, Huaniqueo, Panindícuaro y Pátzcuaro.  
 
 
Aprueba Congreso del Estado 10 Leyes de Ingresos Municipales (Boletín) 
 
El Pleno del Congreso del Estado, aprobó 10 leyes de ingresos municipales para el Ejercicio Fiscal 
2022. Se trata de las leyes de Áporo, Arteaga, Buenavista, Charapan, Chinicuila, Churumuco, 
Coeneo, Huaniqueo, Panindícuaro y Pátzcuaro. 
 
 
Atiende Jucopo del Congreso de Michoacán a representantes de la CNTE (Boletín) 
 
Con el propósito de dar atención a las demandas del sector educativo, integrantes de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Michoacán, se reunieron con representantes de la 
Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En reunión 
celebrada en el Salón de Recepciones, las diputadas y los diputados Fidel Calderón Torreblanca, 
Adriana Hernández Íñiguez, Fanny Lissette Arreola Pichardo, Luz María García y J. Reyes Galindo 
Pedraza, presidente e integrantes respectivamente de la Junta de Coordinación Política, refrendaron 
su compromiso de fomentar el diálogo y encontrar las coincidencias que permitan fortalecer la 
educación en Michoacán. 
 
 
Aprueba Congreso del Estado reformas a Ley de Hacienda Municipal (Boletín) 
 
Las diputadas y los diputados del Congreso del Estado aprobaron la Iniciativa mediante la cual se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de armonizarlas con las leyes de ingresos municipales 
aplicables para el ejercicio fiscal del año 2022. 
 
 
Llama GPPT a endurecer castigos contra quienes cometan actos de corrupción (Boletín) 
 
Desde el Congreso de Michoacán, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), a través 
de su coordinador, Reyes Galindo Pedraza, hizo un llamado para que se castiguen con dureza a 
todas aquellas personas que desde el ejercicio del poder público comentan actos de corrupción. En 
el marco del Día Internacional contra la Corrupción, en el pleno del recinto legislativo local, el 
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coordinador de la fracción parlamentaria del PT instó a sus compañeros diputados a que se 
sancionen con medidas más severas a quienes “ni por ley, ni por mérito propio “obtienen todo aquello 
de lo que no son merecedores. 
 

 
_______________________________________________________________________ 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Alcaldes Del Verde Apoyan Presupuesto 2022 De Bedolla 
https://www.changoonga.com/2021/12/09/michoacan-alcaldes-del-verde-apoyan-
presupuesto-2022-de-bedolla/ 
El proyecto de presupuesto 2022, propuesto por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, atiende las necesidades más sentidas de los municipios, aseguró Erick Magaña 
Garcidueñas, presidente municipal de Indaparapeo y coordinador de los alcaldes del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM). “Nosotros reconocemos el esfuerzo del gobernador y estamos a favor 
del presupuesto planteado para el próximo año. Sólo esperamos que las y los diputados locales 
luego de su análisis lo aprueben en su mayoría por el bien de los municipios y de Michoacán”, indicó. 
 
 
Alfredo Ramírez anuncia apertura de Casa Michoacán este fin de semana 
https://www.mizitacuaro.com/noticias/michoacan/alfredo-ramirez-anuncia-apertura-de-casa-
michoacan-este-fin-de-semana/210070/ 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció este jueves, la apertura de Casa 
Michoacán, este sábado 11 y domingo 12 de diciembre. 
A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal invito a las michoacanas 
y michoacanos a asistir a las actividades que se tienen programadas de 11:00 a 19:00 horas. 
Habrá recorridos a lo que era la residencia oficial de los gobernadores y sus familias, además de 
venta de productos, artesanías, cocineras tradicionales, musica y el show de drones a las 19:00 
horas. 
 
 
 
 MORELIA 
 
 
Policías De Morelia Ya Podrán Recibir Denuncias Para La FGE 
https://www.changoonga.com/2021/12/09/policias-de-morelia-ya-podran-recibir-denuncias-
para-la-fge/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/122589-policias-de-morelia-ya-
podran-recibir-denuncias-de-la-ciudadania.html 
Elementos de la Policía Municipal de Morelia tendrán la facultad de recibir denuncias de la 
ciudadanía para la procuración de justicia, indicó el titular de la Fiscalía General del Estado 
Michoacán (FGE), Adrián López Solís. “Desde hace dos años avanzamos en la implementación de 
la denuncia en línea, hoy permite a los ciudadanos presentar una denuncia de forma ágil y sencilla”, 
manifestó durante el evento realizado esta mañana. 
 
 
¡Ahora Sí, Ya Pasan Los Camiones! Reabren Circulación En La Lázaro Cárdenas 
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https://www.changoonga.com/2021/12/09/morelia-ahora-si-ya-pasan-los-camiones-reabren-
circulacion-en-la-lazaro-cardenas/ 
Tras varios meses de retraso en la ejecución de la obra en avenida Lázaro Cárdenas, debido a las 
inconsistencias heredadas por la pasada administración, el presidente municipal, Alfonso Martínez 
Alcázar, abrió el paso a la circulación vial y entregó esta importante vialidad ubicada en el primer 
cuadro de Morelia. Desde temprana hora, el alcalde supervisó las adecuaciones finales del tramo de 
Vicente Santa María hasta Plaza Carrillo, las cuales consisten en el balizamiento de pasos 
peatonales y señaléticas sobre el pavimento. 
 
 
¿Sí Dí? En Mis Primeros 100 Días Hemos Tapado 500 Baches Diarios: Alfonso 
https://www.changoonga.com/2021/12/09/morelia-si-di-en-mis-primeros-100-dias-hemos-
tapado-500-baches-diarios-alfonso/ 
Alrededor de 500 baches por día son los que anda tapando el Ayuntamiento de Morelia en sus 100 
días que lleva de administración, así lo aseguró el alcalde capitalino, Alfonso Martínez Alcázar. 
«¡Quiero platicarles que en estos 100 días hemos tapado 50 mil baches!«, presumió entusiasmado 
Alfonso Martínez, durante entrevista para medios de comunicación locales. 
 
 
Sin Puente Terminado Reabrirán Av Solidaridad A La Altura De Ocampo 
https://www.changoonga.com/2021/12/09/morelia-sin-puente-terminado-reabriran-av-
solidaridad-a-la-altura-de-ocampo/ 
A mas tardar este domingo debe quedar liberada la avenida Solidaridad, a la altura de su cruce con 
la calle Ocampo, así lo informó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Pese a que el puente 
aún no está terminado, dicha a venida tendrá que ser liberada, ya que ocasiona un gran 
embotellamiento en esta zona debido al bloqueo que se instaló en ambos sentidos. La fecha límite 
es el domingo. 
 
 
Cabildo aprueba el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos para 2022 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/cabildo-aprueba-el-proyecto-del-presupuesto-de-ingresos-
y-egresos-para-2022/ 
En la búsqueda de que los recursos municipales se distribuyan en beneficio de la ciudad, en sesión 
extraordinaria de Cabildo se aprobó el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos para el 2022, 
el cual, aseguró el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, permitirá atender las principales 
demandas de la ciudadanía. Destacó que se fortalecerá la seguridad con un apoyo mayor a la Policía 
de Morelia, obras públicas más urgentes para los morelianos, así como estar abiertos a realizar los 
ajustes para lo que sea más necesario para los morelianos. 
 
 
 

 
NOTA POLITICA 

 
 
 
Reitera Giulianna Bugarini respaldo de Morena a municipios michoacanos 
https://metapolitica.news/2021/12/09/reitera-giulianna-bugarini-respaldo-de-morena-a-
municipios-michoacanos/ 
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https://pcmnoticias.mx/2021/12/09/el-pueblo-tiene-en-nuestros-presidentes-y-presidentas-
municipales-representantes-dignos-de-la-4t-giulianna-bugarini/ 
Morena sigue con la ruta municipalista en beneficio de los ayuntamientos michoacanos, con el 
objetivo de consolidar la Cuarta Transformación y dar certidumbre a los ciudadanos, bajo una ruta 
única entre federación, Estado y municipios, dijo la dirigente de Morena Michoacán, Giulianna 
Bugarini Torres. 
 
 
Michoacán, una de siete entidades donde PES sostuvo su registro local 
https://metapolitica.news/2021/12/09/michoacan-una-de-siete-entidades-donde-pes-sostuvo-
su-registro-local/ 
https://www.contramuro.com/se-salva-el-pes-en-michoacan-conserva-registro-y-tendra-
dinero-publico/ 
El Partido Encuentro Solidario (PES) tendrá registro sólo en siete entidades federativas, y Michoacán 
es una de ellas. Esto luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) determinara dejar sin registro nacional a dicho instituto político, por lo que tendrá 
carácter sólo como partido político local. Frente a esta determinación, Eder López, dirigente estatal 
de esta fuerza política en Michoacán, dijo que la sentencia de la Sala Superior “vulnera la decisión y 
derechos de miles de mexicanos que se sienten representados por nuestros valores”. 
 
 
ORDENA TEEM AL AYUNTAMIENTO DE ERONGARÍCUARO, EMITA CONVOCATORIA PARA 
RENOVACIÓN DE JEFATURA DE TENENCIA DE JARÁCUARO 
https://www.urbistv.com.mx/ordena-teem-al-ayuntamiento-de-erongaricuaro-emita-convocatoria-
para-renovacion-de-jefatura-de-tenencia-de-jaracuaro/ 
Luego de que integrantes de la comunidad indígena de Jarácuaro, municipio de Erongarícuaro 
presentaran Juicio Ciudadano contra el Ayuntamiento de dicho municipio por su omisión de emitir la 
convocatoria para renovar la Jefatura de Tenencia de la comunidad, el Pleno del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán ordenó a las autoridades municipales cumplir con lo que la ley establece y 
así, inicie el proceso de elección.  
 
 
Exige PRD Michoacán que el gobierno de Morena explique la deuda que contrató 
https://pcmnoticias.mx/2021/12/09/exige-prd-michoacan-que-el-gobierno-de-morena-explique-la-
deuda-que-contrato/ 
El Secretario General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Guadalupe Aguilera, 
señaló que el gobierno estatal de Morena apenas lleva dos meses de gestión y no ha parado de 
contratar deuda. Fue apenas el mes de octubre cuando el propio secretario de finanzas del gobierno 
estatal, anunció la contratación de deuda por 1400 millones de pesos,  un crédito a corto plazo, y 
ahora, uno por 470 millones de pesos que será usado como “factoraje” para poder acceder a los 
recursos por adelantado del Fondo de Infraestructura Social (FISE), bajo el argumento de que se 
utilizarán para obras carreteras. 
 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 
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En Tierra Caliente, se registran bloqueos carreteros 
https://revolucion.news/tierra-caliente-se-registran-bloqueos-carreteros/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/hay-narcobloqueos-desde-cuatro-caminos-hasta-aguililla/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/09/michoacan-personas-armadas-realizan-bloqueos-
carreteros-en-nueva-italia/ 
https://cuartopodermichoacan.com/se-extienden-narcobloqueos-a-carretera-buenavista-aguililla/ 
Al menos dos bloqueos carreteros se han registrado durante el transcurso de este jueves en la 
región Tierra Caliente del estado. Por la mañana, un grupo de habitantes de la localidad de Nueva 
Italia, municipio de Múgica, se apoderaron de diversos camiones que utilizaron para bloquear por 
más de una hora el crucero de Cuatro Caminos. Posteriormente, los cerca de 50 manifestantes se 
retiraron ante la presencia de un convoy de la Guardia Nacional, sin que se registrara mayor 
incidente. 
 
 
La extorsión, delito no denunciado en Morelia: FGE 
https://moreliactiva.com/la-extorsion-delito-no-denunciado-en-morelia-fge/ 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/extorsion-delito-con-mayor-cifra-negra-en-morelia-fge/ 
La extorsión es uno de los delitos que menos se denuncian en Morelia, pues sólo se registran dos o 
tres denuncias por promedio al mes. Tal lo informó el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, 
quien hoy firmó el Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Morelia, para que la Policía 
Morelia reciba denuncias. “Los delitos que menos se denuncian son la extorsión, hay un fenómeno 
soterrado, hay registro de sólo dos o tres al mes”. 
 
 
Se enfrentan en Crescencio Morales por desacuerdos ante el autogobierno  
https://www.quadratin.com.mx/politica/se-enfrentan-en-crescencio-morales-por-desacuerdos-ante-
el-autogobierno/ 
Luego de mantener bloqueada por varias horas la carretera federal Zitácuaro-Toluca, pobladores de 
la tenencia de Crescencio Morales se confrontaron con las personas que quedaron al frente del 
autogobierno de dicho lugar. Dichos pobladores rechazan la determinación del Instituto Nacional 
Electoral (INE) sobre el autogobierno en esa tenencia, pues acusan que la decisión del pueblo no 
fue conforme a derecho.  
 
 
 

 
NOTAS SALUD 

 
 
 
Abuelitos Hacen Larga Fila Pero Avanza Rápido Vacuna Vs COVID-19 En Estadio Morelos 
https://www.changoonga.com/2021/12/09/morelia-abuelitos-hacen-larga-fila-pero-avanza-rapido-
vacuna-vs-covid-19-en-estadio-morelos/ 
A paso lento, ayudados por un bastón, cargando su silla plegable o banquito, así es como muchos 
adultos mayores hacían fila en las inmediaciones del estadio Morelos para recibir el refuerzo de la 
vacuna contra COVID-19. La fila era larga, ya que iniciaba en la entrada oriente del Coloso del 
Quinceo y llegaba hasta la entrada VIP, casi rodeando la barda perimetral. Una prolongada subida 
no afectó el ánimo de abuelitas y abuelitos, quienes esperaban ansiosos recibir la inmunización. 
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Entre confusión, termina vacunación a adultos mayores en el Venustiano 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/entre-confusion-termina-vacunacion-a-adultos-mayores-
en-el-venustiano-7587674.html 
La aplicación del refuerzo de la vacuna Covid-19 a los adultos mayores de Morelia este jueves 
terminó entre confusión y un sobrante de dosis en el módulo instalado dentro del complejo deportivo 
Ejército de la Revolución. La situación se tornó complicada cuando alrededor de las 12:00 horas, 
trabajadores de la Secretaría del Bienestar entregaron turnos para ser inmunizados, asegurando que 
sólo los que tuvieran boleto alcanzarían vacuna. 
 
 
3 fallecidos y 31 nuevos enfermos por COVID-19 este jueves en Michoacán 
https://postdata.news/3-fallecidos-y-31-nuevos-enfermos-por-covid-19-este-jueves-en-michoacan-
2/ 
Este 9 de diciembre Michoacán acumuló 120 mil 311 contagios confirmados de COVID-19 y 8 mil 
022 fallecimientos con una tasa de letalidad del 6.67%. En las últimas 24 horas, 31 michoacanos 
enfermaron de Coronavirus, mientras que 3 personas fallecieron por esta enfermedad. 
 
 
Vacunas contra influenza y COVID-19, pueden ser aplicadas juntas sin ningún riesgo 
https://www.urbistv.com.mx/vacunas-contra-influenza-y-covid-19-pueden-ser-aplicadas-juntas-sin-
ningun-riesgo/ 
No existe contra indicación para que la población pueda vacunarse al mismo tiempo o de manera 
secuencial contra la influenza y COVID-19, señaló el secretario de Salud de Michoacán (SSM), Elías 
Ibarra Torres. Al respecto comentó, ambos biológicos ayudan a reforzar el sistema inmunológico y 
brindan más anticuerpos a los grupos en riesgo como son los adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas. 
 
 
Adultos de 60 años en adelante, pueden acceder al formato prellenado para aplicarse refuerzo 
contra Covid 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/adultos-de-60-anos-en-adelante-pueden-acceder-
al-formato-prellenado-para-aplicarse-refuerzo-contra-covid/ 
La Secretaría de Bienestar y el Sector Salud informan a los adultos mayores de 60 años que pueden 
ingresar a la liga https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php para descargar el formato ya con los datos 
prellenados y agilizar el proceso para recibir la tercera dosis para mitigar los efectos del SARS-CoV-
2. Los adultos mayores de 60 años deben elegir el apartado que dice que solicitan el refuerzo de la 
vacunación y les aparece ya con la información, nada más para imprimir 
 
 
Con firma y sello certifican vacunación de terceras dosis en adultos mayores. 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/con-firma-y-sello-certifican-vacunacion-de-
terceras-dosis-en-adultos-mayores/ 
Por primera vez, médicos adscritos al sector salud firman y sellan las papeletas de revacunación en 
adultos mayores de 60 años. La importancia radica en que sirve como medio de prueba para poder 
subir a un avión en caso de algún viaje de carácter internacional o como medio de control médico. 
Julio César Espinosa Rochin, director del centro de salud, informó que se trata de una nueva 
certificación en la vacunación ya que va firmado y sellado. Son sellos oficiales y sirve como garantía, 
tanto para la persona que se vacuna como para el vacunador. 
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8 de cada 10 mexicanos adultos sufren obesidad: UNAM 
https://www.noventagrados.com.mx/salud/8-de-cada-10-mexicanos-adultos-sufren-obesidad-
unam.htm 
Dagmara Wrzecionkowska, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de 
la UNAM, señaló que en México 8 de cada 10 adultos sufren de obesidad. La académica señaló que 
el tema de la obesidad a menudo se toma como un problema estético, pero se deja de lado el 
aumento del riesgo de sufrir enfermedades asociadas con este padecimiento, como los son: diabetes 
tipo 2, cáncer de mama y de colón, hipertensión, aumento de colesterol y triglicéridos, además de 
problemas ginecológicos y respiratorios. 
 
 
 

EDUCACION 
 
 
 
La 4T Michoacán repite prácticas silvanistas: magisterio 
https://www.contramuro.com/la-4t-michoacan-repite-practicas-silvanistas-magisterio/ 
Al considerar que la llamada “cuarta transformación” que llegó al gobierno de Michoacán, en la figura 
de Alfredo Ramírez Bedolla, repite las prácticas “coercitivas” de la administración que encabezó 
Silvano Aureoles Conejo, el magisterio disidente en la entidad, acusó de tratos inhumanos a las 
autoridades. Lo anterior, al referir que pese a que la oficina de pagos de la Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE), está libre, la titular de la dependencia, Yarabí Ávila González y el gobernador 
Ramírez Bedolla, “se niegan a pagar el aguinaldo en tiempo y forma”. 
 
 
SEE retomará labores presenciales este viernes 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/see-retomara-labores-presenciales-este-viernes-
7587584.html 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122593-libera-poder-de-base-
oficinas-de-see-dependencia-sera-sanitizada-durante-tres-dias-y-luego-pagaran-cheques.html 
https://www.quadratin.com.mx/economia/libera-poder-de-base-oficinas-de-see-reanudan-labores-
este-viernes/ 
Los trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) retomarán sus actividades 
presenciales este 10 de diciembre, luego de que el SNTE-CNTE Poder de Base levantara la toma 
de las oficinas centrales. A través de una circular firmada por el director de Gestión de Personal y 
Nóminas, Gustavo Valenzuela Cantellano, la dependencia informó que luego de ser liberadas las 
instalaciones y para un retorno seguro, se realizaron actividades de limpieza y desinfección. 
 
 
Gobiernos estatal y federal solo han dado paliativos y engañando a trabajadores; no hay 
federalización 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/122592-gobiernos-estatal-y-federal-solo-
han-dado-paliativos-y-enganando-a-trabajadores-no-hay-federalizacion.html 
Lo único que han hecho los gobiernos Federal y estatal es engañar y dar paliativos a los trabajadores 
de la educación de la nómina estatal, al decir que sí hay federalización, cuestionó el líder de la D-III-
6, Juan Manuel Macedo Negrete, tras acusar que las sumas y restas de las cifras y cantidades de lo 
que cuesta pagar a los docentes estatales en las cuentas hechas el lunes por el gobernador, le van 
a salir los números que él quiere que salgan. 
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SEE concluye la dispersión del pago de la primera parte del aguinaldo a trabajadores de la 
educación 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/122581-see-concluye-la-dispersion-del-
pago-de-la-primera-parte-del-aguinaldo-a-trabajadores-de-la-educacion.html 
La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán (SEE) ha concluido la dispersión del pago de 
la primera parte del aguinaldo a trabajadores al servicio de la educación, que cobran su nómina vía 
tarjeta bancaria. Más de 45 mil trabajadores de la educación ya recibieron la primera parte del 
aguinaldo, en el marco de las fechas que estipula la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87. 
 
 
Se manifiesta la CNTE en Siervo de la Nación; no hay bloqueo  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/se-manifiesta-la-cnte-en-siervo-de-la-nacion-no-
hay-bloqueo/ 
Integrantes del magisterio y normalistas se manifiestan sobre el Libramiento Sur de Morelia, en 
inmediaciones de la avenida Siervo de la Nación, lugar donde también hay presencia de granaderos 
de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público, por lo cual la circulación no ha sido 
interrumpida.  A las 16:30 se reportó la llegada de los manifestantes a dicho punto; instantes después 
llegaron los uniformados, los cuales se mantienen alerta para evitar que la circulación sea bloqueada. 
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