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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Congreso Desecha 2 Peticiones De Juicio Político VS Silvano 
https://www.changoonga.com/2021/12/16/michoacan-congreso-desecha-2-
peticiones-de-juicio-politico-vs-silvano/ 
Dos solicitudes de juicio político contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo no procedieron en comisiones del Congreso debido a que estás coartarían la 
libertad de expresión del mismo, señaló la diputada Mónica Larisa Pérez, quien preside la 
comisión de Gobernación. «No proceden por esos temas, estamos en la libertad de 
expresión, no podemos coartar la libertad de expresión de nadie.», indicó la diputada. 
 
Crédito Y Aumento Al Agua Que Pide Alfonso Injustificables: Diputado Reyes Cosari 
https://www.changoonga.com/2021/12/16/morelia-credito-y-aumento-al-agua-que-
pide-alfonso-injustificables-diputado-reyes-cosari/ 
«Yo llamaría al presidente municipal a que sí adquiera deuda, pero la que pueda pagar en 
su periodo», señaló el diputado Roberto Reyes Cosari sobre la solicitud de deuda que 
realizó el edil de Morelia Alfonso Martínez Alcázar por casi 700 millones de pesos, mismo 
que se pretende pagar a un plazo mayor a los 3 años de su gobierno. El diputado 
de MORENA y quién fungió como titular de la Secretaría de Bienestar y Política Social en 
la administración de Raúl Morón Orozco como presidente municipal, señaló que durante el 
periodo de 2018 a 2021 se encargaron de sanear las finanzas, por lo que el actual gobierno 
de Morelia no tiene está dificultad con los recursos. 
 
Inviable, incremento de 10% a tarifa de agua en Morelia: diputada 
https://www.contramuro.com/inviable-incremento-de-10-a-tarifa-de-agua-en-morelia-
diputada/ 
La diputada Seyra Alemán, presidenta de la comisión legislativa de Hacienda y Deuda 
Pública en el Congreso de Michoacán, advirtió que no respaldará el pretendido incremento 
de 10 por ciento a la tarifa de agua potable en Morelia. Entrevistada este jueves, la diputada 
emanada del grupo parlamentario de Morena subrayó que el incremento a la tarifa no se 
justifica en ese porcentaje, puesto que no existe endeudamiento ni argumentos deficitarios 
o una crisis que coloque a la administración municipal en esa situación. 
 
Diputados de Michoacán no han pagado aguinaldo a sus trabajadores 
https://www.contramuro.com/diputados-de-michoacan-no-han-pagado-aguinaldo-a-sus-
trabajadores/ 
Las y los diputados de la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán no han cubierto el pago 
de aguinaldo a trabajadores en funciones, ni han pagado los finiquitos pendientes al 
centenar de exempleados que dejó varados la 74 Legislatura. La tarde de este jueves, la 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández Íñiguez, 
informó a Contramuro que el gobierno del estado no les ha cubierto los cerca de 81 
millones de pesos que les adeuda. 
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“Baldazo”; diputados aumentan 14% tarifas de agua en Michoacán 
https://www.contramuro.com/baldazo-diputados-aumentan-14-tarifas-de-agua-en-
michoacan/ 
Diputados del Congreso de Michoacán dieron este jueves un “balde de agua fría” a los 
ciudadanos, al autorizar aumentos de entre 7, 12 y hasta 14 por ciento a las tarifas de agua 
potable, en algunas de las leyes de ingresos municipales. En el marco de la sesión plenaria 
del Congreso de Michoacán, convocada ex profeso para la aprobación de una veintena de 
leyes de ingresos, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, cuestionó el porcentaje de 
incrementos, para municipios de alta marginación. 
 
Dinero hay, pero quieren cansar a extrabajadores para pagarles menos: Baltazar 
Gaona 
https://mimorelia.com/noticias/politica/dinero-hay-pero-quieren-cansar-a-extrabajadores-
para-pagarles-menos-baltazar-gaona 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/denigrante-trato-del-congreso-a-sus-
extrabajadores-hay-dinero-para-pagar-liquidaciones-baltazar-gaona/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/cansar-a-ex-trabajadores-del-congreso-para-
darles-menos-es-lo-que-se-ha-hecho-desde-el-poder-legislativo-acusa-baltazar-
gaona.htm 
La estrategia de la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del estado es 
agotar a los exempleados que prestaron sus servicios durante la LXXIV legislatura, así lo 
aseguro en entrevista el diputado local Baltazar Gaona García. El legislador del Partido del 
Trabajo (PT) afirmó que sí hay dinero en el Poder Legislativo para cubrir esos compromisos 
económicos, por lo que no hay justificación, dijo, para que no se les haya pagado a los más 
de 300 extrabajadores que siguen esperando lo ya devengado, y a quienes el secretario de 
Administración y Finanzas “trae a vueltas y vueltas”, dijo. 
 
Conflicto de intereses: facturas millonarias para hija de auditora especial de 
Fiscalización Estatal 
https://mimorelia.com/noticias/politica/conflicto-de-intereses-facturas-millonarias-
para-hija-de-auditora-especial-de-fiscalizaci%C3%B3n-estatal 
Diversos procesos de compra-venta de productos electrónicos habría realizado la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) a la empresa denominada Comercializadora y Distribuciones 
en General S.A. de C.V., la cual sería propiedad de Elsa Cecilia Tapia García, hija de Silvia 
Trinidad Tapia García, auditora especial de Fiscalización Estatal del máximo órgano de 
fiscalización en Michoacán. El hecho evidencia un aparente conflicto de intereses en el 
que se presume complicidad del titular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. 
 
Necesario trabajar para abatir el rezago en materia de salud en Michoacán: Fanny 
Pichardo 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/necesario-trabajar-para-abatir-el-rezago-
en-materia-de-salud-en-michoacan-fanny-pichardo/ 
En Michoacán se hace necesario trabajar para abatir el rezago en materia de salud, por lo 
que desde nuestras propias leyes tenemos que generar las condiciones necesarias para 
ello, subrayó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito 
de Apatzingán, recalcó que el problema en el Estado, es el abastecimiento insuficiente de 
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medicamento y material médico necesario para que los centros de salud realmente 
funcionen. 
 
No se ha sancionado a nadie por irregularidades en administración de Silvano: Fidel 
Calderón 
https://moreliactiva.com/no-se-ha-sancionado-a-nadie-por-irregularidades-en-
administracion-de-silvano-fidel-calderon/ 
A nadie se le ha sancionado en la historia política de México y menos en la Michoacán 
mediante un juicio político, caso contrario con los procedimientos administrativos y 
judiciales que sí han resultado en aplicación de la justicia contra exfuncionarios. 
Ello lo explicó el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
Michoacán y coordinador de la Bancada del Morena, Fidel Calderón Torreblanca, quien 
enfatizó que es mejor que se siga el curso legal de las observaciones e irregularidades 
encontradas en pasadas administraciones estatales para que al final resulten los juicios que 
tengan más fundamentados. 
 
Piden eliminar el delito por aborto consentido y voluntario en Michoacán 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/piden-eliminar-el-delito-por-
aborto-consentido-y-voluntario-en-michoacan/ 
A más de tres meses del fallo histórico de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la 
penalización del aborto en el país, la diputada Fanny Arreola se pronunció por derogar 
(eliminar) el delito penal de aborto consentido y voluntario en Michoacán. La legisladora 
propuso la desaparición de la pena de 6 meses a 2 años de prisión cuando el médico 
cirujano, el comadrón, la partera, el enfermero o el practicante de salud hagan abortar a 
una mujer embarazada, siempre y cuando tengan su previo consentimiento. 
 
Que el Gobierno lleve paz y seguridad a Chinicuila: diputada Luz María García 
(Boletín) 
Tras el llamado que hizo la coordinadora del Grupo Parlamentario del PES (GPPES), Luz 
María García, a las autoridades para garantizar el bienestar de las y los habitantes de 
Chinicuila, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, respondió de 
inmediato y realizó dos nombramientos: el de Director y Subdirector de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal y envió alrededor de 30 elementos para reforzar la seguridad 
pública en Chinicuila. 
 
Diputados aprueban dictámenes de 11 leyes de ingresos municipales y las cuotas 
para el cobro del DAP en los municipios (Boletín) 
En reunión de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y 
de Hacienda y Deuda Pública, se aprobaron 11 Leyes de Ingresos Municipales para el 
Ejercicio Fiscal 2022; además, se estudiaron, analizaron, discutieron y aprobaron las cuotas 
para el cobro del Derecho de Alumbrado Público para los proyectos de Ley de Ingresos 
Municipales, para el mismo ejercicio fiscal. 
 
Propone Balta Gaona subastar autos abandonados en el corralón (Boletín) 
 Con el objetivo de aligerar la carga de los depósitos vehiculares en Michoacán el diputado 
local del Partido del Trabajo Baltazar Gaona García presentó una iniciativa ante el pleno, 
donde propone que los automóviles que se encuentren en el corralón, puedan ser  
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subastados, como medida para mejorar las finanzas de la población, el estado y contribuir 
a mejorar el medio ambiente. 
 
Atenderemos con el Parlamento Abierto a los transportistas: Hernández Peña 
(Boletín) 
Escuchar las necesidades, ideas y propuestas de todos los sectores de la población, es el 
objetivo que se busca con el Parlamento Abierto para encontrar juntos una ruta que dé 
solución a las problemáticas que hay en la entidad, dijo Jesús Hernández Peña, diputado 
local del Partido Revolucionario Institucional (PRI).  
 
El Congreso del Estado será aliado de las autoridades en la lucha contra la 
inseguridad: Margarita López (Boletín) 
La diputada Margarita López Pérez acudió como representante del Congreso del Estado y 
como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil a la reunión 
plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia región Morelia, donde refrendó el compromiso 
del Poder Legislativo de coadyuvar con las labores de seguridad en la entidad. 
 
Aprueba Congreso del Estado Leyes de Ingresos de Diversos Municipios (Boletín) 
El Pleno del Congreso del Estado aprobó las leyes de Ingresos de los municipios de Ario, 
Cojumatlán, Cotija, Cuitzeo, Ecuandureo, Hidalgo, Huandacareo, Huetamo, Indaparapeo, 
La Huacana, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Morelos, Nahuatzen, Nuevo 
Parangarícutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Parácuaro, Peribán, Purépero, Puruándiro, 
Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, Salvador Escalante, Tancítaro, Tanhuato, Taretan, 
Tepalcatepec, Tingüindín, Tuzantla, Venustiano Carranza, Villamar y Yurécuaro para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2022, tras su estudio, análisis y dictamen de las comisiones de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública. 
 
Hay que acabar con barreras legales que obstaculizan plena inclusión de las 
personas con espectro autista: Julieta Gallardo (Boletín) 
En Michoacán es necesario acabar con las barreras legales que obstaculizan la plena 
inclusión de las personas con espectro autista, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, 
vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Necesario abatir el rezago en salud que existe en Michoacán: Fanny Arreola (Boletín) 
En Michoacán se hace necesario trabajar para abatir el rezago en materia de salud, por lo 
que desde nuestras propias leyes tenemos que generar las condiciones necesarias para 
ello, subrayó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Habilidades digitales, fundamentales para participar y competir en la actualidad: 
Gloria Tapia (Boletín) 
 En México debe ser prioritario desarrollar las habilidades digitales, pues son fundamentales 
para participar y competir en la actualidad, recalcó la diputada Gloria Tapia Reyes, 
Vicecoordinadora Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. 
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LXXV Legislatura debe ser referente en protección, observancia y promoción de 
derechos humanos: Víctor Zurita (Boletín) 
 La LXXV Legislatura del Congreso del Estado, debe ser referente en la protección, 
observancia y promoción de los derechos humanos, a través de un trabajo legislativo plural, 
incluyente, eficiente y transparente, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante de la 
Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo local. 
 
Urgen acciones a favor de los niños, niñas y adolescentes en Michoacán: Daniela de 
los Santos Torres (Boletín) 
Los niños, niñas y adolescentes deben contar con espacios seguros; entornos en donde 
puedan desarrollarse de manera integral y libre de violencia, por ello, la diputada local 
Daniela de los Santos Torres, recordó que con la presentación de la iniciativa de creación 
de la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia, busca que se legisle de manera 
directa a favor de quienes han quedado como víctimas directas del crimen organizado en 
Michoacán. 
 
 

INFORMACIÓN GOBIERNO 

 
De 76%, la aprobación de Ramírez Bedolla entre los michoacanos: Enkoll 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/de-76-la-aprobaci%C3%B3n-de-
ram%C3%ADrez-bedolla-entre-los-michoacanos-enkoll 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/afinan-acciones-conjuntas-para-preservar-la-paz-
y-bienestar-en-michoacan/ 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, tiene una aprobación entre 
michoacanos del 76% por ciento sobre el trabajo que ha realizado desde que asumió el 
cargo y el 24 por ciento lo desaprueba, expuso la directora de la encuestadora "Enkoll", 
Heidi Osuna. 
 
Reemplacamiento Será “Con Causa” Social Para Programas: Gobierno De Michoacán 
https://www.changoonga.com/2021/12/16/reemplacamiento-sera-con-causa-social-para-
programas-gobierno-de-michoacan/ 
El reemplacamiento propuesto para el próximo año, además de actualizar el padrón 
vehicular, tendrá una causa social, ya que permitirá crear programas de apoyo a quienes 
más lo necesitan y a sectores vulnerables de la población, señaló Carolina Rangel Gracida, 
secretaria del Bienestar en Michoacán. 
 
Afinan acciones conjuntas para preservar la paz y bienestar en Michoacán 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/afinan-acciones-conjuntas-para-preservar-
la-paz-y-bienestar-en-michoacan/ 
En reunión de trabajo entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se establecieron bases para 
fortalecer la coordinación entre distintos niveles de gobierno, e implementar acciones 
conjuntas para preservar la paz y bienestar de las y los michoacanos. A fin de aterrizar 
políticas públicas en temas específicos que demandan atención inmediata de la población, 
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como es la seguridad, el gobernador expuso las condiciones y necesidades sociales de 
Michoacán para trabajar una ruta en común con el gobierno federal. 
 
 

INFORMACIÓN POLÍTICA 

 
Mario Delgado abre puertas de Morena: “el partido no es sólo de los fundadores” 
https://metapolitica.news/2021/12/16/mario-delgado-abre-puertas-de-morena-el-
partido-no-es-solo-de-los-fundadores/ 
https://postdata.news/listos-comites-de-morena-que-reuniran-firmas-para-la-revocacion-
de-mandato-en-morelia/ 
“Morena no es sólo de los fundadores del partido”, enfatizó su dirigente nacional, Mario 
Delgado Carrillo, con lo que abrió las puertas de este instituto a políticos y ciudadanos “que 
apoyen la transformación que está viviendo el país”. En su visita a la capital michoacana, 
donde les tomó protesta a los integrantes de los comités en Defensa de la 4T, de los distritos 
8 y 10 de Morelia, el líder morenista reiteró que en Morena no habrá restricciones al 
momento de abrirle cancha a ciudadanos dispuestos a “seguir transformando el país”, 
independientemente de su procedencia partidista. 
 
Michoacán entrega al INE el doble de firmas requeridas para consulta de revocación 
https://metapolitica.news/2021/12/16/michoacan-entrega-al-ine-el-doble-de-firmas-
requeridas-para-consulta-de-revocacion/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/en-michoacan-se-reunen-firmas-
necesarias-para-revocacion-de-mandato-7618976.html 
Este jueves fueron entregadas ya las firmas impresas para buscar cumplir el requisito 
establecido para la realización de la consulta de revocación de mandato. La entrega de las 
firmas la hizo la organización “Que Siga la Democracia” y se hizo en paquete a la sede 
central del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se contemplaron las firmas relativas a 
Michoacán, y otras entidades federativas. 
 
Con un Morena unido defenderemos la Cuarta Transformación: Giulianna Bugarini 
https://metapolitica.news/2021/12/16/con-un-morena-unido-defenderemos-la-cuarta-
transformacion-giulianna-bugarini/ 
Giulianna Bugarini Torres, Presidenta del Comité Estatal de Morena en Michoacán, expresó 
que el partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador, sigue su ruta de 
organización con la conformación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, 
por lo que se demuestra, que dicho instituto político defenderá siempre los intereses 
populares. 
 
Rechaza Morena Michoacán endeudamiento para Morelia 
https://revolucion.news/rechaza-morena-michoacan-endeudamiento-morelia/ 
 La ciudadanía de Morelia no se encuentra en condiciones económicas para que se apruebe 
el endeudamiento de más de 700 millones de pesos, así como el incremento del 10 por 
ciento en la tarifa del agua que ha propuesto el presidente municipal Alfonso Martínez 
Alcázar, consideró la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Giuliana Bugarinni 
Torres. 
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PRD, abierto al diálogo con Alfredo Ramírez 
https://cuartopodermichoacan.com/prd-abierto-al-dialogo-con-alfredo-ramirez/ 
Octavio Ocampo Córdova, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), aseguró que el Sol Azteca está abierto al diálogo con el gobierno de Alfredo Ramírez 
Bedolla. El líder del PRD en Michoacán dejó en claro que su partido está abierto al diálogo, 
pero siempre anteponiendo el bienestar de los michoacanos. 
 
Justifica Morena reemplacamiento de Bedolla: “para sanear finanzas 
https://www.contramuro.com/justifica-morena-reemplacamiento-de-bedolla-para-
sanear-finanzas/ 
Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, justificó el programa de reemplacamiento 
que el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, propone en el proyecto de presupuesto para 
el ejercicio fiscal 2022. Pese a que el de Michoacán, sería el reemplacamiento más caro en 
el país, Delgado Carrillo aseguró que es para “sanear” las finanzas de la entidad, tras el 
“desfalco” que habría dejado el ex gobernador, Silvano Aureoles Conejo. 
 
Irá Morena-Michoacán en alianza con PT y PVEM en 2024 
https://lapaginanoticias.com.mx/ira-morena-michoacan-en-alianza-con-pt-y-pvem-en-
2024/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/desprecia-morena-a-pes-fxm-y-nueva-
alianza/ 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) irá en alianza en el 2024 con el PT y 
PVEM, pues son los que tienen registro, subrayó el dirigente nacional, Mario Delgado 
Carrillo. Dejó en claro que para el próximo año, en elecciones estatales, Morena irá con los 
partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México (PVEM), no así con asociaciones y 
quienes no cuenten con el registro oficial que se requiere para ser político. 
 
Pronto plan de trabajo del PRD rumbo al 2024 
https://lapaginanoticias.com.mx/pronto-plan-de-trabajo-del-prd-rumbo-al-2024/ 
En enero próximo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán dará a 
conocer el plan de trabajo rumbo al 2024. El presidente estatal, Octavio Ocampo Córdova, 
indicó que hoy debe haber un reencuentro con la militancia para generar la unidad, pero 
principalmente fortalecer la estructura para conformar un equipo que impulse el trabajo que 
debe realizarse rumbo al 2024, en la elección del próximo Presidente de la República 
Mexicana. 
 
PRD sin dinero para pagar a proveedores 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/prd-sin-dinero-para-pagar-a-
proveedores/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/prd-sin-dinero-se-cae-prerrogativa-en-30-octavio-
ocampo/ 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), verá mermados sus ingresos en el 2022, 
de acuerdo con el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova el Sol Azteca que 
enfrenta una multa de un millón 300 mil pesos, y una deuda de cinco millones de pesos con 
proveedores. Ocampo Córdova, refirió que en estos momentos aún se encuentran pagando 
la multa de un millón 300 mil pesos, la cual se sigue pagando, se espera que este saldado 
el pago antes de que finalice este año. 
 

http://morena.si/
https://www.quadratin.com.mx/politica/prd-sin-dinero-se-cae-prerrogativa-en-30-octavio-ocampo/
https://www.quadratin.com.mx/politica/prd-sin-dinero-se-cae-prerrogativa-en-30-octavio-ocampo/
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INFORMACIÓN MORELIA 

 
Abuelitos Del Cristo Abandonado Ocupan Que NO Los Abandonen Más 
https://www.changoonga.com/2021/12/16/morelia-abuelitos-del-cristo-abandonado-
ocupan-que-no-los-abandonen-mas/ 
El albergue de ancianos «Hogar del Cristo abandonado, Paz Y Bien» se encuentra con las 
puertas abiertas a todos los donativos que la sociedad desee realizar, pero agradecerían 
principalmente el arribo de productos de limpieza, pañales y alimentos no perecederos. «Lo 
que si le pedimos más a la sociedad es que nos apoyen con productos de limpieza, lo que 
es cloro, jabón, fabuloso, pinol, sobre todo porque nos están pidiendo en salubridad que la 
institución se esté limpiando de dos a tres veces al día, y la institución es muy amplia.» 
Comentó Beatriz Porras Ornelas, quien es subdirectora de dicho albergue. 
 
Fin de Semana Con Mezcal Y Cocineras Tradicionales En La Calzada 
https://www.changoonga.com/2021/12/16/morelia-fin-de-semana-con-mezcal-y-
cocineras-tradicionales-en-la-calzada/ 
Productores mezcaleros y cocineras tradicionales esperan la visita de más de 3 mil 
personas en la Calzada de San Diego, quienes se van a colocar desde el día de mañana y 
hasta el domingo, para ofrecer las bebidas espirituosas y comidas tradicionales 
de Michoacán. Serán más de 60 expositores de mezcal y tequila quiénes estarán 
participando en este evento, rueda de prensa que otorgaron el día de hoy manifestaron que 
tendrán sorpresas para todos los asistentes. 
 
Con coordinación ayuntamiento atenderá inseguridad en Morelia  
https://www.quadratin.com.mx/principal/con-coordinacion-ayuntamiento-atendera-
inseguridad-en-morelia/ 
El ayuntamiento de Morelia trabajará coordinado con la Federación y el estado para 
atender la problemática de seguridad pública derivada de la presencia de grupos 
delincuenciales en la capital michoacana, afirmó Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de 
Morelia. Luego que Adrián López Solís, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
señalara que en el municipio se asientan tres agrupaciones delincuenciales, Alfonso 
Martínez indicó que, como lo refirió el funcionario estatal, la operación de células 
criminales es competencia del gobierno federal.  
 
 

INFORMACIÓN EDUCACIÓN 

 
SPUM Bloquea La Madero Pero Pide Disculpas: Ocupamos Que Nos Paguen! 
https://www.changoonga.com/2021/12/16/morelia-spum-bloquea-la-madero-pero-
pide-disculpas-ocupamos-que-nos-paguen/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/por-falta-de-pagos-de-diciembre-sueum-
bloquea-la-madero-7617273.html 
El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), se manifiestan 
bloqueado la Avenida Madero, más específicamente a fuera del Hotel Virrey de Mendoza, 
esto debido a la falta de pagos de sus quincenas, además de prestaciones y el aguinaldo. 
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«Primeramente queremos informar a la ciudadanía, y al pueblo de Michoacán, por que no 
nos han pagado las prestaciones, aguinaldo y quincena, no se nos a cubierto los pagos 
de fin de año», comentó Pedro Villalobos, Secretario de Cultura. 
 
CNTE bloqueó la Avenida Madero frente a Palacio de Gobierno 
https://www.atiempo.mx/destacadas/cnte-bloqueo-la-avenida-madero-frente-a-palacio-de-
gobierno/ 
Integrantes de la CNTE del grupo rojo (Poder de Base) bloquearon la mañana de este 
jueves la circulación de la Avenida Madero frente a Palacio de Gobierno. Con diversas 
demandas, los manifestantes colocaron mantas en la fachada del edificio histórico. 
 
UMSNH no pagó la primer quincena de diciembre a los trabajadores 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/umsnh-no-pago-la-primer-quincena-de-
diciembre-a-los-trabajadores/ 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo( UMSNH), a través de una circular 
del departamento de tesorería, informó a todos los trabajadores, facultades y profesores 
que la primer quincena de diciembre no se entregaría porque no hay fondos suficientes. 
«Comunico que en este momento la institución está imposibilitada para realizar el pago de 
la primera quincena de diciembre de 2021 y las prestaciones correspondientes, en virtud 
de no contar con suficiencia presupuestaria para ello», se lee en el documento que está 
firmado por el tesorero Rodrigo Gómez Monje. 
 
La Secretaría de Educación en Michoacán no son solo manifestaciones: Yarabí Ávila 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/la-secretaria-de-educacion-en-michoacan-no-
son-solo-manifestaciones-yarabi-Avila.htm 
a Secretaría de Educación en Michoacán (SEE) no son solo manifestaciones, sino también 
las acciones positivas que benefician a los estudiantes, dijo Yarabí Ávila González, 
Secretaria de Educación en el Estado. En entrevista con medios de comunicación, Ávila 
dijo que en ocasiones quedan de lado las acciones benéficas como actividades culturales 
y mejoras en la infraestructura, por la difusión de las acciones de agrupaciones 
magisteriales. 
 
Lo importante es la educación, no los sindicatos: Yarabí Ávila 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/lo-importante-es-la-educacion-no-los-
sindicatos-yarabi-Avila.htm 
Yarabí Ávila González, Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán (SEE), aseguró 
que lo importante es la educación de los estudiantes, no los temas sindicales; "lo importante 
son los eventos educativos, no los temas sindicales" dijo. En entrevista con medios de 
comunicación, la Secretaria destacó que la SEE actualmente se está reestructurando, por 
ello pidió a los medios de comunicación no restar importancia a los temas educativos por 
sobre los asuntos magisteriales.  
 

INFORMACIÓN SALUD 

 
México entrará a una cuarta ola de COVID-19, aseguran especialistas 
https://metapolitica.news/2021/12/16/mexico-entrara-a-una-cuarta-ola-de-covid-19-
aseguran-especialistas/ 
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La variante Ómicron de COVID-19 se expande “a un ritmo que no habíamos visto en 
ninguna de las cepas anteriores”, y probablemente se encuentra ya en casi todos los países, 
alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por lo anterior, en México no se conoce 
si entrará a una cuarta ola de COVID-19 debido a la variante, como ha ocurrido en España, 
Portugal, Ucrania y Reino Unido. 
 
Es Michoacán líder… ¡en depresión y ansiedad! 
https://primeraplana.mx/archivos/847837 
Michoacán aparece en los primeros lugares a nivel nacional, en la más reciente 
investigación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
publicada esta semana. Esa es la buena noticia. De acuerdo con el INEGI, la entidad ocupa 
la tercera posición en cuanto al porcentaje de población con síntomas de ansiedad, con una 
incidencia de 56.4 por ciento. Es decir, casi seis de cada 10 personas entrevistadas 
dijeron padecer este trastorno. 
 
Morelia, continúa con la aplicación de vacuna anti COVID-19 para adolescentes 
https://www.urbistv.com.mx/morelia-continua-con-la-aplicacion-de-vacuna-anti-
covid-19-para-adolescentes/ 
A efecto de seguir reforzando la vacunación anti COVID-19 en la capital michoacana, 
mañana 17 de diciembre se continuará con la inmunización de primera vez a adolescentes 
de 15 a 17 años con la aplicación de 5 mil dosis en el Poliforum de Morelia. 
 
En diciembre, Michoacán lleva 405 contagios y 46 muertes por COVID-19 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-diciembre-michoacan-lleva-405-
contagios-y-46-muertes-por-covid-19/ 
En las últimas 24 horas, Michoacán sumó 25 nuevos casos de COVID-19 distribuidos en 
12 municipios, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud sobre la situación de la 
epidemia en el estado. 
 
Michoacán: 25 nuevos contagios y 2 muertes por Covid este jueves  
https://www.quadratin.com.mx/salud/michoacan-25-nuevos-contagios-y-2-muertes-por-
covid-este-jueves/ 
A la mitad del mes de diciembre, el corte informativo con respecto a la pandemia en 
Michoacán, reporta un total de 120 mil 470 personas contagiadas en la entidad, esto 
sumando los 25 nuevos casos registrados este jueves. 
  
 

INFORMACIÓN SEGURIDAD 

 
 
En Morelia Existen 350 Homicidios Al Año Ligados A Drogas: FGE 
https://www.changoonga.com/2021/12/16/en-morelia-existen-350-homicidios-al-ano-
ligados-a-drogas-fge/ 
La disputa del territorio y del mercado de la droga en la capital del estado genera víctimas 
mortales en la sociedad, puntualizó el Fiscal General de Michoacán (FGE), Adrián Lólez 
Solís. “Morelia tiene un promedio de 350 eventos de homicidio al año, en su mayoría tienen 
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que ver, casi el 90 por ciento están ligados a bandas delincuenciales”, manifestó durante la 
rueda de prensa realizada la mañana del pasado miércoles. 
 
Morelia Nuevamente Miembros Del FNLS Bloquean La Madero 
https://www.changoonga.com/2021/12/16/morelia-nuevamente-miembros-del-fnls-
bloquean-la-madero/ 
Nuevamente miembros del Frente Nacional De Lucha por el Socialismo (FNLS), se 
manifiestan a las afueras de la Avenida Madero, caminando desde el obelisco a Lázaro 
Cárdenas, para terminar en Palacio De Gobierno. Los manifestantes exigen la liberación de 
Leobardo Reyes Meza, profesor detenido desde hace un año y cinco meses, acompañados 
de cartulinas, lonas y sus consignas, caminan rumbo a Palacio de Gobierno, donde 
pretender estar un largo tiempo. 
 
Fiscalía De Michoacán La #20 En Generar Mayor Confianza: López Solís 
https://www.changoonga.com/2021/12/16/fiscalia-de-michoacan-la-20-en-generar-
mayor-confianza-lopez-solis/ 
En materia de transformación digital, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), 
se encuentra en tercer lugar a nivel nacional, gracias a la capacidad de recibir denuncias 
en línea y la capacitación de los Ministerios Públicos, indicó el titular de la institución, Adrián 
López Solís. “En la confianza en las fiscalías estatales y en el Ministerio Público, al 
preguntarle a las personas si confían mucho, en la media nacional es de 10.9 por ciento, y 
aquí estamos arriba de la media nacional con 11.7 por ciento”, señaló. 
 
Niega Guardia Nacional haber detenido a 3 hombres en Los Reyes 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/niega-guardia-nacional-haber-detenido-a-3-
hombres-en-los-reyes-7617723.html 
Ante las manifestaciones de personas que señalan a la Guardia Nacional de haber privado 
de su libertad a tres personas el pasado 8 de diciembre en Los Reyes, esta mañana la 
dependencia tachó de falsas dichas acusaciones. Es falso que la Guardia Nacional haya 
detenido a persona alguna”, se lee en un comunicado emitido a través de las redes oficiales 
de la institución, confirmando que únicamente se aseguró una camioneta, así como dos 
armas largas, munición y equipo táctico. 
 
¿Quién ve por las poblaciones asoladas por la narcoviolencia? 
https://www.urbistv.com.mx/quien-ve-por-las-poblaciones-asoladas-por-la-
narcoviolencia/ 
La insensibilidad nos ha alcanzado, pero lo más grave es que parece haber alcanzado a 
quienes gobiernan. El fenómeno de la violencia ha adquirido desde hace tiempo estatus de 
normalidad. Ya las disputas entre los grupos criminales por hacerse del control de territorios 
y poblaciones enteras (plazas), nos parecen tan cotidianas y a la vez tan lejanas, siempre 
y cuando no vivamos en esas zonas de Tierra Caliente o la Sierra Costa del estado o algún 
otro sitio asolado por la presencia de la delincuencia organizada. 
 
Incendian camiones y bloquean la Lázaro Cárdenas-Manzanillo  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/incendian-camiones-y-bloquean-la-lazaro-
cardenas-manzanillo/ 
Personas desconocidas bloquearon la carretera costera Lázaro Cárdenas – Manzanillo, 
lugar donde incendiaron al menos tres vehículos para impedir la circulación vehicular. Este 
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hecho se da a dos días de que pobladores retuvieron infantes de la Secretaría de Marina 
por la presunta detención de un individuo identificado como Heriberto N, apodado el Macho 
Prieto, el cual presuntamente se encuentra ligado a un grupo delictivo que opera en dicha 
zona. Efectivos de seguridad ya se movilizan al punto del bloqueo, el cual se encuentra a 
la altura de Maruata, perteneciente al municipio de Aquila.  
 
 
 
 


