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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
 
A gobernación no le toca atender caso de violencia en Tierra Caliente: diputada 
Mónica Larisa Pérez 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/al-gobernacion-no-le-toca-
atender-caso-de-violencia-en-tierra-caliente-diputada-monica-larisa-perez/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/a-comision-de-gobernacion-en-
congreso-no-le-toca-atender-caso-de-violencia-en-tierra-caliente-monica-larisa-
perez.htm 
La Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, determinó archivar la petición del 
Municipio de Aguililla, para intervenir en la atención a este municipio.Lo anterior, luego de 
que, a decir de la Diputada, Mónica Larisa Pérez Campos, presidenta de la Comisión de 
Gobernación en el Congreso de Michoacán, considerará que estos temas no le 
corresponden a la Comisión. 
 
Rasuran a la SEE; recortan propuesta planteada por Bedolla 
https://www.contramuro.com/rasuran-a-la-see-recortan-propuesta-planteada-por-
bedolla/ 
De poco más de 91 millones de pesos, fue el recorte que los diputados hicieron a la 
propuesta inicial que envió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para la 
Secretaría de Educación en el Estado (SEE). Inicialmente se había proyectado un 
presupuesto de 26 mil 887 millones 875 mil 23 pesos, ello, para cubrir los gastos 
relacionados principalmente con el de servicios personales, es decir, con el pago a los 
maestros. 
 
La federación recortó 400 mdp a Michoacán, habrá déficit el 2022: PRD 
https://moreliactiva.com/la-federacion-recorto-400-mdp-a-michoacan-habra-deficit-el-
2022-prd/ 
El coordinador de la Bancada del PRD en el Congreso del Estado, Víctor Manuel Manríquez 
González, comentó que el próximo año habrá déficit financiero en el Estado, debido a que 
la federación recortó 400 millones de pesos al presupuesto federal para el Estado de 
Michoacán en 2022 en su última publicación del Diario Oficial de la Federación. “En el tema 
del Presupuesto de Egresos de la Federación también está complicado, se había 
contemplado cierta cantidad de manera directa al estado de Michoacán, y hoy en el 
Periódico Oficial de la Federación una reducción de 400 millones de pesos, que quiere decir 
esto, que el presupuesto proyectado será deficitario y va a tener complicaciones”, dijo. 
 
Se carece en Michoacán de un centro de salud mental 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-carece-en-michoacan-de-un-centro-
de-salud-mental/ 
Pese al aumento de las enfermedades de salud mental, no existe en Michoacán un centro 
de atención integral de salud, indicó, la diputada del PRD, Mónica Valdés Pulido, al 
presentar una reforma para rescatar este espacio que desapareció en la administración de 
Silvano Aureoles Conejo. La Diputada local, presentó una iniciativa de ley que busca que 
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la Secretaría de salud del Estado, en cumplimiento a su atribución de asegure el beneficio 
de la salud mental a la población, otorgue todas las facilidades necesarias para que el 
Centro Michoacano de Salud Mental lleve a cabo sus funciones. 
 
Hay equilibrio en el Paquete Fiscal 2022, señala Reyes Galindo (Boletín) 
Existe un equilibrio en el Paquete Fiscal 2022 de Michoacán, pues se cumple con la 
obligación del estado de recabar recursos para el desarrollo público y a la vez se cubren 
con las necesidades más apremiantes de la sociedad, como lo son educación y salud, 
sentenció el diputado coordinador de la Bancada del PT en el Congreso de Michoacán, 
Reyes Galindo Pedraza, quien acentuó que fue un intenso debate la aprobación de dicho 
paquete fiscal. “Finalmente se cumple una obligación del estado de poder recaudar e 
ingresar a las arcas recursos, se trata de hacer un ejercicio equilibrado se cumple con la 4T 
para atender temas sensibles, no hay en Michoacán ni en México ni en el mundo un paquete 
económico perfecto, pero han quedado cubiertos los rubros más importantes de educación 
y salud”, dijo. 
 
GPPT acompañará al Gobierno de Michoacán para que instale la Cuarta 
Transformación (Boletín) 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acompañaron la 
aprobación de las Leyes de Ingresos y Egresos del Gobierno de Michoacán encabezado 
por Alfredo Ramírez Bedolla, con el objetivo de brindar todas las herramientas jurídicas a 
sus propuestas, que finalmente se acoplaron a los principios de austeridad, eficiencia y 
cercano a la gente, para que el Gobernador y las dependencias estatales, no tengan 
pretextos e instalen la Cuarta Transformación en nuestro Estado, así lo señaló que 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza. 
 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Gestionará Bedolla afiliación de jornaleros agrícolas al IMSS 
https://metapolitica.news/2021/12/26/gestionara-bedolla-afiliacion-de-jornaleros-agricolas-
al-imss/ 
Los trabajadores agrícolas de Michoacán deben estar afiliados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), como es su derecho y lo demanda la necesidad de crecimiento 
económico de la entidad, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El mandatario 
estatal se pronunció a favor de que las y los trabajadores del campo que participan en la 
cosecha de productos de exportación cuenten con seguridad social, de la misma manera 
que aquellos que viajan por trabajo temporal al extranjero. 
 
Presume Bedolla nuevo récord en afluencia turística 
https://primeraplana.mx/archivos/848890 
Pese a que el covid sigue presente, Michoacán logró romper este año el récord de afluencia 
turística que había logrado en 2019, antes de que brotara el coronavirus en México y el 
mundo. Así lo dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, mediante una gráfica 
sobre el incremento de turistas por región, que compartió en redes sociales. “Para finales 
de este año logramos reactivar responsablemente la actividad turística en Michoacán, razón 
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por la cual superamos la ocupación hotelera incluso de 2019, la más alta registrada hasta 
entonces”, destacó el mandatario. 
 
Hasta una hora esperan paseantes en casetas de peaje de la Siglo 21  
https://www.quadratin.com.mx/principal/hasta-una-hora-esperan-paseantes-en-casetas-
de-peaje-de-la-siglo-21/ 
Usuarios de la autopista Siglo 21 reportaron que hasta una hora es el tiempo que tienen 
que esperar el turno para realizar el pago de peaje en las distintas plazas de cobro, las filas 
son por varios kilómetros. En las distintas plazas de cobro de dicha carretera de cuota, 
establecidas en Pátzcuaro, Taretan, Santa Casilda y Las Cañas, los usuarios afirman la 
afluencia vehicular excesiva, debido a que los automovilistas retornan de sus viajes que 
realizaron los días 24 y 25 de diciembre, principalmente a Ixtapa, Zihuatanejo. Hasta una 
hora es el tiempo de espera para poder realizar el pago y continuar su destino. 
 
Esto costará el reemplacamiento para el transporte público en Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/esto-costar%C3%A1-el-reemplacamiento-para-
el-transporte-p%C3%BAblico-en-michoac%C3%A1n 
Una vez que los diputados locales, aún los que dijeron que votarían en contra, aprobaron 
el pasado 24 de diciembre el reemplacamiento contenido dentro de la Ley de Ingresos que 
propuso el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en MiMorelia.com dimos a conocer el costo 
para vehículos particulares, el cual será de mil 789 pesos, con sus respectivos descuentos 
por pronto pago en el primer trimestre y para vehículos con valor menor 100 mil pesos solos 
durante enero. Pero para el caso de los servicios de registro y control vehicular, tratándose 
de vehículos destinados al servicio de transporte público en el estado, el costo del 
reemplacamiento será de mil 737 pesos, lo que cubrirá el juego de 
placas, incluyendo tarjeta de circulación. Será esa la misma cuota por la reposición de 
placas en caso de extravío, robo o deterioro. 
 
 
  

MORELIA 
 
 
 
Autos, peatones y ciclistas pueden convivir en un mismo espacio público  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/autos-peatones-y-ciclistas-pueden-convivir-
en-un-mismo-espacio-publico/ 
Este domingo inició el periodo de prueba de la ciclovía dominical para establecer una mejor 
movilidad en el Centro Histórico de Morelia. Tonatiuh Hernández, voluntario de la 
asociación civil Bicivilízate, señaló que el tema sigue en proceso de solución, pero ya se ha 
habilitado un carril para desfogar el tránsito vehicular. Se ha reactivado un carril, porque 
antes se cerraban los dos sentidos de la avenida Madero, esto, para que transiten los 
vehículos, sobre todo el transporte público.  
 
Por extorsión, expulsan a elemento de la Policía Municipal de Morelia: González 
Cussi 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/por-extorsion-expulsan-a-elemento-de-la-
policia-municipal-de-morelia-gonzalez-cussi.htm 
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Por actos de corrupción se tomó la determinación de expulsar a un elemento de la Policía 
Morelia, confirmó el Comisionado para la Seguridad del municipio, Alejandro González 
Cussi. En entrevista con medios de comunicación, González Cussi informó que el efectivo 
retirado de sus actividades portaba el uniforme fuera de su horario de trabajo para realizar 
actos de extorsión. 
 
Se debe atender el alto índice de homicidios en Morelia: Minerva Bautista 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-debe-atender-el-alto-indice-de-homicidios-
en-morelia-minerva-bautista.htm 
Debe ser atendido el incremento de homicidios dolosos en la capital michoacana, 
independientemente de su causa, declaró Minerva Bautista Gómez, Regidora del 
Ayuntamiento de Morelia, ya que actualmente, la ciudad ocupa los primeros lugares en 
incidencia de homicidios en el estado. En conferencia de prensa, la Regidora enfatizó que 
ya sea por un tema de delincuencia organizada o narcomenudeo, debe haber un patrullaje 
constante, aunque por el momento no se cuenta con el número necesario de elementos de 
la Policía Municipal ni de patrullas. 
 
Durante 3 fines de semana estará presente la Ciclovía Recreativa Dominical 
https://www.contramuro.com/durante-3-fines-de-semana-estara-presente-la-ciclovia-
recreativa-dominical/ 
Luego de varios meses de haberse suspendido la ciclovía recreativa dominical, ésta estará 
presente al menos 3 fines de semana más en la capital michoacana, esto con el fin de 
conocer, qué tan necesaria es su activación, por lo que se armó un plan para que el tránsito 
vehicular fluya de manera adecuada. De acuerdo a información proporcionada por el 
Ayuntamiento de Morelia, la referida ciclovía, estará operando este domingo 26 de 
diciembre, el 2 y 9 de enero del 2022, por lo que hicieron un llamado a los vehículos para 
que tomaron sus preocupaciones y optaran por vías alternas, generando una disminución 
de tránsito vehicular. 
 
Hasta 350 reportes mensuales se reciben por luminarias descompuestas 
https://www.contramuro.com/hasta-350-reportes-mensuales-se-reciben-por-luminarias-
descompuestas/ 
 Hasta 350 reportes mensuales se reciben en la Secretaría de Servicio Públicos municipal, 
debido a luminarias descompuestas, indicó el titular de la misma Netzahualcóyotl Vázquez 
Vargas. El funcionario municipal puntualizó que de las 75 mil luminarias instaladas que se 
pusieron durante la administración municipal pasada, cerca de 67 mil 500 funcionan, 
mientras que el resto se mantienen con algún desperfecto que genera una incertidumbre 
entre los morelianos, debido al problema de inseguridad que se vive. 
 
Hasta 5,345 pesos les costará si comete una infracción en Morelia 
https://postdata.news/hasta-5345-pesos-les-costara-si-comete-una-infraccion-en-morelia/ 
En Post Data les compartimos las causas principales por las que un conductor puede ser 
infraccionado, al circular por las calles y avenidas de Morelia. Las multas mínimas oscilan 
entre los 890 pesos y las máximas alcanzan los 5 mil 340 pesos. El reglamento capitalino 
de tránsito establece que los conductores sorprendidos bajo el influjo de bebidas 
alcohólicas o drogas serán multados de 15 a 60 UMAS. Es decir desde 1 mil 335 pesos 
hasta los 5 mil 340 pesos. 
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Movilidad, colapsada en Morelia ante saturación de vehículos  
https://www.quadratin.com.mx/principal/movilidad-colapsada-en-morelia-ante-saturacion-
de-vehiculos/ 
Por diversos factores, actualmente circular por las vialidades en Morelia no es algo sencillo, 
pues el avance vehicular es demasiado lento, pese a hacerlo en vialidades de alto flujo. 
Para el titular de la Secretaría de Movilidad y Espacio Público de Morelia, Pedro Núñez 
González, la movilidad en la ciudad está severamente colapsada por factores como 
protestas, bloqueos, e incluso por las obras. Como una alternativa para intentar paliar esta 
situación se buscará para el próximo año la concreción de un presupuesto de 
aproximadamente 60 millones de pesos para la mejora de los semáforos, pues muchos ya 
están inservibles.  
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Aún con Presupuesto 2022 aprobado, el reto del Gobernador es grande 
https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-con-presupuesto-2022-aprobado-el-reto-del-
gobernador-es-grande/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/26/vigilaremos-muy-de-cerca-gobierno-de-
bedolla-dirigente-morena-michoacan/ 
Aunque el Congreso del Estado le aprobó el Presupuesto de Egresos 2022, el reto para el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, es grande, porque tendrá que sanear las finanzas y 
superar la etapa negra que le fue heredada, señaló la líder estatal de Morena, Giuliana 
Bugarini. Sin embargo, la morenista sostuvo que a la escena se suma una situación 
favorable, como es la coordinación y apoyo de la Federación, quien para el próximo año 
aportó más de 8 mil millones de pesos al presupuesto estatal. Durante una reunión con 
medios de comunicación, Giuliana Bugarini apuntó que pese a las modificaciones que 
sufrió la propuesta original, el presupuesto aprobado refrenda su espíritu municipalista y 
será una gran oportunidad para llevar más programas y apoyos para los más necesitados. 
 
Que Siga la Democracia entregó 10 millones de firmas para la consulta de revocación 
https://revolucion.news/siga-la-democracia-entrego-10-millones-firmas-la-consulta-
revocacion/ 
La organización civil Que Siga la Democracia entregó diez millones de firmas en total ante 
el Instituto Nacional Electoral para solicitar la consulta ciudadana para la Revocación de 
Mandato, informó la asociación civil a través de redes sociales. Cabe señalar que dichas 
firmas servirán para que el INE organice la consulta ciudadana para el revocatorio de 
mandato el próximo diez de abril de 2022. 
 
Fortalecimiento territorial y de estructuras, el reto de Morena en 2022  
https://www.quadratin.com.mx/politica/fortalecimiento-territorial-y-de-estructuras-el-reto-
de-morena-en-2022/ 
El reto para el próximo año será reorganizar las estructuras partidistas y fortalecerlas 
territorialmente, señaló la líder estatal de Morena, Giuliana Bugarini. Tras una exhaustiva 
elección que dejó el 2021, que en Michoacán concluyó con el triunfo de la Gubernamental, 
Giuliana Bugarini manifestó que ahora la tarea será organizar bases de militantes y 
simpatizantes, que hoy por hoy, hacen de Morena el parido más grande y votado en 
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Americana Latina. En conferencia de prensa, dijo que, al cierre del 2021, el trabajo interno 
se centra en la conformación de los Comités de Defensa de la 4T, encargados de proteger 
los logros alcanzados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.  
 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
Van contra hampa en franja Morelia-Lagunillas 
https://cuartopodermichoacan.com/van-contra-hampa-en-franja-morelia-lagunillas/ 
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), desplegará en los próximos días un 
dispositivo especial contra el hampa en la franja de los municipios de Morelia y Lagunillas. 
José Alfredo Ortega Reyes, general del Ejército Mexicano y secretario de Seguridad Publica 
en Michoacán, encabezó una serie de recorridos de reconocimientos de carreteras, brechas 
y caminos rurales de ambos municipios, tras una serie de denuncias de asaltos y robos. 
Principalmente, el operativo incluye la carretera Lagunillas-El Correo, así como las calles y 
brechas de las localidades de Cuto de la Esperanza, El Resumidero y La Soledad. 
 
Tendrán más de 8 mmdp seguridad y justicia en 2022 
 https://www.quadratin.com.mx/politica/tendran-mas-de-8-mmdp-seguridad-y-justicia-en-
2022/ 
Más de 8 mil millones de pesos son los que en total se destinarán en 2022 a las instituciones 
de seguridad y justicia, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el 
Congreso del Estado. Para la seguridad pública y la prevención del delito se etiquetaron 
recursos por 3 mil 918 millones 431 mil 34 pesos: desglosados de la siguiente 
forma:  Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 3 mil 545 millones 214 mil 81 pesos y al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 312 millones 336 mil 220 
pesos.  
 
Con un promedio de 10 por día, México acumula 3 mil 462 mujeres asesinadas en 
2021 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/con-un-promedio-de-10-por-dia-mexico-
acumula-3-mil-462-mujeres-asesinadas-en-2021/ 
México suma 3 mil 462 mujeres asesinadas de enero a noviembre de 2021, un promedio 
de más de 10 al día, según cifras actualizadas este domingo por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Del total de mexicanas asesinadas, 
2 mil 540 fueron víctimas de homicidio doloso mientras que 922 sufrieron un feminicidio, 
como se clasifica en México al asesinato de una mujer por razones de género o violencia 
machista. 
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
SSM por arriba de la media nacional en abasto de medicamentos 
https://metapolitica.news/2021/12/26/ssm-por-arriba-de-la-media-nacional-en-abasto-de-
medicamentos/ 
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La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), registra un 75 por ciento en abasto de 
medicamentos e insumos en sus unidades médicas de primer y segundo nivel, lo que la 
coloca arriba de la media nacional. A decir del titular de la política en salud en la entidad, 
Elías Ibarra Torres gracias a la licitación de 237 millones de pesos realizada para la compra 
de medicamentos se cerrará el año con un abasto óptimo en los 27 hospitales y 364 centros 
de salud. 
 
Arranca en Michoacán vacunación a personal de salud y menores de 14 a 15 años 
https://revolucion.news/arranca-michoacan-vacunacion-personal-salud-menores-14-15-
anos/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/este-lunes-vacunacion-de-refuerzo-al-personal-
de-salud-con-astrazeneca-7654780.html 
Para dar continuidad al Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, el Gobierno de 
Michoacán aplicará primeras dosis a menores de entre 14 a 15 años y pondrá un refuerzo 
al personal médico a partir del lunes 27 y martes 28 de diciembre. Se trata de más de 80 
mil menores de 14 a 15 años los que serán inmunizados con su primera dosis en 
Michoacán, con el biológico de la empresa Pfizer-Biontech; por su parte, 35 mil 005 
trabajadores de la salud recibirán el refuerzo anti- Covid-19 con el biológico Astra Zeneca. 
 
Los 27 hospitalde la SSM brindan atención médica en temporada decembrina, 
incluido Maruata 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/los-27-hospitalde-la-ssm-brindan-
atencion-medica-en-temporada-decembrina-incluido-maruata/ 
Salvaguardar el bienestar de la población, es una prioridad del Gobierno de Alfredo Ramírez 
Bedolla; por ello, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a cargo de Elías Ibarra 
Torres, trabaja de manera ordinaria durante estas fiestas decembrinas. Es así, que como 
en años anteriores, se giró oficio a todo el personal administrativo, médico y de enfermería, 
para que en cada área se asigne personal de guardia en horario normal, a fin de atender 
cualquier contingencia que se presente durante este periodo vacacional. 
 
Van dos casos de influenza en Michoacán 
https://primeraplana.mx/archivos/848934 
Michoacán presentó dos casos de muestras positivas a influenza, dio a conocer la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), precisando que se ubican en el municipio de 
Juárez, donde se identificó la cepa H3. Por su parte, la Secretaría de Salud federal (SSa), 
indicó que para la entidad no hay registro de casos positivos a influenza al corte de la 
semana epidemiológica 48. 
 
Sin muertes por Covid-19, este domingo en Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/sin-muertes-por-covid-19-este-domingo-en-
michoac%C3%A1n 
Este domingo en el estado no se reportaron muertes por Covid-19, de acuerdo al informe 
diario de la Secretaría de Salud de Michoacán. De acuerdo al reporte, este 26 de diciembre 
en el estado reportaron 15 nuevos contagios y ni una muerte a causa de este virus. Hasta 
el momento se han tomado 400 mil 320 muestras para detectar virus en Michoacán. 
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EDUCACIÓN 

 
 
Déficit de docentes en educación básica en Michoacán: CNTE 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/deficit-de-docentes-en-educacion-basica-en-
michoacan-cnte.htm 
En educación básica existe un déficit de alrededor de 500 docentes en planteles, ubicados 
en diversas partes de Michoacán, aseguró Gamaliel Guzmán Cruz, dirigente de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección XVIII. "Estamos hablando 
de que son Yurécuaro, Buenavista, Coalcomán, el Oriente de Michoacán y Ciudad Hidalgo; 
parte de los lugares donde existe un faltante de docentes", comentó el representante 
sindical quien destacó que el déficit se atribuye a factores como; cambios irregulares de 
adscripción, inseguridad, jubilaciones y fallecimiento, situaciones que dejan sin profesor a 
decenas de alumnados. 
 
 
 


