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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
 
Varios medios 
A gobernación no le toca atender caso de violencia en Tierra Caliente: diputada 
Mónica Larisa Pérez 
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. 
 
Contramuro 
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. 
 
Morelia Activa 
La federación recortó 400 mdp a Michoacán, habrá déficit 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. 
 
ABC de Michoacán 
Se carece en Michoacán 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 
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. 
 
Boletines: 
 
Hay equilibrio en el Paquete Fiscal 2022, señala Reyes Galindo.  



 
 
 
 

                                                               27 de diciembre de 2021 
 
GPPT acompañará al Gobierno de Michoacán para que instale la Cuarta 
Transformación.  
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Metapolítica 
Gestionará Bedolla afiliación de jornaleros agrícolas 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. 
 
Primera Plana 
Presume Bedolla nuevo récord en afluencia turística 
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 
por la cual superamos la ocupación hotelera incluso de 2019, la más alta registrada hasta 
entonces”, destacó el mandatario. 
 
Quadratín 
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. 
 
MiMorelia 
Esto costará el reemplacamiento para el transporte público en Michoacán 
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 
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placas, incluyendo tarjeta de circulación. Será esa la misma cuota por la reposición de 
placas en caso de extravío, robo o deterioro. 
 
 
  

MORELIA 
 
 
Quadratín 
Autos, peatones y ciclistas pueden convivir en un mismo espacio público  
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.  
 
Noventagrados 
Por extorsión, expulsan a elemento de la Policía Municipal de Morelia: González 
Cussi 
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. 
 
Noventagrados 
Se debe atender el alto índice de homicidios en Morelia: Minerva Bautista 
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. 
 
Contramuro 
Durante 3 fines de semana estará presente la Ciclovía 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. 
 
Contramuro 
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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. 
 
Postdata 
Hasta 5,345 pesos les costará si comete una infracción 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. 
 
Quadratín 
Movilidad, colapsada en Morelia ante saturación de vehículos  
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 
 
 
Varios medios 
Aún con Presupuesto 2022 aprobado, el reto del Gobernador es grande 
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. 
 
Revolución News 
Que Siga la Democracia entregó 10 millones de firmas para la consulta de revocación 
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 
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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. 
 
Quadratín 
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 
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.  
 
 
 


