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NOTAS CONGRESO 
 

 
«El Poder De La Inclusión» Presenta Congreso De Michoacán Nueva Imagen 
https://www.changoonga.com/2021/12/14/el-poder-de-la-inclusion-presenta-congreso-de-
michoacan-nueva-imagen/ 
https://postdata.news/75-legislatura-cambia-de-imagen-institucional-y-toma-bandera-por-la-
inclusion/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/se-quiere-una-comunicacion-permanente-con-la-gente-esa-es-la-
nueva-imagen-de-la-75-legislatura-adriana-hernandez/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/modernizan-imagen-institucional-del-legislativo-comunicar-de-
manera-incluyente-el-objetivo-daniela-de-los-santos/ 
El Congreso de Michoacán presentó su nueva imagen institucional, la cual tendrá durante la presente 
LXXV legislatura que comprende del 2021 al 2024, la cual además es la primera legislatura con 
eslogan, siendo este “El Poder de la Inclusión”. Con un sello de color azul y el número 75 se engalanó 
el logo de esta legislatura, presentado por el Comité de Comunicación Social del Poder Legislativo en 
Michoacán, además de ser el primero con un eslogan.  
 
 
“El Poder de la Inclusión” será un parteaguas para fortalecer la LXXV legislatura: Mayela Salas 
https://michoacaninformativo.com/el-poder-de-la-inclusion-sera-un-parteaguas-para-fortalecer-la-
lxxv-legislatura-mayela-salas/ 
Con la finalidad de garantizar el pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad, 
favorecer su desarrollo integral e inclusión al medio social, así como promover las condiciones para 
eliminar todo tipo de discriminación, la Diputada Mayela Salas celebro el nuevo eslogan del congreso 
del estado de Michoacán  “El Poder de la Inclusión”. En el mismo contexto la congresista de la 
fracción del PT se dijo muy contenta ya que es la primera vez que se toca el tema la inclusión en el 
congreso del estado de Michoacán. 
 
 
PRD Aprobará Reemplacamiento Si Bedolla Garantiza Medicinas A Niños Con Cáncer: 
Manríquez 
https://www.changoonga.com/2021/12/14/prd-aprobara-reemplacamiento-si-bedolla-
garantiza-medicinas-a-ninos-con-cancer-manriquez/ 
https://metapolitica.news/2021/12/14/ni-si-ni-no-prd-condiciona-voto-a-favor-de-reemplacamiento-
en-michoacan/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/122797-desglose-de-supuesto-destino-de-
dinero-de-reemplacamiento-no-viene-contenido-en-paquete-presupuestal-prd.html 
Si el gobernador de Michoacán garantiza que con el dinero del reemplacamiento se dará tratamiento 
a niños con cáncer el PRD y el PES podrían aprobar el reemplacamiento para el próximo 2022, 
declaró Víctor Manríquez, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del Estado. «Si el 
gobernador dice que les va a garantizar sus medicamentos y se les va a garantizar atención a las 
más y niños con cáncer, tenganlo por seguro que los grupos parlamentarios que estamos aquí 
estaremos revisando y estaremos proponiendo y mejorando la propuesta para que se pueda 
atender», señaló en una charla con los medios de comunicación. 
 
 
15 Personas Se Manifiestan VS 10% Aumento Del Agua Ante Diputados 
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https://www.changoonga.com/2021/12/14/morelia-15-personas-se-manifiestan-vs-10-aumento-del-
agua-ante-diputados/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/morelianos-se-manifiestan-en-contra-del-aumento-del-
agua-para-2022.htm 
Ante el Congreso de Michoacán, miembros de la Asociación de Usuarios del Agua 
de Morelia (AGUAM) exigen a los diputados que no aprueben el aumento del 10 por ciento a la tarifa 
del agua en Morelia, propuesto por el cabildo del ayuntamiento. Con una pequeña comisión, 
de menos de 15 personas exigen que no se aumente la tarifa del agua, pues ya es una de las más 
caras del país. 
 
 
Congreso De Michoacán Se Empieza A Caer Literalmente Por Falta De Mantenimiento 
https://www.changoonga.com/2021/12/14/congreso-de-michoacan-se-empieza-a-caer-literalmente-
por-falta-de-mantenimiento/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/sin-mantenimiento-desde-hace-nueve-anos-las-
oficinas-del-poder-legislativo-monica-pulido/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/buscaran-presupuesto-para-remodelaciones-en-el-
congreso-de-michoacan.htm 
Cerca de 9 años el Palacio Legislativo no ha recibido mantenimiento adecuado, señaló la diputada 
Mónica Estela Valdez Pulido, quien indicó que se tendrá que realizar el mantenimiento adecuado 
para evitar un accidente. Señaló que en la Casona del Congreso todos los salones necesitan 
mantenimiento, mientras que en el Palacio Legislativo también son varios los que no han recibido el 
tratamiento adecuado, por lo que se estará revisando junto con Protección Civil para determinar 
cuales tienen prioridad. 
 
 
Cobertura informativa en el Congreso, con convenios a medios que no se conocen: PRD 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/cobertura-informativa-en-el-congreso-con-convenios-a-
medios-que-no-se-conocen-prd-7609001.html 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/identifica-congreso-de-michoacan-medios-de-
comunicacion-fantasmas.htm 
Los convenios de publicidad para medios de comunicación en el Congreso del Estado se ampliarán 
a los 12 meses del año, al solo otorgarse para 8 meses a pesar del presupuesto anual que existe, 
mencionó el diputado Víctor Manuel Manríquez González. Entre los contratos que se signaron en 
administraciones pasadas, hay medios de comunicación que no se conocen o no se sabe qué 
actividad realizan para informar del trabajo legislativo, admitió el coordinador del grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
 
 
Revelan cochinero en Secretaría de Educación de Michoacán 
https://www.contramuro.com/cochinero-en-see-michoacan-el-titular-revela-irregularidades/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122808-presenta-titular-de-see-
justificacion-ante-diputados-para-aprobacion-de-27-mil-mdp-para-la-dependencia.html 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/bonos-no-presupuestados-para-magisterio-
ascienden-a-257-mdp-see-7609312.html 
https://mimorelia.com/noticias/politica/incosteable-erogar-257-mdp-en-bonos-y-
pretensiones-al-margen-de-la-ley-see 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/identifico-bienestar-mas-de-2-mil-98-aviadores-
en-la-see/ 
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Cerca de 3 mil plazas dobles, 23 mil casos de discordancias laborales, un número impreciso de 
aviadores y supervisores que cobran sin trabajar, y otras irregularidades, se dieron a conocer este 
martes por autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). En reunión con 
integrantes de las comisiones legislativas de Programación Presupuesto y Cuenta Pública y 
Hacienda y Deuda Pública, la titular de la SEE, Yarabí Ávila González, presentó los detalles del 
ejercicio del Presupuesto de Egresos de la dependencia, para 2022, superior a 26 mil millones de 
pesos. 
 
 
Endeudamiento de Morelia debe pasar por Congreso, se revisará con lupa: Víctor Manríquez 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/endeudamiento-de-morelia-debe-pasar-por-
congreso-se-revisara-con-lupa-victor-manriquez/ 
Endeudamiento aprobado por Cabildo de Morelia debe ser aprobado por el Congreso del Estado, ya 
que no se puede endeudar a corto plazo a un municipio según establece la Ley de Deuda Pública, 
afirmó el diputado local y coordinador de la bancada del PRD, Víctor Manuel Manríquez González, 
al expresar que esta propuesta que llegará al Congreso será revisada con lupa. 
 
 
Comité de Participación Ciudadana propondrá  al Congreso del Estado reformas 
anticorrupción 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/comite-de-participacion-ciudadana-propondra---al-
congreso-del-estado-reformas-anticorrupcion.htm 
El Comité de Participación Ciudadana (CPC)está esperando confirmación de fecha para reunirse 
con el Congreso del Estado y proponer reformas para prevenir y convatir la corrupción, anunció 
Rosmi Berenice Bonilla Ureña, presidenta del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Michoacán.  Una de las propuestas en el Código Electoral es exigir la "ley 3 de 3" como requisito 
para los candidatos, si no la presentan no pueden registrarse ante el Instituto Electoral.  
 
 
Llama Víctor Manríquez a resolver de fondo tratamientos oncológicos  
https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-victor-manriquez-a-resolver-de-fondo-tratamientos-
oncologicos/ 
El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Víctor Manríquez afirmó 
que la beca de cuatro mil pesos no resuelve de fondo el tema de los niños con cáncer, quienes 
requieren más el medicamento y los tratamiento contra. “No se puede jugar con ese tema”, fustigó 
el ex dirigente estatal del PRD, al criticar que el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla sustente en 
esa línea la aprobación de su presupuesto no para el 2022. “!La beca no sirve!”, enfatizó categórico 
el aliancista.   
 
 
Elección abierta en el PRI, lo más sano: Daniela de los Santos 
https://metapolitica.news/2021/12/14/eleccion-abierta-en-el-pri-lo-mas-sano-daniela-de-los-santos/ 
Frente a lo que se anticipa será el proceso de renovación de la dirigencia estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Daniela de los Santos Torres, diputada local priista, refirió que lo 
ideal será que se aplique una elección abierta. Refirió que este mecanismo de selección será el más 
sano para el partido, y en este sentido dijo que muchos al interior del tricolor se han manifestado a 
favor de que así sea definida la nueva dirigencia, que sea la misma militancia la que defina.  
 
 
Plantilla laboral del Congreso de Michoacán, la segunda más cara del país 
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https://metapolitica.news/2021/12/14/plantilla-laboral-del-congreso-de-michoacan-la-segunda-mas-
cara-del-pais/ 
Entre los Congresos locales de México, el de Michoacán se ubica en la segunda posición nacional 
por contar con la segunda plantilla laboral más obesa del país, de acuerdo con el Censo Nacional 
de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
Con base en el CNPLE 2021, el congreso de Michoacán se ganó esta posición nacional al contar 
con una plantilla laboral conformada por 929 empleados, cifra que se supera sólo por la Ciudad de 
México. 
 
 
En 2020 los Congresos estatales se integraron por mil 113 legisladores 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122818-en-2020-los-congresos-estatales-
se-integraron-por-mil-113-legisladores.html 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Poderes 
Legislativos Estatales (CNPLE) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre 
la gestión y desempeño del Congreso de cada entidad federativa, específicamente en las funciones 
de gobierno, estructura parlamentaria y trabajo legislativo, con la finalidad de que ésta se vincule con 
el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación 
de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas. 
 
 
Presenta Congreso del Estado imagen oficial de la 75 legislatura (Boletín) 
 
Un Congreso que no comunica es una institución incompleta, pues renuncia a entablar diálogo con 
las personas a las que representa, así lo externó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, la diputada Adriana Hernández Íñiguez, en el marco de la presentación de la imagen 
oficial de la 75 legislatura de Michoacán. 
 
 
LXXV Legislatura buscará hacer realidad representación migrante en el Congreso (Boletín) 
 
En sesión, la Comisión de Migración realizó la aprobación de su plan de trabajo para la LXXV 
legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, en la que se priorizará la reforma que permitirá 
que una persona migrante pueda ocupar una curul en la entidad. 
 
 
Plantea Reyes Galindo regular la venta de fuegos artificiales en Michoacán (Boletín) 
 
A fin de evitar que continúen los altos índices de accidentes derivados de la utilización de fuegos 
artificiales durante la temporada de celebraciones navideñas en la entidad, Reyes Galindo Pedraza, 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), presentará un exhorto para 
que sea reglamentada la venta de estos artificios en donde se prohiba ofertarles a menores de edad 
este tipo de productos, a menos de que vayan acompañados de un adulto. 
 
 
La educación no sólo como herramienta de aprendizaje, sino factor de desarrollo: diputados 
(Boletín) 
 
El análisis del presupuesto en el rubro educativo es una prioridad para la 75 Legislatura del Congreso 
del Estado con la finalidad de que los niños y jóvenes michoacanos accedan a una educación de 
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calidad que no sólo sea una herramienta de aprendizaje, si no también de desarrollo, quedó de 
manifiesto en reunión celebrada de diputadas y diputados con la Secretaria de Educación en el 
Estado, Yarabí Ávila González. 
 
 
Congreso será garante de la inclusión, equidad, y respeto a los derechos de personas con 
discapacidad: Víctor Zurita (Boletín) 
 
El Congreso del Estado trabajará para ser garante de la inclusión, equidad y respeto a los derechos 
de las personas con discapacidad en Michoacán, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente 
de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del 
Congreso del Estado. 
 
 
Atender la pobreza y las carencias sociales, la prioridad de la Comisión de Desarrollo Social 
del Congreso de Michoacán  
 
Teniendo como prioridad reducir los índices de pobreza, atender las carencias sociales y dar 
seguimiento a los programas que se tienen en materia de bienestar, se aprobó este día el Plan de 
Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado.  
 
 
Preocupante, reducción del presupuesto a programas de migración: Víctor Manuel Manríquez 
González (Boletín) 
 
Durante la conmemoración del Día del Migrante Michoacano, Víctor Manuel Manríquez González, 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente 
de la Comisión de Migración en el Congreso del Estado, señaló que conocer los datos de los 
movimientos migratorios permite tener un panorama real de las principales causas de migración, 
para así poder focalizar esfuerzos y que el talento Michoacano se quede aquí mismo. 
 
 
Congreso local será un espacio inclusivo: Daniela de los Santos (Boletín)  
 
El Congreso del Estado debe estar acondicionado para ser un espacio seguro, de respeto y 
entendimiento para todos, por ello, la diputada, Daniela de los Santos Torres, comentó que desde el 
comité de comunicación social las y los legisladores trabajarán en la construcción de políticas 
públicas e instrumentos de información inclusivos, dejando en claro el papel social que adoptaron 
desde el comienzo de la actual legislatura.  
 
 
Urgente que Michoacán consolide políticas públicas en materia educativa para persona con 
discapacidad: Andrea Villanueva (Boletín)  
 
Luego de la reunión que sostuvieron integrantes de las comisiones unidas de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública con la titular de la Secretaría de 
Educación en el Estado, la diputada del Distrito 11 de Morelia, Andrea Villanueva Cano, pidió que se 
refuercen las acciones desde el Ejecutivo para garantizar la educación inclusiva en los centros 
escolares de Michoacán. 
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Interés superior de la niñez debe ser prioridad del sector educativo: Julieta Gallardo (Boletín) 
 
El interés superior de la niñez es lo que debe ser prioridad del sector educativo, ya que en la 
actualidad pareciera desplazado por el cumplimiento de demandas laborales, subrayó la diputada 
Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública 
de la LXXV Legislatura del Congreso local. 
 
 
Con el gobierno de la 4T, cada mexicano debe 78.2 mp debido al endeudamiento federal: 
Fanny Arreola (Boletín) 
 
Cada mexicano carga a cuestas una deuda de 78.2 mil pesos, gracias a los endeudamientos 
acumulados por el Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación en nuestro país, condenó 
la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
SFA amplía horario de módulos para el programa “Borrón y Cuenta Nueva” 
https://metapolitica.news/2021/12/14/sfa-amplia-horario-de-modulos-para-el-programa-borron-y-
cuenta-nueva/ 
Ante la creciente demanda de ciudadanos que acuden a los módulos estatales con el objetivo de 
aprovechar las ventajas del programa “Borrón y Cuenta Nueva” y en consideración a las personas 
que no disponen de tiempo durante las mañanas, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 
del Gobierno de Michoacán amplió los horarios de atención al público hasta las cuatro de la tarde. 
El director estatal de Recaudación, Raúl Aguilera Aguilera, dio a conocer que a partir de esta 
semana, el horario se establecerá de 9:00 a 16:00. 
 
 
Envíos de dinero de migrantes llegarían este 2021 a 4 mil 800 millones de dólares 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/envios-de-dinero-de-migrantes-llegarian-este-2021-a-4-mil-
800-millones-de-dolares/ 
https://www.atiempo.mx/estado/migrantes-romperan-record-este-ano-por-envio-de-remesas-
alfredo-ramirez/ 
Por segundo año consecutivo, los migrantes radicados en el extranjero romperán récord por envío 
de remesas al estado, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tras estimar que la entidad 
recibiría hasta 4 mil 800 millones de dólares al cierre del 2021. Indicó que esa cantidad representa 
más de 100 mil millones de pesos, es decir, un monto superior al presupuesto proyectado para la 
entidad para el siguiente ejercicio fiscal por 81 mil millones de pesos. 
 
 
Reemplacamiento será con causa social, en beneficio de quienes más necesitan: 
https://pcmnoticias.mx/2021/12/14/reemplacamiento-sera-con-causa-social-en-beneficio-de-
quienes-mas-necesitan-bienestar/nestar 
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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. 
 
 
Empresarios michoacanos denuncian corrupción en todas las dependencias de gobierno 
https://pcmnoticias.mx/2021/12/14/empresarios-michoacanos-denuncian-corrupcion-en-
todas-las-dependencias-de-gobierno/ 
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Michoacán, 
Rubén Flores Muñoz, denunció que a nivel estatal existen actos de corrupción en todas las 
dependencias de gobierno, desde un trámite administrativo, hasta delitos que ameritan penas con 
años de prisión. Resaltó que, ante los escasos esfuerzos por parte de las autoridades de gobierno 
por disminuir los índices de corrupción en el estado, Michoacán se encuentra en el número cinco de 
las entidades federativas más corruptas en el país, según el Instituto Mexicano de Competitividad, 
desde hace tres años. 
 
 
 
 MORELIA 
 
 
YA NO Puede Haber Tarifa Única Del Agua, A Pagar Lo Consumido: Alfonso 
https://www.changoonga.com/2021/12/14/morelia-ya-no-puede-haber-tarifa-unica-del-agua-a-
pagar-lo-consumido-alfonso/ 
En Morelia ya no puede existir tarifa única en el pago del agua, ciudadanos deben pagar lo que 
consumen, así lo señaló el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. En este sentido, el edil 
destacó que no es posible que mientras en algunas zonas puedan utilizar una gran cantidad de agua 
o incluso desperdiciarla y pagar lo mismo siempre, mientras existen colonias donde ni siquiera 
cuentan con el servicio. 
 
 
Bikers No Pueden Pistear En Vía Pública; Comisionado Pondrá Orden En Morelia 
https://www.changoonga.com/2021/12/14/bikers-no-pueden-pistear-en-via-publica-
comisionado-pondra-orden-en-morelia/ 
Algunos fines de semana en la capital michoacana, ya por la noche, es común ver grupos de 
motociclistas consumiendo bebidas alcohólicas sobre banquetas de los portales del Centro Histórico, 
quizás para algunos ciudadanos se está volviendo costumbre, o bien quizás para otros su percepción 
es que si ellos pueden, pues todos pueden; está o no está permitido esta acción por este 
Ayuntamiento, se le cuestionó al comisionado por la seguridad moreliana, Alejandro González Cussi, 
quien respondió y reafirmó: “Con toda claridad es una falta administrativa ´beber en vía pública´, de 
eso no hay ninguna duda”. 
 
 
Puente en Solidaridad y Ocampo, a revisión por municipio y ASM 
https://primeraplana.mx/archivos/847432 
https://postdata.news/asm-determinara-si-puente-de-la-calle-ocampo-esta-bien-construido-o-no-
alcalde/ 
Apenas abierta al tráfico local, la obra del puente sobre el cruce de la avenida Solidaridad y la calle 
Ocampo ya muestra signos de desperfectos, los cuales deberán ser solventados por la constructora 
a cargo del proyecto y analizados por las autoridades fiscalizadoras. El presidente municipal de 
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Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció que el puente exhibe señales de posibles desperfectos, 
que aseguró, serán observados por el ayuntamiento capitalino para exigir a la empresa contratista 
que los repare. 
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
Para elecciones y Revocación de Mandato, INE ampliará vigencia de credenciales que vencen 
el 1 de enero de 2022  
https://metapolitica.news/2021/12/14/para-elecciones-y-revocacion-de-mandato-ine-ampliara-
vigencia-de-credenciales-que-vencen-el-1-de-enero-de-2022/ 
La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las 
credenciales para votar que pierdan vigencia el 1 de enero de 2022 puedan ser utilizadas durante 
una eventual jornada de Revocación de Mandato —en caso de que sea convocada por petición de 
la ciudadanía—, así como en las seis elecciones locales ordinarias que se celebrarán el próximo 
año. 
 
 
Mitofsky Pone A Alfonso En Los Mejores 100 Alcaldes Y Él Dice «No Confío» 
https://www.changoonga.com/2021/12/14/mitofsky-pone-a-alfonso-en-los-mejores-100-
alcaldes-y-el-dice-no-confio/ 
Encuestadora Mitofsky no es confiable, así lo señaló el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, 
luego de que fuera evaluado en el #90 del ranking de aprobación de presidentes municipales del 
país. El edil moreliano obtuvo, según dicha encuestadora, un 31.8% de aprobación, colocándolo así 
dentro de la media. 
 
 
Activista Migrante Refuta Cifras De Bedolla: Hay Más Michoacanos Desplazados Que Los 
Reconocidos 
https://www.changoonga.com/2021/12/14/activista-migrante-refuta-cifras-de-bedolla-hay-
mas-michoacanos-desplazados-que-los-reconocidos/ 
Es preocupante el número de personas desplazadas por la violencia en municipios 
como Tepalcatepec, Coalcomán y Aguililla, pero las cifras que dan las autoridades no son las 
correctas, puntualizó el presidente de Migrantes Latinos de California, Arnulfo Díaz. “Las autoridades 
hablan de tres mil 500 desplazados, eso no es verdad, es mucho más, las organizaciones en las 
iglesias tienen en sus archivos más de 30 mil desplazados”, aseveró durante la entrevista realizada 
en la ciudad de Morelia. 
 
 
Michoacán tendrá un diputado federal menos para 2024 
https://revolucion.news/michoacan-tendra-un-diputado-federal-menos-para-2024/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/14/quitaran-a-michoacan-una-cabecera-distrital-en-
reacomodo-ine/ 
Para 2024 Michoacán tendrá un diputado federal menos que en la actualidad, esto debido a que en 
el proceso de redistritación electoral, la entidad bajará de 12 distritos electorales a 11. Lo anterior 
conforme a la información expuesta en el Foro Estatal de Distritación Electoral 2021-2023 celebrado 
este martes en Morelia, como parte de los trabajos del Instituto Nacional Electoral para el ajuste de 
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los distritos electorales en el país, de manera que cada uno de éstos represente a un número similar 
de personas. 
 
 
PAN, PRI y PRD irán juntos en cuatro de seis estados para las elecciones de 2022 
https://metapolitica.news/2021/12/14/pan-pri-y-prd-iran-juntos-en-cuatro-de-seis-estados-
para-las-elecciones-de-2022/ 
Las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD acordaron ir juntos en cuatro de los seis estados que 
se someterán a elecciones en 2022: Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. 
 
 
Reemplacamiento “tiene sus razones positivas” y se deben escuchar las demandas 
ciudadanas: PES 
https://metapolitica.news/2021/12/14/reemplacamiento-tiene-sus-razones-positivas-y-se-
deben-escuchar-las-demandas-ciudadanas-pes/ 
Para el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), Eder López García, la propuesta de 
reemplacamiento para Michoacán “tiene sus razones positivas”, pero consideró necesario que en su 
aplicación se encuentre un equilibrio entre “las necesidades del gobierno y las demandas de la 
ciudadanía”. En entrevista, el líder del PES en Michoacán dejó entrever que el partido político a su 
mando acompañaría el reemplacamiento desde el Congreso de Michoacán, ya que se dijo 
consciente de que los impuestos son necesarios “para que pueda existir el ejercicio del gobierno”.  
 
 
Revocación De Mandato No Sería En 2022, Acusa INE Ante Recorte de Presupuesto 
https://www.changoonga.com/2021/12/14/revocacion-de-mandato-no-seria-en-2022-acusa-
ine-ante-recorte-de-presupuesto/ 
https://postdata.news/ine-realizara-consulta-para-la-revocacion-de-mandato-si-liberan-
recursos/ 
Tras la controversia presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Suprema Corte de 
Justicia, por el recorte a su presupuesto de casi 5 mil millones de pesos aprobado por la Cámara de 
Diputados, el consejero electoral, Jaime Rivera Velázquez, confesó que el proceso de Revocación 
de Mandato previsto para el 2022 tendría que ser postergado. 
 
 
INE Desmiente A MORENA Michoacán: NO Juntaron 130 Mil Sino Sólo 3 Mil Firmas Para 
Revocación 
https://www.changoonga.com/2021/12/14/ine-desmiente-a-morena-michoacan-no-juntaron-
130-mil-sino-solo-3-mil-firmas-para-revocacion/ 
https://primeraplana.mx/archivos/847459 
Tras el anuncio del presidente de la asociación “Que Siga la Democracia” en Michoacán, Sergio 
Rodríguez Herrera, quien aseguró tener 130 mil 200 firmas para la Revocación de Mandato en 2022, 
el consejero del INE Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, negó la cifra y afirmó que apenas 
suman 3 mil en la plataforma digital del Instituto. 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 
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Michoacán Figura Entre Los 5 Estados Más Violentos De México: MUCD 
https://www.changoonga.com/2021/12/14/michoacan-figura-entre-los-5-estados-mas-violentos-de-
mexico-mucd/ 
De acuerdo al Atlas de homicidios, México 2020 elaborado por la asociación México Unido Contra la 
Delincuencia (MUCD), en el país son 5 de los 32 estados los que concentran el mayor número de 
homicidios dolosos, convirtiéndolos en los 5 estados más violentos. Entre las entidades federativas 
que aparecen en la lista se encuentra Michoacán en quinto lugar, seguido 
de Guanajuato, Chihuahua, Estado de México y Baja California. 
 
 
Circula Vídeo De La Guardia Nacional Desapareciendo A Chavo 
https://www.changoonga.com/2021/12/14/michoacan-circula-video-de-la-guardia-nacional-
desapareciendo-a-chavo/ 
Familiares de un joven desaparecido señalan que la tarde del pasado miércoles elementos de 
la Guardia Nacional, realizaron un operativo en distintos puntos de la ciudad de Los Reyes, y 
presuntamente se llevaron con ellos, a dos jóvenes que tripulaban una camioneta pick up de reciente 
modelo, cuyos hechos ocurrieron en la colonia Libertad, mejor conocida como La Higuerita, de 
acuerdo con videos que fueron proporcionados a los medios de comunicación; uno de los muchachos 
ya regresó a su hogar, mismo que fue torturado, mientras que del otro no se sabe nada. 
 
 
Implementan operativo tras hechos violentos en Zitácuaro 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/implementan-operativo-tras-hechos-violentos-
en-zitacuaro-7607335.html 
Luego de los hechos violentos ocurridos la noche del lunes pasado en Zitácuaro, donde 6 policías 
resultaron heridos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Nacional y la 
Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron un operativo conjunto, a raíz del cual se aseguró un 
vehículo. 
 
 
Violencia en Tierra Caliente impide clases en 9 escuelas 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/violencia-en-tierra-caliente-impide-clases-en-9-escuelas-
7609169.html 
https://cuartopodermichoacan.com/narcoviolencia-cierra-escuelas-en-tierra-caliente-y-sierra-costa-
de-michoacan/ 
En Tierra Caliente nueve escuelas suspendieron actividades por inseguridad debido a que las zonas 
en donde se ubican ocurren desplazamientos forzados y hay presencia de autodefensas frente a las 
instalaciones, informó la secretaria de Educación de Michoacán, Yarabí Ávila González. La 
funcionaria precisó que Aguililla, Chinicuila, Coalcomán, Buenavista y Aquila son los municipios 
donde estos conflictos trastocan el rubro educativo. 
 
 
Aumenta número de desplazados por violencia en Michoacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/aumenta-numero-de-desplazados-por-violencia-en-
michoacan-7606612.html 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció el desplazamiento de familias de 
Chinicuila hacia Colima, así como el de otros tres mil habitantes de municipios como Tepalcatepec, 
Coalcomán y Aguililla, que se han visto obligados a trasladarse a Tijuana, derivado de la violencia 
que impera en la región de Tierra Caliente. 
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De enero a octubre, más de 20 feminicidios en Michoacán; Morelia, entre las primeras 100 
ciudades con casos 
https://www.urbistv.com.mx/de-enero-a-octubre-mas-de-20-feminicidios-en-michoacan-morelia-
entre-las-primeras-100-ciudades-con-casos/ 
A nivel nacional se contabilizaron 809 mujeres víctimas de feminicidio, en el periodo enero – octubre 
de 2021. Los meses en los que más casos se registraron, fueron mayo y agosto, con 101 y 106 
reportes respectivamente, mientras que octubre cerró con 64 víctimas. 
 
 
Buscadoras Michoacanas nombran comisionada para la búsqueda de personas; no 
reconocerán otro titular 
https://www.noventagrados.com.mx/nacional/buscadoras-michoacanas-nombran-comisionada-
para-la-busqueda-de-personas-no-reconoceran-otro-titular.htm 
El Colectivo de Buscadoras "Familiares en tu búsqueda Michoacán" nombraron de manera simbólica 
a Claudia Eliud López como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del 
Estado de Michoacán, luego de la renuncia de Marco Antonio Hernández Zaragoza; las integrantes 
de la colectiva amenazaron con "tumbar" la comisión en caso de que no se ratifique a Eliud López. 
 
 

 
NOTAS SALUD 

 
 
 
Municipios de Salvador Escalante y Pátzcuaro, en alerta por bajas temperaturas 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/municipios-de-salvador-escalante-y-patzcuaro-
en-alerta-por-bajas-temperaturas/ 
Ante el descenso de la temperatura, las direcciones de Protección Civil Municipal de Pátzcuaro y 
Salvador Escalante están implementando un operativo invernal, sobre todo en vigilancia constante 
en las comunidades donde se han registrado temperaturas menos cero grados; en ambos 
municipios, son los poblados más cercanos a los cerros o bosques los que están en mayor riesgo, 
sin embargo, Pátzcuaro podría estar amaneciendo a menos dos grados centígrados en la primera 
semana de enero o última semana de febrero. 
 
 
Michoacán suma 30 casos de COVID-19 en un día; muertes se mantienen en 8 mil 28 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-30-casos-de-covid-
19-en-un-dia-muertes-se-mantienen-en-8-mil-28/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-con-cero-defunciones-por-
covid-19-este-martes 
30 personas dieron positivo a la prueba de detección de coronavirus en Michoacán, con las cuales 
el estado alcanzó 120 mil 417 habitantes contagiados desde el inicio de la epidemia local, hace casi 
21 meses. Los contagios más recientes corresponden a 16 municipios, 8 de ellos en Morelia, 3 en 
Queréndaro y 3 más en Zamora, mientras que Tarímbaro, Pátzcuaro y Puruándiro agregaron dos 
habitantes positivos cada uno. 
 
 
Registro SEE de septiembre a diciembre 379 casos por covid en escuelas 
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/registro-see-de-septiembre-a-diciembre-
379-casos-por-covid-en-escuelas/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/en-4-meses-379-contagios-de-covid-en-escuelas-de-
michoacan-7609460.html 
La Secretaria de Educación en el Estado registró en escuelas del estado 379 casos de covid, aunque 
los reportes no indican hospitalizaciones o brotes, si se tuvo un aumento inusual de las muertes de 
profesores entre el 2020-2021, ya que son superiores a las presentadas en el 2019, pero por 
protección de datos personales no se ha podido identificar si fue a causa del covid. Lo anterior fue 
señalado por la titular de la Secretaría de Educación del Estado, Yarabí Ávila González, al exponer 
que tras un año y medio sin clases presenciales y a partir de que el 11 de octubre el 2021 se 
reabrieron las escuelas de Michoacán, sin embargo, no todos han regresado a clases, 
 
 
Llama SSM a población vigilar e identificar los síntomas de las enfermedades respiratorias 
agudas 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/llama-ssm-a-poblacion-vigilar-e-
identificar-los-sintomas-de-las-enfermedades-respiratorias-agudas/ 
Debido a las bajas temperaturas y los frentes fríos registrados en los últimos días en la entidad, la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llama a la población a vigilar e identificar los síntomas de 
una enfermedad respiratoria aguda. De acuerdo con Vicente García Gil, jefe del departamento de 
Vigilancia Epidemiológica de la SSM, la influenza es una de las enfermedades respiratorias más 
graves que se puede contraer durante el invierno. 
 
 
Próximo viernes, vacunación para menores de 15 a 17 años en Morelia  
https://www.quadratin.com.mx/principal/proximo-viernes-vacunacion-para-menores-de-15-a-
17-anos-en-morelia/ 
Las autoridades en materia de salud en el estado anunciaron que seguirá la jornada de vacunación 
contra Covid 19 para menores de 15 a 17 años en Morelia. De acuerdo con la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM), el módulo de aplicación de las dosis de la farmacéutica Pfizer será en el 
Poliforum.   
 
 
Han muerto por Covid casi mil 300 personas entre 20 y 49 años 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/han-muerto-por-covid-casi-mil-300-personas-entre-
20-y-49-anos-7610711.html 
A lo largo de un año y nueve meses de pandemia, en el estado mil 299 personas entre 20 y 49 años 
de edad han fallecido debido a complicaciones del Covid-19. De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM), en el rango de edad de 20 a 29 años han muerto 115 pacientes, de 
los cuales 47 eran mujeres y 68 hombres. 
 
 
 

EDUCACION 
 
 
 
Poder de Base amaga con manifestación a un costado de SSP 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/poder-de-base-amaga-con-manifestacion-a-un-
costado-de-ssp-7607223.html 
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https://pcmnoticias.mx/2021/12/14/reitera-see-que-no-hay-motivo-para-bloqueos-o-protestas-
de-maestros/ 
Este martes, el SNTE-CNTE Poder de Base hará una concentración masiva en sus oficinas 
sindicales ubicadas en el libramiento, a un costado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 
Morelia, donde prevén realizar una manifestación, indicó el secretario técnico, Pavel Díaz. El motivo 
de la actividad es para hacer presión y exigir a la Secretaría de Educación en el Estado y al gobierno 
de Michoacán una solución a sus demandas que giran en torno al pago de adeudos a programas 
educativos, contratación a egresados normalistas y agilidad en procesos administrativos. 
 
 
Cerrada toda posibilidad de pago a programas alternativos del magisterio: SEE 
https://revolucion.news/cerrada-toda-posibilidad-pago-programas-alternativos-del-
magisterio-see/ 
Toda posibilidad de pago a los llamados programas alternativos del magisterio está cerrada, la razón, 
es que el Gobierno del Estado no cuenta con los recursos que se requieren para financiarlos. La 
determinación de cerrar la llave que garantizaba a 257 millones de pesos a los sindicatos 
magisteriales para sus referidos programas, fue informada por Yarabi Ávila González, secretaria de 
Educación del Estado, en reunión sostenida este martes con diputados locales integrantes de las 
comisiones de Presupuesto y Hacienda. 
 
 
Bloquean normalistas el libramiento sur de Morelia 
https://revolucion.news/bloquean-normalistas-libramiento-sur-morelia/ 
https://www.atiempo.mx/destacadas/parece-burla-otra-vez-normalistas-fastidian-a-los-morelianos/ 
La tarde de este martes decenas de estudiantes normalistas e integrantes del magisterio michoacano 
cerraron la circulación vial en el Libramiento de Morelia, a la altura de las oficinas del Infonavit. Lo 
anterior, como medida de presión a la autoridad educativa para que entregue plazas automáticas a 
los egresados normalistas de las generaciones 2019 a 2021. 
 
 
Gobierno de Morena en Michoacán avala cobro de cuotas escolares 
https://www.contramuro.com/gobierno-de-morena-en-michoacan-avala-cobro-de-cuotas-
escolares/ 
La titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila González, informó que las 
cuotas escolares son una realidad, y que resultan necesarias para el sostenimiento de los planteles, 
por lo que, lejos de rechazarlas, se pronunció porque su manejo sea transparente y en apego a la 
rendición de cuentas. Señaló que, si bien la responsabilidad de brindar educación es del Estado, en 
los hechos la dinámica de compromisos sindicales ha rebasado la capacidad presupuestaria, que 
obligan a la búsqueda de «aliados» como pueden ser los paterfamilias con estas aportaciones 
 
 
SEE comienza a pagar compensación a trabajadores 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/see-comienza-a-pagar-compensacion-a-
trabajadores/ 
La Secretaría de Educación del Estado (SEE) comenzó a pagar la Compensación por Jornadas 
Extraordinarias, refrendando así el compromiso de atender los pendientes financieros con 
trabajadores del sector educativo. La compensación que ya se está pagando a los empleados 
administrativos de la dependencia estatal, es correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 
este año. 
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Buscará la ANEFA abatir el rezago en titulación de egresados de la Facultad de Agrobiología 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/umsnh/buscara-la-anefa-abatir-el-rezago-en-
titulacion-de-egresados-de-la-facultad-de-agrobiologia/ 
Los mercados globales de alimentos han elevado sus exigencias en cuanto a demandar en sus 
cadenas productivas a profesionales en la materia, por ello la nueva mesa directiva de la Asociación 
Nacional de Egresados de la Facultad de Agrobiología (ANEFA) reforzará planes facilitadores de 
titulación, pues se estima que el 60 por ciento de casi 7 mil compañeros no han consolidado este 
proceso que incluye la obtención de las cedulas profesionales. 
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