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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Aprueban en comisiones paquete presupuestal 2022 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/aprueban-en-comisiones-paquete-presupuestal-
2022-7644753.html 
https://revolucion.news/realizan-comisiones-15-modificaciones-presupuesto-egresos-
estatal-2022/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/modifican-diputados-partidas-presupuestales-a-la-
baja-la-umsnh-y-segob/ 
https://mimorelia.com/noticias/politica/diputados-modifican-y-avalan-presupuesto-de-
egresos 
https://www.changoonga.com/2021/12/22/michoacan-comisiones-aprueban-ley-de-
egresos-2022-aumentan-recurso-a-fiscalia/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ajustan-presupuesto-de-egresos-para-
2022-recursos-destinados-a-la-see-y-umsnh-a-la-baja/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/listo-para-su-aprobacion-el-paquete-fiscal-2022-bajan-
presupuesto-a-sector-educativo-e-incrementa-a-los-de-seguridad-y-social/ 
https://www.contramuro.com/comisiones-aprueban-presupuesto-de-egresos-michoacan-
2022/ 
Las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y 
Deuda Pública aprobaron incrementar en 40 millones de pesos el presupuesto de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), recuperar la autonomía financiera de la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) y otorgar al Poder Judicial del Estado 22 millones de pesos 
para la implementación de la ley laboral. En sesión celebrada este miércoles, los 
legisladores determinaron quitarle a la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) 69 millones de pesos, por lo que su incremento será en total de tres mil 
326 millones 049 mil 905 pesos, ya que directamente se le recortaron 62 millones, menos 
los siete millones de pesos que a petición de la diputada Eréndira Isauro, de Morena, se 
destinarán al Telebachillerato, que tendrá un presupuesto final de 166 millones 669 mil 
164 pesos, lo que impactará directamente al incremento salarial. 
 
Deciden comisiones que reemplacamiento cueste 1,780 pesos en Michoacán; habrá 
pequeños descuentos 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/congreso/deciden-comisiones-que-
reemplacamiento-cueste-1780-pesos-en-michoacan-habra-pequenos-descuentos/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/van-reemplacamiento-vehicular-y-contratacion-de-
deuda/ 
https://revolucion.news/validan-comisiones-ley-de-ingresos-del-estado/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/aprueban-diputados-a-gobierno-de-
michoac%C3%A1n-contratar-deuda-por-470-mdp 
https://www.changoonga.com/2021/12/22/michoacan-es-un-hecho-habra-
reemplacamiento-aprueban-diputados/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/avanza-reemplacamiento-aprueban-
descuentos-de-25-20-y-15-en-los-primeros-tres-meses/ 
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https://lapaginanoticias.com.mx/aprueban-ley-de-ingresos-2022-en-comisiones-pasara-a-
votacion-en-pleno-del-legislativo/ 
https://grupomarmor.com.mx/2021/12/22/reemplacamiento-va-pero-con-descuentos/ 
https://primeraplana.mx/archivos/848653 
https://www.contramuro.com/aprueban-reemplacamiento-vehicular-en-ley-de-ingresos-
michoacan-2022/ 
Las comisiones dictaminadoras del Congreso avalaron el cobro por canje de placas 
vehiculares dentro de la Ley de Ingresos del Estado 2022. Paralelamente, las comisiones 
dictaminaron ratificar la autonomía presupuestal de la Auditoría Superior de Michoacán, 
subirle 40 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado, incrementarle 40 millones de 
pesos a los programas del bienestar y reducirle 69 millones de pesos a la Universidad 
Michoacana, en contraste con la iniciativa del paquete económico que turnó el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla el pasado 21 de noviembre. Este dictamen se convertirá en 
decreto obligatorio para toda la población, una vez que lo apruebe el Pleno del Congreso, 
tentativamente en la madrugada del viernes 24 de diciembre. 
 
Aprueban diputados deuda para Morelia por más de 700 millones 
https://grupomarmor.com.mx/2021/12/22/aprueban-diputados-deuda-para-morelia-por-
mas-de-700-millones/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/22/morelia-diputados-aprueban-peticion-de-deuda-
de-alfonso-por-600mdp/ 
https://mimorelia.com/noticias/politica/avalar%C3%ADan-comisiones-de-presupuesto-y-
hacienda-deuda-por-700-mdp-para-morelia 
https://lapaginanoticias.com.mx/dictaminan-diputados-que-morelia-se-endeude-por-735-
mdp-ahora-pasara-a-votacion-en-el-pleno/ 
La propuesta de endeudamiento para Morelia fue aprobada en reunión de Comisiones 
Unidas, por el voto mayoritario de sus integrantes. En total serán 735 millones de pesos 
de emprestito próximos a aplicar en los siguientes dos años, es decir, 367 millones 500 
mil pesos en el 2022 y la misma cantidad para el 2023. Durante la reunión, el presidente 
de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Marco Polo Aguirre 
Chávez, destacó la necesidad de ayudar al ayuntamiento moreliano de sacar adelante los 
proyectos de infraestructura. 
 
Incremento al agua potable en Morelia, sólo para pagar nómina: Barragán Vélez 
https://metapolitica.news/2021/12/22/incremento-al-agua-potable-en-morelia-solo-
para-pagar-nomina-barragan-velez/ 
https://indiciomich.com/no-al-endeudamiento-del-futuro-de-las-familias-de-morelia-
barragan/ 
El incremento del costo de agua potable planteado por el gobierno de Morelia que encabeza 
Alfonso Martínez Alcázar, que ya fue aprobado en comisiones para que se dé en un 9%, 
sólo está enfocado a atender el tema del pago de la nómina del organismo operador de 
agua potable pero no para resolver los problemas de fondo que enfrenta la ciudad en 
cuando a abasto del líquido. Esto lo aseveró el legislador Juan Carlos Barragán Vélez, quien 
aseveró que se tienen que atender los problemas de fondo, como la revisión del contrato 
leonino que tiene el organismo operador de agua potable respecto a su plantilla laboral, y 
no lastimar el bolsillo de los ciudadanos. 
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Fracción parlamentaria defenderá presupuesto de la FGE y autonomía presupuestal 
de la ASM 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/fraccion-parlamentaria-defendera-
presupuesto-de-la-fge-y-autonomia-presupuestal-de-la-asm-7641001.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/van-por-la-defensa-de-la-auditoria-
superior-de-michoacan/ 
La fracción parlamentaria del Congreso del Estado se pronunció a favor de que el 
presupuesto destinado a la Fiscalía General del Estado(FGE) no vaya a la baja y los 100 
millones de pesos que se le intentan eliminar no se concrete en la aprobación del paquete 
fiscal que presentó el Ejecutivo. Ante lo que será la discusión del presupuesto en las 
Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y 
Deuda Pública este miércoles, las legisladoras Fany Arreola Pichardo y Julieta Hortensia 
Gallardo Mora opinaron en conferencia de prensa que la fracción que conforman defenderá 
el presupuesto de la FGE y la autonomía económica con que cuenta la Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM). 
 
Tiene Chinicuila ausencia de autoridad municipal por inseguridad 
https://lapaginanoticias.com.mx/tiene-chinicuila-ausencia-de-autoridad-municipal-por-
inseguridad/ 
Chinicuila tiene ausencia de autoridad municipal; el tema de inseguridad generado por la 
presencia de grupos delincuenciales que buscan apoderarse del territorio, ha orillado que 
la población solicite su remoción. La diputada local por el Distrito 23 de Apatzingán, Fanny 
Lissette Arreola Pichardo comentó que el pasado martes hizo tres llamadas al presidente 
municipal de Chinicuila, Rubén Darío Larios Mendoza, sin éxito alguno para conocer la 
situación que se vive en el municipio. 
 
Comisión de diputados plancha contratación de deuda para Morelia 
https://www.quadratin.com.mx/politica/comision-de-diputados-plancha-
contratacion-de-deuda-para-morelia/ 
https://revolucion.news/se-reune-alfonso-martinez-diputados-defender-propuesta-
endeudamiento-morelia/ 
Prácticamente quedó planchada la autorización del Congreso del Estado para que el 
ayuntamiento de Morelia contrate una deuda por 700 millones de pesos, a pagar en los 
próximos dos años, en una reunión de los diputados integrantes de las comisiones unidas 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la Hacienda y Deuda Pública con el 
presidente municipal, Alfonso Martínez. Reunidos en uno de los salones del lujoso hotel 
Cantera 10, el alcalde explicó a los legisladores que el crédito se destinaría a cuatro 
proyectos: rehabilitación de las principales calles de la capital michoacana que están 
desechas; la modernización de la red de semáforos que ya están descontinuados y ya ni 
refacciones se encuentran; la construcción de un mercado gastronómico como un atractivo 
turístico y la construcción de oficinas para dejar de pagar rentas.  
 
Presupuesto estatal debe proteger a niñas, niños y adolescentes: Daniela 
https://indiciomich.com/presupuesto-estatal-debe-proteger-a-ninos-ninas-y-adolescentes-
daniela-2/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/presupuesto-estatal-debe-proteger-a-ninos-
ninas-y-adolescentes-daniela-de-los-santos.htm 
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https://www.altorre.com/post/presupuesto-estatal-debe-proteger-a-ni%C3%B1os-
ni%C3%B1as-y-adolescentes-daniela-de-los-santos 
En la antesala de la discusión en el pleno del congreso de Michoacán, de la Ley Estatal 
de Ingresos y Egresos 2022, la diputada local Daniela de los Santos Torres comentó que 
la propuesta económica del siguiente año debe considerar de manera importante recursos 
suficientes que atiendan programas y acciones a favor de los niños, niñas y adolescentes. 
Explicó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es un organismo que 
requiere de recursos suficientes para la atención de las y los niños y adolescentes que 
están bajo su tutela por diversas causas, resaltando, que conforme a cifras de la misma 
autoridad estatal existen alrededor de cien menores quienes son atendidos por este 
organismo. 
 
Aprueba Congreso del Estado Leyes de Ingresos de 32 Municipios (Boletín) 
 
Las y los integrantes de la 75 Legislatura del Congreso del Estado aprobaron en lo 
general y en lo particular las leyes de Ingresos de los municipios de Acuitzio, Aguililla, 
Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Aquila, Charo, Chilchota, 
Chucándiro, Coahuayana, Coalcomán, Contepec, Copándaro, Epitacio Huerta, 
Erongarícuaro, Irimbo, Ixtlán, Jacona, La Piedad, Lagunillas, Madero, Nocupétaro, 
Paracho, Penjamillo, Santa Ana Maya, Susupuato, Tlazazalca, Uruapan, Vista Hermosa y 
Zamora para el Ejercicio Fiscal del Año 2022. 

 
 

NOTAS GOBIERNO 
 

 
Aunque ajustado, Ramírez Bedolla acepta ajustes al presupuesto 

https://www.quadratin.com.mx/principal/aunque-ajustado-ramirez-bedolla-acepta-
ajustes-al-presupuesto/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/22/bedolla-respetare-si-diputados-aprueban-
reemplacamiento-con-descuento/ 
Casi al cuarto para las doce, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla cedió a la posibilidad 
de que haya ajustes en el proyecto de presupuesto para el próximo año, el cual, dijo, viene 
muy ajustado. “Siempre cabe alguna posibilidad de maniobra y para eso la Secretaría de 
Finanzas está trabajando y puesta al llamado que hagan las comisiones unidas de 
Presupuesto y Hacienda para encontrar alternativas conjuntas”.  
 
Habrá Alcoholimetros En TODO Michoacán De Hoy Al 7 De Enero: SeGob 
https://www.changoonga.com/2021/12/22/habra-alcoholimetros-en-todo-michoacan-de-
hoy-al-7-de-enero-segob/ 
Los Operativos Decembrinos comienzan hoy 22 de diciembre y concluyen el día 7 de enero, 
los cuales contemplan la instalación de alcoholímetros en la capital michoacana y 75 
recorridos por carreteras y centros de inspección en el resto del estado, a cargo la Guardia 
Nacional, Ejército y Policía Estatal y municipal. 
 
Casi Un Hecho Reemplacamiento Se Aplicará Con Descuento: SeGob 
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https://www.changoonga.com/2021/12/22/michoacan-casi-un-hecho-reemplacamiento-se-
aplicara-con-descuento-segob/ 
Ante el planteamiento desde el Congreso de Michoacán sobre disminuir el cobro del 
reemplacamiento, el secretario de Gobierno (SEGOB), Carlos Torres Piña, informó del 
probable sacrificio al que se vería sometida la dependencia su cargo en cuánto a recursos 
para ajustar el presupuesto 2022. “Ayer, en reunión con el secretario de finanzas, me 
comentó si hacemos un ajuste en la Secretaría de Gobierno, yo le dije está bien mientras 
no se sacrifiquen los programas sociales que tenemos planteados en el presupuesto 2022”, 
informó el secretario en entrevista, en el marco de la Ceremonia de entrega de ascensos, 
condecoraciones y recompensas a elementos de la Secretaría de Seguridad (SSP). 
 
El presupuesto está en la cancha del Congreso, pedimos que respete la propuesta de 
cero déficit: Bedolla 
https://revolucion.news/presupuesto-esta-la-cancha-del-congreso-pedimos-respete-la-
propuesta-cero-deficit-bedolla/ 
La propuesta del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022 se 
encuentra en la cancha del Congreso de Michoacán, por lo que le pedimos a los 
legisladores que no dejen de lado el concepto de déficit cero, hizo el llamado el Gobernador 
de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. En entrevista con los medios de comunicación 
reconoció que el debate actual en el Legislativo es poder generar algún tipo de descuento 
para el reemplacamiento, por lo que dijo, serán los legisladores quienes deberán de valorar 
la propuesta. 
 
 

 
POLÍTICA 

 

 
 
Sin impugnación a elección interna del PAN, nueva dirigencia asumiría la próxima 
semana: Teresita Herrera 
https://metapolitica.news/2021/12/22/sin-impugnacion-a-eleccion-interna-del-pan-
nueva-dirigencia-asumiria-la-proxima-semana-teresita-herrera/ 
Si no hubiera alguna impugnación al proceso electivo interno del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Michoacán, la próxima semana se estaría instalando el nuevo Comité Directivo 
Estatal, encabezado por María del Refugio Cabrera Hermosillo, dirigente estatal electa. 
De acuerdo a los tiempos establecidos se tiene hasta este 24 de diciembre para que se 
pudiera interponer alguna impugnación al procedimiento, y de no haberlo, la Comisión 
Permanente Nacional estaría emitiendo o declarando la validez de la elección interna que 
se vivió el domingo pasado.  
 
Memo: Atentado En Mi Contra Fue Político Y Pudo Venir Del PRI 
https://www.changoonga.com/2021/12/22/morelia-memo-atentado-en-mi-contra-fue-
politico-y-pudo-venir-del-pri/ 
El ataque armado sufrido el pasado 8 de mayo en la ciudad de Morelia, durante el proceso 
electoral, no fue un montaje como algunos piensan, reiteró el ex candidato a la presidencia 
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municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes. El 
político michoacano recalcó que existen víctimas y que persisten las heridas físicas como 
emocionales por parte de sus colaboradores, quienes iban en la camioneta que fue 
agredida a balazos en la colonia Cosmos, por parte de sujetos que se tienen identificados. 
 
La alianza política es un contrapeso necesario en Michoacán: Octavio Ocampo 
https://michoacaninformativo.com/la-alianza-politica-es-un-contrapeso-necesario-en-
michoacan-octavio-ocampo/ 
Las alianzas políticas deben ser un instrumento para dar respuesta a la población, no 
solamente es para ganar y ostentar espacios, subrayó Octavio Ocampo Córdova, 
Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ante el próximo análisis, 
discusión y eventual aprobación del paquete económico estatal 2022, en donde el Poder 
Ejecutivo plantea el reemplacamiento, Octavio Ocampo hizo un llamado a las y los 
diputados locales que obtuvieron su triunfo bajo las siglas de la alianza, para que brinden 
la mejor respuesta a la ciudadanía. 
 
 

 
MORELIA 

 

 
 
Alfonso: Respetaré Aumento Del 9% Que Autorice El Congreso 
https://www.changoonga.com/2021/12/22/alfonso-respetare-aumento-del-9-que-
autorice-el-congreso/ 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/as%C3%AD-quedar%C3%ADan-tarifas-de-
agua-en-morelia-luego-de-aumento 
El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dijo que será respetuoso si se aprueba 
en la última instancia el aumento del 9% en el servicio del agua, pese a que sea menor 
a lo solicitado. «Está en comisiones, todavía no es una aprobación definitiva, pasaría al 
Pleno (…) yo voy a respetar lo que los diputados decidan, finalmente nosotros hicimos 
una propuesta necesaria, pero por supuesto que nosotros nos ajustamos a lo que los 
diputados en su análisis determinen», expresó el edil. 
 
Adeuda Ayuntamiento de Morelia 400 mdp por juicios y laudos perdidos 
https://cuartopodermichoacan.com/adeuda-ayuntamiento-de-morelia-400-mdp-por-juicios-
y-laudos-perdidos/ 
El Ayuntamiento de Morelia tiene un adeudo de 400 millones de pesos por juicios y laudos 
vencidos. La falta de atención en su oportunidad ha ocasionado que lo que se tenía que 
pagar en primera instancia, duplicara su valor. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar indicó que varios juicios y laudos vencidos se arrastran de tres administraciones 
anteriores, inclusive en la primera que estuvo en frente. 
 
Alfonso no garantiza mejoras de servicio de agua, pese a aumento 
https://www.contramuro.com/alfonso-no-garantiza-mejoras-de-servicio-de-agua-pese-a-
aumento/ 

https://www.changoonga.com/2021/12/22/morelia-fluidas-filas-poca-gente-en-el-venus-para-vacunacion-60-con-astrazeneca/
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Luego que comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Hacienda del Congreso del 
Estado, aprobaron un 9% de incremento para las tarifas de agua en Morelia, el Presidente 
Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar reconoció que dicho incremento, no 
garantizará el servicio en la capital michoacana. El edil moreliano expresó que 
principalmente se deberá atender el tema de gastos como el de electricidad, esto debido a 
que indicó, en los últimos años se duplicó la inversión para este fin, debido a que son cerca 
de 108 pozos de dónde se extrae el agua que se distribuye en varias colonias de la ciudad. 
 
Ayuntamiento investiga área jurídica por dejar perder juicios hasta por 447 millones 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ayuntamiento-investiga-area-juridica-y-
ex-empleados-por-posible-colusion-para-dejar-perder-juicios-hasta-por-447-millones/ 
De forma extraña se dejaron perder juicios laborales y civiles por parte del área jurídica del 
ayuntamiento de Morelia en pasadas administraciones, por lo que la Contraloría realiza ya 
investigaciones sobre si existe colusión entre el área jurídica y ex empleados por posible 
colusión para dejar perder juicios hasta por 447 millones de pesos. Lo anterior fue señalado 
por el tesorero del Gobierno Municipal, Alberto Gabriel Guzmán Díaz. 
 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
De 10 Casos En Los Que Se Ofrece Recompensa Sólo 1 Se Ha Cobrado: Fiscal 
https://www.changoonga.com/2021/12/22/michoacan-de-10-casos-en-los-que-se-
ofrece-recompensa-solo-1-se-ha-cobrado-fiscal/ 
En Michoacán solo en 10 casos se ha ofrecido una recompensa por información que 
ayude a la detención de presuntos criminales, de los cuales, solo uno tiene la posibilidad 
de reclamar los 100 mil pesos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, 
señaló el Fiscal Adrián López Solís. En charla con los medios de comunicación, el fiscal 
declaró que solo en el caso de la detención del presunto feminicida de Dana, mujer 
asesinada en Zitácuaro, es existe la posibilidad del reclamo de la recompensa, sin 
embargo, no se ha realizado por dificultades del ciudadano que colaboró. 
 
Con Más De 800 MDP, FORTAPAZ Combatirá Delincuencia En Municipios: Bedolla  
https://www.changoonga.com/2021/12/22/con-mas-de-800-mdp-fortapaz-combatira-
delincuencia-en-municipios-bedolla/ 
Tras recordar que el Congreso del Estado en estos días aprobará el presupuesto donde 
viene el Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (FORTAPAZ), el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla destacó que este programa combatirá la inseguridad en Michoacán, con 
una bolsa de más de 800 millones de pesos para capacitación, equipamiento e 
infraestructura en el ámbito de seguridad. 
 
Promete Policía Morelia Seguridad En Zonas Financieras Tras Asaltos Constantes 
https://www.changoonga.com/2021/12/22/promete-policia-morelia-seguridad-en-zonas-
financieras-tras-asaltos-constantes/ 
La noche de ayer en la zona financiera de la calle Bucareli de la colonia Vasco de Quiroga 
se registró un asalto a mano armada contra un joven al que despojaron de dinero y su 
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camioneta, la policía municipal había dado a conocer que tendía un operativo permanente 
en las zonas financieras para evitar estos delitos, sin embargo, el hampa sigue operando, 
el comisionado de Seguridad Ciudadana de Morelia, Alejandro González Cussi, señaló que 
ya se está reforzando la seguridad en bancos y zonas comerciales. 
 
Juegos pirotécnicos, aún a la venta en Morelia pese a su peligro 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/juegos-pirot%C3%A9cnicos-a%C3%BAn-a-
la-venta-en-morelia-pese-a-su-peligro 
En forma de dulce, de demonio y de otras figuras atractivas para los niños se 
ofrecen juegos pirotécnicos en las comúnmente llamadas "mesitas", desde 10 hasta 450 
pesos, en diversos puntos de la ciudad a pesar de que año con año las autoridades insisten 
en el peligro que representa el manejo de la pólvora, principalmente para los menores de 
edad. En un recorrido que hizo MiMorelia.com en las inmediaciones del mercado 
Independencia se apreciaron al menos 10 puestos con venta de pólvora al menudeo y al 
alcance de la población. 
 
Al alza el delito de homicidio en Zamora, Morelia y Zitácuaro: SeGob 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/123156-al-alza-el-
delito-de-homicidio-en-zamora-morelia-y-zitacuaro-segob.html 
El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, señaló que se tiene un alza en el delito de 
homicidio, principalmente en Zamora, Morelia y Zitácuaro. En entrevista, señaló que en la 
reciente mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que se realiza con todos los 
mandos de seguridad, se dio a conocer que el delito de homicidio doloso es el único que 
ha sufrido aumento en las cifras, siendo las regiones de Zamora-Jacona, Morelia y 
Zitácuaro las que mayores casos registran, contrario a la zona de Apatzingán, Lázaro 
Cárdenas y Uruapan que han ido a la baja en ese delito. 
 
 
 

NOTAS SALUD 
 
  
Aplicarían en enero refuerzo contra Covid-19 a maestros de Michoacán, adelantan 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/aplicar%C3%ADan-en-enero-refuerzo-contra-
covid-19-a-maestros-de-michoac%C3%A1n-adelantan 
En enero sería la vacunación del refuerzo contra Covid-19 a profesores en Michoacán, 
quienes fueron inmunizados en mayo con dosis de CanSino. Lo anterior lo 
adelantó Roberto Pantoja Arzola, delegado de los programas del Bienestar en Michoacán, 
a través de sus redes sociales ante el cuestionamiento de profesores del estado. Y es que 
como se recordará, trabajadores de la educación han exigido se les aplique una segunda 
dosis contra el virus, por la preocupación de la eficacia de la dosis CanSino que se les 
aplicó. 
 
Incrementan los contagios por Covid-19, se registran 27 casos este miércoles 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/123159-incrementan-los-
contagios-por-covid-19-se-registran-27-casos-este-miercoles.html 
Este miércoles se registraron 27 nuevos casos de Covid-19 en Michoacán, de los cuales 
16 fueron en Morelia. De acuerdo al reporte epidemiológico emitido por el Centro Estatal de 
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Covid-19 de la Secretaría de Salud, este miércoles fueron 27 nuevos casos de Covid-19 los 
registrados, donde el desglose informa que 16 casos son en Morelia, tres en Puruándiro, 
dos en Maravatío, así como en Zamora, Buenavista, Hidalgo, Pátzcuaro, Numarán y José 
Sixto Verduzco con un caso cada uno. 
 
Unidades médicas de SSM, brindarán atención ordinaria en estas fiestas 
decembrinas 
https://www.urbistv.com.mx/unidades-medicas-de-ssm-brindaran-atencion-ordinaria-en-
estas-fiestas-decembrinas/ 
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, trabajará 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. 
 
Pandemia: hipertensión, diabetes y obesidad suman más de 8 mil 500 muertes 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/pandemia-hipertension-diabetes-y-obesidad-
suman-mas-de-8-mil-500-muertes-7644292.html 
Hipertensión, diabetes y obesidad, las tres principales comorbilidades del Covid-19, han 
dejado en el estado ocho mil 564 fallecimientos a lo largo de un año y nueve meses de 
pandemia. Las personas con estas enfermedades tienen un mayor riesgo de 
complicaciones graves por coronavirus. Diferentes estudios muestran que los hipertensos, 
diabéticos y obesos tuvieron casi dos veces más posibilidades de desarrollar coronavirus 
severo al ingreso hospitalario, comparados con aquellos libres de dichas comorbilidades, 
de acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Michoacán. 
 
VIH, la comorbilidad con menos contagiados de Covid-19 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/vih-la-comorbilidad-con-menos-
contagiados-de-covid-19-7635202.html 
A lo largo de la pandemia, en Michoacán el VIH es la comorbilidad con menos personas 
contagiadas de Covid-19 y también la que ha dejado la más baja cantidad de decesos. 
En un año y nueve meses de contingencia sanitaria, 188 pacientes con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana contrajeron coronavirus en tanto que se han registrado solo 
12 defunciones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). 
 
Michoacán cierra semana con 11 intubados por Covid-19 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/michoacan-cierra-semana-con-11-intubados-por-
covid-19-7631059.html 
Luego de que en las últimas tres semanas los casos de personas intubadas por Covid-19 
disminuyeron a la par de los contagios y decesos, este domingo se registró un repunte de 
pacientes sometidos a este procedimiento. Por lo menos en los 15 días anteriores los 
informes epidemiológicos de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reportaban entre 
uno y dos pacientes intubados e incluso jornadas sin ningún enfermo de coronavirus en 
esta condición. 
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EDUCACION 
 
 
SEE rescata 12 mil 500 libros abandonados; se distribuirán en bibliotecas del estado 
https://metapolitica.news/2021/12/22/see-rescata-12-mil-500-libros-abandonados-se-
distribuiran-en-bibliotecas-del-estado/ 
La Secretaría de Educación del Estado (SEE) ubicó 12 mil 500 libros que se encontraban 
abandonados en bodegas, mismos que serán distribuidos en más de una veintena de 
bibliotecas de Michoacán. Los ejemplares tienen hasta 3 años guardados en cajas, sin 
embargo, por instrucción de la secretaria de Educación, Yarabí Ávila González, ahora 
podrán ser consultados en 28 bibliotecas públicas de la entidad michoacana. 
 
SNTE DIII6 amaga con no reiniciar actividades en 2022 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/snte-diii6-amaga-con-no-reiniciar-
actividades-en-2022-7641203.html 
El dirigente de la Delegación DIII6 del SNTE en Michoacán, Juan Manuel Macedo Negrete, 
amagó con no reiniciar las actividades en la Secretaría de Educación del Estado (SEE) el 
próximo año ante la falta del pago de un bono a los trabajadores y la “ineficiencia” de 
algunos funcionarios al interior de la dependencia. “Emplazo a la Secretaría a que, si no 
hay respuestas tangibles y sustantivas, no reiniciaremos el año 2022 actividades con 
parcialidad o total funcionamiento”, afirmó el líder sindical en un comunicado en las redes 
sociales de la DIII6. 
 
Lanza UTM convocatoria de ingreso para nueva generación de alumnos en el 2022 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/123150-lanza-utm-
convocatoria-de-ingreso-para-nueva-generacion-de-alumnos-en-el-2022.html 
Por primera vez, desde su creación, la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) lanza la 
convocatoria para un segundo periodo de ingreso. El examen de admisión es el 15 de enero 
de 2022, en línea. La convocatoria está dirigida a todos los jóvenes que deseen estudiar en 
las modalidades de Técnico Superior Universitario, Ingeniería o Licenciatura. La rectora de 
la UTM, Graciela Andrade García Peláez destacó que el modelo educativo brinda la 
posibilidad de concluir una especialidad técnica en tres años y si así lo desea, 
inmediatamente después, proseguir sus estudios (un año 8 meses más) y obtener título en 
ingeniería o licenciatura. 
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