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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Proponen más pena para feminicidios, pero omiten modificar tiempos máximos de 
prisión 
https://revolucion.news/proponen-mas-pena-para-feminicidios-pero-omiten-modificar-
tiempos-maximos-de-prision/ 
En poder de la LXXV Legislatura se encuentran cuatro iniciativas que buscan incrementar 
las penas por feminicidios en Michoacán, tres de ellas promovidas por diputados locales y 
una más por víctimas indirectas y activistas. Las cuatro iniciativas se concentran en reformar 
el artículo 120 del Código Penal del Estado, en donde se contempla lo relacionado al delito 
de feminicidio. Ninguna de ellas prevé reformar el artículo 31, en donde se establece el 
concepto de lo que es la prisión, y la regla general sobre el tiempo mínimo y máximo que 
una persona puede ser privada de su libertad en el Estado. 
 
Ven necesario convenio para auditar recursos federales 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/ven-necesario-convenio-para-auditar-recursos-
federales-7667294.html 
Para que la Auditoría Superior de Michoacán pueda auditar los recursos que llegan de la 
Federación, es necesario que se firme un convenio de colaboración, ya que esa instancia 
carece de facultades para hacerlo, afirmó la diputada de Morena Seyra Alemán. El titular 
del órgano fiscalizador del Congreso del Estado, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, comentó 
en días pasados sobre la intención de realizar auditorías en los casos donde hay denuncias 
por obras que no se ejecutaron, pagadas presuntamente con recursos federales. 
 
El Gobernador de Michoacán ya no tiene pretextos para librarnos de ser un Estado 
sin desarrollo: Hernández Peña 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/el-gobernador-de-michoacan-ya-no-
tiene-pretextos-para-librarnos-de-ser-un-estado-sin-desarrollo-hernandez-pena/ 
Con la aprobación del paquete económico 2022, el Gobernador, Ramírez Bedolla ya no 
tiene pretextos para librarnos de ser un Estado sin desarrollo”. Así lo dijo el coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, 
luego de que los priistas decidieron no polarizar y apoyar al Ejecutivo Estatal para sacar 
adelante a Michoacán y que pueda llegar el desarrollo a los michoacanos. 
 
Prorroga Stasple 2 emplazamientos de huelga para abril de 2022 
https://www.quadratin.com.mx/politica/prorroga-stasple-2-emplazamientos-de-
huelga-para-abril-de-2022 
El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE) prorrogó los dos 
emplazamientos de huelga, por revisión salarial, así como de las condiciones generales de 
trabajo, para el 15 de abril del próximo año. El secretario general del gremio, Rogelio 
Andrade, informó que el emplazamiento por revisión salarial originalmente se presentó para 
el primero de enero y el del contrato colectivo de trabajo para el 20 de marzo, ambos en 
demanda de un 25 por ciento de incremento.  
 
Niegan diputados de PAN recibir “moches” por aprobar reemplacamiento 
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https://www.contramuro.com/niegan-diputados-de-pan-recibir-moches-por-aprobar-
reemplacamiento/ 
Los 8 diputados de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de 
Michoacán no recibieron ningún tipo de compensación económica por aprobar el 
reemplacamiento 2022, aseguró el coordinador parlamentario, Oscar Escobar Ledesma. 
En entrevista con Contramuro, el jefe de la bancada del PAN señaló que los términos del 
reemplacamiento vehicular 2022 impulsado por el gobierno de Morena en Michoacán, se 
negociaron en el marco de la legalidad y del consenso, en que fueron escuchadas sus 
propuestas para buscar descuentos 
 
Insiste Baltazar Gaona en garantizar la protección de maternidad desde la etapa 
gestacional 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/insiste-baltazar-gaona-en-garantizar-la-
proteccion-de-maternidad-desde-la-etapa-gestacional.htm 
El diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona Sánchez, de nueva cuenta presentó 
una iniciativa que aseguró tiene como finalidad incorporar de forma expresa  la obligación 
a la protección integral de la maternidad desde la etapa gestacional. Si bien, sostiene que 
este elemento busca atender a las poblaciones en estado de vulnerabilidad como son las 
madres solteras, viudas y divorciadas para acceder a los derechos económicos, sociales y 
culturales de la mujer embarazada, reconocidos en la Constitución y en Tratados 
Internacionales, el mismo prevé que el estado encamine sus acciones de política pública 
para garantizar el acceso a estos derechos beneficiarán a las personas, en todos sus 
conjuntos etarios, desde la gestación. 
 
"Compromisos" impiden a ASM y FGE abrir investigaciones contra Silvano: Fidel 
Calderón 
https://mimorelia.com/noticias/politica/compromisos-impiden-a-asm-y-fge-abrir-
investigaciones-contra-silvano-fidel-calder%C3%B3n 
La titularidad tanto de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) así como de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) deben ser revisadas dada la cercanía que tienen con el 
exgobernador Silvano Aureoles Conejo, así lo declaró el coordinador parlamentario del 
partido Movimiento de Regeneración Nacional en el congreso del estado, Fidel Calderón 
Torreblanca. El diputado por Morena manifestó que servidores públicos de instituciones tan 
importantes como estas no pueden ser parte de "juegos políticos" para beneficiar a sus 
amigos o afectar a los enemigos de sus amigos. 
 
Por 992 pesos, vehículos extranjeros tendrán que inscribirse en un Registro Único 
https://postdata.news/por-992-pesos-vehiculos-extranjeros-tendran-que-inscribirse-en-un-
registro-unico/ 
El Congreso de Michoacán aprobó la creación de un registro único de Vehículos 
Extranjeros, en el que deberán inscribirse propietarios y poseedores de vehículos 
extranjeros que circulen en el estado con un costo equivalente al del holograma vehicular, 
es decir 992 pesos por vehículo. Legisladores locales aprobaron por mayoría la reforma a 
la Ley de Ingresos del estado para el 2022, a fin de incluir los recursos que se recauden por 
este motivo, aunque no se calculó una cifra estimada. 
 
Boletines 
 

https://www.pan.org.mx/
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El único cambio posible en favor de Michoacán, es a través del trabajo: Julieta 
Gallardo  
El único cambio posible por el bien de Michoacán es a través del trabajo, en donde cada 
quien atienda a cabalidad las responsabilidades que le corresponden, recalcó la diputada 
Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del 
Congreso del Estado. Por ello, la diputada por el Distrito de Puruándiro recalcó que durante 
el primer periodo ordinario de sesiones, enfocó su esfuerzo y capacidades en promover 
temas de enorme preocupación e interés para las y los michoacanos. 
 
Poder Legislativo da pasos afirmativos para que la inclusión sea regla y no excepción 
en Michoacán: Víctor Zurita 
El Poder Legislativo está dando pasos afirmativos y claros para que la inclusión sea la regla 
y no la excepción 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. El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, recalcó 
que por primera vez se están dando pasos que trascienden el discurso para aterrizar en 
realidad en materia de inclusión, empezando desde la propia casa. 
 
El Gobernador de Michoacán ya no tiene pretextos para librarnos de ser un Estado 
sin desarrollo: Hernández Peña 
“Con la aprobación del paquete económico 2022, el Gobernador, Ramírez Bedolla ya no 
tiene pretextos para librarnos de ser un Estado sin desarrollo”. Así lo dijo el coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, 
luego de que los priistas decidieron no polarizar y apoyar al Ejecutivo Estatal para sacar 
adelante a Michoacán y que pueda llegar el desarrollo a los michoacanos. 
 
Reducir desigualdades entre regiones, condición para aprovechar todo el potencial 
de Michoacán: Gloria Tapia 
Hasta que no logremos la reducción de las desigualdades entre regiones, nuestro estado 
no estará aprovechando todo su potencial, subrayó la diputada Gloria Tapia Reyes, 
presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional destacó la importancia de impulsar los sectores 
productivos con ventajas competitivas por las condiciones y recursos disponibles en cada 
región para detonar el crecimiento económico, el desarrollo y la creación de empleo. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Ramírez Bedolla firma convenio con Sedena para apoyar a militares y sus familias 
https://metapolitica.news/2021/12/29/ramirez-bedolla-firma-convenio-con-sedena-para-
apoyar-a-militares-y-sus-familias/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/firma-de-convenio-de-cordinacion-entre-
gobierno-del-estado-y-comandancia-de-la-21-a-zona-militar/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/123362-bedolla-firma-convenio-
con-sedena-para-brindar-apoyos-a-militares-y-sus-familias.html 
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Con el propósito de brindar mayor certeza a elementos del Ejército que cumplen funciones 
de seguridad en Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmó un convenio de 
colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para brindar un seguro de 
vida y apoyos económicos a quienes tengan secuelas de salud permanentes derivadas del 
cumplimiento de su deber. “Este convenio es una retribución por el acompañamiento que 
realizan los miembros del ejército en tareas de seguridad en Michoacán y es lo menos que 
podemos hacer como estado; además, representa una muestra de la coordinación que 
existe entre las fuerzas de seguridad estatales y federales”, señaló el gobernador. 
 
Soldados heridos en Michoacán serán indemnizados por gobierno estatal 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/soldados-heridos-en-michoacan-seran-
indemnizados-por-gobierno-estatal-7667539.html 
El gobierno de Michoacán dará seguro de vida y apoyos económicos a familiares de los 
miembros de las fuerzas armadas de México heridos o caídos durante tareas de seguridad 
en la entidad. Lo anterior, luego de que el Gobierno del estado firmó este miércoles un 
convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la 21a 
Zona Militar, en Morelia. 
 
Un total de 2 mil 776 pesos deberán pagar los michoacanos por cambio de placas 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/un-total-de-2-mil-776-pesos-deberan-
pagar-los-michoacanos-por-cambio-de-placas/ 
En total los michoacanos deberán pagar un total 2 mil 776 pesos cuando realicen su cambio 
de placas, se trata de un costo global por el pago de las láminas que es de mil 789 pesos, 
más el refrendo 2022 que es de 992 pesos. Por cada juego de placas, incluyendo tarjeta de 
circulación, así como por la reposición de placas, en caso de extravío, robo o deterioro, o 
en caso de extravío o robo, deberá presentarse copia de la denuncia interpuesta ante el 
Ministerio Público y el certificado de no infracción correspondiente, se pagarán mil 737. 
Mientras que, por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, 
963 pesos. 
 
Pagaron tarde el refrendo vehicular porque esperaban aguinaldos 
https://www.quadratin.com.mx/principal/pagaron-tarde-el-refrendo-vehicular-porque-
esperaban-aguinaldos/ 
No, no fue desidia acudir a los módulos recaudadores de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado a “ponerse a mano” con los derechos vehiculares, 
a muchos trabajadores apenas les están pagando el aguinaldo, un dinero extraordinario 
que van a invertir en su medio de transporte. El cambio de administración estatal, el cambio 
de nombre del programa de Borrón y Cuenta Nueva a Ponte a Mano en nada cambiaron la 
pésima atención de los recaudadores que parecen gozar con las largas filas de 
contribuyentes que sufren las inclemencias del frío mañanero o del solazo de la tarde.   
 
En 2022, trámites para licencia vitalicia todo el año y nueva extensión de “Ponte a 
mano” 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-estatal/en-2022-tramites-
para-licencia-vitalicia-todo-el-ano-y-nueva-extension-de-ponte-a-mano/ 
Del 15 de enero al 15 de marzo se pondrá en marcha la extensión del programa ‘Ponte a 
Mano’, para actualizar sus contribuciones vehiculares sin pagar multas ni recargos, además 
de que habrá descuentos para los ciudadanos cumplidos, como un incentivo por parte del 
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Gobierno del estado para la economía de las familias michoacanas y poner en orden el 
padrón. A esto se suma un esquema permanente durante 2022 para tramitar la muy 
requerida licencia vitalicia para conducir, que pasará a formar parte de los trámites 
regulares para los michoacanos a partir de este año. 
 
En 2022, más discapacitados recibirán Pensión para Bienestar en Michoacán 
https://www.atiempo.mx/estado/en-2022-mas-discapacitados-recibiran-pension-para-
bienestar-en-michoacan/ 
Por primera vez en la historia de nuestro país se lleva a cabo una política nacional de 
atención a las personas con discapacidad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del 
sector. Este año 2021 el Gobierno de México logró beneficiar a más de 36 mil 612 
derechohabientes niñas, niñas y jóvenes con alguna discapacidad en Michoacán, quienes 
de manera bimestral reciben la Pensión para el Bienestar. Las Pensiones para el Bienestar 
ahora son un derecho constitucional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador promovió 
una reforma que fue aprobada por el Poder Legislativo, de modo que la ayuda económica 
a las personas quedó plasmada en el Artículo 4 Constitucional, recordó el Delegado de 
Programas para el Desarrollo en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Continúa la reparación del rebombeo La Colina, que abastece a 5 colonias en Morelia 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/continua-la-
reparacion-del-rebombeo-la-colina-que-abastece-a-5-colonias-en-morelia/ 
El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) informa que el rebombeo La Colina presentó una falla el pasado 23 de 
diciembre, por lo cual tuvo que interrumpirse el servicio de agua en cinco colonias del 
poniente de la ciudad. Los trabajos correctivos han tenido que extenderse, para garantizar 
el correcto funcionamiento del equipo; y aunado a esto, se realiza un sondeo en la línea de 
distribución de la zona para identificar posibles fugas que afecten la presión en el servicio 
de agua. 
 
Descuentos del 10 y 5% en predial en Morelia, durante enero y febrero 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/descuentos-del-10-y-5-en-predial-en-morelia-
durante-enero-y-febrero 
El impuesto predial que se pagará en el municipio de Morelia tendrá un 10 por 
ciento de descuento durante enero y un 5 por ciento durante febrero, así se estableció en 
el Artículo 65 de la Ley de Ingresos de este municipio, la cual fue aprobada el pasado 24 
de diciembre por los legisladores locales. Los requisitos a cubrir son estar al corriente del 
pago del Impuesto Predial al 31 de diciembre del 2021, así como no tener controversia 
judicial o administrativa en contra del municipio, o no haber promovido alguna en los dos 
ejercicios fiscales anteriores. Quedan excluidos de este estímulo fiscal los predios sujetos 
al pago de la cuota mínima anual. 
 
Pandemia llevó a la quiebra a 70 negocios del centro de Morelia: Covechi 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/pandemia-llev%C3%B3-a-la-quiebra-a-70-
negocios-del-centro-de-morelia-covechi 
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En los últimos dos años, y derivado de los efectos generados por la pandemia de Covid-19, 
cerraron sus puertas de manera definitiva al menos 70 establecimientos agremiados a la 
Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi) indicó su presidente, 
Alfonso Guerrero Guadarrama. En entrevista para MiMorelia.com, el líder comercial explicó 
que los espacios que quedaron libres ya fueron ocupados, ya que en su mayoría de los que 
cerraron no esperaron la recuperación económica. 
 
Heineken y Grupo Modelo mantienen 800 licencias municipales en Morelia 
https://postdata.news/heineken-y-grupo-modelo-mantienen-800-licencias-
municipales-en-morelia/ 
Las cervecerías Grupo Modelo y Heineken, mantienen 800 licencias tipo “C” para venta de 
bebidas alcohólicas en Morelia, informó el secretario del ayuntamiento Yankel Benítez Silva, 
aunque precisó que la situación se ha mantenido por más de 15 años. 
Yankel Benítez: “Estamos conscientes de esa situación, viene arrastrándose desde hace 
15 años. Qué tendrán… Cómo unas 800, aproximadamente”. 
 
Carece Morelia de una cifra exacta de cuántos viven en la indigencia 
https://www.quadratin.com.mx/principal/carece-morelia-de-una-cifra-exacta-de-
cuantos-viven-en-la-indigencia/ 
 Morelia carece de una cifra definida sobre la población residente en el municipio en 
situación de indigencia. Sin embargo, la percepción es que la cantidad de personas que 
carecen de un hogar y habitan en las calles y espacios públicos en Morelia se encuentra al 
alza. De acuerdo con Alejandro González Cussi, la condición de población flotante de las 
personas en situación de indigencia dificulta el conocimiento de la proporción de individuos 
que pernocta en calles y espacios públicos.   
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Necesaria una revisión al marco legal del Sistema Estatal Anticorrupción 
https://revolucion.news/necesaria-una-revision-al-marco-legal-del-sistema-estatal-
anticorrupcion/ 
Es necesario dar una revisión al marco legal que rige el Sistema Estatal Anticorrupción, 
para generar condiciones para la denuncia ciudadana de manera efectiva, considera 
Elizabeth Vázquez Bernal, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción. Cuestionada sobre la percepción ciudadana sobre pocos resultados 
en Michoacán de parte del Sistema, Elizabeth Vázquez refiere que se requiere una revisión 
legislativa que permita mayor dinamismo para que la sociedad participe denunciando. 
 
Las familias están por enfrentar la peor “cuesta de enero”, debido a errores de 
Morena: PRD Michoacán 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/las-familias-estan-por-enfrentar-la-peor-
cuesta-de-enero-debido-a-errores-de-morena-prd-michoacan/Las y los integrantes de la 
Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
coincidieron en señalar que los gobiernos federal y estatal de Morena están ocasionando 
la peor “cuesta de enero” a las familias michoacanas. Octavio Ocampo Córdova, Presidente 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que los analistas prevén un 
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panorama complicado al inicio del 2022. porque la inflación al cierre del año podría llegar 
hasta el 8 por ciento, ya que en noviembre fue de 7.3 por ciento, y eso ocasiona que 
difícilmente en los hogares puedan adquirir la canasta básica, cubrir bienes y servicios. 
 
IEM someterá a votación aprobación al PES para estar con el nombre “Encuentro 
Solidario Michoacán” 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/iem-sometera-a-votacion-aprobacion-al-
pes-para-estar-como-partido-local-con-el-nombre-encuentro-solidario-michoacan/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/seguira-vigente-pes-bajo-el-nombre-de-encuentro-
solidario-michoacan/ 
Bajo el nombre de “Encuentro Solidario Michoacán”, el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) someterá a consideración del Consejo General de este organismo electoral, la 
solicitud del extinto Partido Encuentro Solidario como “Encuentro Solidario Michoacán”, el 
dictamen votado este jueves y viene en sentido positivo para dar luz verde a dicha petición. 
En sesión prevista para este 30 de diciembre, el IEM establece en dicho dictamen que el 
partido que obtuvo la pérdida de registro como Partido Político Nacional, en virtud de que 
al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal 
ordinaria celebrada el seis de junio, si cumple con los requisitos que marca la Ley General 
de Partidos Políticos. 
 
Suman 17 comunidades indígenas que buscan autogobernarse  
https://www.quadratin.com.mx/principal/suman-17-comunidades-indigenas-que-
buscan-autogobernarse/ 
A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica Municipal, el pasado mes de marzo, 
suman 17 las comunidades indígenas las que han solicitado autogobernarse y administrar 
de manera directa los recursos presupuestales que les corresponde. De ese total son nueve 
las que concluyeron el procedimiento para las consultas previas, libres e informadas, las 
cuales fueron organizadas por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). La coordinación 
de Pueblos Indígenas del órgano electoral informó que las consultas declaradas válidas son 
las de San Ángel Zurumucapio y Angahuan, municipio de Uruapan; La Cantera, 
Tangamandapio; Ocumicho, Charapan; Jarácuaro, Erongarícuaro; Turícuaro, Nahuatzen; 
Donaciano Ojeda y Crescencio Morales, Zitácuaro y Janitzio, municipio de Pátzcuaro.  
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Atados en árbol y golpeados, Alexis y taxista; ambos hospitalizados  
https://www.quadratin.com.mx/Deportes/atados-en-arbol-y-golpeados-alexis-y-taxista-
ambos-hospitalizados/ 
Atados a un árbol, en una brecha de terracería que conecta al municipio de Venustiano 
Carranza con la comunidad de San Pedro, de esa manera fueron localizados el 
basquetbolista Alexis Cervantes y taxista Marcos Sandoval Julián, desaparecidos desde el 
pasado 21 de diciembre. De acuerdo a reportes oficiales se dio a conocer que fueron 
golpeados, por lo que ambos se encuentran hospitalizados, sin que hasta el momento se 
conozca la gravedad. Por aire y tierra la Fiscalía General del Estado encabezó el operativo 
de búsqueda en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de 
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Seguridad Pública del Estado.  
 
Nuevo enfrentamiento en Jefatura de Tenencia de San Lorenzo, en Uruapan  
https://www.quadratin.com.mx/justicia/nuevo-enfrentamiento-en-jefatura-de-tenencia-de-
san-lorenzo-en-uruapan/ 
La tarde de este miércoles se reportó un nuevo enfrentamiento en inmediaciones de la 
Jefatura de Tenencia de San Lorenzo, en el municipio de Uruapan. Este sería el segundo 
ataque, pues el mediodía del pasado martes hombres armados con fusiles de asalto 
dispararon contra el inmueble que alberga la jefatura de dicha tenencia. Cerca de las 13:20 
se reportaron las detonaciones de armas de fuego, por lo que a la zona ya se movilizan 
efectivos del Ejército, Guardia Nacional y la Policía Michoacán.  
 
Zamora, Morelia y Zitácuaro acumulan muchos más asesinatos que Tierra Caliente 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/zamora-morelia-y-zitacuaro-acumulan-
muchos-mas-asesinatos-que-tierra-caliente/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/zamora-morelia-y-zitacuaro-acumulan-
muchos-mas-asesinatos-que-tierra-caliente/ 
Concluye 2021 con focos rojos de inseguridad y violencia encendidos en las principales 
ciudades del estado de Michoacán. A pesar de los conflictos de grupos armados en las 
regiones de Tierra Caliente, Sierra Costa y Costa michoacana, los asesinatos se 
concentraron en los principales núcleos urbanos de la entidad. El reporte de la Mesa de 
Seguridad de Michoacán reveló que Zamora, Morelia y Zitácuaro son los puntos en donde 
convergen casi la mitad de los más de 2 mil 500 homicidios registrados a lo largo de los 
últimos doce meses. 2021, que cerrará como el año más violento en la historia de 
Michoacán. 
 
Michoacán Queda En El TOP 5 De Estados Más Violentos En México 
https://www.changoonga.com/2021/12/29/michoacan-queda-en-el-top-5-de-estados-mas-
violentos-en-mexico/ 
Michoacán es uno de los 5 estados con más homicidios dolosos en todo el país, solo por 
debajo de Guanajuato, Baja California y el Estado de México, de acuerdo al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte en octubre de 2021. De 
acuerdo al Secretariado, en México durante los 10 primeros meses se registraron un total 
de 23 mil 845 homicidios dolosos, de los cuales Michoacán contabilizó Mil 832 homicidios 
dolosos. Los tres estados que se encuentran por arriba de Michoacán son Guanajuato con 
2 mil 388, Baja California con 2 mil 274 y el Estado de México mil 939. 
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
 
Llama SSM a reforzar medidas preventivas en Salud ante posible presencia de 
Ómicron en Michoacán 
https://metapolitica.news/2021/12/29/llama-ssm-a-reforzar-medidas-preventivas-en-
salud-ante-posible-presencia-de-omicron-en-michoacan/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/29/michoacan-detectan-primer-caso-omicron-
paciente-llego-de-estados-unidos/ 
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https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/alerta-en-michoacan-por-primer-posible-
caso-de-omicron-7667048.html 
https://www.changoonga.com/2021/12/29/morelia-ante-llegada-de-omicron-al-
estado-todos-los-aforos-se-reduciran-al-60/ 
Ante la sospecha de un posible caso de Ómicron en Michoacán, el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla exhortó a la población a cumplir a cabalidad el decreto que establece 
nuevas medidas extraordinarias de prevención para combatir con éxito la COVID-19 y 
frenar una propagación acelerada del virus. La Secretaría de Salud de Michoacán tuvo 
conocimiento de un paciente sospechoso de haber contraído la variante Ómicron durante 
un viaje a Estados Unidos, el cual no ha tenido que ser hospitalizado puesto que se 
encuentra estable de salud, aunque aislado para evitar riesgos de propagación del virus. 
La persona, que está bajo inspección médica tiene su esquema completo de vacunas contra 
COVID-19. 
 
Urge atención psicológica a miles de niños y niñas sobrevivientes del conflicto 
armado en Tierra Caliente 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/urge-atencion-psicologica-a-miles-de-
ninos-y-ninas-sobrevivientes-del-conflicto-armado-en-tierra-caliente/ 
Ven como necesaria y urgente la atención psicológica a menores de edad y víctimas de la 
violencia la región de Tierra Caliente y Sierra Costa de Michoacán. A casi 11 meses de que 
se agudizó el conflicto que ha derivado en el desplazamiento y éxodo de poblaciones, las 
afectaciones a la salud mental de los grupos más vulnerables están latentes y no han sido 
atendidas como se debiera, reconoció la autoridad estatal. Cuestionado por este medio de 
comunicación, Paula Edith Espinoza Barrientos, titular del sistema DIF estatal, admitió que 
sí es necesario intervenir con atención psicológica, “sobre todo a los niños y niñas que han 
quedado en medio del conflicto entre grupos armados”. 
 
Michoacán registra 52 casos de COVID-19 en un día, la cifra más alta en diciembre 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-registra-52-casos-de-
covid-19-en-un-dia-la-cifra-mas-alta-en-diciembre/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/123371-a-dos-dias-de-
concluir-el-ano-aumentan-los-nuevos-casos-de-covid-19-se-registran-52.html 
Este miércoles Michoacán registró 52 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta de 
contagios reportados por día en todo lo que va de diciembre, de acuerdo con los datos de 
la Secretaría de Salud en el estado, que lleva el registro de la epidemia local. En los últimos 
días, la entidad ha experimentado un aumento leve, pero sostenido de contagios, así como 
de hospitalizaciones y casos activos, no así de muertes, que se han mantenido bajas, con 
un promedio de una a dos al día. 
 
22 entidades de México sufren de una mala percepción de inseguridad por parte de 
sus ciudadanos 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/nacionales/123356-22-entidades-de-la-
republica-sufren-de-una-mala-percepcion-de-inseguridad-por-parte-de-sus-
ciudadanos.html 
A nivel nacional, 22 entidades de la república, sufren de una mala percepción de 
inseguridad por parte de sus ciudadanos, mientras que solo 8 avanzaron en la materia, 
Michoacán se encuentra en la posición número 11.  Lo anterior, según cifras del Instituto 
Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), sobre un estudio realizado en el 
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2020, el cual indica que solo son 8 entidades de la república gozan de una percepción 
aceptable en materia de seguridad. 
 
Recibe personal de IMSS Michoacán tercera dosis de refuerzo 
https://www.urbistv.com.mx/recibe-personal-de-imss-michoacan-tercera-dosis-de-
refuerzo/ 
Con el objeto de continuar con la inmunización del personal de salud del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, se aplica una tercera 
dosis de refuerzo contra la COVID-19, a un total de 11 mil trabajadoras y 
trabajadores del área médica-administrativa, en 16 sedes de Unidades Médicas 
Familiares (UMF) y Hospitales durante la presente semana. 
La titular del IMSS en Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel, aseguró que se 
trata de impulsar la inmunización y protección de quienes atienden a la sociedad 
michoacana en la presente emergencia sanitaria. 
 
 
 
 
 
 

EDUCACION 
 
 
Comienza dispersión de pagos en la UMSNH, confirma Rector 
https://revolucion.news/comienza-dispersion-de-pagos-en-la-umsnh-confirma-rector/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/pagan-75-restante-de-aguinaldo-a-trabajadores-
de-la-umsnh-7667745.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/umsnh-paga-pendiente-de-aguinaldo-a-
sus-trabajadores/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/umsnh-paga-pendiente-de-aguinaldo-a-sus-
trabajadores/ 
https://www.contramuro.com/feliz-ano-nuevo-pagan-aguinaldo-a-empleados-de-la-umsnh/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/paga-umsnh-pendiente-de-aguinaldo-a-sus-trabajadores/ 
La tarde de este miércoles comenzó la dispersión de recursos a los trabajadores y 
profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, confirmó mediante un 
documento el rector Raúl Cárdenas Navarro. En dicho documento se relata como se logró 
liberar la totalidad de recursos para poder pagar la última quincena del año, así como la 
segunda parte del aguinaldo. 
 
Escuelas de nivel básico regresan a clases con horario de invierno 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/escuelas-de-nivel-basico-regresan-a-clases-con-
horario-de-invierno-7666015.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/a-partir-del-3-de-enero-entra-en-vigor-el-
horario-escolar-de-invierno/ 
Con el propósito de proteger la salud de los niños y jóvenes en edad escolar, el 3 de enero 
entrará en vigor el horario de invierno, mismo que se aplicará en las escuelas públicas y 
privadas de nivel básico en el estado. Lo anterior fue acordado en la reunión del Comité 
Estatal de Seguridad en Salud, donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó 
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recorrer media hora la entrada de las instituciones de preescolar, primaria y 
secundaria como parte de las acciones para disminuir los contagios por los virus del Covid-
19 y la influenza. 
 
SEE paga segunda quincena de diciembre y prima vacacional 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/see-paga-segunda-quincena-de-
diciembre-y-prima-vacacional/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/see-paga-segunda-quincena-de-diciembre-y-prima-
vacacional/ 
Gracias al trabajo administrativo y de gestión del actual Gobierno del Estado, este miércoles 
se comenzó a pagar la Segunda Quincena correspondiente al mes de diciembre, además 
de la prima vacacional, para los trabajadores estatales de la Secretaría de Educación del 
Estado (SEE). Se destinaron más de 306 millones de pesos para la nómina ordinaria de la 
Quincena 24, incluyendo la Prima Vacacional, completando así los pagos de fin de año al 
magisterio michoacano. 
 
La delegación D-III-6 ve con cautela presupuesto y cargos; desconfían de autoridades 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/la-delegacion-d-iii-6-ve-con-
cautela-presupuesto-y-cargos-desconfian-de-autoridades/ 
La delegación D-III-6 de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) señala que a pesar de que las autoridades aseguran que habrá mejores 
condiciones para el sector magisterial, la realidad es que todo sigue siendo de “pronóstico 
reservado” ya que presupuestalmente aún hay déficit en el recurso aprobado por el 
Congreso. Juan Manuel Macedo Negrete, líder de esta expresión gremial, aseguró que otro 
factor que se suma en contra es la inexperiencia de funcionarios varios en la Secretaría de 
Educación del Estado (SEE). 
 
SEE, a favor de regular cuotas voluntarias por consenso y transparencia  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/see-a-favor-de-regular-cuotas-
voluntarias-por-consenso-y-transparencia/ 
El tema de las cuotas en las escuelas ha sido uno de los más polémicos en el estado debido 
a que la mayoría de los padres de familia no están de acuerdo en su aplicación. Sin 
embargo, la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila, indicó 
que la dependencia está a favor de estos conceptos, siempre y cuando sea un consenso 
entre los padres, y no una condicionante de los directivos. “Sí hay cuotas voluntarias en las 
escuelas, que son las de cooperación que son acuerdos que se hace en las escuelas, 
recordemos que hay una asociación de padres de familia que decide las cuestiones, pero 
es bien importante la transparencia de las mismas y que sea en mutuo acuerdo”.   
 
UTM actualiza laboratorios y talleres con presupuesto 2022 
https://www.monitorexpresso.com/utm-actualiza-laboratorios-y-talleres-con-presupuesto-
2022/?fbclid=IwAR3I4oFT3EtHeVUhD- 
7mGU03m8QglVv914ZtAoOES3t9qCjcfUEV9AFG_x4 
La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) iniciará el 2022 con talleres y laboratorios 
actualizados y con un transformador que garantizará el funcionamiento de equipo y 
maquinaria indispensable para el aprendizaje de los y las estudiantes, gracias a recursos 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que ya le fue entregado a la institución, 
informaron en un comunicado. La rectora, Graciela Andrade García Peláez dio a conocer 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/see-a-favor-de-regular-cuotas-voluntarias-por-consenso-y-transparencia/
https://www.quadratin.com.mx/educativas/see-a-favor-de-regular-cuotas-voluntarias-por-consenso-y-transparencia/


 
 
 
 

                                                 30 de diciembre de 2021 

que se trata de 10 millones de pesos correspondientes al presupuesto 2022 y que, gracias 
a las gestiones realizadas por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla pudieron recibirse 
con unas semanas de anticipación para ser aplicados de inmediato a favor de la población 
estudiantil. 
 


