
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

   

  LUNES DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 

NOTAS CONGRESO 
 

 

La 74 Legislatura no reportó gastos ante el Sistema Estatal Anticorrupción 
https://metapolitica.news/2021/12/10/la-74-legislatura-no-reporto-gastos-ante-el-sistema-
estatal-anticorrupcion/ 
La pasada Legislatura del Congreso de Michoacán ignoró las solicitudes de información 
que emitió el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción 
para conocer la manera en que los exdiputados locales se gastaron los mil 62 millones 578 
mil 389 pesos autoasignados durante el ejercicio fiscal de 2021. Esto fue dado a conocer 
por la presidenta del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, Rosmi Bonilla Ureña, y 
remarcó que el Congreso local sigue presentando alarmantes niveles de opacidad en torno 
a la ejecución de los recursos que ahí son asignados. 
 
 
Secretarios de estado acudirán al Congreso para definir presupuesto estatal 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/secretarios-de-estado-acudir%C3%A1n-al-
congreso-para-definir-presupuesto-estatal 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó que la próxima semana 
los titulares de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) y el de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua) sostendrán reunión con diputados locales 
como parte de los ejercicios de transparencia y se pueda aprobar la propuesta 
del presupuesto estatal 2022. En entrevista con medios de comunicación, el gobernador 
aseguró que con los legisladores del Congreso se ha mantenido el diálogo para abordar el 
tema de la propuesta del presupuesto estatal del siguiente año, incluso, ya se reunió el 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con diputados para el mismo 
asunto. 
 
 
Baltazar Gaona, presenta una iniciativa para la creación del Registro de Vehículos 
Extranjeros 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,100001/titulo,Baltazar+Gaona%2C+present
a+una+iniciativa+para+la+creaci%C3%B3n+del+Registro+de+Veh%C3%ADculos+Extranj
eros/ 
El diputado del PT, Baltazar Gaona García, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto 
para la inscripción en el Registro Único de Vehículos Extranjeros de vehículos que circulen 
en el Estado. El legislador local, señaló que la iniciativa que presenta es un acto de justicia 
social para todos los michoacanos migrantes que no habiendo encontrado oportunidades 
de desarrollo en nuestro Estado y que tuvieron que dejar a sus familias y país.  
 
 
Sin operar cuota de 3% de personas con discapacidad que deberían trabajar en 
espacios públicos 



 
 
 
 

   

  LUNES DE DICIEMBRE DE 2021 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-operar-cuota-de-3-de-personas-con-
discapacidad-que-deberian-trabajar-en-espacios-publicos.htm 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-letra-muerta-cuota-de-3-de-
personas-con-discapacidad-que-deberian-trabajar-en-gobierno/ 
En Michoacán no se cumple la aplicación de la Ley para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado, señaló el diputado local de Morena, Víctor Zurita, al reconocer 
que los parámetros establecidos dentro de la norma para la contratación de personal en 
espacios públicos, sigue siendo una condición que no se atiende. El diputado expresó que 
están trabajando en este tema que es un renglón pendiente, “en eso estamos trabajando, 
que se cumpla la Ley de Inclusión de personas con discapacidad, ahí marca el porcentaje 
de las personas deben contemplar en su nómina y un presupuesto debe estar destinado en 
acciones a personas con discapacidad, en este momento no se cumple”, indicó. 
 
 
Reemplacamiento afectará la economía de los ciudadanos: diputada Fanny Pichardo 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/reemplacamiento-afectara-la-economia-
de-los-ciudadanos-diputada-fanny-pichardo/ 
El reemplacamiento no es una alternativa financiera para Michoacán, pues sólo se afectaría 
la economía de los ciudadanos, manifestó la diputada local, por el distrito 22, Fanny Arreola 
Pichardo. Durante la recepción al dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, la 
legisladora expuso que la postura del perredismo michoacano y de los legisladores del Sol 
Azteca en el Congreso del Estado, es firme “y es en contra de que haya nuevas placas para 
los automóviles; eso no es una alternativa financiera, porque solamente se recaudarían 
recursos para un año y el gobierno dura seis años”. 
 
 
En la aprobación del presupuesto prevalecerá el fortalecimiento de las áreas 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-la-aprobacion-del-presupuesto-
prevalecera-el-fortalecimiento-de-las-areas.htm 
Previo a la aprobación del presupuesto para el próximo año, el diputado local Marco Polo 
Aguirre Chávez, informó que el interés primordial es fortalecer y no desproteger áreas como 
la Fiscalía General del Estado. En la propuesta enviada por el Ejecutivo Estatal al Congreso 
local el pasado 21 de noviembre, contempla un recorte de 100 millones de pesos para la 
Fiscalía, quedando con un planteamiento para operar de mil 419 millones 249 mil 998 
pesos. 
 
 
Chinicuila enfrenta también decremento poblacional por violencia 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/chinicuila-enfrenta-tambien-decremento-
poblacional-por-violencia.htm 
En la localidad de Chinicuila ha sufrido un decremento en su población, así lo confirmó la 
diputada del PRD e integrante de la comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, 
Fanny Arreola, que expresó que tras los sucesos ocurridos en Chinicuila donde civiles 
fueron atacados con tecnología de punta, el escenario podría ser complejo y seguir los 
desplazados por la violencia en la Tierra Caliente del estado. La diputada precisó que, en 
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menos de dos años, esta región ha perdido la mitad de su población y los datos así lo 
establecen la caída poblacional en más de un 50%.   
 
 
Por hechos violentos, se debe brindar acompañamiento a campesinos Michoacanos: 
Reyes Galindo 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/por-hechos-violentos-se-debe-brindar-
acompanamiento-a-campesinos-michoacanos-reyes-galindo.htm 
Debido a los hechos violentos, las autoridades deben brindar acompañamiento a los 
campesinos de la Tierra Caliente de Michoacán, destacó Reyes Galindo Pedraza, Diputado 
por el distrito 22 Múgica. En entrevista, Reyes Galindo señaló que hay regiones del estado 
en que los grupos delincuenciales obligan a los agricultores a trabajar bajo sus condiciones 
de trabajo. 
 
 
Decoraciones de fiestas guadalupanas; aprendidas en Curso de Manualidades: 
diputada Guillermina 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/decoraciones-de-fiestas-guadalupanas-
aprendidas-en-curso-de-manualidades-diputada-guillermina/ 
Los conocimientos adquiridos en la elaboración de flores, coronas y otros artículos para 
adornos de la Virgen de Guadalupe y con motivos navideños, seguramente que aparte de 
que a las mujeres que tomaron el Curso de Manualidades en ese sentido, les servirán para 
hacer hermosas decoraciones en sus altares, en lo futuro también les pueden servir como 
una herramienta de trabajo, para sostenerse junto con sus familias, gracias a las 
aportaciones económicas que para la compra de los materiales hicieron las Diputadas 
Guillermina Ríos Torres y Adriana Hernández Íñiguez, así como el exdiputado local, 
ingeniero Sergio Ochoa Vázquez. 
 
 
Constituyen Movimiento Progresista en Michoacán; piden a Bedolla 
reemplacamiento austero 
https://encuentrodemichoacan.com/constituyen-movimiento-progresista-en-michoacan-
piden-a-bedolla-reemplacamiento-austero/ 
Al tomar protesta como coordinador estatal de Movimiento Progresista en 
Michoacán, Salvador Alberto Torres Barreto, hizo un llamado al Gobernador, Alfredo 
Ramírez Bedolla, para ejercer un emplacamiento austero y republicano. Dijo entender la 
necesidad de llevar a cabo un reemplacamiento en Michoacán para aportar estabilidad a la 
entidad, pero pidió que sea el más económico del país y el más transparente, para que 
todos los ciudadanos conozcan el destino de los recursos públicos. 
 
 
Hay que trabajar para que municipios sean punta de desarrollo en Michoacán: Gloria 
Tapia (Boletín) 
 
Debemos trabajar para que los municipios sean la punta del desarrollo en Michoacán, pues 
es ahí el entorno inmediato en donde viven y despliegan sus capacidades las y los 

https://www.facebook.com/storresbarreto
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ciudadanos, recalcó 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, recordó que la historia ha demostrado cómo el apostar al centralismo y 
castigar a los municipios y sus autoridades debilita la República y genera enormes 
desigualdades. 
 
 
La defensa por los derechos humanos, debe persistir como prioridad en la agenda 
pública: Víctor Zurita (Boletín) 
   
La defensa por los derechos humanos debe persistir como prioridad en la agenda pública 
a todo nivel en México, en donde la desigualdad y la discriminación son aún flagelos por 
superar, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. Al conmemorarse este viernes 
el Día Internacional de los Derechos Humanos, el diputado integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena destacó la importancia de que las políticas y las acciones públicas 
generen condiciones de igualdad, pues en la actualidad el 86 por ciento de los mexicanos 
consideran la Ley no se aplica a todos por igual. 
 
 
 

 
NOTAS GOBIERNO 

 
 
 
Alertan por estafa con licencias de conducir falsas 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/alertan-por-estafa-con-licencias-de-conducir-
falsas-7599667.html 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/alertan-por-licencias-permanentes-falsificadas-
en-michoac%C3%A1n 
https://www.mizitacuaro.com/noticias/michoacan/invita-sfa-a-no-utilizar-terceros-para-
tramite-de-licencias/210385/ 
http://www.indiciomich.com/llaman-a-no-tramitar-licencias-patito/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-estatal/alerta-secretaria-de-
finanzas-sobre-gestores-que-ofrecen-licencias-de-conducir-permanentes/ 
Para evitar ser víctima de estafas y fraude, la Secretaría de Finanzas y Administración 
(SFA) exhortó a la población a tramitar la licencia de conducir permanente solo en los 
módulos oficiales.El llamado se debe a que en redes sociales han surgido presuntos 
gestores que ofrecen ayudar a las personas a tramitar el documento sin anticipo y de 
manera rápida, lo cual no solo es un engaño, sino que además es ilegal. 
 
 
Bedolla: Un Éxito Apertura Casa Michoacán ¡Nunca Más Será Casa Del Gobernador! 
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https://www.changoonga.com/2021/12/12/bedolla-un-exito-apertura-casa-
michoacan-nunca-mas-sera-casa-del-gobernador/ 
https://primeraplana.mx/archivos/847013 
La noche de este sábado, se abrieron las puertas al público en general de 
«Casa Michoacán» lo que antes era conocido como «Casa de Gobierno» en la ciudad de 
Morelia. Ante esto, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, se mostró contento, 
y consideró todo un éxito la apertura y actividades que se están realizando en la que debería 
ser la casa del mandatario. 
 
 
Ejidatarios Piden A Bedolla Reactive Fondo Monarca 
https://www.changoonga.com/2021/12/12/michoacan-ejidatarios-piden-a-bedolla-reactive-
fondo-monarca/ 
http://www.tribunadigital.online/2021/12/alfredo-ramirez-ofrece-apoyo-a-los-
santuarios-de-la-mariposa-monarca/ 
Los ejidatarios de los tres Santuarios de la Monarca en el municipio de Ocampo, solicitaron 
al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reactivar el «Fondo Monarca», apoyo estatal que 
dejaron de recibir desde el 2016. Durante la gira del Gobierno de Michoacán en el 
mencionado municipio, los encargados de los santuarios destacaron que recibían 600 
pesos por hectárea por la ardua labor de proteger la Casa de las Novias del Sol (Monarcas), 
con la promesa de aumentar a mil 200 pesos dicho apoyo. 
 
 
Drogadicción, relacionada en 80 por ciento de homicidios en Morelia: Bedolla 
https://cuartopodermichoacan.com/drogadiccion-relacionada-en-80-por-ciento-de-
homicidios-en-morelia-bedolla/ 
El narcomenudeo o adicción a las drogas tienen relación en al menos en el 80 por ciento 
de los homicidios violentos ocurridos en Morelia, reveló el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla.El mandatario michoacano dijo que su administración trabaja por la recuperación 
del tejido social, y en la cultura de la prevención, para disminuir este flagelo que, desde la 
administración anterior, impera en Morelia y tras regiones de Michoacán. 
 
 
Programa Borrón y Cuenta Nueva, vence el 31 de diciembre; llaman a aprovechar 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/programa-borr%C3%B3n-y-cuenta-nueva-
vence-el-31-de-diciembre-llaman-a-aprovechar 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla invitó a los michoacanos, con algún retraso en 
trámites vehiculares, a aprovechar los últimos días del programa Borrón y Cuenta Nueva. 
Recordó que, con este programa, que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, se 
condonan multas y recargos de trámites vehiculares atrasados. 
 
 
Pueblos Mágicos michoacanos no están en riesgo, aunque esté el ‘fantasma’: 
Roberto Monroy 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/cara-a-cara/exclusiva-pueblos-
magicos-michoacanos-no-estan-en-riesgo-aunque-este-el-fantasma-roberto-monroy/ 

https://www.changoonga.com/2021/12/12/michoacan-ejidatarios-piden-a-bedolla-reactive-fondo-monarca/
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Roberto Monroy García admitió que localidades como la tenencia de Capula o Cotija buscan 
la denominación de Pueblos Mágicos, sin embargo, advirtió que, si bien son lugares 
atractivos, lo principal en estos momentos será fortalecer los nueve municipios que gozan 
de ese nombramiento. Admitió que siempre está el “fantasma” de que puedan perder el 
reconocimiento por falta de inversión, sin embargo, descartó que esto pueda ocurrir en 
estos momentos. Informó que existen bolsas en el gobierno federal que se tienen que tocar 
para acceder a los recursos para mejorar la infraestructura física. 
 
 
 
 MORELIA 
 
 
 
CañaFest: Bajaron Ventas En Últimos Días Por Anunciar «Cero Peregrinaciones» 
https://www.changoonga.com/2021/12/12/morelia-canafest-bajaron-ventas-en-
ultimos-dias-por-anunciar-cero-peregrinaciones/ 
“De mal a regular, pero no tan bien”, así estuvieron las ventas en los últimos días de 
las fiestas guadalupanas, o Cañafest, en Morelia, mencionó Fernando, uno de los 
comerciantes. Los vendedores que se instalaron en las inmediaciones del templo de San 
Diego, principalmente sobre la Calzada Fray Antonio de San Miguel, fue los que opinaron 
que les fue bien, pero no todos corrieron con la misma suerte. 
 
 
Este Lunes 13 Arranca Pago Anticipado En OOAPAS 
https://www.changoonga.com/2021/12/12/morelia-este-lunes-13-arranca-pago-anticipado-
en-ooapas/ 
A partir de este lunes 13 y durante todo el mes de diciembre el Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) iniciará su programa de 
Pago Anticipado, donde los usuarios podrán pagar su consumo promediado del año 2022 
con la tarifa vigente del 2021. Los usuarios podrán solicitar en las cajas del OOAPAS el 
promedio de su consumo por año y hacer un pago anticipado que cubra el año 2022 con la 
tarifa vigente. Si al final del año el consumo es mayor al promediado, pagarán sólo la 
diferencia. 
 
 
Circulación en avenidas Guadalupe Victoria y Guillermo Prieto cambiará este lunes 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/circulacion-en-avenidas-guadalupe-victoria-y-
guillermo-prieto-cambiara-este-lunes-7600575.html 
El sentido de un tramos de dos de las principales avenidas de Morelia, Guadalupe Victoria 
y Guillermo Prieto, cambiará de manera temporal a partir de este 13 de diciembre. Los 
tramos serán desde División de Norte hasta Héroes de Nocupétaro. Estas partes tendrán 
un solo sentido: Guadalupe Victoria será de norte-sur, mientras que la Guillermo Prieto, de 
sur-norte, según un comunicado emitido por la Secretaría de Movilidad y Espacio Público. 
 
 

https://www.changoonga.com/2021/12/12/morelia-100-mil-pesos-es-lo-que-cuesta-show-de-drones/
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Volvieron las multitudes para festejar a la Virgen de Guadalupe 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122721-volvieron-las-
multitudes-para-festejar-a-la-virgen-de-guadalupe.html 
https://postdata.news/de-pie-o-de-rodillas-miles-veneraron-a-la-virgen-de-guadalupe-en-
morelia/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/religion-michoacan/desbordan-fervor-
guadalupano-miles-de-fieles-acuden-a-venerar-a-la-virgen/ 
A diferencia del año pasado, cientos de feligreses se congregaron este año, tanto en el 
templo a San Diego, que tradicionalmente se festeja a la Virgen de Guadalupe, como en 
las distintas parroquias de la ciudad. Desde temprana hora, los fieles se dieron cita en la 
entrada a la calzada a San Diego, para cumplir con las mandas que prometieron durante el 
año. 
 
 
Celebra Morelia 30 años de Ciudad Patrimonio 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/122700-celebra-morelia-30-anos-
de-ciudad-patrimonio.html 
El arte y la cultura envolvió una vez más el espacio público de Morelia, ahora con motivo 
del 30 aniversario de la capital michoacana como Ciudad Patrimonio. Las activaciones 
gratuitas para la ciudadanía, organizadas por la administración del alcalde, Alfonso 
Martínez Alcázar a través de la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) y la 
Coordinación General del Centro Histórico, comenzaron con la Callejoneada realizada al 
lado de la Tuna de la UMSNH, la cual recorrió el Jardín de las Rosas, el Andador 
Nigromante, la Avenida Madero, Plaza de Armas, el Andador Benito Juárez, concluyendo 
afuera de la Catedral. 
 
 
Inauguran Séptimo Festival de La Piñata en Morelia 
https://www.atiempo.mx/morelia/inauguran-septimo-festival-de-la-pinata-en-morelia/ 
Del 11 de diciembre y hasta el 6 de enero, más de 14 artesanos participarán en el Festival 
de la Piñata en la plaza Allende en Morelia. Durante el corte del listón inaugural, la titular 
de la Secretaría de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, agradeció a los 
artesanos de la plaza por sumarse a este Festival en donde se verán beneficiados los 
locatarios. 
 
 
¡Por Fin! Ya Puedes Circular Por Solidaridad Y Ocampo, ¡Nomas Aguas Con Tu 
Defensa! 
https://www.changoonga.com/2021/12/12/morelia-por-fin-ya-puedes-circular-por-
solidaridad-y-ocampo-nomas-aguas-con-tu-defensa/ 
¡Por fin!, luego de varios meses de retraso, este domingo ya se encuentra abierta la 
circulación en el puente de la calle Ocampo en su cruce con la avenida Solidaridad, pero 
tienes que avanzar con cuidado pues le dejaron un desnivel que ya ha raspado las defensas 
de quienes pasaron a estrenarla. 
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NOTA POLITICA 

 
 
 
Michoacán, el décimo estado más corrupto de México 
https://metapolitica.news/2021/12/10/michoacan-el-decimo-estado-mas-corrupto-de-
mexico/ 
Con base en un informe generado por la asociación civil no lucrativa World Justice Proyect, 
Michoacán es el décimo estado más corrupto de México, expuso presidenta del Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Rosmi Bonilla Ureña. 
En entrevista, Bonilla Ureña refirió que además de destacar en el top ten de las entidades 
más corruptas del país, el último balance del el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) 
posicionó a Michoacán como “el estado más opaco” a nivel nacional. 
 
 
Francisco Huacus hace un llamado al Congreso del Estado para evitar el 
reemplacamiento 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/francisco-huacus-hace-un-llamado-al-
congreso-del-estado-para-evitar-el-reemplacamiento/ 
El diputado federal por el distrito 12 con cabecera en Apatzingán, Francisco Huacus 
Esquivel, se sumó al llamado hacia el Congreso del Estado, para evitar el reemplacamiento 
en Michoacán, pues dijo que los michoacanos rechazan otro golpe a su economía. El 
legislador federal manifestó que unas nuevas placas no van a solucionar los problemas 
financieros por los que atraviesa la administración estatal al señalar que “se debe ser más 
creativo y establecer un presupuesto de ingresos, que no afecte a los bolsillos de los 
ciudadanos” 
 
 
Que Siga la Democracia alcanzó la meta de firmas en Michoacán: Sergio Rodríguez 
https://pcmnoticias.mx/2021/12/12/que-siga-la-democracia-alcanzo-la-meta-de-firmas-en-
michoacan-sergio-rodriguez/ 
De cara a la Revocación de Mandato, la participación ciudadana continúa su rumbo en los 
distintos puntos de la geografía michoacana. Así lo dio a conocer, Sergio Esteban 
Rodríguez Herrera, presidente de la asociación “Que Siga la Democracia” en Michoacán, 
quien detalló, que se había alcanzado el objetivo de firmas en el Estado. El día de hoy 
llegamos a la meta, puesto que son 130 mil 200 firmas que se han podido verificar y revisar 
y que mandaremos al Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de que se lleve a 
cabo el ejercicio que garantice nuestros derechos como pueblo para participar en la vida 
pública de nuestro país. 
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Abandonan Dos Cuerpos Desmembrados Y Embolsados En Camino De Terracería 
https://www.changoonga.com/2021/12/12/michoacanrojo-abandonan-dos-cuerpos-
desmembrados-y-embolsados-en-camino-de-terraceria/ 
Sobre un camino de terracería fueron localizadas varias bolsas de plástico de color negro, 
las cuales en su interior contenían los restos de dos personas desmembradas. De las 
víctimas se ignora su identidad, en Jacona. 
 
 
Ataque en fonda de Jacona, deja cuatro muertos 
https://revolucion.news/ataque-fonda-jacona-deja-cuatro-muertos/ 
Hombres armados atacaron a un grupo de personas que se encontraban dentro de una 
fonda en el municipio de Jacona, hecho que reporta cuatro fallecidos y un lesionado. 
 
 
Capacitan a 55 elementos en Política de Persecuciones 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122706-capacitan-a-55-
elementos-en-politica-de-persecuciones.html 
Un total de 55 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destacamentados 
en la Comisaría de Morelia, realizaron el entrenamiento Inicial documentado sobre la 
Política de Persecuciones. 
 
 
La 4T triplica homicidios de la era Calderón y duplica a Peña Nieto 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/la-4t-triplica-homicidios-de-la-era-calderon-y-
duplica-a-pena-nieto/ 
Aunque 2021 apunta a ser el año con menos homicidios dolosos en su mandato, el gobierno 
del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, acumuló 107 mil 374 muertes a la mitad de 
su sexenio. A corte del 11 de diciembre, TResearh México reportó 31 mil 43 homicidios, 
más lo que se acumulen en los 19 días que restan al año.  
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En Michoacán se han aplicado más de 164 mil dosis contra COVID-19 a personas de 
15 a 17 años  
https://metapolitica.news/2021/12/11/en-michoacan-se-han-aplicado-mas-de-164-mil-
dosis-contra-covid-19-a-personas-de-15-a-17-anos/ 
Las jornadas de inmunización contra COVID-19 avanzan con éxito, aseguró la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM) en un comunicado. Hasta hoy, dijo, se cuenta con el registro 
de aplicación de 164 mil 177 dosis en beneficio de jóvenes de 15 a 17 años. 
 
 
Definen tres sedes de vacunación de refuerzo en Morelia 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122706-capacitan-a-55-elementos-en-politica-de-persecuciones.html
https://www.quadratin.com.mx/justicia/la-4t-triplica-homicidios-de-la-era-calderon-y-duplica-a-pena-nieto/
https://www.quadratin.com.mx/justicia/la-4t-triplica-homicidios-de-la-era-calderon-y-duplica-a-pena-nieto/
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https://revolucion.news/definen-tres-sedes-vacunacion-refuerzo-morelia/ 
Este próximo lunes se reanudará la vacunación de refuerzo para los mayores de 60 años 
en Morelia, dio a conocer la Delegación Michoacán de la Secretaría del Bienestar. A través 
de redes sociales dio a conocer que para este efecto, se habilitarán tres sedes en el 
municipio de Morelia, mientras que se abrirán dos más sedes en dos tenencias de este 
municipio. 
 
 
Este lunes y martes seguirá vacunación de refuerzo en Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/este-lunes-y-martes-seguira-vacunacion-de-
refuerzo-en-morelia-7600092.html 
https://www.urbistv.com.mx/extendera-morelia-refuerzo-de-vacunacion-anti-covid-19-a-
adultos-mayores/ 
La vacunación de refuerzo anti Covid-19 para adultos de 60 años y más en Morelia 
continuará este lunes 13 y martes 14 de diciembre, jornada para la cual se habilitarán cinco 
sedes. Los módulos estarán situados en la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, 
explanada del Estadio Morelos, Ciudad Universitaria, así como en las tenencias de Capula 
y Morelos, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). 
 
 
Michoacán: 12 nuevos casos de Covid-19 y ninguna muerte 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-12-nuevos-casos-de-covid-
19-y-ninguna-muerte 
https://postdata.news/sin-defunciones-por-covid-19-cerro-michoacan-este-domingo/ 
En las últimas 24 horas, en el estado de Michoacán se registraron 12 nuevos casos de 
Covid-19 y ningun fallecimiento, así lo reportó la Secretaría de Salud estatal. Al corte más 
reciente, se informó que en la capital michoacana hubo 3 casos; en Numarán, 2; y en Irimbo, 
Tarímbaro, Paracho, Puruándiro, Penjamillo, Villamar y Zináparo, uno en cada municipio. 
 
 
Continúa SSM con detección oportuna de cáncer de mama, a través de unidades 
móviles 
https://www.urbistv.com.mx/continua-ssm-con-deteccion-oportuna-de-cancer-de-mama-a-
traves-de-unidades-moviles-2/ 
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), continúa con las acciones de diagnósticos 
oportunos de cáncer de mama a través de los mastógrafos móviles, que estarán en varios 
municipios de la entidad, del 13 al 17 de diciembre. Los convoyes de mastografía brindarán 
servicio gratuito a mujeres de 40 a 69 años de edad, en Huaniqueo, Zamora, Epitacio 
Huerta, localidad de Santa Clara del Cobre, perteneciente a Salvador Escalante; cañada de 
Ramírez del municipio de Numarán y Queréndaro. 
 
 
Darán 4 mil pesos a cada familia de niños con cáncer 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/daran-4-mil-pesos-a-cada-familia-de-
ninos-con-cancer/ 
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Se estima que para cada familia que tenga un niño o niña con cáncer se le dará una beca 
de 4 mil pesos al mes, señaló, Carolina Rangel Gracida secretaria del Bienestar en 
Michoacán, quien señaló que ya trabajan en las reglas de operación del programa que 
contempla el Gobierno Estatal para la atención a este sector poblacional. 
 
 
Michoacán ya supera los 120 mil contagios y las 8 mil defunciones acumuladas por 
COVID-19 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-ya-supera-los-
120-mil-contagios-y-las-8-mil-defunciones-acumuladas-por-covid-19/ 
En las últimas 24 horas, Michoacán registró 12 nuevos casos de COVID-19 distribuidos en 
9 municipios: 3 en Morelia, 2 en Numarán y en los demás municipios un solo caso. Además, 
este día no se reportan defunciones por COVID-19. Sin embargo, Michoacán acumula 120 
mil 363 casos de COVID-19 registrados desde que la pandemia llegó al estado, en este 
tenor, datos de la Secretaría de Salud estatal reportan que 8 mil 025 personas han fallecido 
por el coronavirus. 
 


