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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
Jugoso aguinaldo de fin de año para diputados de Michoacán 
https://www.contramuro.com/jugoso-aguinaldo-de-fin-de-ano-para-diputados-de-
michoacan/ 
Cada uno de los diputados de la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán percibirá un 
total de 42 mil 915.10 pesos, por concepto de aguinaldo, prestación navideña de fin de año, 
para lo cual se desinarían 3 millones 636 mil 604 pesos, considerando el pago de la 
quincena. Las y los diputados de esta legislatura tienen laborando apenas dos meses y 
medio, y por su trabajo mensualmente perciben una dieta de 96 mil pesos, de manera que 
a los casi 43 mil pesos de aguinaldo se sumarán 48 mil pesos de la primera quincena de 
diciembre. 
 
 
Diputados y SEE analizarán déficit presupuestal, este martes 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/diputados-y-see-analizar%C3%A1n-
d%C3%A9ficit-presupuestal-este-martes 
Será este martes a las 10:00 de la mañana en la Casona del Congreso cuando se reúnan 
los diputados de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, 
Hacienda y Deuda Pública, para tratar temas respecto a la problemática que aqueja 
al magisterio michoacano por el tema de los retrasos en los pagos debido a la insuficiencia 
presupuestal que ha arrastrado la Secretaría de Educación en los últimos años. Así lo 
informó el diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública, Marco Polo Aguirre Chávez. 
 
 
Busca PRD apoyo de homólogos para votar contra el reemplacamiento: dirigente 
confía en sus diputados 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/122744-busca-prd-apoyo-
de-homologos-para-votar-contra-el-reemplacamiento-dirigente-confia-en-sus-
diputados.html 
El PRD ha buscado coincidir con las dirigencias de los partidos Revolucionario Institucional 
y de Acción Nacional para ir en contra del reemplacamiento, pero a pesar de conocer la 
postura de negativa del tricolor a ese respecto, el dirigente estatal aurinegro, Octavio 
Ocampo Córdova, cuestionó la posición indefinida de los albiazules de que "es un no pero 
sí, no veo claridad". Sin embargo, aceptó que no es asunto de acuerdo con sus homólogos 
sino de los diputados locales, de modo que dijo confiar en la determinación que tomen los 
integrantes de la bancada del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
Refuerzan medidas de prevención por COVID-19 en el Congreso del Estado (Boletín) 
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La pandemia por COVID-19, sigue presente en la población ahora con la nueva variante 
ÓMICRON, por ello, es importante seguir aplicando todas las medidas de prevención, para 
evitar pérdidas humanas, parálisis económica y de las actividades en general. 
 
 
La 75 Legislatura está comprometida con el trabajo en favor de las mujeres: Adriana 
Hernández (Boletín) 
 
Desde el Congreso del Estado trabajamos para fortalecer y armonizar las agendas 
legislativas que promuevan la igualdad sustantiva de género, seguiremos atentas y atentos 
con la iniciativa que presentamos hace algunos días, para crear el primer observatorio 
legislativo para atender y dar seguimiento al programa de trabajo para la Alerta de Violencia 
de Género decretada en Michoacán, así lo señaló la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez. 
 
 
En dos meses de gobierno se evidencia que Michoacán quedará hipotecado: Fanny 
Arreola (Boletín) 
 
Durante los dos meses de la actual administración del gobierno estatal, ha quedado 
evidenciado como Michoacán la lógica del endeudamiento dejará un estado hipotecado, 
recalcó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 
 

 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
Asume Ramírez Bedolla compromiso de cero tolerancia a la violencia de género 
https://metapolitica.news/2021/12/13/asume-ramirez-bedolla-compromiso-de-cero-
tolerancia-a-la-violencia-de-genero/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122771-aun-no-
hay-un-real-avance-hacia-igualdad-y-equidad-de-genero-gobernador.html 
En el Foro Regional Occidente, realizado por los 20 años de servicio del Instituto Nacional 
de las Mujeres, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se comprometió a generar políticas 
públicas y programas con perspectiva de género y cero tolerancia a la violencia. Indicó que 
su administración asume la responsabilidad de trabajar en acciones que coadyuven a 
eliminar cualquier acto de agresión en contra de las mujeres. 
 
 
Bedolla Quiere Restringir Cultivo Aguacatero A Ciertas Zonas Y Ya No Crezca Más 
https://www.changoonga.com/2021/12/13/michoacan-bedolla-quiere-restringir-cultivo-
aguacatero-a-ciertas-zonas-y-ya-no-crezca-mas/ 
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/voracidad-de-
productores-de-aguacate-genera-la-necesidad-de-ponerles-limites-territoriales/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció en su conferencia de prensa que propondrá 
la denominación de origen al aguacate, en cuya solicitud plantea limitar los cultivos de este 
fruto en Michoacán. “Se limitaría a la frontera del cultivo, es un tema ambiental el delimitar 
la zona del aguacate para no permitir que crezca la mancha aguacatera y que sólo haya 
una zona limitada que cumpla con las características de este distintivo de denominación de 
origen”, indicó el mandatario estatal. 
 
 
Bedolla Reitera: Reemplacamiento Es Por Seguridad, No Invento Mío 
https://www.changoonga.com/2021/12/13/bedolla-reitera-reemplacamiento-es-por-
seguridad-no-invento-mio/ 
El tema del cobro de placas y refrendo en Michoacán no es un invento mío, recalcó el 
mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, quien además insistió en aplicarlo al ser el 
padrón vehicular del estado el último lugar y el menos confiable en el país dentro el Registro 
Nacional Vehicular (REPUVE). “Michoacán es el último lugar en el país en el padrón 
vehicular, es el menos confiable, luego dicen que eso de la seguridad es invento del 
gobernador, lo saco de algún lugar de Marte pero aquí está, pero está por norma con la 
SCT”, recalcó en su rueda de prensa de lunes en Casa Michoacán. 
 
 
Del reemplacamiento, 463 mdp se destinarán a salud: gobernador 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/del-reemplacamiento-463-mdp-se-
destinar%C3%A1n-a-salud-gobernador 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122770-llegaran-
etiquetados-a-cinco-rubros-los-mil-441-mdp-a-recabar-por-reemplacamiento.html 
http://www.indiciomich.com/gobernador-justifican-reemplacamiento/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/asi-se-distribuira-lo-recaudado-por-el-
reemplacamiento-en-michoacan.htm 
En caso de que se apruebe el reemplacamiento y se logre la recaudación de los mil 441 
millones de pesos, de este recurso se destinarán a infraestructura, salud, programas 
sociales, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 
proyectos agroindustriales, indicó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. 
Detalló que del recurso que se logre recaudar por el reemplacamiento, se asignarían 611 
millones de pesos a obras de infraestructura, 70 millones de pesos a programas de 
Bienestar, 463 millones de pesos al sector Salud, 195 millones de pesos a la UMSNH y 102 
millones a la adquisición de maquinaria y equipo para el sector agrícola. 
 
 
Tres niveles de gobierno incumplen inclusión laboral de personas con discapacidad: 
asociaciones 
https://primeraplana.mx/archivos/846966 
Los ayuntamientos, el Gobierno Estatal y la Federación no cumplen con la inclusión laboral 
del tres por ciento de su nómina para personas con algún tipo de discapacidad, pese a que 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/voracidad-de-productores-de-aguacate-genera-la-necesidad-de-ponerles-limites-territoriales/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/voracidad-de-productores-de-aguacate-genera-la-necesidad-de-ponerles-limites-territoriales/
https://www.changoonga.com/2021/12/13/bedolla-reitera-reemplacamiento-es-por-seguridad-no-invento-mio/
https://www.changoonga.com/2021/12/13/bedolla-reitera-reemplacamiento-es-por-seguridad-no-invento-mio/
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/del-reemplacamiento-463-mdp-se-destinar%C3%A1n-a-salud-gobernador
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/del-reemplacamiento-463-mdp-se-destinar%C3%A1n-a-salud-gobernador
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122770-llegaran-etiquetados-a-cinco-rubros-los-mil-441-mdp-a-recabar-por-reemplacamiento.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122770-llegaran-etiquetados-a-cinco-rubros-los-mil-441-mdp-a-recabar-por-reemplacamiento.html
http://www.indiciomich.com/gobernador-justifican-reemplacamiento/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/asi-se-distribuira-lo-recaudado-por-el-reemplacamiento-en-michoacan.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/asi-se-distribuira-lo-recaudado-por-el-reemplacamiento-en-michoacan.htm
https://primeraplana.mx/archivos/846966


 
 
 
 

   

  MARTES 14 DE DICIEMBRE DE 2021 

así los establecen las leyes en la materia, indicaron Miguel Ángel Martínez de ‘Ángel de 
Corazón’ y Marco Antonio Hernández de la Barra de Abogados ‘Generalísimo Morelos’. 
 
 
Con o sin Mando Único los municipios deben atender el tema de inseguridad: Torres 
Piña 
https://lapaginanoticias.com.mx/con-o-sin-mando-unico-los-municipios-deben-atender-el-
tema-de-inseguridad-torres-pina/ 
Con o sin firma del Mando Único, el Gobierno del Estado y los municipios deben trabajar 
coordinadamente para la atención de los temas de inseguridad, informó el secretario de 
Gobierno, Carlos Torres Piña. En entrevista, dejo en claro que la única diferencia es que 
con el documento marco firmado permitirá actuar ante las circunstancias y situaciones que 
se presenten de manera inmediata. 
 
 
Incursión de grupos criminales, ha desplazado a familias michoacanas a Colima 
https://postdata.news/incursion-de-grupos-criminales-ha-desplazado-a-familias-
michoacanas-a-colima/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/13/gobierno-de-michoacan-reconoce-exodo-
por-narcoviolencia-en-chinicuila-y-luego/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/si-hay-desplazados-en-villa-victoria-ejercito-y-gn-
ya-tomaron-el-control-de-la-zona/ 
Ante “el tema complicado de inseguridad” por el que atraviesa la Tierra Caliente de 
Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que habitantes de Chinicuila 
decidieron trasladarse hasta la capital del estado vecino de Colima, luego de los ataques 
de grupos criminales de los últimos días, mientras familias de rancherías de Tepalcatepec 
han sido desplazadas hacia la cabecera municipal. El mandatario estatal, detalló que tras 
los “incidentes” de las últimas semanas, ya tomó el control de la seguridad en el Ejército y 
la Guardia Nacional, además de que trabaja con la autoridad municipal para conocer el 
número de personas desplazadas. 
 
 
Alcanza Michoacán máximo histórico en empleo formal: Bedolla 
https://acueductoonline.com/alcanza-michoacan-maximo-historico-en-empleo-formal-
bedolla/ 
https://www.urbistv.com.mx/proyecta-gobierno-de-bedolla-inversion-de-mas-de-800-mdp-
para-el-desarrollo-agropecuario/ 
De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el mes de noviembre, 
Michoacán registró 3 mil 198 nuevos empleos respecto a octubre, con lo que alcanzó un 
nuevo máximo histórico de empleo formal, con 470 mil 114 trabajadores asegurados en 
total, anunció el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. Destacó que en los meses de 
octubre y noviembre de 2021, se han generado 5 mil 372 empleos, del total de 8 mil 512 
plazas nuevas de trabajadores asegurados registradas del cierre 2020 a noviembre del año 
en curso, es decir, en esos dos meses se registró el 63 por ciento del total. 
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Trámites de Cartas de No Antecedentes Penales serán de manera presencial por 
ajustes a plataforma 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/por-ajustes-a-plataforma-tramites-de-
cartas-de-no-antecedentes-penales-seran-de-manera-presencial/ 
A fin de garantizar un servicio ágil y puntual en los trámites que se ofrecen a la ciudadanía, 
la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que, por mantenimiento y 
ajustes a la plataforma, se suspende temporalmente la expedición de las Cartas de No 
Antecedentes Penales en línea, por lo que solo se realizará de manera presencial. 
 
 
Ven viable y necesario un proyecto de metrobús para el desarrollo de Morelia 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/ven-viable-y-
necesario-un-proyecto-de-metrobus-para-el-desarrollo-de-morelia/ 
A semanas de que fue anunciado el proyecto para la construcción de un metrobús para la 
ciudad de Morelia, la idea de modernización de transporte masivo de pasajeros ya fue 
socializada con el sector de los especialistas de la construcción. La obra, impulsada desde 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en coordinación con la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán, fue considerada como “viable” 
y “necesaria” para el desarrollo de la capital michoacana ante la gran demanda de movilidad 
en constante incremento. 
 
 
 
 MORELIA 
 
 
 
Aprueba Cabildo Pedir Nuevo Crédito Municipal Por Casi 700MDP 
https://www.changoonga.com/2021/12/13/morelia-aprueba-cabildo-pedir-nuevo-credito-
municipal-por-casi-700mdp/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/122743-autoriza-cabildo-
contratacion-de-financiamiento-para-morelia.html 
Con 12 votos a favor y uno en contra, el Ayuntamiento de Morelia aprobó esta tarde, durante 
sesión de Cabildo, solicitar un crédito de 694 millones de pesos que será dividido en los 
próximos 2 años. En este sentido, el alcalde capitalino, Alfonso Martínez Alcázar, señaló 
que este recurso será usado en rubros como: restauración de vialidades urbanas, 
Instalaciones y equipamiento para calles, parques y jardines, espacios deportivos, 
recreativos y culturales, edificios parar acopio, entre otros. 
 
 
Ayuntamiento Reconoce Puente Ocampo Esta Malhecho Y Pide Manejar Con 
Precaución 
https://www.changoonga.com/2021/12/13/morelia-ayuntamiento-reconoce-puente-
ocampo-esta-malhecho-y-pide-manejar-con-precaucion/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/morelianos-inconformes-con-prueba-de-
vialidad.htm 
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Obra de Ocampo está malhecha por administración pasada, habrá que seguir trabajando 
en señalética para que los morelianos conduzcan a baja velocidad por la zona y así evitar 
daños en sus vehículos, señaló el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva. En 
este sentido, resaltó que esta obra que costó alrededor de 30 millones de pesos a los 
morelianos y que tuvo un retraso de varios meses, es responsabilidad total de la 
administración pasada de Raúl Morón Orozco. 
 
 
Semáforos Actuales YA Son Obsoletos; Hay Que Comprar Nuevos ‘Inteligentes’: 
Ayuntamiento 
https://www.changoonga.com/2021/12/13/morelia-semaforos-actuales-ya-son-obsoletos-
hay-que-comprar-nuevos-inteligentes-ayuntamiento/ 
Para el próximo año el ayuntamiento de Morelia buscará a renovar todos los semáforos de 
la capital Michoacana pues ya no basta con solo repararlos así lo informó el alcalde 
capitalino Alfonso Martínez alcázar. En este sentido el edil destacó que esto implicará una 
gran inversión por parte del municipio, ya que dicha renovación implicaría la instalación de 
semáforos inteligentes, interconectados, y  la adaptación de cámaras de seguridad. 
 
 
¡Instalarán pista de hielo en Morelia! 
https://cuartopodermichoacan.com/instalaran-pista-de-hielo-en-morelia/} 
Pastorelas, obras de teatro, espectáculo de drones y una pista de hielo forman parte de la 
cartelera cultura que tiene preparado el Gobierno del Estado en diversos municipios de 
Michoacán. Morelia, será el lugar de mayor atracción con una pista de hielo que estará 
ubicada en los terrenos de los jardines del Centro de Convenciones y Exposiciones 
(CECONEXPO) sobre Ventura Puente y Ticateme, en los terrenos donde se realizan 
diversos Exposiciones y festivales gastronómicos. 
 
 
Ayuntamiento de Morelia arranca intervención en Acueducto 
https://www.atiempo.mx/morelia/ayuntamiento-de-morelia-arranca-intervencion-en-
acueducto/ 
Con la finalidad de preservar el Patrimonio de la Humanidad, el coordinador del Centro 
Histórico, Gaspar Hernández Razón, informó que los trabajos de restauración del 
monumento histórico “Acueducto”, iniciarán este lunes 13 diciembre. Estas labores 
permitirán devolver el esplendor de dicho monumento y traerán consigo cortes a la 
circulación en el arco oriente, en donde termina la calle Francisco Márquez e inicia 
Carpinteros de Paracho, por lo cual se pide atender las recomendaciones de la Policía 
Morelia que estará orientando a automovilistas. 
 
 
Un Centro Histórico limpio y ordenado es tarea de todos: Alfonso Martínez 
https://www.atiempo.mx/destacadas/un-centro-historico-limpio-y-ordenado-es-tarea-de-
todos-alfonso-martinez/ 
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En la ceremonia oficial conmemorativa por el 30 Aniversario del Centro Histórico de Morelia 
como Ciudad Patrimonio, el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar afirmó que mantener limpia 
y ordenada esta zona de la capital, es una tarea que nos compete a todos. 
Acompañado por regidores, integrantes del Gabinete y académicos que hace 3 décadas 
participaron en la elaboración del documento que permitió a Morelia obtener este 
reconocimiento, Alfonso Martínez destacó las bellezas del Centro de la ciudad, así como 
las características arquitectónicas que la convierten en un lugar único en el país. 
 
 
Preparan Organizaciones Civiles y Ayuntamiento de Morelia acciones para prevenir 
y controlar la corrupción. 
http://www.indiciomich.com/preparan-organizaciones-civiles-y-ayuntamiento-de-morelia-
acciones-para-prevenir-y-controlar-la-corrupcion/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/preparan-organizaciones-civiles-y-
ayuntamiento-de-morelia-acciones-para-prevenir-y-controlar-la-corrupcion/ 
Mediante 37 acciones colaborativas, 7 organizaciones de la sociedad civil coordinadas por 
el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción  y el 
Ayuntamiento de Morelia concretarán los primeros pasos para la prevención y control de la 
corrupción y fomentarán la participación ciudadana activa, la transparencia y la rendición 
de cuentas. 
 
 
Preservar los edificios del centro histórico de Morelia está expulsando a sus 
moradores: INFONAVIT 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/preservar-los-edificios-del-centro-historico-de-
morelia-esta-expulsando-a-sus-moradores-infonavit.htm 
El rigor por consevar y preservar la arquitectura del centro histórico de Morelia está 
generando las condiciones para que las personas que habitan los edificios los abandonen, 
declaró Sergio Adem, delegado del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT).  El delegado explicó que esta situación de buscar hacer 
turístico todo el centro de la ciudad y de encontrar bares y antros en muchas de las cuadras 
del mismo a dado paso para que los habitantes del corazón de la ciudad busquen otras 
opciones de vivienda.  
 
 
Morelia entrampado con 300 mdp de laudos y juicios perdidos 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/morelia-entrampado-con-300-mdp-de-laudos-
y-juicios-perdidos.htm 
En caso de que el Congreso del Estado no favorezca a Morelia con la solicitud de crédito 
que enviará de 700 millones de pesos a 15 años de plazo, el Ayuntamiento colapsaría 
financieramente porque hay deudas de 300 millones de pesos de laudos y juicios perdidos 
que se tienen que pagar, dijo el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar. Debido a que hay una 
ley que impide que los municipios pidan créditos para pagar deudas, Morelia tomó la 
decisión de saldar con los trabajadores y los acreedores de juicios perdidos de recursos 
municipales. 
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NOTA POLITICA 

 
 
 
Comités del PT de Apatzingán se suman al PRD 
https://metapolitica.news/2021/12/13/comites-del-pt-de-apatzingan-se-suman-al-prd/ 
El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD, Octavio Ocampo, dio la 
bienvenida a integrantes de los Comités del Partido del Trabajo (PT) que se sumaron a este 
instituto político. En este contexto, el diputado federal Francisco Javier Huacus, recordó que 
por convicción propia hace unos meses decidió sumarse a las filas del PRD, y presentó a 
integrantes de los Comités del PT, “cuenten con esta estructura política”, comprometió el 
legislador. 
 
 
PRD, “política y moralmente derrotado”: PT 
https://metapolitica.news/2021/12/13/prd-politica-y-moralmente-derrotado-pt/ 
 El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está política y moralmente derrotado, 
remarcó el Comisionado Político del Partido del Trabajo en Michoacán, Eduardo Díaz 
Antón, tras minimizar la adhesión de cuadros petistas de la región de Apatzingán al partido 
del sol azteca. Hay que apuntar que este fin de semana el partido del sol azteca anunció la 
supuesta adhesión de cuadros petistas al PRD, cuadros políticos afines al legislador 
Francisco Huacus Esquivel, quien perteneció hace unos meses al PT. 
 
 
Bedolla Votó VS Reemplacado Siendo Diputado, Que No Sea Incongruente: Arvizú 
https://www.changoonga.com/2021/12/13/morelia-bedolla-voto-vs-reemplacado-siendo-
diputado-que-no-sea-incongruente-arvizu/ 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se contradice con el 
reemplacamiento, cuando fue diputado votó en contra de esta medida y ahora busca 
implementarla, así lo señaló el exdiputado Salvador Arvizu Cisneros, quien fijó su postura 
en contra de este gasto para los michoacanos. 
 
 
Por desplazamiento forzados en Tierra Caliente, PRD interpondrá denuncia ante 
CNDH 
https://metapolitica.news/2021/12/13/por-desplazamiento-forzados-en-tierra-caliente-prd-
interpondra-denuncia-ante-cndh/ 
https://cuartopodermichoacan.com/prd-interpondra-queja-ante-cndh-por-abandono-de-
amlo-a-tierra-caliente-y-costa-de-michoacan/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/se-quejara-prd-ante-derechos-humanos-por-olvido-de-
atencion-a-tierra-caliente-y-costa-michoacana/ 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) estará acudiendo ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) para interponer diversas denuncias ante lo que 
aseguran es una clara falta de atención por parte del gobierno federal a la situación de 
seguridad y desplazados que enfrenta Michoacán. Lo anterior lo dio a conocer Octavio 
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Ocampo Córdova, presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva, quien en conferencia de 
prensa adelantó que en próximos días es que acudirán ante la CNDH.  
 
 
PRI y PRD expulsarán a militantes “traidores” en elección 
https://metapolitica.news/2021/12/13/pri-y-prd-expulsaran-a-militantes-traidores-en-
eleccion/ 
Las dirigencias estatales del PRI y PRD ya dieron curso al proceso de expulsión de los 
militantes que operaron para otros partidos políticos durante las elecciones en Michoacán 
del 6 de junio. Esto fue dado a conocer por liderazgos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de ser 
abordados sobre qué pasará con los cuadros priístas y perredistas que le apostaron a otro 
proyecto político en la pasada elección. 
 
 
Que renovación de dirigencia del PRI sea por elección abierta, plantea Hernández 
Peña 
https://metapolitica.news/2021/12/13/que-renovacion-de-dirigencia-del-pri-sea-por-
eleccion-abierta-plantea-hernandez-pena/ 
https://www.atiempo.mx/politica/vamos-por-un-pri-de-eleccion-abierta-y-el-voto-de-sus-
militantes-hernandez-pena/ 
Porque la fuerza del PRI está en su militancia, que el proceso de renovación de la dirigencia 
del partido en Michoacán sea abierto a los militantes y transparente, sugirió el diputado local 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña. Lo anterior, lo 
anunció en el marco de la Asamblea Nacional del PRI que se realizó este fin de semana 
para decidir el rumbo del partido de México y recuperar la presidencia en 2024, como lo 
decretó el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas. 
 
 
No apoyará PRD incremento de tarifa del agua para Morelia, anuncia partido 
https://revolucion.news/no-apoyara-prd-incremento-tarifa-del-agua-morelia-anuncia-
partido/ 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no apoyará la iniciativa del aumento del 10 
por ciento a la tarifa del agua propuesta por su alcalde en Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. 
Así lo aseguró el dirigente estatal del partido, Octavio Campos, quien refirió que de ninguna 
manera el PRD apoyará la aprobación de más impuestos, así como un aumento a los ya 
existentes. 
 
 
PRD Michoacán A AMLO Y Bedolla: Chinicuila Muestra Que «Abrazos Y No Balazos» 
NO Funciona 
https://www.changoonga.com/2021/12/13/prd-michoacan-a-amlo-y-bedolla-chinicuila-
muestra-que-abrazos-y-no-balazos-no-funciona/ 
Los policías municipales de Chinicuila renunciaron debido a la violencia que impera en el 
lugar, dejando a los pobladores desprotegidos, esto es un reflejo de la problemática en la 
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región de la Tierra Caliente de Michoacán, manifestó el dirigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova. 
 
 
Cuestiona PRD “tibieza” del PAN ante reemplacamiento 2022 en Michoacán 
https://www.contramuro.com/cuestiona-prd-tibieza-del-pan-ante-reemplacamiento-2022-
en-michoacan/ 
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó tibieza y la 
indecisión del Partido Acción Nacional (PAN) ante el reemplacamiento vehicular como 
medida recaudatoria, que pretende el gobierno de Morena en Michoacán para 2022, y ante 
el cual los panistas mantienen un “sí pero no”. En rueda de prensa, convocada ex profeso 
para tratar otros asuntos, el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, reiteró el 
rechazo al reemplacamiento vehicular para el próximo año, al señalar que lastima los 
bolsillos de las y los ciudadanos, por lo que se mostró sorprendido ante la indecisión de uno 
de sus partidos aliados, el PAN. 
 
 
A seis días de la elección por la dirigencia del PAN, cuatro juicios esperan resolución 
del TEEM 
https://metapolitica.news/2021/12/13/a-seis-dias-de-la-eleccion-por-la-dirigencia-del-pan-
cuatro-juicios-esperan-resolucion-del-teem/ 
 En la última semana, previo a la elección, la pugna por la dirigencia estatal del Partido 
Acción Nacional llega con cuatro impugnaciones o juicios de protección a los derechos 
políticos. Son dos planillas las que están en la contienda, una liderada por Magdalena 
Vázquez, y otra por María del Refugio Cabrera Hermosillo, y cada planilla interpuso dos 
juicios. 
 

 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
 
Enfrentamiento en Zitácuaro; 6 policías heridos y tres patrullas incineradas 
https://www.contramuro.com/enfrentamiento-en-zitacuaro-6-policias-heridos-y-tres-
patrullas-incineradas/ 
https://www.quadratin.com.mx/principal/zitacuaro-continuan-choques-por-autogobierno-
en-crescencio-morales/ 
Elementos de la Policía local de Zitácuaro, fueron agredidos por pobladores de la 
comunidad de Macho de Agua, extraoficialmente se reportan siete policías lesionados y tres 
patrullas incendiada. Según versiones de habitantes de la región, esta tarde un grupo 
de policías llegaron a la comunidad y fueron agredidos por los pobladores, quienes se 
apoderaron de tres unidades oficiales y las incendiaron. 
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NOTAS SALUD 
 
 
#Morelia Termina Sin Incidentes Jornada De Vacunación En El Venus 
https://www.changoonga.com/2021/12/13/morelia-termina-sin-incidentes-jornada-de-
vacunacion-en-el-venus/ 
Sin incidentes, este lunes concluyó la jornada de vacunación anticovid de refuerzo 
para adultos mayores de 60 años en adelante en punto de las 03:00pm, en el centro de 
vacunación instalado en el deportivo Venustiano Carranza, mejor conocido como «El 
Venus». 
 
 
Aplicación de refuerzo en Morelia continúa; una sola sede este martes 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/aplicaci%C3%B3n-de-refuerzo-en-morelia-
contin%C3%BAa-una-sola-sede-este-martes 
La aplicación de la dosis de refuerzo para los adultos mayores en Morelia continuará este 
martes y a diferencia de los días anteriores, sólo se habilitará una sede. La Secretaría de 
Salud de Michoacán informó que los adultos mayores que falten de la tercera dosis (de 
refuerzo) podrán acudir a la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, también conocido 
como "El Venustiano". 
 
 
Michoacán registra 24 nuevos casos a Covid-19, pero hay 673 sospechosos 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-registra-24-nuevos-casos-a-
covid-19-pero-hay-673-sospechosos 
En este inicio de semana, el estado registró 24 nuevos contagios a Covid-19 y solo tres 
defunciones, las cuales ocurrieron en Morelia 1, Zinapécuaro 1 y Paracho 1. 
 
 
Atendidas, más de 17 mil llamadas sobre COVID-19: SSM 
https://www.urbistv.com.mx/atendidas-mas-de-17-mil-llamadas-sobre-covid-19-ssm/ 
En lo que va del año, la red de atención a enfermedades respiratorias, que la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM) mantiene activa para brindar información y orientación oportuna 
sobre COVID-19, ha recibido 17 mil 938 llamadas. Del total de llamadas realizadas a las 
líneas 800 123 2890 y 911, el 74 por ciento cumple con la definición operacional de COVID 
19. 
 
 
Mañana vacunan con Pfizer a grupo etario de 15 a 17 años. Son primeras dosis. 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/manana-vacunan-con-pfizer-a-grupo-
etario-de-15-a-17-anos-son-primeras-dosis/ 
La brigada correcaminos anunció que mañana martes realizará una jornada extraordinaria 
para aplicar primeras dosis del biológico Pfizer a adolescentes de 15 a 17 años de edad y 
que no alcanzaron a aplicarse su dosis. Concepción Torres Cárdenas, directora regional 
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región 10 de la Secretaría de Bienestar informó que cuentan con dos mil dosis que se 
aplicarán mañana martes en el macro centro de vacunación de la Unidad deportiva 
Hermanos López Rayón destinadas al grupo etario de 15 a 17 años. 
 
 
SSM, desplegará convoyes de la salud del 13 al 17 de diciembre en 6 localidades 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ssm-desplegara-convoyes-de-la-salud-
del-13-al-17-de-diciembre-en-6-localidades/ 
En aras de acercar servicios de salud gratuitos a comunidades alejados o de difícil acceso, 
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), desplegará a partir de hoy hasta el 17 de 
diciembre el convoy de la Salud y el de Pueblos Indígenas a 6 municipios. El Convoy de la 
Salud, arribará este 13 de diciembre a Acuitzio, del 14 al 17 se instalará en Charapan y 16 
y 17 en sus localidades de Cocucho y Ocumicho respectivamente. 
 
 
 

EDUCACION 
 
 
Logra acreditación internacional licenciatura en derecho de la UMSNH 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/122745-logra-acreditacion-
internacional-licenciatura-en-derecho-de-la-umsnh.html 
El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl 
Cárdenas Navarro, felicitó a la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
por haber logrado la acreditación internacional por parte del Consejo para la Acreditación 
de la Enseñanza del Derecho A.C. (CONAED), de la Red Iberoamericana para el 
aseguramiento de la calidad en la educación superior. 
 
 
Escuelas ocupadas por el crimen organizado, admiten Poder de bases, están 
ubicadas en Tierra Caliente 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/escuelas-ocupadas-por-el-crimen-
organizado-admiten-poder-de-bases-estan-ubicadas-en-tierra-caliente/ 
En algunas escuelas de municipios de Tierra Caliente, no ha sido posible el regreso de los 
profesores a las aulas, la razón es debido a que presuntos integrantes del crimen 
organizado y fuerzas de seguridad mantienen ocupados planteles educativos, además de 
que persisten condiciones de inseguridad y violencia. De acuerdo con el secretario general 
del grupo Poder de Base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), Benjamín Hernández Gutiérrez, que en localidades como Chiniucuila, 
Tepalcatepec y Aguililla los maestros siguen sin retornar a las aulas, porque han detectado 
que en estas están ocupadas tanto por fuerzas de seguridad pública, como presuntos 
grupos criminales. 
 
 
Alumnos del CECyTEM ganan boletos a nacionales y mundiales de robótica 
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/alumnos-del-cecytem-
ganan-boletos-a-nacionales-y-mundiales-de-robotica/ 
Alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán 
(CECyTEM) que ganaron el concurso estatal de Robótica, representarán al subsistema en 
los eventos, nacional e internacional a realizarse el próximo año en Chiapas y en Estados 
Unidos, respectivamente. Tras dos días de competencias, autoridades educativas 
clausuraron el Cuarto Torneo de Robótica VEX-CECyTEM 2021, del que se premiaron las 
siguientes categorías “De Skills”, los campeones fueron estudiantes del plantel Penjamillo, 
mientras que de Construcción se llevaron el triunfo alumnos de Epitacio Huerta. En la 
categoría de Programación ganó el equipo del plantel Capula y de Diseño los del plantel 
Carácuaro. 
 
 
Renovación de dirigencia del SPUM será hasta 2022 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/renovacion-de-dirigencia-del-spum-
sera-hasta-2022/ 
Los preparativos para la renovación de la dirigencia del Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana (SPUM) será hasta enero próximo, expuso Jorge Luis Ávila Rojas, 
líder del gremio, quien señaló que se deben seguir los estatutos para la renovación 
sindical.“Es por los tiempos, estamos a una semana de irnos de vacaciones, regresando de 
vacaciones vamos a plantear lo que está en los estatutos, no nos vamos a plantear nada, 
en los estatutos está claramente establecido cuál es el procedimiento”, expuso. 
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