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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Contramuro 
Presentan iniciativa de ley “antidedazos” en el Congreso de Michoacán 
Fue presentada una iniciativa de Ley de Designaciones Públicas en el Congreso de 
Michoacán, para regular procesos de elección de titulares de áreas en organismos 
autónomos, cuyos nombramientos son competencia del Poder Legislativo, donde 
prevalecen procesos simulados que acaban por resolverse mediante el “dedazo” según 
cuotas partidistas. La iniciativa, presentada por la Red Ciudadana Anticorrupción, pretende 
lograr una autonomía orgánica-técnica, separada de cuotas de partidos. 
 
Respuesta 
Comité Ciudadano Anticorrupción se ampara por arribo ilegal de nuevo integrante 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ha tramitado un 
amparo por la reciente designación de un nuevo miembro realizada por la Comisión de 
Selección. Se trata de Carlos Gamiño García, quien hace unas semanas fue designado 
nuevo integrante de dicho comité por la Comisión de Selección. 
 
Contramuro 
Diputado de Morena, en la mira por laudos millonarios en Congreso de Michoacán 
La recurrente pérdida de laudos laborales en el Congreso de Michoacán, que a la fecha 
arrastra una deuda de 13 millones 209 mil 145 pesos con 72 centavos por juicios perdidos 
ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pone en la mira al diputado de Morena, 
presidente de la Junta de Coordinación Política, Fidel Calderón Torreblanca. En entrevista 
con Contramuro, Rogelio Andrade Vargas, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Legislativo en Michoacán, manifestó su extrañeza ante la recontratación de 
Virgilio Moreno Zavala, afín al tránsfuga perredista ahora coordinador parlamentario de 
Morena, debido a que, según el líder sindical, durante su defensa se han perdido laudos 
millonarios. 
 
 

INFORMACIÓN GOBIERNO 

 
Revolución News 
Por dignidad que consejeros del INE renuncien: Alfredo Ramírez 
Si tienen dignidad, los consejeros del Instituto Nacional Electoral deberían de renunciar y 
dejar de obstaculizar la democracia en México, aseveró el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla. Expuso que con la determinación de aplazar la consulta por la revocación de 
mandato bajo el alegato de falta de presupuesto sólo dejan ver su doble moral, ya que dijo, 
son estos mismos consejeros quienes se han rehusado a aplicar la ley sobre ellos mismos, 
como es el caso del amparo presentado para poder ganar más que el propio presidente. 
 
Varios medios 
Para combatir inseguridad, Michoacán signará convenio también con Jalisco 

http://congresomich.gob.mx/
http://congresomich.gob.mx/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/123042-comite-ciudadano-anticorrupcion-se-ampara-por-arribo-ilegal-de-nuevo-integrante.html
http://congresomich.gob.mx/
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En próximos días se firmará un convenio de seguridad con el Estado de México, y se está 
en pláticas para poder avanzar también en uno con el estado de Jalisco, informó el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Con estos convenios que establecerá el gobierno de 
Michoacán en la materia, se busca reforzar y blindar la seguridad en las zonas limítrofes 
del estado. 
 
Varios medios 
A Pesar De Videos Bedolla Niega Narcoataques Con Drones En Chinicuila 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla negó que en el municipio 
de Chinicuila haya existido la presencia de drones armados, y además se atrevió a 
confundir la pregunta y responder que les había ido de maravilla con el show de 
drones en el municipio de Zamora, la noche de este sábado.  
 
Changoonga 
Michoacán On Ice: Bedolla Y Esposa Inauguran Pista De Hielo En Morelia 
Hoy por fin fue la gran inauguración de la Pista De Hielo Michoacán, donde el Gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla se dio cita junto con su esposa la Presidenta Honoraria del DIF 
Morelia, Grisel Tello Pimentel y su hijo, para cortar el listón rojo y así dar paso a que los 
ciudadanos disfrutasen de la atracción navideña.  
 
MiMorelia 
Módulos para "Borrón y Cuenta Nueva" operarán durante período vacacional 
Más allá del período vacacional de los empleados del Gobierno de Michoacán, la Secretaría 
de Finanzas y Administración seguirá atendiendo en los módulos oficiales para que la 
ciudadanía aproveche los beneficios del programa "Borrón y Cuenta Nueva" o "Ponte a 
Mano", que concluirá el 31 de diciembre del presente año.  
 
Respuesta 
Se cumplirá con la recomendación de la CNDH sobre caso Arantepacua: ARB 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que su gobierno cumplirá con la 
recomendación de la CNDH sobre el caso de Arantepacua. En ese sentido, reconoció que 
se tiene pendiente el tema de la recomendación emitida por parte de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, sobre los hechos suscitados en abril de 2017 en Arantepacua, 
municipio de Nahuatzen. 
 
Acueducto 
Michoacán tras la descentralización forestal 
Con el propósito de que el estado pueda ejercer acciones que son facultad de la federación 
en materia forestal, el Gobierno de Michoacán formalizó la solicitud a SEMARNAT para que 
inicie una evaluación de las capacidades institucionales de la Comisión Forestal de 
Michoacán (COFOM). Tras firmar un convenio de colaboración con la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), el mandatario informó que se inició este proceso para avanzar en los 
siguientes meses con la propuesta de descentralización de funciones federales en temas 
forestales. 
 

INFORMACIÓN POLÍTICA 
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Varios medios 
Cuquita Cabrera, nueva líder del PAN Michoacán 
 Luego de que este domingo 19 de diciembre se realizará la votación interna entre los 
panistas de Michoacán, para elegir a su nueva dirigencia, sería María del Refugio Cabrera 
Hermosillo, la nueva líder del PAN en la entidad. Así lo dio a conocer en redes sociales, el 
ex líder panista, José Manuel Hinojosa Pérez. 
 
Varios medios 
Se deslinda dirigencia estatal del PAN de convocar al voto a favor de alguna 
candidata 
El Comité Directivo Estatal se deslinda de cualquier uso de recursos para invitar a la 
militancia a votar por alguna planilla o candidata, “somos respetuosos de los órganos 
internos de nuestro partido y dejaremos que sean los mismos quienes determinen el 
proceso y resultados de la elección interna”, puntualizó Teresita Herrera Maldonado, 
presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN).  
 
Metapolítica 
Pospone INE consulta de revocación de mandato 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó por mayoría —seis 
votos a favor y cinco en contra— como medida extraordinaria, posponer temporalmente la 
realización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el 
periodo constitucional 2018-2024, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte 
aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022.  
 
RESPUESTA 
Gobernadores de la 4T rechazan argumentos del INE para no realizar consulta de 
revocación de mandato 
Gobernadores de MORENA rechazan argumentos del INE para impedir la consulta de 
revocación de mandato. A través de un comunicado, señalaron que los gobernadores, 
gobernadoras y la Jefa de Gobierno de la CDMX, rechazan los argumentos y la decisión 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), de querer impedir el libre ejercicio 
del derecho a la democracia de los mexicanos sobre la ratificación o revocación de mandato 
que planteo el titular del Poder Ejecutivo Federal.  
 
ABC de Michoacán 
Avala PRD Michoacán decisión del INE de posponer consulta para revocación de 
mandato 
El Presidente del Partido de la Revolución Democrática, Octavio Ocampo Córdova, 
respaldó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta ciudadana 
para la revocación de mandato. El dirigente partidista explicó que el PRD, ha sido impulsor 
y promotor de los mecanismos democráticos y de participación ciudadana, pero no en la 
forma impositiva o autoritaria como lo pretende hacer el Presidente de México y su partido 
político. 
 
Primera Plana 
Por aumento en insumos y poco ingreso, piden alza en tarifa del transporte público 
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Un aumento global de 30 por ciento han tenido los insumos del transporte público en el 
último año en la entidad, además de que los ingresos del sector se han mantenido en 45%, 
respecto de los ingresos previos a la pandemia de coronavirus. Esta situación llevó a la 
solicitud de un aumento en la tarifa del servicio del transporte público, de 9 a 11 pesos, 
señaló el dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte en Michoacán (CRT), José 
Trinidad Martínez Pasalagua. 
 
Primera Plana 
IEM presenta informe anual y pérdida de registro de 3 partidos políticos 
En aras de brindar a la ciudadanía claridad en las acciones que desarrolla el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), como parte de la transparencia y rendición de cuentas, el 
consejero presidente del órgano electoral, mtro. Ignacio Hurtado Gómez rindió a nombre 
del Instituto el informe anual de actividades correspondiente al periodo 2021, el cual 
conjunta el esfuerzo de todo el personal que labora en la institución.  
 
Michoacán Informativo 
Los regidores de Morena no están solos, hay un partido que los acompaña: Giulianna 
Bugarini 
esde cada municipio de la geografía michoacana, la transformación sigue su rumbo de cara 
al cambio verdadero de Michoacán, es por eso que desde Morena enfocamos todos 
nuestros esfuerzos en capacitar a nuestros regidores, destacó Giulianna Bugarini Torres, 
Presidenta de Morena en el Estado.  
 
Noventa Grados 
Calló PRD 11 mil 408 asesinatos en sexenio de Aureoles: Hoy se queja en la CNDH 
por violencia y culpa a AMLO y Gobernador 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la violencia que en Michoacán atenta 
contra la libertad “de decenas de miles de personas que no tienen acceso a los derechos 
más elementales de su actividad cotidiana”, responsabilizando al gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla y al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque en el sexenio de 
su gobernador, Silvano Aureoles Conejo, dicho partido no se pronunció por la violencia, 
aunque fue la Administración más violenta de la historia reciente de Michoacán. 
 
Noventa Grados 
Depuración de militantes del PRD en los primeros meses del 2022 
Como parte del plan de trabajo 2022 del partido de la Revolución Democrática, es la 
depuración de los registros de sus militantes   señaló Octavio Ocampo Córdova, dirigente 
estatal del PRD. Indicó que hasta el momento la prioridad del Sol Azteca es la 
reestructuración del instituto político y en donde aseguró habrá la participación de todos los 
perredistas sin excluir a nadie. 
 
La Voz de Michoacán 
Para activistas en el estado, organismos como la CEDH y COEPREDV están de 
adorno 
De adorno están los organismos defensores de los derechos humanos e instituciones 
contra la discriminación en Michoacán. Ante los nulos resultados, víctimas de grupos 
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vulnerables como la comunidad LGTB+, personas con discapacidad, portadores de VIH-
SIDA y mujeres, siguen optando por no denunciar ante la falta de resultados. En general, 
las acciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se han reducido a 
recomendaciones no vinculantes que, por lo general, “no son escuchadas” por parte de las 
autoridades estatales y municipales en constantes agresiones, denuncian activistas. 
 
 

INFORMACIÓN MORELIA 

 
Contramuro 
Morelianos pasarán frío el 24 y 31 de diciembre, Ayuntamiento no permitirá fogatas 
Aunque es una tradición que decenas de morelianos realicen sus fogatas navideñas 
durante los días 24 y 31 de diciembre, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva 
determinó que no se permitirá que en la capital michoacana se lleven a cabo.  
 
La Página Noticias 
Generó una derrama de 40 mdp las Fiestas Guadalupanas en Morelia 
El regreso de las Fiestas Guadalupanas a Morelia trajo consigo una derrama económica 
aproximada de 40 millones de pesos, en beneficio de comerciantes locales que pudieron 
ofrecer sus productos de temporada en un ambiente seguro y familiar, informó 
Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, secretario de Servicios Públicos Municipales. 
 
ABC de Michoacán 
El Ooapas extiende horario en módulos de pago de Acueducto 
A partir de este lunes 20 de diciembre, los módulos de pago ubicados en las oficinas 
centrales del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Morelia (OOAPAS) ampliarán su horario en cajas, para recibir pagos desde las 08:00 hasta 
las 19:00 horas.  
 

INFORMACIÓN EDUCACIÓN 

 
Cuarto Poder 
Accidentes de menores de edad incrementan hasta un 45 % en diciembre: IMSS 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán hizo un llamado a la sociedad 
michoacana a prevenir accidentes en la presente temporada invernal, sobre todo en los 
menores de edad. La coordinadora clínica del área de Pediatría del Hospital General 
Regional (HGR) No. 1 Morelia Charo, del IMSS en Michoacán, doctora María Itzel Olmedo 
Calderón, señaló que hasta en un 45 por ciento se incrementa la atención de menores de 
edad en las áreas de urgencias y hospitalización de Pediatría del nosocomio mencionado. 
 
Quadratín 
Demanda SNTE a Ramírez Bedolla cubrir pagos pendientes a maestros  
La sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), demandó 
al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cubrir los pagos pendientes a los maestros 
estatales. A través de un oficio con fecha de este domingo, el grupo gremial señaló que “los 
tiempos legales ordinarios han sido plenamente rebasados y nuestros compañeros y sus 
familias se ven en la obligación de sacrificar diversas actividades de su vida ordinaria y 
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hasta los aspectos relevantes de esta época de Navidad y Año Nuevo”.   
 
El Sol de Morelia 
Este lunes inicia periodo vacacional de invierno para sector educativo 
Alrededor de 1 millón 350 mil alumnos del nivel básico, medio superior y superior 
comenzarán su periodo vacacional de diciembre a partir de este lunes y regresarán hasta 
el próximo 3 de enero de 2022, indicó la Secretaría de Educación del Estado (SEE). La 
dependencia refirió en un comunicado que, tal como lo marca el calendario escolar, los 
estudiantes y maestros de 13 mil 955 planteles suspenderán labores por las festividades 
relacionadas con el cierre de año 2021. 
 
 

INFORMACIÓN SALUD 

 
Varios medios 
Reportan una sola muerte por Covid 
El estado continúa a la baja en el número de muertes y contagios por covid-19. Durante la 
última jornada se registró una muerte a causa del coronavirus en Michoacán así como 14 
nuevos contagios. La defunción ocurrió en el municipio de Múgica, mientras que los nuevos 
positivos ocurrieron 6 en Morelia, 4 Lázaro Cárdenas, 2 en Maravatío así como en 
Parácuaro y Puruándiro. 
 
Respuesta 
Más de 25 mil unidades de sangre han sido captadas en el CETS en 2021 
El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS) de la Secretaría de Salud de 
Michoacán logró captar de enero al corte del 15 de diciembre de 2021 un total de 25 mil 
800 unidades de sangre informó María Dolores Camacho Aguilar, directora del CETS. 
 
Varios medios 
39 michoacanas embarazadas han fallecido durante 2021 
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencia 
Médicas (SSM), ha dado respuesta a 191 Código Mater durante este 2021. El Código Mater 
es un mecanismo de respuesta inmediata para atender las emergencias obstétricas, en el 
que participa un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, a través del cual se 
busca disminuir los índices de morbilidad y mortalidad por esta causa. En cuanto al número 
de muertes maternas en la entidad, el registro es similar a las ocurridas en 2020, con 39 
defunciones, siendo la hemorragia obstétrica, la enfermedad hipertensiva, edema 
(hinchazón de los pies, tobillos y piernas) y proteinuria en el embarazo, las principales 
causas. 
 
La Voz de Michoacán 
Con 10 contagios en las últimas 24 horas, Michoacán alcanza 120 mil 513 casos 
acumulados de COVID-19 
En las últimas 24 horas, Michoacán registró 10 nuevos casos de COVID-19, con los cuales 
alcanzó 120 mil 513 casos totales, que se han acumulado a casi 21 meses desde que el 
coronavirus llegó a territorio estatal. Los contagios más recientes se detectaron en solo 7 
municipios. 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/123003-reportan-una-sola-muerte-por-covid.html
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Quadratín 
En festejos decembrinos, piden reforzar medidas contra influenza y Covid 
Debido a que en este periodo decembrino predominan las bajas temperaturas, especialistas 
hacen un llamado a la población a no bajar la guardia ante los riesgos, primero, del Covid 
19, y también por la influenza. Hasta el último reporte se daban más de 300 casos positivos 
a influenza en el país, de los cuales cinco han resultado en decesos, por lo que la 
prevención es vital en la población.  
 

INFORMACIÓN SEGURIDAD 

 
Quadratín 
La pugna entre grupos del crimen pega a Morelia, con una tendencia de homicidios 
al alza 
Con más de 350 homicidios dolosos en promedio registrados durante este 2021 cerrará 
Morelia uno de sus años más violentos en la historia reciente y se mantiene con una alta 
incidencia de asesinatos pese a esfuerzos para contenerlos. La pugna entre grupos 
delincuenciales por el control el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas sigue siendo el 
principal factor. 
 
Quadratín 
Continúan operativos de seguridad en Lago de Zirahuén  
Con la finalidad de preservar las condiciones de seguridad en el Lago de Zirahuén y sus 
alrededores, los elementos de la División Lacustre de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) continúan con la activación de las labores de prevención y vigilancia. Ante el número 
elevado de pobladores y turistas que acuden a la citada demarcación en esta temporada, 
el personal de la Policía Michoacán mantiene constantes esquemas operativos para inhibir 
la comisión de delitos, que permitan a los habitantes realizar sus actividades con 
normalidad.   
 
 
 


