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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
Congreso Recibió Presupuesto De Egresos, Analizarán Reemplacamiento 
https://www.changoonga.com/2021/11/30/michoacan-hoy-congreso-recibio-presupuesto-de-
egresos-analizaran-reemplacamiento/ 
https://www.urbistv.com.mx/turnan-a-comisiones-proyecto-de-presupuesto-michoacan-2022/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/formalizan-ante-pleno-propuesta-del-presupuesto-2022/ 
Oficialmente fue recibido la propuesta del presupuesto de egresos para el estado de Michoacán por 
el pleno del Congreso del Estado, propuesto por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y en el que 
se incluye el reemplacamiento para el 2022 y un gasto de 81 mil 546 millones 087 mil 927 pesos. 
Luego de ser recibida esta propuesta, se turnó a las comisiones de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública en donde se discutirá y se podrán realizar cambios, 
para finalmente pasar de nuevo al pleno para ser aprobado como límite el 31 de diciembre. 
 
 
PAN analiza propuesta de reemplacamiento vehicular a Michoacanos 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/pan-analiza-propuesta-de-reemplacamiento-
vehicular-a-michoacanos-7544129.html 
https://www.changoonga.com/2021/11/30/michoacan-bancada-pan-analiza-contraproponer-
reemplacado-gratuito/ 
El grupo parlamentario del partido Acción Nacional (PAN) apoyaría el reemplacamiento sugerido por 
el gobierno del estado en el presupuesto fiscal 2022. En entrevista con medios, el coordinador de la 
bancada, Óscar Escobar Ledesma asentó no estar de acuerdo con la imposición de nuevos 
impuestos, aunque ve con buenos ojos la propuesta de reemplacamiento que, dijo, se analizará. 
“Estamos en contra de nuevos impuestos, evidentemente la situación no está para cargarle a la 
sociedad nuevos pagos, pero sin lugar a dudas el tema del reemplacamiento vale la pena analizarlo 
a detalle, generar quizá una contrapropuesta”, indicó. 
 
 
Injustificado, eliminar la Unidad Programática Presupuestal de ASM: Hernández Íñiguez 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/injustificado-eliminar-la-unidad-programatica-
presupuestal-de-asm-hernandez-iniguez-7545064.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/la-auditoria-superior-de-michoacan-no-puede-ser-un-motin-politico-adriana-
iniguez/ 
No hay una justificación para que se elimine la Unidad Programática Presupuestal (UPP) de la 
Auditoría Superior de Michoacán (ASM) si lo que se quiere es transparencia y rendición de cuentas, 
sostuvo la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez. Por su parte, el 
coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma, 
afirma que el control financiero del órgano auditor tiene que volver a manos de los legisladores. 
 
 
#Morelia Madres Trabajadoras Se Manifiestan Frente A Congreso: No Les Han Dado 
Respuesta 
https://www.changoonga.com/2021/11/30/morelia-madres-trabajadoras-se-manifiestan-frente-a-
congreso-no-les-han-dado-respuesta/ 
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Exigiendo apoyo para estancias infantiles en Michoacán, madres integrantes del Sistema Estatal de 
Educación Inicial (SISEIN) se manifestaron frente al Congreso del Estado. Alejandra Alcaraz, la 
presidenta de la asociación de estancias infantiles SISEIN Michoacán señaló que desde la vez 
anterior en qué fue recibida por la diputada del PAN Mónica Lariza Pérez Campos no han recibido 
respuesta a su solicitud de presupuesto para estás estancias infantiles. 
 
 
Presidenta del Congreso exhorta a diputadas a no politizar la violencia de género 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/presidenta-del-congreso-exhorta-a-diputadas-a-no-
politizar-la-violencia-de-genero-7544301.html 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, exhortó a 
las diputadas de la 75 Legislatura a no politizar el tema de violencia de género, al presentar una 
iniciativa para la creación de un observatorio legislativo que vigile la Declaratoria de Alerta de 
Género que se lleva a cabo en 14 municipios del estado y que está a cargo de la Secretaría de 
Gobierno (Segob) de la entidad. “Lo peor y lo más mezquino es utilizar una iniciativa como esta 
para dar lata a un gobierno federal, estatal o municipal solamente por llamar la atención”, aseveró 
la legisladora del PRI al término de su exposición. 
 
 
PRD buscará ir en bloque con PRI y PAN, contra el reemplacamiento en Michoacán 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/prd-buscara-ir-en-bloque-con-pri-y-pan-contra-el-
reemplacamiento-en-michoacan/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/prd-buscara-ir-en-bloque-con-pri-y-pan-contra-el-
reemplacamiento-en-michoacan/ 
El PRD buscará ir en bloque contra el reemplacamiento, así lo señaló el diputado local, Víctor Manuel 
Manríquez González, quién mencionó que buscarán al PAN y PRI, para establecer una postura 
juntos en relación a este tema. «Lo debemos hacer estamos en ello, se está diseñando el encuentro 
para poder generar ese posicionamiento, lo que nosotros decimos es que son temas de 
trascendencia, no el tema en comisiones, estos temas qué afecta los michoacanos y estaremos 
haciendo un esfuerzo para llevarlo en acuerdo y poderlo trabajar con el equipo por Michoacán», 
comentó Víctor Manríquez. 
 
 
Reemplacamiento: PRI en contra, PAN sin postura, Morena a favor 
https://revolucion.news/reemplacamiento-pri-pan-sin-postura-morena-favor/ 
En el Congreso local, sin una mayoría definida se encuentra por el momento la propuesta formulada 
por el Ejecutivo Estatal para instrumentar el programa de reemplacamiento en el 2022, con el que 
prevé que el Estado se haga de recursos propios por mil 400 millones de pesos. Hasta el momento 
sólo la bancada del PRI ha definido su postura al respecto. El lunes en rueda de prensa se manifestó 
contra el reemplacamiento. En el caso de Morena, se prevé el respaldo a la propuesta, en tanto que 
el PAN aún no define una postura al respecto. 
 
 
En vilo autonomía financiera de la Auditoría Superior de Michoacán 
https://revolucion.news/vilo-autonomia-financiera-la-auditoria-superior-michoacan/ 
La autonomía financiera de la Auditoría Superior de Michoacán se encuentra en vilo, esto debido a 
la propuesta del Ejecutivo del Estado para suprimirla como una Unidad Programática Presupuestal 
(UPP) independiente del Congreso del Estado dentro de la iniciativa de Presupuesto de Egresos del 
Estado para el 2022 que turnó al Poder Legislativo. 
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El planteamiento del Ejecutivo, ha dado pie a que legisladores locales hablen de retomar “el control” 
del órgano de fiscalización, esto luego de que en la Legislatura la Auditoría entrara a revisar las 
cuentas del Congreso detectando diversas irregularidades en el ejercicio fiscal de 2018. 
 
 
Impulsará PT representación de grupos con discapacidad en materia electoral: Reyes Galindo 
https://cuartopodermichoacan.com/impulsara-pt-representacion-de-grupos-con-discapacidad-en-
materia-electoral-reyes-galindo/ 
Para que los grupos poblacionales que tienen alguna discapacidad sean verdaderamente tomados 
en cuenta en materia electoral, el Partido del Trabajo (PT) a través de su coordinador parlamentario 
en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, dio a conocer que “se impulsarán acciones 
a favor de este sector y que lo que se encuentra en el marco administrativo, se traslade a una 
obligatoriedad en el marco de la Ley”. 
 
 
“Irracional”, oposición a reemplacamiento en Michoacán: Morena 
https://www.contramuro.com/irracional-oposicion-a-reemplacamiento-en-michoacan-morena/ 
La bancada de Morena en el Congreso de Michoacán defendió la propuesta del gobierno de Alfredo 
Ramírez Bedolla, de implementar el reemplacamiento en 2022, con fines recaudatorios, y consideró 
“irracional” que PRI, PAN y PRD se opongan, considerando que fueron estos partidos los que hace 
años impulsaron su obligatoriedad. Entrevistado este martes, señaló que fue durante los gobiernos 
del PAN cuando se aprobó la Norma Oficial Mexicana/2000 que obliga al reemplacamiento; por lo 
que “no puede ser”, dijo, que disposiciones normativas que ellos emitieron a nivel federal y que han 
implementado a nivel estatal, “hoy de manera irracional se pongan en contra; no tiene sentido su 
argumentación”. 
 
 
Sin transparentar, finiquitos de la LXXIV Legislatura 
https://mimorelia.com/noticias/politica/sin-transparentar-finiquitos-de-la-lxxiv-legislatura 
Las finanzas no cuadran en el Congreso del estado, al menos en lo que respecta al estatus de lo 
liquidaciones, indemnizaciones y/o finiquitos que heredó la LXXIV Legislatura, y es que hay una 
diferencia de 5 millones 926 mil 523 pesos con 9 centavos por encima de lo que se presupuestó para 
ese rubro. Aunque en el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para este 2021 se 
contemplaba una cifra de 15 millones 571 mil 483 pesos con 52 centavos, “se conoció la existencia 
de 372 cheques elaborados y firmados con concepto de pago único por término de relación laboral, 
mismos que suman un total global de 21 millones 498 mil 6 pesos con 61 centavos” 
 
 
Se llevan súper liquidaciones ex trabajadores de la 74 Legislatura; llegan hasta 200 mil pesos 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-llevan-super-liquidaciones-ex-trabajadores-de-
la-74-legislatura-llegan-hasta-200-mil-pesos/ 
Liquidaciones que van desde los 800 pesos hasta los 200 mil, son las que dejó la 74 Legislatura a la 
actual, muchas de las cuáles no han sido cobradas, cuyos cheques se encuentran en resguardo de 
la Secretaría de Finanzas y Administración, y en las cuáles no se establecen los criterios o bases 
para estos montos de acuerdo a la ley. 
 
 
Diputados proyectan aprobar 80 nuevas leyes durante los próximos 3 años 
https://postdata.news/diputados-proyectan-aprobar-80-nuevas-leyes-durante-los-proximos-3-anos/ 
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El Congreso del estado aprobó por unanimidad la Agenda Legislativa que regirá el trabajo de la 
Septuagésima Quinta Legislatura de Michoacán durante los próximos 3 años, cuando proyectan 
aprobar 80 nuevas leyes y Códigos, 89 reformas o adiciones; así como 7 modificaciones a la 
Constitución. En el documento, legisladores incluyeron la creación de la Zona Franca en el Puerto 
de Lázaro Cárdenas y el decreto para instituir la presea “Mujer Purépecha”. 
 
  
Si habrá elevador en el Congreso del Estado 
http://www.indiciomich.com/si-habra-elevador-en-el-congreso-del-estado/ 
Será el próximo viernes cuando el INAH exponga donde se pondría el elevador y afecta lo menos 
posible la estructura del edificio, así lo informó la diputada Adriana Hernández Iñiguez. La congresista 
señaló, que el costo de el elevador ronda él millón de pesos, pero la empresa que ya tenía contrato 
iba a presentar una propuesta más, para intentar quedarse con el proyecto.  
 
 
Estas fueron las propuestas legislativas contra la violencia de género  
https://www.quadratin.com.mx/politica/estas-fueron-las-propuestas-legislativas-contra-la-violencia-
de-genero/ 
La erradicación de la violencia contra la mujer fue el tema que prevaleció en la sesión pública de la 
75 Legislatura, ya que se diseñó para realizarse el 25 de noviembre, pero se suspendió por la 
irrupción de profesores de Sección XVIII de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y hasta este martes se llevó a cabo. Iniciativas para reformar leyes y códigos, puntos de 
acuerdo para hacer exhortos y posicionamientos a favor de las mujeres presentaron diputadas de 
los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Encuentro Social y de la Representación Parlamentaria.   
 
 
Exorciza JC Barragán al barbaján que arrastra y ataca a los medios 
https://www.quadratin.com.mx/politica/exorciza-jc-barragan-al-barbajan-que-arrastra-y-ataca-a-los-
medios/ 
https://www.contramuro.com/la-prensa-me-vale-pura-chingada-diputado-de-morena-
michoacan/?fbclid=IwAR0h-lLABGLhPu1qLGG7hpwX4l00iMk5lYGbN64aXtg5qAYZCBZtk21-bnU 
Para el diputado local morenista Juan Carlos Barragán, la mayoría de los medios de comunicación 
de Michoacán valen para pura chingada, y por ello no tiene empacho en descalificarlos. De acuerdo 
con el audio de una plática que tuvo con otro diputado, el cual fue divulgado por uno de sus propios 
colaboradores, el ex porro universitario y ex silvanista tiene filias y fobias en materia mediática. 
 
 
Impulsa Andrea Villanueva acciones y estrategias a favor de la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad (Boletín) 
 
Con el interés de construir acciones y estrategias a favor de la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad, la diputada Andrea Villanueva Cano se reunió con el Director del Centro de Atención 
Múltiple (CAM) Margarita Gómez Palacio, Bernabé Delgado; con Claudia Zúñiga de la Asociación 
Adigs A.C., así como con Laura Sosa, titular del Mecanismo de Monitoreo Estatal de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de la CEDH,  a fin de conocer de voz de los expertos los retos y 
desafíos a los que se enfrentan cotidianamente para lograr sus objetivos. 
 
 
Define el Congreso del Estado su Agenda Legislativa (Boletín) 
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Las y los diputados del Congreso del Estado aprobaron la Agenda Legislativa que será la base que 
determinará el camino, las estrategias y acciones del trabajo legislativo que se formularán siguiendo 
las diferentes propuestas presentadas por los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, los 
municipios, y los grupos parlamentarios que integran la Septuagésima Quinta Legislatura. 
 
 
Buscan diputados reconocer trabajo realizado por el ITM durante la pandemia, con 
incremento presupuestal (Boletín) 
 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo de tecnologías que salven vidas, la Septuagésima Quinta 
Legislatura de Estado exhortó al Poder Ejecutivo estatal, para que, a través de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado, reconsidere, en el alcance del Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio fiscal 2022, la asignación de recursos al Instituto Tecnológico de Morelia.  
 
 
Propone Mónica Valdez que deudores alimentarios o sancionados por violencia familiar o 
delitos sexuales no puedan aspirar a un cargo público (Boletín) 
 
Para contribuir a erradicar la violencia política contra las mujeres, la cual se ha relacionado como 
una de las principales causas por las que se inhibe la participación de las mujeres en las contiendas 
electorales, la diputada Mónica Estela Valdez Pulido, presentó una iniciativa con proyecto de decreto 
para modificar el artículo 13 del Código Electoral del Estado de Michoacán. 
 
 
Propone Adriana Hernández creación de Observatorio de Seguimiento a la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres (Boletín) 
 
Con la finalidad de involucrar al Congreso del Estado en el seguimiento y verificación del 
cumplimiento de acciones que se implementen en Michoacán para atender la violencia que viven 
niñas y mujeres, la Diputada Adriana Hernández Íñiguez, presentó una iniciativa para la creación de 
un Observatorio Legislativo de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 
 
 
Reconoce Barragán desde el Congreso del Estado al Tecnológico de Morelia (Boletín) 
 
Con el propósito de reconocer desde el Congreso del Estado al Instituto Tecnológico de Morelia, por 
ser la única institución en el país, que por tercer año consecutivo recibió de la Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), la distinción como la Mejor Escuela de Ingeniería 
en México. 

 
 
Propone Ernesto Núñez solicitar impacto presupuestal al aprobar iniciativas y decretos 
(Boletín) 
 
Para dar formalidad y viabilidad a los proyectos legislativos, el coordinador parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, propuso que toda ley o decreto 
aprobado en el Congreso del Estado esté acompañado del impacto presupuestario que así lo 
implique. 
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Aprueban diputados exhorto para garantizar paridad de género en el Premio Estatal de Las 
Artes Eréndira (Boletín) 
 
El pleno del Congreso del Estado aprobó la propuesta de acuerdo para emitir un exhorto al Titular 
del Ejecutivo Estatal, para que, a través de sus facultades, gire instrucciones a la Titular de la 
Secretaría de Cultura, para que garantice la paridad de género y la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, a las y los merecedores del Premio Estatal de Las Artes Eréndira. 
  
 
A propuesta de Julieta Gallardo, exhorta Congreso destinar más recursos contra violencia a 
niñez y mujeres (Boletín) 
 
A propuesta de la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Representación Parlamentaria de 
la LXXV Legislatura local, este martes el Congreso del Estado exhortó al Ejecutivo Federal y al 
Estatal para que asignen recursos presupuestales adicionales para la atención de violencia en la 
niñez y contra las mujeres. 
 
 
Acción Nacional analizará con visión ciudadana presupuesto de egresos de Michoacán 
(Boletín) 
 
El presupuesto debe fortalecer organismos y dependencias, sin que afecte a los ciudadanos, 
debemos ser responsables; por ello, analizaremos a detalle la propuesta presentará por el Gobierno 
del Estado, afirmó Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN). 
 
 
Un presupuesto municipalista debe ser real en los hechos, no sólo en el discurso: Gloria Tapia 
(Boletín) 
 
Un presupuesto municipalista debe ser real en los hechos, no sólo en el discurso, de manera que 
los recursos que se destinen a municipios sean efectivos y no sólo de ficción, recalcó la diputada 
Gloria Tapia Reyes, presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales 
de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. Por ello la vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso, apuntó que la postura de su 
bancada ha sido clara y firme en el sentido de trabajar por la construcción de un presupuesto estatal 
para 2022, que verdaderamente sea municipalista. 
 
  
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
Confía gobernador en que diputados aprobarán Presupuesto de Egresos para Michoacán 
https://www.changoonga.com/2021/11/30/michoacan-bedolla-solicita-al-prianrd-no-politizar-
reemplacamiento-y-presupuesto/ 
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https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/confia-bedolla-en-que-el-reemplacamiento-sera-
aprobado-en-congreso-de-michoacan-7545134.html 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/conf%C3%ADa-gobernador-en-que-diputados-
aprobar%C3%A1n-presupuesto-de-egresos-para-michoac%C3%A1n 
https://lapaginanoticias.com.mx/necesario-el-reemplacamiento-sin-recursos-el-estado-gobernador/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/122141-defiende-gobernador-
reemplacamiento-vehicular.html 
Pese a las posturas de distintos partidos políticos contra la propuesta del presupuesto de egresos 
del estado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó que hay confianza por 
parte de la administración estatal en el que los legisladores del Congreso del Estado votarán a favor 
de la iniciativa presupuestal para el 2022, pues incluso, dijo que ha recibido el respaldo de diferentes 
ayuntamientos. En entrevista con medios de comunicación en gira por Apatzingán, el mandatario 
estatal insistió que aunque es normal la crítica al presupuesto, no se debe politizar el tema. 
 
 
Llama Ramírez Bedolla a superar las diferencias  
https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-ramirez-bedolla-a-superar-las-diferencias/ 
El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, llamó a dejar atrás las diferencias y a mirar hacia adelante, 
hacia el futuro y desarrollo de Michoacán. “Eso es lo que todos deseamos en Michoacán”, dijo el 
mandatario ante el sector empresarial de la región, a quien presumió de fuertes inversiones en estos 
primeros dos meses de gestión. Desde esta zona, cuna y bastión desde hace tres lustros de los 
cárteles de Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, el mandatario afirmó que diariamente 
se trabaja por la atracción de inversiones. 
 
 
Confirma Alfredo Ramírez construcción de red carretera para Tierra Caliente en 2022 
https://metapolitica.mx/2021/11/30/confirma-alfredo-ramirez-construccion-de-red-carretera-
para-tierra-caliente-en-2022/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que la red carretera con que se pretende conectar 
a los municipios de Aguililla, Coalcomán y Tepalcatepec con la región costera del estado será una 
realidad en 2022. De gira por el municipio de Apatzingán, el mandatario michoacano refirió que con 
respaldo del gobierno federal, la administración a su mando echaría a andar los proyectos carreteros 
considerados para la región de Tierra Caliente en el transcurso del próximo año. 
 
 
Narco presiona emigración de michoacanos a Estados Unidos, reconoce Brenda Fraga 
https://metapolitica.mx/2021/11/30/narco-presiona-emigracion-de-michoacanos-a-estados-unidos-
reconoce-brenda-fraga/ 
La presión que ejerce la delincuencia organizada en regiones de Michoacán como Tierra Caliente 
ha derivado en que miles de michoacanos decidan emigrar a Estados Unidos, reveló la titular de la 
Secretaría del Migrante en el estado, Brenda Fraga Gutiérrez. 
En entrevista, la funcionaria estatal señaló que con base en información de la dependencia a su 
cargo, al menos mil 500 michoacanos han tenido que abandonar sus zonas de vivienda, en el mayor 
de los casos, dijo, ubicadas en Tierra Caliente, debido a la crisis de seguridad que ahí se vive. 
 
 
Santiago Manzo Chávez, nuevo magistrado del TJAM 
https://metapolitica.mx/2021/11/30/santiago-manzo-chavez-nuevo-magistrado-del-tjam/ 
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De conformidad con la norma en materia administrativa, Santiago Manzo Chávez tomó protesta hoy 
como magistrado por Ministerio de Ley de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM). 
Manzo Chávez fue designado por Acuerdo del Pleno como Secretario General del Tribunal  
 
 
Acusa Ramírez Bedolla a diputados federales priistas de contradictorios 
https://acueductoonline.com/acusa-ramirez-bedolla-a-diputados-federales-priistas-de-
contradictorios/ 
 El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, criticó la actitud de los diputados federales 
priistas que se han opuesto a aprobar el reemplacamiento en Michoacán. 
Consideró que es una contradicción que los legisladores hayan votado en contra del presupuesto de 
egresos federal, que le daba un aumento histórico de 6 400 millones de pesos a las arcas estatales. 
Entrevistado en Apatzingán, durante el foro de consulta, el mandatario confió en que se apruebe su 
proyecto de presupuesto, ya que ha recibido el respaldo de los presidentes municipales, así como 
de varios diputados. 
 
 
 
 MORELIA 
 
 
 
Desechan Propuesta Prohibir 2 Hombres En Moto 
https://www.changoonga.com/2021/11/30/morelia-no-paso-desechan-propuesta-prohibir-2-
hombres-en-moto/ 
Con 11 votos, el Ayuntamiento de Morelia tumbó la iniciativa de reforma al reglamento de tránsito 
municipal que proponía prohibir que 2 hombres viajaran en motocicleta. En este sentido, el alcalde 
capitalino, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que dicha iniciativa resultaría violatoria de los derechos 
humanos, por lo que se puso a votación su declinación. 
Cabe mencionar que el único voto que se presentó en contra de la declinación de la iniciativa fue del 
regidor Elihu Tamayo Chacón, quien presentó dicha propuesta el pasado mes de septiembre de este 
2021. 
 
 
Comerciantes Exigen A Alfonso De Chance Instalarse En La Lázaro A Partir Del 5 Diciembre 
https://www.changoonga.com/2021/11/30/morelia-comerciantes-exigen-a-alfonso-de-chance-
instalarse-en-la-lazaro-a-partir-del-5-diciembre/ 
Un grupo de alrededor de 20 comerciantes armados con pancartas, asistieron esta tarde a Palacio 
Municipal de Morelia, buscando hablar con el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, para exigir se de 
atención a sus demandas. Los vendedores pertenecen a diversas asociaciones y exigen se les 
permita instalarse sobre la avenida Lázaro Cárdenas a partir de este próximo 5 de diciembre. 
 
 
Este miércoles arranca iluminación navideña en Morelia 
https://primeraplana.mx/archivos/845205 
a Navidad llegará a Morelia este miércoles 1º de diciembre con el encendido de la iluminación 
temática que se habilitó en plazas y vialidades en la zona centro de la capital michoacana. El 
presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dio a conocer que luego de semanas 
trabajos de instalación y montajes, que incluyeron cierres a la circulación vehicular en la avenida 
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Madero, a partir de las 19:00 horas del 1º de diciembre, residentes y visitantes de la ciudad podrán 
disfrutar la iluminación temática navideña. 
 
 
Alfonso Martínez se reúne con presidentes municipales de la zona conurbada 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/el-alcalde-se-reune-con-presidentes-municipales-de-la-zona-conurbada-con-la-finalidad-de-
coordinar-esfuerzos-de-seguridad/ 
Con la finalidad de coordinar esfuerzos de seguridad con municipios conurbados y colindantes con 
Morelia, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo una reunión con los alcaldes de 
Tarímbaro, Charo, Álvaro Obregón, Indaparapeo, así como integrantes de la 21 Zona Militar, la 
Guardia Nacional y Policía Michoacán. 
 
 

 
NOTA POLITICA 

 
 
 
“Estar en contra del presupuesto es estar en contra de Michoacán”: Morena 
https://metapolitica.mx/2021/11/30/estar-en-contra-del-presupuesto-es-estar-en-contra-de-
michoacan-morena/ 
Los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron en contra del 
incremento de 6 mil 400 millones de pesos para Michoacán, es incongruente que hoy manifiesten 
estar en contra del presupuesto que atiende las necesidades de la entidad”, aseguró la dirigente de 
Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres. En los primeros tres meses del gobierno de Alfredo 
Ramírez Bedolla, indicó la dirigente, los índices de homicidios dolosos detuvieron su inercia al alza 
que tenía desde 2015 y comenzó a bajar, lo que revela que el esfuerzo en términos de seguridad 
comienza a dar frutos. 
 
 
Diputado del PRD pide renuncia de titular de la SSP en Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/politica/diputado-del-prd-pide-renuncia-de-titular-de-la-ssp-en-
michoac%C3%A1n 
Aunque ya había expresado su petición en reiteradas ocasiones ante medios de comunicación, el 
diputado federal Francisco Huacus Esquivel llevó a la tribuna del Congreso Federal un 
posicionamiento para solicitar la renuncia al secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José 
Alfredo Ortega Reyes. El legislador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) enfatizó que Ortega Reyes no ha sido capaz de presentar su plan de seguridad 
para el estado y ha desdeñado el problema al negarse a dialogar sobre temas de seguridad. 
 
 
Exdirigente del PRD no participó en proceso de renovación de dirigencia 
https://mimorelia.com/noticias/politica/exdirigente-del-prd-no-particip%C3%B3-en-proceso-de-
renovaci%C3%B3n-de-dirigencia 
Haberse abstenido de participar el pasado domingo en el proceso de auscultación para designar al 
nuevo dirigente, así como la Secretaría General y la de Asuntos Electorales del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) “dio certeza al proceso, al no ser una cargada ni para un lado ni para 
el otro”, así lo afirmo el exdirigente estatal, Víctor Manuel Manríquez González. 
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Alcaldesa Pide A Bedolla Visitar Tepalcatepec Y Condonar Reemplacamiento 
https://www.changoonga.com/2021/11/30/alcaldesa-pide-a-bedolla-visitar-tepalcatepec-y-
condonar-reemplacamiento/ 
A pesar de las carreteras bloqueadas hacia el municipio de Coalcomán por Tepalcatepec, la 
presidenta municipal de este último municipio confesó en entrevista que solicitó ya al 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla visite el sitio para dar certeza a la población y que les condone 
a los ciudadanos el reemplacamiento. “Lo que es la cabecera está bien, más tranquilo, pero en las 
Comunidades vamos a esperar su respuesta y que nos visite el gobernador a Tepalcatepec, se le 
ha solicitado y se le ha invitado pero vamos a esperar las condiciones óptimas”, señaló en 
entrevista Martha Mendoza Mendoza en el marco de los Foros de Consulta en Apatzingán. 
 

 

No al Reemplacamiento vehicular: PRD Michoacán 

https://michoacaninformativo.com/no-al-reemplacamiento-vehicular-prd-michoacan/ 
El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo 
Córdova, se pronunció en contra del reemplacamiento vehicular que propone el Poder Ejecutivo en 
la Ley de Ingresos 2022. El líder del PRD en Michoacán, expresó: “Hay dos principales razones para 
decir no al reemplacamiento vehicular, primero porque venimos de una crisis sanitaria por el Covid-
19, que ha perjudicado la economía, y segundo, porque no hay claridad por parte del gobierno estatal 
en qué va emplear ese recurso que recauden”. 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
¿Dónde están? Nueve mujeres desaparecen en noviembre en Zitácuaro; son seis menores y 
tres mayores de edad 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/donde-estan-nueve-mujeres-desaparecen-en-
noviembre-en-zitacuaro-son-seis-menores-y-tres-mayores-de-edad/ 
Cinco adolescentes, tres mayores y una bebé, son 9 mujeres que desaparecieron el pasado mes de 
noviembre, todas en el municipio de Zitácuaro, sin que a la fecha se sepa de su paradero. Cuatro de 
las menores de edad, cuyas edades oscilan entre los 9 y 16 años, fueron vistas por última vez juntas 
el pasado 21 de noviembre. 
 
 
Suman 3 Mil Personas Desplazadas De Tepalcatepec Por Violencia: Alcaldesa 
https://www.changoonga.com/2021/11/30/suman-3-mil-personas-desplazadas-de-tepalcatepec-por-
violencia-alcaldesa/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122153-desplazadas-tres-mil-
personas-del-municipio-de-tepalcatepec-por-temas-de-violencia-e-inseguridad.html 
Suman 3 mil personas en la cabecera de Tepalcatepec desplazados por la violencia, confesó la 
presidenta municipal, Marta Mendoza Mendoza, quién aseguró que los habitantes quieren regresar 
a sus comunidades al interior del municipio, sin embargo, aún están a la espera de qué la situación 
se normalice con la presencia de las fuerzas armadas. 
 
 

 
NOTAS SALUD 
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Vacuna mosaico que desarrolla UMSNH contra Covid podría contrarrestar efectos de Ómicron 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/122135-vacuna-mosaico-que-desarrolla-
umsnh-contra-covid-podria-contrarrestar-efectos-de-omicron.html 
La variante Ómicron del Covid-19 es una alerta y un recordatorio de que no se debe bajar la guardia 
respecto a esta enfermedad. Y si bien es más lo que se desconoce aún de esta nueva aparición que 
lo que se sabe, hay que continuar siguiendo los estrictos protocolos de sanidad, dijo el doctor 
Alejandro Bravo Patiño, profesor investigador y director del Centro Multidisciplinario de Estudios en 
Biotecnología de la Universidad Michoacana. 
 
 
Habrá caminata silenciosa en Morelia por Día Mundial del SIDA este primero de diciembre 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/habra-caminata-silenciosa-en-morelia-por-dia-
mundial-del-sida-este-primero-de-diciembre/ 
En conmemoración del Día Mundial  del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida  (SIDA) como 
cada año se realizará la caminata silenciosa en Morelia, este primero de diciembre en punto de las 
seis de la tarde, según relató Luis Antonio Cortés, activista y parte de la organización. Como un 
homenaje a las miles de víctimas que ha cobrado la pandemia del VIH y SIDA se realizará la 
caminata en silencio desde Jardín Villalongin a plaza Benito Juárez, dónde se hará un memorial, 
para lo que se recomienda ir vestidos de color blanco, portando una vela o una rosa roja. 
 
 
SSM, brinda detección de violencia a través de sus 11 módulos Mujer y Salud 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ssm-brinda-deteccion-de-violencia-a-traves-de-
sus-11-modulos-mujer-y-salud/ 
Como parte de las acciones enmarcadas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en 
contra de las Mujeres, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), inició una campaña de 
concientización entre personal y pacientes de las diferentes unidades médicas, para denunciar la 
violencia que se ejerce sobre ellas y establecer políticas públicas justas para su erradicación. 
 
 
Más de 8 mil personas en Michoacán viven con VIH 
https://www.contramuro.com/mas-de-8-mil-personas-en-michoacan-viven-con-vih/ 
Más de ocho mil personas en Michoacán viven con VIH o Sida, de acuerdo a datos del Centro 
Nacional para la prevención y Control del VIH y Sida (Censida); de estos, más de 7 mil son hombres. 
En el marco del Día Internacional de Lucha Contra el Sida que se conmemora este miércoles 1 de 
diciembre, se dio a conocer que en todo el territorio michoacano 7 mil 5 hombres padecen VIH y mil 
606 mujeres también viven con la enfermedad. 
 
 
Mayoría de contagios de Covid-19 reportados este martes, en Morelia 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/mayor%C3%ADa-de-contagios-de-covid-19-reportados-
este-martes-en-morelia 
Este martes, Michoacán registró 30 casos nuevos y seis defunciones. Con 13 casos nuevos en 24 
horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 25 mil 820; le 
siguen Lázaro Cárdenas, que sumó cuatro casos para acumular 13 mil 535 contagiados, y Uruapan, 
que ya acumula 10 mil 433. Asimismo, la dependencia indicó que en la entidad existen 111 mil 795 
personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. 
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Toma CNTE Poder Base oficinas administrativas de la SEE 
https://revolucion.news/toma-cnte-poder-base-oficinas-administrativas-la-see/ 
Desde temprana hora de este martes, decenas de profesores pertenecientes a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación en su modalidad de Poder Base tomaron las oficinas 
administrativas de la Secretaría de Educación en el Estado. Las exigencias van en el sentido de 
encontrar una solución de fondo a la problemática de retrasos de pagos, al considerar que si bien el 
Gobierno de Michoacán ha hecho el esfuerzo por pagar a tiempo, consideran que no es necesario, 
pues la problemática persiste. 
 
 
UMSNH paga segunda quincena de noviembre a sus trabajadores 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/umsnh-paga-segunda-quincena-de-noviembre-a-sus-
trabajadores-7544903.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/umsnh-paga-segunda-quincena-de-noviembre/ 
Este martes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) realizó el pago que 
corresponde a la segunda quincena de noviembre a los trabajadores de la institución. En un 
comunicado, la institución refirió a pesar de las dificultades financieras, la administración central de 
la Casa de Hidalgo hizo la dispersión del salario a sus trabajadores. 
 
 
Normalistas bloquean libramiento; exigen estabilidad laboral 
https://www.contramuro.com/normalistas-bloquean-libramiento-exigen-estabilidad-laboral/ 
https://www.atiempo.mx/destacadas/unos-50-normalistas-ponen-en-jaque-a-miles-de-
automovilistas-en-morelia/ 
https://revolucion.news/normalistas-se-apoderan-vehiculos-cierran-avenidas-morelia/ 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/normalistas-bloquean-a-la-altura-del-libramiento-y-siervo-de-
la-naci%C3%B3n 
Egresados de las escuelas normales de Michoacán, bloquean desde poco después de las 14:00 
horas, el libramiento sur a la altura de la avenida Siervo de la Nación, exigen “estabilidad laboral”. 
“Una vez más como egresados normalistas aglomerados en la CENEM, a falta de solución nos 
vemos obligados a movilizarnos, hay miles de niños en espera de maestras y maestros y muchos 
maestros sin estabilidad laboral. no daremos ni un paso atrás hasta que se cumplan nuestras justas 
demandas”. 
 
 
Se espera miércoles caótico; CNTE hará marcha masiva en Morelia 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/se-espera-mi%C3%A9rcoles-ca%C3%B3tico-cnte-
har%C3%A1-marcha-masiva-en-morelia 
Este miércoles 1 de diciembre se espera un día caótico en la capital michoacana, y es que 
integrantes de la CNTE del grupo de Poder de Base realizarán una marcha masiva. 
Mediante una misiva, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) del grupo de Poder de Base anunciaron la movilización con miras a que el gobierno estatal 
atienda sus demandas. Centistas se concentrarán desde las 10:00 horas en el libramiento sur de 
Morelia, afuera de las instalaciones de Casa Michoacán, antes Casa de Gobierno. 
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Sindicalizados del ICATMI conjuran huelga de 8 días 
https://postdata.news/sindicalizados-del-icatmi-conjuran-huelga-de-8-dias/ 
Sindicalizados del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán (ICATMI) conjuraron la 
huelga en los 21 planteles del estado, luego de llegar a un acuerdo con el gobierno del estado, por 
lo que dieron por concluido el movimiento laboral 8 días después del estallamiento en exigencia del 
respeto a sus derechos y el pago de prestaciones. La líder del SUTICATMI, Osiris Heras Gómez, 
informó que luego de una reunión con los secretarios de Gobierno, Carlos Torres Piña y Finanzas, 
Luis Navarro García, aceptaron el ofrecimiento de pagar todas las prestaciones y respetar el 
incremento salarial 2021 así como cubrir el retroactivo otorgado por la federación. 
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