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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
Reemplacamiento en Michoacán, impopular, pero necesario: PVEM 
https://mimorelia.com/noticias/politica/reemplacamiento-en-michoac%C3%A1n-
impopular-pero-necesario-pvem 
https://moreliactiva.com/el-verde-ecologista-apoyara-reemplacamiento-es-
necesario-pese-al-golpe-para-la-economia-ernesto-nunez/ 
http://www.indiciomich.com/justificable-el-reemplacamiento-pvem-2/ 
https://metapolitica.mx/2021/11/23/reemplacamiento-duele-y-lastima-pero-es-
necesario-justifica-el-pvem-en-el-congreso-de-michoacan/ 
https://moreliactiva.com/el-verde-ecologista-apoyara-reemplacamiento-es-
necesario-pese-al-golpe-para-la-economia-ernesto-nunez/ 
http://www.indiciomich.com/justificable-el-reemplacamiento-pvem-2/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/tambien-el-partido-verde-va-por-
reemplacamiento-en-michoacan/ 
Aunque se trate de una medida impopular, el reemplacamiento necesario ante la difícil 
situación de las finanzas estatales, así lo manifestó el coordinador parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), quien dejó ver qué su bancada, compuesta por él y la 
legisladora Margarita López, están en disposición de apoyar la medida. 
El también dirigente estatal del PVEM recordó que debido a la falta de solución al conflicto 
magisterial, la seguridad y el deterioro de las carreteras, el estado tiene que ver cómo 
allegarse recursos, aún cuando parezca una medida contraria a los postulados de la Cuarta 
Transformación. 
 
 
Voy contra el reemplacamiento: Baltazar Gaona 
https://portalhidalgo.com/voy-contra-el-reemplacamiento-baltazar-gaona/ 
“No estoy en contra del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, lo respeto y deseo que le vaya 
bien, pero no voy a aprobar el reemplacamiento porque este es un impuesto disfrazado y 
lesiona a la economía de los michoacanos”. Así respondió a Portal Hidalgo a través del 
programa radiofónico “Tres a las Siete”, el diputado local Baltazar Gaona García, miembro 
de la bancada del Partido del Trabajo e integrante de la comisión dictaminadora de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, donde dijo además propondrá que en todo 
caso el trámite sea gratuito y no con cargo al bolsillo del pueblo al que ofrecieron iban a 
proteger desde la llamada cuarta transformación. 
 
 
ASM no se manda sola, diputados llevamos la batuta: Barragán 
https://www.contramuro.com/asm-no-se-manda-sola-diputados-llevamos-la-batuta-
barragan/ 
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“La ASM no se manda sola; los diputados debemos llevar la batuta porque no ha dado los 
resultados deseados”. Así lo declaró el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez. 
Y es que el diputado, lejos de considerar como un retroceso el que nuevamente se integre 
a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) en el presupuesto del Congreso, acción que le 
quita la autonomía (al menos financiera), reiteró que son los legisladores quienes deben 
estar al mando de tal organismo. 
 
 
Mientras el Poder Legislativo tendría un incremento de 22.5% al presupuesto de 2022, 
el Poder Judicial sigue igual 
https://metapolitica.mx/2021/11/23/mientras-el-poder-legislativo-tendria-un-incremento-de-
22-5-al-presupuesto-de-2022-el-poder-judicial-sigue-igual/ 
Mientras que para el Poder Judicial de Michoacán se mantiene el mismo presupuesto que 
en el ejercicio fiscal 2021 para el siguiente ejercicio fiscal, el del Congreso del Estado 
presenta un incremento de un 22.51%. 
Así está reflejado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Paquete Económico 2022 
que fue entregado al Congreso del Estado el domingo pasado. 
 
 
La ASM, pareciera que solamente existe para taparle el ojo al macho: Ernesto Núñez 
https://primeraplana.mx/archivos/843916 
https://www.changoonga.com/2021/11/23/michoacan-auditoria-superior-ya-no-es-
funcional-ocupa-rediseno-diputado-nunez/ 
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) pareciera que solamente existe para taparle el 
ojo al macho, ya que realmente ni tiene autonomía ni ha dado los resultados esperados”, 
expresó el diputado local y líder del Partido Verde Ecologista en Michoacán (PVEM), 
Ernesto Núñez Aguilar, durante el encuentro de legisladores con el Colegio de Contadores 
Públicos de Michoacán y la Coparmex, donde los primeros expusieron sus respectivas 
agendas legislativas. 
 
 
Dictaminadas 53 Leyes de Ingresos municipales, aún por definir Derecho de 
Alumbrado Público 
https://revolucion.news/dictaminadas-53-leyes-ingresos-municipales-aun-definir-
derecho-alumbrado-publico/ 
https://mimorelia.com/noticias/politica/aprueban-en-comisiones-del-congreso-20-leyes-de-
ingresos-m%C3%A1s 
Hasta el momento se encuentran dictaminadas 53 leyes de ingresos municipales, aunque 
aún falta que cada uno de los ayuntamientos especifique al Congreso la ruta que seguirá 
para el cobro del Derecho de Alumbrado Público. Las comisiones unidas de Presupuesto y 
Hacienda han avanzado en más de un 50 por ciento del proceso de dictaminación, con la 
idea de concluir el proceso a la brevedad y estar en condiciones de arrancar con el análisis 
del paquete económico del 2022. 
 
 
Presupuesto de la ASM dependerá de la UPP del Congreso de Michoacán 
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https://metapolitica.mx/2021/11/23/presupuesto-de-la-asm-dependera-de-la-upp-del-
congreso-de-michoacan/ 
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) pasará de nueva cuenta a depender 
presupuestalmente del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2022. 
Cuando menos es lo que se plantea en el Proyecto de Egresos del Paquete Económico del 
siguiente año, en el cual se unifican los presupuestos del legislativo con el del órgano 
fiscalizador local Es decir, el recurso que recibirá el organismo fiscalizador para su 
operación dependerá de la Unidad Programática Presupuestal (UPP) del Congreso. 
 
 
Falta de legitimidad en uno de los integrantes afectará al SEA: Bonilla 
https://www.quadratin.com.mx/politica/falta-de-legitimidad-en-uno-de-los-
integrantes-afectara-al-sea-bonilla/ 
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se verá afectado en su conjunto por la falta de 
legitimidad de alguno de sus integrantes, por lo que la Comisión de Selección de uno de los 
que conforma el Comité de Participación Ciudadana (CPC) debe reponer el proceso, afirmó 
la presidente del CPC, y, por lo tanto, del Sistema, Rosmi Bonilla. “Definitivamente, un 
proceso de designación cuestionado genera que la persona llegue con poca legitimidad y 
eso va, sin duda, a impactar al sistema en su conjunto, aunque estemos hablando de un 
comisionado del órgano ciudadano que es una partecita del sistema; nos preocupa mucho 
la cuestión de la legitimidad del proceso que impacta directamente a la designación de 
quién sea. 
 
 
Error, desaparición de Unidad Programática Presupuestaria: CPC 
https://www.quadratin.com.mx/politica/error-desaparicion-de-unidad-programatica-
presupuestaria-cpc/ 
Como un grave error calificó la presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Rosmi Bonilla, la desaparición de la Unidad 
Programática Presupuestaria (UPP) de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022 que el Ejecutivo estatal envió al Congreso 
del Estado. Lograr un presupuesto de la ASM como un primer y fundamental paso hacia su 
autonomía que requiere este órgano de fiscalización que, no es otra cosa que la revisión 
de que el recurso público se gaste en lo que se tiene que gastar, costó muchos años de 
lucha de la sociedad civil organizada.  
 
 
Construir un presupuesto con perspectiva de género, el objetivo: diputadas locales 
(Boletín) 
El Congreso del Estado trabajará en la construcción de un presupuesto con perspectiva de 
género, dirigido a políticas públicas que permita reducir todo tipo de violencia por razones 
de género, coincidieron las diputadas de la LXXV Legislatura durante la realización de la 
Mesa denominada “Violencia Política de Género: Retos Legislativos”, que se realizó en 
coordinación con el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Durante su 
participación la diputada Samanta Flores Adame, en representación de la Mesa Directiva 
del Congreso local, destacó que la actual Legislatura es la primera en ser conformada de 
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manera paritaria, pero aún falta mayor participación de las mujeres, hizo un llamado a 
eliminar estereotipos, costumbres dañinas y trabajar en una educación, formación y 
capacitación en materia de igualdad y empoderamiento.   
 
 
Aprueban dictámenes que contienen Leyes de Ingresos Municipales de 20 
ayuntamientos (Boletín) 
En reunión de Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de 
Hacienda y Deuda Pública, las y los legisladores integrantes aprobaron los dictámenes que 
contienen las 20 Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022. Las Leyes de 
Ingresos que se aprobaron fueron las de los municipios de: Angangueo, Apatzingán, Ario, 
Carácuaro, Cuitzeo, Indaparapeo, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Madero, Maravatío, 
Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Salvador Escalante, 
Tarímbaro, Tumbiscatío, Venustiano Carranza y Ziracuaretiro. 
 
 
Avanza Michoacán en inclusión de personas con discapacidad: Víctor Zurita (Boletín) 
En Michoacán se están dando pasos claros para avanzar en materia de inclusión a 
personas con discapacidad, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la 
Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del 
Congreso del Estado. El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena destacó 
la decisión tomada por las autoridades estatales para que el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado (ICATMI), ubicado en Santa María en el municipio de Morelia se 
convierta en un espacio exclusivo para la atención de personas con discapacidad en temas 
de capacitación. 
 
 
Trabajaré a favor de leyes que abonen al desarrollo de niños, niñas y adolescentes 
en michoacán: Daniela de los Santos (Boletín) 
La atención a la salud es un tema primordial en la agenda legislativa de Daniela de los 
Santos Torres, por ello, la legisladora reiteró su compromiso de trabajar a favor de los niños 
niñas y adolescentes que requieren de mejores servicios médicos, como es el caso de los 
menores con padecimientos autoinmunes como el cáncer. Recordó que, de acuerdo con 
las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado, alrededor 
del 43% ha sufrido alguna violación a sus derechos básicos establecidos en la Declaración 
Universal de los Derechos de los Niños y Adolescentes, como acceso a la salud, vida libre 
de violencia, a la identidad y acceso a la educación, lo que apremia a las y los legisladores 
para establecer acciones que protejan a los menores de 17 años de edad.  
 
 
Ivonne Pantoja promoverá iniciativas para agilizar proceso de adopción en 
Michoacán (Boletín) 
El bienestar de las niñas y niños michoacanos siempre será prioridad en nuestro trabajo 
legislativo, más cuando se trata de menores en condiciones vulnerables que requieren ser 
adoptados y pertenecer a una familia que les brinde protección, cuidados y amor, aseveró 
Ivonne Pantoja Abascal, diputada local por el distrito 6 con cabecera en Zamora. En reunión 
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de trabajo con la presidenta del DIF Michoacán, Grisel Tello Pimentel; el diputado Víctor 
Hugo Zurita Ortiz; además de representantes de la Fiscalía General del Estado; a 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y adolescentes del Estado; la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, se acordó 
impulsar iniciativas para agilizar el proceso de adopción. 
 
 
En materia de seguridad Michoacán, es un estado fallido: Margarita López (Boletín) 
Luego de que en los últimos meses los índices de violencia y delincuencia, han crecido 
significativamente y se siguen perdiendo vidas y bienes, la diputada Margarita López Pérez 
quien es presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, consideró que en materia de 
seguridad, “Michoacán es un estado fallido y desde la LXV Legislatura, no bajaremos la 
guardia para buscar la mejor estrategia y luchar contra ello”. Desde la región de Zamora 
donde la diputada activista, continua en una más de las jornadas de recuperación de restos 
humanos, lamentó que, “a la par de esta búsqueda, sigan desapareciendo personas, 
continué la violencia y la ejecución de personas y quienes son los responsables, no solo a 
los buscadores nos lleven ventaja, también, a los responsables de brindar seguridad a los 
michoacanos”. 
 
 
Va Congreso por el impulso de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Michoacán: 
Fanny Arreola (Boletín) 
Desde la LXXV Legislatura Local se impulsará a la Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Michoacán, afirmó la diputada Fanny Arreola Pichardo, quien dio a conocer que este día se 
arrancaron con los trabajos de la comisión y se definió el plan de trabajo. Tras instalar de 
los trabajos de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, se coincidió entre los 
diputados que forman parte de la misma, sobre la necesidad de cerrar filas por este rubro 
y desde el Congreso del Estado aportar todos los instrumentos legales necesarios. 
 
 
Presupuesto para Michoacán debe garantizar desarrollo y no afectar a los 
ciudadanos ni organismos: Julieta Gallardo (Boletín) 
En Michoacán se debe garantizar una justa distribución de los recursos y priorizar áreas 
claves para el desarrollo del estado, por lo que la propuesta del Ejecutivo Estatal se tiene 
que revisar a fondo, afirmó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXV Legislatura del Congreso del 
Estado. En ese sentido, la diputada consideró que deben realizarse ajustes a la propuesta 
planteada por el Gobierno Estatal en varios rubros, como es el tema de la seguridad, en 
donde se plantea una disminución al presupuesto en áreas claves. 
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NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
Asiste Bedolla al informe de actividades de Zoé Robledo, director del IMSS 
https://pcmnoticias.mx/2021/11/23/asiste-bedolla-al-informe-de-actividades-de-zoe-
robledo-director-del-imss/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acompañó al director general del IMSS, Zoé 
Robledo Aburto, en el tercer informe de actividades que presentó al Consejo Técnico de la 
112 Asamblea General Ordinaria en Palacio Nacional. Con la asistencia del presidente 
Andrés Manel López Obrador, secretarios de Estado, gobernadores, líderes sindicales y 
patronales, Ramírez Bedolla atestiguó este evento en donde el titular del IMSS destacó que 
en tiempos de pandemia del Covid-19, la institución se mantuvo fuerte con el respaldo del 
Gobierno de México. 
 
 
Ex trabajadores del Seguro Popular cierran la Enrique Ramírez 
https://revolucion.news/ex-trabajadores-del-seguro-popular-cierran-la-enrique-
ramirez/ 
La mañana de este martes decenas de ex trabajadores del extinto Seguro Popular tomaron 
la avenida Enrique Ramírez, en la ciudad de Morelia. La manifestación se llevó a cabo a las 
afueras de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Salud de Michoacán, para exigir 
a la actual administración la reinstalación en sus puestos de trabajo de estos ex 
trabajadores. Cabe señalar que de acuerdo a los manifestantes, son al menos 300 los 
trabajadores que fueron despedidos cuando se dio el cambio del Seguro Popular al Instituto 
de Salud para el Bienestar, lo que argumentan, ha vulnerado sus derechos como 
trabajadores. 
 
 
Si se aprueba aumento del 12 %, UMSNH no tendrá ya déficit en finanzas, pero debe 
haber transparencia 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121825-si-se-
aprueba-aumento-del-12-umsnh-no-tendra-ya-deficit-en-finanzas-pero-debe-haber-
transparencia.html 
El incremento del 12 por ciento en el presupuesto 2022 planteado para la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo permitiría que sane el pasivo que viene arrastrando 
la institución desde hace 4 años, si se aprueba el monto tal y como viene dispuesto en el 
paquete fiscal 2022. Pero, la Casa de Hidalgo tendría que hacer un esfuerzo en 
transparencia financiera y administrativa, “esto es de ida y vuelta”, enfatizó el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla. 
 
 
Fortapaz, es ajeno al convenio de coordinación en seguridad: SSP 
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https://mimorelia.com/noticias/michoacan/fortapaz-es-ajeno-al-convenio-de-
coordinaci%C3%B3n-en-seguridad-ssp 
 El Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz) será un instrumento adicional para 
poder ampliar el presupuesto de los municipios para seguridad y para acceder a él no es 
obligatorio firmar el Convenio Marco de Coordinación Intergubernamental en Materia de 
Seguridad Pública, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 
Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes. 
 
 
Van 16 comunidades indígenas en Michoacán que ejercen recursos de manera 
directa 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/van-16-comunidades-indigenas-que-
ejercen-recursos-de-manera-directa/ 
 Hasta el momento el Instituto Electoral de Michoacán ha logrado validar las consultas en 
ocho localidades indígenas, sin embargo, otras ocho, han sido gracias a procesos 
interpuestos ante tribunales, indicó Ignacio Hurtado Gómez, presidente de este organismo 
autónomo. Las localidades que lograron obtener sus recursos vía jurisdiccional son San 
Francisco Pichátaro, municipio de Tingambato, Santa Fe de la Laguna, municipio de 
Quiroga, San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, Cabecera Municipal de 
municipio de Nahuatzen, Arantepacua, Santa María Sevina, y Comachuen del municipio de 
Nahuatzen y San Benito de Palermo, que pertenece a la Tenencia de Pamatácuaro, 
municipio de Los Reyes. San Ángel Zurumucapio, municipio de Ziracuaretiro, La Cantera, 
de Tangamandapio, Ocumicho, municipio de Charapan, Jarácuaro, de Erongarícuaro, 
Turicuaro de Nahuatzen, Angahuan de Uruapan, Janitzio de Pátzcuaro y Donaciano Ojeda 
de Zitácuaro, han sido a través de las consultas realizadas siguiendo a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán. 
 
 
#Morelia FNLS Bloqueará Ahorita Calz. La Huerta 
https://www.changoonga.com/2021/11/23/morelia-fnls-bloqueara-ahorita-calz-la-huerta/ 
https://www.atiempo.mx/destacadas/cuidado-fnls-bloquea-calzada-la-huerta-de-morelia/ 
Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), realizarán un mitin la 
tarde de este lunes en la ciudad de Morelia, para exigir la liberación del profesor Leobardo 
Reyes Meza. Dentro de esta actividad pretenden cerrar la vialidad en Calzada la 
Huerta frente al Palacio de Justicia para exigir sus demandas. 
 
 
No hay probabilidad de federalización de nómina: líder del SNTE 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/no-hay-probabilidad-de-federalizacion-de-
nomina-lider-del-snte-7513465.html 
“No nos engañemos más, no tengamos una ilusión que nos vinieron creando el gobierno 
que se fue, el que llega y la federación, no hay esa viabilidad”, dijo en una transmisión que 
realizó este martes por Facebook. Sin embargo, catalogó de irregular, absurda y ridícula 
la declaración del ex gobernador y hoy diputado federal Leonel Godoy, al comentar que no 
se hizo la solicitud para la federalización de la nómina.  
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Deficitario el presupuesto educativo para 2022; solo alcanzaría hasta agosto: CNTE 
https://postdata.news/deficitario-el-presupuesto-educativo-para-2022-solo-alcanzaria-
hasta-agosto-cnte/ 
El secretario general de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (CNTE), Gamaliel Guzmán Cruz, señaló que el presupuesto que contempla 
el gobierno estatal para 2022 por 26 mil 887 mdp es deficitario y advirtió que este recurso 
solo alcanzará hasta el mes de agosto del siguiente año. “Lo que se ve es que nuevamente 
es deficitario, de entrada, eso ya está claro. Nos pondrá en una condición en que el próximo 
año 22 estemos con problemas de falta de quincenas por allá del mes de agosto y 
septiembre” 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
Pide Morena al Congreso avalar propuesta presupuestal para Michoacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/pide-morena-al-congreso-avalar-
propuesta-presupuestal-para-michoacan-7514348.html 
https://www.changoonga.com/2021/11/23/morena-michoacan-diputados-hagan-
conciencia-y-aprueben-presupuesto-2022/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/celebra-morena-michoacan-
presupuesto-enviado-por-el-ejecutivo-avala-reemplacamiento/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/23/morena-michoacan-reemplacamiento-es-
responsable-y-necesario/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/celebra-morena-michoacan-
presupuesto-enviado-por-el-ejecutivo-avala-reemplacamiento/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/121828-perredistas-no-tienen-
calidad-moral-para-salir-a-cuestionar-presupuesto-2022-giulianna-bugarini.html 
La delegada en funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, 
Giulianna Bugarini Torres, defendió la propuesta de hacer efectivo el reemplacamiento para 
Michoacán en 2022, y pidió al Congreso flexibilidad al votar el proyecto presupuestal que le 
hizo llegar el gobierno a cargo de Alfredo Ramírez Bedolla. La líder estatal de Morena 
sostuvo que la propuesta de gasto del Ejecutivo estatal marcó un precedente histórico por 
el equilibrio con que se construyó, sobre todo, dijo, en lo referente al respaldo económico 
previsto para los municipios de la entidad. 
 
 
Rechazan panistas reemplacamiento en Michoacán 
https://www.urbistv.com.mx/rechazan-panistas-reemplacamiento-en-michoacan/ 
Como una medida incongruente e insensible del gobierno estatal de Morena a las familias 
michoacana, calificaron los diputados federales del PAN la propuesta de la administración 
de Ramírez Bedolla para implementar un reemplacamiento en la entidad, al indicar que no 
es el momento para autorizar más impuestos, ya que únicamente se agravará la economía 
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familiar. El diputado federal de Acción Nacional, Rodrigo Sánchez Zepeda, señaló que el 
argumento de la seguridad y para la actualización del padrón vehicular, no es suficiente. 
 
 
Profe Macedo: Pagaremos $3 Mil De Reemplacado Por Egolatría De Gobierno 
Morenista 
https://www.changoonga.com/2021/11/23/profe-macedo-pagaremos-3-mil-de-
reemplacado-por-egolatria-de-gobierno-morenista/ 
El reemplacamiento es cuestión de egolatría del gobierno en turno que afecta a ciudadanos, 
así lo manifestó el dirigente del Movimiento DIII6, Juan Manuel Macedo Negrete, quien 
afirmó que cada gobierno viene a cambiar el logo del anterior gobernante por puro ego y en 
perjuicio de quienes menos tienen. “No quieren ver las placas del gobierno anterior, en 
Guanajuato por puro ego todas son azules para hacer referencia al PAN, ahora quieren 
darle el logotipo guinda para que digan que son de MORENA, no señor gobernador hay 
otras maneras de identificarse”, refirió en su rueda de prensa virtual. 
 
 
Profe Macedo: Godoy Ridículo, Bedolla Es Lo Mismo Y AMLO Sólo Nos Ilusiono 
https://www.changoonga.com/2021/11/23/profe-macedo-godoy-ridiculo-bedolla-es-lo-
mismo-y-amlo-solo-nos-ilusiono/ 
De ridícula calificó la declaración del diputado federal, Leonel Godoy, tras recordar que el 
antiguo gobernador si solicitó la federalización, pero no hubo comunicación con el Gobierno 
de México El dirigente del Movimiento DIII6, Juan Manuel Macedo Negrete, arremetió en 
contra de la Cuarta Transformación al replicar sobre el Presupuesto 2022, donde no se 
contempló la Federalización de la nómina educativa. 
 
 
Acusan a Silvano de quedarse con 40% de obras 
https://www.contramuro.com/acusan-a-silvano-de-quedarse-con-40-de-obras/ 
El delegado estatal de la Secretaría de Bienestar federal, Roberto Pantoja Arzola expresó 
que el ex Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo se quedaba con hasta el 40% 
del dinero de las obras que de realizaban en la entidad, destacando que hizo un negocio 
redondo. Cuestionado en torno al presupuesto que ejercerá este año el estado, el delegado 
determinó que la disminución que tendrá el tema de seguridad, le traerá graves 
señalamientos, sin embargo, puntualizó que jamás utilizaría dicha dependencia para hacer 
tratos cómo Aureoles Conejo. 
 
 
Roban camioneta al IEM; destinarían 4.6 mdp para renovar flotilla 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/roban-camioneta-al-iem-destinar%C3%ADan-
46-mdp-para-renovar-flotilla 
Hace tres semanas el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sufrió el robo con violencia de 
una camioneta Hilux, por la cual ya se levantó la denuncia ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE). El delito fue cometido en un tramo carretero cerca de Zacapu contra personal 
del órgano electoral que se dirigía a entregar notificaciones. 
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Organismos desconcentrados, con mínimos recortes en el Presupuesto Estatal 
2022 
https://metapolitica.mx/2021/11/23/organismos-desconcentrados-con-minimos-recortes-
en-el-presupuesto-estatal-2022/ 
De los organismos públicos desconcentrados, el único que presenta un incremento 
presupuestal para el siguiente ejercicio fiscal es el Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IMAIP), mientras que 
los otros tuvieron ligeros recortes o se mantuvieron igual. 
 
 
Justo cuando viene otra marcha feminista, INAH comienza limpieza de Palacio de 
Gobierno 
https://www.atiempo.mx/destacadas/justo-cuando-viene-otra-marcha-feminista-inah-
comienza-limpieza-de-palacio-de-gobierno/ 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hizo válido el seguro contratado a 
nivel nacional el cual permite limpiar de graffiti y reparar otros daños a los edificios históricos 
de la ciudad de Morelia y ya comenzó a limpiar Palacio de Gobierno, sin embargo, lo 
hace previa a la marcha feminista que se prevé realizar el próximo jueves 25 de noviembre y 
en la cual, nuevamente el edificio podría ser dañado con pintura. 
 
 
Celebra Secretaría de Bienestar que en Michoacán se reduzca el presupuesto de 
seguridad 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/celebra-secretaria-de-bienestar-que-en-
michoacan-se-reduzca-el-presupuesto-de-seguridad.htm 
El delegado de Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola celebró que en el 
presupuesto estatal se contemplara una reducción de recursos de 400 millones de pesos, 
mismos que le sirvieron a Silvano Aureoles Conejo para enriquecerse y hacer negocio. 
El funcionario federal aseguró que le lloverán las criticas al actual mandatario, sin embargo, 
será una medida justa la que se aplicará en Michoacán porque de nada sirve tener mayor 
infraestructura, cámaras y tecnología sino hay personal para operarlas, reflexionó. 
 
 
Preparan dirigencias propuesta para la Asamblea Nacional del PRI 
https://www.quadratin.com.mx/politica/preparan-dirigencias-propuesta-para-la-asamblea-
nacional-del-pri/ 
Hoy, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es factor de decisión en la Cámara de 
Diputados y en el Senado de la República, y tiene una presencia y fuerza nacionales, afirmó 
el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político, Alejandro 
Moreno, al encabezar un encuentro con dirigentes estatales para dar seguimiento al trabajo 
coordinado rumbo a la XXIII Asamblea del tricolor. En un comunicado de prensa expresó 
que “estamos sumando las voces de la militancia de todo el país, para llegar fortalecidos al 
ejercicio interno más importante del priismo”.  
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NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
Narco transformó a Aguillila es un “pueblo fantasma”: PVEM 
https://cuartopodermichoacan.com/narco-transformo-a-aguillila-es-un-pueblo-
fantasma-pvem/ 
Aguililla está abandonado, es un pueblo fantasma donde no hay apoyo de nadie. La pobreza 
está impactando en aquellas personas que quedan en el municipio y son ellos mismos 
quienes están buscando el cómo salir de ahí, enfatizó el coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), Ernesto Núñez Aguilar. 
El también dirigente del partido tucán, y al presidir como partido en el municipio, indicó que 
hoy no hay el dinero para atender la problemática que se vive en la zona, por lo que indicó 
que espera que el Gobierno del Estado cuente con los recursos para un rescate puntual 
ante las necesidades que viven la población. 
 
Vigilan por tierra y aire en Gabriel Zamora por supuesto enfrentamiento 
https://www.quadratin.com.mx/principal/vigilan-por-tierra-y-aire-en-gabriel-zamora-por-
supuesto-enfrentamiento/ 
Por aire y tierra, fuerzas del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Policía Michoacán, 
desplegaron un operativo sobre la carretera Uruapan-Gabriel Zamora, tras reportarse un 
enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado. Cerca del mediodía 
pobladores de Charapendo reportaron a las autoridades sobre las detonaciones de armas 
de grueso calibre, por lo que decenas de efectivos se movilizaron al lugar, siendo apoyados 
desde el aire por un helicóptero de la Guardia Nacional.    
 
 
Gobierno federal, sin cifras de los desplazados por la violencia en Tierra Caliente 
https://primeraplana.mx/archivos/843912 
El representante de la Secretaría del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, 
aseveró que no hay datos sobre la cantidad de personas desplazadas por la violencia y el 
crimen de Tierra Caliente ni se tiene un programa específico para apoyar a esta población 
y ayudarle a regresar a sus hogares. 
 
 
#Michoacán La Violencia No Cesa, Hallan Fosa Con Restos Humanos 
https://www.changoonga.com/2021/11/23/michoacan-la-violencia-no-cesa-hallan-fosa-
con-restos-humanos/ 
Durante recorridos preventivos en la zona cerril del municipio de Chilchota, elementos de 
la Policía Michoacán ubicaron una fosa clandestina que en su interior tenia los restos de 
una persona, según se supo en la cobertura noticiosa. Sobre el caso se supo que los 
uniformados patrullaban sobre una brecha que comunica de la cabecera municipal a la 
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población de Huecato, cuando percibieron olores fétidos, por lo que se detuvieron y 
realizaron una minuciosa búsqueda. 
 
 
Michoacán: FGE, con 18 carpetas por maltrato animal; al día, hasta 5 denuncias 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-fge-con-18-carpetas-
por-maltrato-animal-al-d%C3%ADa-hasta-5-denuncias 
En el año y cuatro meses que tiene funcionando la Unidad de Investigación y Persecución 
del Delito de Maltrato Animal se han judicializado 18 carpetas de investigación y están dos 
en espera, así lo informó Gerardo Rodríguez Jiménez, titular del área al interior de la 
Fiscalía General del Estado (FGE). En rueda de prensa con el legislador Ernesto Núñez, 
quien impulsa una iniciativa para tipificar y diferenciar los delitos de maltrato y crueldad 
animal, el titular de la Unidad precisó que los ilícitos de maltrato normalmente se resuelven 
por medio de la conciliación y son los casos de crueldad los que llegan a judicializarse. 
 
 
Bloquean carretera Apatzingán-Tepalcatepec 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/bloquean-carretera-apatzing%C3%A1n-
tepalcatepec 
Un tracto camión fue colocado para bloquear la carretera Apatzingán-Tepalcatepec en el 
acceso a la cabecera municipal de Buenavista, situación que movilizó a los cuerpos 
policiacos. Datos obtenidos por este medio señalan que los ciudadanos reportaron el 
bloqueo a las autoridades y al sitio llegaron elementos de la Policía Michoacán quienes se 
encargaron de remover la unidad y agilizar el tránsito. 
 
 
Morelia, cerca de los 300 homicidios en los primeros 10 meses del 2021 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/morelia-cerca-de-los-300-homicidios-en-los-
primeros-10-meses-del-2021 
Durante el periodo de enero a octubre en Morelia se han perpetrado 279 homicidios, 14 
más que el año pasado en la misma temporalidad, reportó la asociación Semáforo 
Delictivo que es alimentada con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Cabe destacar que en la misma temporalidad, 
pero del año pasado se perpetraron 265 homicidios en Morelia. 
 
 
 

 
NOTAS SALUD 

 
 
Vivir el covid en tierra ajena: migrantes indígenas en EE.UU. 
https://revolucion.news/vivir-covid-tierra-ajena-migrantes-indigenas-ee-uu/ 
Carolina Murillo Cerna miró la pantalla de su teléfono. Las manos blancas de su madre, los 
tubos y aparatos médicos fueron su última imagen, no vio su rostro ni oyó su voz. La 
pandemia se la arrancó muy lejos, en un hospital de California. 
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Hija y madre se habían despedido tres años atrás cuando Raquel Cerna decidió visitar a su 
familia en Estados Unidos. Salió de su casa en Chilchota, fue la última vez que el aire de la 
Cañada de los Once Pueblos -zona indígena en Michoacán- le susurró al oído. 
 
 
Capacita SSM a personal médico sobre el manejo de pacientes por intoxicación de 
animales ponzoñosos. 
https://www.mizitacuaro.com/noticias/michoacan/capacita-ssm-a-personal-medico-sobre-
el-manejo-de-pacientes-por-intoxicacion-de-animales-ponzonosos/208752/ 
Michoacán, es una de las entidades con mayor número de atenciones por picadura de 
alacrán y mordedura de serpiente o araña, por ello; es prioridad de la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM), capacitar a personal médico, paramédico y de enfermería de primer 
contacto, sobre el manejo del paciente con intoxicación por animales ponzoñosos a efecto 
de brindar atención médica eficaz y oportuna. 
 
 
Michoacán suma 45 casos de COVID-19 en un día; han muerto 7 mil 931 personas 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-45-casos-de-
covid-19-en-un-dia-han-muerto-7-mil-931-personas/ 
En las últimas 24 horas, en Michoacán se registraron 45 casos nuevos de COVID-19, 
distribuidos en 19 municipios: 17 fueron en Morelia, 7 en Maravatío, 3 en Apatzingán, 2 en 
Zacapu y 2 en La Piedad, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud sobre la 
situación de la epidemia en el estado. Con estos últimos casos, la entidad acumula 119 mil 
759 habitantes positivos a coronavirus, que se han acumulado en los 20 meses que lleva 
la emergencia sanitaria en territorio michoacano. 
 
 
Entre 40 y 49 años, el tercer grupo con más contagios de Covid 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/entre-40-y-49-anos-el-tercer-grupo-con-mas-
contagios-de-covid-7515891.htmlv 
El tercer grupo etario con más contagios de Covid-19 en Michoacán es el que está entre 
40 y 49 años, con 21 mil 548 personas infectadas desde el inicio de la pandemia al día de 
hoy. Según datos de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), de esa cifra 11 mil 324 
personas son del sexo femenino y 10 mil 224 al masculino. 
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