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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
Pide rector a diputados concretar aumento de 361mdp al presupuesto 2022 para la UMSNH 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/122245-pide-rector-a-diputados-
concretar-aumento-de-361mdp-al-presupuesto-2022-para-la-umsnh.html 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/rector-de-la-umsnh-acude-a-congreso-para-
consolidar-presupuesto-para-2022-7556464.html 
https://primeraplana.mx/archivos/845539 
https://www.changoonga.com/2021/12/02/umsnh-ocupa-700-mdp-extras-para-cerrar-el-2021-rector/ 
El rector de la Universidad Michoacana, Raúl Cárdenas Navarro, se reunió esta mañana con los 
diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para presentarles una 
especie de informe de cómo sigue avanzando la institución en sus tres actividades sustantivas que 
son la educación, la investigación y la divulgación, en que dio cuenta de los logros académicos y el 
no haber detenido actividades a pesar de la situación adversa, así como para solicitarles que se 
concrete el aumento de 361 millones al presupuesto 2022 para la Casa de Hidalgo. En entrevista al 
término de esa reunión ocurrida en el salón de recepciones del Palacio Legislativo, el jefe nicolaita 
dijo agradecer la apertura de los legisladores que le recibieron, e hizo votos porque consideren la 
circunstancia económica por la que atraviesa la institución universitaria. 
 
 
Fortapaz no cuenta con reglas de operación: PAN 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/fortapaz-no-cuenta-con-reglas-de-operacion-pan-
7553354.html 
Los programas Fortapaz y Obras por Cooperación, propuestos por el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla, “tienen buenas intenciones pero carecen de reglas de operación”, mencionó el diputado 
Hugo Anaya Ávila, integrante del Partido Acción Nacional (PAN). 
En alusión a lo que viene en la propuesta de presupuesto de egresos para el 2022, el legislador dijo 
que los programas que tienen como fin fortalecer a los municipios no tienen las reglas de operación 
que son trascendentales para su funcionamiento. 
 
 
Sin clarificar, 470 mdp en propuesta de Ley de Ingresos 2022 del Estado: Fanny Arreola 
https://cuartopodermichoacan.com/sin-clarificar-470-mdp-en-propuesta-de-ley-de-ingresos-2022-
del-estado-fanny-arreola/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/inconsistencia-en-el-paquete-economico-2022-
denuncia-diputada-local/ 
La iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio 2022 presentada por el Ejecutivo Estatal, tiene 
graves inconsistencias, entre ellas 470 millones de pesos que están “bailando”, ya que no se tiene 
claridad sobre ellos, subrayó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.   La diputada por el Distrito de 
Apatzingán apuntó que la Cámara habrá de revisar con lupa el paquete económico presentado por 
el Ejecutivo del Estado, en donde de entrada se observan inconsistencias en las cifras que presenta, 
mismas que no empatan. 
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Recibos de luz e ingresos de municipios afectados por aprobación de DAP en Comisiones del 
Congreso 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/recibos-de-luz-e-ingresos-de-municipios-
afectados-por-aprobacion-de-dap-en-comisiones-del-congreso/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/preven-aumento-en-recibos-de-luz-por-
aprobacion-de-derecho-de-alumbrado-publico-en-michoacan.htm 
Tras la decisión de la Suprema Corte de ordenar al Congreso del Estado no aprobar tarifas 
diferenciadas en el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) de 51 leyes de ingresos 
municipales por parte de la la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, impactará 
en aumentos en recibos de luz y disminución de ingresos de los municipios. Lo anterior fue 
confirmado por el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, quién señaló que con esta decisión se obliga 
a municipios a aplicar una tarifa única, ya que anteriormente se había aplicado una tarifa 
diferenciada. 
 
 
Juan Carlos Barragán presenta denuncia por violación a su privacidad 
https://metapolitica.mx/2021/12/02/juan-carlos-barragan-presenta-denuncia-por-violacion-a-su-
privacidad/ 
https://revolucion.news/presenta-barragan-denuncia-presunto-espionaje-congreso/ 
https://www.contramuro.com/no-tengo-por-que-disculparme-diputado-tras-insultar-a-la-prensa/ 
https://moreliactiva.com/mis-respetos-para-los-medios-de-comunicacion-juan-carlos-barragan/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/tras-presentar-denuncia-jc-barragan-asegura-que-hay-red-
de-espionaje/ 
El diputado Juan Carlos Barragán Vélez presentó denuncia penal por violación a la comunicación 
privada y daños al honor, luego de ser exhibido en un audio recriminando y demeritando la labor 
periodística que emprenden los comunicadores en Michoacán. La denuncia, declaró el diputado 
emanado de Morena en entrevista, fue presentada este jueves ante la Fiscalía General de Justicia 
del Estado (FGJE) y en ella se demandan sanciones en contra de quien resulte responsable de poner 
en evidencia al legislador cuando fijó su opinión respecto a los medios de comunicación con 
presencia en Michoacán. 
 
 
Presidenta del Congreso de Michoacán no denunciará por el momento a Barragán Vélez 
https://postdata.news/presidenta-del-congreso-de-michoacan-no-denunciara-por-el-momento-a-
barragan-velez/ 
La presidenta de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández Íñiguez informó 
que el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez la deslindó de cualquier relación con la 
presunta colocación de micrófonos en los sanitarios del Congreso del estado, por los que se habría 
filtrado una conversación en la que denosta a los medios de comunicación. La legisladora señaló 
que el diputado de Morena aclaró que no se presentó la denuncia contra ella sino en términos 
generales y la deslindó de alguna relación en el tema, por lo que la diputada tricolor descartó -por lo 
pronto- promover denuncia contra el morenista. 
 
 
Congreso De Michoacán No Descarta Autorevisarse Para Checar Espionaje 
https://www.changoonga.com/2021/12/02/congreso-de-michoacan-no-descarta-autorevisarse-para-
checar-espionaje/ 
http://www.indiciomich.com/se-revisara-palacio-legislativo-para-descartar-espionaje/ 
El coordinador de la bancada de MORENA en el Congreso de Michoacán, Fidel Calderón 
Torreblanca dijo que sería conveniente el revisar el Palacio Legislativo para descartar que haya 
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micrófonos instalados para espiar a los legisladores de la LXXV legislatura. Señaló que no sería 
necesario presentar una denuncia para realizar esta revisión, pues es un tema de colaboración 
institucional.   
 
 
Esperamos que AMLO traiga a Michoacán recurso que prometió: Adriana Hernández 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/esperamos-que-amlo-traiga-a-michoac%C3%A1n-
recurso-que-prometi%C3%B3-adriana-hern%C3%A1ndez 
https://www.changoonga.com/2021/12/02/amlo-vuelve-a-desairar-al-congreso-de-michoacan-y-no-
lo-invita-a-su-agenda-en-morelia/ 
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Íñiguez, dijo esperar 
que la visita a Michoacán del presidente Andrés Manuel López Obrador sea para ayudar en las 
regiones azotadas por la violencia y para traer el recurso extraordinario que comprometió para el 
estado. Señaló que no ha sido invitada a la visita que realizará el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, a la ciudad de Morelia. Fue en entrevista con los medios de 
comunicación que se le cuestionó si había sido invitada como representante del poder legislativo, a 
lo que respondió sencillamente que no. 
 
 
México está bien a tres años de Gobierno: Fidel Calderón 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mexico-esta-bien-a-tres-anos-de-gobierno-fidel-
calderon/ 
Mientras diputados del PRD y PRI, descalificaron los tres años de Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, el diputado Fidel Calderón Torreblanca atribuyó a la pandemia la crisis económica, la 
inflación y la inseguridad a décadas de olvidó institucional y que sostuvo no se puede resolver 
problemas de la noche a la mañana. Fidel Calderón Torreblanca presidente de la Junta de 
Coordinación Política en el Congreso del Estado, señaló que hay problemas que tienen todos los 
países del mundo, incluida las potencias económicas que se derivan de la pandemia y que han 
originado el incremento en la inflación y la caída del PIB, pero subrayó que esto ha sido utilizado 
para desprestigiar al presidente de la República. 
 
 
Michoacán Diputados PRIANRD Quieren Saber A Dónde Ira Varo Del Reemplacamiento 
https://www.changoonga.com/2021/12/02/michoacan-diputados-prianrd-quieren-saber-a-donde-ira-
varo-del-reemplacamiento/ 
Los diputados del PRIANRD darán un posicionamiento juntos en el que se posicionarán sobre el 
presupuesto y el reemplacamiento juntos como alianza Legislativa, señaló el coordinador de la 
bancada del PRD Víctor Manríquez. Señaló que está alianza debe de dar resultados a la ciudadanía 
como lo es con el tema del reemplacamiento propuesto para el 2022, pues esto afecta al bolsillo de 
las michoacanas y michoacanos directamente. «La siguiente semana estamos pensando dar un 
posicionamiento sobre este tema, hay algunos puntos encontrados. Hoy es el momento de que está 
alianza Legislativa le dé resultados a las y los ciudadanos y uno de los principales es el tema del 
reemplacamiento, porque le afecta de manera directa a los bolsillos de las y los ciudadanos: tenemos 
que buscar alternativas.» 
 
 
Líder Bancada MORENA: Si No Aprueban Reemplacado Que PRIANRD Diga De Dónde 
Sacamos Dinero 
https://www.changoonga.com/2021/12/02/lider-bancada-morena-si-no-aprueban-reemplacado-que-
prianrd-diga-de-donde-sacamos-dinero/ 
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Quién Planteé no aprobar el reemplacamiento deberá de decir de dónde se quitará ese gasto que 
representa mil 400 millones de pesos en el presupuesto de egresos del Estado de Michoacán, 
sentenció el diputado de MORENA, Fidel Calderón Torreblanca. «Si disminuimos los ingresos 
tendríamos que disminuir también el presupuesto. Por eso yo planteó que quién proponga disminuir 
los ingresos en mil 400 millones de pesos que significa el reemplacamiento, tendrá también que 
decirnos a qué y a dónde se lo quitamos esos mil 400 millones de pesos en el presupuesto.», declaró 
el diputado morenista en entrevista con medios de comunicación. 
 
 
¡Por Dios! Ninguno Nos Escuchó: Mamá De Jessica A Diputados Que Ignoraron Propuesta 
https://www.changoonga.com/2021/12/02/morelia-por-dios-ninguno-nos-escucho-mama-de-jessica-
a-diputados-que-ignoraron-propuesta/ 
«Fueron 23 diputados y ninguno la escuchó«, sentenció la madre de Jessica González Villaseñor, 
quién salió del inmueble con visible molestia porque de los 23 diputados que asistieron este día al 
Pleno del Congreso no prestaron atención a la iniciativa presentada por ella para que los feminicidas 
reciban pena vitalicia de cárcel.«¿Recibimiento? Por Dios, pregúntales a quien la escuchó. De todos 
los que estaban ahí ninguno la escuchó. Te lo aseguró. Esto me deja más claro porque estamos 
viviendo lo que estamos viviendo.», señaló la mamá de Jessica González claramente enojada por la 
falta de atención de los legisladores. 
 
 
¿Usted se siente espiado en el baño?, diputados responden 
https://revolucion.news/usted-se-siente-espiado-bano-diputados-responden/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/la-75-legislatura-desconfianza-de-todos-hacia-todos/ 
La conversación grabada en los baños de Palacio Legislativo, en donde el diputado Juan Carlos 
Barragán asegura que los medios de comunicación en Michoacán “valen para pura chingada”, abrió 
la posibilidad de que se efectúe un “escaneo” en el Congreso para determinar si hay o no espionaje 
sobre diputados. 
El tema deriva del escándalo generado por los señalamientos iniciales de Barragán contra la 
presidenta del Congreso, Andriana Hernández a quien acusó de haber establecido una red de 
espionaje en Palacio Legislativo, y aunque finalmente este jueves el legislador se retractó de lo dicho 
sobre la legisladora, el tema del espionaje fue puesto sobre la mesa con la denuncia que presentó 
contra quien resulte responsable por la grabación de su conversación en los sanitarios. 
 
 
Proponen sancionar con prisión alteración de números de identificación vehicular 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/proponen-sancionar-con-prision-alteracion-de-numeros-
de-identificacion-vehicular-7555201.html 
Este jueves en sesión del Congreso el diputado Víctor Manuel Manríquez propuso adicionar al 
Código Penal del estado de Michoacán el delito de alteración de números de identificación vehicular. 
De aprobarse la reforma, que adiciona el artículo 112 bis al Código Penal del estado, se sancionará 
en la entidad a quien altere o modifique de manera total o parcial los números de identificación en 
vehículos terrestres. 
 
 
Buscan endurecer penas para quien maltrate a adultos mayores en Michoacán 
https://cuartopodermichoacan.com/buscan-endurecer-penas-para-quien-maltrate-a-adultos-
mayores-en-michoacan/ 
“La crisis de valores que padecemos desde hace varias décadas como sociedad, genera situaciones 
como el abandono, la violencia, y el abuso hacia los sectores vulnerables, entre los que se 
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encuentran las personas adultas mayores”, expresó la diputada integrante de la LXXV Legislatura, 
María Guadalupe Díaz Chagolla, al presentar la iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de 
Protección Integral a las Personas Adultas Mayores. Lo anterior con «el objetivo de garantizar la 
protección de la integridad física, emocional y patrimonial de las personas adultas mayores del 
Estado de Michoacán, asimismo, procura y promueve el cuidado y el respeto de su dignidad 
mediante la inhibición del abuso físico, emocional y patrimonial de los mismos». 
 
 
Denuncia diputada intimidación por parte de titular de SSP 
https://www.contramuro.com/margarita-lopez-perez-denuncio-que-el-titular-de-la-secretaria-de-
seguridad-publica-jose-alfredo-ortega-reyes-mantiene-una-actitud-amenazante-hacia-ella/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/margarita-garcia-se-suma-al-diputado-huacuz-y-
exige-renuncia-del-secretario-de-sp-de-la-entidad/ 
La diputada Margarita López Pérez, presidenta de la comisión legislativa de Seguridad y Protección 
Civil, en el Congreso de Michoacán, denunció que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), José Alfredo Ortega Reyes, mantiene una actitud amenazante hacia ella, y en general, una 
postura arrogante ante diputadas y diputados. Entrevistada este jueves, la diputada integrante del 
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), explicó que la molestia del 
titular de SSP se debe a la intención de legisladoras y legisladores de citarlo a comparecer ante la 
comisión legislativa de Seguridad, para que rinda cuentas por la ola de violencia que se vive en el 
estado. 
 
 
En barcos, Michoacán exporta «esclavos» y tráfico de órganos a Europa y Asia 
https://www.contramuro.com/en-barcos-michoacan-exporta-esclavos-y-trafico-de-organos-a-
europa-y-asia/ 
Empleados en los laboratorios de droga, víctimas de trata, tráfico de órganos u otras formas de 
vejación y esclavitud, es el destino de miles de desaparecidos de Michoacán, de donde algunos son 
llevados en contenedores, como parte del comercio de seres humanos, desde el puerto de Lázaro 
Cárdenas hacia Europa y Asia, señaló la diputada Margarita López Pérez. La legisladora explicó que 
Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en desapariciones, con 90 mil víctimas.  
 
 
Bancada local de MORENA respaldan presupuesto de Bedolla: Fidel Calderón 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/bancada-local-de-morena-respaldan-presupuesto-de-
bedolla-fidel-calderon.htm 
La bancada morenista seguirá buscando acuerdos positivos para la aprobación del presupuesto 
2022 presentado por el Gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró Fidel Calderón 
Torreblanca, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de Michoacán. En 
una reunión celebrada entre Torre Blanca, Carlos Torres Piña y Luis Navarro García (secretarios de 
gobierno y de finanzas respectivamente), el diputado recalcó que cuentan con el respaldo de la 
bancada del partido guinda para que se logre este presupuesto que contempla apoyos para niños y 
niñas con cáncer, para personas con discapacidad, incremento de aportaciones para los municipios, 
así como un deficit del cero por ciento. 
 
 
Acusa diputada local poca participación de dependencias gubernamentales en la búsqueda 
de desparecidos 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/acusa-diputada-local-poca-participacion-de-
dependencias-gubernamentales-en-la-busqueda-de-desparecidos.htm 

https://www.contramuro.com/margarita-lopez-perez-denuncio-que-el-titular-de-la-secretaria-de-seguridad-publica-jose-alfredo-ortega-reyes-mantiene-una-actitud-amenazante-hacia-ella/
https://www.contramuro.com/margarita-lopez-perez-denuncio-que-el-titular-de-la-secretaria-de-seguridad-publica-jose-alfredo-ortega-reyes-mantiene-una-actitud-amenazante-hacia-ella/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/margarita-garcia-se-suma-al-diputado-huacuz-y-exige-renuncia-del-secretario-de-sp-de-la-entidad/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/margarita-garcia-se-suma-al-diputado-huacuz-y-exige-renuncia-del-secretario-de-sp-de-la-entidad/
https://ssp.michoacan.gob.mx/
https://www.contramuro.com/en-barcos-michoacan-exporta-esclavos-y-trafico-de-organos-a-europa-y-asia/
https://www.contramuro.com/en-barcos-michoacan-exporta-esclavos-y-trafico-de-organos-a-europa-y-asia/
https://www.lazaro-cardenas.gob.mx/
https://www.lazaro-cardenas.gob.mx/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/bancada-local-de-morena-respaldan-presupuesto-de-bedolla-fidel-calderon.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/bancada-local-de-morena-respaldan-presupuesto-de-bedolla-fidel-calderon.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/acusa-diputada-local-poca-participacion-de-dependencias-gubernamentales-en-la-busqueda-de-desparecidos.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/acusa-diputada-local-poca-participacion-de-dependencias-gubernamentales-en-la-busqueda-de-desparecidos.htm


 
 
 
 

   

  VIERNES 3 DE DICIEMBRE DE 2021 

Tras presentar la iniciativa de ley de búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán, la 
diputada Margarita López Pérez, denunció que desde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no 
quieren colaborar con agrupaciones civiles de rastreo de ciudadanos. Según versiones de la 
legisladora local de la fracción parlamentaria del Verde Ecologista de México, buscan apoyo de 
personal de la SSP para los recorridos en diversas zonas de la entidad para tratar de localizar 
personas desaparecidas. 
 
 
No pueden pagar placas: "la mitad de los mexicanos están endeudados con altos intereses" 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/no-pueden-pagar-placas-la-mitad-de-los-
mexicanos-tienen-fuertes-deudas-con-altos-intereses/ 
Uno de cada dos hogares de México está endeudado con bancos y con prestamistas, señala la 
diputada perredista Julieta Gallardo Mora, quien anticipa su voto en contra del reemplacamiento 
vehicular que propone el Ejecutivo por tratarse de una medida fiscal regresiva con un impuesto 
disfrazado de seguridad pública. Miles y miles de michoacanos están endeudados con bancos o con 
agiotistas, a tasas de interés 10 y 20 veces mayores. El 56 por ciento de los hogares en México tiene 
algún tipo de deuda, expone Gallardo, en el posicionamiento que hoy daría lectura en el Pleno. 
 
 
Diputada arma teatro con dolor ajeno para presentar iniciativa  
https://www.quadratin.com.mx/politica/diputada-arma-teatro-con-dolor-ajeno-para-presentar-
iniciativa/ 
Lágrimas de cocodrilo fueron las que derramó la diputada Margarita López Pérez al proponer ante 
el pleno de la 75 Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa de Ley de búsqueda de personas. 
Fueron sus propias empleadas las que pusieron al descubierto la escenografía que armó, llevando 
a un grupo de madres que buscan a sus hijos para colocarlas al pie del presídium portando las lonas 
en las que han estampado los rostros y datos de sus seres queridos, porque hasta los dedos les 
tronaron para que cortaran las entrevistas e ingresaran al recinto legislativo. 
 
 
Feminicidios a menores de edad deben ser severamente castigados: Adriana Hernández 
Íñiguez (Boletín) 
 
Los feminicidios en contra de las mujeres menores de edad o aquellas incapaces de resistirse al 
hecho deben ser severamente sancionados, subrayó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, 
presidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó este 
jueves una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado en diferentes tópicos relacionados 
con el delito de feminicidio. 
 
 
Freno a desaparición de personas en Michoacán, plantea Margarita López (Boletín) 
 
El estado de Michoacán ocupa la tercera posición nacional por desaparición forzada de personas al 
contabilizar, de manera oficial, un total de 90 mil víctimas de este fenómeno social, alarmó la diputada 
Margarita López Pérez, al presentar iniciativa para crear la Ley de Búsqueda de Personas del Estado. 
Al exponer los argumentos que la motivaron a legislar en torno a la búsqueda de personas 
desaparecidas, Margarita López subrayó la necesidad de establecer mecanismos que permitan 
esclarecer este tipo de casos con mayor celeridad. 
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Congreso del Estado exhorta al INEGI para que realice muestreo sobre personas que dominan 
Lengua de Señas Mexicanas (Boletín) 
 
A propuesta del diputado Víctor Hugo Zurita Ortiz, el Pleno del Congreso del Estado aprobó exhortar 
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que diseñe y realice un muestreo especial que 
permita saber cuántas personas en el país dominan la Lengua de Señas Mexicanas y a qué nivel. Al 
subir a Tribuna, el legislador mostró su preocupación porque en todo el país sólo existen 40 
intérpretes certificados en Lengua de Señas Mexicanas, es decir, por cada 127 mil 616 personas 
sordas, solamente se cuenta con un intérprete certificado. 
 
 
Crea Congreso del Estado el Comité Vecinal de obra por cooperación (Boletín) 
 
La Septuagésima Quinta Legislatura aprobó reformar y adicionar la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, a fin de 
establecer las obras públicas por cooperación, para contar con el apoyo de los ciudadanos, teniendo 
la participación y aportación económica de los beneficiarios de la obra.  
 
 
Propone Lupita Díaz endurecer penas a quien maltrate o abuse de adultos mayores (Boletín) 
 
 “La crisis de valores que padecemos desde hace varias décadas como sociedad, genera situaciones 
como el abandono, la violencia, y el abuso hacia los sectores vulnerables, entre los que se 
encuentran las personas adultas mayores”, expresó la diputada integrante de la LXXV Legislatura, 
María Guadalupe Díaz Chagolla, al presentar la iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de 
Protección Integral a las Personas Adultas Mayores. 
 
 
Apremiante la pronta y expedita investigación de los feminicidios en Michoacán: Gloria Tapia 
(Boletín) 
 
En Michoacán resulta apremiante la pronta y expedita investigación de los feminicidios, delitos 
sexuales y de acoso y hostigamiento suscitados, manifestó la diputada Gloria Tapia Reyes, 
vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito de Zitácuaro se pronunció este 
jueves por el cese de impunidad para que los autores de estos delitos enfrenten sentencias 
condenatorias y se ayude a otorgar un sentido de justicia a víctimas, familiares y personas cercanas 
a estas terribles situaciones. 
 
 
Busca Daniela de los Santos promover paridad en coordinaciones de grupos parlamentarios 
(Boletín) 
 
La paridad de género es un tema que ha comenzado a tomar relevancia en los últimos años, por ello 
la diputada Daniela de los Santos Torres promovió la iniciativa de reforma a la Fracción II del artículo 
14°, párrafo primero del artículo 29° y la fracción VII del artículo 47°, todos de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso de Michoacán, con la cual pretende dar mayor voz y voto a las mujeres 
al encabezar sus representaciones parlamentarias. Al tomar la voz en tribuna, Daniela de los Santos 
mencionó que esta propuesta tiene como fin materializar el espíritu constitucional al interior del 
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Congreso del Estado para que las mujeres participen de manera paritaria en los espacios de decisión 
política y administrativa, tanto en las coordinaciones de los grupos parlamentarios, la presidencia de 
la Mesa Directiva y los cargos administrativos de mayor rango. 
 
 
Propone Oscar Escobar incrementar sanción por delito de feminicidio infantil (Boletín) 
 
Las niñas no se tocan, no se violan y bajo ningún concepto se matan; como diputadas y diputados 
debemos cerrar las puertas a la cultura de la muerte, aseguró Oscar Escobar Ledesma, coordinador 
parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), al presentar la iniciativa que plantea incrementar 
las sanciones y establecer el concepto de feminicidio infantil en el Código Penal de Michoacán. 
 
 
Todos debemos contribuir a la lucha contra el Covid-19: Anabeth Franco (Boletín) 
 
Todos debemos contribuir en la lucha contra el Covid-19, siguiendo a cabalidad las normas sanitarias 
que promueve la Organización Mundial de la Salud, resaltó la diputada de Morena por el distrito 18 
Huetamo, Anabeth Franco Carrizales, en su intervención en tribuna en sesión ordinaria llevada a 
cabo en el Congreso del Estado. 
 
 
Reemplacamiento, impuesto disfrazado de seguridad: Julieta Gallardo (Boletín) 
  
La propuesta de reemplacamiento promovida por el Ejecutivo del Estado, es en realidad un 
presupuesto que pretende disfrazarse con el argumento de la seguridad, en donde es la economía 
de las y los michoacanos las que se verá directamente afectada, recalcó la diputada Julieta Gallardo 
Mora, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso manifestó 
su rechazo a la propuesta de reemplacamiento, adelantando que su voto será contra éste, ya que 
en momentos de crisis económica como la que vivimos, no es viable cargarle mayor peso a la 
ciudadanía. 
 
 
Aberrante que más de dos siglos no hayan bastado para abolir la esclavitud en México: Fanny 
Arreola (Boletín) 
 
Es aberrante que más de dos siglos no hayan bastado para abolir la esclavitud en México, país que 
hoy ocupa la cuarta posición en América en materia de esclavitud moderna, condenó la diputada 
Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura 
del Congreso del Estado. Al conmemorarse este jueves el Día Internacional de la Abolición de la 
Esclavitud, la diputada por el Distrito de Apatzingán recordó que más de 40 millones de personas en 
todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna, según la Organización Internacional del 
Trabajo. 
 
 
A propuesta de Víctor Zurita se exhorta al INEGI a que realice muestreo especial para saber 
cuántas personas dominan la Lengua de Señas Mexicana 
  
En un país como México en el que por cada 127.6 mil personas sordas sólo se cuenta con un 
intérprete certificado, es urgente contar con un muestreo especial que permita conocer el número de 
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mexicanas y mexicanos que dominan la lengua de señas, 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, al presentar un punto de acuerdo que fue avalado por unanimidad. 
 

 
 

NOTAS GOBIERNO 
 

 
 
Firma gobernador convenio con Unicef para impulsar acciones a favor de los infantes y 
adolescentes michoacanos 
https://metapolitica.mx/2021/12/02/firma-gobernador-convenio-con-unicef-para-impulsar-
acciones-a-favor-de-los-infantes-y-adolescentes-michoacanos/ 
El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó un convenio marco de colaboración con Luis Fernando 
Carrera Castro, representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
a fin de impulsar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia y 
adolescencia en la entidad. 
Unicef acordó brindar asesoría técnica, sustantiva y operativa en apoyo a las actividades incluidas 
en los planes de trabajo que se efectúen; así como sufragar los recursos financieros necesarios que 
se requieran. 
 
 
Gobierno de Michoacán paga a docentes bono del 2020 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/gobierno-de-michoac%C3%A1n-paga-a-docentes-bono-
del-2020 
Con un monto cercano a los 102 millones de pesos, el gobierno estatal comenzó a pagar un bono 
que se debía al magisterio michoacano desde el 2020. El recurso que ya está siendo dispersado, 
corresponde al bono BN de la Quincena 23 del año pasado, y representa un monto de 101 millones 
841 mil 318 pesos.  
 
 
Bedolla y Zoé Robledo revisan avances del proyecto de descentralización del IMSS en Morelia 
https://metapolitica.mx/2021/12/02/bedolla-y-zoe-robledo-revisan-avances-del-proyecto-de-
descentralizacion-del-imss-en-morelia/ 
https://cuartopodermichoacan.com/avanza-traslado-de-imss-a-michoacan/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del IMSS, Zoé Robledo se reunieron 
para evaluar los avances del proyecto de traslado de las oficinas centrales a Morelia, comprometido 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el encuentro se revisó documentación de la 
infraestructura y predios que han sido visitados por personal del Instituto para la descentralización 
de las áreas administrativas con las que se iniciará este proceso. 
 
 
Desde Este Jueves Se Viene AMLO A Morelia Para La Mañanera Del Viernes 
https://www.changoonga.com/2021/12/02/desde-este-jueves-se-viene-amlo-a-morelia-para-la-
mananera-del-viernes/ 
Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que desde hoy llegara a Morelia 
para prepararse para la conferencia mañanera que se llevará acabo el viernes 3 de diciembre. El 
mandatario mexicano compartió su agenda del fin de semana: viernes y sábado estará en  Morelia, 
mañana tiene una reunión de Gabinete de Seguridad y será la conferencia de prensa mañanera; el 
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sábado también tendrá una reunión de gabinete a las 9 am y una conferencia a las 10; posteriormente 
tendrá una gira de supervisión de obras en el Estado de México y Ciudad de México. 
 
 
 
 MORELIA 
 
 
Trabajo en conjunto para frenar delincuencia en Morelia, pide Alfonso Martínez 
https://revolucion.news/trabajo-conjunto-frenar-delincuencia-morelia-pide-alfonso-martinez/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/122253-se-reforzaran-vigilancia-para-
inhibir-la-incidencia-delictiva-en-morelia.html 
El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar señaló que para poder hacer frente a 
la ola de inseguridad por la que atraviesa el municipio es fundamental el trabajo en conjunto entre 
los tres órdenes de gobierno. En entrevista con los medios de comunicación refirió que en reuniones 
que ha sostenido con el secretario de seguridad pública se ha propuesto la coordinación de los tres 
niveles de gobierno como eje central de la estrategia de seguridad que se tiene planeado para 
Morelia. 
 
 
Inicia intervención urgente en laterales de Salida a Quiroga 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/inicia-intervencion-urgente-en-laterales-de-salida-
a-quiroga-7553925.html 
Un total de 17 millones de pesos son los que invertirá el Ayuntamiento de Morelia para la 
rehabilitación de manera urgente de cinco puntos que se ubican al poniente de la ciudad. 
Al iniciar con la obra, a la altura de Salida Quiroga, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, 
refirió que en esta zona el reclamo de los ciudadanos ha sido constante por el tiempo que se demoran 
en trasladarse debido a las condiciones en que se encuentran las laterales. 
 
 
Ayuntamiento de Morelia liberará calles y zonas bloqueadas 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/ayuntamiento-de-morelia-liberara-calles-y-zonas-
bloqueadas-7553389.html 
Luego de que en sesión de Cabildo se aprobara la instalación del comité interdisciplinario para la 
recuperación y liberación de espacios públicos, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, 
informó que realizarán un censo para conocer cuántas calles y áreas están bloqueadas o invadidas. 
En entrevista, el funcionario municipal expuso que desde hace tiempo es una situación que se salió 
de control, ya que refirió que en ciertas zonas de la ciudad se adueñan o cortan el paso de espacios 
que no son de su propiedad. 
 
 
Esperan la llegada de 140 mil peregrinos a Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/esperan-la-llegada-de-140-mil-peregrinos-a-
morelia-7553379.html 
El director de Mercados del Ayuntamiento de Morelia, Marco Antonio Garibay, informó que en las 
Fiestas Guadalupanas se han superado las expectativas de afluencia, por lo que prevén que entre 
el 11 y 12 de diciembre visiten la zona de la Calzada de Fray Antonio de San Miguel alrededor de 
140 mil personas. 
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En entrevista, el funcionario municipal explicó que antes de la pandemia se llegaba a una cifra 
superior de 100 mil visitantes durante toda la festividad, pero no en un solo fin de semana, como 
ocurrió el pasado sábado y domingo. 
 
 
Recolectan 22 toneladas de basura diaria en las inmediaciones del Templo de San Diego 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/122249-recolectan-22-toneladas-de-
basura-diaria-en-las-inmediaciones-del-templo-de-san-diego.html 
Se recolectan 22 toneladas de basura diaria en las inmediaciones del Templo de San Diego, señaló 
Eduardo García Chavira, director de Residuos Sólidos. En entrevista, señaló que desde que arrancó 
la festividad Guadalupana se han estado recogiendo 22 toneladas de residuos de manera diaria y 
se considera que los días fuertes de la festividad que es el 12 de diciembre se pudiera incrementar 
hasta a 150 toneladas de basura los que se recolectaran. 
 
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
Titular de la ASM participó en la compra de software de espionaje 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/titular-de-la-asm-participo-en-la-compra-de-software-de-
espionaje-7553410.html 
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), aceptó haber 
participado en la adquisición de software para espionaje durante la administración de Silvano 
Aureoles Conejo, pero asegura que la adquisición la hizo como un trámite que se le indicó cuando 
fungía como delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del 
estado. “A mí me dieron la instrucción de hacer un trámite para la adquisición de un software, nunca 
supe para qué se usó, no era mi competencia, y nunca utilicé recurso directamente, todo fue un 
trámite administrativo, incluso hubo una licitación pública y todo es trasparente, ese recurso ya fue 
auditado, no hay delito qué perseguir”, señaló el auditor. 
 
 
En enero recibiremos cartas intención para nuevos partidos políticos locales: IEM 
https://primeraplana.mx/archivos/845478 
“Estamos concluyendo los trabajos para la integración de lineamientos para conformar partidos 
políticos, ya aprobamos las reglas y se dará certeza para establecer requisitos, tiempos y 
procedimientos para las y los michoacanos que decidan iniciar una ruta para conformar un partido 
local”, indicó el funcionario electoral en entrevista para Primera Plana Radio. 
 
 
Dirigencia estatal del PRI acéfala e ilegal, recrimina Víctor Gutiérrez 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/dirigencia-estatal-del-pri-acefala-e-ilegal-
recrimina-victor-gutierrez/ 
La dirigencia estatal del PRI, se encuentra acéfala, no existe un presidente legal, eso es lo que tiene 
que resolver el Comité Ejecutivo Nacional, no podemos dar el lujo de estar en un partido 
desarticulado y tenemos que hacer algo al respecto, tendrá que actuar de manera inmediata, exigió 
el cuadro priísta, Victor Gutiérrez. 
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El priista que también ha sido dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP), expresó que analizarán con quienes lo respaldan en su proyecto, si asumen la ruta legal y 
litigan en tribunales la falta de una convocatoria, pues Eligió Cuitláhuac González Farías fue 
designado dos meses para estar frente al partido. 
 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
Cuatro muertos en el arranque de diciembre en Morelia 
https://www.atiempo.mx/destacadas/cuatro-muertos-en-el-arranque-de-diciembre-en-
morelia/ 
El primer día del mes de diciembre resultó un día muy sangriento, ya que al menos cuatro personas 
perdieron la vida de manera violenta en la ciudad de Morelia. El primero se registró en la Salida a 
Salamanca por la mañana, uno más en la Avenida Poliducto, otro más en la colonia Primo Tapia 
Poniente y el último cerca de la medianoche en la colonia Agustín Arriaga Rivera. 
 
 
Irrumpe otra vez el CJNG en Chinicuila: ataca a policías y a cuartel de la Guardia Nacional 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/video-irrumpe-otra-vez-el-cjng-en-
chinicuila-ataca-a-policias-y-a-cuartel-de-la-guardia-nacional/ 
Un ataque armado, presuntamente perpetrado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, 
ocurrió recientemente en el municipio de Chinicuila, donde policías municipales y el cuartel militar 
fueron blanco de las balas. Trascendió que empistolados arribaron a la localidad de Villa Victoria, 
donde a inicios de noviembre hubo otro hecho violento, y abrieron fuego contra los elementos 
policiacos que realizaban labores de vigilancia. 
 
 
Policías estatales son agredidos en la carretera Pátzcuaro – Uruapan 
https://www.contramuro.com/policias-estatales-son-agredidos-en-la-carretera-patzcuaro-
uruapan/ 
Elementos de la Policía Michoacán fueron atacados con disparos de arma de fuego la tarde de este 
jueves sobre la carretera libre a Uruapan; no se reportan víctimas que lamentar y se implementó un 
operativo en la región. Se informó que los agentes estatales realizaban un recorrido por la vialidad, 
cuando fueron atacados a balazos, cerca de la población de Chapultepec. 
 
 
Ciudadanos avientan sus autos contra normalistas en Morelia 
https://www.atiempo.mx/destacadas/ciudadanos-avientan-sus-autos-contra-normalistas-en-
morelia-video/ 
Ciudadanos hartos por los continuos bloqueos de los normalistas en Morelia aventaron sus autos 
contra los manifestantes en la Salida a Pátzcuaro. Este jueves, presuntos egresados de escuelas 
normales oficiales de Michoacán realizaban su enésimo bloqueo en la capital del estado para exigir 
plazas automáticas. En esta ocasión cerraron una vez más la Salida a Pátzcuaro, a la altura del 
Fraccionamiento Xangari, donde impedían el paso de automovilistas y hasta peatones en ambos 
sentidos. 
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Civiles desconocidos bloquean carretera en Buenavista 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/civiles-desconocidos-bloquean-carretera-en-
buenavista/ 
En el municipio de Buenavista, civiles desconocidos bloquearon el tramo de la carretera Apatzingán 
– Aguililla que corre por ese municipio. El bloqueo tiene lugar a la altura de la comunidad División 
del Norte, municipio de Buenavista, comentaron habitantes, así como en la población de Catalinas. 
Los mismos advirtieron de la posibilidad de que este hecho esté relacionado con la pugna de grupos 
armados por el control territorial. 
 
 

 
NOTAS SALUD 

 
 
Desvelados Pero Contentos: Tras 12 Horas De Filotas Arranca Vacunación 15-17 Años 
https://www.changoonga.com/2021/12/02/morelia-desvelados-pero-contentos-tras-12-horas-de-
filotas-arranca-vacunacion-15-17-anos/ 
No cabe duda que los morelianos son aguantadores: Algunos se empezaron a formar desde las 2pm 
de ayer, aunque la mayoría comenzó arribar desde las 8pm del miércoles, y tras 12 horas de espera 
promedio ha comenzado la vacunación anticovid de menores de 15 a 17 años de edad, que recibirán 
biológico marca Pfizer que provocó más tumulto. 
 
 
Ante Saturación Hoy En La Feria, Mañana Abrirán +Módulos Para Vacunación 15-17 Años 
https://www.changoonga.com/2021/12/02/morelia-ante-saturacion-hoy-en-la-feria-manana-abriran-
modulos-para-vacunacion-15-17-anos/ 
https://www.changoonga.com/2021/12/02/morelia-manana-3-sedes-vacunacion-15-17-anos-
cu-poliforum-el-morelos/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/manana-abriran-3-modulos-de-
vacunacion-para-adolescentes-en-estadio-morelos-poliforum-y-cu/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/poliforum-cu-y-
estadio-morelos-las-sedes-para-la-vacuna-a-menores-de-15-a-17-anos-este-viernes/ 
Buenas noticias para papás y adolescentes que esperan ser vacunados en Morelia, mañana se 
abrirán tres módulos de aplicación en la explanada del Estadio Morelos, Polifórum y Ciudad 
Universitaria, según refirió el doctor Carlos Ramos, encargado de la vacunación en Morelia, en 
entrevista exclusiva con el Diario ABC. Después de las múltiples quejas y molestia en la ciudadanía 
por el módulo de vacunación para adolescentes de 15 a 17 años en el recinto ferial, las autoridades 
decidieron abrir más lugares para la aplicación del biológico a los menores. 
 
 
Con fila kilométrica arranca vacunación vs Covid de jóvenes en Morelia 
https://revolucion.news/fila-kilometrica-arranca-vacunacion-vs-covid-jovenes-morelia/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/largas-filas-rumbo-al-recinto-ferial-por-
vacunacion-a-adolescentes-7553823.html 
https://postdata.news/con-filas-kilometricas-y-caos-vacunacion-anti-covid-de-menores-de-
15-a-17-anos/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/en-vacunacion-para-
adolescentes-todo-el-oriente-de-morelia-vivio-un-caos-por-las-filas-en-el-recinto-ferial/ 
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Este jueves, arrancó la jornada de vacunación para jóvenes de 15 a 17 años en Morelia, como parte 
del Programa Nacional de Vacunación. En el caso de la ciudad de Morelia, se habilitó el recinto ferial 
en Charopara aplicar la vacuna, lo que ocasionó que desde temprana hora se registraran filas 
kilométricas. Pese a que la vacunación arranca a las nueve horas, las filas se hicieron presentes 
desde las primeras horas de este jueves, tal y como ocurrió con la vacunación de mayores de 18, 
fechas en donde se registraron filas incluso con más de 24 horas de antelación. 
 
 
En Michoacán Habrá Vacuna De Refuerzo A Maestros Y Abues: BIENESTAR 
https://www.changoonga.com/2021/12/02/en-michoacan-habra-vacuna-de-refuerzo-a-
maestros-y-abues-bienestar/ 
Después del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que las poblaciones como los 
abuelitos y y los maestros serían reforzados con una tercera o segunda dosis de vacuna, el delegado 
de la Secretaría de Bienestar, informo que efectivamente este refuerzo se llevará a cabo en territorio 
michoacano. 
“Primero algo que anunció ayer el presidente por la tarde se va a vacunar a los adultos mayores se 
va a dar una vacuna de refuerzo seguramente será de 60 años en adelante ya en los próximos días 
estará confirmando cuando”, explicó el delegado, Roberto Pantoja Arzola, durante la entrevista en el 
programa del Reporteo Changoonguero. 
 
 
Michoacán reportó 8 muertos y 47 nuevos contagios por COVID-19 
https://postdata.news/michoacan-reporto-8-muertos-y-48-nuevos-contagios-por-covid-19/ 
La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 8 defunciones en los 
municipios de Zamora con 2, Morelia, Huetamo, Zacapu, Erongarícuaro, Angamacutiro y Salvador 
Escalante, con, por lo que suman un total de 7 mil 998 muertes por la enfermedad. 
 
 
Detectan en México primer caso sospechoso de la variante ómicron de COVID-19 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/detectan-en-mexico-primer-caso-
sospechoso-de-la-variante-omicron-de-covid-19/ 
Un hombre que estuvo en Sudáfrica y que manifestó síntomas de COVID-19 es el primer caso 
sospechoso de la variante ómicron del coronavirus en México. El paciente se encuentra hospitalizado 
y bajo estudios por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), donde 
se analiza si se trata de la nueva variante de preocupación del coronavirus, la ómicron. Al aterrizar 
en México procedente de Sudáfrica, el viajero manifestó tener síntomas, por lo que las autoridades 
sanitarias lo mantienen bajo resguardo y aplican los estudios para confirmar o descartar si es la 
nueva cepa. 
 
 
 

EDUCACION 
 
 
 
Nuevamente, normalistas bloquean salida a Pátzcuaro 
https://primeraplana.mx/archivos/845522 
https://www.atiempo.mx/destacadas/por-enesima-ocasion-normalistas-arremeten-contra-los-
morelianos/ 
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Egresados normalistas llevan a cabo el bloqueo de vialidades en la salida a Pátzcuaro, a la altura de 
la colonia Xangari, donde detuvieron por lo menos 7 unidades vehiculares. 
Los manifestantes reclaman la instalación de una mesa de trabajo con el Gobierno del Estado para 
“resolver todos los pendientes referentes a nuestro programa democrático de educación y cultura 
para Michoacán”. 
 
 
Sin brotes de casos Covid-19 en la UMSNH, ante el regreso a clases presenciales 
http://www.indiciomich.com/sin-brotes-de-casos-covid-19-en-la-umsnh-ante-el-regreso-a-clases-
presenciales/ 
Hasta el momento la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), no ha registrado 
brotes de casos Covid, luego del regreso a clases presenciales. El rector de la máxima casa de 
estudios, Raúl Cárdenas Navarro, explicó que desde que se convocó al regreso a clases 
presenciales, han ido retornando las y los jóvenes de manera paulatina, sin embargo la afluencia 
varía a las necesidades de la carrera. 
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