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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
Desaparición de la UPP de la ASM, un retroceso en fiscalización 
https://www.quadratin.com.mx/politica/desaparicion-de-la-upp-de-la-asm-un-retroceso-en-
fiscalizacion/ 
La desaparición de la Unidad Programática Presupuestaria (UPP) de la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM) del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022 es un retroceso en la 
fiscalización y una falta de respeto del Ejecutivo al Legislativo, afirmó el presidente de la Comisión 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Marco Polo Aguirre. El 
pleno del Congreso aprobó un presupuesto con dos unidades programáticas presupuestarias y fue 
el proyecto que se envió al Ejecutivo, pero lo devuelve sin una, la del órgano técnico de fiscalización, 
pero con aumento a la del Congreso, lo cual refleja que el problema no es monto conjunto de las dos 
unidades sino la UPP de la ASM. 
 
 
Estos convenios perdería la ASM de eliminarse su autonomía presupuestal 
https://www.quadratin.com.mx/politica/estos-convenios-perderia-la-asm-de-eliminarse-su-
autonomia-presupuestal/ 
La capacidad técnica de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) está vinculada a la autonomía 
presupuestal y de volver a depender del Congreso del Estado perdería su Registro Federal de 
Causantes (RFC) y con él, los convenios que ya se tienen con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), y no se conocería siquiera la plantilla de personal. 
 
 
Sí al reemplacamiento, pero gratuito: Baltazar Gaona 
https://mimorelia.com/noticias/politica/s%C3%AD-al-reemplacamiento-pero-gratuito-baltazar-gaona 
https://moreliactiva.com/reemplacamiento-pero-sin-costo-advierte-diputado-baltazar-gaona/ 
No es factible realizar un reemplacamiento cuando aún no se han surtido ni las placas ni engomados 
del programa Borrón y Cuenta Nueva, así lo advirtió el diputado del Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, Baltazar Gaona, quien adelantó que él sí 
avalaría el reemplacamiento, pero únicamente se trata de un trámite gratuito. Indicó que no es 
factible pensar en entrarle a un reemplacamiento, cuando ni siquiera se han surtido las tarjetas de 
circulación y placas del actual programa de Borrón y Cuenta Nueva, pero en caso de que el Gobierno 
del estado insista en realizarlo, adelantó que él estaría a favor, siempre y cuando se trate de un 
trámite gratuito. 
 
 
El autodenominado “defensor de medios”, propone acotarlos en el Congreso 
https://revolucion.news/autodenominado-defensor-medios-propone-acotarlos-congreso/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/proponen-protocolo-por-covid-hay-restricciones-
a-medios-de-comunicacion-para-realizar-su-trabajo/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/acota-barragan-labor-periodistica-por-supuesta-prevencion-
de-covid-19/ 

https://www.quadratin.com.mx/politica/desaparicion-de-la-upp-de-la-asm-un-retroceso-en-fiscalizacion/
https://www.quadratin.com.mx/politica/desaparicion-de-la-upp-de-la-asm-un-retroceso-en-fiscalizacion/
https://www.quadratin.com.mx/politica/estos-convenios-perderia-la-asm-de-eliminarse-su-autonomia-presupuestal/
https://www.quadratin.com.mx/politica/estos-convenios-perderia-la-asm-de-eliminarse-su-autonomia-presupuestal/
https://mimorelia.com/noticias/politica/s%C3%AD-al-reemplacamiento-pero-gratuito-baltazar-gaona
https://moreliactiva.com/reemplacamiento-pero-sin-costo-advierte-diputado-baltazar-gaona/
https://revolucion.news/autodenominado-defensor-medios-propone-acotarlos-congreso/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/proponen-protocolo-por-covid-hay-restricciones-a-medios-de-comunicacion-para-realizar-su-trabajo/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/proponen-protocolo-por-covid-hay-restricciones-a-medios-de-comunicacion-para-realizar-su-trabajo/
https://www.quadratin.com.mx/politica/acota-barragan-labor-periodistica-por-supuesta-prevencion-de-covid-19/
https://www.quadratin.com.mx/politica/acota-barragan-labor-periodistica-por-supuesta-prevencion-de-covid-19/


 
 
 
 

   

  JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 

El autodenominado “defensor de los medios de comunicación”, Juan Carlos Barragán Vélez, prevé 
acotar la labor periodística en las instalaciones del Congreso del Estado, bajo el pretexto de las 
medidas sanitarias por el Covid-19. En octubre pasado Barragán Vélez se autodenominó como 
“defensor de los medios”, pretendiendo adjudicarse como propio el fin del veto impuesto por año y 
medio a periodistas en el Congreso del Estado bajo el pretexto de la pandemia. Ahora el legislador 
de Morena plantea mediante un punto de acuerdo, acotar la labor de los periodistas en espacios 
predeterminados, conocidos comúnmente como “corrales”. 
 
 
Espera IEM aprobación de propuesta de presupuesto 2022 para continuar operatividad 
https://cuartopodermichoacan.com/espera-iem-aprobacion-de-propuesta-de-presupuesto-2022-
para-continuar-operatividad/ 
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) consideró que los diputados aprobarán el proyecto de 
presupuesto que propusieron para el 2022, a fin de cubrir las necesidades que se requieren, toda 
vez que 145 millones de pesos serán destinados a la operatividad y el resto a las prerrogativas de 
los partidos políticos. Uno de los rubros que espera corregir y mejorar el órgano electoral es la flotilla 
vehicular, que si bien hoy se cuenta con 18 vehículos, alrededor de 13 requieren renovarse ante la 
situación que se encuentran y el riesgo que ponen a los trabajadores por las actividades que se 
realizan diariamente, entre ellas las consultas en las comunidades y pueblos indígenas. 
 
 
Diputado propone plantar un árbol para titularse en Michoacán 
http://www.indiciomich.com/diputado-propone-plantar-un-arbol-para-titularse-en-michoacan/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-que-para-titularte-deberas-plantar-un-arbol-en-
michoacan/ 
Plantar un árbol, y cuidarlo por seis meses, propone el diputado Reyes Galindo para que egresados 
de las universidades del Estado puedan titularse. 
La iniciativa se presentará ante el Congreso del Estado, este jueves 25 de noviembre, misma que 
busca aplicar en la entidad el “Servicio de Responsabilidad Ambiental”, “el cual consiste en que los 
alumnos que egresan de los programas de formación profesional universitaria y tecnológica, planten 
y den seguimiento oportuno a la vida de un árbol en su entorno social inmediato, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios técnicos que deberá emitir la Secretaria de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Territorial”, explica el documento. 
 
 
Es necesario se fortalezcan acciones de prevención contra cáncer de próstata: Fanny 
Pichardo 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/es-necesario-se-fortalezcan-acciones-de-
prevencion-contra-el-cancer-de-prostata-fanny-pichardo/ 
El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres, por lo que 
es necesario que en nuestro país se fortalezcan las acciones y campañas de prevención, puntualizó 
la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado Fanny Arreola 
Pichardo. 
La diputada local, refirió que el cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa, que cada vez cobra 
la vida de más hombres, por lo que se hace fundamental que en estados como Michoacán se 
fortalezcan las campañas de prevención. 
 
 
Violencia crece en Michoacán, 33 casos son contra niñas y adolescentes: Laura Abascal 
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/violencia-crece-en-michoacan-33-casos-son-
contra-ninas-y-adolescentes-laura-abascal/ 
Las vinculaciones por violencia familiar, incrementó un 314% del 2019 al 2020 y en un 160% del 
2020 a lo que va del año, informó la diputada del PAN, diputada, Laura Ivonne Pantoja Abascal, al 
destacar que existe el registro de 33 casos de homicidios en contra de niñas y adolescentes mujeres. 
De estos, solamente se tienen 10 casos concluidos, 9 en etapa de juicio oral, 13 en etapa de 
investigación. 
Destacó que la región de Zamora, que es donde más se han presentado estos casos con 18 en total, 
se suma a Morelia, Tarímbaro y Jacona como los municipios que presentan un mayor número de 
homicidios en contra de las mujeres. Además, subrayó que datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante enero – septiembre de 2021, revelaron que de las 
llamadas de emergencia reales al 9-1-1,11 millones 950 mil 611 llamadas a nivel nacional fueron 
relativas a la violencia. 
 
 
A revisión viabilidad de renuncia del Secretario de Seguridad: Hugo Anaya 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/a-revision-viabilidad-de-renuncia-del-secretario-
de-seguridad-hugo-anaya/ 
El diputado del PAN e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, en el Congreso del Estado, 
Hugo Anaya señaló que revisarán las acciones efectuadas desde el Gobierno Estatal en atención a 
la inseguridad y el combate a la ola de violencia, y en su caso valorar si piden la renuncia del titular 
de esta área. En entrevista señaló que los hechos hablan por si solos, ante la evidente ola de 
violencia, y la situación que está prevalece se debe establecer que trabajo se está haciendo, porque 
todo parece indicar que no ha dado resultado. 
 
 
Nulidad de elección por violencia política de género, gran reto para el poder legislativo 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/nulidad-de-eleccion-por-violencia-politica-de-genero-
gran-reto-para-el-poder-legislativo.htm 
Con el fin de visibilizar los problemas y desafíos que aún enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos político-electorales, así como de brindarles las herramientas jurisdiccionales con las que 
cuentan en caso de sufrir violencia política en Razón de Género se presentó la conferencia “Criterios 
Relevantes en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”, impartida por 
el Mtro. Luis Espíndola Morales, Magistrado de Sala Especializada del TEPJF. 
 
 
Pugnaremos desde el Congreso para erradicar la violencia de género: Ivonne Pantoja (Boletín) 
Con el ejemplo y trabajo comprometido con las michoacanas y sus derechos podremos generar 
condiciones equitativas para todas, indicó Ivonne Pantoja Abascal, diputada local por el distrito 6 con 
cabecera en Zamora, durante el panel "Violencia política en razón de género: retos legislativos", 
organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). En conmemoración del Día 
Internacional para eliminar la Violencia contra las Mujeres, la diputada Ivonne Pantoja compartió 
algunas de las propuestas plasmadas en la Agenda Legislativa de Acción Nacional. 
 
 
Plantea Reyes Galindo iniciativa para contribuir a la reforestación en Michoacán (Boletín) 
Derivado de la necesidad que tiene el estado de Michoacán de preservar sus recursos naturales, el 
diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo Pedraza, presentó ante el Congreso 
del Estado una iniciativa para que se implemente un Programa de Responsabilidad Ambiental y que 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/violencia-crece-en-michoacan-33-casos-son-contra-ninas-y-adolescentes-laura-abascal/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/violencia-crece-en-michoacan-33-casos-son-contra-ninas-y-adolescentes-laura-abascal/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/a-revision-viabilidad-de-renuncia-del-secretario-de-seguridad-hugo-anaya/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/a-revision-viabilidad-de-renuncia-del-secretario-de-seguridad-hugo-anaya/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/nulidad-de-eleccion-por-violencia-politica-de-genero-gran-reto-para-el-poder-legislativo.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/nulidad-de-eleccion-por-violencia-politica-de-genero-gran-reto-para-el-poder-legislativo.htm


 
 
 
 

   

  JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 

quienes busquen obtener su título profesional, como  parte de su servicio social, planten y den 
seguimiento oportuno a la vida de un árbol en su entorno social inmediato.  
 
 
Disminuir recursos a instituciones de seguridad es un acto de negligencia: Julieta Gallardo 
(Boletín) 
Aprobar reducciones en el presupuesto para las instituciones que forman parte del sistema de 
seguridad pública, como lo es la misma Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del 
Estado, representaría un acto de negligencia y omisión, ya que es grave no fortalecer las áreas que 
tienen en sus manos la responsabilidad de salvaguardar derechos de las y los michoacanos, recalcó 
la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.  
 
 
Necesario fortalecer campañas para detectar y prevenir cáncer de próstata: Fanny Arreola 
(Boletín) 
El Cáncer de Próstata es la segunda causa de muerte por tumores malignos en hombres, por lo que 
es necesario que en nuestro país se fortalezcan las acciones y campañas de prevención, puntualizó 
la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado Fanny Arreola 
Pichardo. La diputada local, refirió que el cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa, que cada 
vez cobra la vida de más hombres, por lo que se hace fundamental que en estados como Michoacán 
se fortalezcan las campañas de prevención. 
 
 
Acción Nacional no avalará nuevos impuestos en el presupuesto de egresos (Boletín) 
Acción Nacional pugnará por un Presupuesto de Egresos que fortalezca a los ayuntamientos y les 
permita ejercer obra pública, afirmaron los diputados del Partido Acción Nacional (PAN). Detallaron 
que se mantendrán firmes respecto a la solicitud de apoyo a los municipios para que tengan más 
recursos para ejercer en obra pública e infraestructura, además de mejorar los servicios que ofrecen. 
 
 
Desde el Congreso de Michoacán respaldaré todos los proyectos y leyes  a favor de nuestras 
niñas y niños con cáncer: Reyes Galindo (Boletín) 
Para que las y los niños que padecen cáncer tengan condiciones óptimas de desarrollo, es necesario 
brindarles las herramientas necesarias; en ese sentido como autoridad legislativa, Reyes Galindo 
Pedraza, se comprometió a respaldar todas las propuestas de ley y proyectos que se promulguen 
desde el Congreso de Michoacán, en apoyo a los infantes que tienen este padecimiento. 
 
 
Los habitantes de tierra caliente merecen acciones, no promesas: Daniela de los Santos 
(Boletín)  
Daniela de los Santos Torres, lanzó un llamado al gobierno federal y al delegado del Bienestar en 
Michoacán, para que atiendan de manera puntual a las y los desplazados de Michoacán, quienes en 
su mayoría deben abandonar sus lugares de origen a causa de la violencia que persiste en sus 
lugares de origen, y lamentó que las promesas hechas por las autoridades de la república queden 
solo en buenas intenciones.  
 
 
Inaceptable que las mexicanas no se sientan seguras ni en sus casas: Gloria Tapia (Boletín) 
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Resulta inaceptable que las mexicanas no se sientan seguras ni en su casa, debido a que el 
fenómeno de la violencia contra las mujeres se ahonda día a día, subrayó la diputada Gloria Tapia 
Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 
 
Violencia hacia las mujeres, se agrava en aquellas con discapacidad: Víctor Zurita (Boletín) 
La violencia que sufren las mujeres, es sin duda alguna mucho más grave hacia aquellas con 
discapacidad quienes, enfrentan un doble grado de vulnerabilidad debido a su condición de género 
y física, 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. 
 
 

 
NOTAS GOBIERNO 

 
 
 
Gobierno silvanista compró 7 cuarteles que rentaba a alto costo: Bedolla 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/gobierno-silvanista-compr%C3%B3-7-cuarteles-que-
rentaba-a-alto-costo-bedolla 
https://moreliactiva.com/silvano-pago-5-mil-mdp-por-bunkers-en-cada-cuartel-de-la-policia-
michoacan-revela-bedolla/ 
https://postdata.news/anterior-administracion-gasto-5-186-mdp-en-7-cuarteles-bedolla-acusa-
posibles-actos-de-corrupcion/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/detectan-fraude-de-silvano-por-5186-millones-de-pesos-en-
cuarteles-de-policia-michoacan/ 
La administración estatal de Silvano Aureoles Conejo hizo el arrendamiento de siete cuarteles 
policiales y posteriormente los compró dos días antes de concluir su periodo, evidenció el gobernador 
de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. En conferencia de prensa, expuso que en la anterior 
administración la Secretaría de Seguridad Pública pagó por un proyecto ejecutivo, arrendamiento, 
mantenimiento y adquisición de los siete cuarteles más de 5 mil millones de pesos. 
 
 
No visitaré la tierra caliente para salir en la foto, advierte gobernador 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121880-no-visitare-la-tierra-
caliente-para-salir-en-la-foto-advierte-gobernador.html 
https://www.changoonga.com/2021/11/24/bedolla-no-ire-a-tierra-caliente-no-hay-que-demostrar-ni-
para-la-foto/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, advirtió que no forzará una visita a los municipios de la tierra 
caliente, región seriamente afectada por la presencia de la delincuencia organizada, sólo para 
demostrar fuerza o salir en la foto. Aseguró que no pretende complicar las cosas y recordó que la 
última visita que se hizo a esa zona por parte del ex gobernador Silvano Aureoles, la situación se 
complicó más.Aseguró que tratará de atender una visita antes de que concluya el año, pero sin forzar 
nada. 
 
 
No habrá alcance al presupuesto 2022; queda en los diputados: Alfredo Ramírez Bedolla 
https://lapaginanoticias.com.mx/no-habra-alcance-al-presupuesto-2022-queda-en-los-diputados-
alfredo-ramirez-bedolla/ 
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Al reconocer que la propuesta de presupuesto 2022 no alcanza para solventar todas las 
necesidades, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla indicó que es lo suficiente para 
sacar el 2022, aunque enfatizó que la gestión ante la Federación continuará para contar con los 
recursos financieros. En conferencia de prensa, indicó que no habrá un alcance al Congreso del 
Estado y el Paquete Económico Estatal (PEE) 2022 es el que deberán analizar los diputados y será 
este jueves cuando se turne a las Comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda y Deuda Pública. 
 
 
Recortes al presupuesto de seguridad, campo y educación, propone Gobierno para 2022 
https://postdata.news/recortes-al-presupuesto-de-seguridad-campo-y-educacion-propone-gobierno-
para-2022/ 
Con recortes en el presupuesto al campo, seguridad y sin contemplar a la Auditoría Superior de 
Michoacán como una Unidad Programática independiente del Congreso del Estado, el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla proyecta un presupuesto de 81 mil 546 millones de pesos para el 2022. En 
el caso de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, pasará de 818 millones 708 mil pesos 
a 630 millones 324 mil pesos, es decir, un recorte de 188 millones 384 mil pesos. 
 
 
Sector hotelero en Michoacán, en recuperación luego de crisis por pandemia 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/sector-hotelero-en-michoac%C3%A1n-en-
recuperaci%C3%B3n-luego-de-crisis-por-pandemia 
El sector hotelero de la entidad comienza a tener una recuperación en la ocupación de habitaciones 
en las diferentes regiones, luego de la crisis que generó la pandemia del Covid-19 con la baja de 
afluencia de turistas y visitantes, indicó la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del 
Estado de Michoacán A.C (Ahmemac) , Beatriz Pérez Torres. En entrevista, detalló que desde la 
semana de la Noche de Muertos hay un alza en la ocupación hotelera, por ejemplo, los fines de 
semana en Morelia ha alcanzado el 80 por ciento, y hay otros destinos que registran el 60% o un 
38%, porque varía por región. 
 
 
AMLO, diputados federales y senadores abandonaron a Bedolla: empresario 
https://www.contramuro.com/amlo-diputados-federales-y-senadores-abandonaron-a-bedolla-
empresario/ 
Tras considerar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha faltado a su 
promesa y ha dejado solo al gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, el empresario 
Roberto Molina Garduño, expresó que en el mismo tenor están los diputados federales y los 
senadores. 
 
 
Vulnera autonomía, retiro de control presupuestal: auditor de Michoacán 
https://www.contramuro.com/vulnera-autonomia-retiro-de-control-presupuestal-auditor-de-
michoacan/ 
El retiro del control del presupuesto a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), que para 2022 
pretende entregarse a la administración del Congreso de Michoacán, vulnera la autonomía y pone 
en riesgo la libertad de fiscalizar, advirtió el titular del órgano auditor, Miguel Ángel Aguirre 
Avellaneda. En entrevista con Contramuro, el titular de la ASM advirtió que el retiro del control 
presupuestario pone en duda la suficiencia de recursos para el ejercicio de la fiscalización, lo que 
abriría la puerta a nichos de corrupción entre los entes fiscalizadores y las instancias fiscalizadas, 
con consecuencias graves para la transparencia y rendición de cuentas. 
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Transportistas preparan acciones contra reemplacamiento 2022 en Michoacán 
https://www.contramuro.com/transportistas-preparan-acciones-contra-reemplacamiento-
2022-en-michoacan/ 
El grupo más poderoso de transportistas de Michoacán, la Comisión Reguladora del Transporte 
(CRT), que aglutina al 99 por ciento de los agremiados del sector, no ve con buenos ojos el 
reemplacamiento vehicular que pretende el gobierno para 2022, por lo que sus líderes ya analizan 
las acciones para evitar un impacto mayor en el bolsillo de los trabajadores del volante. En entrevista 
con Contramuro, José Trinidad Martínez Pasalagua, representante de la CRT, consideró que más 
allá del argumento legal para justificar el reemplacamiento, en los hechos es un severo impacto para 
todas y todos los ciudadanos, y con las tarifas previstas, afectaría gravemente al sector transportista, 
que intenta recuperarse de los estragos de la pandemia. 
 
 
Que no se politice la propuesta del Presupuesto de Egresos, pide Bedolla 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/que-no-se-politice-la-propuesta-del-presupuesto-de-
egresos-pide-bedolla 
https://www.quadratin.com.mx/politica/reemplacamiento-nada-por-debajo-de-la-mesa-promete-
bedolla/ 
Ante la propuesta de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que se prevé se discuta este 
miércoles en el Congreso de Michoacán, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió 
que no se politice el tema y se priorice un debate claro. En conferencia de prensa, el mandatario 
estatal argumentó que, aunque el presupuesto de egresos contempla ahorros por mil 600 millones 
de pesos y se recibirán de la federación un respaldo de 6 mil 400 millones de pesos, aún así no 
alcanza. 
 
 
Sigue Michoacán sin catalogar feminicidios: Alfredo Ramírez 
https://cuartopodermichoacan.com/sigue-michoacan-sin-catalogar-feminicidios-alfredo-ramirez/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/urgente-modificar-el-c%C3%B3digo-penal-de-
michoac%C3%A1n-gobernador 
Michoacán tiene un subregistro respecto a los feminicidios, situación delicada toda vez que no refleja 
la realidad que se vive, enfatizó el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla. En conferencia 
de prensa, indicó que hoy la entidad se ubica en el quinto lugar, pero que si realmente se atendieran 
los casos como son, Michoacán estaría en segundo lugar. 
 
 
 
 MORELIA 
 
 
Garantizado, presupuesto para nómina y prestaciones del ayuntamiento 
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/garantizado-presupuesto-para-nomina-y-
prestaciones-del-ayuntamiento/ 
Garantizado se encuentra el presupuesto necesario para solventar los compromisos del 
ayuntamiento capitalino de nómina y prestaciones alusivas al fin del año, afirmó Alfonso Martínez 
Alcázar, alcalde de Morelia. Si bien declinó especificar la cantidad requerida para hacer los pagos 
de las quincenas correspondientes a diciembre, el aguinaldo, la prima vacacional y otros a los 
trabajadores municipales, Alfonso Martínez señaló que estos conceptos están “garantizados”. No 
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obstante, reconoció que el gobierno municipal presenta complicaciones para atender otros rubros, 
los que se sintetizan en las distintas acciones que se deben llevar a cabo en Morelia. 
 
 
Pide Alfonso Martínez a transportistas su apoyo para mejorar la seguridad en Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/pide-alfonso-martinez-a-transportistas-su-apoyo-para-
mejorar-la-seguridad-en-morelia-7518087.html 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121874-participan-mas-de-mil-
unidades-del-transporte-publico-en-el-programa-juntos-recuperemos-el-orden-en-la-ciudad.h 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/la-seguridad-empieza-por-el-orden-alfonso-
martinez/ 
Para reforzar la seguridad, tanto vial como ciudadana, es necesaria la colaboración de autoridades, 
transportistas y usuarios, señaló el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, durante la pega 
de microperforados a unidades del transporte público. 
Este evento forma parte de las acciones orientadas a promover la cultura vial, en el cual se instalaron 
pegatinas de la Policía de Morelia con la leyenda “Juntos recuperemos el orden en la ciudad, ¿Nos 
ayudas?” a cerca de 1,400 vehículos. 
 
 
Alfonso pedirá a AMLO financie su 30% para entrarle al FORTAPAZ 
https://www.contramuro.com/tome-precauciones-cnte-y-poder-de-base-preparan-manifestaciones-
para-esta-semana/ 
Luego que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla diera a conocer la propuesta del Fondo para el 
Fortalecimiento de Seguridad Estatal, denominado «FORTAPAZ», el presidente municipal 
de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar señaló que se tendrían que gestionar recursos para pagar el 
30% que le corresponde a la administración municipal. 
El edil moreliano expresó que en primera instancia, se estaría buscando que la federación, pudiera 
invertir el dinero que se necesita para generar el monto requerido y de no conseguirlo, buscarían 
otras alternativas para alcanzar la mencionada cifra, toda vez que el gobierno estatal, estaría 
aportando el 70% del recurso total, mientras que los municipios beneficiados, deberán aportar el 
30% restante. 
 
 

 
NOTA POLITICA 

 
 
 
Han sido importantes los avances en las reformas que México requiere: Blanca Piña 
https://metapolitica.mx/2021/11/24/entrevista-han-sido-importantes-los-avances-en-las-reformas-
que-mexico-requiere-blanca-pina/ 
Desde el Senado de la República se han abordado los grandes temas de la agenda nacional y se 
han impulsado una serie de reformas para tratar de sentar las bases para revertir el daño causado 
por los gobiernos de los últimos 50 años. 
Sin embargo, tres años son insuficientes para conseguirlo completamente, y que se vean sus efectos 
de manera inmediata, reconoció la senadora Blanca Piña Gudiño, al enumerar los ejes en los la 
Cámara Alta ha incidido para aprobar las reformas necesarias que forman parte de la agenda de la 
llamada Cuarta Transformación. 
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Exhorta diputada federal Macarena Chávez al gobierno de Michoacán, aplazar 
reemplacamiento 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/exhorta-diputada-federal-macarena-chavez-al-
gobierno-de-michoacan-aplazar-reemplacamiento/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/exhorta-macarena-chavez-a-aplazar-el-reemplacamiento/ 
 Desde el Congreso de la Unión la legisladora michoacana, Macarena Chávez Flores instó a 
diputados locales de Michoacán a «suspender el proyecto de reemplacamiento, con mucho respeto, 
los tiempos no están para golpear más el bolsillo de las michoacanas y michoacanos; ya sea por una 
situación de seguridad». 
 
 
Niños y adolescentes michoacanos reciben vacuna contra COVID19 gracias a amparos 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/121901-ninos-y-adolescentes-
michoacanos-reciben-vacuna-contra-covid19-gracias-a-amparos.html 
Como parte de su compromiso para atender la salud de los morelianos, este miércoles, por lo menos 
cinco niños y adolescentes michoacanos recibieron la vacuna contra el COVID19, luego de haber 
ganado el amparo promovido por el diputado federal de Acción Nacional, Carlos Quintana Martínez, 
proceso en el que se encuentran a la espera cerca de 30 menores más.  
 
 
Guilianna Bugarini y sus excesos….usó un vehículo de la SSP para asuntos laborales y 
personales 
https://michoacaninformativo.com/guilianna-bugarini-y-sus-excesos-uso-un-vehiculo-de-la-ssp-
para-asuntos-laborales-y-personales/ 
La lideresa interina del Partido MORENA, Guilianna Bugarini Torres acusó de nueva cuenta al 
pasado gobierno de Silvano Aureoles de corrupto, pero omite mencionar que ella fue cómplice de 
esa corrupción y de los excesos y lujos que se dio cuando fungió como funcionaria de la 
administración “Silvanista”. Para empezar, la titular de la Secretaría e Instituto de los jóvenes, utilizó 
un vehículo de la Secretaría de Seguridad Pública, además de tener guardaespaldas de la SSP. 
 
 
Michoacán azotado por la violencia y el gobernador sin estrategia en seguridad: PRD 
https://www.atiempo.mx/politica/michoacan-azotado-por-la-violencia-y-el-gobernador-sin-estrategia-
en-seguridad-prd/ 
Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), coincidieron en señalar que ante la espiral de violencia que se vive en la entidad, 
el gobierno estatal de Morena carece de una estrategia en materia de seguridad pública. 
 
 
Diputados, familiares de funcionarios y hasta empresarios los favorecidos con escoltas 
pagados por el erario público 
https://www.noventagrados.com.mx/nacional/diputados-familiares-de-funcionarios-y-hasta-
empresarios-los-favorecidos-con-escoltas-pagados-por-el-erario-publico.htm 
Entre los legisladores federales, funcionarios estatales y sus familiares, así como empresarios que 
contaban con escoltas durante la administración del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, se 
encuentran el Senador Antonio García Conejo, 13 elementos. La Diputada local, Adriana Hernández 
Iñíguez, 5 elementos. Juan Bernardo Corona, ex secretario de Seguridad Pública Estatal, 10 
elementos y Mauricio Prieto Gómez, ex jefe regional de Puruándiro, 4 elementos. 
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Arreciará violencia en Michoacán por falta de plan de seguridad: Huacus 
https://www.quadratin.com.mx/politica/arreciara-violencia-en-michoacan-por-falta-de-plan-de-
seguridad-huacus/ 
El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Huacus, previó que 
la escalada de violencia en Michoacán arreciará en los próximos meses por la falta de un plan de 
seguridad. Asimismo, el integrante de la Camisón de Seguridad en San Lázaro cuestionó que cómo 
es posible que el gobierno bedollista pretenda un proceso de desarme de los grupos de autodefensa, 
cuando ni siquiera hay claridad en la política de seguridad. 
 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
Pasa En Michoacán: Narcojefe Es Captado En Concierto Del Komander Pero Gobierno No Da 
Con Él 
https://www.changoonga.com/2021/11/24/pasa-en-michoacan-narcojefe-es-captado-en-concierto-
del-komander-pero-gobierno-no-da-con-el/ 
Se llama Medardo Hernández Vera, alias el Cien o Lalo Mantecas, actualmente es el máximo líder 
de La Familia Michoacana, responsable de masacres y matanzas en Guerrero, Estado de México y 
Michoacán, donde ha generado buena parte de la violencia principalmente en el Oriente. 
Pues bien, a pesar de que es buscado por las autoridades, este narcolíder fue captado en un 
concierto del famoso cantante de narcocorridos “El Komander”, en un evento realizado en Parícuaro, 
ubicado en el municipio de Benito Juárez, dentro de Michoacán. 
 
 
Titular SSP Michoacán Responde A Diputado: No Renunciaré, Puedo Con La Inseguridad 
https://www.changoonga.com/2021/11/24/titular-ssp-michoacan-responde-a-diputado-no-
renunciare-puedo-con-la-inseguridad/ 
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfredo Ortega Reyes, aseguró que tiene la 
voluntad de continuar en el cargo, tras la solicitud del diputado federal por el PRD, Francisco Huacuz 
Esquivel, sobre su renuncia al cargo por “no poder con la chamba”. 
“Yo tengo la voluntad de continuar con mi labor de restaurar la paz en el estado, porque la voluntad 
no se mide con capacidad se mide con institucionalismo, con fuerza y lealtad”, afirmó en rueda de 
prensa encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla. 
 
 
Michoacanas realizaron 5 mil 201 llamadas al 911 por violencia de género 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoacanas-realizaron-5-mil-201-llamadas-al-911-por-
violencia-de-género 
De enero a septiembre de este 2021, la línea para llamadas de emergencia 911 recibió 11 millones 
950 mil telefonazos, de ellos 215 mil 314 fueron para denunciar actos de violencia en contra de las 
mujeres. De esa cifra, 5 mil 201 llamadas fueron realizadas desde Michoacán. 
 
 
Se Registra Tercer Asesinato En Menos De 12 Horas En Morelia 
https://www.changoonga.com/2021/11/24/se-registra-tercer-asesinato-en-menos-de-12-horas-en-
morelia/ 
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https://www.elsoldemorelia.com.mx/policiaca/miercoles-violento-en-morelia-van-3-hombres-
asesinados-7519708.html 
Un hombre murió tras ser atacado a balazos en un domicilio de la colonia Isaac Arriaga, localizada 
al oriente de Morelia, en las inmediaciones del Mercado de Abastos, indicaron las autoridades 
policiales. Lo anterior sucedió la mañana de este miércoles sobre la calle Junta de Zitácuaro, casi 
esquina con la vialidad Sonora. Trascendió que en el sitio se escucharon varias detonaciones, las 
cuales fueron reportadas al número de emergencias 911. 
 
 
Anomalías en cuarteles no afectan combate al crimen: SSP 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/anomalias-en-cuarteles-no-afectan-combate-al-crimen-
ssp-7520184.html 
Luego de que hoy se diera a conocer que la administración pasada incurrió en irregularidades en los 
contratos de arrendamiento de cuarteles policiacos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), General José Alfredo Ortega Reyes, aseguró que dichas anomalías no afectan la operatividad 
para combatir el crimen en Michoacán. 
 
 
Más de 2 mil robos acumula Morelia sólo de enero a octubre de este año 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/m%C3%A1s-de-2-mil-robos-acumula-morelia-s%C3%B3lo-
de-enero-a-octubre-de-este-a%C3%B1o 
En el período que comprende de enero a octubre se han perpetrado en el municipio de Morelia dos 
mil 60 delitos de robo en tres modalidades: a vehículo, a casa habitación y a negocio, de acuerdo a 
estadísticas de la asociación Semáforo Delictivo, que es alimentada con datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP). 
Los números oficiales dieron cuenta que en robo a vehículo en la misma temporalidad se 
denunciaron mil 294 casos, 424 más que el año pasado, siendo agosto y septiembre los que contaron 
con mayor incidencia este año con 166 y 156 respectivamente, este 2021. 
 
 
Al menos un robo al mes se presenta en el transporte público en Morelia 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/justicia/121882-al-menos-un-robo-al-mes-se-
presenta-en-el-transporte-publico-en-morelia.html 
Al menos un robo al mes se presenta en el transporte público en Morelia, señaló Marco Antonio 
Saucedo Zavala, presidente de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Sub Urbano 
y Foráneos (COMIT). En entrevista, señaló que si bien durante lo que va del año se han presentado 
asaltos aislados al trasporte público y principalmente por ciertas temporadas, no quieren que 
incremente la incidencia, porque se han presentado 12 casos en lo que va del año. 
 
 
¿Hay libre tránsito en carreteras de Tierra Caliente? Discrepan el gobernador y SSP 
https://postdata.news/hay-libre-transito-en-carreteras-de-tierra-caliente-discrepan-el-gobernador-y-
ssp/ 
El secretario de Seguridad Estatal, José Alfredo Ortega Reyes aseguró que existe libre tránsito en 
las zonas de conflicto de la Tierra Caliente michoacana, específicamente en las carreteras que 
conectan Apatzingán, Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec. No obstante, omitió hablar sobre la 
situación de la carretera Apatzingán-Aguililla que padece de bloqueos constantes y tiene presencia 
permanente de grupos armados. 
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NOTAS SALUD 

 
 
En Morelia más mujeres que hombres se contagian de Covid-19 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/en-morelia-mas-mujeres-que-hombres-se-
contagian-de-covid-19-7521135.html 
En Morelia la población femenina supera en contagios de Covid-19 a la masculina, ya que hasta el 
miércoles habían contraído el virus 13 mil 383 mujeres y 12 mil 371 hombres. 
Las cifras de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) corresponden a casos confirmados 
acumulados desde que comenzó la pandemia. A la fecha, en Morelia 25 mil 754 personas han sido 
diagnosticadas con coronavirus, además se han registrado dos mil 042 fallecimientos y 23 mil 627 
pacientes lograron sobreponerse a la enfermedad. La dependencia reporta 85 casos activos de los 
últimos 14 
 
 
Maestras desmienten brote de Covid en Primaria Héroe de Nacozari 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/maestras-desmienten-brote-de-covid-en-primaria-
heroe-de-nacozari-7517917.html 
Una madre de familia de la escuela Primaria Héroes de Nacozari en Morelia, denunció un presunto 
brote de Covid-19 al interior de la institución; sin embargo, dos maestras del turno matutino lo 
desmintieron e incluso afirmaron que no se ha registrado ningún caso. De acuerdo a la información 
proporcionada por la madre de familia, se presentaron varios casos de coronavirus en los maestros 
del turno de la mañana; no obstante, las directoras prefirieron continuar con las clases. 
 
 
Reportan este miércoles 59 nuevos casos de Covid-19 en Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/reportan-este-mi%C3%A9rcoles-59-nuevos-casos-de-
covid-19-en-michoac%C3%A1n 
En Michoacán se registraron 59 de casos nuevos de Covid-19 y 10 defunciones a causa del virus, 
esto de acuerdo al reporte diario de la Secretaría de Salud en el estado de este 24 de noviembre. 
Los municipios que concentran más casos nuevos son Morelia con 14, José Sixto Verduzco con 7, 
Pátzcuaro con 6 y Morelos con 4, principalmente. 
 
 

 
 

EDUCACION 
 
 
 
Tomas y marcha masiva; CNTE Poder de Base anuncia manifestaciones en Morelia 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/tomas-y-marcha-masiva-cnte-poder-de-base-anuncia-
manifestaciones-en-morelia 
https://www.contramuro.com/tome-precauciones-cnte-y-poder-de-base-preparan-manifestaciones-
para-esta-semana/ 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/morelia-cnte-har%C3%A1-concentraci%C3%B3n-masiva-
frente-al-congreso-este-jueves 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/anuncia-cnte-protesta-en-el-congreso-este-jueves/ 
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https://www.quadratin.com.mx/educativas/define-poder-de-base-nuevo-plan-de-accion-en-
michoacan/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/poder-de-base-se-concentrara-en-la-see-7517899.html 
A partir del próximo viernes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) del grupo de Poder de Base iniciará con una serie de movilizaciones con miras a 
que el gobierno estatal atienda a una representación sindical, manifestaron mediante una misiva. En 
tal documento, se explica que la primera de las acciones de protesta será el viernes a partir de las 
7:00 horas, con la toma de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) en Morelia, 
instalaciones ubicadas sobre la avenida Ventura Puente. 
 
 
SEE denuncia ante la FGE fraude por supuesta venta de plazas 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/see-denuncia-ante-la-fge-fraude-por-supuesta-
venta-de-plazas-7520469.html 
https://cuartopodermichoacan.com/denuncia-see-fraude-por-supuesta-venta-de-plazas/ 
https://postdata.news/see-denuncia-ante-la-fge-fraude-por-supuesta-entrega-de-plazas/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/see-denuncia-fraude-por-
supuesta-entrega-de-plazas-piden-hasta-50-mil-pesos-para-dar-claves/ 
Al detectar que se usa el nombre institucional de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) para 
extorsionar a personas que buscan una plaza, la dependencia interpuso una denuncia este miércoles 
ante la Fiscalía General del Estado (FGE). En un comunicado, la SEE detalló que personas ajenas 
a la institución han realizado llamadas telefónicas identificándose con el nombre del subsecretario 
de Administración, David Alfaro Garcés, quienes piden entre 20 mil y 50 mil pesos para obtener una 
clave y tener una plaza magisterial. 
 
 
Aumenta más de mil mdp presupuesto educativo; 2 subsistemas con recortes 
https://www.contramuro.com/aumenta-mas-de-mil-mdp-presupuesto-educativo-2-subsistemas-con-
recortes/ 
El proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, contempla un aumento en el 
sector educativo de mil 245 millones de pesos, sin embargo, dos de los subsistemas que a la fecha 
reportan déficit y adeudos, sufrieron recortes de acuerdo a lo planteado por el gobierno michoacano. 
El comparativo de presupuesto educativo entre 2021 y 2022, detalla que en el año corriente se 
destinaron 25 mil 642 millones de pesos a educación, mientras que para el 2022 serán 26 mil 887 
millones de pesos, lo que significa un aumento del 5 por ciento total de los recursos. 
 
 
Normalistas mantienen toma de UESICAMM, permanecerán hasta obtener respuesta 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121888-normalistas-mantienen-
toma-de-uesicamm-permaneceran-hasta-obtener-respuesta.html 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/bloquean-normalistas-libramiento-a-la-altura-de-siervo-
de-la-nacion-2/ 
Normalistas egresados que exigen su plaza sin examen tomaron la sede de la UESICAMM, en cuya 
sede colocaron cartulinas y han protestado demandando contratación inmediata. 
Al inmueble ubicado a un costado de la Secretaría de la Educación arribaron exigiendo el despido 
de la titular de esta Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
Miriam Martínez, y en reclamo de que sean atendidas sus demandas, ante la falta de respuesta tras 
la serie de manifestaciones que han venido encabezando en diferentes puntos de esta capital desde 
hace semanas los normalistas debido a que esta funcionaria ha detenido una serie de trámites y 
procedimientos administrativos en favor del magisterio. 
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