
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

   

  VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

 
 

NOTAS CONGRESO 
 

 
Irrumpe la CNTE en el salón del pleno del Congreso 
https://www.quadratin.com.mx/principal/irrumpe-la-cnte-en-el-salon-del-pleno-del-congreso/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/25/morelia-cnte-irrumpe-en-congreso-toman-tribuna-y-les-
ponen-mesa-de-atencion/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/25/morelia-cnte-revienta-sesion-del-congreso-y-la-
suspenden/ 
https://www.contramuro.com/truena-cnte-sesion-del-congreso-de-michoacan/ 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/integrantes-de-la-cnte-irrumpen-en-congreso-de-
michoac%C3%A1n 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121925-irrumpe-cnte-sesion-en-el-
congreso-del-estado.html 
https://metapolitica.mx/2021/11/25/revienta-cnte-sesion-del-congreso-rechazan-propuesta-de-
presupuesto-2022/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/25/michoacan-cnte-azul-presiona-a-diputados-para-que-los-
cobijen-completo-en-presupuesto-2022/ 
https://cuartopodermichoacan.com/irrupcion-de-cnte-provoca-reprogfamacion-se-sesion-en-
congreso-del-estado/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/con-concentracion-masiva-
cnte-se-manifestara-este-jueves-frente-al-congreso/ 
Un grupo de docentes afiliados a la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) irrumpió en el salón del pleno del Congreso del Estado. Piden atención de 
parte de los integrantes de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para que 
se garantice el dinero suficiente para la nómina, porque los recursos siguen sin alcanzar. 
 
 
Heridos, profesores y seguridad del Legislativo en irrupción de la CNTE 
https://www.quadratin.com.mx/principal/heridos-profesores-y-seguridad-del-legislativo-en-
irrupcion-de-la-cnte/ 
Varios lesionados, tanto entre el personal de seguridad de la sede del Poder Legislativo como entre 
profesores de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), fue el saldo de la irrupción que hicieron los docentes hasta el recinto de sesiones, para 
exigir se garantice en el presupuesto de egresos 2022 el pago de sus salarios. Dos miembros del 
personal de seguridad tuvieron que ser trasladados al hospital para su atención por los golpes que 
recibieron al ingresar de manera violenta al edificio, luego de dos horas de estar esperando ser 
recibidos por los diputados integrantes de las comisiones que revisan el presupuesto, la de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública 
 
 
#Morelia Familia De Jessica Va Al Congreso A Exigir A Diputados Ley De Pena Vitalicia A 
Feminicidas 
https://www.changoonga.com/2021/11/25/morelia-familia-de-jessica-va-al-congreso-a-exigir-a-
diputados-ley-de-pena-vitalicia-a-feminicidas/ 
https://primeraplana.mx/archivos/844169 
https://revolucion.news/proponen-establecer-pena-vitalicia-feminicidas-codigo-penal/ 
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https://www.contramuro.com/prision-de-por-vida-piden-para-feminicidas-en-michoacan/ 
https://primeraplana.mx/archivos/844199 
Las puertas del Congreso del Estado de Michoacán se abrieron para la familia de Jessica González 
Villaseñor, quien hoy presentó una iniciativa de ley para buscar se instaure en Michoacán la «Pena 
Vitalicia» – cadena perpetua – para los feminicidas. Adriana Hernández Íñiguez, presidenta del 
Congreso del Estado de Michoacán, recibió a Cristo y Verónica Villaseñor en la sala de recepciones 
para hacer oficial la entrega de la iniciativa, en donde estuvieron presentes funcionarias de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, así como integrantes de las colectivas 
feministas Ellas, Libres Morelia y Mariposas. 
 
 
Dobla CNTE a diputados en Congreso de Michoacán; Jucopo los recibe 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/dobla-cnte-a-diputados-en-congreso-de-
michoac%C3%A1n-jucopo-los-recibe 
https://primeraplana.mx/archivos/844302 
Integrantes de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
lograron una reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local para 
exponerles su inconformidad por el presupuesto deficitario que no resolverá los atrasos en el cobro 
de sus quincenas. Lo anterior, luego de que ingresaron vía portazo al Palacio Legislativo ante la 
negativa de recibirlos por parte de los diputados Belinda Hurtado y Marco Polo Aguirre. Para 
garantizar el pago de los 28 mil docentes con clave estatal se necesitan nueve mil millones de pesos 
y en el Presupuesto de Egresos para 2022 se deben garantizar esos recursos. 
 
 
Diputados son cómplices del déficit educativo: CNTE 
https://www.contramuro.com/diputados-son-complices-del-deficit-educativo-cnte/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/exige-cnte-a-diputados-garantizar-9-mmdp-en-
presupuesto-2022/ 
“Los diputados son cómplices de que no se les pague a los maestros y se los dijimos; hay diputados 
que repiten de otras legislaturas y no son responsables de votar un presupuesto suficiente para el 
pago de los trabajadores de la educación”. Así lo destacaron líderes de la Sección XVIII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes luego de irrumpir en el 
pleno del Congreso y “reventar” la sesión de este jueves, dieron un mensaje para la comunidad 
magisterial. 
 
Recula diputado de Morena que proponía mandar a la prensa “al patio” 
https://www.contramuro.com/recula-diputado-de-morena-que-proponia-mandar-a-la-prensa-al-
patio/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/recula-juan-carlos-barragan-modificara-protocolo-de-salud-para-no-
violentar-labor-de-reporteros-y-periodistas-en-el-congreso-local/ 
El diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Velez, reculó a su intención de proponer un punto de 
acuerdo para replantear el protocolo sanitario ante el SARS-COVID, y que en los hechos iba en 
desmedro del derecho humano a la información. 
 
 
Postergan análisis de presupuesto estatal 2022 en comisiones del Congreso de Michoacán 
https://metapolitica.mx/2021/11/25/postergan-analisis-de-presupuesto-estatal-2022-en-comisiones-
del-congreso-de-michoacan/ 
El Congreso del Estado postergó la entrega del presupuesto estatal 2022 a las comisiones unidas 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y Hacienda y Deuda Pública, luego de que la 
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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) provocara la cancelación de la 
sesión ordinaria programada para este jueves. 
El diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Marco Polo 
Aguirre, adelantó que el presupuesto estatal, que contempla las leyes de ingresos y egresos de 
Michoacán, sería turnado a comisiones hasta el próximo martes 30 de noviembre 
 
 
Responsabilizan PAN y PRD a Morena de déficit en sector educativo 
https://metapolitica.mx/2021/11/25/responsabilizan-pan-y-prd-a-morena-de-deficit-en-sector-
educativo/ 
Las bancadas de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) responsabilizaron a 
Morena de la crisis que enfrenta el sector educativo por no haber federalizado la nómina magisterial 
en el ejercicio fiscal de 2022, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ello, 
durante una mesa de trabajo que se instaló con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) para atender las inquietudes que giran en torno al paquete económico 2022 que 
el Ejecutivo estatal le hizo llegar al Congreso del Estado en días pasados. 
 
 
#Michoacán Diputado PRI: Para Sentarnos Con CNTE Primero Dejen Recibir El Presupuesto 
https://www.changoonga.com/2021/11/25/michoacan-diputado-pri-para-sentarnos-con-cnte-
primero-dejen-recibir-el-presupuesto/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/garantia-de-salario-a-maestros-hasta-que-no-se-
revise-presupuesto-marco-polo-aguirre/ 
El diputado del PRI Marco Polo Aguirre señaló que será hasta el 6 de diciembre cuando se pueda 
atender a la CNTE en sus exigencias de que se les destine recurso suficiente en el presupuesto de 
egresos de Michoacán 2022, además de que deseó que el gobernador de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla, logre la federalización de la nómina para solucionar estos problemas de raíz. 
 
 
Sin entregarse informe sobre Finanzas del Congreso, amenaza Barragán interponer recurso 
Administrativo 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/sin-entregarse-informe-sobre-finanzas-del-
congreso-amenaza-barragan-interponer-recurso-administrativo/ 
La Secretaría de Finanzas del Congreso del Estado en la 74 Legislatura, sigue sin hacer entrega del 
informe sobre la situación que guardan las finanzas del Poder Legislativo, así lo confirmó, el diputado 
de Morena e integrante del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, Juan Carlos 
Barragán Vélez, al señalar que se cumplió el término para que el actual Secretario de Finanzas 
hiciera las observaciones a dicho documento. 
 
 
#Michoacán Reemplacamiento = Impuesto Disfrazado, Y Decimos NO: Diputadas 
Independientes 
https://www.changoonga.com/2021/11/25/michoacan-reemplacamiento-impuesto-disfrazado-
y-decimos-no-diputadas-independientes/ 
“Es un impuesto disfrazado y un cheque en blanco a los legisladores, por supuesto que no se lo 
vamos a dar”, señaló la diputada Julieta Ortencia Gallardo Mora sobre el reemplacamiento que 
propone el gobierno del estado de Michoacán, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla. La diputada señaló que la bancada de representación parlamentaria, conformada en 
conjunto a la diputada Fanny Arreola, no acompañara la aprobación de este reemplacamiento en el 
2022, esto al ser cuestionada sobre el tema. 
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Auditoría Superior de Michoacán busca permanecer autónoma 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/auditoria-superior-de-michoacan-busca-permanecer-
autonoma-7522124.html 
El titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, buscará 
una reunión con las Comisiones Unidas de Programación Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda y Deuda Pública del Congreso local para dejar claro por qué el organismo a su cargo no 
debe perder la autonomía que obtuvo a finales de 2019, como lo propone el Ejecutivo en el 
presupuesto del 2022. 
Al no estar contemplada la ASM como una Unidad Programática Presupuestal (UPP) en el Paquete 
Fiscal del próximo año, Aguirre Avellaneda ya plantea solicitar una comparecencia ante los 
legisladores locales, pues la medida equivale a un retroceso respecto al crecimiento fiscalizador que 
desde hace dos años lleva a cabo el ente auditor. 
 
 
Alfredo Ramírez debe iniciar juicios en tribunales, no mediáticos: Hernández Peña 
https://cuartopodermichoacan.com/alfredo-ramirez-debe-iniciar-juicios-en-tribunales-no-mediaticos-
hernandez-pena/ 
“Porque los gobernantes demócratas y republicanos garantizan el estado de derecho, es decir, 
activan los procesos judiciales y aceptan las resoluciones, pedimos al gobernador, Alfredo Ramírez 
Bedolla que no se limite a realizar juicios mediáticos y actúe como se debe”. Así lo expresó el 
diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña luego de 
escuchar la rueda de prensa realizada este miércoles por el ejecutivo estatal en la que exhibió el 
desvío de más de 5 mil millones de pesos realizado por el exgobernador, Silvano Aureoles Conejo, 
para temas de seguridad en los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, 
Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro. 
 
 
Recursos adicionales de la Federación darán respiro a finanzas públicas: Fidel Calderón 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/recursos-adicionales-de-la-federacion-daran-respiro-a-
finanzas-publicas-fidel-calderon-7523323.html 
El coordinador de Morena en el Congreso de Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, señaló que 
prevén que los 6 mil millones de pesos de recursos adicionales provenientes de la federación 
sumados a los ahorros de la propuesta de egresos planteada por el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla, permitan impulsar acciones para superar las desigualdades sociales. 
 
 
Genera división en el Legislativo la desaparición de la Auditoría Superior de Michoacán 
https://lapaginanoticias.com.mx/genera-division-en-el-legislativo-la-desaparicion-de-la-auditoria-
superior-de-michoacan/ 
Opiniones divididas al interior del Congreso del Estado ante la posible pérdida de la autonomía de la 
Auditoría Superior de Michoacán (ASM). Mientras que para unos es necesario que siga como una 
Unidad Presupuestal Programática (UPP), otros aseguran que el Legislativo es quien tiene que 
administrar los recursos. La autonomía de la ASM no debe ni puede violentarse, destacó el diputado 
priísta, Marco Polo Aguirre Chávez, quien dejó en claro que el órgano fiscalizador debe fortalecerse 
y no estar al “contentillo” de lo que diga la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). 
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Puros pretextos para no llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública ante el 
Legislativo 
https://lapaginanoticias.com.mx/puros-pretextos-para-no-llamar-a-comparecer-al-secretario-de-
seguridad-publica-ante-el-legislativo/ 
El llamar a comparecencia al secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes es un 
pendiente que se arrastra desde la semana pasada en el Congreso del Estado. Hoy, la presidenta 
de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, Margarita López Pérez se excusó al precisar que su 
baje del orden del día de la sesión anterior se debió a que tenía cuestiones personales que atender. 
Y hoy fue por ausencia de diputados. Tras leerse el orden del día en la sesión ordinaria de este día, 
el petista Baltazar Gaona García pidió el uso de la voz y preguntó la falta de comunicación sobre el 
tema, más porque aseguró que sin más explicación en la sesión pasada se bajó del orden del día y 
que hoy, no venía ni siquiera enlistado, cuando enfatizó que es un tema de prioridad ante la situación 
de violencia que se vive en el estado. 
 
 
Con el reemplacamiento vehicular se engaña a los michoacanos de no generar más 
impuestos: Baltazar 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,99640/titulo,Con+el+reemplacamiento+vehicular+se
+enga%C3%B1a+a+los+michoacanos+de+no+generar+m%C3%A1s+impuestos%3A+Baltazar/ 
El diputado local del PT, Baltazar Gaona García, señaló que la propuesta del Gobierno de Michoacán 
para el reemplacamiento vehicular representa un fuerte golpe a la economía familiar de las y los 
michoacanos. El legislador local afirmó que el reemplacamiento no sólo lastima la economía de las 
familias michoacanas si no también incentiva la corrupción entre los elementos de tránsito que 
molestan a los ciudadanos por no actualizar sus placas. 
 
 
Ni los militantes de Morena y el PT, quieren canje de placas; Diputada 
http://www.indiciomich.com/ni-los-militantes-de-morena-y-el-pt-quieren-canje-de-placas-diputada/ 
Asegura la diputada de extracción perredista, Julieta Gallardo, que toda la sociedad está en contra 
del reemplacamiento, incluso los militantes de Morena y del Partido del Trabajo. 
La congresista de igual manera, aseguró que ella está en la misma sintonía de desacuerdo con este 
planteamiento. “Yo lo digo como legisladora, pero me gustaría preguntarle al pueblo de Michoacán 
qué opina” dijo. 
 
 
Recibe presidenta del Congreso del Estado iniciativa ciudadana que busca sentencia vitalicia 
a feminicidas (Boletín) 
 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada Adriana Hernández Íñiguez, 
recibió una iniciativa ciudadana que tiene como finalidad reformar diversos artículos del Código Penal 
de Michoacán para que se pueda dictar sentencia vitalicia a las y los feminicidas. Dicha iniciativa fue 
presentada por familiares de Jessica González Villaseñor, víctima de feminicidio. Al respecto, la 
diputada presidenta informó en torno al procedimiento que se le dará a la misma, explicó que será 
llevada a Conferencia para la programación de los trabajos legislativos, se enlistará en la orden del 
día para una próxima sesión y se turnará a comisiones para su estudio, análisis y dictamen, 
posteriormente se pasará al pleno para su votación por parte de las y los diputados. 
 
 
Acuerdan diputados establecer Mesa de Trabajo con integrantes de la CNTE (Boletín) 
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Diputadas y diputados del Congreso del Estado acordaron con maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), llevar a cabo una mesa de trabajo el próximo 6 
de diciembre del año en curso, para la revisión del Presupuesto del ejercicio fiscal 2022, en materia 
educativa. En reunión celebrada en el Salón de Recepciones, se explicó a los docentes que una vez 
que el Pleno les turne el paquete fiscal del próximo año, tendrán conocimiento del mismo. 
 
 
Diputada Liz Hernández llama a trabajar para detener la violencia de género (Boletín) 
 
Avanzar en la eliminación de la violencia de género es una tarea que nos compete a todas y todos; 
desde el Congreso debemos impulsar los trabajos necesarios para generar condiciones más seguras 
para las mujeres, expresó Liz Alejandra Hernández Morales, diputada local por Michoacán.  
 
 
Nos sentaremos con profesores para escucharlos y buscar soluciones respecto al 
Presupuesto 2022: Hugo Anaya (Boletín) 
 
Ante el arribo de los maestros de la CNTE del Estado de Michoacán, este jueves por la mañana en 
el pleno del Congreso del Estado, los legisladores entablaron una conversación para escuchar sus 
peticiones ante el presupuesto anual, a lo cual el Diputado Hugo Anaya se mostró atento a las 
demandas por parte de los maestros.  
 
 
Simulaciones institucionales ahondan la gravedad de la violencia contra las mujeres: Fanny 
Arreola (Boletín) 
 
Las simulaciones institucionales ahondan la gravedad de la violencia contra las mujeres que día a 
día se vive en el país, ya que mientras las autoridades no tomen con seriedad la atención del 
problema se le perpetúa, subrayó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la 
Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. Al conmemorarse 
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la legisladora por el Distrito de 
Apatzingán recalcó que la postura que un gobierno tiene sobre esta problemática se evidencia en la 
cantidad de recursos que se destinan para su atención, así como en la efectividad de sus políticas 
públicas. 
 
 
Preocupante que Ejecutivo Estatal prevea menos recursos para atención a mujeres en 2022: 
Julieta Gallardo (Boletín) 
 
Resulta preocupante que para el 2022 los recursos previstos por el Ejecutivo Estatal para la atención 
a las mujeres sean menores, esto pese a la grave crisis de violencia por la que atraviesa el estado, 
recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública de la LXXV Legislatura del Congreso local. 
 
 
Urgente dar un combate frontal a la violencia feminicida en México: Gloria Tapia (Boletín) 
  
En México resulta urgente un combate frontal a la violencia feminicida que día a día cobra cientos 
de vidas de las mujeres en el país, recalcó la diputada Gloria Tapia Reyes, coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del 
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Estado. La diputada por el Distrito de Zitácuaro recordó que los feminicidios representan la 
manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres y las niñas por el sólo hecho de ser 
mujeres. 
 
 
Aberrante que una tercera parte de las mexicanas adultas mayores sufran violencia: Víctor 
Zurita (Boletín) 
 
Resulta aberrante que en México una tercera parte de las mujeres adultas mayores sean víctimas 
de violencia ya sea física o psicológica, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante de la 
Comisión de Derechos Humanos de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. El también 
presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad refirió que la violencia 
que sufren las mujeres se agrava en las adultas mayores por su condición de edad, en donde las 
agresiones se dan fundamentalmente dentro del hogar. 
 
 
 

 
NOTAS GOBIERNO 

 
 
 
 
Garantizado el pago a magisterio para 2022, aseguró gobernador 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121930-garantizado-el-pago-a-
magisterio-para-2022-aseguro-gobernador.html 
Señaló que el tener un presupuesto no deficitario permitirá que durante el próximo año se pague a 
tiempo a los maestros michoacanos El gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla garantizó al 
magisterio estatal el pago de sus salarios para el siguiente año. Aseguró que el tener un presupuesto 
no deficitario permitirá que durante 2022 se pague a tiempo a los maestros michoacanos. 
 
 
Acusa CNTE a Brenda Fraga ser promotora de grupos de choque 
https://revolucion.news/acusa-cnte-brenda-fraga-promotora-grupos-choque/ 
La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, acusó a la secretaria del Migrante 
en Michoacán, Brenda Fraga Gutiérrez, de ser promotora de grupos de choque en contra de su 
movimiento. 
Durante el encuentro sostenido con diputados locales este jueves, los integrantes de la CNTE 
advirtieron que existen personajes como la diputada local con licencia, que se hacen pasar como 
interlocutores de su movimiento sin serlo. 
Es así que acusaron a Brenda Fraga de promover grupos de choque contra la CNTE, lo que ha 
derivado en sucesos como la quema de la casa Hotel del Maestro ocurrido en abril pasado. 
 
 
Este sería el costo de las placas y el refrendo en Michoacán en 2022 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/este-ser%C3%ADa-el-costo-de-las-placas-y-el-
refrendo-en-michoac%C3%A1n-en-2022 
Aunque la iniciativa de Ley de Ingresos del Poder Ejecutivo para el 2022 no pudo llegar al pleno este 
jueves debido a que se suspendió la sesión ordinaria por la irrupción de un grupo de la Sección XVIII 
de la CNTE, el documento ya es de conocimiento público, y de él se desprende el costo que tendrían 
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las distintas placas que se emiten en el estado, esto si los diputados así lo avalan en la discusión 
del Paquete Fiscal para el 2022. En el caso de los vehículos particulares, por cada juego de placas 
para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, incluyendo tarjeta de circulación, se 
propone una cuota de mil 789 pesos. Las placas para vehículos que transporten personas con 
discapacidad costarían la mitad, es decir, 894 pesos. La placa para motocicletas y cuatrimotos, 
incluyendo tarjeta de circulación, tendría un costo de 540 pesos. 
 
 
Empresarios Michoacanos Se Oponen Al Reemplacamiento De Bedolla: CCEEM 
https://www.changoonga.com/2021/11/25/empresarios-michoacanos-se-oponen-al-
reemplacamiento-de-bedolla-cceem/ 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), Raymundo 
López Olvera, reconoció que el empresariado no está de acuerdo en tener que gastar en 
reemplacamiento, tras recalcar que terminaron muy afectados por la pandemia. 
“No estamos de acuerdo en tener que gastar en el reemplacamiento, no vamos a estar a favor demás 
pagos, aunque fueran legítimos, porque estamos muy amolados por el tema del COVID-19, sin 
embargo, reconocemos que el presupuesto con cero déficit fue acertado”, recalcó en entrevista en 
el marco del nombramiento de María Guadalupe Morales como presidenta del Consejo Coordinador 
de Mujeres Empresarias. 
 
 
Si Michoacanos No Apoyan Con El Reemplacamiento, No Saldremos De La Crisis: Bedolla 
https://www.changoonga.com/2021/11/25/si-michoacanos-no-apoyan-con-el-reemplacamiento-no-
saldremos-de-la-crisis-bedolla/ 
https://metapolitica.mx/2021/11/25/sin-respaldo-al-paquete-economico-2022-no-se-podra-salir-de-
la-crisis-asevera-alfredo-ramirez/ 
Implementar el remplacamiento en el estado es necesario, ya que de lo contrario se tendría un 
presupuesto deficitario y no existiría solvencia suficiente para salir de la crisis, así lo señaló el 
gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. «Es muy simple, si no tenemos respaldo del 
pueblo de Michoacán y el pueblo de los diputados, tendremos presupuesto deficitario y entonces 
sí, no tendremos solvencia, yo quiero ser muy claro, muy preciso,  de que entonces no podremos 
salir de la crisis», aseveró Ramírez Bedolla. 
 
 
Solo 52 municipios michoacanos han firmado el Mando Único de Seguridad 
https://postdata.news/solo-52-municipios-michoacanos-han-firmado-el-mando-unico-de-seguridad/ 
Morelia, Zamora y Zitácuaro son tres de los municipios michoacanos que presentan mayores 
problemas de inseguridad, sin embargo, solo Zitácuaro ha firmado el convenio del Mando Único, 
informó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. 
El encargado de la política interna, detalló que la mayoría de los ayuntamientos han manifestado su 
deseo de incorporarse a la figura de coordinación de seguridad que propone el gobierno de Alfredo 
Ramírez Bedolla, pero hasta el momento solo 52 han firmado, aunque se espera concluir con al 
menos 85 municipios. 
 
 
”Nos dejaron una dependencia desmantelada”, acusa Marx Aguirre sobre SEDRUA 
https://pcmnoticias.mx/2021/11/25/nos-dejaron-una-dependencia-desmantelada-acusa-marx-
aguirre-sobre-sedrua/ 
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Marx Aguirre, subsecretaria de Organización y Desarrollo Rural, de la todavía Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), señaló que ha su arribo a la dependencia han visto el 
abandono de parte de la administración pasada para este sector. 
Encontramos una dependencia con vicios y deudas, en dónde había áreas y programas que dejaron 
de trabajar desde hace tres años y que por ende afectaban al desarrollo de este sector en la entidad. 
Dijo que a su llegada vieron que la SEDRUA era una secretaría totalmente desmantelada, el sector 
del campo es al que más le debemos, es el que más genera ingresos, y simplemente estaba en el 
abandono. 
 
 
SEIMUJER: Gobierno De Silvano No Hizo Tarea De Medir Agresiones VS Michoacanas 
https://www.changoonga.com/2021/11/25/seimujer-gobierno-de-silvano-no-hizo-tarea-de-medir-
agresiones-vs-michoacanas/ 
La Cuarta Transformación para las mujeres michoacanas está en manos de Tamara Sosa Alanís, 
quien está al frente de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer (SEIMUJER), 
quien en entrevista el día de hoy reveló que sus antecesoras no trabajaron de manera adecuada, al 
no dejar trabajos de estadística de violencia contra la mujer, además señaló que las políticas públicas 
que se han desempeñado hasta ahora no han funcionado, pero que en su administración 
están siendo aplicadas. 
 
 
Acueducto luce naranja por Día de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/acueducto-luce-naranja-por-d%C3%ADa-de-
eliminaci%C3%B3n-de-la-violencia-contra-la-mujer 
Iluminan color Naranja el Acueducto de Morelia en conmemoración del “Día de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer”; además de que se guardó un minuto de silencio durante el encendido 
para recordar a las víctimas que han muerto como consecuencia. 
Durante el acto protocolario la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres (Seimujer), Tamara Sosa Alanís señaló que estamos viviendo una “crisis de violencia de 
género, ya que siete de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia 
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Senadores amenazan al gobernador con promover juicio colectivo si no reconsidera 
reemplacamiento 
https://metapolitica.mx/2021/11/25/senadores-amenazan-al-gobernador-con-promover-juicio-
colectivo-si-no-reconsidera-reemplacamiento/ 
https://www.contramuro.com/senadores-de-morena-rechazan-reemplacamiento-de-bedolla/ 
https://saladeprensanoticias.com/2021/11/25/senadores-de-michoacan-rechazan-
reemplacamiento-dos-son-de-morena/ 
https://www.atiempo.mx/estado/senadores-de-morena-rechazan-propuesta-de-reemplacamiento-
en-michoacan/ 
Los senadores de Morena por Michoacán se unieron en un pronunciamiento conjunto y fue en 
rechazo al reemplacamiento contemplado en la Ley de Ingresos del Paquete Económico 2022 
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planteado por el gobierno del estado. Quienes firman este pronunciamiento conjunto son Blanca Piña 
Gudiño, Germán Martínez Cázares, Cristóbal Arias Solís y Casimiro Méndez Ortiz. En un 
pronunciamiento público, los senadores dijeron manifestar su rechazo “a la propuesta” hecha por el 
gobernador al Congreso local 
 
 
Quienes se salieron del camino son los del PRD: Fidel Calderón 
https://primeraplana.mx/archivos/844208 
El diputado Fidel Calderón Torreblanca rechaza haber cambiado de proyecto político, luego del 
tránsito que lo llevó –en los últimos años-, a pasar del PRD al partido Morena, que hoy gobierna en 
Michoacán y en el país. “Desde que tengo 18 años he pertenecido al mismo proyecto de la 
transformación nacional, al proyecto del cambio verdadero, más allá de los colores que a lo largo de 
la historia este proyecto de transformación ha ido asumiendo”. 
 
 
Rescatar y fortalecer comités municipales del PAN es prioridad: Magui Vázquez 
https://www.atiempo.mx/destacadas/rescatar-y-fortalecer-comites-municipales-del-pan-es-
prioridad-magui-vazquez/ 
Nuestros Comités Directivos Municipales debemos rescatarlos, apoyarlos y respaldarlos, así como 
a nuestros militantes, afirmó Magui Vázquez, candidata a la dirigencia estatal del Partido Acción 
Nacional en Michoacán, quien comprometió que, al ganar la presidencia, el proyecto contendrá las 
propuestas de la estructura del PAN. Durante una intensa gira por los municipios de Cotija, Peribán, 
Tingüindín, Tocumbo y Los Reyes, señaló la importancia que tienen los Comités Municipales para 
impulsar la presencia del partido en el estado, por lo que, una de sus primeras acciones al frente de 
la dirigencia estatal será apoyarlos desde la capacitación, acompañamiento y en el tema 
presupuestal anual. 
 
 
Próximo domingo, PRD elige dirigente estatal 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,99641/titulo,Pr%C3%B3ximo%20domingo,%20PRD
%20elige%20dirigente%20estatal/ 
EL Partido de la Revolución Democrática (PRD), elegirá a su nuevo dirigente estatal este domingo 
28 de noviembre. El partido del Sol Azteca elegirá a su nuevo abanderado durante la 
celebración del Cuarto Pleno Extraordinario del XI Consejo Estatal, el cual se llevará a cabo en un 
hotel de la capital michoacana. De acuerdo a la orden del día, se llevará a cabo la toma de protesta 
de la nueva dirigencia estatal de acuerdo al artículo 43 de los estatutos del partido.  
 
 
 
 
 
 MORELIA 
 
 
 
#Morelia Alcalde: Las Pintas No Me Gustan PERO Las Feministas Son Necesarias 
https://www.changoonga.com/2021/11/25/morelia-alcalde-las-pintas-no-me-gustan-pero-las-
feministas-son-necesarias/ 
Una de las formas en que las mujeres han decidido expresar su inconformidad contra la violencia 
que se ejerce en ellas es realizar pintas sobre las canteras del Centro Histórico de Morelia estás 
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manifestaciones no eran del agrado del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, pero hoy en un discurso 
hablo de que era la única forma en que las mujeres lograron ser escuchadas. 
 
 
Feministas repudian violencia frente a Palacio de Gobierno 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/feministas-repudian-violencia-frente-a-palacio-de-
gobierno-7525141.html 
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, feministas 
realizaron una concentración y mitin a las afueras de Palacio de Gobierno. 
Al ritmo de batucada y con la colocación de cruces y pintas sobre la avenida Madero, las activistas 
recordaron a aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidio y a su vez, exigieron un cese de 
las dinámicas machistas y patriarcales. 
 
 
Reglas claras, pide Alfonso en distribución de presupuesto estatal a municipios 
https://www.atiempo.mx/destacadas/reglas-claras-pide-alfonso-en-distribucion-de-presupuesto-
estatal-a-municipios/ 
Con la petición de establecer reglas claras para bajar recursos estatales a los municipios en materia 
de seguridad e infraestructura, principalmente, el presidente municipal, Alfonso Martínez 
Alcázar participó en la reunión del presupuesto 2022 con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez 
Bedolla y los diferentes alcaldes de los municipios michoacanos. 
En ese sentido, Martínez Alcázar, agradeció el apoyo estatal y el anuncio de incremento 
presupuestal para los municipios en estado, por el orden de mil 600 millones de pesos. 
 
  

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
Exentos de auditoría, municipios donde impera la inseguridad 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/exentos-de-auditoria-municipios-donde-impera-la-
inseguridad-7486233.html 
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) no acudirá a realizar inspecciones fiscales a los 
municipios considerados como foco rojo por su situación de inseguridad, aceptó en entrevista el 
titular del organismo, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. De acuerdo a la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), existe un polígono muy extenso que se extiende a 23 municipios de 
Tierra Caliente, desde la frontera con Jalisco hasta la costa michoacana que va de Guerrero a 
Colima. En ese contexto, el auditor señaló que en la región hay lugares donde no se puede verificar 
en campo la inversión en obras públicas. 
 
 
25N | Piden un alto a la violencia contra las mujeres y exigen justicia para las víctimas 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/25n-piden-un-alto-a-la-violencia-contra-
las-mujeres-y-exigen-justicia-para-las-victimas/ 
Mujeres, integrantes de colectivos feministas y aliados se manifestaron este 25 de noviembre, Día 
Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para pedir justicia por las víctimas y 
demandar un alto a toda forma de agresión. En el Centro Histórico de Morelia, los participantes en 
la movilización colocaron cruces con los nombres de las víctimas de feminicidio, así como veladoras 
y flores. 
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Averían tramo carretero en la Coalcomán-Colima  
https://www.quadratin.com.mx/municipios/regiones/averian-tramo-carretero-en-la-coalcoman-
colima/ 
Este jueves, habitantes aledaños de la carretera Coalcomán–Colima se percataron de que sujetos 
desconocidos utilizando maquinaria pesada, averiaron un carril del camino, en el tramo Villa Victoria–
Tehuantepec. Esto generó incertidumbre entre los habitantes de la zona, quienes utilizan esta vía 
corta para trasladarse a la cabecera municipal. Ante lo ocurrido, muchos de los habitantes de Villa 
Victoria, como lo hacían antes para trasladarse a Coalcomán, transitan por la carretera que conduce 
al crucero de Los Laureles, lo que implica pérdida de tiempo y mayor gasto de gasolina. Hasta la 
tarde de este jueves ninguna autoridad ha actuado al respecto para rehabilitar la carretera.  
 
ENCUENTRAN UN CUERPO EN EL PUENTE DE LOS AILES EN ZITÁCUARO 
 
Localizan en la colonia Los Ailes, el cadáver de un hombre envuelto en una bolsa de color negra, 
que presentaba huellas de violencia. El hallazgo se registró hoy, el lugar conocido como el puente 
denominado Los Ailes, por lo que dieron aviso a la policía, a quienes informaban que estaba el 
cuerpo de una persona totalmente envuelto en plástico.  
 
 
 

 
NOTAS SALUD 

 
 
Será Pfizer La Vacuna Para Chavitos De 15 A 17 Años, Ya Llegó A Michoacán 
https://www.changoonga.com/2021/11/25/sera-pfizer-la-vacuna-para-chavitos-de-15-a-17-
anos-ya-llego-a-michoacan/ 
Ya llegaron a Michoacán 200 mil dosis de la vacuna Pfizer que se destinarán para chavitos  de 15 a 
17 años sin ninguna comorbilidad, así lo informó el secretario de Salud estatal, Elías Ibarra Torres. 
En este sentido señaló que únicamente se espera la indicación por parte de la federación para 
arrancar con la aplicación de las dosis, lo cual podría darse la próxima semana. 
 
 
10 defunciones y 57 nuevos casos de Covid-19 este jueves en Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/10-defunciones-y-57-nuevos-casos-de-covid-19-
este-jueves-en-michoac%C3%A1n 
Poco a poco comienzan a incrementarse nuevamente los fallecimientos y los contagios de Covid-
19 en Michoacán. De acuerdo al reporte oficial de las autoridades del Sector Salud, el cual incluye 
los casos de los hospitales privados, este jueves se registraron 10 decesos como consecuencia del 
coronavirus. Dos fallecimientos ocurrieron en Zamora y el resto fueron en Morelia, Zitácuaro, Hidalgo, 
Nocupétaro, Salvador Escalante, Buenavista, Zacapu y Pátzcuaro. 
 
 
 

 
EDUCACION 
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Más de 20 mil educandos desertaron de sus estudios básicos en Michoacán por desigualdad 
en contingencia 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/121941-mas-de-20-mil-
educandos-desertaron-de-sus-estudios-basicos-en-michoacan-por-desigualdad-en-
contingencia.html 
https://moreliactiva.com/hasta-20-mil-estudiantes-abandonaron-la-escuela-por-pandemia-see/ 
En Michoacán más de 20 mil niños abandonaron sus estudios de primaria y secundaria para este 
ciclo escolar actual debido a la contingencia sanitaria que evidenció la enorme brecha de desigualdad 
social. Esto significa un índice de deserción escolar del 3 por ciento que es alarmante, alertó Nohemí 
Vargas Arreola, directora de Desarrollo e Investigación Educativa de la SEE. Esta cifra se ha 
registrado tan solo del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021 en que ocurrió el punto más crítico de 
la pandemia, dijo la funcionaria, y fue consecuencia de la crisis sanitaria en la entidad. 
 
 
Habrá sanciones administrativas contra docentes faltistas, anuncia SEE 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/habra-sanciones-administrativas-contra-docentes-
faltistas-anuncia-see/ 
La totalidad de los planteles deberían estar ya en actividades educativas en el estado, debido a que 
ya se cubrieron los pendientes que se tenían con ellos. Así lo indicó la Secretaría de Educación en 
el Estado (SEE), cuyo titular, Yarabí Ávila, indicó a través de una circular que se tienen que acatar 
las indicaciones en el trabajo en las aulas, indicado en el documento emitido previamente con fecha 
de 20 de agosto. En la misiva de este jueves la dependencia indica que en caso de trabajadores que 
no estén realizando su función de manera presencial sin justificación, sin contar con la autorización 
correspondiente y en detrimento del servicio público, estos estarán sujetos a la aplicación de la 
norma vigente en materia laboral.  
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