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NOTAS CONGRESO 
 

 
 
Legisladores del PRI rechazan el reemplacamiento vehicular en Michoacán 
https://postdata.news/legisladores-del-pri-rechazan-el-reemplacamiento-vehicular-en-
michoacan/ 
https://www.contramuro.com/dice-pri-michoacan-que-va-contra-el-reemplacamiento-2022/ 
https://mimorelia.com/noticias/politica/no-apoyaremos-el-reemplacamiento-en-michoac%C3%A1n-
adelanta-pri 
http://www.indiciomich.com/priistas-van-por-un-presupuesto-justo/ 
https://revolucion.news/priistas-bloque-reemplacamiento-michoacan/ 
https://revolucion.news/priistas-bloque-reemplacamiento-michoacan/ 
https://www.contramuro.com/dice-pri-michoacan-que-va-contra-el-reemplacamiento-2022/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/122095-no-pasara-reemplacamiento-para-
2022-asegura-pri.html 
https://www.urbistv.com.mx/se-opone-pri-al-reemplacamiento-piden-sensibilidad-del-gobierno-
estatal/ 
Diputados federales, estatales y presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) se manifestaron en contra del reemplacamiento vehicular, propuesto por el gobierno de 
Michoacán, que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla. El presidente estatal del PRI, Eligio Cuitlahuac 
González Farías, enfatizó que el tricolor se opondrá al reemplacamiento vehicular de manera tajante, 
debido a que se pretende atender la crisis financiera “a costillas” de los michoacanos, y lesiona su 
bolsillo. 
 
 
Reemplacamiento en cancha de diputados; respetaremos su determinación: Torres Piña 
https://www.contramuro.com/reemplacamiento-en-cancha-de-diputados-respetaremos-su-
determinacion-torres-pina/ 
El secretario de Gobierno aseguró que respetarán la decisión que tomen los diputados al respecto 
del reemplacamiento. “El reemplacamiento ya está en la cancha de los diputados y nosotros 
respetaremos la determinación que tomen”, así lo destacó el secretario de Gobierno, Carlos Torres 
Piña. El funcionario estatal, detalló que contrario a otros años, la administración de Ramírez Bedolla 
no saldrá con “sorpresitas”, dos días antes de que se discuta el presupuesto, sino que desde el inicio 
hay claridad. 
 
 
Reprocha PRI incumplimiento de promesas de gobierno morenista 
https://www.quadratin.com.mx/politica/reprocha-pri-incumplimiento-de-promesas-de-
gobierno-morenista/ 
https://postdata.news/gobiernos-morenistas-incumplen-promesas-y-disfrazan-apoyos-pri/ 
A 60 días del inicio del gobierno estatal morenista no se ve intención alguna de cumplir las promesas 
que vino a hacer el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, afirmó el diputado 
Felipe de Jesús Contreras. A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) acusó que el llamado plan de apoyo fue un engaño porque los tres mil 800 millones 
comprometidos no llegaron y para compensar la propuesta es el reemplacamiento vehicular. 
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PRI, PAN y PRD, en bloque contra reemplacamiento en Michoacán 
https://metapolitica.mx/2021/11/29/pri-pan-y-prd-en-bloque-contra-reemplacamiento-en-michoacan/ 
Las dirigencias y bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) 
y de la Revolución Democrática (PRD), conformarán un bloque para frenar la entrada de un nuevo 
reemplacamiento vehicular en Michoacán. Así lo manifestaron dirigentes y diputados de esta terna 
partidista, con lo que pareciera complicarse la aprobación de la propuesta de reemplacamiento que 
el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla plasmó en el proyecto de Ley de Ingresos que le hizo llegar 
al Legislativo para el ejercicio fiscal de 2021. 
 
 
Que Bedolla Meta A La Cárcel A Quien La Deba, Que Dé Resultados: Diputados PRI 
https://www.changoonga.com/2021/11/29/que-bedolla-meta-a-la-carcel-a-quien-la-deba-que-de-
resultados-diputados-pri/ 
Los michoacanos no queremos declaraciones, sino resultados, señaló el Diputado del PRI en 
Michoacán, Jesús Hernández, sobre los desvíos realizados por el exgobernador Silvano 
Aureoles expuestos por Alfredo Ramírez Bedolla, mandatario de Michoacán en turno. 
En rueda de prensa, el diputado local fue cuestionado sobre estás declaraciones del gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla sobre los gastos excesivos y desvío de recursos por parte de Aureoles 
Conejo, denuncias que ha realizado solo ante los medios de comunicación. 
«Si el encontró ya lo que viene diciendo que ya lo denuncie, que meta a la cárcel al que sea, que lo 
haga, ya no queremos declaraciones, queremos resultados.» 
 
 
AMLO Nomas Viene A Michoacán A Turistear: Líder Diputados PRI 
https://www.changoonga.com/2021/11/29/amlo-nomas-viene-a-michoacan-a-turistear-lider-
diputados-pri/ 
Luego del anuncio realizado por el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el diputado 
coordinador de la bancada del PRI en Michoacán señaló que espera que al menos traiga más gente 
con él el presidente, para que así al menos se deje derrama económica. 
«Yo creo que viene turísticamente a visitar Michoacán, ya vino el 9 de octubre. Ojalá ahora invite a 
más gente para cuando menos deje alguna derrama en materia de turismo», señaló el diputado 
priísta de la LXXV Legislatura. 
 
 
Colocarán elevador en Congreso del Estado para mejorar inclusión 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/colocaran-elevador-en-congreso-del-estado-para-mejorar-
inclusion-7539825.html 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez anunció 
que el próximo 3 de diciembre, se arrancarán de manera simbólica los trabajos para la 
implementación de un elevador al interior del Congreso del Estado, mismo que tendrá un costo 
cercano al millón de pesos y que estaba programado desde hace seis años. 
Durante la instauración formal de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad, 
que encabeza el diputado plurinominal de Morena Víctor Hugo Zurita Ortíz, se asentó la necesidad 
de que el sector de la discapacidad sea atendido y deje de ser ignorado. 
 
 
Barreras sociales merman derecho a la educación de personas sordas: Víctor Zurita 
https://cuartopodermichoacan.com/barreras-sociales-merman-derecho-a-la-educacion-de-
personas-sordas-victor-zurita/ 
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La inclusión, equidad y accesibilidad son bases para una vida plena de las personas sordas, por lo 
que la lucha por el respeto a nuestros derechos persistirá hasta que esas premisas sean una 
realidad, recalcó que diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a 
Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. En el marco del Día 
Nacional de las Personas Sordas que se conmemoró el domingo 28 de noviembre, el diputado 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, destacó la importancia de incidir en las políticas 
públicas como una vía fundamental para un cambio de paradigma en el tema de discapacidad. 
 
 
Refrendada unidad perredista en designación de nuevos dirigentes: Fanny Arreola 
https://portalhidalgo.com/refrendada-unidad-perredista-en-designacion-de-nuevos-dirigentes-fanny-
arreola/ 
La unidad de las y los militantes del Partido de la Revolución Democrática, quedó refrendada con la 
designación de nuevos integrantes en su dirigencia estatal, recalcó la diputada Fanny Arreola 
Pichardo, coordinadora de la Representación Parlamentaria en la LXXV Legislatura del Congreso 
del Estado. La legisladora apuntó que la entrega del perredismo para definir el rumbo del partido, 
quedó de manifiesto en el Pleno Extraordinario celebrado por el Consejo Estatal el domingo. 
 
 
Piden alcaldes del PRI a Poder Legislativo, opinar sobre presupuesto 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/piden-alcaldes-del-pri-a-poder-legislativo-opinar-
sobre-presupuesto/ 
Alcaldes que integran el partido revolucionario institucional pidieron a los legisladores dar la 
oportunidad de estar presentes durante la revisión del presupuesto de egresos e ingresos del Estado 
de Michoacán, para que puedan escuchar sus necesidades y opinar sobre lo que se necesita en el 
estado. Víctor Vázquez, presidente municipal de Puruándiro y coordinador de alcaldes priistas, 
subrayó que han sostenido encuentros con el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, 
a quien solicitaron que en los hechos sea un presupuesto municipalista. 
 
 
Demanda PRI al Congreso un presupuesto municipalista, como dice Bedolla 
https://www.quadratin.com.mx/politica/demanda-pri-al-congreso-un-presupuesto-
municipalista-como-dice-bedolla/ 
Un presupuesto municipalista, como dice el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, demandó al 
Congreso del Estado, el coordinador de los presidentes municipales del Partido Revolucionario 
Institucional, Víctor Manuel Vázquez. Señaló que en las reuniones que han tenido con el mandatario 
estatal hay cuatro coincidencias en las demandas de los alcaldes: el pago completo de las 
participaciones que les corresponden del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de 
los Servicios Públicos Municipales. (Faeispum), porque los recursos de este año aún no se les 
entrega a todos.  
 
 
Congreso del Estado será un modelo institucional en materia de atención e inclusión de 
personas con discapacidad: diputados (Boletín)  
 
Con el firme propósito de trabajar por una verdadera inclusión, accesibilidad, independencia, 
participación ciudadana y calidad de vida a las personas con discapacidad, además de buscar que 
el Poder Legislativo sea un modelo institucional en la materia, por primera vez, el Congreso del 
Estado cuenta con una Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad. Al quedar 
oficialmente instalada dicha Comisión, su presidente, el diputado Víctor Hugo Zurita Ortiz, señaló 
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que en Michoacán alrededor de 800 mil personas tienen alguna discapacidad, por lo que, resaltó la 
necesidad de generar mecanismos que garanticen una verdadera inclusión; además, de realizar la 
reformas necesarias para crear las bases de una mejor atención a todos, y garantizar el derecho de 
accesibilidad a todas las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos generando una 
sinergia con todas los órdenes de gobierno.    
 
 
Desde el poder legislativo el PT impulsará la representación de grupos con discapacidad en 
materia electoral: Reyes Galindo (Boletín) 
 
Para que los grupos poblacionales que tienen alguna discapacidad sean verdaderamente tomados 
en cuenta en materia electoral, el Partido del Trabajo (PT) a través de su coordinador parlamentario 
en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, dio a conocer que “se impulsarán acciones 
a favor de este sector y que lo que se encuentra en el marco administrativo, se traslade a una 
obligatoriedad en el marco de la Ley”. Así lo expresó el diputado local por el Distrito 22 de Múgica 
durante la instalación de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad, de la cual 
es integrante, en donde resaltó que el GPPT  dispuso como parte de sus líneas de acción legislativa 
brindar atención a dicho sector, en donde buscarán que la postulación de candidaturas para esta 
población tenga una legítima representación. 
 
 
Inclusión, equidad y accesibilidad, bases para una vida plena de las personas sordas: Víctor 
Zurita (Boletín) 
 
La inclusión, equidad y accesibilidad son bases para una vida plena de las personas sordas, por lo 
que la lucha por el respeto a nuestros derechos persistirá hasta que esas premisas sean una 
realidad, recalcó que diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a 
Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. En el marco del Día 
Nacional de las Personas Sordas que se conmemoró el domingo 28 de noviembre, el diputado 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, destacó la importancia de incidir en las políticas 
públicas como una vía fundamental para un cambio de paradigma en el tema de discapacidad. 
 
 
“Es reprobable que ocurran hechos delictivos en el estado, siempre buscaré la forma de 
contribuir para reducir la inseguridad”: Hugo Anaya (Boletín) 
 
Ante los hechos ocurridos  lamentablemente qué sé están presentando no solo  en la ciudad de 
Morelia, sino en todo el estado de Michoacán, el legislador Hugo Anaya integrante de la Comisión 
de Seguridad y Protección Civil se mostró preocupado y analítico ante la situación. “Somos 
conscientes de los acontecimientos que han ocurrido en estos días en el estado; es reprobable que 
ocurran estos hechos delictivos, siempre buscaré la forma de contribuir para reducir la inseguridad, 
pero siempre con la firme convicción de que debe ser desde lo local, fortaleciendo a las policías 
municipales”. 
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Incremento presupuestal a la UPP de la Oficina del Gobernador, producto de la fusión de 
áreas: Ramírez Bedolla 
https://metapolitica.mx/2021/11/29/incremento-presupuestal-a-la-upp-de-la-oficina-del-gobernador-
producto-de-la-fusion-de-areas-ramirez-bedolla/ 
El incremento presupuestal que se ha observado en la Unidad Programática de la Oficina del 
Gobernador es producto de la fusión de áreas que se ha dado a partir de la Reforma a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública estatal. Esto lo aseveró el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla, luego de los señalamientos que hicieran diversos actores respecto con respecto al 
incremento que se dio en esa Unidad Programática con respecto al ejercicio fiscal 2021. 
 
 
Trabajadores del TJAM no tendrán aumento de sueldo en 2022  
https://www.quadratin.com.mx/principal/trabajadores-del-tjam-no-tendran-aumento-de-sueldo-en-
2022/  
Los trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) no tendrán aumento 
salarial el próximo año ya que el órgano jurisdiccional no tendrá recursos presupuestales debido a 
que el Ejecutivo estatal le asignó el mismo presupuesto que ejerce este año por 118 millones de 
pesos y no el presupuesto ideal que se solicitó por 154 millones de pesos. El presidente del Tribunal, 
Jesús Sierra Arias, explicó que con ese aumento presupuestal se pretendía otorgar un incremento 
salarial de 3.5 por ciento a la plantilla de trabajadores, lo cual no se podrá hacer. 
 
 
Visitará AMLO Morelia este viernes 
https://www.quadratin.com.mx/politica/visitara-amlo-morelia-este-viernes/ 
El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que el Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador confirmó su visita para el próximo viernes a la capital del Estado. En conferencia de 
prensa, el morenista informó que el mandatario acudirá a Michoacán para evaluar las acciones del 
Plan de Ayuda para Michoacán, puesto en marcha el pasado 9 de octubre. 
 
 
Autoridades esperan el retorno de más de 500 mil connacionales a México en la temporada 
decembrina 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122090-autoridades-esperan-el-
retorno-de-mas-de-500-mil-connacionales-a-mexico-en-la-temporada-decembrina.html 
Autoridades esperan el retorno de más de 500 mil connacionales a México en la temporada 
decembrina. Se espera que retornen más de 500 mil connacionales a México en la temporada 
decembrina, señaló Francisco Garduño, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, durante el 
arranque nacional del Operativo de Invierno del Programa "Héroes Paisanos". 
 
 
Gobierno michoacano invisibiliza feminicidios en reporte de índices delictivos 
https://www.monitorexpresso.com/gobierno-michoacano-invisibiliza-feminicidios-en-reporte-de-
indices-delictivos/ 
El 29 de noviembre del 2021 el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó un 
informe sobre el Índice Delictivo en el estado. Esta presentación la hizo junto al Fiscal General, 
Adrián López Solís, el secretario de seguridad pública, José Alfredo Ortega Reyes, así como junto a 
miembros del Ejército Mexicano, la policía estatal y la Guardia Nacional. En esta se mencionó que 
en cuanto a incidencia delictiva general, Michoacán se encuentra en el lugar número 25 a nivel 
nacional. 
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Costará más de 3 millones de pesos la restauración de Palacio de Gobierno 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/costara-mas-de-3-millones-
de-pesos-la-restauracion-de-palacio-de-gobierno/ 
Este día arrancaron oficialmente los trabajos de restauración y conservación de Palacio de Gobierno, 
que tendrá un costo de poco más de 3 millones de pesos y se realizará al interior y exterior de recinto. 
 
 
 
                                                          MORELIA 
 
 
 
Activaron con eventos artísticos ocho espacios de Morelia el fin de semana 
http://www.tribunadigital.online/2021/11/activaron-con-eventos-artisticos-ocho-espacios-de-morelia-
el-fin-de-semana/ 
Las manifestaciones artísticas viven cerca de la ciudadanía con las diversas activaciones culturales 
que el Ayuntamiento de Morelia que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a 
través de la Secretaría de Cultura Municipal, dirigida por Fátima Chávez Alcaraz, efectúan cada 
semana y los fines, con la intención de fortalecer la construcción de paz. 
 
 
Estrecha Morelia lazos de colaboración con ciudades de El Salvador  
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/estrecha-morelia-lazos-de-colaboracion-con-
ciudades-de-el-salvador/ 
El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, continúa estrechando 
lazos de colaboración con ciudades de otros países, en aras de intercambiar experiencias y trabajar 
en un esquema de colaboración mutua. De acuerdo con un comunicado de prensa, al respecto, la 
síndico, Susan Melissa Vásquez Pérez, recibió este lunes en Palacio Municipal a funcionarios de 
diversas ciudades de El Salvador, California, así como la embajadora Cultural de México, Estados 
Unidos y el país de Centroamérica, Gloria Colaso. Melissa Vásquez agradeció a los presentes por 
este a encuentro y visitar Morelia para dejar patente el interés de construir puentes de comunicación 
que sean de beneficio tanto para la capital como para El Salvador.  
 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
Unido y fortalecido, el PRD tras renovación de dirigencia estatal 
https://primeraplana.mx/archivos/844901 
Fortalecido y en unidad salió el Partido de la Revolución Democrática (PRD) del proceso de 
renovación de su dirigencia estatal que se llevó a cabo este domingo”, aseveró el presidente del 
aurinegro en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova. 
Destacó que el partido político está en la ruta de la unidad y el fortalecimiento, tras la designación 
por mayoría de Octavio Ocampo como presidente en la entidad y de J. Guadalupe Aguilera Rojas, 
como secretario general. 
En un procedimiento cerrado, el exdiputado local obtuvo 45 votos, mientras que el exdiputado 
federal, 37 votos. 
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Auditor de Michoacán, involucrado en red de espionaje de Silvano 
https://www.contramuro.com/auditor-de-michoacan-involucrado-en-red-de-espionaje-de-silvano/ 
https://revolucion.news/contratos-revelan-presunta-participacion-del-auditor-michoacan-red-
espionaje-silvano/ 
El auditor superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, estaría involucrado en la 
contratación de la empresa Integra Software y Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética S.A de 
C.V., propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga, a través de la cual, el exgobernador Silvano 
Aureoles Conejo habría espiado a políticos, periodistas, empresarios, activistas y líderes sociales de 
todo el país. De acuerdo con documentos en poder de Contramuro, el actual auditor Superior de 
Michoacán realizó dos pagos más por montos de 22.6 millones de pesos y 23.2 millones de pesos a 
Integra Software y Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética S.A de C.V., empresa de Álvarez 
Puga, esposo de la conductora de televisión, Inés Gómez Mont; ambos se encuentra prófugos de la 
justicia mexicana. 
 
 
Reemplacamiento complica recuperación de gobernabilidad en Michoacán  
https://www.quadratin.com.mx/politica/reemplacamiento-complica-recuperacion-de-gobernabilidad-
en-michaocan/ 
El reemplacamiento vehicular propuesto para 2022 complica el panorama de bienestar para los 
michoacanos, pues solo asfixiará sus bolsillos y, además, complica la recuperación de la 
gobernabilidad en el estado, afirmó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Eligio González. “En el PRI estamos totalmente en contra de esta propuesta y haremos lo que esté 
en nuestras manos para evitar que el gobierno michoacano implemente el reemplacamiento 
vehicular”. 
 
 
«Emplacamiento está en la Ley pero no se vincula a cobro», asevera dirigente del PRI 
https://metapolitica.mx/2021/11/29/emplacamiento-esta-en-la-ley-pero-no-se-vincula-a-cobro-
asevera-dirigente-del-pri/ 
Si es por cuestión de seguridad que haya reemplacamiento, pero que sea gratuito “y no a costa de 
los michoacanos”, remarcaron diputados y diputadas, tanto locales como federales, y la misma 
dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), frente a la discusión del Paquete 
Económico 2022 que se dará en el Congreso del Estado en próximas fechas. 
 
 
Replanteará PRD alianza con PAN y PRI en Michoacán: Octavio Ocampo 
https://metapolitica.mx/2021/11/29/replanteara-prd-alianza-con-pan-y-pri-en-michoacan-octavio-
ocampo/ 
 A un día de haber asumido la presidencia del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova advirtió 
que replanteará la política de alianzas construida con los partidos Acción Nacional (PAN) y 
Revolucionario Institucional (PRI), a fin de valorar en cuáles municipios sí funcionó esta fusión de 
fuerzas partidistas tras la pasada elección. De igual manera, anunció que se analizarán los “errores” 
cometidos en la pasada elección, con la finalidad de recomponer el paso del sol azteca, de cara a 
las elecciones de 2024, año cuando se someterá a renovación la presidencia de la República. 
 
 
“Vamos a ir juntos sólo donde sea necesario”, responde PAN a PRD en Michoacán 
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https://metapolitica.mx/2021/11/29/vamos-a-ir-juntos-solo-donde-sea-necesario-responde-pan-a-
prd-en-michoacan/ 
El secretario General del PAN en Michoacán, Arturo Hernández Vázquez, remarcó que de cara al 
siguiente proceso electoral, el blanquiazul sólo construirá alianzas con el PRD “en los municipios 
donde sea necesario”. Lo anterior, luego de que el nuevo dirigente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, declarara que el sol azteca 
replanteará su política de alianzas rumbo a los próximos comicios. 
 
 
Primero renuncio, antes que negociar en lo oscurito: auditor superior 
https://primeraplana.mx/archivos/845035 
Antes que negociar acuerdos para favorecer a los partidos políticos o faltar a la ley, el auditor superior 
de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, está dispuesto a renunciar a su cargo, aseguró este 
lunes en entrevista para Los Demonios Sueltos. “Si esos acuerdos los vamos a negociar en los 
oscurito, a mí se me va a convertir en un búmeran. Si yo presiento eso, prefiero renunciar”, sentenció. 
 
 
Si gobernador tiene argumentos, debe de interponer denuncias ante instancias y no sólo 
acusar en medios: PRD 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122099-si-gobernador-tiene-
argumentos-debe-de-interponer-denuncias-ante-instancias-y-no-solo-acusar-en-medios-prd.html 
De carentes de sustento legal y sin argumentos las acusaciones que semanalmente hace solo ante 
los medios de comunicación el gobernante michoacano Alfredo Ramírez contra la administración 
sexenal silvanista, califico el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdoba, y le recomendó 
acudir a las instancias legales a interponer denuncia o solo quedará en mero asunto mediático. El 
recién electo nuevo líder de la Dirección Estatal Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática 
en la entidad, respondió a pregunta expresa que el gobernador no puede solo estar señalando 
mediáticamente y se tiene que apegar a la legalidad y al estado de derecho y acudir a la Auditoria 
Superior de Michoacán o al Tribunal de Justicia Administrativa, o al Instituto de Transparencia porque 
solo deja evidencia de que "es otra cosa" sus señalamientos. 
 
 
No hay violencia de género, contra Guliana Bugarinni: Octavio Ocampo 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/no-hay-violencia-de-genero-contra-guliana-
bugarinni/ 
 El dirigente estatal del PRD Octavio Ocampo Córdoba rechazó que desde el viernes esté realizando 
violencia de género contra la líder de Morena y Giuliana Bugarinni, esto al asegurar que decir que 
perteneció al Gobierno Silvanista, no es una acción en su contra o que la violente. Al expresar que 
hablara con los diputados federales del PRD, Ocampo Córdova sostuvo que frente a los 
señalamientos contra Mauricio Prieto diputado federal del PRD, no observa que haya incurrido en 
una situación de ataque contra la dirigente de Morena, que aseguró tiene todo su respeto. 
 
 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
 
Transportistas exigen seguridad permanente en la Siglo XXI 
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https://primeraplana.mx/archivos/844920 
Empresarios del autotransporte de carga exigen la aplicación de un operativo permanente en la 
Autopista Siglo XXI, ante el alarmante robo de entre 10 y 15 tráileres que se registran cada semana, 
por grupos armados que aprovechan la falta de cobertura gps y de telefonía celular. Empresarios del 
ramo, quienes pidieron reservar su identidad por temor a represalias del crimen organizado, 
revelaron que en la mayoría de los casos los choferes de los tractocamiones -tipo full y doble full- 
son severamente golpeados mientras permanecen cautivos por los asaltantes, incluso hasta por dos 
o tres días. 
 
 
Del 2015 al 2021, asesinaron un promedio de 5 personas al día en Michoacán: Ramírez Bedolla 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/del-2015-al-2021-asesinaron-un-promedio-de-
5-personas-al-dia-en-michoacan-ramirez-bedolla/ 
https://www.changoonga.com/2021/11/29/bedolla-con-silvano-asesinatos-se-triplicaron-en-
michoacan/ 
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, dio a conocer que en los seis años de la 
administración pasada se registraron más de 9 mil 365 carpetas de homicidios dolosos con un total 
de 11 mil 314 personas víctimas de homicidio, un promedio de 5 personas asesinadas cada día en 
Michoacán. Ramírez Bedolla, durante su rueda de prensa con medios de comunicación, mencionó 
que del 2015 al 2021, Michoacán se colocó a nivel nacional como una de las 10 entidades con mayor 
número de asesinatos 
 
 
#Michoacán Todos Los Días Salen Tropas A Tierra Caliente: SSP 
https://www.changoonga.com/2021/11/29/michoacan-todos-los-dias-salen-tropas-a-tierra-caliente-
ssp/ 
Como parte de la estrategia interistitucional en Seguridad desde Apatzingán a Tepalcatepec, todos 
los días salen tropas y fuerzas de la 43 zona militar y Guardia Nacional a patrullaje, afirmó el 
secretario de Seguridad (SSP), Alfredo Ortega Reyes, en rueda de prensa del gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla. Destacó que los resultados de estos patrullajes diarios derivan en el decomiso de 3 
armas largas; un aditamento lanza granadas; 16 cargadores; 400 cartuchos y chalecos balísticos, 
sin especificar alguna detención. 
 
 
#Michoacán Ningún Alcalde Del PRI Ha Firmado Mando Único: Coordinador de Munícipes 
https://www.changoonga.com/2021/11/29/michoacan-ningun-alcalde-del-pri-ha-firmado-mando-
unico-coordinador-de-municipes/ 
Ningún alcalde del PRI en Michoacán ha firmado el convenio de Mando Único con el gobierno del 
estado, señaló el coordinador de presidentes municipales del PRI, Víctor Vázquez. El coordinador 
señaló que cada uno de los munícipes decidirá si se unen o no a este mando único para la 
coordinación. 
 
 
En gobierno de Bedolla, casi 500 víctimas de homicidio doloso 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/en-gobierno-de-bedolla-casi-500-victimas-de-homicidio-
doloso-7539595.html 
En los casi dos meses que lleva como titular Alfredo Ramírez Bedolla del Gobierno de Michoacán, 
se registraron 471 víctimas de homicidio doloso, contando desde el 1 de octubre hasta el 28 de 
noviembre. En conferencia de prensa, el fiscal general Adrián López Solís explicó que durante el 
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mes de noviembre se reportaron 161 casos de este delito y otros 205 durante octubre, sumando en 
total en la actual administración 366 eventos donde el homicidio doloso se hace presente. 
 
 
Por falta de seguridad, profesores no regresan a clases en Tierra Caliente: CNTE 
https://mimorelia.com/noticias/educacion/por-falta-de-seguridad-profesores-no-regresan-a-clases-
en-tierra-caliente-cnte 
Aunque ya hay la instrucción de volver a impartir clases, hasta un 1 por ciento de la plantilla de 
profesores no han podido volver a la docencia, no por un tema de falta de pagos sino porque no 
existen las condiciones de seguridad que lo permitan. Así lo informó, Edgardo Cervantes, secretario 
técnico de Gestoría de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), quien sostuvo en entrevista que hay escuelas que siguen siendo ocupadas 
como cuarteles por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 
 
 
Violencia provoca migración forzada de mil 500 michoacanos: Semigrante 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/violencia-provoca-migraci%C3%B3n-forzada-de-mil-500-
michoacanos-semigrante 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/122094-cerca-de-mil-500-
michoacanos-buscan-asilo-politico-en-estados-unidos-semigrante.html 
La violencia y la inseguridad que se vive en municipios de la Región de Tierra Caliente, han 
provocado una migración forzada a Estados Unidos de aproximadamente mil 500 michoacanos, 
indicó la titular de la Secretaría del Migrante de Michoacán, Brenda Fraga. 
En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal explicó que los municipios en los 
que regularmente se registra más migración forzada son Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec y 
Apatzingán. 
 
 
Michoacán bajó 3 lugares en incidencia delictiva: Adrián López Solís 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/michoacan-bajo-3-lugares-en-incidencia-delictiva-
adrian-lopez-solis/ 
La Mesa Estatal de Seguridad, conformada por fuerzas federales y estatales, informó que Michoacán 
ha logrado disminuir la tasa de incidencia delictiva a nivel nacional al pasar del lugar 22 en el 2020 
a la posición 25 de enero a octubre de este año. 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el fiscal general del estado, Adrián López Solís destacaron 
en conferencia de prensa que, de enero a octubre del 2021, la entidad reportó una tasa de incidencia 
delictiva general de 805.7 delitos por cada 100 mil habitantes y, con ello se posicionó en el lugar 25 
bajando tres lugares a nivel nacional respecto al 2020. 
 
 
Sin identificar, 95 mil personas desaparecidas y 52 mil fallecidas 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/sin-identificar-95-mil-personas-desaparecidas-y-52-mil-
fallecidas/ 
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) expresó su seria 
preocupación por la gravedad de la situación de las desapariciones forzadas en México. Al 26 de 
noviembre de 2021, último día de la visita del CED a México, 95,000 personas estaban registradas 
oficialmente como desaparecidas en México. De estas, más de 100 desapariciones presuntamente 
se presentaron durante la visita del Comité del 15 al 26 de noviembre.  
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NOTAS SALUD 
 

 
 
Consideran como ‘desproporcionada’ la ola de pánico que ha provocado el Ómicron 
https://primeraplana.mx/archivos/844913 
Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de 
México, reaccionó ante las  restricciones en los viajes y las fronteras que se han aprobado en varias 
parte del mundo  ante la nueva variante de Covid-19 llamada Ómicron y consideró que  carecen de  
evidencia científica y son poco útiles. A través de Twitter, López-Gatell informó que según algunos 
datos Ómicron, la más reciente variante de preocupación del SARS-CoV-2;  tiene mayor 
transmisibilidad que las cepas previas. 
 
 
Cáncer de próstata, el más presente en hombres por relegar prevención 
https://www.quadratin.com.mx/principal/cancer-de-prostata-el-mas-presente-en-hombres-por-
relegar-prevencion/  
El cáncer de próstata es el que más incidencia registra en los hombres y uno de los más atendidos 
en el Centro Estatal de Atención Oncológica (CEAO) en Michoacán. La próstata es una glándula que 
sólo tienen los hombres y produce parte del líquido que conforma el semen; el cáncer se origina 
cuando las células de la próstata comienzan a crecer fuera de control. Jairo Domínguez Arroyo, 
cirujano urólogo y encargado del área de Servicio de Tumores Oncológicos del CEAO, aseveró que 
así como el mes de octubre es para sensibilizar sobre el cáncer de mama, el mes de noviembre es 
para sensibilizar sobre el cáncer de próstata.  
 
 
#Michoacán Entre Los Estados Con Menos Mortalidad Por Sida 
https://www.changoonga.com/2021/11/29/michoacan-entre-los-estados-con-menos-mortalidad-por-
sida/ 
En 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1° de diciembre como Día Mundial 
de la Lucha contra el Sida, con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la enfermedad, combatir 
el estigma asociado a ella, mejorar la educación sobre el VIH/sida y movilizar recursos para la 
respuesta mundial a la epidemia. Con este espíritu, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) ofrece información estadística con indicadores sociodemográficos de la población que 
falleció por esta enfermedad durante 2020. 
 
 
Reportan gran afluencia en Poliforum de Morelia por vacunación a rezagados 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/reportan-gran-afluencia-en-poliforum-de-morelia-por-
vacunacion-a-rezagados-7538623.html 
Gran afluencia se reporta en las instalaciones del Poliforum de Morelia, a unos minutos de que se 
empezaran a aplicar las vacunas contra el Covid-19 a rezagados mayores de 18 años 
con AztraZeneca. Las jornadas iniciaron en punto de las 9:00 de este lunes, sin embargo, desde las 
primeras horas del día ya se comenzaba a congregar la gente en las inmediaciones del recinto. 
Apenas unos minutos después de la hora marcada para comenzar la vacunación la fila ya se 
extendía sobre el Libramiento, más allá de la gasolinera que está sobre este, cercana al Poliforum. 
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Morelia registra 4 nuevas muertes por Covid-19; Michoacán acumula 7 mil 980 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/morelia-registra-4-nuevas-muertes-por-covid-19-
michoac%C3%A1n-acumula-7-mil-980 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-supera-los-120-mil-casos-de-
covid-19-durante-la-pandemia/ 
En este inicio de semana, la última de noviembre, el estado registró 24 casos nuevos de SARS-CoV-
2, y 6 defunciones a causa del virus. 
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) en su comunicado técnico diario informó que desde 
que comenzó la pandemia por Covid-19 en Michoacán van 389 mil 207 muestras tomadas, de las 
cuales 120 mil 035 dieron positivo al virus. Sin embargo, 111 mil 748 se recuperaron, pero se 
mantienen 675 sospechosos al Covid-19. 
 
 
 
 

EDUCACION 
 
 
 
Por adeudos, Sindicato de Colegio de Bachilleres cumple 20 días en paro y amaga con 
bloqueos viales 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/por-adeudos-sindicato-de-colegio-
de-bachilleres-cumple-20-dias-en-paro-y-amaga-con-bloqueos-viales/ 
https://www.monitorexpresso.com/subsistemas-reclaman-pagos-de-prestaciones-en-michoacan/ 
El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado Michoacán 
(SITCBEM) cumple 20 días en paro de brazos caídos y amaga con el bloqueo de la salida Xangari, 
en la ciudad de Morelia, debido la falta de respuesta por parte del Gobierno del estado ante los 
pendientes que existen. En entrevista con La Voz de Michoacán el dirigente del gremio, Ricardo 
Aguirre Paleo, indicó que en su momento pidieron que quien se designara al frente del Colegio de 
Bachilleres negociara para realizar un encuentro con representantes del gobierno del estado a través 
del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (FESEMSS), para que de 
esta manera se trabajara en cumplir con los pendientes que todavía hay con los trabajadores. 
 
 
Normalistas bloquean Siervo de la Nación en Morelia 
https://cuartopodermichoacan.com/normalistas-bloquean-siervo-de-la-nacion-en-morelia/ 
Estudiantes de la Escuela Normal para Educadoras “Serafín Contreras Manzo”, bloquean la avenida 
Siervo de la Nación, a las afueras de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE), en el poniente de Morelia. 
El bloqueo comenzó alrededor del mediodía, cuando las mujeres normalistas utilizaron lonas para 
cortar la circulación, en demanda de plazas automáticas para los egresados de las 8 escuelas 
normales oficiales de Michoacán, en las generaciones 2019, 2020 y 2021. 
 
 
Acreditan programa institucional de Licenciatura en Biotecnología de la UMSNH 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/umsnh/acreditan-programa-institucional-de-
licenciatura-en-biotecnologia-de-la-umsnh/ 
El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas 
Navarro, destacó la acreditación alcanzada por el programa institucional de la Licenciatura en 
Biotecnología, uno de los programas de más reciente creación.   
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Durante la entrega de la constancia de acreditación realizada esta mañana en el edificio de Rectoría 
de Ciudad Universitaria, donde estuvo presente el Secretario Académico, Orépani García Rodríguez, 
la Coordinadora General de Estudios de Licenciatura, Karina Díaz Barajas, y la Jefa de 
Departamento de Acreditación y Evaluación, Giovanna Árciga Ramírez, el rector aseguró que se 
trata de un logro más para toda la comunidad nicolaita ya que suman 33 programas de licenciaturas 
acreditados y 1 de técnico de un total de 35 evaluables 
 
 
Inicia diciembre con marcha de Poder de Base en Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/inicia-diciembre-con-marcha-de-poder-de-base-en-
morelia-7540182.html 
El grupo sindical denominado Poder de Base perteneciente a la sección XVIII de la CNTE-SNTE, 
anunció una marcha masiva el próximo 1 de diciembre en la ciudad de Morelia. 
Los agremiados se reunirán en las inmediaciones de la Casa de Gobierno de Michoacán, donde 
pedirán al Congreso del Estado que se establezca el recurso necesario en el Presupuesto 2022 para 
cubrir la nómina estatal del magisterio. 
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