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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Defensa de la vida y la familia requisitos para condecoración “La Mujer Michoacana” 
https://revolucion.news/defensa-de-la-vida-y-la-familia-requisitos-para-
condecoracion-la-mujer-michoacana/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/condicionan-a-ser-antiaborto-la condecoracion-del-

congreso-a-la-mujer/ 
La defensa de la vida y la familia, son requisitos establecidos por el Congreso del Estado 
para poder ser susceptible a recibir la condecoración “La Mujer Michoacana”, optando así 
por una ruta que se contrapone a la agenda de derechos para las mujeres que enarbolan 
feministas y colectivas. En un viraje de 180 grados a la ruta que en pasadas Legislaturas 
estableció para la entrega del reconocimiento, ahora la Comisión de Igualdad Sustantiva y 
de Género del Congreso, optó por incorporar requisitos que mutan de fondo el sentido de 
la condecoración.  
 
Contepec debe notificar ausencia del edil para elegir el reemplazo  
https://www.quadratin.com.mx/politica/contepec-debe-notificar-ausencia-del-edil-para-
elegir-el-reemplazo/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/125058-espera-congreso-
notificacion-de-contepec-para-designar-alcalde.html 
El Congreso del Estado deberá esperar la notificación oficial del Cabildo de Contepec sobre 
la ausencia definitiva del presidente municipal Enrique Velázquez Orozco, para iniciar el 
procedimiento para la designación de un edil sustituto, afirmó la presidente de la Comisión 
de Gobernación, Mónica Lariza Pérez Campos. Esa notificación oficial debe ser conocida 
por el pleno de la 75 Legislatura y turnarse a la Comisión de Gobernación para que elabore 
el dictamen correspondiente y vuelva al pleno para discusión, votación y designación de 
quien habrá de concluir el periodo legal 2021-2024, indicó.   
 
Síndica de Contepec asumirá presidencia municipal interina 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/sindica-de-contepec-asumira-presidencia-
municipal-interina-7836028.html 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-sesion-extraordinaria-se-asignaria-a-
presidente-municipal-de-contepec.htm 
https://lapaginanoticias.com.mx/designacion-del-presidente-provisional-en-contepec-sera-
conforme-a-genero-y-partido-de-origen-lariza-monica-perez-campos/ 
La Síndica Yuritzi Sosa García será quien presida provisionalmente la presidencia 
municipal de Contepec, luego del asesinato del alcalde en funciones, Enrique Velázquez 
Orozco, aclaró la diputada Lariza Pérez Campos. Como presidenta de la Comisión de 
Gobernación en el Congreso del Estado, la congresista adelantó en entrevista, a escasos 
días de que comience el segundo periodo de sesiones de la 75 legislatura, que podría 
llamarse a una sesión extraordinaria para nombrar al sustituto de Velazquez Orozco. 
 
Buscan garantizar justicia deportiva para talentos locales  
https://www.quadratin.com.mx/Deportes/buscan-garantizar-justicia-deportiva-para-
talentos-locales/ 
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A través de la comisión de Jóvenes y Deportes del Congreso de Michoacán, buscan 
garantizar la justicia deportiva para los talentos locales y garantizar con ello que los atletas 
puedan acudir a las diversas competencias, sin que el recurso sea un impedimento.  Así lo 
declaró el diputado local Reyes Galindo Pedraza, quien aseguró buscan que se designé 
una partida para atender a este sector de la población.   
 
Demandan diputados locales esclarecimiento del asesinato de Alcalde de Contepec 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/demandan-diputados-locales-esclarecimiento-
del-asesinato-de-edil-de-contepec.htm 
El asesinato del presidente municipal de Contepec Enrique Velázquez Orozco, obliga al 
gobierno del estado a realizar una revisión de la estrategia de seguridad que se aplica en 
Michoacán, señaló Hugo Anaya  Ávila diputado local. Consideró que el incremento del delito 
de homicidios dolosos va en incremento en todo el estado. 
 
DIF municipales exponen a diputadas: principal necesidad es atender violencia 
contra la mujer 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/dif-municipales-exponen-a-diputadas-principal-
necesidad-es-atender-violencia-contra-la-mujer 
Al exponer diferentes problemas que enfrentan los ayuntamientos desde los Sistemas para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipales, se realizó el primer foro dialogando 
con igualdad, convocado por la diputada Liz Hernández Morales. Ahí representantes de 
los DIF dieron a conocer que la principal necesidad es atender la violencia contra la 
mujer ya que los recursos no son suficientes. 
 
Boletines 
 
Pide el Partido Verde, se esclarezca homicidio de edil de Contepec 
El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán (PVEM), Ernesto 
Núñez Aguilar, lamentó el homicidio del presidente municipal de Contepec, Enrique 
Velázquez Orozco, y externó su solidaridad con familiares y amigos cercanos. Al condenar 
este acto cometido en contra de Velázquez Orozco, el líder partidista pidió de manera 
respetuosa a las autoridades respectivas se esclarezca y haga justicia. 
 
En Michoacán se debe frenar la violencia: Hernández Peña 
"En Michoacán se debe frenar la violencia", exclamó el diputado local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, al lamentar el asesinato del 
alcalde priista de Contepec, Enrique Velázquez Orozco. 

 
Pongamos un alto a la violencia contra periodistas y pro-derechos humanos: 
Hernández Peña   
“Pongamos un alto a la impunidad en la violencia a periodistas, comunicadores y pro-
derechos humanos”, declaró el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Jesús Hernández Peña, luego de conocer la noticia sobre el reciente asesinato de un 
periodista en Tijuana.   
 
Inaugura diputada Liz Hernández foro dialogando con igualdad  
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Con la finalidad de generar una agenda conjunta, sensible y apegada a la resolución de 
necesidades de la población, inició el primer Foro Dialogando con Igualdad, organizado por 
la diputada Liz Alejandra Hernández Morales.  
 
 
Para transparentar el trabajo del Comité de Gestoría se reformará Ley Orgánica: 
Julieta Gallardo 
Con el objetivo de transparentar el trabajo que se realiza a través del Comité de Atención 
Ciudadana y Gestoría en la LXXV Legislatura Local se acordó presentar una iniciativa de 
reforma a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado para que el titular 
de dicha área presente de forma trimestral un informe financiero y de actividades, informó 
la diputada Julieta Gallardo Mora. 

 
Necesario fortalecer igualdad de género y derechos de las mujeres: Fanny Arreola 
En México se debe seguir caminando para lograr el acceso a la justicia y protección a las 
mujeres, recalcó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, quien señaló que en la 
Comisión de Gobernación se aprobó por unanimidad la reforma al artículo 137 de la Ley 
del Notariado del Estado de Michoacán, con la que se establece que en los procesos de 
selección se deberá garantizar la perspectiva de género. 

 
Garantizar perspectiva de género, tarea de todos: Gloria Tapia 
La perspectiva de género debe estar garantizada en la legislación, por ello, en la Comisión 
de Gobernación se coincidió en avalar las iniciativas de reforma a la Ley del Notariado del 
Estado de Michoacán, afirmó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso 
del Estado. 
 
Con rumbo claro avanzamos en los temas legislativos: Grupo Parlamentario PRD 
Con el objetivo de revisar los trabajos emprendidos y la prospectiva de cara al inicio del 
segundo período de sesiones, las y el integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) se reunieron para afinar la agenda legislativa de cara al 
inicio del segundo periodo de sesiones. 
 
Que Congreso deje de ser agencia de colocaciones: Margarita López 
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán es una institución que 
requiere, más que ninguna otra, que quien esté al frente cumpla con un perfil profesional 
que garantice la protección de los derechos de las víctimas del delito, no para colocar 
amigos o cumplir compromisos políticos; el Congreso debe dejar de ser una agencia de 
colocaciones, aseguró la diputada Margarita López Pérez. 

 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
La UMSNH “ya puso el ejemplo también para niños” de volver a clases presenciales: 
Alfredo Ramírez 
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https://metapolitica.news/2022/02/08/la-umsnh-ya-puso-el-ejemplo-tambien-para-ninos-
de-volver-a-clases-presenciales-alfredo-ramirez/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acompañó a las autoridades de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a la declaratoria de inicio del ciclo escolar 
presencial 2022 para más de 40 mil estudiantes de nivel superior y 10 mil de bachillerato. 
Ramírez Bedolla reconoció al rector Raúl Cárdenas Navarro, al consejo universitario, 
trabajadores, sindicatos, profesores y alumnos por llegar al consenso de volver a las aulas 
y ser un ejemplo para todas las comunidades educativas de la entidad. 
 
Alcalde de Contepec no pidió seguridad, ni firmó Mando Único: Bedolla 
https://cuartopodermichoacan.com/alcalde-de-contepec-no-pidio-seguridad-ni-firmo-
mando-unico-bedolla/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/bedolla-alcalde-de-contepec-no-ten%C3%ADa-
amenazas-previas 
El presidente municipal de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, no solicitó refuerzo 
alguno en materia de seguridad al Gobierno del Estado, menos, firmó el Mando Único, 
informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, luego de localizar sin vida 
al edil, el pasado lunes. En entrevista, especificó que el tema es atendido por la Fiscalía 
General del Estado (FGE), quien ya abrió una carpeta de investigación ante los 
acontecimientos suscitados el pasado lunes. 
 
IP y Gobierno Estatal signan convenio de colaboración para atacar delincuencia 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ip-y-gobierno-estatal-signan-convenio-
de-colaboracion-para-atacar-delincuencia/ 
El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y el Centro Estatal de Prevención al 
Delito y Participación Ciudadana, signaron un convenio de colaboración que busca atajar 
el crecimiento de la violencia en el estado.  
 
Ramírez Bedolla triplica recaudación en refrendo vehicular 
https://www.quadratin.com.mx/politica/ramirez-bedolla-triplica-recaudacion-en-
reemplacamiento/ 
Pese al escenario económico, el Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla logró triplicar la 
recaudación en los primeros meses del año, gracias a la respuesta ciudadana en temas 
como el refrendo y el programa Ponte a Mano. Así, los datos otorgados por la Secretaría 
de Finanzas y Administración, que dirige Luis Navarro, indicaron que por lo que respecta al 
refrendo vehicular 2021, se reportaron 108 mil 201 trámites con una recaudación de 93 
millones 963 mil pesos, en tanto que en sus primeros meses, la administración de Ramírez 
Bedolla ha concretado 286 mil 428 refrendos 2022.  
 
Según Encuesta Popularidad De Bedolla Va Aumentando Por No Permitir Bloqueos 
Al Tren 
https://www.changoonga.com/2022/02/08/segun-encuesta-popularidad-de-bedolla-va-
aumentando-por-no-permitir-bloqueos-al-tren/ 
Los michoacanos ven con aprobación a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de 
Michoacán, los empresarios también han manifestado su apoyo al gobierno estatal, tras no 
permitir que las vías del tren sean bloqueadas por parte de la CNTE- Poder de Base. 
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Ramírez Bedolla, es el mandatario estatal que más ha crecido en aprobación desde que 
tomó posesión, hace cinco meses; se ubica como el noveno gobernador mejor posicionado 
a nivel nacional, según el estudio de opinión realizado por la empresa México Elige, que 
señala que el 63.3 por ciento de los michoacanos aprueban al Gobierno de Michoacán. 
 
#Michoacán Bedolla Regresará Helicóptero A La FGE 
https://www.changoonga.com/2022/02/08/michoacan-bedolla-regresara-helicoptero-a-la-
fge/ 
Una aeronave que se había quedado en manos de la administración estatal pasada, será 
regresada a la institución que le pertenecía, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla. “En próximos días estaremos entregando uno de los helicópteros del 
gobierno del estado a la Fiscalía General de justicia del Estado de Michoacán (FGE)”, 
expresó durante su discurso de esta mañana. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Patinar en plazas no es ilegal; destruir bancas sí, aclara Ayuntamiento 
https://revolucion.news/patinar-plazas-no-ilegal-destruir-bancas-aclara-ayuntamiento/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/125032-considerado-como-dano-
al-patrimonio-y-a-la-imagen-urbana-prohibido-el-uso-de-patines-y-bicicletas-en-plazas-
publicas.html 
El patinar en los espacios públicos como plazas del primer cuadro de la ciudad no es ilegal, 
aclaró el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva. En entrevista 
telefónica, Benítez Silva señaló que el día de ayer se reunieron con un grupo de jóvenes 
patinadores, para aclarar dudas respecto a las presuntas medidas restrictivas que había 
dictado el Ayuntamiento de Morelia respecto a esta actividad en plazas públicas. 
 
Servicio de nutrición disponible en la Clínica de Salud Municipal de Morelia 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/servicio-de-nutricion-disponible-en-la-
clinica-de-salud-municipal-de-morelia/ 
 El servicio de nutrición se brinda para mejorar la dieta alimenticia de la población, fomentar 
un estilo de vida saludable, así como orientar en su alimentación a pacientes con 
enfermedades crónico-degenerativas. Ante ello, la Clínica Municipal Poniente “Dr. José 
Pilar Ruiz Neri”, informa a las y los morelianos que el servicio está disponible para todas y 
todos lo interesados en llevar una dieta balanceada (infantes, adolescentes, adultos y 
adultos mayores), de lunes a viernes en horario matutino de 8:00 a 15:00 horas y en horario 
vespertino de 14:00 a 21:00 horas. 
 
Continúan los descuentos en el pago de predial durante febrero 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/continuan-los-descuentos-en-el-pago-
de-predial-durante-febrero/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/si-no-has-pagado-tu-
predial-en-febrero-tambien-se-aplicaran-descuentos/ 
La Tesorería Municipal informa a las y los morelianos que en febrero continúan los 
descuentos por pago oportuno del impuesto predial 2022, por lo que, las y los 



 
 
 
 

                                                9  de febrero de 2022 

contribuyentes aún están a tiempo de realizar su contribución en las oficinas y módulos 
habilitados en diferentes puntos de la ciudad. Ante ello, la Tesorería Municipal de Morelia 
informa que el horario para realizar dicho pago es de 9:00 a 15:00 horas en los módulos 
que se ubican en Plaza Escala la Huerta, oficinas del Palacio Municipal, Protección Civil, 
Transito, Rentas, entre otras ubicaciones que pueden ser consultadas en la página 
www.morelia.gob.mx. 
 
Destino de paso elevado en Siervo de la Nación, aún sin definir 
https://primeraplana.mx/archivos/855583 
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/sin-dictamen-estructural-puente-de-
siervo-de-la-nacion-yankel/ 
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) aún no ha entregado al gobierno de Morelia el 
dictamen sobre las condiciones estructurales en que se encuentra el paso elevado sobre el 
cruce de la avenida Siervo de la Nación y las vías férreas, del que depende el destino de 
este proyecto. El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, mencionó que, si bien 
la fecha tentativa de entrega del dictamen era hacia finales de enero o principios de febrero, 
la ASM ha efectuado 2 solicitudes de información adicionales que requiere para llevar a 
cabo los trabajos de evaluación del avance físico del paso elevado, equivalente a 40% de 
lo proyectado. 
 
Soprende granizada en fraccionamiento de Morelia 
https://primeraplana.mx/archivos/855591 
La tarde de este martes, una granizada atípica sorprendió a los habitantes del 
fraccionamiento Misión del Valle, la cual dejó las calles totalmente cubiertas de blanco. 
El hermoso paisaje fue capturado en fotos y compartido por vecinos de la zona a través de 
las redes sociales. 
 
Frenan abusos de grúas: Ayuntamiento firma acuerdo con empresas y fijan precios 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/frenan-abusos-de-
gruas-ayuntamiento-firma-acuerdo-con-empresas-y-fijan-precios/ 
https://www.changoonga.com/2022/02/08/morelia-para-evitar-tranzas-ayuntamiento-
publica-precios-de-arrastre-de-gruas-particulares/ 
Luego de casi 10 años de abusos, cobros excesivos, arrastres injustificados y hasta actos 
de extorsión por parte de particulares, finalmente autoridades municipales “cerraron la 
puerta” a las empresas de grúas y de corralones mediante un convenio con las mismas 
empresas locales para que presten el servicio a través un tabulador predefinido. Listados 
de precios para el arrastre y guarda de vehículos fueron definidos a partir de este mes de 
febrero tras la firma de convenio con tres empresas locales, de acuerdo con la información 
hecha llegar a este medio. 
 
Morelia vive una “epidemia” en violencia e inseguridad: directora de Prevención del 
Delito y Atención Ciudadana 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/morelia-vive-una-epidemia-en-violencia-e-
inseguridad-directora-de-prevencion-del-delito-y-atencion-ciudadana.htm 
Una tasa de cada 10 homicidios por cada 100 mil personas para la Organización Mundial 
de la Salud, ya es una “epidemia”, entonces estamos hablando que, en Morelia, la violencia 
es a niveles “epidemiológicos”, afirmó, Lorena Cortes directora del Centro Estatal de 
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Prevención del Delito y Atención Ciudadana, quien calificó los 50 homicidios en Morelia en 
lo que va del año como una “epidemia”, cuyos indicadores no son “normales”. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
Lanza PRD nueva campaña para posicionarse  
https://www.quadratin.com.mx/politica/lanza-prd-nueva-campana-para-posicionarse/ 
Con el objeto de regresar a los orígenes que le dieron vida y relanzarse como una nueva 
alternativa política, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) arrancó la campaña 
Mejorar, Construir y Avanzar. En conferencia de prensa, la vocera del partido, Brisa Arroyo 
informó que la nueva campaña es producto de la recolección de todas las voces e 
inquietudes del perredismo michoacano, que tuvo la coincidencia de que el instituto político 
debe regresar a sus orígenes. Frente a esta nueva etapa y coyuntura que enfrenta el 
PRD,  es necesario refrendar las banderas que se han enarbolado por más de tres décadas. 
 
Advierte Inai sobre riesgos en datos personales al navegar en internet  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/advierte-inai-sobre-riesgos-en-datos-personales-
al-navegar-en-internet/ 
En el Día Internacional por una Internet Segura, el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advierte sobre los riesgos 
que plantea para la privacidad de las personas el aumento en el uso de las tecnologías y 
las actividades en línea entre las que destacan el teletrabajo y la educación a distancia. 
Indica un comunicado que la seguridad en Internet se ha constituido como un reto tanto 
para las instituciones públicas y privadas como para la población en general, en el contexto 
de la pandemia de COVID-19, debido al incremento del número de dispositivos que se 
conectan a las redes empresariales y tienen acceso a los datos corporativos, complicando 
la ciberseguridad en el ámbito laboral y el doméstico. 
 
 
PRD demanda justicia, tras el asesinato del alcalde de Contepec, Enrique Velázquez 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/prd-demanda-justicia-tras-el-asesinato-del-
alcalde-de-contepec-enrique-velazquez.htm 
Tras el asesinato del Presidente Municipal de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, el 
Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, 
mostró confianza en las autoridades para que pueda dar con los responsables de tan 
lamentable hecho.  Luego de que Enrique Velázquez, fue localizado sin vida la tarde de 
este lunes, Octavio Ocampo mostró su solidaridad con el pueblo de Contepec.  
 
PAN Michoacán condena el asesinato del alcalde de Contepec 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/pan-michoacan-condena-el-asesinato-del-
alcalde-de-contepec.htm 
https://indiciomich.com/sin-amenazas-alcaldes-del-pan-javier-estrada-ante-asesinato-de-
edil-de-contepec/ 
El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), condena 
enérgicamente el homicidio de Enrique Velázquez Orozco, alcalde del municipio de 
Contepec, y exige a las autoridades correspondientes una investigación a fondo para que 
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el lamentable crimen no quede en la impunidad. Cuquita Cabrera Hermosillo, presidenta 
del CDE de Acción Nacional, exigió a las autoridades federales y estatales modificar la 
estrategia de seguridad ante los graves y elevados índices de inseguridad que registra el 
estado. 
 
Que no quede impune el crimen de Enrique Velázquez, demandan los alcaldes 
priistas 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/que-no-quede-impune-el-crimen-de-enrique-
velazquez-demandan-los-alcaldes-priistas.htm 
La muerte del presidente municipal de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, no debe 
quedar impune, por lo que esperamos que la Fiscalía General del Estado (FGE) realice las 
investigaciones conducentes, para el total esclarecimiento de los hechos, afirmó el 
coordinador de los alcaldes priistas, Víctor Manuel Vázquez Tapia. El también alcalde de 
Puruándiro, expresó su solidaridad con la familia y amigos de Velázquez Orozco, así como 
con los demás alcaldes.  
 
Adeuda PRD Michoacán 6.5 mdp por publicidad y propaganda 
https://www.contramuro.com/adeuda-prd-michoacan-6-5-mdp-por-publicidad-y-
propaganda/ 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán adeuda 6.5 millones de 
pesos a proveedores, principalmente por servicios relacionados con publicidad y 
propaganda. En rueda de prensa, convocada ex profeso para dar a conocer la campaña de 
relanzamiento del PRD “Mejorar, construir, avanzar”, el dirigente estatal, Octavio Ocampo 
Córdova, admitió que el adeudo pone en dificultades al partido, que este año vio reducida 
su prerrogativa a 30 millones 529 mil 392 pesos. 
 
Maricela Núñez, aspirante a la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas 
https://indiciomich.com/maricela-nunez-aspirante-a-la-titularidad-de-la-comision-ejecutiva-
estatal-de-atencion-a-victimas/ 
Fomentar el diálogo y la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y 
colectivos de víctimas, el principal eje de trabajo que la maestra en Derecho, Maricela 
Núñez Alcaraz, busca impulsar desde la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
(CEEAV). Al considerar que a la titularidad de la CEEAV debe llegar un perfil que conozca 
de la atención inmediata a las personas en situación de víctimas, cuente con experiencia y 
conozca las necesidades de quienes padecen el dolor, la pérdida y el camino de acceso a 
la justicia, formalizó sus aspiraciones por el encargo en cumplimiento a los requisitos 
establecidos en la convocatoria pública. 
 
 
Maestros Tienen Derecho A Sus Luchas, Pero Sin Afectarnos: Empresariado 
Michoacano 
https://www.changoonga.com/2022/02/08/maestros-tienen-derecho-a-sus-luchas-pero-sin-
afectarnos-empresariado-michoacano/ 
La desaparición y homicidio de Enrique Vázquez Orozco, alcalde de Contepec, 
Michoacán, fueron calificados como “hechos reprobables”, por parte de Raymundo López 
Olvera, presidente de Concejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán 

https://www.prd.org.mx/
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(CCEEM). “Claro que es triste y es lamentable, pero tenemos que estar de frente y de pie, 
para seguir impulsando el estado de derecho en el estado, los hechos son reprobables”, 
señaló el presidente del CCEEM, en una entrevista después de que firmara un convenio 
en materia de seguridad con el Gobierno de Michoacán. 
 
Proponen mejorar recaudación de estados y reducir 5% la dependencia hacia la 
federación 
https://metapolitica.news/2022/02/08/proponen-mejorar-recaudacion-de-estados-y-reducir-
5-la-dependencia-hacia-la-federacion/ 
A nivel nacional se comenzará a explorar la posibilidad de que los estados puedan 
incrementar hasta 5% sus ingresos y con esto reducir su dependencia a los recursos 
federalizados. Esto lo refirió el coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, José Luis Lima, y remarcó que la 
meta es que se reduzcan 5% en esta dependencia. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Detienen a 10 normalistas en Morelia: exigen su liberación con bloqueo 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/detienen-a-10-normalistas-en-morelia-exigen-su-
liberacion-con-bloqueo-7837141.html 
La Policía Michoacán realizó la detención de alrededor de 10 normalistas en la ciudad de 
Morelia, por retener tres unidades vehiculares privadas, las que se utilizaron para bloquear 
calles en el sur de la ciudad. Los arrestos de los estudiantes se llevaron a cabo en la colonia 
Torremolinos, ubicada en las inmediaciones de la Escuela Normal Superior de Michoacán 
(ENSM), desde donde los trasladaron hasta las oficinas de Barandillas posteriormente. 
 
Fuerzas Armadas toman control de seguridad en Aguililla 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/fuerzas-armadas-toman-
control-de-seguridad-en-aguililla-7836920.html 
El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal tomaron este martes el control 
de la seguridad en el municipio de Aguililla. El arribo del personal de seguridad se registró 
durante las primeras horas de este martes a través de las comunidades de Dos Aguas, El 
Limón y El Aguaje. De acuerdo con los primeros reportes, son 500 los elementos del Ejército 
Mexicano y 400 de la Guardia Nacional y la Policía Michoacán los que arribaron al municipio 
a bordo de unos 90 vehículos oficiales y rinocerontes. 
 
Con bloqueos desquician normalistas zona Sur de Morelia 
https://www.quadratin.com.mx/principal/con-bloqueos-desquician-normalistas-zona-sur-
de-morelia/ 
A bordo de un vehículo del transporte foráneo, normalistas han desquiciado la zona Sur de 
la ciudad; en una rápida acción saquearon un camión de Bimbo y ahora mantienen un 
bloqueó en la calle Jacobo Villanueva. A decir de mandos policiales, los estudiantes 
normalistas habían pretendido instalar un bloqueo sobre la avenida Periodismo, momento 
en el que aprovecharon que llegó el camión repartidor de Bimbo y le quitaron la unidad. 
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Además de quitarle la unidad brevemente, saquearon la misma y se llevaron consigo un 
estimado de 30 mil pesos en mercancía.  
 
C5i no le pertenece a Michoacán: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/c5i-no-le-pertenece-a-michoacan-
secretariado-ejecutivo-del-sistema-estatal-de-seguridad-publica.htm 
https://www.changoonga.com/2022/02/08/michoacan-dobaben-el-c5i-no-es-del-gobierno-
todo-es-rentado/ 
El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e 
Inteligencia (C5i) no pertenece al estado de Michoacán, es rentado desde el año 2015, 
informó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César 
Erwin Sánchez Coria. En entrevista con medios, Sánchez Coria declaró que el estado no 
es propietario de absolutamente nada del equipo que se encuentra en las instalaciones, ni 
de las cámaras que se encuentran alrededor del territorio. 
 
Alcaldes perredistas no han notificado amenazas: Octavio Ocampo 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/alcaldes-perredistas-no-han-notificado-
amenazas-octavio-ocampo 
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio 
Ocampo Córdova preciso que ninguna autoridad municipal le ha hecho saber si han 
recibido alguna amenaza, esto luego del homicidio al alcalde de Contepec, Enrique 
Velázquez Orozco. Sin embargo, los alcaldes perredistas han señalado que fueron 
excluidos del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (FOTAPAZ), ya que solo en dos 
municipios se aplicó y no se dio claridad de cómo se eligieron. 
 
Presuntos normalistas toman caseta de cobro de Ecuandureo 
https://www.atiempo.mx/justicia/presuntos-normalistas-toman-caseta-de-cobro-de-
ecuandureo/ 
Un grupo de cerca de 80 presuntos normalistas que dijeron ser de Tiripetío, tomaron 
la caseta de cobro de Ecuandureo ubicada en la Autopista de Occidente, a pesar de 
que las autoridades federales han señalado que eso es un delito. «Los futuros educadores 
de los niños michoacanos», llegaron a bordo de dos autobuses de pasajeros, suplantaron 
a los cobradores y son ellos los que piden el dinero a los conductores, los cuales no 
reciben el respectivo boleto que los ampara de un posible accidente. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Reportan 18 pacientes intubados por Covid-19 en Michoacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/reportan-18-pacientes-intubados-por-covid-19-
en-michoacan-7837195.html 
Este martes, 18 pacientes permanecen en intubación en instituciones médicas del estado 
debido a complicaciones tras contagiarse de Covid-19, informó la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM). En el contexto de la pandemia, este proceso se aplica en personas que 
sufren insuficiencia respiratoria severa, cuya saturación de oxígeno es demasiado baja y 
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no satisface las necesidades del organismo. Para las personas con coronavirus grave, el 
procedimiento puede ser el último intento para mantenerlas con vida. 
 
Sigue descenso en número de contagios diarios: hoy se reportan 366 casos de 
COVID-19 en el estado 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/sigue-descenso-en-numero-de-
contagios-diarios-hoy-se-reportan-366-casos-de-covid-19-en-el-estado/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-las-%C3%BAltimas-24-horas-se-registran-
366-casos-nuevos-de-covid-19-en-michoac%C3%A1n 
https://www.quadratin.com.mx/salud/a-la-baja-contagios-de-covid-19-en-michoacan/ 
Después de semanas en que los contagios diarios de COVID-19 separaban los mil casos, 
este día sigue la tendencia que se registra desde el pasado domingo en cuanto a la baja en 
casos diarios, es así que este martes se contabilizan 366 casos a nivel estatal, según datos 
de la Secretaría de Salud de Michoacán. Los contagios detectados en la última jornada 
corresponden a 38 municipios, además de 2 casos foráneos, y Morelia es donde más hay, 
pues sumó 136 positivos, seguido de Lázaro Cárdenas, con 86; Apatzingán, con 17; 
Pátzcuaro, con 14, y Maravatío, con 11 casos. 
 
Desabasto de medicamentos contra el cáncer en el IMSS 
https://www.urbistv.com.mx/desabasto-de-medicamentos-contra-el-cancer-en-el-imss/ 
Mientras que el gobierno del estado, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, 
ha implementado un programa estatal de apoyos a familias de infantes con cáncer, 
continúan las quejas de los pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
frecuente desabasto de medicamentos, lo que retrasa los tratamientos, toda vez que su 
falta impide programar incluso las quimioterapias.  
 
Alertan sobre 6 desórdenes psicosociales recurrentes en Morelia 
 https://www.quadratin.com.mx/principal/alertan-sobre-6-desordenes-psicosociales-
recurrentes-en-morelia/ 
Depresión, ansiedad, adicciones, codependencia emocional y crisis derivadas de la 
violencia familiar, son los principales síntomas psicosociales que experimentan los 
morelianos que reciben atención especializada en la clínica municipal del Poniente. El 
director de la clínica Municipal, José Murguía, explicó vía telefónica que actualmente se 
encuentran planeando una estrategia para reactivar 47 módulos de atención psicológica, a 
fin de atender la salud mental y prevenir situaciones de riesgo.   
 
 

EDUCACION 
 
 
UMSNH inicia clases presenciales 
https://cuartopodermichoacan.com/umsnh-inicia-clases-presenciales/ 
https://primeraplana.mx/archivos/855590 
Ante la presencia del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla así como autoridades 
nicolaitas, se dio inicio al Ciclo Escolar Presencial 2022 en la Universidad Michoacana de 
San Nicolas de Hidalgo UMSNH). Antes de dar inicio al acto protocolario, el gobernador del 
Estado  de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla dio un recorrido, junto con al rector 
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nicolaita, Raúl Cárdenas Bedolla, a la Facultad de Arquitectura donde saludó y dio la 
bienvenida a los alumnos. 
 
Normalistas de Tiripetío denuncian que no han recibido beca de un millón para 
alimentación 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/normalistas-de-tiripetio-denuncian-que-
no-han-recibido-beca-de-un-millon-para-alimentacion/ 
Moradores de la Escuela Normal Rural «Vasco de Quiroga» de Tiripetío, denuncian no han 
recibido la beca de alimentación correspondiente al mes de enero, lo que ha hecho 
emprender una jornada de lucha para exigir al gobierno del estado, cumpla con los acuerdos 
pactados. En rueda prensa hicieron de total conocimiento las problemáticas con instancia 
gubernamentales y educativas por exigir solución a las necesidades como estudiantes y 
como institución, además de señalar el mal trato de gobernación. 
 
Padres de familia llevan cargando agua a escuela de Morelia que ha sufrido robos 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/padres-de-familia-llevan-cargando-
agua-a-escuela-de-morelia-que-ha-sufrido-robos/ 
Padres de familia de la escuela Otilio Montaño, en Morelia, llevan cargando agua de sus 
casas este martes para el retorno a clases presenciales en la institución que ha sufrido 
múltiples robos y no cuenta con el servicio de electricidad, ni agua. «Es muy pesado para 
los padres de familia tener que traer de su casa aquí a la escuela agua, para poder trabajar 
los alumnos, el servicio de sanitario, el protocolo de salud y lavado de manos, no nos dejan 
otro camino que seguir molestando a los padres de familia», comentó el director de la 
escuela, José Luis Zarco. 
 
50 mil alumnos han vuelto a las aulas en 7 prepas, 24 facultades, 9 institutos y 3 
unidades en la UMSNH 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/125038-50-mil-alumnos-han-
vuelto-a-las-aulas-en-7-prepas-24-facultades-9-institutos-y-3-unidades-en-la-umsnh.html 
La Universidad Michoacana ha reabierto sus puertas a partir de este martes en que todas 
sus actividades son presenciales. Han reiniciado la segunda parte de este ciclo escolar 50 
mil alumnos en las 43 unidades académicas en la institución que nunca detuvo sus 
actividades en los casi dos largos años de contingencia sanitaria. En el auditorio de la 
Facultad de Arquitectura ubicada en Ciudad Universitaria, el rector Raúl Cárdenas Navarro 
dio la bienvenida a alumnos de nuevo ingreso y a quienes cursan sus estudios tanto de 
bachillerato en las 7 escuelas preparatorias como en las 45 carreras que se imparten en las 
24 facultades, así como a quienes mantienen investigaciones en 9 institutos y asisten a las 
3 unidades profesionales de la Máxima Casa de Estudios. 
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