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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Violencia e inseguridad no se acabarán con estrategia de abrazos, no balazos: 
Morena 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/violencia-e-inseguridad-no-se-acabaran-con-
estrategia-de-abrazos-no-balazos-morena-7847118.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-michoacan-no-aplica-la-estrategia-
de-abrazos-y-no-balazos-diputada-de-morena/ 
La diputada de Morena, María de la Luz Núñez Ramos, reconoce que la situación de 
violencia y de inseguridad que vive el estado difícilmente será abatida con la estrategia de 
seguridad federal. “Desgraciadamente el narcotráfico es el cáncer que está acabando con 
todo, son dueños de todo, de la siembra, son dueños infiltrados en el gobierno, en todos 
lados, eso es un problema bastante difícil que el gobierno federal no ha sabido enfrentar”, 
opinó en entrevista. 
  
No busco la dirigencia del PRI, pero estaré donde me lo pida mi partido: Adriana 
Hernández 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/no-busco-la-dirigencia-del-pri-pero-
estare-donde-me-lo-pida-mi-partido-adriana-hernandez/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/adriana-hernandez-no-se-descarta-para-ser-
lider-estatal-del-pri.htm 
https://lapaginanoticias.com.mx/iria-adriana-hernandez-por-dirigencia-estatal-del-pri-
siempre-que-el-partido-la-necesite/ 
Frente a quienes la colocan como la próxima dirigente estatal del PRI, la diputada Adriana 
Hernández Iñiguez, aseguró que estará siempre en la disposición de hacer y estar donde 
su partido la necesite. Sostuvo que en estos momentos no se encuentra buscando la 
dirigencia estatal del tricolor, pero si su partido necesita que este en la elección lo hará. “He 
dicho donde le sirva a mi partido ahí estaré, si ahí le sirvo adelante, sino respaldare las 
propuestas de mis compañeros que afortunadamente tenemos hombres y mujeres con 
mucha trayectoria”, dijo la legisladora que sostuvo que estará atenta a todo el proceso de 
renovación de la dirigencia estatal. 
 
Incoherencias en el Congreso del Estado de Michoacán en su trato con sus ex 
trabajadores 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/incoherencias-en-el-congreso-del-estado-de-
michoacan-en-su-trato-con-sus-ex-trabajadores.htm 
Al dar respuesta por escrito a la petición de un grupo de ex trabajadores del congreso local 
para que les entreguen copias de sus convenios individuales, tanto la Secretaría de 
Administración y Finanzas, como la coordinación de Transparencia y Acceso a la 
información Pública de la misma institución, aparte de mentir dolosamente al negar ambas 
instancias que tales acuerdos existan, incurren en diversos desatinos e incoherencias, 
porque la primera respuesta, solicitada desde el 29 de diciembre del año pasado, está 
fechada el 24 de enero y la segunda el 13 del mismo mes, pero firmadas ambas por el titular 
del área administrativa de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Villegas Alfaro, y 
contestadas exactamente en los mismos términos. 
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Se han registrado unos 50 casos de Covid en Congreso de Michoacán 
https://www.contramuro.com/se-han-registrado-unos-50-casos-de-covid-en-congreso-de-
michoacan/ 
En el Congreso de Michoacán se han registrado alrededor de 50 casos de Covid en 
diferentes áreas, por lo que diputadas y diputados no descartan sesionar de manera virtual 
para evitar la propagación del virus. En entrevista con Contramuro, la diputada presidenta 
de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández Íñiguez, informó que 
se han contagiado de Covid trabajadores del área de Comunicación Social, de Seguridad, 
de Servicios Parlamentarios, en la Secretaría de Finanzas, en el área de sonido y en la 
propia Presidencia hubo varios casos. 
 
Boletines 
 
Reconozco el trabajo de las autoridades para restablecer el orden y la paz en Aguililla: 
Hernández Peña   
"Reconozco el trabajo de las autoridades realizado para restablecer el orden y la paz en 
Aguililla", dijo el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús 
Hernández Peña luego de que se retomara el control del cuartel militar y por ende de la 
seguridad de los habitantes del municipio. 
 
Continúan acciones de difusión para la nueva reforma laboral 
Dando seguimiento a las acciones de difusión para la implementación de la nueva reforma 
Laboral por parte del Congreso del Estado, se realizó la presentación del libro "Visiones del 
Nuevo Derecho del Trabajo", con la participación del maestro Carlos Ferrán Martínez 
Carrillo. 
 
En México debe prevalecer la tradición diplomática que lo ha caracterizado: Julieta 
Gallardo 
En México debe prevalecer la tradición diplomática que lo históricamente lo ha 
caracterizado, por lo que hoy resulta de suma preocupación la suma de agravios que 
nuestro país está sumando hacia otras naciones, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, 
vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 
 
Cultura de la denuncia, fundamental en la lucha contra la violencia a las mujeres: 
Fanny Arreola 
La cultura de la denuncia es fundamental en la lucha contra la violencia contra las mujeres, 
pues es ésta la que abre la ruta para que las agresiones sean investigadas, judicializadas 
y no queden impunes, recalcó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la 
Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
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Establecerán medidas de seguridad para conductores en obras del distribuidor vial 
de Morelia 
https://metapolitica.news/2022/02/10/estableceran-medidas-de-seguridad-para-
conductores-en-obras-del-distribuidor-vial-de-morelia/ 
“En atención a las demandas de la sociedad civil organizada”, relativas a las condiciones 
de movilidad en el distribuidor vial Mil Cumbres, la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP) del Gobierno de Michoacán dio a conocer que formuló una solución para 
garantizar la seguridad vial, accesibilidad y eficiencia de la construcción. Lo anterior, con el 
fin de garantizar la protección de las personas y su patrimonio en la pendiente de Tres 
Marías y el crucero que conforman la avenida Acueducto y el Periférico poniente. 
 
Alfredo Ramírez llama a escuelas de Lázaro Cárdenas a regresar a clases 
presenciales 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/alfredo-ramirez-llama-a-escuelas-de-lazaro-
cardenas-a-regresar-a-clases-presenciales-7845355.html 
Durante su gira por Lázaro Cárdenas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó 
a autoridades educativas y estudiantes de todos los niveles a regresar a las aulas, pese a 
que ya deberían haber vuelto todas las escuelas a modalidad presencial. En una visita a la 
Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, el mandatario estatal señaló que la modalidad 
virtual no permite apreciar de igual forma las clases virtuales que las presenciales, ya que 
estas últimas abren la posibilidad de debatir e intercambiar opiniones. 
 
En mesa de seguridad, refuerzan estrategia para la construcción de la Paz 
https://cuartopodermichoacan.com/en-mesa-de-seguridad-refuerzan-estrategia-para-la-
construccion-de-la-paz/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la mesa de seguridad que se realizó en 
la Décima Zona Naval ubicada en Lázaro Cárdenas con el propósito de dar continuidad a 
la estrategia de combate a la delincuencia. Diferentes instancias en seguridad y procuración 
de justicia de los tres órdenes de gobierno, participaron en la reunión donde se expusieron 
acciones coordinadas para disminuir indicadores de violencia y sus factores como las 
adicciones y venta de narcóticos. 
 
A la baja, matrimonios en Michoacán 
https://www.quadratin.com.mx/principal/a-la-baja-matrimonios-en-michoacan/ 
Los michoacanos podrían querer casarse cada vez menos y divorciarse cada vez más, las 
estadísticas más recientes del Registro Civil apuntan a un decrecimiento del 15 por ciento. 
En nuestro país, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (Inegi), publicadas a propósito del día de los enamorados advierten un 
crecimiento del 33 por ciento a nivel general, lo que coloca a Michoacán por debajo de la 
media. De acuerdo con declaraciones de Lennin Alexander Álvarez García, director del 
Registro Civil, en la entidad “en el último año hemos tenido un aproximado de 15 por ciento 
de menos matrimonios e igual, 15 por ciento más divorcios”.  
 
Se organizan ciudadanos para ampararse contra reemplacamiento 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-organizan-ciudadanos-para-ampararse-
contra-reemplacamiento.htm 
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Ciudadanos de Morelia, iniciaron la promoción de amparos contra el reemplacamiento, las 
acciones son presentadas ante los Juzgados de Distrito, asesorados por abogados de 
manera gratuita ofrecen el servicio y el formato para realizar dicha acción. Los ciudadanos 
conformaron grupos de WhatsApp en donde se les brinda asesoría y acompañamiento, ahí 
se les dan los horarios para la entrega de los recursos legales ante los juzgados de Distrito. 
 
 
 MORELIA 
 
Gobierno de Morelia destinará a obra pública el crédito de 350 millones de pesos 
https://metapolitica.news/2022/02/10/gobierno-de-morelia-destinara-a-obra-publica-el-
credito-de-350-millones-de-pesos/ 
Con base en la adquisición de 350 millones de pesos de deuda para el municipio de Morelia 
este año, aprobado por el Congreso y el cual será utilizado para obra pública y la 
construcción de ciudad administrativa y un mercado gastronómico, el presidente municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar, informó que en próximos días se realizará la convocatoria para 
dirigida a las instituciones bancarias a participar en el proceso de licitación para contratación 
de la deuda. 
 
Más de 4 millones de pesos, ingresos mensuales del alcalde de Morelia 
https://revolucion.news/mas-4-millones-pesos-ingresos-mensuales-del-alcalde-morelia/ 
Ingresos mensuales por más de cuatro millones de pesos, son los que percibe el alcalde 
moreliano Alfonso Martínez Alcázar en su declaración patrimonial, la cual es pública y 
puede ser consultada en el portal de transparencia del ayuntamiento capitalino. Dicha 
declaración fue presentada por el munícipe el 26 de octubre de 2021, dentro del plazo 
establecido por Ley para que los funcionarios que arrancaron funciones presentaran sus 
declaraciones patrimoniales. 
 
Morelia requiere de espacios adecuados para deportes urbanos: Bicivilízate 
https://primeraplana.mx/archivos/855845 
pesar de que se logre conciliar y se establezca una comunicación con las distintas 
agrupaciones de deporte urbano, el representante de la asociación civil Bicivilízate en 
Michoacán, Juan Arévalo Ayala, reconoció que en Morelia se requieren espacios 
adecuados para practicar este tipo de actividades. 
 
Tras accidentes y quejas ciudadanas SCOP reforzará medidas de seguridad en 
distribuidor vial de Salida a Mil Cumbres 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/tras-accidentes-y-
quejas-ciudadanas-scop-reforzara-medidas-de-seguridad-en-distribuidor-vial-de-salida-a-
mil-cumbres/ 
En atención a las demandas de la sociedad civil organizada, relativas a las condiciones de 
movilidad en el distribuidor vial Mil Cumbres, la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP) del Gobierno de Michoacán, ha formulado una solución para garantizar la 
seguridad vial, accesibilidad y eficiencia de la construcción. Lo anterior, con el fin de 
garantizar la protección de las personas y su patrimonio en la pendiente de Tres Marías y 
el crucero que conforman la avenida Acueducto y el Periférico poniente. 
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En mayo, las arcas municipales recibirán 350 mdp por concepto de deuda pública 
https://postdata.news/en-mayo-las-arcas-municipales-recibiran-350-mdp-por-concepto-de-
deuda-publica/ 
Luego que este miércoles, se aprobó la ampliación presupuestal en el tema de la ley de 
Ingresos y Egresos del 2022, será hasta el mes de mayo cuando las arcas municipales 
reciban los 350 millones de pesos, que se estarían otorgando por concepto de la deuda 
pública. El Tesorero Municipal, Alberto Gabriel Guzmán Díaz, indicó que pese a que la 
convocatoria para contratar la deuda, estaba destinada principalmente a 5 bancos, la misma 
de estará ampliando a 16, esto con el fin de tener una mayor respuesta en el tema de tasas 
menor y las mensualidades que estarán pagando hasta en 15 años. 
 
Toritos de petate no desfilaran por la avenida Madero este año 
https://acueductoonline.com/toritos-de-petate-no-desfilaran-por-la-avenida-madero-este-
ano/ 
 En común acuerdo entre el Ayuntamiento de Morelia y organizadores del Carnaval del 
Torito de Petate, que se realiza de manera anual por la avenida Madero, quedó establecido 
que se pospondrá el evento presencial hasta nuevo aviso, debido a la situación sanitaria 
que se vive en la capital michoacana a raíz de la pandemia por Covid-19 y, de esta manera 
cuidar la salud de las y los morelianos. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Partidos, sin interés en revocación de mandato; solo 3 registros en INE 
https://www.contramuro.com/partidos-sin-interes-en-revocacion-de-mandato-solo-3-
registros-en-ine/ 
En Michoacán solamente lo partidos del PAN, Partido de Trabajo (PT) y Morena, registraron 
a un representante ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional 
Electoral (INE) para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, por pérdida de confianza. “Creo que esto tiene que ver con 
que no hay interés de los otros partidos en el proceso de revocación de mandato. Solamente 
tenemos a tres actores ahí. Es una cuestión de interés, es su postura política, se respeta”, 
 
El verde te cuida, la propuesta del PVEM para mermar contagios de COVID-19 en 
Morelia 
https://metapolitica.news/2022/02/10/el-verde-te-cuida-la-propuesta-del-pvem-para-
mermar-contagios-de-covid-19-en-morelia/ 
En busca de mantener presente en el colectivo social la importancia de acatar las medidas 
sanitarias para mermar los contagios de COVID-19 en Morelia, el Comité Municipal del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) arrancó la campaña “El verde te cuida”. En el 
crucero de las avenidas Camelinas y Enrique Ramírez iniciaron los trabajados encabezados 
por el líder estatal, Ernesto Núñez Aguilar, y el dirigente municipal, Juan Carlos Velasco 
Procell. 
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Se hizo justicia para Nahuatzen: Consejo Indígena tras liberación de presos políticos 
https://revolucion.news/se-justicia-nahuatzen-consejo-indigena-tras-liberacion-presos-
politicos/ 
El resolutivo de la Suprema corte de Justicia de la Nación mediante el cuál se logró la 
liberación de José Antonio Arreola, José Luís Jiménez y Gerardo Talavera representa un 
triunfo no sólo para Nahuatzen, sino para todas las comunidades indígenas de Michoacán 
y del país, ya que por primera vez se deja en claro que la justicia también es para las 
comunidades indígenas, celebró América Huerto Espino, integrante del Consejo Ciudadano 
Indígena de Nahuatzen. Y es que señaló, dicho resolutivo aprobado por unanimidad, 
reconoce el carácter de presos políticos de estos tres comuneros indígenas, quienes 
cayeron a la cárcel por el hecho de defender su derecho al autogobierno en 2018. 
 
Lorenzo Córdova rechaza buscar candidatura para 2024 
https://revolucion.news/lorenzo-cordova-rechaza-buscar-candidatura-para-2024/ 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que 
no buscará ser candidato presidencial para 2024 y rechazó renunciar a su cargo. Al 
participar en una reunión con el Grupo Plural del Senado, enfatizó que cumplirá con su 
cargo como consejero, que finaliza el 3 de abril de 2023, y después de eso -dijo- se enfocará 
a la academia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
Hacienda trata a empresarios como evasores: contadores de Michoacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/hacienda-trata-a-empresarios-como-evasores-
contadores-de-michoacan-7847321.html 
La modificación a la miscelánea fiscal que entró en vigor este año endureció las medidas 
de fiscalización y hoy los empresarios se siente perseguidos, “no aumentaron los 
impuestos, pero endurecieron las reglas y hoy podríamos estar haciendo actividades 
ordinarias que a ojos de la Secretaría de Hacienda podrían ser consideradas como 
evasión”, refirió el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Roberto 
Zavala Estrada. 
 
PRD Michoacán capacita a sus Presidentes Municipales por veda electoral en 
revocación de mandato 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/prd-michoacan-capacita-a-sus-
presidentes-municipales-por-veda-electoral-en-revocacion-de-mandato/ 
Con el objetivo de que las y los presidentes Municipales emanados del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) conozcan lo relacionado a la veda electoral impuesta por la 
consulta de revocación de mandato, la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) impartió un curso 
de capacitación de manera virtual. El Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, 
destacó la importancia de realizar este tipo de talleres a las autoridades locales del partido, 
para que tengan los conocimientos necesarios y evitar que se violente el marco jurídico y 
normativo. 
 
Recuerda PRI Michoacán 72 natalicio de Luis Donaldo Colosio  
https://www.quadratin.com.mx/politica/recuerda-pri-michoacan-72-natalicio-de-luis-
donaldo-colosio/ 
A efecto de recordar el natalicio del gran político, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 
presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
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Eligio González Farías y la secretaria general, María del Rocío Luquín Valdés, subrayaron 
el compromiso, legado y fundamentos que lo convirtieron en un referente para la 
democracia de nuestro país.  
 
Pintas en marchas no se comparan con el sentir de las mujeres: Circe López 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/pintas-en-marchas-no-se-comparan-con-el-
sentir-de-las-mujeres-circe-l%C3%B3pez 
Al considerar que la realización de pintas durante la marcha del 8 de marzo no se compara 
con el sentir de las mujeres ante la falta de avances en el respeto a sus derechos, la 
directora de la asociación Humanas sin Violencia, Circe López Riofrío, señaló que por el 
momento no ha tenido acercamiento con alguna autoridad. Va en aumento la violencia 
contra las mujeres ya que se han disparado en 400 por ciento los delitos sexuales”. 
Circe López Riofrío, directora de la asociación Humanas sin Violencia 
 
Exige Consejo Coordinador Empresarial se mantenga la aplicación del estado de 
derecho ante la CNTE 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125131-exige-consejo-
coordinador-empresarial-se-mantenga-la-aplicacion-del-estado-de-derecho-ante-la-
cnte.html 
En medio de la ola de confrontaciones entre los cuerpos de seguridad con maestros y 
normalistas para impedir que tomen las vías férreas, el Consejo Coordinador Empresarial 
del Estado de Michoacán (CCEEM), demandó a las autoridades locales mantenga el estado 
de derecho para que puedan trabajar en paz y con ello poder continuar con la generación 
de empleos y mejoras en la economía para la entidad. Así lo dejó de manifiesto, Raymundo 
López Rivera, durante la firma de convenio que realizó con el Colegio de Contadores 
Públicos en la entidad (CCPM), al señalar que, así como los empresarios se encuentran 
obligados a pagar impuestos, también el Estado es responsable de garantizar estabilidad 
en la entidad. 
 
Ha buscado infiltrarse el crimen organizado en Ayuntamientos gobernados por el 
PES 
https://lapaginanoticias.com.mx/ha-buscado-infiltrarse-el-crimen-organizado-en-
ayuntamientos-gobernados-por-el-pes/ 
Si bien los alcaldes del Partido Encuentro Solidario (PES) no han recibido amenazas por 
parte del crimen organizado, si han buscado infiltrarse en el Ayuntamientos, denunció el 
dirigente estatal, Eder López García. En entrevista, informó que son 3 municipios los que 
se encuentran en esta situación, dónde existe acercamiento de los grupos delincuenciales 
para buscar el control al interior de los Ayuntamientos y poder complacer sus intereses. 
 
Sin fecha para conocer el dictamen de ASM sobre la obra de Siervo de la Nación 
https://postdata.news/sin-fecha-para-conocer-el-dictamen-de-asm-sobre-la-obra-de-
siervo-de-la-nacion/ 
El Ayuntamiento de Morelia, continúa en espera del dictamen sobre el estado de la obra del 
puente de Siervo de la Nación, que será emitido por la Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM), para determinar cuál será el rumbo que tomarán los trabajos en esta zona. El 
tesorero Municipal, Alberto Gabriel Guzmán Díaz, señaló que aún no se tiene una fecha 
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para contar con las determinaciones de la ASM, pese a que el edil, Alfonso Martínez Alcázar 
señaló que el pasado lunes 7 de febrero era probable ya recibir dicho dictamen. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
Despliega Ejército nueva ofensiva contra narco en Tierra Caliente 
https://cuartopodermichoacan.com/despliega-ejercito-nueva-ofensiva-contra-narco-en-
tierra-caliente/ 
El Ejército Mexicano realizó este miércoles una nueva ofensiva contra narcotraficantes que 
operan en los municipios de Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán, tomando el 
control de al menos 43 comunidades donde se decomisó un arsenal, droga, artefactos 
explosivos y 21 vehículos, entre ellos tres con blindaje artesanal denominados como 
“monstruos”. En la embestida del Ejército participaron soldados de las unidades de 
Paracaidistas, Fuerzas Especiales y de Infantería, quienes fueron apoyados por agentes 
de la Guardia Nacional y la Policía Michoacán, para recorrer las 43 comunidades, a través 
de los tramos carreteros Aguililla-El Aguaje, El Aguaje-Los Cajones-El Limón y Coalcomán-
Aguililla. 
 
Se repliegan delincuentes de Aguililla ante avance de militares  
https://www.quadratin.com.mx/justicia/se-repliegan-delincuentes-de-aguililla-ante-
avance-de-militares/ 
Los enfrentamientos registrados la mañana de este jueves en El Cansangüe, del municipio 
de Aguililla, se extendieron hacia la localidad de Naranjo de Chila, entre los miembros del 
Ejército y pistoleros del Cartel Jalisco Nueva Generación. El avance de los militares obliga 
a los delincuentes a replegarse del municipio de Aguililla, los cuales huyen al estado de 
Jalisco. 
 
Oriente michoacano, bajo fuego: se oyen ametralladoras en Contepec, Maravatío, 
Tlalpujahua... 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/oriente-michoacano-bajo-fuego-
ametralladoras-se-oyen-en-contepec-maravatio-tlalpujahua/ 
Bajo tensión se encuentran los municipios del Oriente michoacano por la escalada de 
violencia. El homicidio del alcalde de Contepec y los atentados contra las fuerzas del orden 
sorprendieron a los a las habitantes e instituciones locales en menos de 72 horas, en una 
región que no ha podido recuperar la paz desde finales del año pasado pese a operativos 
implementados. 
 
Llegan maestros a Caltzontzin; se retiran GN y la Policía Michoacán  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/llegan-maestros-a-caltzontzin-se-retiran-gn-y-la-
policia-michoacan/ 
Julio César Aguirre/Quadratín MORELIA, Mich., 10 de febrero de 2022.- Cientos de 
maestros y comuneros llegaron a la comunidad de Caltzontzin, en Uruapan, donde 
sostendrán una reunión en la plaza de la comunidad, y enseguida procederán a tomar las 
vías. La Policía Michoacán y la Guardia Nacional abandonaron la comunidad. Los 
manifestantes exigen se nombre a Lorenzo Márquez como director de Educación Indígena. 
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Por otra parte, se prevé un operativo policial que será desplegado en la comunidad, fin de 
evitar el bloqueo en las vías del tren. 
 
Se enfrenta el Ejército Mexicano con delincuentes en Tepalcatepec 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/se-enfrenta-el-ejercito-mexicano-con-
delincuentes-en-tepalcatepec/ 
La mañana de este jueves se reportó un enfrentamiento entre efectivos del Ejército 
Mexicano y presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, en la localidad de El 
Cansangüe, en Tepalcatepec. Alrededor de las 10:30 horas se reportó el choque armado 
entre el personal castrense que repelió una agresión por parte de los delincuentes, sin que 
hasta el momento se conozca el saldo de la refriega. A 48 horas de la llegada de cientos 
de soldados al municipio de Aguililla, ya se dieron golpes a la estructura criminal con el 
aseguramiento de armas, cartuchos, drogas y vehículos, además de lograr replegar a gran 
parte de la célula delictiva que hasta hace unos días tenía el control del municipio. 
. 
Acusan policías a titular de la SSP de violentar sus derechos, amagan con realizar 
paro de brazos caídos 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125128-acusan-
policias-a-titular-de-la-ssp-de-violentar-sus-derechos-amagan-con-realizar-paro-de-
brazos-caidos.html 
A través de un documento que circula entre elementos policiacos, amagaron con realizar 
un paro de brazos caídos en próximos días, por presuntos maltratos por parte del titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Alfredo Ortega Reyes. Los uniformados que 
prefirieron recurrir al anonimato para evitar represarías por parte de sus superiores, 
acusaron al servidor público estatal, de obligarlos a trabajar en horarios de descanso, enviar 
elementos a la región de tierra caliente a combatir a la delincuencia organizada sin 
armamento. 
 
Violencia familiar, y otros 2 delitos, acumulan el 70% de la incidencia delictiva en 
Morelia 
https://postdata.news/violencia-familiar-y-otros-2-delitos-acumulan-el-70-de-la-
incidencia-delictiva-en-morelia/ 
El Comisionado de Seguridad de Morelia, Alejandro González Cussi, informó que, 
actualmente, los delitos más frecuentes en Morelia son 3: la violencia familiar; el robo de 
vehículos y el robo a negocios comerciales, los cuales reúnen el 70% de la incidencia 
delictiva de la ciudad. De acuerdo con los datos de la misma corporación municipal, de 
septiembre a enero se reportaron 882 reportes de violencia al interior de los hogares, por 
lo que la violencia familiar es el delito más recurrente. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
En una semana Michoacán suma más de 6 mil 800 contagios 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/en-una-semana-michoacan-suma-mas-de-6-mil-
800-contagios-7847351.html 
En una semana, comprendida del miércoles 2 al jueves 10 de febrero, Michoacán sumó 
seis mil 846 contagios de Covid-19 y 84 fallecimientos en el mismo periodo, de acuerdo con 
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datos de las autoridades de salud. En estas cifras se incluyen las 985 personas 
diagnosticadas con el virus y 27 defunciones registradas en el estado este jueves, informó 
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). 
 
Registra Michoacán 985 nuevos contagios de Covid 19 este jueves  
https://www.quadratin.com.mx/principal/registra-michoacan-985-nuevos-contagios-de-
covid-19-este-jueves/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/arrecia-cuarta-ola-en-un-dia-
mueren-27-personas-y-985-se-contagian-de-covid-19-en-michoacan/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/985-casos-nuevos-de-covid-19-y-27-muertes-
en-michoac%C3%A1n-en-24-horas 
Los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Pátzcuaro y Zamora, son los de 
mayor nuevo número de contagios registrados este jueves; la pandemia por Covid 19 dejó 
985 nuevos contagios y 27 defunciones. A través de la plataforma Covid 19 Michoacán, con 
corte al 10 de febrero, se informó de los 985 contagios en 81 municipios, es decir, la 
pandemia de este jueves afectó al 71.6 por ciento de todo de los municipios.  
 
Suman 311 mil 554 defunciones por Covid en México  
https://www.quadratin.com.mx/nacionales/suman-311-mil-554-defunciones-por-covid-en-
mexico/ 
Al 10 de febrero de 2022, en México se han confirmado cinco millones 226 mil 269 casos 
totales y 311 mil 554 defunciones totales por Covid 19.  El informe técnico diario sobre la 
pandemia indica una tasa de incidencia de casos acumulados de cuatro mil 16.6 por cada 
100 mil habitantes. Se ajusta a la proyección de la población al inicio del periodo 2022. La 
distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres (51.7 por 
ciento). La mediana de edad en general es de 39 años.  
 
Adolescentes y jóvenes, los que más suicidios cometen 
https://www.urbistv.com.mx/adolescentes-y-jovenes-los-que-mas-suicidios-cometen/ 
En Michoacán, por cada 100 mil habitantes se concretan 10.2 suicidios, cifra alarmante que 
debe ser atendida, indicó el subdirector del Hospital Psiquiátrico de Morelia, Misael Tapia 
Orozco. En entrevista, el especialista refirió que la mayoría de los casos a nivel mundial, o 
donde se registra mayor vulnerabilidad, es entre la población de 15 a 29 años, 
convirtiéndose en la segunda causa de muerte de adolescentes y jóvenes, en algunos 
países. 
 
 

EDUCACION 
 
Denuncian despidos injustificados en la Universidad Michoacana 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/denuncian-despidos-injustificados-en-la-
universidad-michoacana-7845916.html 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/denuncia-el-spum-presunto-hostigamiento-y-15-
despidos-injustificados/ 
https://pcmnoticias.mx/2022/02/10/profesores-nicolaitas-denuncian-despidos-
injustificados-en-la-umsnh/ 
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Trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
denunciaron una serie de despidos injustificados debido a supuestas represalias políticas 
de la autoridad de la Casa de Hidalgo; alrededor de 40 personas entre docentes y 
administrativos perdieron su empleo de 2020 a la fecha. La secretaria general interina del 
Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), María Luisa Sáenz 
Gallegos, precisó que desde el inicio de la pandemia por Covid-19 en marzo de 2020, 
docentes adheridos al gremio comenzaron una serie de manifestaciones en contra de las 
medidas adoptadas por el rector Raúl Cárdenas Navarro para retomar las clases en 
modalidad presencial. 
 
Dan más de mil plazas a normalistas para dar clases 
https://cuartopodermichoacan.com/dan-mas-de-mil-plazas-a-normalistas-para-dar-clases/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/en-apego-a-la-ley-se-han-asignado-mas-de-mil-
plazas-a-normalistas/ 
El Gobierno de Michoacán da a conocer que se mantienen activas las asesorías a los 
jóvenes normalistas para que conforme a la ley puedan ser asignados a un centro de 
trabajo, como ocurrió con más de mil normalistas que en los últimos meses completaron su 
proceso y ya pueden desempeñar su labor docente. Para los pagos de este importante 
sector de egresados normalistas se destinan más de 180 millones de pesos al año, y dada 
la relevancia de la educación se ha buscado pagar en tiempo y forma, sin que a la fecha 
haya adeudos. 
 
Se hará cumplir la ley: advierte la SEE ante conflictos con la CNTE en Uruapan 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-hara-cumplir-la-ley-advierte-la-see-
ante-conflictos-con-la-cnte-en-uruapan/ 
Ante la situación que se vive en Uruapan, donde grupos de la sección XVIII han emprendido 
acciones como medidas de presión para el cumplimiento de demandas, la Secretaría de 
Educación del Estado (SEE) indicó que se estará actuando conforme a la ley, pero también 
apostándole al diálogo. 
 
Destinan más de 180 mdp al año para pagar nómina de normalistas egresados 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/destinan-mas-de-180-mdp-al-ano-para-
pagar-nomina-de-normalistas-egresados/ 
El Gobierno de Michoacán da a conocer que se mantienen activas las asesorías a los 
jóvenes normalistas para que conforme a la ley puedan ser asignados a un centro de 
trabajo, como ocurrió con más de mil normalistas que en los últimos meses completaron su 
proceso y ya pueden desempeñar su labor docente. Para los pagos de este importante 
sector de egresados normalistas se destinan más de 180 millones de pesos al año, y dada 
la relevancia de la educación se ha buscado pagar en tiempo y forma, sin que a la fecha 
haya adeudos. 
 
Ni gallo ni gallina para la sucesión en la UMSNH: rector 
https://primeraplana.mx/archivos/855879 
Aun año de concluir con su trabajo al frente de la rectoría de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro aseveró no tener “ni gallo, ni 
gallina” para su sucesión y en los últimos meses al frente de la responsabilidad, se enfocará 
en buscar gestiones para obras pendientes en los campus de Uruapan y Zamora. 
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La sociedad reconoce y acepta los bloqueos: CNTE Poder de Base 
https://primeraplana.mx/archivos/855873 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/poder-de-bases-continuara-en-protestas-
hasta-que-gobierno-bedollista-les-cumpla-sus-demandas.htm 
La sociedad “reconoce y acepta” que la Sección XVIII de la CNTE “Poder de Base” tenga 
que bloquear las vías férreas y carreteras estatales, aunque nunca habrá una aceptación 
generalizada en el tema, la mayoría está de acuerdo, opinó Benjamín Hernández Gutiérrez, 
dirigente de la organización sindical. 
 
CNTE sección XVIII seguirá con protestas jueves y viernes en Morelia, Michoacán 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/cnte-seccion-xviii-seguira-con-protestas-
jueves-y-viernes-en-morelia-michoacan.htm 
Por segundo día consecutivo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
sección XVIII, se manifiesta afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas y 
Administración en Morelia, los agremiados a la CNTE no quitan el dedo del renglón y 
demandan mesas de negociación en donde les resuelvan sus demandas. Según las 
versiones de los centistas, tienen que recurrir a los actos de protesta en las calles  debido 
a que el actual gobierno estatal no ha tenido voluntad de diálogo para resolver las carencias 
del sector educativo. 
 
El Colegio de Morelia y el INEA invitan a morelianos a concluir educación básica 
https://www.urbistv.com.mx/el-colegio-de-morelia-y-el-inea-invitan-a-morelianos-a-
concluir-educacion-basica/ 
El Colegio de Morelia invita a las y los ciudadanos con educación básica trunca, a inscribirse 
a los cursos para iniciar o concluir la primaria o secundaria con el sistema por módulos que 
ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Al respecto el Colegio 
de Morelia informa que la recepción de los documentos se estará realizando en sus 
instalaciones hasta el 11 de febrero para los menores de edad y hasta el 16 de febrero para 
mayores de edad. 
 
Denuncian suspensión de clases presenciales en secundaria de Morelia 
https://acueductoonline.com/denuncian-suspension-de-clases-presenciales-en-
secundaria-de-morelia/ 
Desde el pasado miércoles, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 100 de 
Morelia dejaron de tener clases presenciales debido a que los maestros decidieron volver 
a la modalidad virtual por un supuesto brote de contagios de Covid-19. Padres de familia 
denunciaron este jueves que desde el pasado 8 de febrero, el Comité Delegacional Sindical 
anunció a la directiva que suspenderían las clases presenciales hasta el 11 de febrero, con 
la posibilidad de extenderse una semana más. 
 


