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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Tras 55 días de receso regresará a sesionar Congreso de Michoacán 
https://www.contramuro.com/tras-55-dias-de-receso-regresara-a-sesionar-congreso-de-
michoacan/ 
La 75 Legislatura del Congreso de Michoacán regresará a sesionar esta semana, después 
de 55 días de receso legislativo; la Presidencia de la Mesa Directiva ha informado cuáles 
son los principales pendientes en la agenda. La sesión se llevará a cabo el martes o 
miércoles; habrán pasado ya 55 días desde aquel 24 de diciembre en que, a propuesta de 
Morena, diputados de PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y PES aprobaron el reemplacamiento 
vehicular 2022, que les mereció el repudio público por el impacto a la precaria economía 
familiar. 
 
Universitarios buscan impulsar la economía circular desde el Congreso 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/universitarios-buscan-impulsar-la-
economia-circular-desde-el-congreso-7861133.html 
La diputada del PRI, Daniela de los Santos Torres recibe propuestas legislativas de jóvenes 
universitarios que integran la red global shapers en Michoacán. Se buscan impulsar la 
economía circular, proteger el medio ambiente y generar empleos. Como presidenta de la 
Comisión de Comunicación del Congreso del Estado, De los Santos Torres ha hecho un 
llamado para que la sociedad civil participe con propuestas y/o iniciativas ciudadanas que 
puedan ser acompañadas de los congresistas y sean presentadas ante el Pleno. 
 
Boletines  
 
Convoca Daniela de los Santos a participar en el segundo foro "El Congreso te 
escucha" 
La diputada presidenta del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado, 
Daniela de los Santos Torres invitó a la sociedad civil a participar en el segundo foro 
ciudadano “El Congreso te escucha” que abrirá convocatoria a partir de este lunes 14 de 
febrero para la recepción de propuestas de las y los michoacanos. 
 
Suspensión de envíos de aguacate a EUA, pone en riesgo sector exportador en 
Michoacán: Julieta Gallardo 
La suspensión de los envíos de aguacate a Estados Unidos pone en riesgo al sector 
exportador en Michoacán, en donde la reacción de los gobiernos federal y estatal al 
respecto ha sido la omisión, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la 
Comisión de Desarrollo Rural de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 
En materia de familia, debemos legislar con pluralidad y respeto a derechos 
humanos: Gabriela Cázares 
“La familia como núcleo de la sociedad y como pilar fundamental de valores, debe ser 
protegida de manera plural, no debe ser tomado como una institución heteronormada, sino 
como la unión de seres con diversidad que se aman y que por eso deciden unir sus vidas y 
caminar en el compromiso”, así calificó la Diputada Local del Partido del Trabajo, Gabriela 
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Cázares Blanco este vínculo entre personas, el cual en estos tiempos debe visibilizarse la 
diversidad con plenitud de derechos. 
 

 
NOTAS GOBIERNO 

 
Protestan choferes de tráileres en Casa de Gobierno  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/protestan-choferes-de-traileres-en-casa-de-
gobierno/ 
Decenas de choferes de camiones de carga se manifiestan la tarde de este lunes en las 
inmediaciones de Casa de Gobierno. De acuerdo a los manifestantes, dicha movilización 
se debe a presuntas irregularidades de elementos de la Policía Michoacán en las carreteras 
michoacanas. “Nos paran aunque tengas la documentación en regla, queremos que nos 
dejen circular libremente, si comentemos una infracción entonces que sí nos multen”.   
 
Respaldo total a aguacateros, ofrece gobierno de Michoacán ante cierre de 
exportación 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125293-respaldo-total-a-
aguacateros-ofrece-gobierno-de-michoacan-ante-cierre-de-exportacion.html 
Luego del cierre de la frontera de Estados Unidos a la exportación de aguacate mexicano, 
el gobierno de Michoacán ofreció todo el respaldo y apoyo a los productores, empacadores 
y exportadores del estado. A través de sus redes sociales, el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla se comprometió a hacer las gestiones necesarias para que en breve, y sin mayores 
contratiempos, se reanude la exportación. 
 
Registra Michoacán 5 mil 628 divorcios y 18 mil 481 matrimonios en el 2021 
https://lapaginanoticias.com.mx/registra-michoacan-5-mil-628-divorcios-y-18-mil-
481-matrimonios-en-el-2021/ 
La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección del Registro Civil informa las cifras de 
divorcios y matrimonios durante los últimos años en Michoacán. De acuerdo a los datos 
obtenidos de las oficialías del Registro Civil y concentrados por la Dirección se da a conocer 
que en el año 2019 se llevaron a cabo 20 mil 93 matrimonios. Para el ejercicio 2020 se 
registraron 10 mil 855 bodas por la vía civil; asimismo para el año 2021 se contabilizaron 
18 mil 481 matrimonios en todas las oficialías de la entidad. 
 
Bedolla Y Los Otros 17 Gobernadores Morenistas Salen En Defensa De AMLO Con 
Desplegado 
https://www.changoonga.com/2022/02/14/bedolla-y-los-otros-17-gobernadores-
morenistas-salen-en-defensa-de-amlo-con-desplegado/ 
Mediante un desplegado donde piden resaltar los valores del jefe del Ejecutivo federal, este 
domingo los 18 gobernadores de Morena y de partidos aliados cerraron filas en defensa del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que los «ataques en su contra» 
tienen origen en grupos económicos que perdieron privilegios por la llamada «cuarta 
transformación». 
 
Sector aguacatero, entre la tristeza y la incertidumbre 
https://revolucion.news/sector-aguacatero-la-tristeza-la-incertidumbre/ 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/protestan-choferes-de-traileres-en-casa-de-gobierno/
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125293-respaldo-total-a-aguacateros-ofrece-gobierno-de-michoacan-ante-cierre-de-exportacion.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125293-respaldo-total-a-aguacateros-ofrece-gobierno-de-michoacan-ante-cierre-de-exportacion.html
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La suspensión de los envíos de aguacate hacia Estados Unidos de Norteamérica, debido 
al retiro de personal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 
genera tristeza, preocupación e incertidumbre entre los trabajadores de la industria de la 
exportación. En el municipio de Uruapan, considerado como la capital mundial del 
aguacate, el campo de exportación se encuentra paralizado. Cortadores se han 
ausentado de las huertas en las que hasta hace unas semanas se trabajaba a marchas 
forzadas para cumplir la demanda de consumo del Super Bowl. 
 
 
 MORELIA 
 
Ayuntamiento de Morelia reprueba derribo de monumento; hay quienes se 
“encuentran consternados por su destrucción”, dice 
https://metapolitica.news/2022/02/14/ayuntamiento-de-morelia-reprueba-derribo-de-
monumento-hay-quienes-se-encuentran-consternados-por-su-destruccion-dice/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/ayuntamiento-reprueba-actos-pero-establece-
si-habra-denuncias-por-escultura.htm 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/el-ayuntamiento-de-morelia-reprueba-
derribo-de-monumento-a-los-constructores/ 
El Gobierno de Morelia, en un comunicado, dijo lamentar que un grupo de personas hayan 
decidido destruir el Monumento a los Constructores “basándose en argumentos propios”. 
“El diálogo y el respeto a la legalidad son elementos fundamentales para alcanzar acuerdos 
que promuevan el bienestar social”, sostuvo el gobierno local. El Gobierno Municipal dijo 
que no es ajeno “al sentimiento que esta escultura provoca en un grupo de personas”; sin 
embargo, señaló que el futuro de esta obra colocada hace casi tres décadas “se encontraba 
en el terreno del consenso, en virtud de que así como existen voces en contra, hay 
morelianos que están a favor de su continuidad” y aseguró que tales ciudadanos se 
encuentran “consternados por su destrucción”. 
 
Ha intervenido Morelia 3 veces en obras por falta de señaléticas 
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/ha-intervenido-morelia-3-veces-en-
obras-por-falta-de-senaleticas/ 
Alrededor de tres intervenciones ha efectuado la administración municipal, entre septiembre 
de 2021 y febrero de 2022, en las zonas donde se construyen los distribuidores viales de 
las salidas a Mil Cumbres y Salamanca, por insuficiencia de señalética, indicó Yankel 
Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento. Explicó que en dos de estas 
intervenciones se generaron recomendaciones a la empresa a cargo de la edificación de 
los distribuidores viales, y en una se procedió a levantar una infracción.   
 
Constructores con grandes expectativas ante inversión de Morelia 
https://indiciomich.com/constructores-con-grandes-expectativas-ante-inversion-de-morelia/ 
Nos alienta que el Gobierno de Morelia destine 350 millones pesos para infraestructura 
opinó Jesús Antonio Tinoco presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) Delegación Michoacán, luego que se le aprobara un crédito al 
municipio para el impuso de un mercado de gastronomía, una ciudad administrativa, un 
centro de convenciones y vialidades. Sin embargo, el empresario consideró necesario que 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/ha-intervenido-morelia-3-veces-en-obras-por-falta-de-senaleticas/
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ya se inicie con los trabajos en la capital michoacana. “Lo que ocupamos es que ya se 
empiece” dijo. 
 
Quebradera De Negocios Por Obra Varada En Siervo De La Nación ¡Es Una Pesadilla!: 
Vecinos 
https://www.changoonga.com/2022/02/14/morelia-quebradera-de-negocios-por-obra-
varada-en-siervo-de-la-nacion-es-una-pesadilla-vecinos/ 
“Vivimos en una pesadilla”, expresaron con cierta desesperación los comerciantes de la 
avenida Siervo de la Nación, respecto a la obra inconclusa que tienen a las afueras de sus 
negocios desde hace ya más de 6 meses, aseguran que la pérdida ha sido total. “Todo ya 
se acabó, ya no hay actividad, ya se nos fueron tanto los clientes como los proveedores, la 
pérdida ya es total, absoluta” aseveró el señor Santiago, quien es dueño de una tienda y 
compartió para Changoonga.com que, al día, lo más que llega a vender son 4 refrescos. 
 
 

NOTA POLITICA 
 

 
A 500 años de la Conquista las Comunidades Indígenas resisten: Consejo Indígena 
tras tirar monumento en Morelia 
https://revolucion.news/500-anos-la-conquista-las-comunidades-indigenas-resisten-
consejo-indigena-tras-tirar-monumento-morelia/ 
Las acciones de protesta que el día de hoy culminaron con el derribo de las figuras 
españolas que pertenecían a la escultura de Los Constructores de Morelia se enmarcan en 
la conmemoración de los 500 años de la Conquista de Michoacán, dio a conocer el Consejo 
Supremo Indígena de Michoacán, mediante un comunicado. “Durante este año 2022, se 
cumplen 500 años de la Conquista e Invasión de Michoacán, acontecida en junio de 1522 
[…] tan sólo en febrero de 1530 Nuño de Guzmán esclaviza a más de ocho mil p’urhèpechas 
quienes fueron engañados, herrados y esclavizados”, expuso en el documento. 
 
PRD exige equidad en distribución de recursos de Fortapaz 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/prd-exige-equidad-en-distribucion-de-
recursos-de-fortapaz/ 
https://mimorelia.com/noticias/politica/alcaldes-perredistas-piden-al-gobierno-
mejorar-coordinaci%C3%B3n-de-seguridad 
La Dirigencia Estatal del PRD, y el Coordinador de los Presidentes Municipales, Humberto 
González Villanueva, denunciaron inequidad en la distribución de los recursos que serán 
destinados al programa Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz). El líder estatal del Sol 
Azteca, Octavio Ocampo Córdova aseguró que no hay reglas claras del Fortapaz, no se les 
ha proporcionado a todos los municipios, «nosotros lo dijimos al Gobierno del Estado, que 
haya equidad en la distribución de los recursos para todos». 
 
Normalistas exigen  1.5 mdp para celebrar su “fiestecita de aniversario”; también que 
ellos y profesores manejan el recurso de la normal de Tiripetío 
https://lapaginanoticias.com.mx/normalistas-exigen-1-5-mdp-para-celebrar-su-fiestecita-
de-aniversario-tambien-que-ellos-y-profesores-manejan-el-recurso-de-la-normal-de-
tiripetio/ 
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Normalistas desquician la circulación vial en Morelia, Michoacán. Pero su aparente jornada 
de lucha no es para pedir plazas, ni para exigir mejores condiciones de infraestructura, ni 
calidad educativa, menos pagos de becas. Ahora quieren en efectivo 1 millón 500 mil pesos 
para celebrar su fiesta de aniversario. Los 12 camiones que secuestraron hoy y con los 
cuales taponearon las avenidas principales de la capital michoacana, sólo son una 
“cortina”, pues lo que también exigen es que ellos puedan nombrar al director de la Escuela 
Normal Rural “Vasco de Quiroga”, mejor conocida como Normal de Tiripetío, y manejar los 
recursos de esta escuela. 
 
Autoridades deben dar garantías y certeza a productores de aguacate: PAN 
Michoacán 
https://www.atiempo.mx/politica/autoridades-deben-dar-garantias-y-certeza-a-productores-
de-aguacate-pan-michoacan/ 
El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), exige a las 
autoridades federales y estatales dar garantías y certeza a productores de aguacate en 
Michoacán, ante la suspensión de exportaciones del fruto a los Estados Unidos. Así lo 
aseguró Cuquita Cabrera Hermosillo, presidenta del PAN Michoacán, quien dejó en claro 
que la sanción impuesta por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 
que por el momento impide la exportación de aguacate michoacano, es el claro ejemplo de 
la urgencia del cambio de la errónea estrategia de “abrazos y no balazos”. 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
Normalistas bloquean y queman llantas en la Morelia-Pátzcuaro 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/normalistas-bloquean-y-queman-llantas-
en-la-morelia-patzcuaro-7862920.html 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/normalistas-marchan-en-morelia-y-
retienen-vehiculos-en-tiripetio-7861584.html 
Alumnos de la Normal de Tiripetío bloquearon esta tarde la carretera Morelia-Pátzcuaro en 
ambos sentidos, luego de la detención de presuntos estudiantes que también participaron 
en la destrucción del Monumento a Los Constructores en la capital michoacana. La 
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán indicó 
a través de sus redes sociales que el cierre a la vialidad se registró a la altura del kilómetro 
20+500, así como en el acceso a dicha comunidad. Además, los inconformes quemaron 
llantas, por lo que la dependencia llamó a los viajeros a tomar previsiones en la zona. 
 
Caen 24 normalistas e indígenas por destruir monumento de “Los Constructores” 
https://cuartopodermichoacan.com/caen-24-normalistas-e-indigenas-por-destruir-
monumento-de-los-constructores/ 
Un total de 24 normalistas e integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán 
(CSIM), presuntos responsables de la destrucción del monumento a “Los Constructores del 
Acueducto de Morelia”, fueron detenidos este lunes cuando a bordo de un autobús que 
previamente “secuestraron” se desplazaban sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. 
 
Violencia desplaza a docentes de Cecytem 
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https://primeraplana.mx/archivos/856373 
Al menos 15 docentes adscritos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Michoacán (Cecytem) se vieron obligados a dejar sus centros de trabajo a causa 
de la violencia y la inseguridad. El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del 
Cecytem (Sutcecytem), Silviano Rentería Patiño, mencionó que municipios 
como Apatzingán y Chinicuila se cuentan entre los puntos donde los profesores han optado 
por retirarse. 
 
Que se deje ‘trabajar’ al CJNG, piden los hijos de Mireles al gobierno 
https://primeraplana.mx/archivos/856465 
Los hijos de Manuel Mireles, Iván Mireles Valencia y Jatziri Guadalupe Mireles Valencia, 
lanzaron un llamado a los gobiernos federal y estatal para que generen un pacto de paz en 
la Tierra Caliente de Michoacán. En conferencia de prensa, Iván Mireles consideró que el 
reforzamiento de seguridad por parte de fuerzas federales en la Tierra Caliente representa 
“continuar con la guerra” y lo que se busca es la pacificación de la zona. 
 
Ahora en Zirahuén, bloqueo para exigir libración de comuneros  
https://www.quadratin.com.mx/principal/ahora-en-zirahuen-bloqueo-para-exigir-libracion-
de-comuneros/ 
Comuneros de Zirahuén realizaron un bloqueo en la carretera Uruapan-Morelia, para exigir 
la liberación de los detenidos por los daños a la escultura de los constructores, en la Capital 
del Estado. Lo mismo comuneros de Caltzontzin mantienen bloqueada la carretera libre 
Pátzcuaro-Uruapan y el acceso a la autopista Siglo 21.   
 
Inseguridad, “pan de cada día" en transporte público de Morelia: Pasalagua 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/inseguridad-pan-de-cada-d%C3%ADa-en-
transporte-p%C3%BAblico-de-morelia-pasalagua 
La inseguridad es un problema que viven a diario los operadores o choferes del transporte 
público en Morelia, problema que ha crecido y en el que también los pasajeros ya 
son víctimas de la delincuencia, denunció el coordinador de la Comisión Reguladora del 
Transporte en Michoacán (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua, en entrevista para 
Fórmula Noticias Michoacán, con Mario Hernández. El dirigente transportista platicó que 
anteriormente solo se le quitaban las pertenencias a los choferes, pero últimamente los 
pasajeros son despojados de sus objetos personales. 
 
Aguacateros Michoacanos No Se Animan A Denunciar Amenazas: CCEMM 
https://www.changoonga.com/2022/02/14/aguacateros-michoacanos-no-se-animan-
a-denunciar-amenazas-ccemm/ 
Tras las amenazas que recibió un inspector estadounidense del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y que esto desencadenara el veto a la 
exportación de la industria aguacatera por parte Estados Unidos, hoy se reveló que los 
empresarios aguacateros en muchas ocasiones no denuncian delitos o situaciones que 
ameritan seguridad. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 
Michoacán (CCEEM), Raymundo López Olvera, habló del tema, expresando: «Hay gente 
que no se atreve a reportar, a veces la gente prefiere quedarse callada por represalias 
futuras». 
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Alertan en Michoacán por robo de cilindro de gas cloro en Querétaro 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/alertan-en-michoacan-por-robo-de-cilindro-de-
gas-cloro-en-queretaro-7864178.html 
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana emitió este lunes una alerta por el robo de un cilindro de gas cloro. Mediante un 
comunicado oficial se informó que el aviso incluye a las entidades de Guanajuato, Hidalgo, 
Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí y por supuesto Querétaro. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Denuncian presunto fraude de Secretaría de Salud de Silvano por 400 mdp 
https://www.contramuro.com/denuncian-presunto-fraude-de-secretaria-de-salud-de-
silvano-por-400-mdp/ 
https://revolucion.news/promueven-denuncia-probable-fraude-convoy-mastografias/ 
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) 
presentó este lunes una denuncia contra la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), por 
un presunto fraude por 400 millones de pesos, que se habría perpetrado durante el mandato 
de Silvano Aureoles Conejo, con irregularidades en la atención a cáncer de mama. El 
presunto fraude fue revelado por la investigación periodística de Patricia Monreal Vázquez 
y América Juárez Navarro el pasado 19 de octubre de 2021, en que exhibieron 
irregularidades en el programa de Convoy de Mastografías, por el que se pagaron 400 
millones de pesos a la empresa Movimedical S.A. de C.V, en perjuicio y muerte de miles de 
mujeres. 
 
Este lunes 2 muertes y 446 nuevos contagios por Covid-19, en Michoacán 
https://postdata.news/este-lunes-2-muertes-y-446-nuevos-contagios-por-covid-19-en-
michoacan/ 
https://www.quadratin.com.mx/principal/reporta-ssm-446-nuevos-contagios-de-covid-19-
este-lunes/ 
En las últimas 24 horas, se registraron en Michoacán 2 fallecimientos y 446 nuevos 
contagios de Covid-19, por lo que, al corte de este lunes, el estado acumuló 8 mil 294 
defunciones y 163 mil 781 casos confirmados. De las 2 muertes que se contabilizaron, 1 
fue foránea y otra en el municipio de Coalcomán de Vázquez Pallares. 
 
El 93 % de la población objetivo en Michoacán, vacunada contra COVID-19 
https://cuartopodermichoacan.com/el-93-de-la-poblacion-objetivo-en-michoacan-
vacunada-contra-covid-19/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/vacunada-contra-covid-19-el-93-de-
poblacion-objetivo-en-michoacan-gobierno/ 
La vacunación y el acatamiento de los protocolos sanitarios emitidos por las instancias de 
salud, son los dos ejes fundamentales del combate al COVID-19 en Michoacán, destacó el 
gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. Por ello, llamó a las y los michoacanos que aún no 
se han vacunado a aplicarse el biológico que reiteró es seguro en todas sus marcas (Pfizer, 
AstraZeneca, Cansino, Sinovac o Moderna); además de que refirió que es pieza 
fundamental para combatir la pandemia. 

https://salud.michoacan.gob.mx/
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Michoacán libre de cólera desde hace 26 años: SSM 
https://www.urbistv.com.mx/michoacan-libre-de-colera-desde-hace-26-anos-ssm/ 
La vigilancia permanente de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) a la cloración del 
agua potable que se distribuye en los hogares, a través de los organismos operadores, ha 
permitido que la entidad se mantenga libre de cólera desde hace 26 años, ello sumado a 
las supervisiones a los establecimientos de alimentos, para el lavado correcto y 
desinfección de los alimentos, que mantienen las Jurisdicciones Sanitarias a través de sus 
coordinaciones para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
 
 

EDUCACION 
 
Publica UMSNH convocatoria para la presea Vasco De Quiroga 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/publica-umsnh-convocatoria-para-la-presea-
vasco-de-quiroga/ 
 La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través del H. Consejo 
Universitario, declaró formalmente abierta la convocatoria 2022 para la entrega de la Presea 
Vasco de Quiroga, reconocimiento que se entrega a los nicolaitas que por su trayectoria o 
sus acciones dan realce a la vida y obra de Don Vasco de Quiroga, así como a las funciones 
sustantivas de la institución.  
 
Comienza SEE a pagar quincena a tarjetizados 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/comienza-see-a-pagar-quincena-a-tarjetizados/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-de-michoacan-y-sep-dan-
seguimiento-a-federalizacion-de-la-nomina-magisterial/ 
 La Secretaría de Educación del Estado (SEE) informa que ya comenzaron a fluir los pagos 
en tiempo y forma a los trabajadores de la educación que cobran con tarjeta bancaria, no 
obstante, por la toma de oficinas centrales está en riesgo el cumplimiento de pago puntual 
a los que cobran con cheque. La dependencia estatal lamenta que derivado de la toma de 
las oficinas ubicadas en la avenida Siervo de la Nación, las actividades previas de diversas 
áreas de gestión, impresión y distribución de nóminas y cheques se han visto afectadas.  
 
Medidas sanitarias para el regreso a clases son reforzadas 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/medidas-sanitarias-para-el-regreso-a-clases-
son-reforzadas.htm 
Ante el regreso a clases presenciales en todo el Estado, la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris), intensifica sus operativos sanitarios en las instalaciones de Ciudad 
Universitaria. Ello con el objeto de vigilar y supervisar el cumplimiento del Decreto por el 
que se establecen las medidas sanitarias extraordinarias para el desarrollo de las 
actividades sociales y económicas en el Estado. 
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                                                15 de febrero de 2022 

 
Condena CNTE desaparición de subsecretaría: problemática magisterial no se 
resuelve con "medidas de ingeniería" 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/125292-condena-cnte-
desaparicion-de-subsecretaria-problematica-magisterial-no-se-resuelve-con-medidas-de-
ingenieria.html 
Trabajadores de la educación, tanto magisterio como administrativos, han descalificado la 
desaparición de varias oficinas de la SEE dentro del nuevo organigrama aprobado en la 
dependencia y que entra en vigor a partir de mañana, pero en particular de la Subsecretaría 
de Educación Media Superior y Superior. La CNTE oficial advierte que el fondo de esa 
decisión política del gobierno bedollista es dividir al magisterio y rechaza la integración del 
Instituto.   
 
Anuncia Poder de Base fin a conflicto tras acuerdos con Gobierno 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/anuncia-poder-de-base-fin-a-conflicto-tras-
acuerdos-con-gobierno/ 
Después de semanas de conflicto con el Sector Noveno Indígena, del magisterio 
michoacano, este lunes dio frutos la mesa de diálogo entre el magisterio y la Secretaría de 
Gobierno; autoridades reconocieron los procesos internos de elección de los directivos del 
área en la Secretaría de Educación en el Estado. Durante la noche de este lunes informaron 
a través de las redes sociales que se había concluido el conflicto, gracias a los acuerdos 
celebrados entre las autoridades de Gobierno y la comisión del sector, encabezado por 
Benjamín Hernández, líder de Poder de Base.   
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