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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Defensa de la vida y la familia requisitos para condecoración “La Mujer Michoacana” 
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.  
 
Varios medios 
Contepec debe notificar ausencia del edil para elegir el reemplazo  
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.   
 
Varios medios 
Síndica de Contepec asumirá presidencia municipal interina 
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. 
 
Quadratín 
Buscan garantizar justicia deportiva para talentos locales  
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.   
 
Noventa Grados 
Demandan diputados locales esclarecimiento del asesinato de Alcalde de Contepec 
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. 
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MiMorelia 
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 
 
En Michoacán se debe frenar la violencia: Hernández Peña 

 
Pongamos un alto a la violencia contra periodistas y pro-derechos humanos: 
Hernández Peña   
 
Inaugura diputada Liz Hernández foro dialogando con igualdad  
 
Para transparentar el trabajo del Comité de Gestoría se reformará Ley Orgánica: 
Julieta Gallardo 

 
Necesario fortalecer igualdad de género y derechos de las mujeres: Fanny Arreola 

 
Garantizar perspectiva de género, tarea de todos: Gloria Tapia 
 
Con rumbo claro avanzamos en los temas legislativos: Grupo Parlamentario PRD 
 
Que Congreso deje de ser agencia de colocaciones: Margarita López 

 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Metapolítica 
La UMSNH “ya puso el ejemplo también para niños” de volver a clases presenciales: 
Alfredo Ramírez 
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. 
 
Varios medios 
Alcalde de Contepec no pidió seguridad, ni firmó Mando Único: Bedolla 
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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. 
 
ABC de Michoacán 
IP y Gobierno Estatal signan convenio de colaboración 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.  
 
Quadratín 
Ramírez Bedolla triplica recaudación en refrendo vehicular 
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.  
 
Changoonga 
Según 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. 
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. 
 
Changoonga 
#Michoacán Bedolla Regresará Helicóptero 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 
 
 
Varios medios 
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Patinar en plazas no es ilegal; destruir bancas sí, aclara Ayuntamiento 
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. 
 
ABC de Michoacán 
Servicio de nutrición disponible en la Clínica 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. 
 
Varios medios 
Continúan los descuentos en el pago de predial durante febrero 
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 
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. 
 
Varios medios 
Destino de paso elevado en Siervo de la Nación, aún sin definir 
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. 
 
Varios medios 
Frenan abusos de grúas: Ayuntamiento firma acuerdo con empresas y fijan precios 
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. 
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Noventa Grados 
Morelia vive una “epidemia” en violencia e inseguridad: directora de Prevención del 
Delito y Atención Ciudadana 
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 
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 
 
Quadratín 
Lanza PRD nueva campaña 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. 
 
Quadratín 
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. 
 
Varios medios 
PRD demanda justicia, tras el asesinato del alcalde de Contepec, Enrique Velázquez 
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.  
 
Varios medios 
PAN Michoacán condena el asesinato del alcalde 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. 
 
Noventa Grados 
Que no quede impune el crimen de Enrique Velázquez, demandan los alcaldes 
priistas 
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.  
 
Contramuro 
Adeuda PRD Michoacán 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. 
 
Indicio 
Maricela Núñez, aspirante a la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas 
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. 
 
Changoonga 
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 
(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. 
 
Metapolítica 

https://www.prd.org.mx/
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Proponen mejorar recaudación de estados y reducir 5% la dependencia hacia la 
federación 
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 SALUD 
 
 
El Sol de Morelia 
Reportan 18 pacientes intubados por Covid-19 en Michoacán 
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 
no satisface las necesidades del organismo. Para las personas con coronavirus grave, el 
procedimiento puede ser el último intento para mantenerlas con vida. 
 
Varios medios 
Sigue descenso en número de contagios diarios: hoy se reportan 366 casos de 
COVID-19 en el estado 
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.  
 
Urbis TV 
Desabasto de medicamentos contra el cáncer 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.  
 
Quadratín 
Alertan sobre 6 desórdenes 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.   
 
 


