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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
En el Congreso “no podemos tolerar ineficiencias”, remarca Ernesto Núñez previo a 
comparecencia de secretario de Finanzas 
Es urgente saber qué está pasando en el Congreso de Michoacán en materia financiera, 
“no podemos tolerar ineficiencias de funcionarios a estas alturas del partido”, remarcó 
Ernesto Núñez Aguilar, coordinador parlamentario del Verde Ecologista. Esto lo dijo previo 
a la comparecencia del secretario de Finanzas del legislativo michoacano, Mario Alberto 
Villegas Alfaro, que fue programada para el mediodía de este miércoles. 
 
Varios medios 
Ante Jucopo, comparecerá secretario de Finanzas del Congreso del Estado 
Mario Alberto Villegas Alfaro, secretario de Administración y Finanzas del Congreso del 
Estado de Michoacán, ha sido llamado a comparecer por la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), ante diversas irregularidades en los pagos a empleados del Poder Legislativo. La 
Jucopo, encabezada por el diputado Fidel Calderón Torreblanca, del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), pedirá a Villegas Alfaro una explicación del por qué no 
hay avances en los acuerdos que ese órgano interno de gobierno para la recontratación de 
personal que laboró en la 73 Legislatura y que haya sido ratificado por diputados de la actual 
74 Legislatura. 
 
Varios medios 
Sin acuerdos, concluye Jucopo reunión de más de 5 horas 
Sin acuerdos concluyó la reunión que por más de cinco horas, sostuvieron integrantes de 
la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en un restaurante ubicado en el centro 
histórico de la ciudad, por lo que programaron reunirse entre este viernes y lunes de la 
próxima semana. Esto luego de que se llamo al Secretario de Administración y Finanzas 
del Poder legislativo, Mario Alberto Villegas Alfaro, para que informe sobre el presupuesto 
de este año y los señalamientos que se han dado internamente sobre el personal, así como 
la revisión de las bases que se dieron en la última etapa de la 74 legislatura. 
 
Varios medios 
Legisladoras del PES propondrían crear Comisión de la Familia en el Congreso local 
En el Congreso de Michoacán se estaría por crear una nueva comisión legislativa enfocada 
al tema de la familia, y para ello se tendría que plantear al Pleno una reforma. Esto apenas 
es una intención, dado que se espera conocer qué respaldo tendría este aspecto de parte 
de la misma sociedad, aseveró Luz María García García, coordinadora parlamentaria de 
Encuentro Solidario en el legislativo local. 
 
Varios medios 
Diputadas promueven preseas contra Derechos de las Mujeres, denuncia Humanas 
La organización Humanas Sin Violencia, llamó a las diputadas integrantes de la comisión 
de Igualdad y Género del Congreso del Estado, a conducirse con criterios apegados a los 
derechos humanos. Asimismo, advirtió que existe preocupación de que la agenda de 
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grupos de derecha sea la tónica de la actual Legislatura, que ha dado visos de su intención 
de imponer criterios retrógradas, limitados que no merecen las mujeres y que violentan la 
Constitución y mecanismos internacionales. 
 
Varios medios 
Sobre presea provida, se lava las manos presidenta de la Comisión de Igualdad 
La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso, María de 
la Luz Núñez Ramos, buscó lavarse las manos de la incorporación de los requisitos a favor 
de la vida y la familia en la condecoración La Mujer Michoacana, ya denominada como 
“Presea Provida”. “En primer lugar esa convocatoria no la hicimos nosotros, en esta 
legislatura, ya la habían elaborado en la anterior legislatura”, aseguró al ser cuestionada al 
respecto. 
 
Contramuro 
Diputados invitan a religioso que defiende modelo heterosexual de familia 
El Congreso de Michoacán fue sede del foro “La Familia”, donde un religioso de nombre 
Romeo Pola Baca fungió como conferencista y, ante diputadas y diputados de las 
principales fuerzas políticas, defendió al modelo heterosexual de la familia, urgió a poner 
límites a las libertades sexuales y a recuperar la presencia de la madre en el núcleo familiar. 
En su mensaje, en el foro convocado por el Partido Encuentro Solidario (PES), Polo Baca, 
quien fue presentado como psicólogo, pero quien también predica en la Iglesia Bautista 
Emmanuel, de Morelia, señaló que la ausencia de las madres del seno familiar y la falta de 
límites a las y los menores, han desdibujado “el modelo” y han minado los valores que 
incidan en las bases de la familia. 
 
Changoonga 
Congreso NO Pedirá Acompañamiento Policial En Marchas Feministas 
La diputada María de la Luz Núñez Ramos descartó que el Congreso “regule las marchas” 
feministas como sugirió el gerente del Patrimonio del Centro Histórico de Morelia, Gaspar 
Hernández Razo. Luego de que el pasado 6 de febrero, el funcionario municipal señalara 
que las marchas podrían ir acompañadas de policías para evitar daños a los inmuebles del 
primer cuadro de la ciudad, la diputada y excandidata a la gubernatura de Michoacán María 
de la Luz Nuñez señaló que es muy difícil hacer esto, pues las manifestaciones deben de 
ser libres. 
 
Quadratín 
Podrán todos los notarios ser parte del Consejo Directivo de su Colegio 
Todos los notarios del estado podrán aspirar a ser parte del Consejo Directivo del Colegio 
de Notarios el cual, hasta ahora, ha sido exclusivo para los fedatarios de Morelia, de 
acuerdo con el dictamen de tres iniciativas sobre el mismo tema aprobado por la Comisión 
de Gobernación del Congreso del Estado. Además, para la conformación del Consejo 
Directivo del Colegio de Notarios, los asistentes deberán cuidar la paridad de género ya 
que en la historia de ese organismo únicamente en una ocasión ha sido dirigido por una 
mujer, Hilda Navarro Skinfield.   
 
 
Boletines 
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Congreso del Estado organiza Foro de la Familia 
 
Prioritario atender con institucionalidad y legalidad todos los trabajos legislativos: 
Jucopo 
 
Necesario impulsar la unidad para tener una sociedad más justa: Reyes Galindo 
 
Importante regular la situación de asentamientos en el Distrito 12: Belinda Hurtado  
 
Liberación de líderes indígenas de Nahuatzen, un acto de justicia: Eréndira Isauro 
 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Varios medios 
Gobierno pide a CNTE privilegiar el diálogo y hacer propuestas para Educación 
Indígena 
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno hace un llamado al diálogo 
a las y los integrantes del Sector IX Indígena de la Sección XVIII de la CNTE, esto a fin de 
cesar la confrontación entre las partes. Ante las movilizaciones que realizan los integrantes 
del magisterio, desde el viernes pasado las autoridades estatales han propuesto establecer 
una terna para ocupar la titularidad de la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría 
de Educación en el Estado. 
 
Varios medios 
Ramírez Bedolla y Raúl Cárdenas, juntos por la excelencia académica  
Tras la declaratoria del inicio del ciclo escolar presencial 2022, el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla y el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro entregaron a las autoridades de la Facultad de 
Arquitectura la acreditación de su programa académico por haber cumplido con los 
estándares de calidad educativa establecidos en la normativa del Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior, AC. (Copaes). 
 
Noventa Grados 
Bedolla hace reconocimiento a los docentes que tuvieron la determinación de 
regresar a clases presenciales 
Tras el regreso a clases presenciales de cerca de 1 millón de alumnos de todos los niveles 
en Michoacán, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un reconocimiento a los 
docentes que tomaron la determinación de trabajar y volver a la normalidad, anteponiendo 
el derecho de los estudiantes a la educación de calidad. “No fue sencillo, pero fue la decisión 
más acertada, en todo Michoacán es conveniente regresar a clases presenciales y los 
docentes que están ya en las aulas han dado muestra de su alta responsabilidad al poner 
delante el bien común por encima del individual, y a pesar de los temores, eligieron la 
decisión valiente, pero también sustentada de regresar a la presencialidad”, externó. 
 
Contramuro 
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Ejecutivo elegirá a director de Educación Indígena, Bedolla a Poder de Base 
“El nombramiento lo hace el ejecutivo, así está establecido, quien tiene que emitir el 
nombramiento es el Poder Ejecutivo”. Así lo declaró el gobernador de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla, al respecto del conflicto que priva en el Sector IX de Educación Indígena, 
a raíz del nombramiento del titular de la Dirección de Educación Indígena. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Varios medios 
Morelia tendrá su Día de la Lucha contra la Homofobia 
El Cabildo de Morelia aprobó por unanimidad el punto de acuerdo mediante el cual se 
declara el 17 de mayo de cada año como el Día Municipal contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia, en concordancia con el día internacional que se conmemora debido 
a la erradicación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de 
la asamblea general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La propuesta fue 
emitida por el regidor morenista, José Manuel Parra Zambrano, quien consideró que esta 
iniciativa está encaminada a visibilizar a la comunidad diversa en la ciudad de Morelia. 
 
El Sol de Morelia 
Niega Alfonso Martínez haber recibido amenazas en su contra 
Luego del asesinato del presidente municipal de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, el 
alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, negó haber recibido algún tipo de a amenaza 
directa o indirecta en contra de su persona. El edil capitalino refirió que desde que tomó el 
cargo al frente del ayuntamiento de Morelia no se ha presentado ningún problema que 
involucre a su persona de manera directa, "no he visto nada extraño, directa o 
indirectamente". 
 
Varios medios 
Rinden protesta nuevos jefes de tenencia de Tiripetío y Cuto de la Esperanza 
En sesión de cabildo del Ayuntamiento de Morelia, se realizó la toma de protesta a los 
suplentes de los jefes de las tenencias en Tiripetío y Cuto de la Esperanza, luego de que el 
pasado 20 y 29 de diciembre, Cristian Pineda Chávez y José Luis Rivera Sánchez 
presentaran su renuncia al cargo, ante la comisión especial electoral municipal. 
 
Quadratín 
Pospuesto, Carnaval del Torito de Petate  
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.  
 
Quadratín 
Morelia: prevén realizar parque de skate en el bosque Cuauhtémoc 
Morelia contaría este año con un skate park, previsiblemente en el bosque Cuauhtémoc, 
refirió Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana. Señaló que, como parte 

https://www.michoacan.gob.mx/alfredo-ramirez-bedolla/
https://www.michoacan.gob.mx/alfredo-ramirez-bedolla/
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del acercamiento con grupos de patinadores y ciclistas, en torno de la posible 
implementación de sanciones y denuncias en contra de quienes usen bicicletas, patines y 
patinetas en espacios públicos del Centro Histórico, se determinó que en el curso de este 
año se podrá llevar a cabo la remodelación de áreas para patinar en el bosque Cuauhtémoc, 
con el objetivo de que quienes practican estas actividades dispongan de un área apropiada 
para ello. 
 
Varios medios 
Antes de marzo convocarán para licitación pública para obras en Morelia  
Previo a la conclusión de febrero se tendría la emisión de la convocatoria para la licitación 
pública de la contratación de la primera parte del crédito autorizado por el Congreso del 
Estado al ayuntamiento de Morelia, para la realización de obra prioritaria, dio a conocer 
Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital del estado. Luego que en sesión ordinaria 
de Cabildo se autorizara la inclusión de los hasta 367.5 millones de pesos correspondientes 
al ejercicio 2022 en el presupuesto de ingresos y egresos municipal de este año, Alfonso 
Martínez indicó que se podría disponer en el curso de febrero la convocatoria para que las 
instituciones bancarias presenten a la administración local sus ofertas y propuestas. 
 
Quadratín 
Intereses de la CRT trabaron reducir sentidos de avenidas en Morelia  
La Comisión Reguladora del Transporte (CRT) terminó por trabar la reducción de sentidos 
en la avenida Guadalupe Victoria y la calle Guillermo Prieto, aseveró Yankel Alfredo Benítez 
Silva, secretario del Ayuntamiento. Expresó que los intereses de este grupo de 
transportistas, encabezados por José Trinidad Martínez Pasalagua, impidieron llegar a un 
acuerdo en torno del rediseño de las rutas que transitan ppr estas vialidades, en el 
segmento comprendido entre las avenidas Héroes de Nocupétaro y División del Norte.  
 
Noventa Grados 
Asesinatos en Morelia, son por inseguridad a nivel nacional: Alfonso Martínez 
Pese a que Morelia cerró al alza con 39 homicidios durante enero, tres más en comparación 
con el mismo periodo en el 2021, el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar justificó 
la ola de violencia que se vive en la capital, al sostener que es un fenómeno que se vive en 
todo el país y deslindar de responsabilidades a su administración, pues sostuvo se trata de 
un fenómeno nacional que deben mejorar las autoridades federales. 
 
MiMorelia 
Se busca que se respeten los derechos humanos al contener manifestaciones: Elvia 
Higuera 
La subsecretaria de derechos humanos Elvia Higuera Pérez, señaló que se han reunido 
con las instituciones de seguridad para cuidar se respeten los derechos humanos de los 
manifestantes y se evite el uso excesivo de la fuerza pública. Dijo que por un lado el 
gobierno del estado "tiene el compromiso de respetar la libertad de manifestación, pero 
también se debe garantizar el libre tránsito y el estado de derecho" 
 
 
 

NOTA POLITICA 
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Metapolítica 
AIEMAC aplaude a fuerzas de seguridad intervención para liberar vías férreas de 
bloqueos 
En un comunicado, el presidente de la Carlos Enríquez, presidente de la Asociación de 
Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), dijo se posicionó en torno a los bloqueos 
a las vías férreas en el estado. “desde años atrás hemos venido insistiendo en la 
importancia de implementar protocolos preventivos de seguridad, que eviten la obstrucción 
del paso del tren y los bloqueos a las vías de comunicación en general”, afirmó. 
 
Varios medios 
Llama INE a electores michoacanos a actualizar credencial para participar en la 
consulta de revocación de mandato 
 Para aquellos ciudadanos que deseen participar en la consulta de revocación de mandato 
del próximo 10 de abril, y tengan que hacer la reposición de su credencial para votar del 
INE por robo, extravío, cambio de domicilio o vencimiento, tendrán como límite hasta el 17 
de febrero; de lo contrario, será imposible participar en dicha consulta ciudadana.  
 
El Sol De Morelia 
Michoacán, primer lugar en variación de precios: Inegi 
Michoacán alcanzó el primer sitio entre los estados que experimentaron mayor inflación 
durante enero, según los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
A través del informe publicado por el organismo gubernamental, se analizaron los rubros 
subyacente, al que pertenecen las mercancías y lo servicios, y no subyacente, que 
corresponde al marco agropecuario, energético y a las tarifas autorizadas por el gobierno, 
del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 
 
ABC de Michoacán 
Prevé INE menor número de casillas por falta de recursos 
Para la organización de la Revocación de Mandato, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
cuenta con un recurso inferior al que se requiere para realizar la Consulta, indicó, el vocal 
presidente de la Junta Local Ejecutivo de Michoacán, David Delgado Arroyo, quien señaló 
que el impacto más significativo tiene que ver con el número de casillas que podrán 
instalarse.  
 
Primera Plana 
Promover acciones de gobierno federal, estatal y municipal, prohibido por 2 meses: 
INE 
Luego de que el pasado viernes 4 de febrero entró en vigor la veda electoral por la consulta 
de revocación de mandato el 10 de abril, el presidente de la Junta Local del Instituto 
Electoral de Michoacán (INE) informó que por los próximos dos meses está prohibido 
promover acciones de gobierno federal, estatal y municipal. En entrevista con Adán García, 
David Alejandro Delgado Arroyo señaló que sólo se podrán difundir e informar las acciones 
de gobierno de los tres niveles referentes a salud, educación y protección civil o 
bien seguridad. 
 
Varios medios 
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Asociaciones que busquen ser partidos locales no podrán recibir más de 243 mil 
pesos de financiamiento 
Con el objeto de garantizar certeza y transparencia e imparcialidad en el proceso de 
creación de partidos políticos locales, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó por 
unanimidad el límite de aportaciones individuales que podrán recibir las asociaciones civiles 
durante el desarrollo de las etapas para su constitución.  Por lo anterior, cada una de las 
asociaciones civiles que pretendan constituir y obtener el registro de partido político local, 
conforme al límite anual de aportaciones o donativos, en dinero o en especie, la cifra que 
podrán recibir será de 242 mil 156 pesos con 82 centavos. 
 
Noventa Grados 
Presidentes municipales del PES quedan fuera del mando policial coordinado de 
Michoacán 
Solo 5 de los 8 municipios emanados del Partido Encuentro Solidario, signaron el convenio 
de colaboración con Secretaría de Seguridad Pública Estatal para trabajar bajo el esquema 
del mando policial   coordinado, informó Eder López García líder estatal del PES. Indicó 
que a ninguno de sus ediles se les forzó en su determinación y como comité estatal ,se 
mantuvieron al margen de la decisión final de las autoridades municipales. 
 
Urbis TV 
PAN Michoacán, con protocolo de atención a violencia política en razón de género 
Cuquita Cabrera Hermosillo, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Acción Nacional (PAN), afirmó que el blanquiazul mantiene vigente su Protocolo para la 
Atención a la Violencia Política en Razón de Género, el primero en su tipo en ser aplicado 
por un instituto político en Michoacán.  
 
Indicio 
Por no haber candidatos, no se prevén actos delictivos en Revocación de 
Mandado en Michoacán: INE 
Debido que no hay contendientes, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán no 
prevé actos delictivos para jornada de Revocación de Mandato como ocurre comúnmente 
en un Proceso Electoral. David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo mencionó que los 
riesgos también disminuyen debido que se instalaran menos de una tercer parte de las 
casillas que se colocan en una jornada electoral. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
La Voz de Michoacán 
De nueva cuenta aumentan contagios de COVID-19 en el estado: hoy se registran 791, 
425 más que ayer 
Después del marcado descenso de en el número diario de contagios de COVID-19 en el 
estado, de nueva cuenta este miércoles aumenta la cifra del día, pues mientras ayer martes 
hubo 366 casos, hoy suman 791 nuevos pacientes con coronavirus, según datos de la 
Secretaría de Salud de Michoacán. Sin embargo, pese al aumento en contagios, el número 
de casos activos presenta una disminución, pues ayer la Secretaría de Salud estatal 
reportaba 2 mil 196, mientras que hoy la cifra es de mil 931, una cifra de 265. 
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Quadratín 
Invita SSM a vacunarse contra la influenza  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), aún tiene pendientes de aplicar 85 mil 276 
mil dosis de vacuna contra la influenza, correspondientes a la campaña invernal 2021-2022 
(3 de octubre 2021 al 31 de marzo 2022). De acuerdo a un comunicado, la meta de 
aplicación en todo el sector salud era un millón 231 mil 518, de las cuales 552 mil 385 
corresponden a SSM, cifra que representa un avance global del 84.57 por ciento de 
vacunación contra la influenza.   
 
Quadratín 
Exhorta SSM a embarazadas a no perder consultas de control prenatal  
Para dar puntual seguimiento al desarrollo del bebé e incluso poder detectar posibles 
factores de riesgo a la hora del parto, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta 
a las mujeres embarazadas a no perder sus citas de control prenatal. Señala un comunicado 
que el control prenatal es importante para las mujeres embarazadas para conocer la etapa 
de desarrollo de su bebé, debido a que durante las primeras semanas la paciente recibe un 
chequeo general, se aplica vacunas y se realiza estudios de laboratorio. 
 
Respuesta 
Por Covid mueren once personas más en Michoacán 
En las últimas horas, el Coronavirus cobra la vida de 11 personas más en el estado, 
además, contagió a otras 791. De esta manera, las defunciones ocurrieron 2 en Uruapan, 
2 en Lázaro Cárdenas, así como los municipios de Zitácuaro, Morelia, Zamora, Lagunillas, 
Sahuayo, Tancítaro y Juárez. 
 
 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125105-por-covid-mueren-once-personas-mas-en-michoacan.html

