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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Congreso del Estado reanuda actividades legislativas este viernes 
Legisladores michoacanos reanudarán el próximo viernes 18 de febrero, a las 9 horas, sus 
actividades legislativas. Hay al menos 24 dictámenes por discutir, así como otros 22 
documentos entre exhortos, comunicaciones y posicionamientos, adelantó Adriana 
Hernández Íñiguez. La presidenta de la Mesa Directiva en la la Septuagésima Quinta 
Legislatura informó que el lunes pasado hubo reunión de Conferencia, con el propósito de 
enlistar los asuntos a tratar esta misma semana. 
 
Varios medios 
Sigue acéfala Secretaría de Finanzas en el Congreso de Michoacán 
La Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso de Michoacán continúa acéfala, 
luego de que Mario Alberto Villegas Alfaro presentó su renuncia el pasado 11 de febrero, 
por presiones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por lo que el PRI, partido que 
lo puso en el cargo, analiza su relevo, podría rendir protesta este miércoles. La disputa por 
quién será el relevo del secretario de Administración y Finanzas ahora no está entre las 
bancadas del Congreso, sino al interior del PRI, donde el coordinador del grupo, Jesús 
Hernández Peña y la diputada Adriana Hernández Íñiguez, son los liderazgos que buscan 
poner a uno de sus leales. 
 
Quadratín 
Alejandro Gámez, propuesta priísta para la SAF del Congreso  
Martín Alejandro Gámez Villalobos, es la propuesta de cuatro diputados del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) para que sea nombrado secretario de Administración y 
Finanzas del Congreso del Estado. En un escrito dirigido al presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado, Fidel Calderón, los diputados Daniela de 
los Santos, Felipe de Jesús Contreras, Gloria del Carmen Tapia y Marco Polo Aguirre, 
hicieron llegar la propuesta la noche de este martes. La propuesta refleja la división al 
interior de la bancada tricolor que se inició por el reparto de las presidencias de las 
comisiones, la cual se acentuó con el nombramiento de Villegas Alfaro a propuesta del 
coordinador de la bancada priista, Jesús Hernández. Los diputados que no firman el escrito, 
son el propio Jesús Hernández, Adriana Hernández, Samantha Flores y Guillermina Ríos. 
 
Boletines: 
 
Abren paso a mujeres en el ámbito notarial 
 
GPPT comprometido con el respeto y la ampliación de los derechos de las mujeres: 
Reyes Galindo 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
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Varios medios 
Oficial: Nombra Gobierno de Michoacán a Lázaro Márquez como director de 
educación indígena 
Este martes, el Gobierno de Michoacán entregó a Lázaro Márquez Joaquín su 
nombramiento como director de educación indígena al interior de la Secretaría de 
Educación en el Estado. Esto como resultado de las mesas de negociación que se 
implementaron entre el secretario de gobierno Carlos Torres Piña y la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de Educación en su Modalidad Poder Base. 
 
Revolución News 
Se concreta primera designación en notaria en periodo de Alfredo Ramírez 
La primera designación en el periodo de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla para la 
titularidad de una notaría en el estado, fue concretada este mes, se trata de Rosa María 
Méndez Galindo quien quedará al frente de la 138 en el Distrito Judicial de Morelia. El 
acuerdo de designación fue publicado el pasado siete de febrero en el Periódico Oficial del 
Estado. Rosa María Méndez entra a ocupar el espacio a propuesta de Francisco José 
Corona Núñez, quien venía desempeñándose en el cargo. 
 
Quadratín 
Niega Ramírez Bedolla intentona para desestabilizar Michoacán  
Pese a la escalada de sucesos y acciones violentas de diversos grupos sociales, ocurridas 
en las últimas semanas, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla rechazó que haya una 
intentona por llevar a Michoacán y a su gobierno hacia la ruta de la desestabilización. “No, 
no lo veo así. Ustedes conocen Michoacán y saben cómo nos entregaron el Estado. Lo que 
estamos haciendo es restablecer la gobernabilidad y vamos por buen camino”, aseguró.  
 
Quadratín 
Hay maestros con doble plaza en Zitácuaro y Coalcomán: Ramírez Bedolla 
El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que la auditoría a la Secretaría de 
Educación en el Estado continúa su curso, pues sanear la institución es fundamental para 
dar paso a la federalización de la nómina educativa de Michoacán. El mandatario reconoció 
que hay irregularidades, como maestros con doble plaza, aunque una sea en Zitácuaro y 
otra en Coalcomán. O casos en los que maestros tienen más de 56 horas asignadas, 
cuando lo máximo son 42 horas por semana. “Tener doble plaza no es ilegal, pero que sea 
creíble.  
 
 
 MORELIA 
 
Changoonga 
Liberan A Detenidos Por Derribo De “Los Constructores”; Hay Acuerdo Reparatorio 
La Fiscalía General del Estado informó que, conforme a las disposiciones del Sistema Penal 
Acusatorio, 24 personas que  fueron requeridas por su posible relación en los daños 
generados al monumento “Los Constructores”,  celebraron Acuerdo Reparatorio a través 
del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), por lo que 
esta madrugada fueron puestos en libertad, lo que derivó en la liberación de los bloqueos 
carreteros y de las vías férreas que el asunto había generado. 
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NOTA POLITICA 
 
 
Metapolítica 
Gobiernos de Morena trabajan “para resarcir los daños y las secuelas que dejaron 
los gobiernos del viejo régimen”: Giulianna Bugarini 
La dirigente de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, aseguró que en el estado 
como en los municipios gobernados por Morena “se está trabajando para resarcir los daños 
y las secuelas que dejaron los gobiernos del viejo régimen”, y sostuvo que desde el partido 
“los ciudadanos cuentan con todo el respaldo”. “Se recibió un estado sin dinero, sin 
desarrollo económico, con deudas y con ayuntamientos olvidados, es por eso que se está 
luchando para erradicar ese legado y esa época oscura que vivió Michoacán”, destacó 
Bugarini Torres. 
 
Primera Plana 
Consulta en Carapan para designación de presupuesto se hará el 6 de marzo: IEM 
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) realizará su primer consulta de este año a 
comunidades indígenas el domingo 6 de marzo en la comunidad de Carapan, en el 
municipio de Chilchota, para determinar los ciudadanos ejercerán o no de manera directa 
su recurso público. La presidenta de la Comisión para la atención a los pueblos y 
comunidades indígenas, Marlene Mendoza Díaz de León, explicó que para esta consulta y 
tras lo acordado con las autoridades de la comunidad “se espera que entre mil 200 y mil 
600 ciudadanos participen de este ejercicio que se realizará a mano alzada”. 
 
Noventa Grados 
Se suma PRD a la Red de Mujeres Electas, convocado por el Instituto Electoral de 
Michoacán: Octavio Ocampo 
El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, 
y  la Secretaria de Agendas de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, Derechos 
Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología, Verónica Naranjo Vargas, 
participaron en el Curso virtual de capacitación en materia de Violencia Política en contra 
de las Mujeres en razón de Género, organizado por el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), en donde reafirmaron que el PRD es un instituto político feminista. 
 
Contramuro 
PRI, sin resolver sustituto en Contepec tras asesinato de alcalde 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha resuelto quién será el sustituto tras el 
asesinato del presidente municipal de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, ocurrido el 
pasado 8 de febrero. En entrevista con Contramuro, el dirigente del PRI en Michoacán, 
Eligio Cuitláhuac González Farías, informó que debido a que el homicidio todavía está muy 
reciente, los priístas no han llegado a la discusión para definir quién ocupará el lugar del 
fallecido edil en el Cabildo. 
 
Varios medios 
PAN Michoacán, un partido cercano a la militancia 
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El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), inició el refrendo de 
la coordinación permanente con militantes y Comités Directivos Municipales, rumbo al 
proceso electoral del 2024. Cuquita Cabrera Hermosillo, presidenta del CDE del PAN en 
Michoacán, encabezó las primeras reuniones con militantes de los Comités Directivos 
Municipales de La Huacana, Múgica y Apatzingán. 
 
Atiempo 
Morenistas violan la ley para promover consulta de revocación de mandato 
Militantes y simpatizantes del Morena violan la ley para promover la consulta de revocación 
de mandato impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A 
través de la organización “Que siga la democracia” han tapizado Morelia y sus alrededores 
con lonas y espectaculares promoviendo la participación. Este hecho viola el artículo 33 de 
la Ley Federal de Revocación de Mandato aprobada por el Congreso de la Unión a iniciativa 
del mandatario federal y con el respaldo del Morena, misma que fue publicada el 13 de 
septiembre de 2021. 
 
Quadratín 
Alista INE voto de mexicanos en el extranjero para Revocación de Mandato  
El Instituto Nacional Electoral (INE) alista la organización del voto de las mexicanas y los 
mexicanos residentes en el extranjero para el proceso de Revocación de Mandato del 
Presidente de la República por pérdida de confianza. En sesión extraordinaria, la Comisión 
del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero aprobó la logística 
para el escrutinio y cómputo de la votación electrónica que se reciba para este ejercicio de 
participación ciudadana. Al respecto, la presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, aseguró 
que el acuerdo, que será puesto a consideración del Consejo General, contempla la 
integración de una Mesa de Escrutinio y Cómputo por parte de tres ciudadanas y/o 
ciudadanos que fungirán como presidente, secretario y escrutador.  
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 

 
Varios medios 
Encapuchados roban documentos de la UESICAAM en el IMCED 
Un grupo de personas con el rostro cubierto, irrumpieron este martes en las instalaciones 
del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED) y robaron documentos de la 
Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (UESICAMM), 
afirmó la Secretaría de Educación del Estado (SEE). La dependencia indicó que el IMCED 
presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes, luego de que los 
encapuchados ingresaron a sus oficinas mientras se realizaba una reunión de la 
UESICAMM en sus instalaciones ya que la SEE se encuentra tomada por un grupo sindical. 
 
Cuarto Poder 
Despliegan operativo en franja Morelia-Copándaro-Cuitzeo 
Con el objetivo de mantener presentes los trabajos de prevención y disuasión del delito, la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), desplegó un operativo de seguridad sobre caminos 
y brechas pertenecientes a las localidades aledañas a la ciudad de Morelia y municipios 
colindantes, a fin de mantener la paz de los pobladores. 
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Post Data 
Policía Morelia atendió 42 intentos de suicidio en poco más de 2 meses 
De diciembre del 2021 al corte de este 14 de febrero, la Policía Morelia atendió 42 reportes 
de intento de suicidio en la capital michoacana. De acuerdo con los datos oficiales, ninguno 
derivó en un desenlace fatal. Uno de los reportes recientes fue captado en el crucero de la 
salida a Quiroga. Un hombre fue detenido, por uniformados municipales, tras amenazar con 
saltar con un menor de edad en brazos. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Varios medios 
Hospital Psiquiátrico invita a cuidar la salud mental de Michoacanos 
A fin de cuidar y mantener un equilibrio de la salud mental de la población, la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM), a través del Hospital Psiquiátrico “Dr. José Torres Orozco”, 
exhorta a la población a darle la importancia que se merece a la salud mental, con acciones 
como una buena alimentación, establecer horarios de sueño y realizar actividades 
recreativas que fortalezcan la unión familiar. Así como, buscar intereses personales y 
sociales, ya que de no hacerlo tenemos alta probabilidad de desarrollar una enfermedad 
mental, la cual; actualmente está atacando principalmente a población de 20 a 35 años de 
edad. 
 
ABC de Michoacán 
70% del cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo: Secretaría de Salud 
El cáncer es 70 por ciento curable si se detecta a tiempo; por ello, en el marco del “Día 
Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil”, la Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM), exhorta a las y los padres de familia a prevenir y cuidar la salud de sus hijos, 
mediante la revisión clínica periódica. Para ello, la SSM cuenta con una unidad médica 
acreditada para el manejo integral de las y los niños con cáncer en el Hospital Infantil “Eva 
Sámano de López Mateos”, con acreditación para el manejo de hematopatías malignas y 
tumores sólidos dentro y fuera del sistema nervioso central. 
 
Varios medios 
Michoacán suma 731 contagios de COVID-19 en un día; mueren 12 personas más 
En el transcurso del último día, 731 personas fueron confirmadas positivas a COVID-19 en 
Michoacán, con las cuales el estado acumula 164 mil 512 contagios en los ya cerca de 23 
meses que lleva la epidemia en territorio michoacano. Los casos de la última jornada 
corresponden a 67 municipios, con Morelia encabezando la lista, pues añadió 320 
habitantes con COVID-19 este martes, seguido de Lázaro Cárdenas, que tiene 62; 
Uruapan, con 44; Pátzcuaro, con 26; Apatzingán y Maravatío, con 24 cada uno; Zamora, 
con 19; Hidalgo, con 15; Múgica, con 12 y Ario, Sahuayo y Gabriel Zamora, que sumaron 
10 en cada municipio. 
 
Noventa Grados 
México llega a los 92 mil 730 casos de Covid-19 en menores de edad: SIPINNA 
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El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) informó que, 
hasta el 13 de febrero del 2022, a nivel nacional se han registrado 92 mil 730 casos de 
coronavirus en menores de edad. El reporte semanal de casos de Covid-19 en niñas, niños 
y adolescentes, expuso que en a la segunda semana de febrero del año en curso se 
registraron 17 mil 616 casos en población de 0 a 5 años de edad; 22 mil 988 casos en 
población de 6 a 11 años de edad y 52 mil 126 casos en población de 12 a 17 años de 
edad. 
 
Respuesta 
UMSNH monitorea comportamiento de Covid a su interior: contagios deberán ser 
reportados 
Una vez que se ha regresado a las actividades académicas presenciales en la Universidad 
Michoacana y todas sus labores en totalidad bajo los protocolos sanitarios, la institución 
dispone de una plataforma para monitorear el comportamiento de la pandemia y de nuevos 
contagios de Covid-19 entre la comunidad nicolaita. Así lo informó el rector Raúl Cárdenas 
Navarro tras señalar que los directores de facultades y escuelas, así como directivos de 
oficinas, tienen la responsabilidad de subir diariamente al Sistema Integral de Información 
Administrativa (SIIA) cualquier información al respecto a la enfermedad que tenga 
incidencia entre estudiantes, personal y profesores. 
 
El Sol de Morelia 
Desde mañana refuerzo a treintañeros en Morelia; ubica las sedes 
Este miércoles 16 y jueves 17 de febrero se suministrará en Morelia la vacuna de refuerzo 
contra el Covid-19 dirigida al grupo etario entre 30 y 39 años. La Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) informó que el biológico, de dosis única, corresponde a la farmacéutica 
AstraZeneca. Los módulos en la capital michoacana se habilitarán en la Explanada del 
Estadio Morelos, en la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, en Ciudad Universitaria 
y en el Colegio de Morelia antes Poliforum, con atención de 8:00 a 14:30 horas o hasta 
agotar existencias. 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/125344-umsnh-monitorea-comportamiento-de-covid-a-su-interior-contagios-deberan-ser-reportados.html
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