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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Busca Tierra Caliente crear Parque Industrial 
https://cuartopodermichoacan.com/busca-tierra-caliente-crear-parque-industrial/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/tierra-caliente-en-vias-de-tener-un-
parque-agroindustrial-en-zicuiran/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/fundamental-instalar-un-parque-agroindustrial-
en-zicuiran-michoacan-reyes-galindo.htm 
Con una inversión inicial de 500 millones de pesos, los pueblos hermanos de la región de 
Tierra Caliente busca concretar un Parque Industrial.El diputado local por el Distrito 22 de 
Múgica, J. Reyes Galindo Pedraza indicó que se busca fortalecer los esquemas de 
producción en el campo y su comercialización. Por lo que especificó que se está en la 
espera de que los ejidatarios donen un terreno que está entre las localidades de El Chauz 
y Zicuirán, además de concretar los proyectos ejecutivos de las obras. 
 
Gastará Congreso local de Michoacán, tres millones de pesos combustibles y 
alimentos en sus funcionarios 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/gastara-congreso-local-de-michoacan-tres-
millones-de-pesos-combustibles-y-alimentos-en-sus-funcionarios.htm 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/un-millon-de-pesos-gastara-congreso-
local-en-combustible-para-sus-funcionarios/ 
Mas de tres millones de pesos es lo que prevé el Congreso del Estado gastar en servicio 
de alimentación, así como también combustibles para sus funcionarios, así se establece en 
la proyección de gasto de presupuesto 2022 del capítulo 2000 materiales y suministros que 
fue entregado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la 75 Legislatura al Comité 
de Administración y Control. Según este documento se prevé destinar por lo menos 15 
millones $855 mil pesos al capítulo de materiales y suministros, que corresponde 
principalmente a gastos de oficina, apoyo informativo, servicio de alimentación, así como 
también combustibles, vestuario y uniformes, entre otros. 
 
Diputado Y Edil Discuten Origen De La Morisqueta 
https://www.changoonga.com/2022/03/06/michoacan-diputado-y-edil-discuten-origen-de-
la-morisqueta/ 
Arroz y frijoles bañados con una salsa de jitomate, con trozos de carne guisada y al final 
queso seco espolvoreado, crea una de las comidas más ricas, económicas y fundamentales 
para muchos michoacanos. La famosa morisqueta de Tierra Caliente, tiene su origen en 
Nueva Italia, perteneciente al municipio de Múgica, además es donde se encuentra el mejor 
sabor de este platillo típico de Michoacán, señaló el diputado del Partido del Trabajo (PT), 
Reyes Galindo Pedraza. “Nueva Italia tiene una tradición, no de ahora, sino histórica, 
ustedes recordarán la historia de la familia Cusi, que eran productores italianos de arroz, y 
sus primeros cultivos los hicieron en esta parte”, explicó durante la entrevista realizada en 
días pasados. 
 
Más de la mitad de mujeres del Congreso, en contra del aborto 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/mas-de-la-mitad-de-mujeres-del-congreso-en-
contra-del-aborto-7952132.html 
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Una de las grandes demandas que hace eco el 8M Día Internacional de la Mujer, es la 
despenalización del aborto, frenado por diputadas y diputados que desde hace más de una 
década han evitado discutir y en su caso, tratado de imponer, el reconocimiento a la vida 
desde la concepción, según las iniciativas presentadas desde la 71 legislatura. La llegada 
de 25 mujeres al Congreso del Estado en el año 2021, no ha garantizado que el tema 
transite. El primer intento para abordar la despenalización del aborto en la Septuagésima 
Quinta legislatura se quedó en la negativa del “ha lugar” a la iniciativa que buscaba modificar 
el párrafo primero del artículo 2° de la Constitución Política para que el Estado garantizara 
“la interrupción legal del embarazo al menos dentro de las doce semanas de gestión, de 
forma segura y gratuita, quedando prohibida la criminalización absoluta del aborto”, 
planteada por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Gabriela Cázarez Blanco. 
 
Boletines: 

Reconoce el Congreso del Estado la libertad de las mujeres 
En el marco del Foro MujerEs Libertad, la diputada Adriana Hernández Iñiguez reconoció 
que las reformas hechas hasta ahora resultan insuficientes, pero -dijo- está patente el 
compromiso para seguir trabajando en unidad a favor de las causas de las mujeres, y 
destacó que a través de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género se impulsará el 
trabajo con mujeres sentenciadas, la implementación de talleres que les permitan generar 
recursos económicos, estancias dignas para sus hijos menores, así como programas para 
apoyar a mujeres indígenas en asuntos laborales y en temas de salud y educación. 
 
Congreso aprueba nueve glosas del VI Informe de Gobierno estatal 2020-2021 
En sesión ordinaria la 75 Legislatura aprobó nueve dictámenes de glosa que contienen las 
conclusiones del estudio y análisis del Sexto Informe del Estado que Guarda la 
Administración Pública Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal 2020-2021.  
 
Continuar con la lucha de las grandes feministas de la Historia: María de la Luz 
Dar continuidad a la lucha que abrieron las grandes feministas a finales del siglo XIX, fue el 
principal objetivo por el que este día se realizó el foro «MujerEsLibertad – Hacia la igualdad 
sustantiva», promovido por la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, del Congreso 
del Estado de Michoacán, dentro del marco conmemorativo del “Día Internacional de la 
Mujer”. 
 
Israel Luna García toma protesta como Presidente Municipal Contepec 
El Congreso del Estado tomó protesta a Israel Luna García como Presidente Municipal 
Sustituto del Ayuntamiento de Contepec, Michoacán para concluir el periodo constitucional 
2021-2024, tras cubrir los requisitos de elegibilidad previstos por el artículo 119 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. 
 
Urge cambiar al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas: Margarita López 
La falta de empatía y resultados, así como perfil inadecuado y el mal uso del recurso 
público, debe ser suficiente para cambiar a la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas del Estado, sostuvo la diputada Margarita López Pérez. 
 
Preocupa al Congreso del Estado uso excesivo de agroquímicos 
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Con la finalidad de garantizar el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente sano 
para su desarrollo, salud y bienestar, así como el derecho humano al agua, el Pleno del 
Congreso del Estado aprobó exhortar a los tres Poderes del Estado de Michoacán, a los 
órganos constitucionalmente autónomos del Estado y a los 112 ayuntamientos del Estado 
y al Concejo Mayor de Cherán, a que se cumpla con la normatividad estipulada en la Ley 
para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán. 
 
Mujeres trabajadoras del hospital Dr. Miguel Silva, serán condecoradas por el 
Congreso del Estado 
La Asociación Civil “Humanas sin Violencia” y “Las mujeres trabajadoras en áreas COVID-
19 del hospital Dr. Miguel Silva”, serán las recipiendarias de las condecoraciones “La Mujer 
Michoacana” de los años 2020 y 2022, respectivamente. 
 
Pide Congreso del Estado realizar campaña para informar situación del programa 
“Escuelas de tiempo completo” 
Con la finalidad de que se dé certidumbre a los alumnos, padres de familia, docentes, 
directivos y empleados en torno a la continuidad de las escuelas que forman parte del 
denominado programa “Escuelas de tiempo completo”, el Congreso del Estado solicitó al 
Ejecutivo del Estado implemente una campaña informativa respectó a este tema. 
 
Con iniciativa, Reyes Cosari busca garantizar el derecho político de los michoacanos 
"Desde la perspectiva del derecho constitucional, la revocación es un recurso indispensable 
en los regímenes democráticos”, sostuvo el diputado Roberto Reyes Cosari, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, al presentar la iniciativa para implementar la revocación 
de mandato en el estado de Michoacán. 
 
Presenta Fanny Arreola Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento 
Interno en el Estado 
Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXV 
Legislatura local, presentó este viernes ante el Pleno del Congreso la iniciativa de Ley para 
la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado. 
 
Fundamental la asesoría a adultos mayores para acceso a programas sociales: Víctor 
Zurita 
En Michoacán es fundamental que se brinde asesoría y orientación para las personas 
adultas mayores, a fin de que puedan acceder a los programas de asistencia social y de 
prevención de la discapacidad y rehabilitación, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, 
presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 
No hay que bajar la guardia, por Ley debe prevalecer promoción en uso de 
cubrebocas: Julieta Gallardo 
La pandemia no se ha ido, es parte de nuestra realidad y no debemos bajar la guardia, por 
lo que se hace necesario que por disposición de Ley, las autoridades estén obligadas a 
continuar con la promoción sobre el adecuado uso del cubrebocas, recalcó la diputada 
Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del 
Congreso del Estado. 
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Con Luna García a Contepec le irá muy bien: Hernández Peña 
Las y los diputados de Michoacán votaron este viernes a favor de la propuesta que se 
presentó para tomar el cargo de presidente municipal de Contepec, quien dará continuidad 
al trabajo para mejorar las condiciones del municipio y velar por el bienestar y los intereses 
de las y los ciudadanos. 
 
Tarea pública debe buscar equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente: 
Gloria Tapia 
Desde la tarea pública, autoridades y representantes populares debemos trabajar para 
generar equilibrios entre la económica, la sociedad y el medio ambiente, pues ello es 
condición para un desarrollo verdaderamente sostenible, recalcó la diputada Gloria Tapia 
Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Inaceptable cualquier abuso a personas con discapacidad auditiva: Víctor Zurita 
Es inaceptable cualquier tipo de abuso a personas con capacidad auditiva, más cuando 
esta proviene quienes están encargados de garantizar la seguridad de todas y todos los 
ciudadanos, subrayó el diputado Víctor Hugo Zurita Ortiz, presidente de la Comisión 
Especial de Atención a Personas con Discapacidad, de la LXXV Legislatura del Congreso 
del Estado. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
Peludos encontraron hogar en el Mascota Fest del PVEM en Morelia 
https://indiciomich.com/peludos-encontraron-hogar-en-el-mascota-fest-del-pvem-
en-morelia/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/peludos-encontraron-hogar-en-el-
mascota-fest-del-pvem-en-morelia.htm 
El Verde Juvenil del comité municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
realizó con éxito el Mascota Fest, en el que siete peludos encontraron un hogar 
responsable. En busca de promover la adopción, resaltar la importancia de la esterilización 
y sobre la denuncia de casos de maltrato animal, se realizó este evento en el jardín del 
mercado de dulces en el Centro Histórico de Morelia este domingo. 
 
Crisis en Derechos Humanos: se heredaron decenas de recomendaciones por 
violaciones 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/derechos-humanos/crisis-en-
derechos-humanos-se-heredaron-decenas-de-recomendaciones-por-violaciones/ 
Gobierno de Michoacán heredó decenas de recomendaciones y quejas por atender en 
materia de violaciones a los derechos humanos tanto en términos de competencia estatal 
como federal.   En total, se cuentan con 8 recomendaciones pendientes por atender o en 
proceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En este nivel, 
destacan los casos del operativo en Arantepakua de abril del 2017 y la atención al albergue 
de "Mamá Rosa" en Zamora. Asimismo, en el ámbito estatal, son 60 las recomendaciones 
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y quejas que atiende actualmente el gobierno del estado como parte de las políticas de la 
nueva administración. 
 
INAH califica como violencia de género la colocación de las vallas 
https://www.contramuro.com/inah-califica-como-violencia-de-genero-la-colocacion-de-las-
vallas/ 
Ante la respuesta de colocar vallas frente a Palacio de Gobierno, esto por parte del 
Gobierno del Estado ante las posibles pintas que se podrían presentar el próximo 8 de 
marzo en las múltiples manifestaciones que se llevarán a cabo, el director del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), Marco Antonio Rodríguez Espinosa indicó que 
no se trata de atender esa problemática sino de atacar la violencia de género. El funcionario 
puntualizó que mientras el gobierno estatal, no ataque de raíz temas como feminicidios o 
violencia de género, las pintas en las marchas feministas continuarán realizándose, esto 
debido a que buscan principalmente que se tenga un alto a estas problemáticas y se pueda 
detener el mismo, esto ante una gran problemática que se ha presentado de feminicidios 
en Michoacán. 
 
Incumplen paridad de género en dirigencia 3 partidos políticos en Michoacán 
https://www.contramuro.com/incumplen-paridad-de-genero-en-dirigencia-3-partidos-
politicos-en-michoacan/ 
De los 8 partidos políticos actualmente existentes en Michoacán, 3 incumplen con la 
obligación moral de la paridad de género en sus dirigencias, en las que presidencia y 
secretaría general siguen siendo ocupadas por hombres, sin dar espacio a una mujer. El 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) es uno de los institutos políticos que no cumple 
con la obligación moral de la paridad de género en la dirigencia, cuya presidencia es 
ocupada por Octavio Ocampo Córdova, mientras que la Secretaría General la encabeza 
otro varón, Guadalupe «Lupillo» Aguilera Rojas. El Partido del Trabajo (PT) es otro que no 
cumple con la obligación moral de la paridad de género pues, como desde hace veinte 
años, Reginaldo Sandoval Flores sigue siendo presidente del petismo en Michoacán, y 
como comisionado Nacional para Asuntos Electorales, Eduardo Díaz Antón es el secretario, 
el número dos del partido rojo. 
 
Lanzan petición en Chage.org en contra de dejar las oficinas de COFOM al IMSS 
https://postdata.news/lanzan-peticion-en-chage-org-en-contra-de-dejar-las-oficinas-de-
cofom-al-imss/ 
A través de la plataforma Change.org, el sector forestal del estado inició una petición para 
que el gobierno de Michoacán no cambie las oficinas centrales de la Comisión Forestal del 
estado (COFOM) localizadas desde hace más de 60 años en el bosque Cuauhtémoc de 
Morelia, para que sean asignadas como sede oficial del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). La petición fue iniciada por José Antonio Hernández Moreno y hasta este 
domingo, 864 personas se han sumado a la iniciativa. En la solicitud se argumenta que esta 
decisión “atenta contra, el de por si ya golpeado sector forestal de la entidad”. 
 
Con encuentro nacional municipalista, la Cuarta Transformación se consolida en el 
país: Giulianna Bugarini 
https://michoacaninformativo.com/con-encuentro-nacional-municipalista-la-cuarta-
transformacion-se-consolida-en-el-pais-giulianna-bugarini/ 

https://www.prd.org.mx/
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En dicho encuentro municipalista, estuvieron presentes funcionarios federales como: Adán 
Augusto López, Secretario de Gobernación; Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal 
de Electricidad; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; 
Zoé Robledo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; Alfredo Ramírez 
Bedolla, Gobernador de Michoacán, así como diferentes mandatarios estatales emanados 
de la Cuarta Transformación y el dirigente del Comité Nacional de Morena, Mario Delgado 
Carrillo. Bugarini Torres, expresó que la Cuarta Transformación siempre ha tenido una 
visión municipalista, puesto que los ayuntamientos son las primeras ventanas que la 
ciudadanía toca, por lo que se deben cerrar filas en torno a lo que se ha construido a través 
de décadas de lucha por el cambio verdadero dentro de la geografía michoacana. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Escuelas de tiempo completo se mantendrán activas en Michoacán: Bedolla 
https://indiciomich.com/escuelas-de-tiempo-completo-se-mantendran-activas-en-
michoacan-bedolla/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-entre-los-13-que-
mantendr%C3%A1-escuelas-de-tiempo-completo 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que en la entidad se mantendrán activas 
las escuelas de tiempo completo a fin de no dejar a las y los niños sin educación, 
alimentación y asesoría académica. «Les decimos a los padres de familia que tienen a sus 
niñas y niños en este esquema; así como a las y los maestros que trabajan en estas 
escuelas, que vamos a mantenerlas de tiempo completo», enfatizó. Destacó que en estas 
escuelas hay jornadas alargadas y también se les da desayuno a los estudiantes por lo que, 
reiteró que en Michoacán se hará un esfuerzo para continuar con este esquema a favor y 
en pro de la educación del estado. 
 
Gobierno de Michoacán restablecerá la paz con una estrategia de enfoque social 
https://indiciomich.com/gobierno-de-michoacan-restablecera-la-paz-con-una-
estrategia-de-enfoque-social/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/restablecimiento-de-paz-sera-con-
estrategia-de-enfoque-social-en-michoacan-indico-ramirez-bedolla.htm 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se emprenderán acciones integrales 
con las dependencias del Gobierno de Michoacán para atender «de raíz» el tema de 
seguridad en todos los municipios del estado, pero sobretodo, en las localidades y barrios 
con mayor número de incidencia delictiva. En reunión de trabajo con el Cabildo de Zamora, 
el mandatario estatal puntualizó que ante todo se debe visibilizar la problemática que 
afronta el estado en materia de seguridad, la cual refirió, está asociada a las adicciones y 
al consumo de drogas sintéticas que barren sociedades enteras; además del rezago social 
y la falta de oportunidades para la población. 
 
Se romperá récord de visitantes en Santuarios de la Mariposa Monarca: Roberto 
Monroy 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126208-se-rompera-record-de-
visitantes-en-santuarios-de-la-mariposa-monarca-roberto-monroy.html 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126208-se-rompera-record-de-visitantes-en-santuarios-de-la-mariposa-monarca-roberto-monroy.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126208-se-rompera-record-de-visitantes-en-santuarios-de-la-mariposa-monarca-roberto-monroy.html
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El secretario de Turismo, Roberto Monroy García, señaló que a falta de cifras oficiales, esta 
temporada de la Mariposa Monarca, estaría rompiendo récord de visitantes en los 
Santuarios. En entrevista, señaló que tras el cierre de la temporada de la Mariposa Monarca 
en los Santuarios de Michoacán que se estará dando en cerca de dos semanas, se augura 
que éste puede llegar a ser el mejor año en asistencia de visitantes y en cantidad de 
mariposas monarca. Sin las cifras oficiales aún, puntualizó que éste año podrían romperse 
récords de asistencia de visitantes a los tres santuarios de la Mariposa Monarca en el 
estado, lo cual sería mayor a la temporada 2019-2020, que fue una de las mejores 
temporadas que se han tenido. 
 
 
Atendió Seimujer más de 2 mil mujeres en cinco meses 
https://www.atiempo.mx/estado/atendio-seimujer-mas-de-2-mil-mujeres-en-cinco-meses/ 
La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), 
Tamara Sosa Alanís, manifiesta su respeto al movimiento social que busca avanzar 
progresivamente en el ejercicio de los derechos de las mujeres, que saldrán a manifestarse 
el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde Seimujer externamos nuestro 
respeto a la diversidad de posturas que tiene el movimiento feminista. Desde nuestra 
trinchera realizamos acciones positivas para aminorar los efectos del rezago en la atención 
de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. Estamos trabajando para 
disminuir el impacto de la desigualdad en las mujeres, especialmente la relacionada a la 
violencia de género en Michoacán. 
 
Imágenes nuestras | Ceconexpo, más de cuatro décadas de ser pilar de convenciones 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/imagenes-
nuestras-ceconexpo-mas-de-cuatro-decadas-de-ser-pilar-de-convenciones/ 
Surgió como parte de las necesidades de la capital michoacana de crecer en cuanto turismo 
de convenciones y de negocios. Desde hace más de 40 años, el Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Morelia (CECONEXPO) se mantiene como el espacio de desarrollo 
empresarial más importante del estado. Ubicado en la zona sur de Morelia, creció junto con 
la plusvalía del área de centros comerciales, espacios turísticos, hoteles y desarrollos 
habitacionales de alto poder económico. Desde 1980, ha fingido como espacio de 
encuentro para el desarrollo de actividades del sector empresarial, turístico, deportivo, 
artístico, artesanal, cultural e incluso gastronómico. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Realizan bazar de la mujer emprendedora en el Andador Nigromante de Morelia 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/realizan-bazar-de-la-mujer-emprendedora-en-
el-andador-nigromante-de-morelia 
Al considerar que las féminas aportan el 70 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB), este 
domingo se llevó a cabo el bazar de la mujer emprendedora en el Andador Nigromante de 
Morelia. Al evento asistieron alrededor de 120 expositoras con diversos productos 
elaborados por ellas mismas, desde bordados, pulseras, ropa, artesanías, licores, entre 
otros. Este bazar fue organizado por autoridades locales y el movimiento femenil Vamos, 
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quienes asistirán a diversas actividades como la Feria del Taco que se realizará en Villas 
del Pedregal, mientras que en Cuto realizarán un bazar como el que se lleva a cabo en el 
boulevard García de León cada fin de semana, así lo informó María Adela Anguiano. 
 
Este domingo en Morelia, rodada en conmemoración del Día de la Mujer 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/este-domingo-en-morelia-rodada-en-
conmemoraci%C3%B3n-por-el-d%C3%ADa-de-la-mujer 
Para sumarse a la conmemoración de Día Internacional de la Mujer la asociación 
Bicivílizate en conjunto con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD) 
realizaron una rodada donde participaron poco más de 50 féminas. La actividad comenzó 
cerca de las diez horas sobre la avenida Madero, a la altura de Catedral, para después 
retornar sobre Acueducto donde se encuentra la unidad deportiva Ejército de la Revolución 
mejor conocida como "El Venus". 
 
Por mantenimiento, cerradas 4 unidades deportivas municipales 
https://primeraplana.mx/archivos/859900 
De las 13 unidades que administra el ayuntamiento de Morelia, cuatro se mantienen 
cerradas debido a que están en mantenimiento o en rehabilitación, indicó la titular del 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) , Verónica Zamudio Ibarra. En 
entrevista, la funcionaria municipal precisó que las unidades en mantenimiento son: Villa 
Magna, el auditorio municipal, alberca semiolímpica de Indeco y Miguel Hidalgo. 
 
Violencia familiar, delito por el que más mujeres acuden a refugio de Morelia 
https://www.contramuro.com/violencia-familiar-delito-por-el-que-mas-mujeres-
acuden-a-refugio-de-morelia/ 
Pese a que hace 5 meses, fue inaugurado el Refugio para mujeres en Morelia, un promedio 
de 5 mujeres han sido atendidas durante dicho periodo, anunció la directora general del 
Instituto de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, Gretel Eunice Castorena quien 
además expresó que se tiene la capacidad de recibir hasta 7 núcleos familiares completos. 
La funciona municipal puntualizó que lamentablemente la violencia familiar ha sido el primer 
factor por el cual se han atendido a las poco más de 25 mujeres que han llegado a dicho 
instituto, destacando que otros tipo de violencias como la patrimonial, psicóloga y la física, 
han sido los otros rubros por los que las morelianas, han solicitado ayuda para ser atendidas 
en el refugio. 
 
Sancionarán a ciudadanos que dejen basura en la calle 
https://acueductoonline.com/basureros-clandestinos-focos-de-infeccion-en-morelia/ 
El Ayuntamiento de Morelia continúa con los trabajos para erradicar los basureros 
clandestinos y así evitar focos de infección en las colonias, es por ello que la Dirección de 
Residuos Sólidos, mantiene revisiones e identificaciones de los puntos donde es recurrente 
este problema. Estas acciones se realizan, no solamente con las denuncias ciudadanas, 
sino que se trabaja en coordinación con inspectores de la Dirección de Residuos Sólidos 
para erradicar y supervisar que estos basureros clandestinos no vuelvan a activarse. 
 
Autoriza Ayuntamiento recurso sin precedentes para obras y servicios en Morelia  
https://pcmnoticias.mx/2022/03/04/autoriza-ayuntamiento-recurso-sin-precedentes-para-
obras-y-servicios-en-morelia/ 
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Un recurso sin precedentes fue aprobado por el Ayuntamiento de Morelia para la 
construcción de obras y servicios tanto en la zona urbana como en el área rural del 
municipio, con lo cual, el Gobierno Municipal ejercerá tan solo en el 2022 lo equivalente a 
3 años de administración. En sesión extraordinaria de Cabildo, el presidente municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar explicó que con la aprobación del Programa Anual de Inversión 
2022, así como la Reducción Liquida y Modificación al Presupuesto de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, se ejercerán recursos 
por el orden de 1 mil 184 millones 613 mil 918 pesos. 
 
#Morelia Con Harta Gente Se Reactiva Encendido De Catedral Este Sábado 
https://www.changoonga.com/2022/03/06/morelia-con-harta-gente-se-reactiva-
encendido-de-catedral-este-sabado/ 
Hartos morelianos se dieron cita en el Centro Histórico de la capital michoacana para 
presenciar la reactivación del encendido de Catedral, este sábado 05 de marzo. Luego de 
varias semanas de que esta atracción fuera suspendida debido al riesgo de contagios por 
COVID-19 en la ciudad, por fin cientos de  morelianos pudieron disfrutar de este 
espectáculo nuevamente. Fue en punto de las 9 de la noche que las luces comenzaron 
a encenderse y los fuegos artificiales iluminaron el cielo capitalino 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Michoacán reporta 260 nuevos contagios de COVID-19; Morelia suma 217 casos 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-reporta-260-
nuevos-contagios-de-covid-19-morelia-suma-217-casos/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/este-domingo-260-nuevos-casos-de-
covid-19-y-tres-muertes-en-michoac%C3%A1n 
https://postdata.news/3-fallecimientos-y-260-nuevos-enfermos-por-covid-19-en-
michoacan/ 
Este domingo se sumaron 260 casos nuevos de COVID-19 en Michoacán, lo que da un 
total de 170 mil 629 contagios confirmados en la entidad desde que comenzó la pandemia. 
Morelia tuvo la mayor cantidad de casos, con 217. Las demás demarcaciones reportaron 
menos de 10 nuevos contagios. El último corte presentado por la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) informa también que en las últimas 24 horas se registró 1 fallecimiento 
por ocurrencia en Nuevo Urecho, y 2 defunciones extemporáneas en Morelia. 
 
Michoacán alcanza cerca de 8 mil 500 muertes por Covid  
 https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-alcanza-cerca-de-8-mil-500-muertes-
por-covid/ 
Con 260 nuevos contagios de Covid 19, Michoacán alcanzó un acumulado de 170 mil 629 
casos confirmados y 8 mil 479 muertes por complicaciones provocadas por el coronavirus. 
Del total de los nuevos casos Morelia registró 217, y los ciudadanos foráneos contagiados 
fueron siete, hasta ayer sábado, de acuerdo con el reporte oficial actualizado a este 
domingo. Los municipios de Zitácuaro y Tzintzuntzan reportaron cuatro nuevos casos, 
Tarímbaro y Uruapan tres, Hidalgo y Lázaro Cárdenas dos cada uno. Pese a que la variante 
ómicron no se consideró de riesgo letal para las personas contagiadas, actualmente se 
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encuentran hospitalizadas 88 personas, 23 intubadas y 65 sin intubar.  
 
 
 

EDUCACION 
 
 
SUEUM se quedará sin aumento salarial en 2022 
https://primeraplana.mx/archivos/859688 
El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) se quedará sin 
posibilidad de revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) durante el 2022. Según el 
dictamen con número de Expediente Asignado 210/2022 emitido por el Juzgado Primero 
de Distrito, al SUEUM se le negó la suspensión definitiva del acto reclamado presentado 
por el mismo sindicato, en el que por un error involuntario se desiste de revisar su Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT). Lo anterior se traduce en que el equipo jurídico del SUEUM 
presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) un desestimiento de la 
revisión del CCT para generar aumento salarial anual a sus agremiados y al detectar el 
error, se presentó el amparo el pasado 23 de febrero, que fue desechado por el Juzgado 
Primero de Distrito. 
 
Cambios de personal en SEE no es por corrupción, aunque hay denuncias por venta 
de plazas 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/cambios-de-personal-en-see-no-es-por-
corrupcion-aunque-hay-denuncias-por-venta-de-plazas/ 
Tras las denuncias por presuntos actos de corrupción, la Secretaria de Educación del 
Estado, Yarabí Ávila González informó que los cambios en la dependencia, en donde se 
avizoran más remociones de personal no tiene su origen en actos de corrupción, no 
obstante si hay denuncias por ventas de plazas. De acuerdo con la funcionaria pública los 
cambios realizados en la Secretaria de Educación, son solo cambios institucionales, no 
obstante si se llevaron a cabo tres denuncias por venta de plazas al interior de la 
dependencia estatal. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
Encuentra sano y salvo a Seminarista, extraviado en el Tzirate 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,101574/titulo,Encuentra%20sano%20y%20
salvo%20a%20Seminarista,%20extraviado%20en%20el%20Tzirate%20/ 
Sano y salvo -aunque sí deshidratado- fue encontrado esta tarde en el cerro del Tzirate, 
municipio de Quiroga, el seminarista Jesús Salas Ybarra, quien hace exactamente una 
semana, se extravió en ese lugar, tras un paseo con compañeros y maestros del Seminario 
Menor de Morelia. El joven de 17 años de edad fue buscado por grupos de protección civil 
y voluntarios durante 7 días y, finalmente, este domingo fue localizado en la parte de 
barrancas del Tzirate.  La Parroquia de San Diego de Alcalá de Quiroga manifestó su alegría 
por la localización del joven Jesús, porque de sus instalaciones partió el domingo 27 de 
febrero hacia el paseo al cerro y debía regresar junto con sus compañeros, lo cual no 
ocurrió. 
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Hallan a 2 hombres ejecutados en el municipio de Huandacareo 
https://indiciomich.com/hallan-a-2-hombres-ejecutados-en-el-municipio-de-huandacareo/ 
Domingo 06 de marzo de 2022.-Dos hombres ejecutados a balazos fueron encontrados 
sobre una brecha cercana a la carretera Huandacareo-Chucándiro, indicaron las 
autoridades policiales, las cuales agregaron que los interfectos no están identificados. 
Trascendió que el hallazgo ocurrió durante la madrugada de este domingo, a la altura de la 
comunidad de la Estancia, municipio de Huandacareo. Elementos de la Policía local 
arribaron al sitio y delimitaron el perímetro luego de que unos paramédicos confirmaron el 
deceso de las víctimas. 
 
8M 2022 | Esta semana detuvieron a 4 violadores de niñas en Michoacán; un delito 
que se comete a diario 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/8m-2022-esta-semana-detuvieron-a-4-
violadores-de-ninas-en-michoacan-un-delito-que-se-comete-a-diario/ 
El próximo martes el mundo vivirá un retumbante Día de la Mujer, en el que conmemorarán 
activamente la lucha con que han buscado hacer valer sus derechos humanos, así como 
defender su propia vida y exigir una realidad sin acoso, agresiones sexuales, violaciones y 
abusos desde el machismo y patriarcado. El feminicidio es uno de los delitos que 
enérgicamente se exige erradicar. Los datos y estadísticas sobre el asesinato de mujeres 
por razones de género, son aportados por organizaciones civiles que llevan un conteo 
puntual de los casos en cada entidad.  
 
Ejército Mexicano refuerza Uruapan con más de 300 elementos 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/ejercito-mexicano-refuerza-uruapan-con-
mas-de-300-elementos.htm 
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar, 
informa que con el objetivo de seguir implementando estrategias de seguridad para 
disminuir los índices delictivos y generar un ambiente de paz en el Estado, está fecha 
arribaron más de 300 elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Uruapan, los 
cuales se sumarán a los efectivos ya establecidos para brindar mayor seguridad a la 
población. Es así como a través de la presencia del personal militar en coordinación con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, se crean las condiciones para actuar de 
manera pronta y expedita, para disuadir las conductas que pongan en riesgo a la sociedad. 
 Asimismo, se invita a la ciudadanía a continuar denunciando todo tipo de actos delictivos 
de manera anónima y totalmente confidencial a los números 443-340-08-86, 443-324-39-
39 y 800-831-75-76. 
 
Cajas de ahorro defraudan hasta por millones a pobladores de Marcos Castellanos: 
“Personas han muerto porque no tienen para curarse” 
https://www.noventagrados.com.mx/nacional/cajas-de-ahorro-defraudan-hasta-por-
millones-a-pobladores-de-marcos-castellanos-personas-han-muerto-porque-no-tienen-
para-curarse.htm 
Habitantes del municipio de Marcos Castellanos, narraron a las cámaras y micrófonos de 
la Agencia de Noticias Noventa Grados, los fraudes de los que han sido víctimas por cajas 
de ahorro que les han quitado hasta millones de pesos, señalando que esto incluso ha 
contribuido a la muerte de pobladores, que no tienen dinero para solventar sus gastos de 
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salud. El equipo de la Agencia de Noticias Noventa Grados, encabezado por su director 
José Maldonado Sotelo, se trasladó a Marcos Castellanos -recientemente en el centro de 
la discusión pública por la masacre de varias personas a plena luz del día- para conocer el 
día a día de los pobladores de ese municipio colindante con el estado de Jalisco. 
 


