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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Entrega Congreso del Estado presea al catedrático Jorge Álvarez Banderas 
https://cuartopodermichoacan.com/conciencia-civica-esencial-para-el-crecimiento-del-
pais-alvarez-banderas/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/entrega-congreso-del-estado-presea-al-
catedr%C3%A1tico-jorge-%C3%A1lvarez-banderas 
https://www.quadratin.com.mx/politica/reconocen-a-jorge-alvarez-como-uno-de-los-
mejores-fiscalistas-del-pais/ 
https://grupomarmor.com.mx/2022/03/07/jorge-alvarez-recibe-la-presea-primer-supremo-
tribunal-de-justicia-para-la-america-latina/ 
En sesión solemne por el 207 aniversario del Primer Supremo Tribunal de Justicia para 
la América Latina, que se llevó a cabo en Ario de Rosales se entregó la presea al 
catedrático Jorge Álvarez Banderas. El condecorado relató el andar de José María 
Morelos y Pavón para que finalmente se consumará la lucha de los insurgentes. Después 
de la entrega, el diputado panista Óscar Escobar Ledesma llamó a defender las leyes y 
pluralidad que vive en México. Es nuestro deber defender el pluralismo que se construye 
en el debate, alejarnos del mito de la verdad absoluta o el gobierno que está por encima de 
la ley, es nuestro deber poner al centro que México es un país diverso, democrático y de 
respeto", dijo el diputado Óscar Escobar Ledesma. 
 
Reconocimiento de las rondas, un avance en los derechos de las comunidades 
indígenas: Emancipaciones 
https://metapolitica.news/2022/03/07/reconocimiento-de-las-rondas-un-avance-en-los-
derechos-de-las-comunidades-indigenas-emancipaciones/ 
Con la iniciativa de que las kuarichas, rondas y rondines comunales sean consideradas por 
la ley como cuerpos de seguridad comunal, “se avanza en el camino para garantizar el 
derecho a la seguridad y la justicia de las comunidades indígenas”, aseguró Orlando Aragón 
Andrade, integrante del Colectivo Emancipaciones. Esta iniciativa enviada al Congreso del 
estado, que propone reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de 
Michoacán, “significa el inicio de un esfuerzo que puede derivar en un nuevo modelo de 
atención y coordinación en materia de seguridad, para las comunidades indígenas con 
autogobierno”. 
 
Colapsan deudas económicas a municipios 
https://revolucion.news/colapsan-deudas-economicas-a-municipios/ 
Los gobiernos municipales están en riesgo de colapso debido a los laudos heredados por 
administraciones pasadas. Algunos de ellos buscan a través del Congreso del Estado 
esquemas para hacer frente a esta situación. El pasado 23 de febrero el ayuntamiento de 
Tangamandapio turnó al Congreso una iniciativa donde plantea se le entreguen 8.2 millones 
de pesos para hacer frente al pago de liquidaciones de 77 empleados. Dicha propuesta no 
prevé de dónde saldrán tales recursos. El caso de Tangamandapio no es el único, existen 
otros ayuntamientos que ya han entablado comunicación con la Comisión de Hacienda del 
Congreso del Estado para plantearle el mismo problema. 
 
Sanciona IEM a 4 diputados por uso indebido de recursos 

https://cuartopodermichoacan.com/conciencia-civica-esencial-para-el-crecimiento-del-pais-alvarez-banderas/
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https://mimorelia.com/noticias/michoacan/entrega-congreso-del-estado-presea-al-catedr%C3%A1tico-jorge-%C3%A1lvarez-banderas
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https://www.contramuro.com/sanciona-iem-a-4-diputados-por-uso-indebido-de-recursos/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/sancionaran-a-diputados-que-realizaron-
propaganda-con-apoyos/ 
https://www.changoonga.com/2022/03/07/michoacan-iem-amonesta-a-diputados-
por-repartir-despensas-en-pandemia/ 
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) amonestó públicamente a dos diputados y a dos 
diputadas de la 74 Legislatura del Congreso de Michoacán, por haber promocionado su 
imagen con dinero público, que utilizaron para regalar despensas y generarse simpatías 
durante la pandemia de Covid-19. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) amonestó 
públicamente a dos diputados y a dos diputadas de la 74 Legislatura del Congreso de 
Michoacán, por haber promocionado su imagen con dinero público, que utilizaron para 
regalar despensas y generarse simpatías durante la pandemia de Covid-19. 
 
Boletines: 
 
Condecora el Congreso del Estado a Jorge Álvarez Banderas 
En Sesión Solemne, el Congreso del Estado galardonó con la Presea “Primer Supremo 
Tribunal de Justicia para la América Mexicana, Ario 1815”, al Doctor Jorge Álvarez 
Banderas, por sus beneficios en pro de la Nación y del Estado, a la vez que resaltó al 
municipio de Ario de Rosales como la cuna de la Justicia en la nación. 
 
Defender la justicia es deber conjunto de sociedad y representantes populares: Oscar 
Escobar 
Morelos se dio cuenta de que el México futuro necesitaba una institución que brindara orden 
y justicia. Hoy recae en todos los que conformamos el Poder Ejecutivo, Judicial y 
Legislativo; es nuestro deber resguardar los ideales que enmarcan que la justicia emana 
del pueblo, que rige a las autoridades y a la sociedad, afirmó Oscar Escobar Ledesma, 
coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). 
 
Manejo de residuos tóxicos debe contar con mayor regulación: Julieta Gallardo 
Es necesaria una mayor regulación en el manejo de los residuos tóxicos, abarcando 
también aspectos educativos y de difusión para generar mayor cultura en la materia, recalcó 
la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Nada que celebrar, violencia contra las mujeres permanece sin control: Fanny Arreola 
Quien considere que el 8 de marzo es un Día de Celebración se equivoca, se trata de una 
fecha de memoria para recordar y reafirmar la lucha de las mujeres contra la violencia y por 
la reivindicación de sus derechos, recalcó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora 
de la Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Violencia se ahonda para mujeres con discapacidad: Víctor Zurita 
La violencia que se vive contra las mujeres en México y estados como Michoacán, se 
ahonda y es aún más lacerante para las que tienen discapacidad, recalcó el diputado Víctor 
Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad 
de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 

https://www.iem.org.mx/
https://www.iem.org.mx/
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Pide Daniela de los Santos dar continuidad a las escuelas de tiempo completo en 
Michoacán 
La diputada local, Daniela de los Santos Torres solicitó al Gobierno del Estado de 
Michoacán dar certidumbre económica para que se mantengan en operación los 880 
centros educativos que se rigen bajo el esquema de Escuelas de Tiempo Completo a fin de 
mantener la atención educativa integral para niños, niñas y adolescentes. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
PRD, va por amparo nacional a favor de las escuelas de tiempo completo 
https://indiciomich.com/prd-va-por-amparo-nacional-a-favor-de-las-escuelas-de-
tiempo-completo/ 
Tras la cancelación del programa de “escuela de tiempo completos”, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), anunció que presentará una queja ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) por lo hecho por el gobierno federal. Octavio Ocampo 
Córdova, líder del PRD en Michoacán, también informó que buscarán amparos para que 
regrese este programa de apoyo de miles de niños en todo el país. En el caso de 
Michoacán, este programa será asumido por el gobierno del estado, y esto mismo será 
replicado por 16 entidades más. 
 
Con pintas, normalistas echan a perder consignas feministas colocadas en las vallas 
de Palacio de Gobierno 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/con-pintas-
normalistas-echan-a-perder-consignas-feministas-colocadas-en-las-vallas-de-
palacio-de-gobierno/ 
Las consignas feministas colocadas desde el viernes en las vallas que las autoridades 
colocaron para blindar a Palacio de Gobierno, este lunes fueron afectadas con pintas que 
realizaron normalistas sobre los mismos muros. Lo que se había convertido en un mural de 
protesta contra la violencia hacia las mujeres y exigencia de justicia al respecto, ahora fue 
lienzo para exigir plazas base para egresados y pedir alto a la represión. 
 
Rumbo al 8 M: ruta, programa y recomendaciones para asistir a la marcha 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/rumbo-al-8-m-
ruta-programa-y-recomendaciones-para-asistir-a-la-marcha/ 
La marcha del 8 de marzo es uno de los eventos más importantes para el movimiento 
feminista, este día es dedicado a alzar la voz en contra de la violencia que día con día viven 
las mujeres en un país en donde el feminicidio, la violencia familiar  y los delitos de 
violación, crecen cada vez más, mientras que la impunidad y la injusticia se hacen más 
fuertes. En Michoacán, los colores morado, verde y rosa, se harán presentes el día de 
mañana en la concentración masiva que han convocado varias colectivas feministas en 
distintos puntos del estado, así como de la capital michoacana, por lo que te 
compartimos información importante sobre la realización de esta actividad convocada para 
el día de mañana en la ciudad de Morelia. 
 
Estas son las manifestaciones que habrá en Morelia por el #8M 
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https://revolucion.news/estas-son-las-manifestaciones-que-habra-en-morelia-por-el-
8m/ 
¿Cuántas marchas habrá en Morelia? ¿A cuál ir? son preguntas que se están haciendo de 
frente al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En redes sociales han 
circulado diferentes convocatorias a manifestaciones para este martes, aquí te dejamos los 
carteles: De igual forma este lunes integrantes del Frente Nacional de Lucha por el 
Socialismo (FNLS) marcharán del Monumento a Lázaro Cárdenas rumbo a Palacio de 
Gobierno a las 11 de la mañana. Las marchas son convocadas por diferentes 
organizaciones, por lo al tomar la decisión de a cuál asistir debes tomar en cuenta a qué 
grupo eres afin y si están representando a algún partido político. 
 
No les molestan las pintas, les molesta la lucha de las mujeres: feministas 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/no-les-molestan-las-pintas-les-molesta-
la-lucha-de-las-mujeres-feministas/ 
Lo que molesta es que las mujeres salgan a la calle a manifestarse, no les preocupa el 
patrimonio, sino que les molesta la lucha de las mujeres, afirmó Maricela Montero Andrade, 
abogada michoacana y vocera del Colectivo «Marcha Violeta» que este martes saldrá a las 
calles en conmemoración del 8 de marzo, al asegurar que rayar las paredes no las hace 
violentas, “no dañan a las personas”, aseveró. En entrevista previa al 8 de marzo, la activista 
social dejó en claro que hay situaciones que dañan más a los edificios del centro histórico, 
sostuvo, sino pregúntele al Instituto Nacional de Antropología e Historia Michoacán (INAH), 
qué afecta más “los rayones con pinturas acrílicas que se quitan fácilmente o las terrazas 
colocadas en los edificios del Centro histórico”. 
 
Aprueba IEM protocolo para asambleas de organizaciones que buscan ser partidos 
locales 
https://mimorelia.com/noticias/politica/aprueba-iem-protocolo-para-asambleas-de-
organizaciones-que-buscan-se-partidos-locales 
El pluralismo político es la base de todo sistema democrático, donde la diversidad de 
opciones y posturas es fundamental para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos 
políticos de participar como militante a través de una organización, o mediante el ejercicio 
del voto, por lo cual el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), aprobó 
por unanimidad el protocolo que deberán seguir las Asociaciones Civiles que pretendan 
obtener el registro como Partido Político Local.  
 
PJM continuará esforzándose para que prevalezca el Derecho y la ley: Reséndiz 
García 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/pjm-continuar%C3%A1-
esforz%C3%A1ndose-para-que-prevalezca-el-derecho-y-la-ley-res%C3%A9ndiz-
garc%C3%Ada 
En perspectiva histórica, debe honrarse el esfuerzo y la dedicación de aquellos primeros 
jueces, secretarios y fiscales que, aún a costa de su propia libertad e incluso de su vida, 
mantuvieron operando la incipiente justicia creada por el movimiento de Independencia”, 
señaló Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, al 
emitir su mensaje como orador oficial en el evento central del 207 aniversario de la 
Instalación del Primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en Ario de Rosales. 
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IMSS destaca 321 mil 138 nuevos empleos formales en lo que va de 2022 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/imss-destaca-321-mil-138-
nuevos-empleos-formales-en-lo-que-va-de-2022/ 
La economía mexicana creó 178 mil 867 empleos formales en febrero, con lo que alcanzó 
un total de 20 millones 941 mil 286 puestos, informó este lunes el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). Este incremento es “equivalente a una tasa mensual de 0.9%”, un 
avance anual de 5% y es “el más alto para un mes de febrero desde que se tiene registro”, 
señaló en un comunicado el IMSS, considerado el principal indicador del empleo formal. Al 
sumar enero, México ha creado 321 mil 138 puestos formales en lo que va de 2022. 
 
Igualdad de oportunidades va en retroceso contra de las mujeres: Circe López 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/igualdad-de-oportunidades-va-en-
retroceso-contra-de-las-mujeres-circe-lopez.htm 
La eliminación de programas sociales que benefician a las mujeres representa un retroceso 
al avance que había en materia de igualdad sustantiva, reconoció Lucero Circe López 
Riofrío, directora de "Humanas sin Violencia", pues considera que afecta a mujeres 
trabajadoras, ya sea en empleos formales o informales. En entrevista con Noventa Grados, 
Circe López comentó que, ante el desmantelamiento de las acciones en favor de las 
mujeres, las repercusiones no solo son en contra de ellas, sino también de los hombres, al 
no participar de manera activa en las actividades del hogar o la crianza familiar de manera 
equitativa. 
 
Las vallas son un muro de intolerancia, afirma PRD 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/las-vallas-son-un-muro-de-intolerancia-
afirma-prdv.htm 
La dirigencia estatal del PRD reprobó que se hayan colocado vallas en Palacio de Gobierno, 
el cual afirmó el líder estatal, Octavio Ocampo Córdova se ha convertido en un muro de 
intolerancia, sin embargo, señaló que también se deben cuidar que la manifestación sea 
“moderada” y es importante cuidar los edificios históricos. “Es un muro de la intolerancia, 
en un muro que frena el diálogo, el Gobierno del estado debió haber previsto la necesidad 
de reunirse con los Colectivos, también es importante que la marcha sea moderada y que 
se cuiden los edificios históricos, pero tuvo que haber sido a través del diálogo, no 
instalando estas mallas que terminan siendo una replica barata de lo que pasa a nivel 
nacional desde Palacio”, afirmó. 
 
Solo 2 de 8 partidos políticos de Michoacán son dirigidos por mujeres 
https://www.contramuro.com/solo-2-de-8-partidos-politicos-de-michoacan-son-
dirigidos-por-mujeres/ 
De los 8 partidos políticos acreditados actualmente en Michoacán, solamente 2 son 
comandados por mujeres; en 3 partidos las mujeres son relegadas a la segunda posición 
de mando en la secretaría general, y todavía hay 3 partidos donde presidencia y secretaría 
general son ocupados por varones. La paridad de género en las dirigencias partidistas no 
es una obligación establecida en el marco constitucional; la ley tiene lagunas que dejan a 
discreción la paridad en cargos y dirigencias partidistas. Sin embargo, se obliga a los 
partidos a generar condiciones de equidad en todos los ámbitos de la vida partidista, por lo 
que constituye una obligación moral. 
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#Morelia FNLS Hará Su Propia Marcha Del 8M Por La Mañana «Sin Miedo» 
https://www.changoonga.com/2022/03/07/morelia-fnls-hara-su-propia-marcha-del-8m-por-
la-manana-sin-miedo/ 
La marcha de mujeres del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) saldrá del 
Obelisco hacia el Palacio de Gobierno, el día de mañana 8 de marzo a las 11 de la mañana, 
hacen un llamado a las mujeres a no quedarse calladas y salir a las calles sin miedo. 
“¿Temer a la represión?, no vamos a escondernos en nuestros hogares, tenemos que salir 
y alzar la voz y decir que aquí estamos, con nuestros niños, con nuestro hombre codo a 
codo, denunciando los crímenes de estado, no podemos quedarnos en casa asustadas”, 
señaló la señora Blanca Estela Oseguera, integrante del FNLS. 
 
Reconocen labor que ejercen defensores públicos de Michoacán 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/reconocen-labor-que-ejercen-defensores-
publicos-de-michoacan/ 
En el marco del “Día Estatal del Defensor Público” celebrado el pasado 5 de marzo, el 
Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán realizó un acto conmemorativo en 
el cual, ratificó su compromiso por garantizar el acceso a la justicia a través de una defensa 
jurídica de calidad para la ciudadanía. Señala un comunicado de prensa que, durante el 
evento donde se reconoció el trabajo y trayectoria de las defensoras y defensores públicos 
así como del personal administrativo, el director general de la Institución, David Ochoa 
Baldovinos, recordó a los presentes el compromiso que asume el área a su cargo en la 
importante tarea de representar jurídicamente a la sociedad michoacana más vulnerable.  
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Espera gobierno Bedollista que protestas del 8M sean pacíficas 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/espera-gobierno-bedollista-que-protestas-del-
8m-sean-pacificas.htm 
Ante las manifestaciones que se tienen previstas con motivo del 8M, el gobernador del 
estado Alfredo Ramírez Bedolla dijo esperar sean pacíficas ya que desde su punto de vista 
así se logran mejores resultados. "Nosotros estamos totalmente en ese ánimo en que haya 
manifestación mañana un día de lucha de las mujeres un día de indignación, insurrección, 
un día por esa revolución que necesitamos para erradicar el machismo y la agresión en 
todos los sentidos contra las mujeres", manifestó el mandatario michoacano. 
 
Llama Ramírez Bedolla a cerrar filas por la justicia de mayorías sociales y sectores 
desprotegidos 
https://metapolitica.news/2022/03/07/llama-ramirez-bedolla-a-cerrar-filas-por-la-justicia-de-
mayorias-sociales-y-sectores-desprotegidos/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a cerrar filas “para superar los 
grandes retos del país, anteponiendo los intereses sociales y  practicando una política a la 
altura de los tiempos actuales”. Al encabezar el acto por el 207 aniversario de la instalación 
del primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, el mandatario destacó que “es 
momento de trabajar por la justicia social y hacer valer los derechos de la población para 
avanzar en la consolidación de un México más justo e igualitario”. 
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Programa Ponte a Mano termina el 15 de marzo; SFA llama a aprovechar la 
oportunidad 
https://metapolitica.news/2022/03/07/programa-ponte-a-mano-termina-el-15-de-marzo-sfa-
llama-a-aprovechar-la-oportunidad/ 
Quienes cuentan con adeudos en materia de trámites vehiculares, tienen oportunidad de 
ponerse al corriente, a través del programa Ponte a Mano, que vencerá el 15 de marzo, 
informó la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán. En un 
comunicado, la SFA hizo un llamado a la ciudadanía con la finalidad de que aproveche el 
programa mencionado y le sean condonados las deudas de años pasados , junto con las 
multas y los recargos correspondientes. 
 
Víctor Báez pide a sindicato de CECyTEM haga denuncias de acoso laboral ante 
instancias correspondientes 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/victor-baez-pide-a-sindicato-del-
cecytem-haga-las-denuncias-de-acoso-laboral-ante-instancias-correspondientes/ 
Víctor Báez Ceja, director del CECyTEM pidió al sindicato de la misma institución de 
educación media superior, que haga de manera formal ante las autoridades las denuncias 
por acoso laboral que anunciaron en días previos. «Argumentaron que hay acoso laboral, 
estamos en la mejor disposición, además es lo que corresponde que si hay algún personal 
en algún plantel o departamento de administración, si existe algún compañero o compañera 
que ejerza está indebida acción de acoso laboral que se presente la denuncia 
correspondiente, por la vía correspondiente, no vamos a permitir una práctica de este tipo», 
destacó Báez en conferencia de prensa. 
 
Gobierno erogará 190 mdp para Escuelas de Tiempo Completo 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126248-gobierno-erogara-190-
mdp-para-escuelas-de-tiempo-completo.html 
El Gobierno de Michoacán erogará 190 millones de pesos para cubrir la alimentación de 
alumnos en las escuelas de tiempo completo en el estado. El gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla luego de anunciar que en Michoacán no desaparece el programa, explicó que el 
estado se hará cargo únicamente del pago de desayuno y comidas calientes para los 
alumnos que asisten bajo este esquema, a la escuela.  
 
Protestan presidencia municipal y habitantes de Nahuatzen por respeto a elección 
https://www.monitorexpresso.com/protestan-presidencia-municipal-y-habitantes-de-
nahuatzen-por-respeto-a-eleccion/ 
En demanda de respeto al gobierno que fue elegido en las pasadas votaciones, el 
presidente municipal de Nahuatzen, Juan Carlos Onchi Castillo, su equipo de trabajo y 
habitantes se manifestaron en el Congreso del Estado y Palacio de Gobierno. En entrevista 
acusaron a la diputada Eréndira Isauro de orquestar acciones para mover a un grupo de 
ciudadanos que quieren regresar al gobierno de usos y costumbres. 
 
Alfredo Ramírez hace mutis sobre vallado de Palacio de Gobierno 
https://moreliactiva.com/alfredo-ramirez-hace-mutis-sobre-vallado-de-palacio-de-gobierno/ 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo mutis sobre las vallas que se 
colocaron frente a Palacio de Gobierno para proteger el inmueble de marchas feministas 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126248-gobierno-erogara-190-mdp-para-escuelas-de-tiempo-completo.html
https://www.monitorexpresso.com/protestan-presidencia-municipal-y-habitantes-de-nahuatzen-por-respeto-a-eleccion/
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del 8M y así, ignoró los cuestionamientos de la opinión pública. «Siempre nuestro 
movimiento de la Cuarta Transformación ha sido pacífico, y los movimientos pacíficos 
creemos que siempre logran mejor sus objetivos», dijo sin contestar sobre el vallado de 
Palacio de Gobierno. 
 
Ejecutivo va por reforma que reconoce oficialmente a las Rondas Comunitarias 
https://metapolitica.news/2022/03/07/ejecutivo-va-por-reforma-que-reconoce-oficialmente-
a-las-rondas-comunitarias/ 
El gobierno del estado planteó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública de Michoacán, con la que se busca crear o reconocer formalmente las 
rondas comunales en las comunidades indígenas. Esta reforma fue planteada al Congreso 
de Michoacán la semana pasada y fue turnada oficialmente a la Comisión de Seguridad 
para su análisis por los diputados, quienes tendrán que dictaminar al respecto. 
 
8M, día de indignación, de lucha, asevera el gobernador 
https://metapolitica.news/2022/03/07/8m-dia-de-indignacion-de-lucha-asevera-el-
gobernador/ 
Este 8 de marzo es un día de lucha, de indignación, y ante las manifestaciones que se 
esperan, “toda nuestra empatía”, remarcó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En 
entrevista, en el marco del 207 aniversario del Primer Supremo Tribunal de Justicia del país, 
dijo que hay “nuevos sentimientos de justicia” en la actualidad. Y que si bien este panorama 
de justicia es para diversos grupos o sectores de la población, especialmente se da también 
en la exigencia a favor de la justicia hacia las mujeres. 
 
 
 MORELIA 
 
Revisará ayuntamiento, se cumplan condiciones de seguridad en Estadio Morelos 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/revisara-ayuntamiento-se-cumplan-
condiciones-de-seguridad-en-estadio-morelos.htm 
Tras los hechos suscitados en el estadio Corregidora de Querétaro, el Ayuntamiento de 
Morelia alista ya una revisión de las condiciones que guarda el Estadio Morelos, donde se 
realizan los juegos de la Liga de Expansión MX, la segunda categoría del fútbol mexicano 
en las que participa el Atlético Morelia. Lo anterior fue señalado por el comisionado de 
Seguridad en el Ayuntamiento de Morelia, Alejandro González Cussi que expresó que, si 
bien han mantenido una revisión constante de las condiciones que guarda el inmueble 
respecto a protección civil y bomberos, así como el tema de estacionamiento que es lo que 
corresponde al municipio, no estará de más revisar con lupa la situación del bien inmueble. 
 
Ayuntamiento de Morelia rehabilita camellones por la seguridad vial 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ayuntamiento-de-morelia-rehabilita-
camellones-por-la-seguridad-vial/ 
Con el objetivo de mejorar los espacios públicos y la seguridad en el tránsito de las y los 
morelianos, el Gobierno Municipal a través de las Direcciones de Parques y Jardines y 
Residuos Sólidos, continúa con la rehabilitación de los camellones y áreas verdes que se 
encuentran sobre las principales avenidas del municipio. Por ello y con el objetivo de 
mantener en óptimas condiciones los espacios públicos para la ciudadanía, se realizan 
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mejoras en los principales camellones de la capital implementando limpieza, poda, aseo de 
guarniciones y pintura de las mismas en Calzada la Huerta, comenzando frente a la zona 
comercial y tiendas de conveniencia. 
 
Mil 200 mdp para bacheo y obra pública para Morelia: Alfonso Martínez 
https://moreliactiva.com/mil-200-mdp-para-bacheo-y-obra-publica-para-morelia-alfonso-
martinez/ 
 Con el nuevo Plan Anual de Inversiones de Morelia que alcanza los mil 200 mdp, se harán 
varias intervenciones a la ciudad, entre las que destaca el mejoramiento de calles y la obra 
pública de gran calado. «Va a haber obras de todo tipo en base a la necesidad de la ciudad, 
vamos a tener mucho énfasis en la reparación de vialidades, una inversión histórica, pero 
además se va a construir un hospital, un centro para la atención del espectro autista, Ciudad 
Administrativa y habrá mucho énfasis en Villas del Pedregal… la inversión total que vamos 
a hacer es casi de mil 200 millones de pesos y lo vamos a superar», dijo. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Michoacán registra 287 nuevos casos de Covid-19; la mayoría en Morelia 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-registra-287-nuevos-casos-
de-covid-19-la-mayor%C3%ADa-en-morelia 
 Este lunes 07 de marzo el estado registró en total 287 contagios nuevos de Covid-19, de 
acuerdo a la Secretaría de Salud en el Estado (SSM). Además, según el reporte técnico 
diario se informó que la mayoría de estos casos están en el municipio de Morelia con 237. 
Mientras que las defunciones en las últimas 24 horas fueron en Álvaro Obregón (1), y una 
más en Huaniqueo. En lo que va de los dos años de la pandemia por Covid-19 en el estado 
se realizaron 506 mil 412 muestras, de las cuales 170 mil 916 resultaron positivas, pero 162 
mil 163 personas se recuperaron. 
 
Expo Feria Michoacán depende de comportamiento del Covid-19: SSM 
https://cuartopodermichoacan.com/expo-feria-michoacan-depende-de-
comportamiento-del-covid-19-ssm/ 
La Expo Feria Michoacán sería una realidad, toda vez que se prevé una baja de casos de 
COVID-19, informó el secretario de Salud en el Estado, Elías Ibarra Torres al precisar que 
dependerá de los indicadores que se presenten rumbos a las fechas tentativas que se 
tienen para su realización. Y es que, a través de redes sociales, se habla que la Expo Feria 
se realice del 29 de abril al 15 de mayo, tras dos años de su suspensión por la pandemia 
de COVID-19. 
 
En 8 días, los casos COVID se reducirán aún más 
https://indiciomich.com/en-8-dias-los-casos-covid-se-reduciran-aun-mas/ 
Los casos COVID en el estado de Michoacán van a la baja, así lo aseguró el Secretario de 
Salud, Elias Ibarra Torres, quien aseguró que se mantendrá el semáforo verde para la 
entidad. “Ahorita tenemos 300 casos de COVID diarios, pero en unos 8 o 10 días bajarán 
más los casos”, dijo. Al ser cuestionado sobre la llegada del periodo vacacional y el riesgo 
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incremento de casos COVID en la entidad, el funcionario estatal aseguró que se llegará con 
contagios a la baja, situación que no pondrá alarma en los casos. 
 
Calor aumentaría 40% enfermedades gastrointestinales en Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/calor-aumentar%C3%ADa-40-enfermedades-
gastrointestinales-en-michoac%C3%A1n 
 La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informó que durante la temporada de calor 
(marzo a septiembre), las enfermedades gastrointestinales pueden registrar un incremento 
de hasta el 40 por ciento. En comunicado de prensa se informó que los grupos más 
afectados en contraer estos microorganismos como el rotavirus, salmonela, la shigella, 
Escherichia coli son los menores de cinco años y el grupo etario de 20 a 59 años; la 
incidencia se presenta a la par en hombres y mujeres. 
 
 

EDUCACION 
 
 
Sindicato del CECyTEM denuncia nombramientos arbitrarios en la institución 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/sindicato-del-cecytem-denuncia-nombramientos-
arbitrarios-en-la-institucion-7956876.html 
Alrededor de 47 personas fueron asignadas en puestos directivos al interior del Colegio 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), de 
manera arbitraria y sin cumplir con el proceso de la Uesicamm (Unidad Estatal para el 
Sistema de la Carrera de las Maestros y Maestros), afirmó el secretario general del sindicato 
de la institución, Silviano Rentería Patiño. En rueda de prensa, el dirigente del gremio refirió 
que hay dos convocatorias en pie: la de promoción vertical para puestos directivos y otra 
para el ingreso a todo el público que cumpla con los requisitos. Aunque la convocatoria 
culmina hasta el próximo mes de agosto, desde el pasado 15 de enero se han asignado 
dichos puestos. 
 
Irrumpe CNTE en Asamblea para elaboración de Libros de Texto Gratuito, en Morelia 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/irrumpe-cnte-en-asamblea-para-
elaboracion-de-libros-de-texto-gratuito-en-morelia/ 
A la celebración de la Asamblea de Análisis del Plan Estatal para el Diseño de los Libros 
de Texto Gratuitos, donde se encontraban presentes autoridades de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), irrumpieron integrantes de la Sección XVIII de la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Gamaliel Guzmán Cruz, líder 
sindical, acusó de sesgo en la realización de este evento, puesto que no se tomó en cuenta 
a la fracción magisterial, por tanto, no se estarían considerando los programas alternativos 
desarrollados por la coordinadora. 
 
CONACYT reconoce cuatro proyectos de la UMSNH para 2022 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/conacyt-reconoce-cuatro-proyectos-de-la-
umsnh-para-2022-7958956.html 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) aprobó cuatro proyectos a 
investigadores e investigadoras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) dentro de la convocatoria de Ciencia Básica y/o Ciencia de Frontera en la 
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modalidad Paradigmas y Controversias de la Ciencia 2022. Se trata de los proyectos: 
Domesticación de la chía, de la doctora Sabina Irene Lara Cabrera de la Facultad de 
Biología; estudio de papel de la inflamación crónica en la respuesta inmunotrombótica en 
Covid-19 y Covid persistente de la doctora Martha Eva Viveros Sandoval de la Facultad de 
Ciencias Médicas y Biológicas. 
 
A casi un mes de haber sido despedidos por la SEE, 230 trabajadores no han sido 
reubicados 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/126253-a-casi-un-mes-
de-haber-sido-despedidos-por-la-see-230-trabajadores-no-han-sido-reubicados.html 
Son 230 trabajadores de dos áreas desaparecidas de la SEE que, a casi un mes del cierre 
de la Subsecretaría de Educación Media y Superior como del área de Programas 
Compensatorios, no han sido reubicados ni tiene espacio físico donde laborar formalmente. 
El líder de la D-III-6, Juan Manuel Macedo Negrete, pide que la autoridad de la Secretaría 
de Educación estatal les reasignarles y deje de contratar personal de confianza, pues todos 
ellos fueron dados de baja de la nómina de trabajadores de la educación estatal y han 
quedado en total incertidumbre laboral a falta de respuesta del gobierno. 
 
Conflcitos en Secundaria Federal 6, maestros piden a maestros que abandonen su 
centro de trabajo 
https://michoacaninformativo.com/conflcitos-en-secundaria-federal-6-maestros-piden-a-
maestros-que-abandonen-su-centro-de-trabajo/ 
En la Secundaria Federal 6 de Morelia se ha desatado el conflicto interno, pues los maestros 
piden a otros maestros que abandonen sus trabajo mediante tácticas de intimidación. Así 
quedó estipulado en el expediente, en poder de este medio de comunicación, que se integra 
con denuncias y señalamientos que hicieran cuatro maestros ante la Secretaría de 
Educación en el Estado, la Sección XVIII CNTE y el Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
FGE identifica que hubo al menos 11 muertos en masacre de San José de Gracia 
https://revolucion.news/fge-identifica-que-hubo-al-menos-11-muertos-en-masacre-de-san-
jose-de-gracia/ 
Tras la masacre ocurrida el pasado 27 de febrero en el municipio de Marcos Castellanos, 
la Fiscalía General del Estado (FGE) localizó en ese lugar, 11 perfiles genéticos que 
confirman la muerte de igual número de personas en dicho ataque armado. “Con las 
muestras de sangre principalmente en el lugar del hecho, sí es posible determinar que 
corresponden a 11 personas con perfiles genéticos distintos”, señaló Adrián López Solís, 
fiscal de Michoacán. A una semana y un día de la matanza que se dio a conocer a través 
de videos en redes sociales, los cuerpos de los fallecidos aún no han sido localizados. 
 
Área Metropolitana de Zamora, región más insegura del mundo en 2021 
https://primeraplana.mx/archivos/860029 
https://www.changoonga.com/2022/03/07/orgullo-michoacano-zamora-1-de-las-50-
ciudades-mas-violentas-del-mundo/ 
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Al registrar una tasa de 196.63 homicidios por cada 100 mil habitantes y un total de 610 
homicidios en 2021, el Área Metropolitana de Zamora que también contempla a Jacona y 
Tangancícuaro se ubicó como la ciudad más insegura del mundo, así lo informó José 
Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y 
Justicia Penal A.C. En conferencia de prensa, el ciudadano de la asociación civil detalló 
que México ha encabezado la lista durante ocho años, esto es en 2008, 2009, 2010, 2017, 
2018, 2019, 2020, y 2021, de un total de 14 ediciones que se ha realizado el ranking. 
 
Ejecutan a cuatro personas en Zitácuaro; tres estaban en un vehículo, la otra murió 
en el hospital 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/ejecutan-a-cuatro-personas-en-
zitacuaro-tres-estaban-en-un-vehiculo-la-otra-murio-en-el-hospital/ 
Cuatro hombres muertos fue el saldo que dejó una agresión a balazos en la colonia Lomas 
de Oriente de la ciudad de Zitácuaro, tres de los fallecidos yacían en un automóvil, a unos 
metros fue localizado un motociclista lesionado mismo que posteriormente pereció en un 
hospital. El múltiple homicidio se registró en la esquina de las calles Presa de San Antonio 
y Laguna Seca, donde al tener conocimiento del evento criminal se movilizaron elementos 
de Seguridad Pública y Paramédicos. 
 
Sicarios ejecutan a tres en la Gertrudis Bocanegra de Morelia 
https://cuartopodermichoacan.com/sicarios-ejecutan-a-tres-en-la-gertrudis-bocanegra-de-
morelia/ 
Sujetos armados a bordo de un vehículo asesinaron a balazos a tres hombres en las 
inmediaciones de la colonia Gertrudis Sánchez. Los hechos se registraron los primeros 
minutos de hoy, cuando policía y paramédico recibieron el reporte de varias personas 
heridas por arma de fuego, sobre la calle Samaria. De inmediato se trasladaron al lugar, al 
llegar localizaron a las víctimas tiradas sobre la banqueta a fuera del número 315. 
 
30 mujeres desaparecidas y 11 asesinadas en 2022 en Morelia 
https://www.contramuro.com/30-mujeres-desaparecidas-y-11-asesinadas-en-2022-en-
morelia/ 
De cara a la conmemoración del día internacional de la mujer, en dónde los gobiernos 
municipales y estatales lanzan diversos mensajes del trabajo que se realiza para atender a 
las féminas durante sus gestiones, la verdad es que muy poco se hace en el tema de 
seguridad y esto, lo demuestra la violencia que se sigue generando hacia ella, esto debido 
a que en los dos primeros meses del 2022, alrededor de 30 mujeres morelianas se 
encuentran desaparecidas y poco más de 11 han sido asesinadas. 
 
Encapuchados agreden a normalistas que tenían tomada la SEE 
https://acueductoonline.com/encapuchados-agreden-a-normalistas-que-tenian-tomada-la-
see/ 
Normalistas que mantenían tomada la Secretaría de Educación Estatal (SEE) denuncian 
que fueron agredidos por un grupo de 40 sujetos que ingresaron a las instalaciones. En una 
rueda de prensa de este lunes, los normalistas aseguraron que cerca de las 18:00 horas 
arribó a las instalaciones de la SEE un grupo de alrededor de 40 sujetos encapuchados que 
portaban, macanas, gas lacrimógeno. Para ingresar a las instalaciones de la SEE, los 
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hombres se saltaron la barda y en el momento que ingresaron comenzaron a golpear a los 
normalistas. 
 
Utilizan zonas limítrofes de Morelia como tiraderos de cuerpos: Cussi 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/utilizan-zonas-limitrofes-de-morelia-como-tiradero-
de-cuerpos-cussi/ 
Alejandro González Cussi, comisionado de Seguridad Municipal, no descartó que las áreas 
limítrofes de Morelia sean utilizadas para abandono de cuerpos de personas asesinadas. 
Tras la detección de restos humanos abandonados en colonias cercanas a la zona 
conurbada de Morelia o en los límites con los municipios de Charo o Tarímbaro, Alejandro 
González refirió que, por lo que se conoce, las víctimas no han sido asesinadas en esos 
lugares, pero si han sido empleados como tiraderos de cuerpos humanos. Indicó que se 
busca incrementar la coordinación con autoridades estatales y federales para llevar a cabo 
la asignación de los cuadrantes de Morelia, los cuales comprenden las áreas limítrofes con 
otros municipios y la zona conurbada.  
 
Son olvidadas tres de cada 10 mujeres en el reclusorio 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/son-olvidadas-tres-de-cada-10-mujeres-en-el-
reclusorio-7959917.html 
El coordinador del sistema penitenciario del estado de Michoacán, Ignacio Mendoza, 
lamentó que el 30 por ciento de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad 
son abandonadas por sus familiares, por lo que se presentan casos donde no llegan a 
recibir ni una sola visita. En entrevista, refirió que actualmente se tienen 300 reclusas 
distribuidas en los trece penales del estado, siendo Morelia la que presenta un mayor 
número con 200 mujeres, de las cuales, alrededor de 98 se ubican en Alto Impacto por 
haber cometido el delito de secuestro. 
 
 


