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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Necesario legislar sobre el aborto en Michoacán: Adrián López Solís 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/necesario-legislar-sobre-el-aborto-en-
michoacan-adrian-lopez-solis.htm 
El Fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, consideró que es necesario legislar en materia 
de aborto y homicidio/lesiones en relación de parentesco para tipificar y diferenciar 
legalmente las acciones que puedan ejercer ante estas. En entrevista, López Solís informó 
que el aborto y el homicidio en relación de parentesco son delitos completamente distintos, 
mientras que lo que se establece en la ley es un supuesto genérico que, al ser investigado, 
debe ser aplicado el criterio propio dependiendo de la descripción legal. 
 
No Veo Apoyo De Diputadas Para Aprobar Cadena Perpetua A Feminicidas: Mamá De 
Jessica 
https://www.changoonga.com/2022/03/09/morelia-no-veo-apoyo-de-diputadas-para-
aprobar-cadena-perpetua-a-feminicidas-mama-de-jessica/ 
“No veo ninguna respuesta”, declaró la mamá de Jessica González Villaseñor sobre su 
iniciativa presentada el pasado 2 de diciembre ante el Congreso de Michoacán, en la que 
exige pena de cárcel vitalicia en contra de los feminicidas. Añadió que en eso es en lo que 
se deberían de concentrar el Gobierno de Michoacán, así como los diputados para que se 
pueda resguardar la vida de las mujeres en Michoacán. 
 
Diputado panista David Cortés es exhibido por su esposa por no dar pensión 
https://revolucion.news/8m-diputado-panista-david-cortes-es-exhibido-por-su-esposa-por-
no-dar-pension/ 
“Calladita no me veo más bonita”, la esposa del Diputado por el PAN, David Cortés 
fue exhibido por no brindar apoyo económico para la manutención de sus hijos. María 
Fernanda Villaseñor, pareja del hermano del dirigente panista Marko Cortés compartió en 
sus redes sociales una publicación donde el político conmemoraba el Día Internacional de 
la mujer y lo señalaba por la incongruencia de su postura. 
 
Boletines: 
 
La lucha por los derechos de las mujeres debe ser sin regateos: Reyes Galindo 
Ante el anuncio que hizo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de presentar una iniciativa 
ante el Congreso del Estado, para incrementar el castigo al feminicidio en Michoacán, el 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reyes Galindo 
Pedraza, adelantó que acompañarán este tema que tanto ha lacerado a la sociedad. “No 
es posible que aún exista quiénes busquen hacer daño a las mujeres, sólo por el hecho de 
serlo y peor aún que la ley no castigue en su justa dimensión a aquellos que cometen esas 
aberrantes acciones; por ello el Partido del Trabajo buscará impulsar la propuesta que 
busca reducir y erradicar esos actos delictivos”, afirmó el diputado por el Distrito 22 de 
Múgica. 
 
La Comisión por la Familia, será una realidad: Dip. Luz María García 
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La coordinadora del Grupo Parlamentario del PES Michoacán (GPPES), Luz María García, 
presentó ante familias michoacanas la iniciativa para crear la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano dentro del Congreso del Estado de Michoacán para que las 
necesidades de las y los ciudadanos sean atendidas de mejor forma. ¨La familia se 
encuentra inmersa en una crisis derivada de la economía, el mal uso de la tecnología, la 
inseguridad, las violencias y las adicciones que contribuyen a la desintegración familiar y a 
perpetuar los ciclos de pobreza, discriminación, violencia y desigualdad. Por eso vimos la 
necesidad de una comisión que trabaje por el bienestar de las familias michoacanas, 
comentó la diputada Luz María García. 
 
Con reforma, buscará Ernesto Núñez adaptar espacios culturales a sistema Braille 
El coordinador parlamentario del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, planteará ante el 
Congreso de Michoacán que los espacios dedicados a la cultura contengan en la exposición 
de sus convocatorias, documentos, exposiciones u objetos históricos su traducción al 
sistema Braille. Lo anterior, con el fin de que las personas con discapacidad visual no estén 
limitados en el goce y disfrute de centros culturales del estado, aunado a que debe 
establecer los medios para que ningún miembro de la población quede excluido. 
 
Es momento de que todos trabajemos contra violencias a las mujeres para construir 
la paz: Hernández Peña 
 
“Las violencias contra mujeres, infantes, periodistas o cualquier sector de la población, no 
son la vía para la construcción de la paz y es imperativo que todos escuchemos y 
respetemos el derecho a la libre manifestación de las ideas”, expresó el diputado local del 
Partido Revolucionario Institucional (PR), Jesús Hernández Peña ante los actos de violencia 
ejercidos la tarde noche de ayer durante la marcha del 8M en Morelia. Destacó que aunque 
se registraron algunas pintas en el templo de la Plaza de San Francisco, la acción más 
adecuada y pacífica fue la que realizaron los grupos religiosos con la conformación de una 
valla humana para evitar las agresiones físicas a las mujeres y al mismo tiempo cuidar del 
patrimonio histórico de la ciudad. 
 
Condenable la represión contra manifestantes del 8 de marzo: Fanny Arreola 
Resulta a todas luces condenable la represión de la que fueron objeto quienes por la tarde 
del 8 de marzo se manifestaron en Morelia en el marco del Día Internacional de la Mujer, 
subrayó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito 
de Apatzingán, calificó como lastimosas las imágenes y videos difundidos por la prensa 
local y en redes sociales, que evidencian un uso de la fuerza irracional, sobrepasado de 
proporción, y fuera de todo protocolo razonable. 
 
Uruapan y Zamora precisan urgentemente estrategia de seguridad efectiva: Julieta 
Gallardo 
Uruapan y Zamora precisan de manera urgente una estrategia de seguridad efectiva, pues 
resulta de suma gravedad que se encuentren entre las 10 ciudades más violentas del 
mundo, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de 
la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito de Puruándiro, 
calificó de alarmante para Michoacán los resultados arrojados en el ranking sobre las 
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ciudades más violentas en el planeta, elaborado por la organización Seguridad Paz y 
Justicia. 
 
La educación es una forma de cerrar la brecha de género y el gobierno debe 
implementar políticas públicas para reducir la desigualdad: Belinda Hurtado 
En el Marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, La Diputada Local de 
Partido del Trabajo Belinda Hurtado Marín, manifestó que hay un avance importante en la 
participación de las féminas, sin embargo, la lucha por tener una equidad de género 
continúa. La legisladora ciudalguense señaló que como presidenta de la Comisión de 
Educación seguirá promoviendo el acceso a la misma, de manera igualitaria y gratuita, ya 
que la enseñanza ha permitido una mayor participación de la mujer en diferentes ámbitos, 
además de acortar la brecha de género, aseguró que desde el legislativo fortalecerá el 
marco jurídico para garantizar los mismos niveles salariales y de participación para hombres 
y mujeres con el mismo nivel educativo. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
Inaceptable la criminalización en protestas del 8M: Movimiento Ciudadano 
https://www.quadratin.com.mx/politica/inaceptable-la-criminalizacion-en-protestas-
del-8m-movimiento-ciudadano/ 
Cada vez son más las mujeres que se suman a la exigencia de justicia, derechos y 
condiciones de seguridad desde una perspectiva de género, pues ante la indiferencia de 
las autoridades, son ellas mismas las que se organizan para buscar vías de ejercicio de sus 
derechos; fue por ello que el día 8 de marzo de 2022 miles de asistentes se reunieron en el 
centro histórico de la capital moreliana, en la concentración convocada en el marco del Día 
de la Mujer. 
 
PRD presenta queja ante la CEDH, por desaparición de escuelas de tiempo 
completo 
https://indiciomich.com/prd-presenta-queja-ante-la-cedh-por-desaparicion-de-
escuelas-de-tiempo-completo/ 
La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una queja 
por la desaparición de las escuelas de tiempo completo ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH). Octavio Ocampo, líder estatal del PRD, dijo esperar que 
trascienda la queja, pues el programa es un soporte importante para los michoacanos. 
“Hay que ser realistas, no podemos seguir retrasando al país, y menos afectar a los 
pequeños”, dijo. El dirigente insistió en que, sería importante que lo vuelvan a considerar y 
que no se cancele.  
 
COMPARTE MAGISTRADA YURISHA ANDRADE, CONCEPTOS CLAVE PARA 
ENTENDER LUCHA POR LOS DERECHOS DE MUJERES, CON HABITANTES DE 
JACONA 
https://www.urbistv.com.mx/comparte-magistrada-yurisha-andrade-conceptos-
clave-para-entender-lucha-por-los-derechos-de-mujeres-con-habitantes-de-jacona/ 
Las mujeres han logrado abrirse camino en la vida pública sin embargo aún falta camino 
por recorrer, señaló la doctora Yurisha Andrade Morales, Magistrada del Tribunal Electoral 
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del Estado de Michoacán al impartir su conferencia “Conceptos clave para entender la lucha 
por los derechos de las mujeres” con mujeres de Jacona. En el marco de la ceremonia por 
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Magistrada Electoral fue invitada por 
parte del Ayuntamiento de Jacona, a dar una ponencia con el tema de las mujeres. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Bedolla Acusa: Hubo Hombres Infiltrados En Marchas 8M En Morelia 
https://www.changoonga.com/2022/03/09/bedolla-acusa-hubo-hombres-infiltrados-en-
marchas-8m-en-morelia/ 
Al final de la marcha de este ocho de marzo en Morelia, la represión se vivió por parte de 
elementos de Policía de Michoacán y Policía de Morelia, contra mujeres, hombres y prensa, 
ante esto, se cuestionó al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, el por qué se 
actuó de esa manera, quien señaló que hubo infiltrados. «Ayer las manifestaciones por el 
día de la mujer, en algunos fueron pacíficas en otros hubo enconos, nos dimos cuenta que 
en la marcha eran más hombres que mujeres, que había un grupo de choque», destacó el 
mandatario estatal en una rueda de prensa en Uruapan. 
 
Inicia CEDH 2 quejas contra Policía Morelia por agresiones a periodistas 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/inicia-cedh-2-quejas-contra-policia-morelia-por-
agresiones-a-periodistas/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/levanto-cedh-quejas-por-excesos-policiacos-
contra-periodistas-y-mujeres.htm 
Por los presuntos actos de uso excesivo de la fuerza y agresiones a los periodistas locales, 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), inició dos quejas de oficio en contra de 
la Policía Morelia y autoridades que participaron del operativo para desarticular la 
manifestación del 8M.  El número de periodistas, fotoperiodistas y personas en general que 
denunciaron los hechos son aproximadamente 45, según informó el ombudsperson Marco 
Antonio Tinoco Álvarez.  “Iniciamos una queja de oficio por la agresión a los periodistas y 
otra por las colectivas y personas detenidas, ambas de oficio”, declaró el titular de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien condenó la actuación de la Policía local.  
 
Este 8M se criminalizó la protesta en Michoacán: Colectivas Feministas 
https://revolucion.news/este-8m-se-criminalizo-la-protesta-en-michoacan-
colectivas-feministas/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/gobiernos-machistas--reclaman-casi-70-
colectivas-a-alfredo-ramirez-y-alfonso-martinez.htm 
https://acueductoonline.com/feministas-exigen-disculpas-de-autoridades-por-represion/ 
Las detenciones de manifestantes que se registraron el día de ayer por la noche, en el 
marcó del ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, se trató de un acto de 
criminalización del derecho a la protesta, aseveró la Colectiva Feminista Sikuame. Mediante 
un comunicado de prensa, señalaron que el día de ayer miles de mujeres morelianas 
salieron a ocupar los espacios públicos, en ejercicio legítimo del derecho a la manifestación, 
por lo que enfatizaron el sentimiento de indignación al enterarse de la detención de al menos 
12 mujeres que participaron en la marcha. 
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Mayoría de municipios michoacanos no cumple con la alerta de género 
https://www.quadratin.com.mx/politica/mayoria-de-municipios-michoacanos-no-cumple-
con-la-alerta-de-genero/ 
El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró en que la mayoría de los municipios no 
cumple con el tema de la alerta de género, pese a que el fenómeno va a la alza. Luego de 
anunciar la propuesta de reforma la Código de Penal para incrementar las penas a 
feminicidas, el mandatario agregó que los ayuntamientos no quieren crear las instancias de 
atención a las mujeres. En este sentido, Ramírez Bedolla ofreció que su Gobierno empujará 
para que los municipios den cabal cumplimento a esa agenda. La alerta de género se 
instauró desde 2016 en Michoacán, como un mecanismo de protección a las mujeres que 
sufren violencia doméstica.  
 
Bedolla expone potencial económico de Michoacán a embajador de Estados Unidos 
en México 
https://www.monitorexpresso.com/bedolla-expone-potencial-economico-de-michoacan-a-
embajador-de-estados-unidos-en-mexico/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recibió en Casa Michoacán a una comitiva de la 
Embajada de los Estados Unidos en México, encabezada por el embajador Ken Salazar, a 
la que le expuso las ventajas competitivas de  Michoacán y el potencial que tiene para 
estrechar vínculos comerciales con Norteamérica, así lo informaron en un comunicado. 
Ramírez Bedolla explicó las ventajas logísticas del Puerto de Lázaro Cárdenas el cual 
aseguró  está llamado a ser el recinto portuario del Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), ya que constituye el puente entre la economía asiática y el mercado de 
norteamérica. 
 
#Uruapan Embajador EU: México Es Peligroso, Para Exportar Aguacate Michoacán 
Debe Pacificarse 
https://www.changoonga.com/2022/03/09/uruapan-embajador-eu-mexico-es-peligroso-
para-exportar-aguacate-michoacan-debe-pacificarse/ 
Estados Unidos ve a Michoacán como un lugar violento, inseguro, tanto para los turistas 
como para los empleados que se desarrollan principalmente en las zonas aguacateras del 
estado. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, destacó que se está 
trabajando para lograr que Michoacán sea seguro. «Es peligroso México, tenemos que 
estar en alerta, no se puede decir que no hay violencia, que no hay amenaza, lo que sí es 
que tenemos fe que se puede mejorar, en  APEAM, en la seguridad se van viendo cosas 
nuevas, el trabajo sigue, para que haya más seguridad aquí, Michoacán se va reconocer 
como un lugar seguro», aseguró el embajador en una charla con medios, en el edificio 
central de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Michoacán. 
 
Contará FGE con unidad especializada para personas desplazadas 
https://www.quadratin.com.mx/principal/contara-fge-con-unidad-especializada-para-
personas-desplazadas/ 
La creación de una unidad especializada de la Fiscalía General del Estado para recibir las 
denuncias de las personas desplazadas y expulsadas de sus comunidades por el crimen 
organizado anunció la secretaria del Migrante, Brenda Fabiola Fraga. Dicha unidad estará 
en la Ciudad de Tijuana, como parte del convenio que ya existe en el país de Fiscalía con 
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Fiscalía para que los michoacanos víctimas de la violencia puedan presentar denuncia fuera 
del territorio estatal lo cual, de manera errónea, no se puede hacer actualmente, consideró.  
 
Presidirá la Magistrada Lizett Puebla Comisión para Igualdad de Género 
https://www.quadratin.com.mx/politica/presidira-la-magistrada-lizett-puebla-comision-para-
igualdad-de-genero/ 
Por voto unánime del Pleno la doctora Lizett Puebla Solórzano, magistrada de la Segunda 
Sala Administrativa Ordinaria, presidirá desde hoy la Comisión para la Igualdad de Género 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM). En un comunicado 
de prensa se informó que la designación se dio esta mañana en el marco de la sesión 
jurisdiccional y administrativa ordinaria del Pleno, y fue celebrada por los magistrados 
integrantes.  
 
 
 MORELIA 
 
Desde el Acueducto hasta el Obelisco a Lázaro Cárdenas, daños al patrimonio 
https://postdata.news/desde-el-acueducto-hasta-el-obelisco-a-lazaro-cardenas-
danos-al-patrimonio/ 
El gerente del Centro Histórico de Morelia, Gaspar Hernández Razo, declaró que los daños 
causados por el paso de las marchas feministas este 8 de marzo abarcan desde el 
Acueducto hasta el Obelisco a Lázaro Cárdenas. Aunque desde primera hora de este 
miércoles inició el diagnóstico, precisó que los perjuicios al Patrimonio de la Humanidad 
van desde grafitis en la cantera, fachadas aplanadas, cristales, madera y herrería, mientras 
la vandalización de los inmuebles alcanzó la Plaza Valladolid y el templo de San Francisco, 
así como instalaciones bancarias. 
 
Anuncian 1er. Feria del Taco en Villas del Pedregal 
https://michoacaninformativo.com/anuncian-1er-feria-del-taco-en-villas-del-
pedregal/ 
En el Fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia, se realizará la 1ra. Feria del Taco los 
días 11, 12 y 13 de marzo, así lo anunciaron en rueda de prensa vecinos del lugar, quienes 
estuvieron acompañados de la secretaria de Fomento Económico del municipio, Guadalupe 
Herrera. Durante su anuncio, la presidenta del Comité Organizador de esta feria, Dulce 
Fernanda Martínez, expresó que la finalidad es reactivar la economía de las y los habitantes 
de dicho fraccionamiento, por lo que informó que la inauguración será el viernes 11 de 
marzo a las 2:00 p.m. en la Macro Glorieta del fraccionamiento. 
 
Ayuntamiento Desconoce Agresión De Policías VS Reporteras En Marcha 8M 
https://www.changoonga.com/2022/03/09/morelia-ayuntamiento-desconoce-
agresion-de-policias-vs-reporteras-en-marcha-8m/ 
Ayuntamiento de Morelia dice desconocer ataques hacia la prensa por parte de la Policía 
Municipal durante las movilizaciones por el 8 de marzo (8M) «Día de Internacional de la 
Mujer». «Hasta el momento no identificamos que un policía municipal hubiese agredido a 
ningún periodista». Puntualizó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento. 
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En proceso, balizamiento en 3 tramos del Libramiento de Morelia 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/en-proceso-balizamiento-en-3-tramos-del-
libramiento-de-morelia/ 
El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
(SCOP), invita a la población a tomar sus precauciones con respecto a los trabajos de 
conservación y rehabilitación que se realizan en tres tramos del Periférico de Morelia. 
Señala un comunicado de prensa que, el primero se encuentra a la altura del Mercado de 
Abastos, desde la salida del túnel en dirección hacia salida a Salamanca y hasta la curva 
donde comienza la superficie de rodamiento de concreto hidráulico, donde la SCOP ya 
colocó señalamiento horizontal para que fluya la circulación vial.   
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
SSM exhorta a michoacanos a prevenir picaduras de alacrán 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/ssm-exhorta-a-michoacanos-a-prevenir-
picaduras-de-alacr%C3%A1n 
Tacos de chapulín, relleno negro, camarón, borrego, barbacoa, y otros guisados podrán 
encontrar los morelianos en la Primer Feria del Taco de Villas del Pedregal del 11 al 13 de 
marzo, informó Dulce Fernanda Martínez, encargada de Desarrollo Comunitario del 
fraccionamiento. En entrevista, Martínez comentó que habrá un total de 90 puestos de 
comida, mayoritariamente habitantes de Villas del Pedregal, algunos más de colonias 
aledañas cómo Villa Magna, La Finca y Campo Nubes, así como algunos más del centro 
histórico. 
 
Chinicuila: 2 años de pandemia sin muertes por Covid-19 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/chinicuila-2-anos-de-pandemia-sin-muertes-por-
covid-19-7970636.html 
A dos años del inicio de la pandemia, Chinicuila es el único de los 113 municipios que 
conforman la entidad que se mantiene sin defunciones por Covid-19, según datos de la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). La demarcación localizada al suroeste de la 
entidad, limita al norte con Jalisco, al este con Coalcomán al sur con Aquila y al oeste con 
Coahuayana y el estado de Colima. De acuerdo con el Censo de Población 2020, Chinicuila 
cuenta con cuatro mil 773 habitantes, de los cuales un 52 por ciento son hombres y 48 por 
ciento, mujeres. 
 
SSM reporta 133 nuevos casos de Covid en el estado 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/ssm-reporta-133-nuevos-casos-de-covid-en-el-
estado 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/126377-descienden-
contagios-por-covid-en-michoacan-aunque-muertes-se-mantiene-al-alza.html 
En las últimas 24 horas, Michoacán registra 133 nuevos casos de Covid-19 y 12 
fallecimientos a causa del virus, así lo reportó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). 
En su reporte más reciente, la autoridad de salud indicó que Morelia reportó 57 contagios, 
mientras que en Tlalpujahua hubo 11; en Uruapan, 9; 5 en Zitácuaro y Quiroga, cada uno; 
y 4 en Puruándiro, Sahuayo y Ario de Rosales, cada uno. 
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SSM informa a restaurantes y cafés sobre reforma a Ley para Control de Tabaco 
https://www.atiempo.mx/estado/ssm-informa-a-restaurantes-y-cafes-sobre-reforma-a-ley-
para-control-de-tabaco/ 
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) a través del área de Fomento Sanitario de la 
Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) realizó un 
operativo en bares, cafeterías y restaurantes del Centro Histórico de Morelia, con atención 
en la vía pública, para informar sobre la nueva reforma a la Ley General para el Control del 
Tabaco (LGCT). Durante el recorrido, personal de la Coepris verificó que los negocios 
cumplieran con la LGPT, que tuvieran cenicero en la entrada donde apagar el cigarro, así 
como con señalética de advertencia y prohibición para fumar y proteger con ello a quienes 
no fuman. 
 
 

EDUCACION 
 
Clases en la calle afecta desempeño escolar y estabilidad familiar 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/clases-en-la-calle-afecta-desempeno-escolar-y-
estabilidad-familiar-7966476.html 
A un mes de las clases de la escuela primaria Libertad se impartan en la calle, el número 
de niños que acude se ha reducido pues hace algunas semanas eran 50 pequeños y al día 
de hoy son un poco más de 30; además, los profesores indicaron que el tiempo es limitado 
para cubrir en totalidad las materias. Durante un recorrido que hizo este medio a las afueras 
del plantel, se observó que hay menos niños que hace una o dos semanas.  
 
Bedolla pone en riesgo la federalización de la nómina con mal información de cifras: 
Macedo 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/126345-bedolla-pone-en-
riesgo-la-federalizacion-de-la-nomina-con-mal-informacion-de-cifras-macedo.html 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla está agregando 20 mil más a la cifra real de 
trabajadores de la educación que integran el sector educativo estatal en Michoacán, y que 
son cerca de 70 mil desde educación inicial hasta educación superior, dijo Juan Manuel 
Macedo Negrete, dirigente de la D-III-6, tras advertir que este número inexacto y aumentado 
puede afectar la federalización de la nómina. "Que lo tarjeteén bien, señor gobernador, que 
le den las tarjetas como debe de ser, no se confunda, son veinte mil trabajadores más que 
usted está poniendo ahí", dijo. 
 
Con toma indefinida en SEE, normalistas exigen plazas automáticas 
https://postdata.news/con-toma-indefinida-en-see-normalistas-exigen-plazas-automaticas/ 
Con el fin de conseguir más de 800 plazas base, la Secretaría de Educación Estatal (SEE) 
fue tomada de manera indefinida por un grupo de egresados normalistas simpatizantes con 
el ala disidente Poder de Base. Los voceros manifestaron que no liberarán las instalaciones 
hasta que el gobierno del estado acceda a su demanda, al solo tener respuestas estériles 
que los mantienen en el desempleo. 
 
Nuevo revés al SUEUM; JLCA los exhibe por no acreditar personalidad  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/nuevo-reves-al-sueum-jlca-los-exhibe-por-no-
acreditar-personalidad/ 
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La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) dio nuevo revés al Sindicato Único de 
Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) por no acreditar la personalidad y 
personería en recurso presentado por violaciones contractuales. El nuevo revés se registra 
dentro del expediente J.V-13/2022 del Sindicato Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana, en el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declara “no ha lugar a 
reconocer la personería” de un listado de representantes legales, requisito mínimo 
indispensable para el desahogo de cualquier procedimiento legal, en este caso laboral.  
 
Se ausenta psicólogo por presunto acoso sexual; exigen su destitución 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/se-ausenta-psicologo-por-presunto-acoso-
sexual-exigen-su-destitucion-7966607.html 
El psicólogo que supuestamente acosó a una alumna del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), está de permiso sin goce de sueldo, 
afirmó el director del subsistema, Víctor Báez Ceja, sin embargo, la Colectiva Feminista 
MAPAS exigió que se le retire del cargo completamente. Sobre el caso, Báez Ceja refirió 
que luego de recibir la queja se realizó un acta administrativa de la Contraloría al interior 
del CECyTEM y el 7 de marzo se entregó un documento a la colectiva para informales que 
sí se está trabajando. 
 

 
NOTAS DE SEGURIDAD 

 
 
Por inseguridad y violencia del crimen organizado, EUA emite alerta de viaje a 
Michoacán y 29 estados más 
https://metapolitica.news/2022/03/09/por-inseguridad-y-violencia-del-crimen-
organizado-eua-emite-alerta-de-viaje-a-michoacan-y-29-estados-mas/ 
El gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos “reconsiderar” los planes que 
tienen de viajar a México debido, aseguró, a un alto nivel de casos de COVID-19 y a la 
situación de inseguridad y violencia relacionada al crimen organizado y narcotráfico. El 
Departamento de Estado de ese país pidió no viajar a los estados de Colima, Guerrero, 
Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, debido a los altos nivel de criminalidad y secuestros. 
 
Fueron 25 personas detenidas en Morelia al finalizar las marchas del 8M: 
Ayuntamiento 
https://revolucion.news/fueron-25-personas-detenidas-morelia-al-finalizar-las-marchas-del-
8m-ayuntamiento/ 
La noche de ayer la Policía de Morelia detuvo al menos a 25 personas al finalizar las 
movilizaciones por el ocho de marzo en la capital del estado. Un grupo de hombres 
rompieron con las marchas luego de que comenzaran a arremeter contra las vallas 
colocadas en Palacio de Gobierno. Elementos de Policía de Morelia llegaron al Centro 
Histórico cuando el número de manifestantes ya había reducido y comenzaron a detener a 
personas.  
 
Ya Liberaron A Todas Las Detenidas Tras Marchas 8M De Ayer 
https://www.changoonga.com/2022/03/09/morelia-ya-liberaron-a-todas-las-detenidas-tras-
marchas-8m-de-ayer/ 
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https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/cedh-contabiliza-34-detenidos-por-el-8m-
7968425.html 
Todas las mujeres que fueron detenidas durante las marchas del 8M ya han sido liberadas, 
declaró el preside de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio 
Tinoco Álvarez, añadiendo que fueron 19 mujeres. “El reporte que tenemos nosotros ahorita 
es de 19 mujeres detenidas, 14 hombres, 19 con audiencias ante el juez cívico todas ahorita 
liberadas “, indicó el Ombudsperson en entrevista con los medios de comunicación. 
 
Tras atentado, muere ex director de Seguridad Pública de Zamora 
https://revolucion.news/tras-atentado-muere-ex-director-seguridad-publica-zamora/ 
 A cuatro días de haber sido víctima de un atentado, José Adán Ureña Barajas, ex director 
de Seguridad Pública del municipio de Zamora, perdió la vida mientras recibía atención 
médica en un hospital privado de esa ciudad. El pasado sábado 5 de marzo, Ureña Barajas 
fue atacado a tiros en un establecimiento de su prioridad dedicado al traslado privado en 
ambulancias. Tras el ataque, Ureña Barajas resultó con lesiones graves y fue trasladado a 
un hospital privado, donde la mañana de este miércoles sufrió un infarto y perdió la vida. 
 
Dañan monumentos arqueológicos en Pátzcuaro, Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/da%C3%B1an-monumentos-
arqueol%C3%B3gicos-en-p%C3%A1tzcuaro-michoac%C3%A1n 
Este miércoles se dio a conocer que fueron dañados monumentos arqueológicos en 
Cuanajo, municipio de Pátzcuaro, Michoacán Al respecto, se informó que el Ministerio 
Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán inició carpeta de 
investigación en contra de quien o quienes resulten responsables, de la presunta 
responsabilidad de un delito cometido por daños a monumentos arqueológicos e históricos. 
De acuerdo al expediente, derivado de una denuncia interpuesta por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INHA), inspectores de dicha dependencia, se constituyeron en 
el paraje "Pueblo Viejo o Tsímbadi”, pertenecientes a la tenencia de Cuanajo. 
 
Normalistas retienen vehículos y con ellos bloquean vía en Morelia 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/normalistas-retienen-vehiculos-y-con-ellos-
bloquean-via-en-morelia/ 
Estudiantes normalistas bloquearon la avenida Siervo de la Nación, frente a la Secretaría 
de Educación del Estado (SEE).  A las 11:30 horas llegaron los estudiantes a la zona, donde 
retuvieron algunos vehículos para atravesarlos sobre la vialidad. Los manifestantes, 
además, colocaron mantas y pancartas en las instalaciones de la dependencia estatal. 
Hasta las 11:30 horas no había presencia de uniformados de la Policía Michoacán, sin 
embargo, se prevé que se realice un operativo para liberar la circulación.  
 
Niega Policía Morelia utilización de balas de goma, balas de pintura y gas 
lacrimógeno durante #8M 
https://revolucion.news/niega-policia-morelia-utilizacion-balas-goma-balas-pintura-gas-
lacrimogeno-8m/ 
La Policía Municipal de Morelia no utilizó ni balas de goma, ni balas de pintura, ni gas 
lacrimógeno durante la marcha del 8M, aseveró el comisionado de seguridad del municipio, 
Alejandro González Cussi. En entrevista con los medios de comunicación, sostuvo que el 
papel de la Policía Municipal de Morelia se limitó a únicamente acompañar el desarrollo de 
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la marcha, por lo que dijo, no hubo un operativo encaminado a detener a las feministas que 
se manifestaron durante la tarde en el marcó del Día Internacional de la Mujer. 
 
Sujetos armados agreden a policías en Uruapan, Michoacán, hay un civil muerto 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/sujetos-armados-agreden-a-policias-en-
uruapan-michoacan-hay-un-civil-muerto.htm 
Elementos de la Policía Michoacán que llevaban a cabo recorridos de prevención del delito 
y vigilancia en la comunidad de Zirapondiro, en este municipio, fueron agredidos a tiros por 
sujetos desconocidos, tras la refriega se reporta un presunto delincuente muerto y tres 
detenidos entre ellos una mujer. Al respecto se supo que fue esta tarde de miércoles que 
elementos de la Policía Michoacán que llevaban a cabo tareas de vigilancia en un momento 
determinado en el citado lugar, fueron atacados a balazos. 
 
Policía Municipal sin protocolos para atención específica de grupos vulnerables 
https://www.contramuro.com/policia-municipal-sin-protocolos-para-atencion-especifica-de-
grupos-vulnerables/ 
Ante las agresiones que sufrieron diversos periodistas por parte de la Policía Municipal 
durante este pasado martes 8 de marzo, mientras éstos cubrían las manifestaciones por 
parte de mujeres y que tanto mujeres como integrantes de la comunidad LGBTTIQ, fueron 
insultados y golpeados por los elementos, el Comisionado de Seguridad en Morelia, 
Alejandro González Cussi aceptó que no cuentan con protocolos de atención 
específicamente para grupos vulnerables. 
 
Zamora y Uruapan, en la lista de las ciudades más violentas a nivel mundial 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/126376-zamora-y-
uruapan-en-la-lista-de-las-ciudades-mas-violentas-a-nivel-mundial.html 
Dos ciudades de Michoacán, Zamora y Uruapan se encuentran en la lista de las ciudades 
más violentas a nivel mundial. Según un nota del Universal, basada en un estudio realizado 
por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, indica que Zamora ocupo el primer 
lugar a nivel mundial como la ciudad más violentas con una tasa de 196.63 homicidios por 
cada 100 mil habitantes. Establece que Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, 
Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan encabezan la lista de las ocho ciudades más 
violentas a nivel global, según el ranking 2021 de las zonas más peligrosas. 
 
32 Periodistas: 21 Mujeres Y 11 Hombres Los Agredidos Por Policías En El 8M 
https://www.changoonga.com/2022/03/09/morelia-32-periodistas-21-mujeres-y-11-
hombres-los-agredidos-por-policias-en-el-8m/ 
A través de un recuento realizado por la periodista Dalia Villegas, para Contramuro.com se 
dio a conocer que un total de 32 periodistas que resultados lesionados por las balas de 
goma y el gas lanzado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. 
En el listado se nombran a reporteras y reporteros de diversos medios de comunicación, 
quienes sufrieron descalabros, morenotes, lesión en los ojos por el gas, así como en la 
boca, por las acciones realizadas por la Policía Michoacán. 
 
Rudeza innecesaria en el 8M  
https://www.quadratin.com.mx/opinion/rudeza-innecesaria-en-el-8m/ 
Un feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y plena humanidad en mujeres y 
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hombres”. Gloria Marie Esteinem (1934 –) Feminista, periodista y escritora estadounidense. 
La colocación de vallas metálicas para resguardar el palacio de Gobierno de Michoacán de 
las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer resultó una rudeza 
innecesaria, una provocación y hasta un catalizador de la violencia. Otros grupos sociales 
se manifiestan regularmente, causan destrozos, retienen vehículos y hasta choferes, y en 
pleno centro histórico de Morelia se roban productos con total impunidad; para ellos no hay 
ni vallas metálicas. Este 8 de marzo le tocó la primera manifestación de mujeres a la 
administración que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla. Sin duda, dejaron ir una oportunidad 
para hacer la diferencia, mostrar empatía y alcanzar acuerdos que permitieran un desarrollo 
pacífico de las marchas; en lugar de eso, vallas metálicas, distancia, elementos de 
seguridad, gases lacrimógenos y balas de goma. 


