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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Agresores de mujeres no podrían ser candidatos, plantea iniciativa de reforma al 
Código Electoral 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/agresores-de-mujeres-no-
podrian-ser-candidatos-plantea-iniciativa-de-reforma-al-codigo-electoral/ 
Al acudir al Congreso del Estado, consejeras del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se 
pronunciaron por prohibir que los agresores de mujeres puedan registrarse a cargos de 
elección popular. La consejera Viridiana Villaseñor propuso crear un “padrón violentador” 
para que los condenados por violencia política en razón de género no puedan postularse 
en los comicios del 2024. Michoacán fue precursor en la postulación de candidaturas bajo 
el principio de paridad de género. Ahora tenemos 25 alcaldesas, 91 síndicas, 430 regidoras 
y 25 diputadas locales, anotó. 
 
Llama Seimujer a legisladoras a respaldar reforma sobre feminicidio del Ejecutivo 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/llama-seimujer-a-legisladoras-a-
respaldar-reforma-sobre-feminicidio-del-ejecutivo.htm 
La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) celebró la 
iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán, presentada por el gobernador del 
estado, Alfredo Ramírez Bedolla, misma que extiende las causales para tipificar el delito de 
feminicidio. Además, amplía las penas para los perpetradores hasta por 60 años y sanciona 
con una pena de 3 a 8 años de cárcel a los servidores públicos que obstaculicen el acceso 
de las mujeres a la justicia.  
 
Legislación sobre feminicidio en Michoacán no será “al vapor”: diputada 
https://www.contramuro.com/legislacion-sobre-feminicidio-en-michoacan-no-sera-
al-vapor-diputada/ 
La diputada presidenta del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández Íñiguez, adelantó 
que está en puerta un dictamen en torno al delito de feminicidio, pero advirtió que no se 
legislará “al vapor” ni sobre ese ni ningún otro asunto. En entrevista, la legisladora priísta 
mencionó que las comisiones legislativas competentes trabajan en las iniciativas que se 
han presentado, relacionadas con el feminicidio, y adelantó que en breve serán 
dictaminadas y presentadas al Pleno del Congreso de Michoacán. 
 
Legislativo, sin observaciones al último informe de Silvano sobre Salud 
https://www.quadratin.com.mx/politica/legislativo-sin-observaciones-al-ultimo-informe-de-
silvano-sobre-salud/ 
Fueron muchos los logros los que encontraron las diputadas de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social del Congreso del Estado en el sexto y último informe de la administración 
de Silvano Aureoles. Ninguna observación derivó del supuesto análisis que realizaron las 
diputadas Rocío Beamonte del PES, Julieta García de Morena, Mónica Lariza Pérez del 
PAN, María Gabriela Cázares del PT y Luz María García del PES. Sin embargo, hicieron 
dos vagos exhortos al Ejecutivo estatal, uno “para que redoble esfuerzos e implemente 
políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, con la finalidad de contribuir a que se tenga 
acceso a programas y acciones de calidad en materia de salud y asistencia social”.  
 

http://congresomich.gob.mx/
https://www.quadratin.com.mx/politica/legislativo-sin-observaciones-al-ultimo-informe-de-silvano-sobre-salud/
https://www.quadratin.com.mx/politica/legislativo-sin-observaciones-al-ultimo-informe-de-silvano-sobre-salud/
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BOLETINES: 
 
La 75 Legislatura trabaja por el desarrollo de La Piedad y Yurécuaro 
La coordinación entre poderes es fundamental para el progreso y desarrollo de Michoacán, 
así lo señaló la diputada Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, en el marco de las reuniones de desarrollo municipal que se llevaron 
a cabo en los municipios de La Piedad y Yurécuaro. 
 
Presenta diputada Liz Hernández iniciativa en materia de violencia política de género 
ante representantes del IEM y TEEM 
Para garantizar que las mujeres víctimas de violencia política de género accedan a la 
justicia y se les brinde seguridad, la diputada Liz Alejandra Hernández Morales se reunió 
con las consejeras del Instituto Electoral de Michoacán y representantes del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán, ante quienes explicó los detalles de la iniciativa 
propuesta ante el Congreso local, debido a que serán quienes apliquen las modificaciones 
que se realicen en la norma. 
 
Debemos fortalecer la unidad para dar más resultados a la ciudadanía: Adriana 
Hernández 
“Son tiempos de dar resultados, de trabajar en conjunto, y en esta 75 legislatura así lo 
hemos entendido todas las y los diputados que la integramos”, manifestó la diputada 
Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en 
la inauguración de la casa de atención ciudadana de la diputada Mónica Valdez Pulido, en 
el municipio de Zacapu. 
 

Diputadas michoacanas luchan para que mujeres logren más espacios en la política 
La Diputada Adriana Hernández Íñiguez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, dijo estar segura de que el movimiento feminista avanza y que sus logros ya son 
palpables, al asistir a la inauguración de la 1era Convención Feminista nacional que se lleva 
a cabo en Morelia. 
 
Seamos la alianza de mujeres que lo cambie todo: Andrea Villanueva 
En el marco de la inauguración de la primera Convención Feminista de la Nación 2022, 
realizada en Palacio Clavijero, la diputada local del Distrito 11 Andrea Villanueva Cano, 
celebró la realización de estos espacios para el diálogo y el debate sobre los temas que 
interesan a las mujeres y como éstas pueden incidir de mejor manera en cambios para la 
sociedad. 
 
Necesario homologar legislación local con federal para inhibir consumo de tabaco: 
Gloria Tapia 
En Michoacán se debe homologar la legislación local con la federal, a fin de inhibir el 
consumo de tabaco y concientizar a la población sobre los efectos negativos que genera 
en la salud, subrayó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado. 
 
Consulta Popular, un espacio de legítima expresión ciudadana: Víctor Zurita 
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La Consulta Popular de Revocación de Mandato, a celebrarse el próximo diez de abril, es 
un espacio de legitima expresión ciudadana que fortalece los procesos democráticos en 
nuestro país, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Abre Mónica Valdez Casa de Atención Ciudadana en Zacapu 
La diputada por el distrito VII de Zacapu, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Mónica Estela Valdez Pulido inauguró su Casa de Atención Ciudadana en el municipio de 
Zacapu, esto con el objetivo de ser un espacio para mantener el contacto con la población 
y sus necesidades. 
 
Reprueba GPPRD respuesta del Gobierno de AMLO a resolución del PE 
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LXXV 
Legislatura reprobó la respuesta del presidente Andrés López al Parlamento Europeo en su 
resolución que urge el respeto a los derechos humanos en México. Víctor Manuel 
Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario, se pronunció en el sentido de 
que el Ejecutivo Federal encabece un debate de altura y haga una seria crítica al documento 
emitido por el Parlamento Europeo. 
 
Fanny Arreola cierra filas con mujeres Apatzinguenses 
Con el objetivo de impulsar proyectos que contribuyan al impulso de políticas públicas 
efectivas a favor de las mujeres, la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el 
Congreso del Estado, Fanny Arreola Pichardo acordó con las apatzinguenses, ir unidas 
para lograrlo y luchar por una sociedad más justa e igualitaria. 
 
Participa Lupita Díaz en panel del CEFEM 2022 
Como un espacio de intercambio dentro de la conmemoración del 8 de marzo, se desarrolló 
el panel “Retos de la Legislatura Paritaria de Michoacán”, organizado por el Centro de 
Estudios y Formación Política, en el que participó la diputada María Guadalupe Díaz 
Chagolla. La diputada del Partido de la Revolución Democrática estableció que el papel de 
la mujer en la actualidad debe atravesar varios obstáculos, barreras y críticas, además de 
que se debe seguir trabajando para mantener y alcanzar más espacios en la esfera pública. 
 
Coordinación de las autoridades, clave para entregar buenos resultados en los 

municipios: Belinda Hurtado Marín 

Comprometida con el desarrollo del Distrito 12, la Diputada Local del Partido del Trabajo, 

Belinda Hurtado Marín, participó en la reunión que sostuvo el Gobernador de Michoacán 

Alfredo Ramírez Bedolla, con el Ayuntamiento de Zinapécuaro encabezado por alcalde 

Alejandro Correa Gómez, como parte de la ruta de acercamiento con los cabildos 

michoacanos. 

 

Propone Reyes Galindo contemplar a personas en situación de calle en la Ley de 

Asistencia Social 
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El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso local, Reyes Galindo 
Pedraza, planteó que las personas que se encuentran en situación de calle sean incluidas  
en el marco de la ley para que tengan derecho a atención a través de acciones y programas 
específicos. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
Lanza CEN del PRI Convocatoria para renovar dirigencia en Michoacán 
https://metapolitica.news/2022/03/13/lanza-cen-del-pri-convocatoria-para-renovar-
dirigencia-en-michoacan/ 
A fin de normar el proceso interno para la elección ordinaria de la Presidencia y Secretaría 
General del Comité Directivo Estatal (CDE) en Michoacán, el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expidió la convocatoria para elegir a la 
dirigencia que encabezará este instituto político en el periodo estatutario 2022-2026. En 
atención a las disposiciones que rigen la vida interna del partido para dotarse de un CDE, 
es menester proceder al desarrollo de la elección ordinaria de sus titulares con el 
procedimiento de la Elección Directa por la base militante, de conformidad con lo aprobado 
por la Comisión Política Permanente (CPP) del Consejo Político Estatal (CPE) en su sesión 
extraordinaria del pasado 2 de marzo. 
 
Hoy consulta en comunidad indígena de Carapan; podrán elegir autogobierno 
https://revolucion.news/hoy-consulta-en-comunidad-indigena-de-carapan-podran-
elegir-autogobierno/ 
Este domingo 13 de marzo se llevará a cabo la consulta ciudadana en la comunidad 
indígena de Carapan, perteneciente al municipio de Chilchota, mediante la cuál se 
consultará a los habitantes de dicha demarcación respecto a si desean transitar al esquema 
de autogobierno comunal o permanecer bajo el esquema de Gobierno municipalista. La 
consulta ciudadana organizada por el Consejo Indígena de Michoacán y el Instituto 
Electoral de Michoacán iniciará en punto de las 18 horas en su etapa informativa, mientras 
que la votación se realizará a las 19 horas, una vez concluída la etapa anterior. 
 
Octavio Ocampo hizo un llamado a una cruzada estatal por la paz 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/octavio-ocampo-hizo-un-llamado-a-una-
cruzada-estatal-por-la-paz/ 
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Octavio Ocampo Córdova, pidió al gobierno del estado mayor sensibilidad para atender el 
tema de la seguridad y restablecer la paz. En conferencia de Prensa con medios 
informativos de está localidad, Octavio Ocampo, acompañado por Brissa Arroyo, Secretaria 
de Comunicación Política del PRD, subrayó que el PRD apuesta al diálogo y a caminar en 
la ruta que permita abonar a la paz, sin embargo, la primera responsabilidad tiene que ser 
del gobierno, el cual debe iniciar por no minimizar lo que ocurre en la entidad. 
 
Eligio González valorará ir nuevamente por dirigencia del PRI Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/politica/eligio-gonz%C3%A1lez-valorar%C3%A1-ir-
nuevamente-por-dirigencia-del-pri-michoac%C3%A1n 
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El sábado pasado, el Comité Directivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) publicó la convocatoria para renovar la dirigencia estatal para el periodo del 2021-
2026. La cual señaló que la expedición del manual de organización será el 14 de marzo, 
mientras que el registro de las fórmulas de las y los aspirantes se llevará a cabo el 22 de 
marzo y el 24 del mismo mes concluirá la revisión de los expedientes. El aún dirigente 
estatal, Eligio González Farías señaló que de los cerca de 18 aspirantes se tendrán que 
organizar para conformar un máximo de cuatro fórmulas. 
 
Sólida la organización de MORENA rumbo a consulta de revocación de mandato: 
Raúl Morón 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/solida-la-organizacion-de-morena-rumbo-a-
consulta-de-revocacion-de-mandato-raul-moron.htm 
“La solidez de nuestra organización, la unidad de MORENA y la convicción de los 
michoacanos, nos llevarán al éxito en la consulta”, aseguró, el líder de izquierda, Raúl 
Morón Orozco, durante su gira por el interior del estado, en donde en recientes días visitó 
los municipios de Tarímbaro, Jiquilpan, Zamora, Paracho y Uruapan. Morón Orozco, se ha 
concentrado en las últimas semanas en visitar las cabeceras distritales, con la finalidad de 
cerrar filas ante la próxima consulta popular de revocación de mandato. 
 
Adelanta PES buscarán ganar Morelia en 2024 sin aliados 
https://www.contramuro.com/adelanta-pes-buscaran-ganar-morelia-en-2024-sin-aliados/ 
Sin la necesidad de alianzas, el Partido Encuentro Solidario Michoacán (PES) prevé ganar 
la presidencia municipal de Morelia en el 2024; así lo expuso el presidente del partido, Eder 
López García. “Nos estamos concentrando en la adhesión de nuevos cuadros, estamos en 
pláticas importantes; no me quiero adelantar, pero estamos trabajando un proyecto para 
ganar Morelia solos, como partido, y para ganar municipios como La Piedad; esperemos 
que en próximos meses les estemos dando buenas nuevas”, expresó. 
 
Mujeres, ejemplo de civilidad política: Cuquita Cabrera 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/126558-mujeres-ejemplo-de-
civilidad-politica-cuquita-cabrera.html 
Cuquita Cabrera Hermosillo, Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Acción Nacional (PAN), afirmó que este Instituto Político impulsa, de forma decidida y 
permanente, la participación política de las mujeres. En el marco de la conferencia “Poder 
Mental y Liderazgo”, que impartió María Teresa Zavala, como parte de las actividades que 
Acción Nacional realiza con militantes y simpatizantes, en este mes de marzo por el Día 
Internacional de la Mujer, Cuquita Cabrera dejó en claro que todas las mujeres mexicanas 
tienen como agenda común el eliminar la violencia política, física y laboral, en razón de 
género. 
 
La unidad “de adeveras”, fundamental en el PRD Michoacán 
https://michoacaninformativo.com/la-unidad-de-adeveras-fundamental-en-el-prd-
michoacan/ 
La unidad y organización son premisas fundamentales en el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), para ser competitivos rumbo al 2024, destacó Octavio Ocampo 
Córdova, dirigente estatal del PRD. En gira de trabajo en el Municipio de Lázaro Cárdenas, 
-en donde estuvo acompañado por Brissa Arroyo, Secretaria de Comunicación Política, 

http://congresomich.gob.mx/partido/partido-encuentro-solidario/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/126558-mujeres-ejemplo-de-civilidad-politica-cuquita-cabrera.html
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Christian Benait Couto Ponce, delegado especial en el Distrito de Múgica, Araceli Mata 
Camacho, Presidenta municipal del PRD y Laura Carmona, ex candidata a la presidencia 
municipal-, Octavio Ocampo se comprometió a trabajar en esta región para recuperar 
espacios en los procesos electorales venideros. 
 
La lucha de las mujeres históricamente se construye desde la izquierda: Giulianna 
Bugarini 
https://michoacaninformativo.com/la-lucha-de-las-mujeres-historicamente-se-
construye-desde-la-izquierda-giulianna-bugarini/ 
“Las mujeres somos la columna vertebral del Movimiento de Regeneración Nacional, 
nosotras hemos sido parte de la transformación democrática de este país y seguimos 
haciendo historia”, expresó Giulianna Bugarini Torres, dirigenta de Morena en Michoacán. 
De igual manera, aplaudió la iniciativa de reforma al Código Penal y a la Constitución de 
Michoacán, propuesta por el Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, para elevar las penas 
por los delitos de feminicidio y violencia en contra de mujeres y niñas, lo cual es un avance 
sustancial en la transformación por Michoacán. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
Se vive la época de mayor libertad de expresión en México: Bedolla en carta de 
gobernadores 4T 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-vive-la-epoca-de-mayor-libertad-de-
expresion-en-mexico-bedolla-en-carta-de-gobernadores-4t-al-parlamento-europeo/ 
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, firmó junto con los 17 gobernadores 
de Morena una carta donde condenan la resolución del Parlamento Europeo, sobre la 
situación que se viven en México para ejercer el periodismo, acusando de ser 
intervencionista y desinformada. «Las y los gobernadores de la 4 Transformación 
condenamos la resolución del Parlamento Europeo, emitida el 10 de marzo sobre la 
situación de nuestro país, por considerarla intervencionista y desinformada, que lesiona 
severamente nuestra dignidad nacional», se lee en el documento. 
 
Cobro de piso ha aumentado precio de productos de la canasta básica en algunas 
regiones de Michoacán, advierte CEDH 
https://revolucion.news/cobro-de-piso-ha-aumentado-precio-de-productos-de-la-
canasta-basica-en-algunas-regiones-de-michoacan-advierte-cedh/ 
La presencia del crimen organizado en Michoacán ha propiciado que en algunas regiones 
de la entidad productos de la canasta básica eleven considerablemente su precio al público, 
lamentó el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco 
Álvarez. En rueda de prensa con los medios de comunicación advirtió que, para ejemplificar 
este caso, en la Tierra Caliente de Michoacán se vende el kilo de tortilla hasta en 30 pesos, 
lo que supera en prácticamente el 50 por ciento su precio comercial, el cuál oscila entre los 
15 y 16 pesos en el resto de la geografía Michoacana. 
 
Menores, las víctimas directas e indirectas de abusos y violencia: Seimujer 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/menores-las-v%C3%ADctimas-directas-e-
indirectas-de-abusos-y-violencia-seimujer 
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En Michoacán, se han atendido 77 niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas 
directas e indirectas de algún tipo de n, en un periodo de octubre de 2021 a febrero de 
2022, de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y 
Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) en el estado. Según datos de la dependencia, se han 
atendido a 40 niñas, 30 niños, 3 mujeres adolescentes y cuatro adolescentes hombres, los 
cuales recibieron apoyo porque sus mamás recurrieron a la Seimujer en busca de apoyo 
por ser víctimas también de algún tipo de violencia. 
 
Descartan que violencia afecte el turismo: esperan casi 650 mil visitantes en Semana 
Santa en Michoacán 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/turismo-michoacan/descartan-que-
violencia-afecte-el-turismo-esperan-casi-650-mil-visitantes-en-semana-santa-en-
michoacan/ 
Casi 650 mil visitantes se espera que arriben a Michoacán para la temporada vacacional 
Semana Santa, en la que Secretaría de Turismo estatal (Sectur) y autoridades locales 
alistan ya la promoción para una serie de eventos religiosos, culturales y gastronómicos En 
medio de la crisis de seguridad que padece Michoacán, el Gobierno de la entidad desestimó 
una posible reducción en la afluencia de visitantes con motivo del tiroteo en San José de 
Gracia, municipio de Marcos Castellanos, y la escalada de violencia que se ha vivido en los 
últimos meses.  
 
Se creará una estancia infantil en penal de Alto Impacto 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126551-se-creara-una-estancia-
infantil-en-penal-de-alto-impacto.html 
Se está planeando el crear una estancia infantil dentro del Centro Penitenciario de Alto 
Impacto, señaló Ignacio Mendoza Jiménez, director de los Centros Penitenciarios en 
Michoacán. En ese sentido, señaló que derivado de que son al menos seis mujeres 
embarazadas que se encuentran recluidas en el Centro de Alta Seguridad para el Delito de 
Alto Impacto en Michoacán, es que se está planeando en crear una estancia infancia en 
dicho centro. 
 
Deben alcaldías mejorar capacidad recaudatoria para tener más recursos 
https://www.quadratin.com.mx/politica/deben-alcaldias-mejorar-capacidad-recaudatoria-
para-tener-mas-recursos/ 
Para que los ayuntamientos del Estado puedan acceder a más recursos, “deben ir 
mejorando su capacidad recaudatoria”, sin embargo, este año lograron un incremento en 
cuatro distintos ramos, declaró Jesús Mora, vocal del Centro Estatal del Desarrollo 
Municipal. Ante el cuestionamiento de la falta de recursos de los ayuntamientos, recordó el 
vocal que para lograr más fondos deben mejorar su capacidad de cobro en los impuestos 
locales. “Si recaudan más, el siguiente año pueden recibir más recursos…”, explicó el 
funcionario estatal.  
 
 
 MORELIA 
 
 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126551-se-creara-una-estancia-infantil-en-penal-de-alto-impacto.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/deben-alcaldias-mejorar-capacidad-recaudatoria-para-tener-mas-recursos/
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En Morelia Se Excedió La Policía El 8M, No Somos Peligrosas: Lideresa Marea Verde 
https://www.changoonga.com/2022/03/13/en-morelia-se-excedio-la-policia-el-8m-no-
somos-peligrosas-lideresa-marea-verde/ 
Tras la marcha del pasado 8 de Marzo, Día internacional de la mujer trabajadora, y todas 
las represiones que ejerció el gobierno estatal y el municipal en la numerosa marcha del 
#8M en la ciudad de Morelia, la activista Renata Villareal condenó dicha represión y 
aseguró que Michoacán tiene manifestaciones más violentas que proteger. «Michoacán es 
uno de los estados que tiene movilizaciones más violentas en el país, y no hablo de la 
feminista, tiene movilizaciones y no quiero decir nombres, pero tiene grupos armados, y 
gente que realmente trae armas, que realmente avientan bombas molotov, y gente 
que realmente implica un peligro para la vida de las personas, las feministas no somos 
eso.»  Condenó la activista mexicana. 
 
Observatorio de Igualdad Género También Dará Jalón De Orejas Por Operativos Del 
8M 
https://www.changoonga.com/2022/03/13/morelia-observatorio-de-igualdad-genero-
tambien-dara-jalon-de-orejas-por-operativos-del-8m/ 
El pasado 8 de marzo se vivieron represiones contra la libre manifestación contra más de 
10 mujeres que salieron a marchar en Morelia, ante el uso excesivo de la fuerza policial, el 
uso de bombas de gas lacrimógeno y gas pimienta, bombas dispersoras, disparos de  balas 
de goma y de balas de pintura, y las detenciones arbitrarias y uso de grilletes contra 
menores de edad, el Observatorio de Igualdad de Género en Michoacán, emitirá una 
recomendación por lo sucedido. 
 
Preocupa a la ONU-DH detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza policial en 
marchas del 8M en Morelia 
https://metapolitica.news/2022/03/12/preocupa-a-la-onu-dh-detenciones-arbitrarias-
y-uso-excesivo-de-la-fuerza-policial-en-marchas-del-8m-en-morelia/ 
La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos expresó su preocupación por las “detenciones arbitrarias y uso 
excesivo de la fuerza” que elementos policiales aplicaron contra manifestantes y periodistas 
durante la marcha del 8M en Morelia. En su cuenta de Twitter (@ONUDHmexico), la ONU-
DH México llamó a las autoridades “a investigar estos hechos, transparentar la actuación 
de las fuerzas de seguridad, adoptar medidas de no repetición y asegurar una reparación 
integral de las víctimas”. 
 
Presidente de Morelia entrega “Llaves de la Ciudad” a ministra Loretta Ortiz Ahlf 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/presidente-de-morelia-entrega-llaves-de-
la-ciudad-a-ministra-loretta-ortiz-ahlf/ 
En reconocimiento a mujeres que destacan en la toma de decisiones que impactan en la 
vida de mexicanas, mexicanos, morelianas y morelianos, la tarde de este sábado, el 
presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar entregó las “Llaves de la Ciudad” a la 
ministra Loretta Ortiz Ahlf, en Sesión Solemne. “Este reconocimiento es una de las 
distinciones más importantes que se puede conceder a una persona. Únicamente ha 
distinguido a tres personalidades con la entrega de estas llaves en el último tiempo, siendo 
una de ellas el Papa Francisco durante su visita en 2016; el segundo, al pintor Alfredo 
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Arreguín en 2017 y hace unos meses a la ex ministra Margarita Beatriz Luna Ramos”, 
externó el alcalde. 
 
Prevalece problema de agua en 24 colonias de Morelia 
https://www.contramuro.com/prevalece-problema-de-agua-en-24-colonias-d-morelia/ 
Pese a que en reiteradas ocasiones este medio de comunicación ha expuesto el problema 
de suspensión de agua que viven algunas colonias de la capital michoacana, dicho conflicto 
persiste en al menos 24 de ellas, sin que hasta el momento el Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), genere las condiciones necesarias para 
atenderlos. 
 

 
NOTAS DE SALUD 

 
Antiguo Cereso será el centro administrativo del IMSS en Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/antiguo-cereso-sera-el-centro-administrativo-del-
imss-en-morelia-7987589.html 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/antiguo-cereso-de-
morelia-por-fin-tendra-uso-albergara-el-centro-administrativo-del-imss/ 
El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, eligió el predio 
donde era el Centro de Readaptación Social Francisco J. Múgica para desarrollar ahí el 
centro administrativo de la dependencia federal. Tras varias inspecciones y visitas 
realizadas por el funcionario federal, se decidió que ese será el terreno para construir la 
centro, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, a 
través de un comunicado. 
 
En Michoacán, 33 nuevos contagios y una defunción por Covid-19 este domingo 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-33-nuevos-contagios-y-
una-defunci%C3%B3n-por-covid-19-este-domingo 
De acuerdo al reporte diario de la Secretaría de Salud, este domingo se registraron 33 
nuevos contagios de Covid-19 en el estado, así como una defunción a causa del virus. 
Morelia y Zinapécuaro son los municipios con mayor número de nuevos contagios al 
registrar nueve casos. La ocupación red IRAG se encuentra en 11.5 por ciento, con 765 
camas Covid-19, hay 23 camas ocupadas intubadas, 65 camas ocupadas sin intubar y 677 
camas desocupadas. 
 
En Michoacán 372 personas esperan un trasplante para mejorar sus esperanzas de 
vida 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/en-michoacan-372-personas-
esperan-un-trasplante-para-mejorar-sus-esperanzas-de-vida/ 
La Secretaría de Salud de Michoacán a través del Consejo Estatal de Trasplantes 
(COETRA), fomenta entre la población la donación de órganos y tejidos, en aras de que la 
población se informe y acepte donar de manera voluntaria. Desde el 2003 hasta la fecha 
en Michoacán se han realizado un total de mil 451 trasplantes de órganos y tejidos, de los 
cuales 737 fueron de riñón y 714 de córnea, de acuerdo con Dinorah Julieta Gallegos 
González, coordinadora del Registro Estatal de Donación y Trasplantes. 
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EDUCACIÓN 

 
Normalistas liberan la SEE tras acuerdos con autoridades 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/normalistas-liberan-la-see-tras-acuerdos-con-
autoridades-7987697.html 
Luego de llegar a varios acuerdos con la Secretaría de Educación del Estado (SEE) y la 
Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) federal, los 
egresados normalistas liberaron las oficinas centrales de la dependencia que tomaron el 
pasado 9 de marzo, sin embargo, las autoridades educativas reiteraron que no habrá plazas 
automáticas. La SEE informó que tanto la autoridad local como federal en materia educativa 
encabezaron mesas de trabajo con líderes de sindicatos y normalistas en Palacio de 
Gobierno, en los que se alcanzaron diversos acuerdos. 
 
UMSNH lanza convocatoria de nuevo ingreso para el Ciclo Escolar 2022-2023 
https://primeraplana.mx/archivos/861010 
El H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) aprobó la convocatoria de nuevo ingreso para el Ciclo Escolar 2022-2023 para 
los niveles: Medio Superior, Técnico Superior Universitario y Superior. La aprobación de la 
presente convocatoria fue realizada por el Máximo Órgano de Gobierno de esta Casa de 
Estudios en sesión ordinaria celebrada en el Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC), 
misma que está vigente desde ayer viernes 11 de marzo y hasta el 27 de mayo del año en 
curso. 
 
Se trata de la primera convocatoria que aprueba el H. Consejo Universitario para el 
Ciclo Escolar 2022-2023 en sus programas de Licenciatura, Bachillerato y Técnico en 
Enfermería. 
https://primeraplana.mx/archivos/860998 
El H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) aprobó los dos nuevos programas de Licenciatura en Turismo Sostenible y 
Desarrollo Local y Licenciatura en Fisioterapia y Rehabilitación. En sesión ordinaria del 
Máxima Órgano de Gobierno se aprobaron estos dos programas institucionales que 
enriquecerán la oferta académica de la Universidad Michoacana para el Ciclo Escolar 2022-
2023. 
 
A partir de este lunes, escuelas en Michoacán deberán retomar horario regular 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/a-partir-de-este-lunes-14-de-marzo-
todas-las-escuelas-en-michoacan-retomaran-horario-regular/ 
La Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán (SEE) indicó que, derivado del 
término de la temporada invernal, exhorta a todas las escuelas a iniciar labores en horario 
regular a partir del este lunes 14 de marzo, es decir, el día de mañana. A través de una 
circular oficial dirigida a todo el sector educativo, la SEE anunció que termina el horario de 
invierno en planteles educativos públicos y privados en todos los niveles e invitó a la 
comunidad escolar a seguir los protocolos de salud frente a la pandemia por la enfermedad 
del coronavirus (COVID-19). 
 
Maestros de Nuevo San Juan rechazan volver a clases este lunes 
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https://www.noventagrados.com.mx/politica/maestros-de-nuevo-san-juan-rechazan-volver-
a-clases-este-lunes.htm 
De manera extraoficial se ha informado que los maestros de Nuevo San Juan 
Parangaricutiro, municipio de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, rechazan volver a impartir 
clases presenciales, luego de los actos violentos registrados el pasado jueves 10 de marzo. 
Fuentes allegadas a la redacción informaron que los profesores del municipio y 
comunidades aledañas se rehúsan a volver a las aulas, debido al problema de inseguridad 
sucitado la mañana del pasado jueves. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Este domingo, sepelios de alcalde de Aguililla y su asesor 
https://primeraplana.mx/archivos/861134 
Este domingo será sepultado el presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia 
Caballero, así como su asesor, René Cervantes Gaytán, quienes fueron asesinados a 
balazos el jueves pasado en el municipio. Durante el sábado, familiares y amigos le dieron 
el último adiós al cuerpo del edil, quien perdió la vida tras recibir dos impactos de bala en 
el pecho y otro en el cuello.  
 
Hasta 100 quejas contra policías suman en lo que va de 2022; la de Morelia supera 
por mucho al resto 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/hasta-100-quejas-contra-policias-
suman-en-michoacan-en-lo-que-va-de-2022/ 
Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Michoacán acumulan hasta 100 quejas por 
violaciones a los derechos humanos en lo que va de este 2022. La Policía Morelia y la 
policía Michoacán son más señaladas por abusos en agravio de la población y grupos 
vulnerables. Información de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) precisó 
la situación que se sigue viviendo en relación a los eventos recientes de la marca por el 8 
de marzo del día internacional de la mujer y los abusos contra trabajadores de medios de 
comunicación. 
 
Balean a elementos de la Policía Caminos en la Pátzcuaro-Cuitzeo no se reportan 
víctimas 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/balean-a-elementos-de-la-policia-caminos-
en-la-patzcuarocuitzeo-no-se-reportan-victimas.htm 
Elementos de la Policía Estatal de Caminos fueron agredidos a balazos en la autopista 
Pátzcuaro-Cuitzeo, tras el hecho no se reportan víctimas; los delincuentes se dieron a la 
fuga. Al respecto se informó que esta tarde de domingo elementos de la referida corporación 
llevaban a cabo acciones operativas luego del reporte del robo de un camión nodriza. 
Fue a la altura del kilómetro 59 en la comunidad de Chapultepec, en donde los uniformados 
fueron atacados a balazos situación por la que los agentes de la ley repelieron la agresión. 
 
Policías y delincuentes protagonizan persecución y balacera en Zamora 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/policias-y-delincuentes-protagonizan-
persecucion-y-balacera-en-zamora.htm 



 
 
 
 

                                                14 de marzo de 2022 

Un enfrentamiento y persecución entre civiles armados y agentes de la Policía Michoacán, 
tuvo lugar la madrugada del domingo en calles del fraccionamiento Valle Dorado. Los 
hechos tuvieron lugar durante los primeros minutos del domingo, cuando agentes de la 
Policía que patrullaban por la calle Cerro de la Arena, detectaron un vehículo sospechoso 
circulando a exceso de velocidad. 
 
Al alza el delito de violación en México: SSPC 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/al-alza-el-delito-de-violacion-en-mexico-
sspc.htm 
 Basado en Información Sobre Violencia Contra Las Mujeres Incidencia Delictiva y 
Llamadas De Emergencia 9-1-1 proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSCP) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
el delito de violación va al alza con 21 mil 188 presuntas víctimas en el año 2021, mientras 
que en 2020 16 mil 544 presuntas víctimas. En 2021, marzo fue el mes con mayor número 
de incidencias con un total de 2 mil 17 reportes, únicamente en ese mes; 2 mil 14 en el mes 
de octubre y mil 962 en mayo, meses con mayor número de reportes. 
 
Alista comisión de seguridad de Morelia, Michoacán; operativos por semana santa 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/alista-comision-de-seguridad-de-morelia-
michoacan-operativos-por-semana-santa.htm 
La Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Morelia, anunció que ya trabaja para alistar 
los operativos que se efectuarán en el marco de la semana santa, por ello tiene previsto 
atención especial a la zona centro de la capital del estado y las salidas por donde ingresa 
la mayor cantidad de visitantes al estado. El periodo vacacional que inicia desde el 10 de 
abril al 16 de abril para este 2022, por lo que la Policía de Morelia alista ya los operativos 
que tendrán lugar en esta capital del estado, informó el comisionado de Seguridad en 
Morelia, Alejandro González Cussi. 
 
Desplega Ejército Mexicano 11 bases de operaciones en los municipios limítrofes 
con el Estado de Jalisco 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/justicia/126541-desplega-ejercito-
mexicano-11-bases-de-operaciones-en-los-municipios-limitrofes-con-el-estado-de-
jalisco.html 
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar, 
informa que esta fecha como parte del fortalecimiento a las operaciones de seguridad que 
se realizan en el Estado para disminuir los índices delictivos, se llevó a cabo el despliegue 
de 11 bases de operaciones, mismas que fueron destinadas a los municipios limítrofes con 
el Estado de Jalisco. Cabe destacar que dichas bases actuarán en coordinación con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno a fin de seguir implementando operaciones 
interinstitucionales para brindar mayor seguridad a la población. 
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