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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Sin notificar aún a Congreso ausencia definitiva de alcalde de Aguililla 
https://revolucion.news/sin-notificar-aun-a-congreso-ausencia-definitiva-de-alcalde-de-
aguililla/ 
Hasta el momento, el Congreso del Estado no ha sido notificado de manera oficial sobre la 
ausencia definitiva del presidente municipal de Aguililla, esto tras el asesinato del edil César 
Arturo Valencia el pasado diez de marzo. Oficialmente debe ser el ayuntamiento el que 
notifique al Poder Legislativo de la referida ausencia, esto para que los diputados arranquen 
el proceso de designación del sustituto. En tanto que en las elecciones municipales de 2021 
fue el Partido Verde Ecologista el que obtuvo el triunfo, deberá ser éste el que proponga al 
sucesor de Cesar Arturo Valencia, esto una vez que el asunto se encuentre en manos del 
Congreso del Estado. 
 
Insuficiente, endurecer penas; urge frenar impunidad ante feminicidios 
https://www.contramuro.com/insuficiente-endurecer-penas-urge-frenar-impunidad-ante-
feminicidios/ 
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Gabriela Cázares Blanco, en el Congreso de 
Michoacán, consideró que más que ampliar el número de años de cárcel a los feminicidas, 
es imperativo hacer más eficiente el sistema de justicia para poner un alto a la impunidad. 
“Les podemos poner 500 años de pena a los feminicidas, pero no creo que sea suficiente. 
No creo que los asesinos de mujeres hagan el cálculo de cuántos años les darían de prisión, 
para decidir si matan o no a una mujer”, comentó. Los feminicidas le apuestan más bien a 
la impunidad en la que vive la sociedad, y a que saben que difícilmente serán capturados 
por las autoridades, por lo que se atreven a hacerlo al amparo de la impunidad. 
 
Reconoce líder del PVEM temor por gobernar Aguililla 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/126605-reconoce-lider-
del-pvem-temor-por-gobernar-aguililla.html 
Tras reconocer que sí existe temor para designar al presidente municipal sustituto en 
Aguililla, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar 
aseguró que será la militancia de aquella localidad la que tomé la decisión. Y es que y luego 
del asesinato la semana pasada del alcalde César Arturo Valencia Caballero, emanado de 
ese partido político, el líder del Verde aseguró que respetará la decisión de los militantes 
de Aguililla. El dirigente estatal, indicó que será necesario también platicar con el 
gobernador del Estado Alfredo Ramírez para ver cómo es que el Estado respaldará y 
protegerá al nuevo presidente municipal. 
 
Diputada Morenista Cuestiona: ¿Por Qué No Reprimen A Delincuentes Y Sí A 
Mujeres? 
https://www.changoonga.com/2022/03/14/michoacan-diputada-morenista-cuestiona-
por-que-no-reprimen-a-delincuentes-y-si-a-mujeres/ 
La diputada de MORENA, María de la Luz Núñez, cuestionó el porqué en lugar de reprimir 
a las mujeres que se manifiestan de forma pacífica, los gobiernos municipal y estatal van 
a reprimir a los grupos de maleantes. En entrevista, la legisladora de la LXXV legislatura y 
también excandidata a la gubernatura de Michoacán, declaró que no está de acuerdo con 
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la represión hacía las mujeres que se manifestaron el pasado 8 de marzo en la capital 
michoacana. “No apruebo de cualquier gobierno, ni de nadie la represión, ni la violencia. 
Me pregunto ¿Por qué no van a reprimir a los grupos de maleantes?, ¿Por qué a ellos no 
los reprimen?, ¿Por qué no tienen el valor?, ¿Por qué no se lo proponen? y ¿Por qué lo 
hacen con las mujeres que en esta ocasión iban de manera pacífica? Entonces por 
supuesto que no estoy de acuerdo”, declaró la legisladora. 
 
Explicar sentencias a los niños debe ser obligación de los jueces  
https://www.quadratin.com.mx/politica/explicar-sentencias-a-los-ninos-debe-ser-
obligacion-de-los-jueces/ 
El gesto humano que la jueza Sonia Hernández tuvo con una niña al resolver a su favor el 
juicio de amparo 364/2020, al escribirle una carta explicándole su sentencia, no debe ser 
una excepción sino parte de la norma, afirmó la diputada Adriana Hernández. Por ello 
propone una reforma al artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles del estado, a fin 
de agregar un segundo párrafo en el cual se establezca que, en el caso de que una de las 
partes sea un menor de edad o se encuentren involucrados los derechos de éste, los 
juzgadores deberán comunicarle el sentido de la sentencia de forma que pueda comprender 
su sentido y alcances, valiéndose para ello de un formato de lectura accesible y desprovisto 
de tecnicismos.  
 
Anuncian Primer Encuentro de Escritoras en Lago de Camécuaro 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/cultura/anuncian-primer-encuentro-de-escritoras-en-
lago-de-camecuaro-7990642.html 
https://postdata.news/lago-de-camecuaro-albergara-1er-encuentro-de-escritoras-poetas-y-
academicas/ 
https://www.changoonga.com/2022/03/14/con-40-participantes-realizaran-encuentro-de-
escritoras-en-lago-de-camecuaro/ 
https://grupomarmor.com.mx/2022/03/14/mujeres-con-piel-de-pluma-llevara-cultura-
literatura-y-musica-al-lago-de-camecuaro/ 
Este lunes se anunció el Primer Encuentro de Escritoras, Poetas y Académicas Mujeres 
con piel de pluma, a realizarse en Camécuaro, municipio de Tangancícuaro, al que asistirán 
40 mujeres escritoras. Del 18 al 20 de marzo, la lucha de las mujeres michoacanas 
convergerá a través de las letras, mencionó María de la Luz Núñez Ramos, presidenta de 
la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado. Habrá, además, 
la intervención musical de la Orquesta Sinfónica del Estado. 
 
BOLETINES: 
 
El trabajo que realizamos a favor de las familias michoacanas toma cada vez más 
fuerza: Seyra Alemán 
El trabajo que realizamos por el futuro de las familias michoacanas toma cada vez más 
fuerza, señaló la diputada de Morena de la LXXV Legislatura, Seyra Alemán al continuar el 
recorrido que se encuentra realizando por los municipios de Michoacán, para escuchar las 
inquietudes y necesidades de la población. Ya sumamos 43 municipios recorridos en 
nuestro estado con una gran respuesta de la gente, ya que uno se puede dar cuenta de los 
avances de los trabajos de esta nueva administración, por eso de manera conjunta nos 
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encontramos trabajando con el ejecutivo estatal, para lograr más resultados a favor de las 
familias del pueblo de Michoacán, subrayó la legisladora de Morena. 
 
Diputadas conmemoran legado de Vasco de Quiroga 
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, 
acudió en representación del Poder Legislativo al acto por el 457 aniversario luctuoso de 
Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel, mejor conocido como Don Vasco de 
Quiroga, en Pátzcuaro. La legisladora local señaló que se debe mantener vigente el 
humanismo de Vasco de Quiroga, quien señaló fue defensor de los derechos y la libertad 
de los pueblos indígenas de Michoacán y México, y su legado perdura en comunidades 
purépechas. 
 
Necesario transparentar y brindar información a los ciudadanos sobre el trabajo del 
congreso: Diputada Liz Hernández 
Con la finalidad de transparentar y dar una mejor respuesta a las solicitudes de información 
por parte de la ciudadanía, trabajadores del Congreso de Michoacán recibieron una 
capacitación por parte del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (Imaip). Ante la solicitud de la diputada Liz Alejandra 
Hernández Morales, presidenta del Comité de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Congreso, quien bajo la consigna de acercar herramientas a quienes están 
encargados de dar respuesta a las solicitudes ciudadanas de información, convocó a esta 
capacitación brindada por Areli Yamilet Navarrete Naranjo, comisionada presidenta del 
Imaip. 
 
Que caigan los muros y la política fronteriza de Donald Trump: Hernández Peña 
“Aplaudo y apoyo la decisión del presidente de Estados Unidos para poner fin a la política 
fronteriza de Donald Trump que no abonaba a la protección y bienestar de los Menores 
Migrantes No Acompañados '', dijo el diputado local del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Jesús Hernández Peña, luego del anuncio realizado por la administración del país 
vecino.  Al respecto, el legislador afirmó que garantizar la protección jurídica y social de 
este sector de la población es una obligación legal de las autoridades internacionales y 
nacionales, por lo que aseguró que esta decisión garantizará una atención sin 
discriminacion a las infancias y adolescencias migrantes no acompañados. 
 
Convivencia armónica, fundamental para desarrollo de Michoacán: Julieta Gallardo 
Para el desarrollo de Michoacán es fundamental una convivencia armónica, en donde se 
garantice el estado de derecho y el respeto a las libertades de la población, 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 apuntó que el derecho 
a la libre manifestación, al tránsito y al trabajo deben ser respetados por todas y por todos, 
empezando por las autoridades y quienes ostentan una representación pública. 
 
Violencia a mujeres manifestantes ha encontrado como respuesta silencio 
gubernamental: Fanny Arreola 
La violencia sufrida miles de mujeres que el pasado 8 de marzo se manifestaron en Morelia, 
producto del accionar de servidores públicos, ha encontrado como única respuesta el 
silencio gubernamental, lamentó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la 
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Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La 
diputada por el Distrito de Apatzingán recordó que prácticamente ha transcurrido una 
semana de los lamentables acontecimientos, sin que hasta el momento exista un 
pronunciamiento serio y puntual por parte del Gobierno del Estado. 
 
Anosmia, discapacidad sensorial del olfato de la que poco se habla: Víctor Zurita 
Dentro de las discapacidades sensoriales está también aquella relacionada con el olfato 
denominada anosmia y de la que poco se habla, por lo que es importante empezar a 
nombrarla y que la población adquiera conciencia sobre ella, apuntó el diputado Víctor 
Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad 
de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena apuntó que, para fortalecer una cultura de inclusión y 
conocimiento sobre la discapacidad, es importante hablar de aquellas que permanecen 
invisibilizadas, como lo es la anosmia. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
Caso Arantepacua: «Que el Fiscal del estado se investigue a si mismo» 
https://revolucion.news/caso-arantepacua-que-el-fiscal-del-estado-se-investigue-a-
si-mismo/ 
La Fiscalía General de la República determinó no atraer la investigación en torno a la 
represión sufrida por la comunidad indígena de Arantepacua el 4 y 5 de abril de 2017, 
determinando irrelevante su trascendencia social y política, acusaron integrantes del 
Concejo Comunal Indígena. Cabe apuntar que está por cumplirse un lustro de la represión 
en Arantepacua, en donde durante la administración de Silvano Aureoles Conejo, 300 
elementos –de la entonces- Procuraduría del Estado, y de la Secretaría de Seguridad 
Pública irrumpieron a balazos en la comunidad, registrándose 4 ejecuciones extrajudiciales, 
una decena de casos de tortura, y 37 lesionados. 
 
Pide PRD protocolo de seguridad para alcaldes 
https://indiciomich.com/pide-prd-protocolo-de-seguridad-para-alcaldes/ 
Tras la pérdida humana de dos presidentes municipales en los últimos meses, el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), hizo un llamado para que el gobierno del estado ponga 
en marcha un protocolo de seguridad para los presidentes municipales. Octavio Ocampo, 
líder del Sol Azteca, señaló que urge un Protocolo de seguridad para los alcaldes, sobre 
todo los que tienen problemas en sus municipios y respaldar sus acciones locales. 
 
Medida del INE, para comprobar contratación de espectaculares: Sergio Rodríguez 
https://mimorelia.com/noticias/politica/medida-del-ine-para-comprobar-
contrataci%C3%B3n-de-espectaculares-sergio-rodr%C3%ADguez 
El representante en Michoacán de la asociación civil Que Siga la Democracia, Sergio 
Rodríguez, consideró que la medida cautelar emitida por el Instituto Nacional Electoral 
(INE), solo "busca meter el pie a la revocación de mandato", sin embargo, confió en que los 
ciudadanos cumplirán con la comprobación de la contratación publicitaria. Dijo que la 
resolución del INE no indica que se retiren los espectaculares, más bien solo es para que 
se compruebe y transparente el gasto que realizaron los ciudadanos. 
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Tenencia de Carapan vota a favor del autogobierno 
https://primeraplana.mx/archivos/861341 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/Exito-consulta-en-la-tenencia-indigena-de-
carapan-michoacan.htm 
De manera unánime mujeres y hombres de la tenencia indígena de Carapan perteneciente 
al municipio de Chilchota, votaron a favor de autogobernarse por usos y costumbres y 
administrar los recursos presupuestales de manera directa y autónoma conforme lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán. En la consulta que 
desarrolló el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ante la solicitud hecha por 
representantes de la población indígena; las y los integrantes de la comunidad conformada 
por 4 cuarteles, se reunieron en el Auditorio Comunal y votaron por el SI de manera unánime 
sin que existiera un voto contrario en la consulta previa, libre e informada. 
 
INE retira publicaciones de AMLO y declaraciones de titulares de Pemex y de Sader 
por violación a la veda electoral 
https://metapolitica.news/2022/03/14/ine-retira-publicaciones-de-amlo-y-
declaraciones-de-titulares-de-pemex-y-de-sader-por-violacion-a-la-veda-electoral/ 
https://mimorelia.com/noticias/politica/ine-retira-publicaciones-de-facebook-de-amlo-al-
considerarlo-propaganda 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró 
procedentes medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador 
por la difusión de dos publicaciones del 5 y 6 de marzo en su cuenta de Facebook, por 
tratarse de propaganda gubernamental, así como por la difusión de acciones y logros de 
gobierno durante la conferencia matutina del 7 de marzo, por parte del director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos Arámbula. 
 
Vigilará PRD que se retiren espectaculares que promueven revocación de mandato 
https://mimorelia.com/noticias/politica/vigilar%C3%A1-prd-que-se-retiren-
espectaculares-que-promueven-revocaci%C3%B3n-de-mandato 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/126604-demanda-prd-a-ine-
investigue-procedencia-de-recursos-utilizados-en-publicidad-de-revocacion-de-
mandato.html 
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo 
Córdova, indicó que vigilarán que los ayuntamientos cumplan con la medida cautelar que 
emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga el retiro de los espectaculares que 
promueven la revocación de mandato. Agregó, es complicado que los ciudadanos puedan 
invertir los cerca de 25 mil pesos que cuesta la contratación de cada espectacular, por lo 
que es evidente que se utiliza recurso público ya que la mayoría de ellos son los mismos 
que utilizó el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el proceso 
electoral pasado. 
 
Respalda Morena reforma para elevar castigo de feminicidio 
https://acueductoonline.com/%ef%bf%bcrespalda-morena-reforma-para-elevar-castigo-de-
feminicidio/ 
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Giulianna Bugarini Torres, dirigente de Morena en Michoacán, señaló que impulsarán la 
reforma para elevar castigo de feminicidio y violencia contra la mujer, propuesta del 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.  Bugarini Torres, resaltó la lucha de las mujeres que 
se ha emprendido desde Morena, conscientes de los retos que hay sobretodo en una 
sociedad donde se han violentado sus derechos. «Respaldamos que aumenten los castigos 
contra los feminicidas, y que se homologue a nivel federal que van de 50 a 60 años de 
cárcel» afirmó la líder de Morena en Michoacán.  
 
Mesa de atención a pueblos indígenas, espacio de conciliación 
https://www.quadratin.com.mx/politica/espacio-de-conciliacion-mesa-de-atencion-a-
pueblos-indigenas/ 
Como un espacio para la conciliación de las comunidades indígenas que han optado por el 
autogobierno y el ejercicio directo del presupuesto que les corresponde, ha servido la mesa 
interinstitucional para la atención de los pueblos indígenas, afirmó la consejera electoral 
Araceli Gutiérrez. Reconoció que en estos procesos hay comunidades que quedan divididas 
como Jarácuaro, donde se hizo la consulta, pero la diferencia entre quienes querían la 
autonomía y los que preferían seguir dependiendo del ayuntamiento fue de sólo 33 votos y 
hay un conflicto comunitario que ya llevaron a los tribunales para que resuelvan 
jurídicamente. Sin embargo, socialmente también hay un conflicto comunitario por la 
división que provocó que se retomaran los usos y costumbres para autogobernarse y, no 
siempre las cosas se resuelven con apego a la ley, sino que se llega a los golpes, como ha 
ocurrido en varias comunidades del Oriente del estado. 
 
 
Cierra lista nominal con 20 mil nuevos electores para Michoacán: INE  
https://www.quadratin.com.mx/politica/cierra-lista-nominal-con-20-mil-nuevos-electores-
para-michoacan-ine/ 
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán prepara la nueva lista nominal de 
electores que se usará en la consulta popular de revocación de mandato, que sí ha crecido, 
pero no de manera sustancial.  El periodo para que se inscribieran al padrón electoral y así 
poder participar en la consulta ha concluido; debieron haber pasado por su credencial el 2 
de marzo, informó Jaime Quintero Gomez, vocal del Registro Federal de Electores de Junta 
Local.  En la consulta de revocación de mandato, solamente podrán hacerlo aquellos que 
realizaron su trámite antes del 15 de febrero y recogieron su identificación al 2 de marzo.  
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Si piden seguridad especial, se les dará: Gobernador 
https://indiciomich.com/si-piden-seguridad-especial-se-les-dara-gobernador/ 
Luego del asesinato del edil del municipio de Aguililla, Cesar Valencia, el gobernador de 
Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que nunca se solicitó seguridad especial 
para su cuidado. El mandatario también indicó que la persona que se quede al frente del 
municipio de Aguililla, si solicitan atención especial hacia su persona, se les brindará la 
seguridad necesaria. “En el municipio de Aguililla se cuenta con personal de seguridad de 
manera permanente, y se mantienen las investigaciones sobre los asesinatos”, insistió. 
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No hay barricadas en carreteras de Michoacán: gobernador 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/no-hay-barricadas-en-carreteras-de-
michoac%C3%A1n-gobernador 
En Michoacán no hay reportes de bloqueos por algún supuesto grupo de autodefensa con 
barricadas, las cuales no están permitidas y serán retiradas si se llegan a registrar, aseguró 
el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, en conferencia de prensa. Al ser 
cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal mencionó que cualquier reporte que llegué 
de ubicación de barricadas en tramos carreteros en el estado serán retiradas, tal como 
sucedió hace unos meses en el tramo de Tepalcatepec a Coalcomán, en donde había 
presencia de grupos delictivos. 
 
Personal sindicalizado del Poder Judicial de Michoacán mantiene huelga 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/personal-sindicalizado-del-poder-judicial-
de-michoac%C3%A1n-mantiene-huelga 
El Poder Judicial de Michoacán informa que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Poder Judicial del Estado de Michoacán (SUTASPJEM) no aceptó los ofrecimientos que 
en respuesta a sus peticiones se realizaron por la parte patronal para concluir la huelga de 
puertas abiertas que prevalece desde el pasado 1 de marzo. Propuesta que consistió en: 
Incremento del 3.5% a salario; Incremento del 3.5% a compensación; Incremento del 1.5% 
a demás prestaciones (bonos, ayudas económicas, despensa, etcétera); Otorgamiento de 
bases; Que los trabajadores sindicalizados continúen disfrutando de sus beneficios 
sindicales en los casos en que se les ascienda de categoría. 
 
Hay suficiente fuerza del estado para dar tranquilidad a los michoacanos, asegura 
Ramírez Bedolla 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/hay-suficiente-fuerza-del-
estado-para-dar-tranquilidad-a-los-michoacanos-asegura-ramirez-bedolla/ 
Ante los recientes hechos violentos ocurridos en San Juan Nuevo Parangaricutiro, el 
asesinado del alcalde de Aguililla y de su asesor, y más atrás el crimen del edil de Contepec, 
el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que se cuenta con suficiente estado de 
fuerza para brindar tranquilidad de los michoacanos. Ramírez Bedolla destacó que es 
significativa la participación de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina e instituciones de 
seguridad estatales, que se ve reflejada, por ejemplo, en el esclarecimiento del homicidio 
del presidente municipal de Contepec, caso en el que se detuvo a tres presuntos autores 
materiales. 
 
Gobiernos federal y estatal implementan el Plan Integral de Bienestar para Aguililla; 
“no habrá marcha atrás”: gobernador 
https://metapolitica.news/2022/03/14/gobiernos-federal-y-estatal-implementan-el-
plan-integral-de-bienestar-para-aguililla-no-habra-marcha-atras-gobernador/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que 16 dependencias del Gobierno de 
México, y siete de la administración estatal, intervienen en el Plan Integral de Bienestar para 
Aguililla, con el propósito de preservar la paz, reconstruir el tejido social e impulsar el 
desarrollo social, por lo que afirmó que no habrá marcha atrás en la estrategia de seguridad 
que se implementa en la región. “Seguimos apoyando y trabajando de la mano del pueblo 
de Aguililla. Vamos a reforzar los programas sociales, de desarrollo económico y 
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agropecuarios, para atacar la problemática de la violencia desde un enfoque social”, afirmó 
el gobernador en conferencia de prensa. 
 
No hay autodefensas que no estén ligados a la delincuencia organizada: Bedolla 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/no-hay-autodefensas-que-no-
esten-ligados-a-la-delincuencia-organizada-bedolla/ 
«No hay grupo de autodefensas que no esté ligado a la delincuencia», destacó el 
gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, al aseverar que no debe haber 
barricadas que impidan libre tránsito. «No tenemos bloqueos reportados como tales en el 
estado, no puede haber barricadas», destacó el mandatario, al cuestionarle sobre el 
bloqueo de un grupo denominado Pueblos Unidos en Ario de Rosales y que estaría 
condicionando el paso hacia el municipio de la Huacana. 
 
Da gobierno estatal palmadita en la espalda a aguacateros ilegales: ya no habrá 
multas 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/impunidad-michoacan/da-
gobierno-estatal-palmadita-en-la-espalda-a-aguacateros-ilegales-ya-no-habra-
multas/ 
A pesar de la alta tasa de cambio ilegal de uso de suelo, tala clandestina, incendios 
forestales y explotación desmedida de los recursos naturales, el Gobierno de Michoacán 
no implementará multas o sanciones económicas, y en cambio se irá por presuntos 
esquemas de compensación ambiental “en especie” a la producción agrícola de alto 
rendimiento del estado. Frutos como el aguacate, berries y otros productos de exportación 
tendrán que garantizar la conservación de los bosques a cambio de seguir funcionando. 
Con el riesgo a cuestas de que la crisis ambiental vuelva a provocar un veto en el comercio 
internacional del aguacate michoacano, Alejandro Méndez, titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente de Michoacán expuso a la opinión pública las herramientas de las que echarán 
mano por los próximos 6 años. 
 
Partido Verde propondrá a nuevo alcalde de Aguililla: Bedolla 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/partido-verde-propondra-a-nuevo-
alcalde-de-aguililla-bedolla.htm 
El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que será el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, quienes realicen la propuesta de quién pueda 
suplir al Presidente Municipal de Aguililla, luego del asesinato del Alcalde César Valencia 
Caballero, el pasado jueves 10 de marzo. En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla 
expuso que por el momento los miembros del cabildo no han solicitado protección, ni 
tampoco de manera previa al asesinato del Edil; enfatizó que la protección será brindada 
cuando los miembros del Ayuntamiento así lo soliciten. 
 
Respalda Bedolla a Carapan en el ejercicio del autogobierno y presupuesto directo 
https://lapaginanoticias.com.mx/respalda-bedolla-a-carapan-en-el-ejercicio-del-
autogobierno-y-presupuesto-directo/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla felicitó a las y los habitantes de la comunidad 
indígena de Carapan, en el municipio de Chilchota, por haber logrado el consenso 
necesario para tener autogobierno, y ofreció a la población el respaldo del Gobierno de 
Michoacán para ejercer el presupuesto directo. El titular del Ejecutivo en Michoacán 
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también reconoció la labor de los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por 
la organización de la consulta previa, libre e informada realizada ayer en la comunidad 
indígena, donde sus habitantes definieron el autogobierno y la administración directa de su 
presupuesto, en cumplimiento a una disposición de la Ley Orgánica Municipal que el propio 
gobernador impulsó durante su paso por el Congreso del Estado. 
 
Michoacán retrasado y desactualizado en tipo penal de feminicidio: ARM 
https://lapaginanoticias.com.mx/michoacan-retrasado-y-desactualizado-en-tipo-
penal-de-feminicidio-arm/ 
El Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que acaban de presentar una 
reforma para modificar el Código Penal de Michoacán en el tema de feminicidio. Michoacán, 
dijo, tiene un tipo penal de feminicidio retrasado, no actualizado, por lo que muchísimos 
delitos de homicidio que son feminicidios no se catalogan ni persiguen como tales porque 
el tipo penal está retrasado. 
 
En San Juan Nuevo, la detención más importante en la última década: Gobernador 
https://postdata.news/en-san-juan-nuevo-la-detencion-mas-importante-en-la-ultima-
decada-gobernador/ 
Una situación difícil de inseguridad, reconoció en Michoacán el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla, quien sin embargo, aseguró que el problema se atiende con “suficiente Estado de 
Fuerza”, que gracias a la participación de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la 
Marina, permitió lograr una de las detenciones más importantes de la última década. 
Recordó que pese a la “capacidad de fuego” de los grupos armados, en Nuevo San Juan, 
municipio de Nuevo Parangaricutiro, fueron abatidos 5 y detenidos 32 presuntos 
delincuentes que ya están sujetos a proceso ante un juez federal, aunque consideró que 
por el linchamiento y el nivel de confrontación “pudo haber sido un tema muy grave” 
 
Gobernador Aún Sin Emitir Postura Ante Condena De La ONU Por Operativos Del 8M 
https://www.changoonga.com/2022/03/14/michoacan-gobernador-aun-sin-emitir-postura-
ante-condena-de-la-onu-por-operativos-del-8m/ 
La manifestación del 8 de marzo quedará en la memoria colectiva como un día en que se 
reprimió a las mujeres que salieron a manifestarse, así como a la prensa local que salió a 
documentar lo hechos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un 
posicionamiento a través de Twitter por los actos de violencia por parte del estado y 
municipio y exige se transparenten las actuaciones de las autoridades. A tres días de esto 
el Gobierno de Michoacán no se ha posicionado o hablado del tema. Alfredo Ramírez 
Bedolla, gobernador de Michoacán, hoy tuvo la oportunidad de hablar al respecto en la 
rueda de prensa que otorgó en Casa Michoacán, pero no lo hizo.  
 
Frente A La Prensa Fiscal De Michoacán Hace Recuento A Bedolla De Violencia De 
Este 2022 
https://www.changoonga.com/2022/03/14/frente-a-la-prensa-fiscal-de-michoacan-hace-
recuento-a-bedolla-de-violencia-de-este-2022/ 
Dos presidentes municipales asesinados, Contepec y Aguililla, cinco muertos y 32 
detenidos en San Juan Nuevo, y ningún cuerpo encontrado en Marcos Castellanos, fue 
parte del reporte del Fiscal General del Estado de Michoacán (FGE), Adrián López Solís. 
Detalló que de inicios del 2022 hasta el mes de febrero se tienen contabilizados 289 
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mandamientos judiciales, de los cuales 112 fueron cumplidos al momento. El Fiscal 
puntualizó que los delitos en los que fueron cumplimentados más mandatos judiciales 
fueron homicidio, robo, lesiones y secuestro, con 34, 23, 14 y 13, respectivamente. 
 
Federación y Estado implementan Plan de bienestar para Aguililla  
https://www.quadratin.com.mx/politica/federacion-y-estado-implementan-plan-de-
bienestar-para-aguililla/ 
 El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que 16 dependencias del Gobierno de 
México, y 7 de la administración estatal,  intervienen en el Plan Integral de Bienestar para 
Aguililla, con el propósito de preservar la paz, reconstruir el tejido social e impulsar el 
desarrollo social, por lo que afirmó que no habrá marcha atrás en la estrategia de seguridad 
que se implementa en la región. “Seguimos apoyando y trabajando de la mano del pueblo 
de Aguililla. Vamos a reforzar los programas sociales, de desarrollo económico y 
agropecuarios,  para atacar la problemática de la violencia desde un enfoque social,”, afirmó 
el gobernador en conferencia de prensa. 
 
 
 MORELIA 
 
Gastan en hoteles de Santa Fe y Polanco, en comidas argentinas y francesas; el 
alcalde de Morelia y personal del Ayuntamiento 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/gastan-en-hoteles-de-santa-fe-y-
polanco-en-comidas-argentinas-y-francesas-el-alcalde-de-morelia-y-personal-del-
ayuntamiento.htm 
Hoteles de cinco estrellas que están ubicada en zonas exclusivas como Santa Fe y Polanco 
de la Ciudad de México cuyos costos en hospedaje llega hasta los 14 mil pesos; así como 
alimentos en restaurantes de comida francesa y argentina que van hasta los 3 mil pesos, 
son los consumos que se reportan por concepto de gastos de viáticos y representación 
personal del ayuntamiento de Morelia, incluido el presiente municipal de Morelia. Según se 
observa en el área de transparencia del propio municipio las facturas exhibidas en la misma, 
se encuentran hoteles como The Westin Santa Fe en la CDMX cuya factura es de 14 mil 
580 pesos con fecha el 12 de diciembre pasado, cuya habitación fue para el alcalde de 
Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. 
 
Todos los semáforos de Morelia serán sustituidos: alcalde 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/todos-los-semaforos-de-morelia-seran-
sustituidos-alcalde-7992922.html 
Todos los semáforos de Morelia serán sustituidos por nuevos y con tecnología de última 
generación, afirmó el presidente de la capital michoacana, Alfonso Martínez Alcázar. Este 
lunes, en reunión con transportistas Urbanos de Morelia el alcalde refirió que la sustitución 
de las señales de control de tráfico será para mejorar la movilidad en la ciudad. “Los 
semáforos que hay en el municipio se pusieron hace como 15 años o más con tecnología 
de ese momento y ya están desfasados”, aseguró el edil. 
 
Priva la incertidumbre en obras de las salidas a Salamanca y Mil Cumbres 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/priva-la-
incertidumbre-en-obras-de-las-salidas-a-salamanca-y-mil-cumbres/ 

https://www.quadratin.com.mx/politica/federacion-y-estado-implementan-plan-de-bienestar-para-aguililla/
https://www.quadratin.com.mx/politica/federacion-y-estado-implementan-plan-de-bienestar-para-aguililla/
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A más de un año y medio de intervenciones de gran calado en los principales accesos de 
la zona urbana de Morelia, autoridades municipales advierten falta de claridad en los 
procesos de conclusión y entrega de los dos distribuidores viales en construcción. Los 
distribuidores viales de las salidas a Salamanca y a Mil Cumbres tendrían que ser 
concluidos a partir de próximo 20 de abril, tal como marcan los contratos con las empresas 
constructoras. 
 
Reparación del auditorio del Bicentenario implicaría un alto costo: Imcufide 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/reparacion-del-auditorio-del-bicentenario-
implicaria-un-alto-costo-imcufide-7992431.html 
La rehabilitación del auditorio de la Unidad Deportiva Bicentenario implicaría una inversión 
superior a los 13 millones de pesos, informó la directora del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (Imcufide), Verónica Zamudio Ibarra. En entrevista, dijo que se trata de 
uno de los espacios que más costo le representará al Ayuntamiento de Morelia, por lo que 
afirmó tener la confianza de que su reconstrucción sea solventada por la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 
 
Habrá en Morelia Mapa Geodelictivo para ubicar hechos en tiempo real 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/habr%C3%A1-en-morelia-mapa-geodelictivo-
para-ubicar-hechos-en-tiempo-real 
Habrá en Morelia un Mapa Geodelictivo que permitirá ubicar hechos de dicha naturaleza 
en tiempo real.  Lo anterior luego de que las autoridades locales y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) formalizaron el acuerdo y el cronograma de trabajo para 
instalar un Mapa Geodelictivo digital, que permitirá a la policía ubicar hechos en tiempo real 
y seguir aplicando tecnología para atacar ilícitos. En el documento se detalló que 
el Inegi facilitará a la policía local la tecnología aplicada en sus mapas interactivos, con esta 
herramienta el Centro de Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) Municipal podrá 
localizar en tiempo real el sitio de hechos delictivos o de emergencia. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Inicia semana con 33 casos de Covid-19 y una defunción en Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/inicia-semana-con-33-casos-de-covid-19-y-una-
defunci%C3%B3n-en-michoac%C3%A1n 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/126624-mantiene-
descenso-covid-19-en-el-estado.html 
En Michoacán se registraron 33 casos nuevos de Covid-19 y se reportó una defunción 
extemporánea en la entidad a causa del virus, esto de acuerdo con el reporte diario de la 
Secretaría de Salud en el estado correspondiente al 13 de marzo, pero publicado este día 
14 de marzo. Los municipios que concentran más casos nuevos en este corte son Morelia 
con 18, Maravatío con 4 y Pátzcuaro con 2, principalmente. 
 
Arranca SSM vigilancia de 13 playas estatales para descartar riesgos a la salud de 
bañistas 
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/arranca-ssm-vigilancia-de-13-playas-
estatales-para-descartar-riesgos-a-la-salud-de-banistas/ 
Ante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM), a través de la Jurisdicción Sanitaria de Lázaro Cárdenas,  vigila que las 13 playas 
michoacanas sean aptas para el recreo humano y del 14 al 25 de marzo arrancará un 
operativo de muestreo al agua de mar, para descartar riesgos a la salud de los bañistas. 
Estas acciones forman parte del Programa Playas Limpias de la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), y las muestras son analizadas en el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública, para determinar si representan o no un riesgo 
sanitario. Las playas michoacanas  monitoreadas son “Playa Jardín”, “Playa Azul”, “La 
Soledad”, “Chuquiapan”, “Las Peñas” y “Caleta de Campos”, del municipio de Lázaro 
Cárdenas, así como “Nexpa”, “Pichilinguillo” y “Maruata” de Aquila. 
 
 

EDUCACION 
 
 
Esta semana, Poder de Base inicia jornada de lucha 
https://primeraplana.mx/archivos/861302 
Para demandar el pago de 8 bonos y el establecimiento de una mesa de diálogo con la 
federación y el estado para que sean reactivadas cerca de 2 mil plazas homologadas de 
ambos niveles, a partir de hoy lunes Poder de Base iniciará una jornada de lucha con la 
implementación de brazos caídos y una marcha masiva el viernes 18 de marzo de Casa 
Michoacán a Palacio de Gobierno o bien la Secretaría de Finanzas a partir de las 10 de la 
mañana. El secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) Poder de Base, Benjamín Gutiérrez Hernández, señaló que luego de 
agotar el diálogo es que determinaron iniciar acciones de protesta. 
 
Amagan trabajadores homologados con paro de labores 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/amagan-trabajadores-homologados-con-
paro-de-labores/ 
Trabajadores de la educación homologados a la federación, iniciaron un paro de brazos 
caídos en los diversos subsistemas de educación media superior, informó  el Secretario de 
Trabajos y Conflictos de la organización sindical adherida al SNTE-CNTE, Abraham 
Aparicio Rosas. Lo anterior debido al incumplimiento en los compromisos de pago de 
adeudos y atención en temas como la asignación de bases laborales por parte de la 
federación. En rueda de prensa, precisó que son más de 6 mil trabajadores a los que se les 
adeuda pagos en diferentes rubros desde de la administración anterior, por lo que 
solicitaron una mesa de resolución con presencia de autoridades federales. 
 
Tras violencia en Uruapan y Nuevo San Juan, este lunes retoman clases en la región 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/tras-violencia-en-uruapan-y-nuevo-
san-juan-este-lunes-retoman-clases-en-la-region/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/cuatro-municipios-suspendieron-
actividades-escolares-por-inseguridad.htm 
Las actividades escolares se retomarán con normalidad este lunes luego de que desde el 
jueves por la tarde y el viernes se suspendieron las clases en Uruapan y Nuevo San Juan 
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por escenarios de violencia extrema entre grupos delictivos, situación que motivo a la 
iniciativa privada exigir al gobierno, el restablecimiento del Estado de Derecho que también 
se empaña por campañas en redes sociales en cuanto a presuntos toques de queda a partir 
de las 23:00 horas. 
 
Paran trabajadores de más de 50 planteles de Media y Superior, gobierno les adeuda 
ocho bonos 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126603-paran-trabajadores-
de-mas-de-50-planteles-de-media-y-superior-gobierno-les-adeuda-8-bonos.html 
Gobierno del estado adeuda 8 bonos a 6 mil trabajadores de la educación federalizados de 
subsistemas de educación media superior y superior. Dos de estos ya son de competencia 
de la actual administración de Alfredo Ramírez Bedolla, por lo que exigen el pago de ambos 
una vez que la autoridad se comprometió a cubrir uno de ellos en diciembre pasado y otro 
este mes sin cubrirlos. Ante este incumplimiento es que iniciaron desde esta mañana un 
paro de brazos caídos en más de 50 planteles de las Direcciones Generales de Educación 
Tecnológica Industria, Tecnológica Agropecuaria, de Bachillerato, el Cedart y los institutos 
tecnológicos, y harán una marcha masiva en Morelia el próximo viernes con la estructura 
de la CNTE-Poder de Base, y la próxima semana comenzarán paro de clases de manera 
escalonada iniciando por dos días hasta llegar al paro indefinido de clases que afectará a 
48 mil estudiantes. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
FGE entrevista a doce personas por asesinatos de alcalde y asesor de Aguililla 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/fge-entrevista-a-doce-personas-por-asesinatos-
de-alcalde-y-asesor-de-aguililla-7989879.html 
Tras el asesinato del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, y uno de sus 
asesores, René Cervantes Gaytán, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 
Michoacán, Adrián López Solís, rindió un informe acerca de los hechos sin precisar avances 
sobre el posible móvil de los hechos, así como presuntos responsables. En rueda de 
prensa, el funcionario estatal reiteró especificaciones acerca de los hechos ocurridos los 
días 10 y 11 de marzo en el municipio de la Tierra Caliente del estado, cuando el edil y su 
asesor perdieron la vida, ambos derivados de ataques con armas de fuego. 
 
Sismo de magnitud 4.9 sacude la Costa y Tierra Caliente de Michoacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/sismo-de-magnitud-4.9-sacude-la-costa-y-tierra-
caliente-de-michoacan-7989356.html 
Durante la madrugada de este lunes se registró un sismo de magnitud 4.9 en Michoacán, 
el cual pudo sentirse principalmente en zonas de la Costa y Tierra Caliente. El Servicio 
Sismológico Nacional (SSN) informó que el temblor tuvo su epicentro 29 kilómetros al 
noroeste de La Mira, tenencia de Lázaro Cárdenas, a las 2:41 horas. Asimismo, se reporta 
que tuvo una latitud de 18.26 grados, una longitud de 102.47 grados y una profundidad de 
48 kilómetros. 
 
Alertas de inseguridad no han impactado turismo en Michoacán 
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https://revolucion.news/alertas-de-inseguridad-no-han-impactado-turismo-en-michoacan/ 
Las alertas emitidas por autoridades estadounidenses para que sus ciudadanos no viajen 
a Michoacán debido a la inseguridad, no han tenido impacto en la afluencia de turistas al 
Estado, según lo refiere el secretario de Turismo en la entidad, Roberto Monroy. Cabe 
recordar que el pasado 9 de marzo el embajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, en visita por tierras estatales refirió que su país no recomienda venir a Michoacán 
por la inseguridad que aquí priva. 
 
Entregan nombramientos a nuevos mandos de la Policía Michoacán 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/entregan-nombramientos-a-nuevos-
mandos-de-la-policia-michoacan.htm 
En un acto celebrado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 
presencia de los elementos de la Policía Michoacán, se designó a Ángel César Alarcón 
Rivera como nuevo coordinador de Agrupamientos de la institución. Asimismo, se nombró 
a Antonio Cornejo Sánchez como nuevo encargado del Agrupamiento Forestal y Ambiental. 
A los nuevos mandos policiacos se les instruyó a conducirse bajo los principios 
institucionales y con pleno apego a los derechos humanos y lo que mandata la Constitución, 
con la finalidad de mejorar el desempeño policial a favor de las y los michoacanos 
 
Tangancícuaro, segundo municipio más violento contra mujeres en Michoacán 
https://www.contramuro.com/tangancicuaro-segundo-municipio-mas-violento-contra-
mujeres-en-michoacan/ 
Violencia, abuso, acoso y feminicidio son las principales formas de violencia que enfrentan 
las mujeres de Tangancícuaro, municipio que se posiciona como el segundo, después de 
Uruapan, con mayor grado de violencia. Al participar en el anuncio del primer encuentro de 
poetas y académicas “Mujeres con piel de pluma», el presidente municipal de 
Tangancícuaro, David Melgoza Montañez, recordó que Tangancícuaro sigue siendo el 
municipio con más violencia contra las mujeres. 
 
Homicidio y robo, los ordenamientos más recurrentes en febrero 
https://lapaginanoticias.com.mx/homicidio-y-robo-los-ordenamientos-mas-recurrentes-en-
febrero-fge/recurrentes en febrero: FGE 
Un total de 289 mandamientos judiciales se han cumplimentaron este año, 40 por ciento 
más a comparación a enero y febrero de 2021, informó el titular de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), Adrián López Solís. Refirió que en enero de este se cumplimentaron 140 
mandamientos, mientras que en febrero fueron 149. Tan solo en el mes de febrero, dijo, los 
delitos más recurrentes fueron órdenes de aprehensión de homicidio, de robo, de lesiones, 
de secuestro, de despojo, contra la salud, contra narcomenudeo, de violencia familiar, 
homicidio en tentativa y de daño en las cosas. 
 


