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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Boletines: 
 
Urgente aclarar irregularidades en el manejo de programas sociales: Julieta Gallardo 
Es urgente que el Gobierno Federal aclare las irregularidades detectadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el manejo de los programas sociales, 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 consideró muy preocupante 
que persistan irregularidades en programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, 
en donde en reiteradas ocasiones el órgano fiscalizador ha observado inconsistencias tales 
como el pago de becas a personas difuntas. 
 
Inaceptable que falta de operación política convierta el centro de Morelia en campo 
de batalla: Fanny Arreola 
 Resulta inaceptable que la falta de operación política convierta el centro de Morelia en 
campo de batalla, poniendo en riesgo a quienes diariamente desarrollan sus actividades en 
ese lugar, lamentó 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 señaló que escenas como la vivida este lunes en el centro de la capital 
michoacana no deben repetirse, ya que, si bien la movilización social del magisterio siempre 
ha sido una dinámica para demandar a las autoridades atención a sus exigencias, en el 
pasado reciente, éstas lograban encontrar salida a través del diálogo y la operación política. 
 
Necesario ahondar el trabajo para la preservación de las lenguas maternas: Víctor 
Zurita 
En un país pluricultural como lo es México, es necesario ahondar el trabajo para la 
preservación de nuestras lenguas maternas, ya que ellas forman parte de nuestra raíz, 
cultura e historia, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante de la Comisión de 
Derechos Humanos de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. Al conmemorarse el 
Día Internacional de la Lengua Materna, el legislador integrante del Grupo Parlamentario 
de Morena destacó la riqueza cultural en México en donde existen más de 68 lenguas 
originarias y 364 variantes. 
 
Congresistas mostraron incapacidad política para debatir un tema complejo pero 
necesario para las mujeres: Gaby Cázares 
A partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de septiembre 
pasado, que resolvió por unanimidad la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de 
manera absoluta, la filósofa y maestra Gabriela Cázares Blanco, diputada local del Partido 
del Trabajo por el distrito sur de Uruapan, presentó la iniciativa para reformar el Artículo 2° 
de la Constitución Política de Michoacán para prohibir la criminalización absoluta del aborto 
y garantizar la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de 
gestación, de manera segura y gratuita. La propuesta, sin embargo, ni siquiera se admitió 
para su discusión en comisiones. 
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NOTAS GOBIERNO 
 
 
Contraloría denuncia a 11 exfuncionarios del gobierno del estado por diversos delitos 
en su función pública 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-instalan-las-primeras-denuncias-penales-
contra-ex-funcionarios-silvanistas-contraloria-de-michoacan.htm 
https://metapolitica.news/2022/02/21/por-peculado-delincuencia-organizada-y-lavado-de-
dinero-las-primeras-cuatro-denuncias-penales-contra-exfuncionarios-de-silvano-aureoles/ 
https://revolucion.news/suman-148-denuncias-irregularidades-vs-gobierno-silvano/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-instalan-las-primeras-denuncias-penales-
contra-ex-funcionarios-silvanistas-contraloria-de-michoacan.htm 
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-la-mira-de-la-contraloria-37-ex-funcionarios-
confirman-denuncias/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125590-seis-denuncias-penales-
contra-11-exfuncionarios-silvanistas-ya-interpuestas.html 
La Contraloría estatal ha interpuesto denuncias penales contra 11 exservidores públicos y 
18 casos más están pendientes de procesar para enviarlos ante las instancias 
correspondientes. Azucena Marín Ortega, titular de la dependencia fiscalizadora del 
gobierno michoacano, detalló que el pasado miércoles 16 de febrero se presentaron las 
primeras denuncias en materia penal derivadas de los primeros hallazgos por el manejo 
irregular del gasto público, por el orden de más de 5 mil millones de pesos. Estos hechos 
fueron denunciados ante la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, 
Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, la Secretaría de Hacienda, 
UIF y la Subprocuraduría fiscal de investigación de la SHCP. 
 
Pago a maestros eventuales no se va a cumplir porque se presta a irregularidades: 
Torres Piña a CNTE 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/pago-a-maestros-eventuales-no-se-va-
a-cumplir-porque-se-presta-a-irregularidades-torres-pina-a-cnte/ 
Carlos Torres Piña, secretario de gobierno, se pronunció a la manifestación que realiza la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes exigen el pago 
a eventuales y atención a sus demandas con presión de realizar un plantón indefinido en el 
centro histórico. «La manifestación de hoy es para entre otras cosas el pago a eventuales 
y programas especiales, manifestarles como lo ha dicho nuestro gobernador que que eso 
no se va a cumplir porque se prestaba para irregularidades de personas que no existen o 
no acudian a los centros laborales», comentó Torres Piña, en el momento en que un grupo 
de la CNTE entró a casa de gobierno. 
 
Reinicia hoy Apeam envío de embarques de aguacate a EEUU 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/reinicia-hoy-apeam-envio-de-
embarques-de-aguacate-a-eeuu/ 
A diez días de que se suspendió el envío de aguacate mexicano a los EEUU, este lunes la 
Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México, podrá reanudar sus 
embarques de “oro verde” al vecino país. El anuncio fue hecho por la Apeam, luego de que 
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el viernes pasado el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (Aphis, por sus 
siglas en inglés) del Departamento de Agricultura Estadounidense (USDA) confirmara que 
había reiniciado el programa de inspección en huertos, de manera tal que se reanudaba el 
programa de exportación de aguacate mexicano –únicamente michoacano a la fecha- hacia 
ese país. 
 
Gobierno de Michoacán presenta "K'uinchekua, la fiesta de Michoacán" festival 
artístico y cultural 
https://www.noventagrados.com.mx/turismo/gobierno-de-michoacan-presenta-k-
uinchekua-la-fiesta-de-michoacan-festival-artistico-y-cultural.htm 
Con las Yacatas de Tzintzuntan como escenario, el Gobierno de Michoacán presentó 
"K'uinchekua, la fiesta de Michoacán" festivival artístico y cultural que contará con la 
participación de 250 artistas que contempla música, danzas y videomaping que presuma la 
riqueza cultural del señorío purépecha. Roberto Monroy García, secretario de Turismo en 
Michoacán, informó que en este evento se contará con la participación de danzas como la 
del Torito de Jarácuaro, Celebración del Corpus, el coro de mujeres de Santa Fe de la 
Laguna, el Tenor Juan del Bosco, entre otros artistas. 
 
Se han cumplido con las peticiones del magisterio democrático: Alfredo Ramírez 
https://cuartopodermichoacan.com/se-han-cumplido-con-las-peticiones-del-magisterio-
democratico-alfredo-ramirez/ 
El Gobierno del Estado no descartó el uso de la fuerza pública para evitar que los maestros 
hagan plantón en el primer cuadro capitalino. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla fue cuestionado sobre el tema y refirió que en el caso de las vías férreas, en 
Caltzontzin, municipio de Uruapan, fue porque no había motivo y había que respetarse el 
derecho al libre tránsito. 
 
"A toda la cadena" aguacatera se estará brindando seguridad: Bedolla 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125597-a-toda-la-cadena-
aguacatera-se-estara-brindando-seguridad-bedolla.html 
"A toda la cadena" aguacatera se estará brindando seguridad, señaló el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla. En entrevista, cuestionado por el hecho de que como parte de las 
estrategias para reactivar el tema de la exportación de aguacate que fue suspendido por 
amenazas a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se estaría 
brindando seguridad personal a los inspectores y a las instalaciones, pero qué pasaba con 
el resto de trabajadores que se dedican al corte de aguacate, señaló el mandatario estatal, 
que se brindará seguridad a toda la cadena productiva. 
 
Carlos Torres Piña, más firme que nunca en Gobierno: Alfredo Ramírez Bedolla 
https://lapaginanoticias.com.mx/carlos-torres-pina-mas-firme-que-nunca-en-gobierno-
alfredo-ramirez-bedolla/ 
El Gobierno del Estado ha mostrado carácter y los cambios son evidentes a favor de la 
gobernabilidad, dejó en claro el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla al precisar que 
el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, está firme en su cargo. Si bien dijo que los 
cambios en diversos temas llevan su tiempo, principalmente en seguridad, enfatizó que se 
está trabajando para mejorar Michoacán. 
 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125597-a-toda-la-cadena-aguacatera-se-estara-brindando-seguridad-bedolla.html
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Bedolla: Vandalismo De Estatua «Los Constructores» Le Toca Al Ayuntamiento De 
Morelia 
https://www.changoonga.com/2022/02/21/bedolla-vandalismo-de-estatua-los-
constructores-le-toca-al-ayuntamiento-de-morelia/ 
Los hechos vandálicos contra la estatua de «Los Constructores» podrían haberse evitado, 
de haber sido retirada en tiempos, como lo hizo el Gobierno de la Ciudad de México, con la 
escultura de Colón. Fue el ejemplo que puso hoy el gobernador de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla, al ser cuestionado sobre su opinión de los hechos, comentó que será 
responsabilidad del Gobierno de Morelia. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Continúa suspensión de eventos masivos en Morelia 
https://primeraplana.mx/archivos/857543 
Permanecerá por tiempo indefinido en Morelia la suspensión para realizar eventos masivos, 
señaló el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva. El funcionario destacó que, si 
bien existe “mucha” presión” por parte de empresarios del ramo para implementar la 
reactivación de eventos masivos en Morelia, “tenemos que esperar que el Gobierno del 
Estado considere oportuno reanudar las actividades de alto aforo, seremos respetuosos”. 
 
Sin previo aviso cierran calle para rehabilitación en Morelia, denuncian 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/sin-previo-aviso-cierran-calle-para-
rehabilitaci%C3%B3n-en-morelia-denuncian 
Sin previo aviso, autoridades municipales iniciaron la reparación en una calle, lo que 
provocó que vecinos quedaran atrapados en sus domicilios. A la redacción 
de MiMorelia.com llegó la denuncia de vecinos de la calle J. J. Tablada en la colonia Lomas 
de Santa María, quienes se dijeron molestos por la intervención en la vialidad sin que fueran 
previamente avisados. Se sabe, la transitada calle de J. J. Tablada se encuentra cerrada 
desde Lirio hasta la bajada a Camino de los Gatos, lo que provoca caos vial en la zona. 
 
Sin autorización, eventos masivos programados en marzo en Morelia 
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/sin-autorizacion-eventos-masivos-
programados-en-marzo-en-morelia/ 
Por lo menos tres eventos masivos se han publicitado, sobre todo en redes sociales, para 
su realización en Morelia en el mes de marzo, dio a conocer Yankel Alfredo Benítez Silva, 
secretario del Ayuntamiento. No obstante, hasta ahora el gobierno municipal no ha emitido 
autorizaciones para la realización de conciertos, jaripeos y otros eventos calificados de alto 
aforo. Detalló que el decreto estatal con motivo del paso a semáforo epidemiológico verde 
o riesgo moderado de la entidad mantiene la prohibición de realizar eventos masivos, por 
lo que en Morelia se prevé seguir este lineamiento. 
 
Se acerca el 8M y ya hay dos marchas previstas en Morelia 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/se-acerca-el-8m-y-ya-hay-dos-marchas-previstas-
en-morelia 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/sin-autorizacion-eventos-masivos-programados-en-marzo-en-morelia/
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/sin-autorizacion-eventos-masivos-programados-en-marzo-en-morelia/
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Casi para finalizar febrero y a pocos días de que sea el Día Internacional de la Mujer, el 
próximo 8 de marzo, se tienen previstas por lo menos dos marchas en la capital 
michoacana. “Por mujeres trabajadoras, porque somos la fuerza del mundo, porque nuestro 
trabajo sostiene la vida, porque celebramos estar vivas, porque nos faltan miles, porque las 
calles son nuestras, porque nos siguen violentando, porque el Estado sigue omiso e 
indiferente hacia la violencia (…)”, dice la publicación de @colectivasellas. Una de las 
marchas partirá el próximo 8 de marzo desde la Calzada de San Diego a las 6 de la tarde, 
con rumbo a Palacio de Gobierno, donde se reunirán con un segundo contingente que 
saldrá desde el monumento a Lázaro Cárdenas. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
PRD acusa que alcaldes son invitados para participar en consulta de Revocación 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/prd-acusa-que-alcaldes-son-invitados-
para-participar-en-consulta-de-revocacion/ 
Han estado buscando a los alcaldes para que participen en la consulta de Revocación de 
Mandato, denunció el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, quién sostuvo 
han sido invitados en plena veda electoral a que se sumen a la consulta. Mencionó que han 
solicitado al Instituto Nacional Electoral (INE) que dicte medidas cautelares, ante una 
organización civil que fue la misma que promovió al presidente Andrés Manuel López 
Obrador su campaña. 
 
Registra INE Michoacán 2 quejas por colocación de espectaculares de AMLO 
https://www.contramuro.com/registra-ine-michoacan-2-quejas-por-colocacion-de-
espectaculares-de-amlo/ 
El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) registra dos quejas por la colocación 
de espectaculares publicitarios en que se promueve la imagen del presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con Contramuro, el presidente del 
Consejo Local, David Alejandro Delgado Arroyo, precisó que son los partidos PRD y PAN 
los que han presentado quejas, contra la publicidad exterior respecto a la Revocación de 
Mandato. 
 
A fines de marzo, elección para renovar dirigencia de PRI Michoacán 
https://www.contramuro.com/a-fines-de-marzo-eleccion-para-renovar-dirigencia-de-pri-
michoacan/ 
Será a finales de marzo cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán 
celebre elección internas para la renovación de su dirigencia. Ante la petición de aspirantes 
de que se emita la convocatoria, la actual dirigencia consideró que se trata de “presión 
política”, pues aseguró que están dentro del plazo estatutario. En entrevista con 
Contramuro, el dirigente estatal del PRI, Eligio Cuitláhuac González Farías, precisó que 
antes del 13 de marzo se debe de iniciar el proceso de renovación, para que la elección se 
concluya posterior a esa fecha. 
 
PRD no solapará a exfuncionarios que cometieron delitos: dirigente 
https://mimorelia.com/noticias/politica/prd-no-solapar%C3%A1-a-exfuncionarios-que-
cometieron-delitos-dirigente 
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El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, 
señaló que no van a solapar a nadie y los funcionarios que realizaron actos de corrupción 
tendrán que enfrentar la ley. Esto luego de que la secretaria de la Contraloría de Michoacán, 
Azucena Marín, informó que se presentaron seis denuncias en contra de quien resulte 
responsable por dichos actos. 
 
Maestros “silvanistas” truenan conferencia en la que se informaba presunta 
corrupción 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/maestros-silvanistas-truenan-conferencia-en-la-
que-se-informaba-presunta-corrupci%C3%B3n 
Integrantes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), cuyo grupo se fortaleció en el pasado gobierno estatal de Silvano 
Aureoles Conejo, tronaron esta mañana la conferencia de prensa que se celebraba en la 
Casa Michoacán para informar sobre las cuatro denuncias penales que se presentaron, por 
el presunto manejo irregular del gasto público, por más de cinco mil millones de pesos. 
 
Salvador Arvizu, nuevo fichaje del PRD Michoacán 
https://metapolitica.news/2022/02/21/salvador-arvizu-nuevo-fichaje-del-prd-michoacan/ 
https://www.urbistv.com.mx/se-suma-ex-petista-al-prd-lider-le-da-la-bienvenida/ 
https://www.changoonga.com/2022/02/21/morelia-exdiputado-arvizu-deja-al-pt-y-se-va-al-
prd/ 
Tras haber pasado del Partido del Trabajo y al Verde Ecologista, Salvador Arvizu anunció 
su adhesión al Partido de la Revolución Democrática (PRD). El fichaje fue presentado por 
el presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, quien 
fue compañero de Legislatura con Salvador Arvizu en el periodo pasado. 
 
PES ratifica a Eder López como si dirigente estatal 
https://metapolitica.news/2022/02/21/pes-ratifica-a-eder-lopez-como-si-dirigente-estatal/ 
 Al realizarse el Primer Congreso Estatal Ordinario del Partido Encuentro Solidario (PES) 
en Michoacán, Eder López García y Tzitziqui Peña Belmonte fueron ratificados para estar 
al frente de dicho instituto político como presidente y secretaria. Estos nombramientos se 
dan luego de que recientemente recibieran la formalización de esta organización como un 
partido político de carácter local, tras haber perdido el registro a nivel nacional, producto de 
las elecciones de 2021. 
 
Crisis magisterial denota incapacidad de funcionarios bedollistas: PRD  
https://www.quadratin.com.mx/politica/crisis-magisterial-denota-incapacidad-de-
funcionarios-bedollistas-prd/ 
Luego de la irrupción de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación a Casa Michoacán y de los enfrentamientos entre granaderos y maestros en la 
sede del Palacio de Gobierno, la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática 
emplazó a la administración de Alfredo Ramírez Bedolla a dedicarse a trabajar y dar 
gobernabilidad a la entidad. En la conferencia de prensa de los lunes, el líder perredista, 
Octavio Ocampo declaró que los sucesos de violencia contra el magisterio develan la 
incapacidad de los funcionarios del gobierno de Morena para atenuar la crisis social.  
 
INE genera primer escenario de distritación federal y local para cinco entidades 

https://www.quadratin.com.mx/politica/crisis-magisterial-denota-incapacidad-de-funcionarios-bedollistas-prd/
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                                                22 de febrero de 2022 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/ine-genera-primer-escenario-de-
distritaci%C3%B3n-federal-y-local-para-cinco-entidades 
El Instituto Nacional Electoral (INE) generó el primer escenario de la Distritación Nacional 
2021-2023 a nivel federal y local correspondiente a los estados de Baja California Sur, 
Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Zacatecas, que forman parte del segundo bloque de 
entidades. Al encabezar la ceremonia, el director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores, René Miranda, recordó el mandato constitucional que tiene INE para actualizar 
la geografía electoral del país, por lo que se deben delimitar los distritos a partir de los 
últimos datos censales disponibles y así mantener el equilibrio poblacional. 
 
Diputados federales opositores demandan gobernabilidad y seguridad para 
Michoacán 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/125596-diputados-
federales-opositores-demandan-gobernabilidad-y-seguridad-para-michoacan.html 
Los diputados federales por Michoacán de la coalición Va por México demandaron al 
gobierno gobernabilidad, seguridad y libertad de expresión ante el panorama incierto que 
vive el país y la entidad El diputado Mauricio Prieto, aseguró que a 4 meses y medio de la 
actual administración estatal no se ve ningún avance en la gobernabilidad del estado. 
 
Exhorta PAN Michoacán a Ejecutivo a garantizar el Estado de Derecho 
https://lapaginanoticias.com.mx/exhorta-pan-michoacan-a-ejecutivo-a-garantizar-el-
estado-de-derecho/ 
El Gobierno de Michoacán debe garantizar el Estado de Derecho para evitar que 
ciudadanos, empresarios y comerciantes, sean víctimas de las marchas, bloqueos y actos 
vandálicos de grupos magisteriales que a través del chantaje buscan prebendas 
injustificables. Así lo aseguró Javier Estrada Cárdenas, Secretario General del Comité 
Directivo Estatal del PAN, quien advirtió que las autoridades estatales no deben acceder a 
la entrega de recursos o plazas automáticas a quienes históricamente utilizan el chantaje 
como medio de negociación. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 

 
Víctimas denuncian malos tratos de favorito para encabezar CEAV 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/victimas-denuncian-malos-tratos-de-favorito-
para-encabezar-ceav-7890852.html 
Víctimas del granadazo del 15 de septiembre del 2008 denunciaron amenazas y malos 
tratos de Josué Alfonso Mejía Pineda, un trabajador de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV) de Michoacán, el cual, forma parte de la terna de aspirantes a la 
presidencia del organismo. Mejía Pineda, de acuerdo con videos entregados por los 
afectados a este medio de comunicación, exige a las víctimas que se desistan de la 
asistencia jurídica particular porque esa opción sólo retrasaría la reparación del daño, 
reparación que vienen exigiendo por más de 13 años. 
 
Zamora, el sexto municipio con más homicidios en el país; Morelia ocupa la octava 
posición 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/125596-diputados-federales-opositores-demandan-gobernabilidad-y-seguridad-para-michoacan.html
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/zamora-el-sexto-municipio-con-mas-
homicidios-en-el-pais-morelia-ocupa-la-octava-posicion/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/guanajuato-y-michoacan-primeros-lugares-de-
homicidios-dolosos-a-nivel-nacional-sspc.htm 
Dentro de los 50 municipios prioritarios con más homicidios, el de Zamora se ubica en la 
sexta posición, además de que reporta un incremento en este delito. Otros municipios 
michoacanos que entran en esta lista, de acuerdo a las cifras del gobierno federal, son 
Morelia, Uruapan, Jacona, todos con una tendencia al alza. De agosto de 2020 a enero de 
2021, en Zamora se cometieron 159 asesinatos, en tanto que de agosto de 2021 a enero 
de 2022, la cifra incrementó a 224. 
 
Tras enfrentamiento detiene UROP a líder de la CNTE 
https://revolucion.news/tras-enfrentamiento-detiene-urop-lider-la-cnte/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/detienen-a-gamaliel-guzman-lider-de-la-cnte-en-
michoacan-7893634.html 
El líder de la Sección XVIII de la CNTE, Gamaliel Guzmán Cruz fue detenido este lunes, 
luego de que su grupo sindical se enfrentará a golpes en contra de elementos de la Unidad 
para el Restablecimiento del Orden Público. El líder sindical se encuentra bajo el resguardo 
de elementos de la UROP, quienes ya se encuentran trasladándolo para presentarlo con la 
autoridad competente luego de su detención. 
 
Liberado líder de la CNTE y docentes detenidos tras enfrentamiento 
https://cuartopodermichoacan.com/liberado-lider-de-la-cnte-y-docentes-detenidos-tras-
enfrentamiento/ 
Tras la trifulca protagonizada por maestros democráticos centistas y cuerpos de Seguridad 
Pública, el líder sindical del magisterio, Gamaliel Guzmán Cruz, fue detenido por unos 
minutos y liberado tras manifestación de su gremio. Ante los hechos violentos donde 
algunos docentes resultaron heridos y una policía perdió su dedo, el magisterio decidió dar 
marcha atrás a su intención de plantarse en el primer cuadro de la ciudad. 
 
Resguardan policías y GN las vías del tren luego de trifulca de la CNTE 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/resguardan-policias-y-gn-las-vias-del-tren-
luego-de-trifulca-de-la-cnte/ 
Efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán resguardan las vías del tren, 
luego de la confrontación registrada este lunes en las afueras de Palacio de Gobierno para 
evitar que maestros bloqueen. Como informó Quadratín, la tarde de este lunes, por espacio 
de una hora, se enfrentaron maestros y granaderos de la Policía Michoacán en el Centro 
Histórico de Morelia, frente al Palacio de Gobierno. En la trifulca fue detenido Gamaliel 
Guzmán, líder de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). Finalmente, los maestros fueron replegados de la zona. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Michoacán suma 152 casos nuevos de COVID-19 y llega a 166 mil 849 acumulados 
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-152-casos-
nuevos-de-covid-19-y-llega-a-166-mil-849-acumulados/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/a-la-baja-casos-positivos-a-covid-19-en-
michoac%C3%A1n-este-lunes-152-contagios 
En el último día, 152 personas dieron positivo a la prueba de COVID-19 en Michoacán, de 
acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud del estado presentado este lunes. Con 
ellas, suman 166 mil 849 habitantes de la entidad que se han contagiado de coronavirus en 
los 23 meses que lleva la epidemia en territorio michoacano, donde Morelia concentra más 
de una cuarta parte de todos los contagios. Aunque los casos reportados por día han 
disminuido en comparación con hace unas semanas, cuando eran más de mil cada 24 
horas, las hospitalizaciones han mostrado un incremento y hoy se tienen 193 personas 
ingresadas en alguno de los hospitales del estado. 
 
IMSS dejará de expedir permisos Covid a partir del 22 de febrero 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/imss-dejara-de-expedir-permisos-covid-a-partir-
del-22-de-febrero-7892487.html 
Ante la reducción de contagios de Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
anunció que a partir de este martes 22 de febrero se dejarán de otorgar las incapacidades 
por el Permiso Covid que se comenzaron a expedir en línea desde enero de este año. A 
través de sus redes oficiales, el IMSS informó que esta medida se decidió debido al bajo 
índice de casos positivos de la enfermedad que se han registrado en los últimos días, lo 
que significa una menor cantidad de solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo 
ante la institución. 
 
Trabajadores de salud se manifiestan por cobro de dobles cuotas y retención de vales 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/trabajadores-de-salud-se-manifiestan-por-cobro-
de-dobles-cuotas-y-retencion-de-vales-7891615.html 
Miembros del Sindicato Estatal de Trabajadores de Salud de Michoacán (SETSAM) se 
manifestaron afuera de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Salud en la avenida 
Enrique Ramírez, al oriente de la ciudad de Morelia, tras el cobro de dobles cuotas 
sindicales a alrededor de 200 empleados de la dependencia desde el pasado mes de 
noviembre de 2021.  
 
Ganados en Morelia 450 amparos para vacunar a menores de 12 y 14 años 
https://www.quadratin.com.mx/politica/ganados-en-morelia-450-amparos-para-
vacunar-a-menores-de-12-y-14-anos/ 
Tan solo en Morelia ya son 450 los amparos ganados para la aplicación de la vacuna contra 
el coronavirus a adolescentes de 12 a 14 años y están pendientes de resolución otro tanto, 
afirmó el diputado federal Carlos Quintana. Aseguró que esta semana los adolescentes que 
ya fueron amparados por la justicia federal recibirán el vial para evitar el contagio de Covid 
19, probablemente el miércoles, ya que todavía no les confirman el día, pero será la semana 
que empieza este lunes.  
 
Ofrece CREE del DIF Estatal servicios de rehabilitación  
https://www.quadratin.com.mx/salud/ofrece-cree-del-dif-estatal-servicios-de-
rehabilitacion/ 
El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Sistema DIF Michoacán, 
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brinda a la población servicios de prevención, rehabilitación e integración social a personas 
con discapacidad temporal o permanente, y público en general que requiera algún tipo de 
rehabilitación por sugerencia médica, con el fin de apoyar y orientarlos en su desarrollo 
individual y colectivo.   
 
Caries y enfermedad periodontal, padecimientos más frecuentes en Morelia  
https://www.quadratin.com.mx/principal/caries-y-enfermedad-periodontal-
padecimientos-mas-frecuentes-en-morelia/ 
Caries y enfermedad periodontal l en las encías son los padecimientos odontológicos más 
frecuentes entre los michoacanos, señaló Patricia Montes Aquino, presidenta del Colegio 
de Odontólogos de Michoacán. No se tiene una cifra respecto de la población que presenta 
estos males, pero la experiencia empírica muestra que “la mayoría de las personas en el 
estado tiene algún grado de caries dental o enfermedad periodontal”. Agregó que éstas son 
responsables frecuentes de la pérdida de piezas dentales, por la degradación de los dientes 
o del tejido que les soporta.  
 
Trabajadores De Salud Se Manifiestan En La Enrique Ramírez, Exigen Justicia 
Laboral 
https://www.changoonga.com/2022/02/21/morelia-trabajadores-de-salud-se-manifiestan-
en-la-enrique-ramirez-exigen-justicia-laboral/ 
Trabajadores de salud se manifestaron esta mañana en las afueras de la Delegación 
Administrativa de la Secretaría de Salud, ubicada sobre la avenida Enrique Ramírez, en 
Morelia, exigen justicia laboral. Son alrededor de 40 miembros del Sindicato Estatal de 
Trabajadores de Salud De Michoacán (SETSAM), quienes armados con cartulinas alzaron 
la voz este lunes 21 de febrero. 
 
 

EDUCACION 
 
 
Sección XVIII irrumpe en Casa Michoacán; exigen regularización de eventuales 
https://metapolitica.news/2022/02/21/seccion-xviii-irrumpe-en-casa-michoacan-exigen-
regularizacion-de-eventuales/ 
https://primeraplana.mx/archivos/857475 
https://primeraplana.mx/archivos/857475 
 La exigencia de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) de regularizar espacios eventuales los llevó a irrumpir la Casa 
Michoacán, con el fin de encarar al secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, y al 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y exigirles atención a sus demandas. Sin embargo, a 
la conferencia de prensa realizada este lunes el gobernador no acudió debido a que en su 
agenda tenía programadas actividades en otra zona del estado. 
 
Por conflicto en primaria de Morelia, alumnos reciben clases en la calle 
https://www.contramuro.com/por-conflicto-en-primaria-de-morelia-alumnos-reciben-clases-
en-la-calle/ 
Pese a los constantes llamados que han hecho a diversos funcionarios de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), estos no han sido atendidos y los alumnos de la primaria 
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“Libertad” en Morelia, reciben clases de manera presencial en la calle. El conflicto surgió en 
diciembre pasado, los padres de familia acusan a una profesora de agredir física y 
verbalmente a niños del cuarto grado, además, a la supervisora que al parecer hace 
funciones de directora, a otra maestra y a una secretaría que habría sacado información 
confidencial de los padres de familia y alumnos. 
 
Tras liberación de oficinas centrales de la SEE, completan pago a más de 90 mil 
trabajadores del magisterio 
https://metapolitica.news/2022/02/21/tras-liberacion-de-oficinas-centrales-de-la-see-
completan-pago-a-mas-de-90-mil-trabajadores-del-magisterio/ 
Tras la liberación de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), 
se emitieron los pagos para todos los trabajadores de la educación que no habían podido 
recibir su cheque. Son más de 90 mil maestros y personal operativo, así como 
administrativo, a los que se les pagó esta quincena con un monto de alrededor de 500 
millones de pesos, “refrendando así el compromiso del Gobierno de Michoacán con el 
magisterio, con el cual no hay adeudos”. 
 
Pierde SUEUM revisión contractual 2022: UMSNH 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/pierde-sueum-revision-contractual-2022-umsnh-
7894910.html 
El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) perdió la posibilidad del incremento salarial o a las prestaciones contractuales 
para el presente año, luego de renunciar al emplazamiento a huelga que había presentado 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA). Lo anterior lo informó la institución 
nicolaita a través de un comunicado, donde detalló que el emplazamiento a huelga que 
interpuso fue por revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). 
 
CNTE realiza plantón en Centro de Morelia; tras la liberación de líder Gamaliel 
Guzmán 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/cnte-realiza-planton-en-centro-de-
morelia-tras-la-liberacion-de-lider-gamaliel-guzman/ 
https://cuartopodermichoacan.com/alista-cnte-marcha-y-planton-en-morelia/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125626-instalan-
centistas-planton-indefinido-en-el-centro-piden-salida-de-titular-de-see.html 
https://www.changoonga.com/2022/02/21/morelia-siempre-si-cnte-azul-pondra-planton-
frente-a-catedral-a-pesar-enfrentamientos/ 
Intensa jornada de movilización realizaron este lunes los maestros pertenecientes al grupo 
azul de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que tras la 
liberación del líder Gamaliel Guzmán Cruz, decidieron realizar plantón en el centro histórico. 
Tal como lo habían amenazado los maestros, realizaron platón en el primer cuadro 
capitalino para exigir solución a sus peticiones como la contratación a los profesores 
eventuales. 
 
Construye el SNTE ruta jurídica con la SEE que cuide derechos laborales 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/construye-el-snte-ruta-juridica-con-la-see-que-
cuide-derechos-laborales/ 
Ante la inminente creación del Instituto de Educación Media Superior y Superior del estado 
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de Michoacán, la Comisión Ejecutiva de la Sección 18 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) se dio a la tarea de construir una ruta jurídica con la 
Secretaría de Educación del Estado (SEE) para evitar impedir que los derechos laborales, 
económicos y prestacionales resultaran afectados. Refiere un comunicado que “hoy se 
refrenda en los hechos, el compromiso jurídico de la SEE y del propio Gobierno del Estado, 
de no trastocar el marco del Derecho Laboral y garantizar a nuestros compañeros la plena 
vigencia de sus derechos adquiridos.   
 
En rezago educativo 1.5 millones de michoacanos: INEA  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/en-rezago-educativo-1-5-millones-de-
michoacanos-inea/ 
Las partes, se comprometieron a dar cumplimiento y seguimiento al Convenio de 
Colaboración entre la SEP-SEMS e INEA, que dimana del Movimiento Nacional por la 
Alfabetización (MNA), para abatir, con el apoyo del alumnado, el alto índice de rezago 
educativo que existe en el Estado. En Michoacán, 1.5 millones de personas en edad escolar 
y extraescolar se ubican en rezago educativo, (personas de 15 años en adelante que no 
concluyeron sus estudios de primaria y/o secundaria) y un 7% (personas que no saben leer 
ni escribir).  
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