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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Promoverá diputada acciones legales por violencia en el Congreso 
https://www.quadratin.com.mx/politica/promovera-diputada-acciones-legales-por-
violencia-en-el-congreso/ 
https://mimorelia.com/noticias/politica/diputada-gabriela-c%C3%A1zares-
denunciar%C3%A1-a-baltazar-gaona-por-presunta-violencia 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/125649-acusa-diputada-del-
pt-a-sus-homologos-de-amenazas-por-impulsar-iniciativa-para-impedir-
penalizacion-del-aborto.html 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/hubo-violencia-de-genero-en-discusion-
de-ley-sobre-el-aborto-gabriela-cazares-7897984.html 
https://www.contramuro.com/acusa-diputada-del-pt-violencia-institucional-en-
congreso-de-michoacan/ 
https://acueductoonline.com/denuncian-violencia-de-genero-en-congreso/ 
https://indiciomich.com/diputada-procedera-contra-la-violencia-de-genero-que-
sufrio-en-el-pleno-legislativo/ 
https://www.changoonga.com/2022/02/22/michoacan-diputada-acusa-a-
companeros-me-agredieron-por-iniciativa-proaborto/ 
Con la intención de reactivar la iniciativa de ley para la prohibición de la penalización 
absoluta del aborto y el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, la diputada del Partido del Trabajo Gabriela Cázares promoverá acciones legales 
por las violencias institucional y simbólica que sufrió durante la sesión del pleno de la 75 
Legislatura, el pasado 17 de febrero. En rueda de prensa, señaló que son muchas las rutas 
que puede tomar, así como las instituciones a las que puede acudir, comenzando por el 
Partido del Trabajo, el Instituto Electoral de Michoacán, el Tribunal Electoral, la Fiscalía 
General del Estado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está analizando cuál es 
la mejor para su propósito. 
 
Notifica Contepec al Congreso ausencia definitiva de alcalde  
https://www.quadratin.com.mx/politica/notifica-contepec-al-congreso-ausencia-
definitiva-de-alcalde/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/notifican-ausencia-definitiva-de-
alcalde-de-contepec-deberan-definir-alcalde-sustituto.htm 
El ayuntamiento de Contepec notificó ya a la presidencia de la Mesa Directiva de la 
ausencia definitiva del presidente municipal Enrique Velázquez Orozco debido a su 
fallecimiento. En oficio recibido el pasado 15 de febrero, el secretario del ayuntamiento, 
Ricardo Correa Bolaños informa también que, conforme a la Ley Orgánica Municipal, la 
síndica Yuritzi Sosa García estará en funciones de presidente hasta en tanto el Congreso 
del Estado designe presidente municipal sustituto. Será en la sesión del 23 de febrero 
cuando el pleno de la 75 Legislatura conozca oficialmente de la ausencia definitiva del 
presidente municipal y la comunicación se turne a la Comisión de Gobernación para que 
inicie el procedimiento de designación. 
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Congreso del Estado ignoran iniciativa ciudadana que propone la prisión vitalicia a 
feminicidas 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/victimas/congreso-del-estado-
desecha-iniciativa-ciudadana-de-prision-vitalicia-para-feminicidas/ 
A pesar de las denuncias por ausencia de justicia y de los vacíos legales que favorecen a 
los victimarios en feminicidios, legisladores locales "ignoraron" la iniciativa ciudadana 
presentada por colectivos feministas que proponen la prisión vitalicia a asesinos de 
mujeres. La propuesta presentada en noviembre del año pasado a la Mesa Directiva del 
Congreso de Michoacán no tuvo mayor respuesta del Poder Legislativo, a decir de quienes 
trabajaron en el documento. 
 
Atención a desplazamientos forzados exige trabajo coordinado entre instituciones: 
Fanny Arreola 
https://metapolitica.news/2022/02/22/atencion-a-desplazamientos-forzados-exige-
trabajo-coordinado-entre-instituciones-fanny-arreola/ 
 En la atención de las personas que tienen que enfrentar el desplazamiento forzado en 
Michoacán tiene que haber un trabajo conjunto entre las instituciones, remarcó la 
legisladora Fanny Arreola Pichardo. Esto lo refirió de cara a la presentación de la Iniciativa 
de Ley de Prevención y Atención a Desplazados de Michoacán, que estará entregando la 
próxima semana para que sea turnada para su correspondiente análisis. Con esta ley se 
pretende visibilizar y darle cuerpo al problema que existe particularmente en los municipios 
de Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán y Coalcomán, pero que ha afectado a la zona de 
Tierra Caliente del estado, producto de la violencia que se registra en dichos municipios. 
 
Exploran ruta contra veto legislativo a despenalización del aborto 
https://revolucion.news/exploran-ruta-veto-legislativo-despenalizacion-del-aborto/ 
https://www.contramuro.com/denuncian-vicios-legales-para-frenar-discusion-del-aborto-
en-michoacan/ 
https://postdata.news/diputada-del-pt-solicitara-reponer-votacion-sobre-despenalizacion-
del-aborto/ 
Luego que por mayoría el Congreso del Estado vetara entrar a la discusión sobre la 
despenalización del aborto en Michoacán, se buscará la ruta legal para combatir tal 
determinación, informó la diputada petista Gabriela Cázares Blanco. La diputada fue la 
promotora de la iniciativa de reforma a la Constitución del Estado para garantizar la 
interrupción legal del embarazo, prohibir su criminalización, y reconocer los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres. El dictamen que otorgaba el “ha lugar” para entrar 
a la discusión del asunto fue rechazado por la mayoría de los diputados. 
 
Envían terna para la titularidad de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/envian-terna-para-la-titularidad-
de-la-comision-estatal-de-atencion-a-victimas/ 
La Secretaria de Gobierno envió al Congreso del Estado la terna que contenderá para ser 
titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), misma que será 
remitida a comisiones para su análisis y dictamen. Serán las comisiones quienes definan la 
propuesta para definir al responsable de esta área, para posteriormente tome protesta y 
conduzca este espacio durante cuatro años. 
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Entre guerra sucia, próximo relevo en Comisión de Víctimas Michoacán 
https://www.contramuro.com/entre-guerra-sucia-proximo-relevo-en-comision-de-victimas-
michoacan/ 
Entre guerra sucia se llevará a cabo el relevo en la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV), que por acuerdo político será presidida por Josué Alfonso Mejía Pineda, 
acusado de maltrato a víctimas, pero que por su parte niega y revira que todo se trata de 
una guerra sucia promovida por Reynalda Velázquez Guerrero, una de las aspirantes. 
Josué Alfonso Mejía Pineda ha trabajado en el Congreso de Michoacán, y desde hace 6 
años labora en la CEAV, organismo donde actualmente tiene funciones de director de 
Registro de Atención a Víctimas. En la 75 Legislatura, la Comisión de Atención a Víctimas 
será controlada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 
 
Bancada del Partido Verde apuesta a una ley que garantice la manifestación y libre 
tránsito 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/bancada-del-partido-verde-apuesta-a-una-ley-
que-garantice-la-manifestaci%C3%B3n-y-libre-tr%C3%A1nsito 
El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Ernesto Núñez Aguilar 
informó que dentro de los pendientes de la legislatura está el derecho a la libre 
manifestación. Expresó que en la propuesta se indica que se garantice la libre expresión a 
manifestarse, pero también el libre tránsito, al ejemplificar que si la actividad se encuentra 
en una calle de cuatro carriles solo se bloqueen dos. 
 
Analiza Congreso modificaciones a la ley de adopción 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125656-analiza-
congreso-modificaciones-a-la-ley-de-adopcion.html 
El Congreso del Estado analizará una iniciativa con proyecto de decreto para realizar 
diversas modificaciones a la ley de adopción en Michoacán y está de encuentre acorde a 
los lineamientos de tratados internacionales en materia de derechos humanos y criterios 
establecidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Dicha propuesta es 
impulsada por la diputada panista, Laura Ivonne Pantoja Abascal, quien pretende corregir 
el desconocimiento que prevalece en torno a la figura de adopción y sus procesos por parte 
de la población. 
 
Congreso De Michoacán NO Cumple Con Contratar % De Trabajadores Con 
Discapacidad 
https://www.changoonga.com/2022/02/22/congreso-de-michoacan-no-cumple-con-
contratar-de-trabajadores-con-discapacidad/ 
En el Congreso de Michoacán nadie cumple el porcentaje de trabajadores con 
discapacidad, señaló el diputado de la bancada de MORENA, Víctor Zurita, quien añadió 
que actualmente está trabajando para que esto se cumpla. “Sobre el porcentaje nadie lo 
cumple, eso es algo que se va a ir haciendo paulatinamente, que vamos a ir viendo la 
manera de no desajustar también lo que ya se tiene, pero poder cumplir con ese tres por 
ciento.”, indicó el legislador de la LXXV legislatura. 
 
Invalida SCJN conductas de delitos en Código Penal de Michoacán 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/invalida-scjn-conductas-de-delitos-en-codigo-penal-
de-michoacan/ 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, inició el 
análisis de las impugnaciones a los artículos 154 Bis y 181 Bis, del Código Penal para el 
Estado de Michoacán de Ocampo, adicionados mediante Decreto número 510, publicado 
el 5 de abril de 2021, relativos a los delitos de omisiones en materia de adopción y de 
incumplimiento de proporcionar alimentos a la mujer embarazada, respectivamente. De 
acuerdo con un comunicado de prensa, en el caso del artículo 154 Bis, el Pleno validó las 
porciones normativas “o para adoptar utilice o haya utilizado documentos o certificados 
médicos apócrifos” y “o la información que haya otorgado resulte falsa, se le impondrá una 
pena de tres a seis años de prisión”.  
 
BOLETINES: 
 
"Necesario fijar límites al poder público”: Andrea Villanueva 
La esencia de una democracia constitucional como es México, es el reconocimiento y 
garantía de los derechos humanos, pero también la fijación de límites al Poder Público, 
aseguró la diputada Andrea Villanueva Cano en el marco de su propuesta de reformas a la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado y a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública. 
 
Plantea Reyes Galindo erradicar terapias de conversión de identidad de género en 
Michoacán 
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reyes Galindo 
Pedraza, planteará sancionar toda práctica que busque anular, obstaculizar, modificar o 
menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la 
persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, conocidas como terapias de conversión. 
 
Ante intentona de desaparición, los priístas fortaleceremos el Sistema Estatal 
Anticorrupción: Hernández Peña 
"Los priistas vamos por el fortalecimiento del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción 
(SEA) y trabajaremos para sentar las directrices que ayuden a prevenir, combatir y 
sancionar la corrupción en el Estado". Así lo expresó el coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, ante 
las señales de desaparición al Sistema Anticorrupción que envió el gobierno federal de 
Morena e informó que exigirán una adecuada coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno para la fiscalización y el control de recursos públicos. 
 
Fundamental no dar marcha atrás al sistema democrático en México: Gloria Tapia 
Es fundamental que en la reforma electoral que a nivel federal se anuncia para ser 
presentada en próximas fechas, no se dé marcha atrás al sistema democrático que por 
décadas se ha construido en México para dar certeza a los procesos de elección de 
nuestros representantes, subrayó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora Grupo 
Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 
GPPRD hace un llamado a no reprimir a los grupos sociales 
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Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 
Congreso del Estado hicieron un llamado al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para 
replantear la estrategia de seguridad y no reprimir de manera violenta las manifestaciones 
sociales que se presenten. 
 
Lamenta Mónica Valdez represión a maestros michoacanos 
Ante los hechos violentos registrados este lunes cuando integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, se enfrentaron con elementos policíacos, la 
diputada Mónica Estela Valdez Pulido reprobó estos hechos y convocó al Gobierno Estatal 
a buscar el diálogo antes que la represión. La integrante de la Comisión de Educación de 
la LXXV Legislatura precisó que los hechos violentos, la represión y detención de maestros 
y sus líderes nunca será una solución ante el desacuerdo o la protesta, antes bien se debe 
dar cabida a la búsqueda de acuerdos. 
 
 

NOTA POLÍTICA 

 
Si soy una opción para dirigir al PRI no me negaría: Adriana Hernández 
https://indiciomich.com/si-soy-una-opcion-para-dirigir-al-pri-no-me-negaria-adriana-
hernandez/ 
Luego que iniciara hace unos días la búsqueda por parte de algunos militantes la nueva 
dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada local Adriana 
Hernández Iñiguez, dijo que en este momento no tiene la intención de aspirar a la 
presciencia tricolor. Sin embargo, la congresista y actual presidenta del Congreso del 
Estado, al ser cuestionada sobre descartar la posibilidad de dirigir al PRI estatal, 
mencionó “yo no tengo la intención ahorita, sin embargo, vuelvo a repetir, si para mi partido 
yo soy una posibilidad de unificar y de trabajar, pues imagínense que le diga que no a mi 
partido en el que me ha ido también”. 
 
Se reúnen alcaldes y dirigencia del PRI con Bedolla para revisar tema de seguridad 
https://mimorelia.com/noticias/politica/se-re%C3%BAnen-alcaldes-y-dirigencia-del-pri-con-
bedolla-para-revisar-tema-de-seguridad 
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Eligio González Farías, informó que los alcaldes de dicho partido y la dirigencia se 
reunieron con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para revisar el tema de seguridad. 
El líder del PRI en Michoacán señaló que les hizo saber en términos generales la estrategia 
que llevan en conjunto con la federación. Dijo, los alcaldes de su instituto político mostraron 
apertura para trabajar en coordinación entre los tres niveles de gobierno. 
 
TEEM avala asignación directa de presupuesto en Crescencio Morales 
https://primeraplana.mx/archivos/857825 
Por unanimidad, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) se declaró 
incompetente para analizar los juicios ciudadanos promovidos por los ciudadanos Balbino 
Mercado García, Cristina Rodríguez Lorenzo y otros, quienes manifestaron su 
inconformidad por la consulta realizada por el Instituto Electoral de Michoacán en la que los 
ciudadanos aprobaron la designación del presupuesto directo de la comunidad indígena de 



 
 
 
 

                                                23 de febrero de 2022 

Crescencio Morales del municipio de Zitácuaro durante la sesión virtual de este martes 22 
de febrero. 
 
Distrito indígena de Michoacán tendría 10 municipios: INE 
https://primeraplana.mx/archivos/857749 
Los municipios de Pátzcuaro, Salvador Escalante, Zinzuntzan, Quiroga, Erongarícuaro, 
Cherán, Nahuatzen, Paracho, Charapan y Chilchota serán los que integran la propuesta 
para la conformación del distrito indígena federal, en el proyecto de distritación que para 
Michoacán se contempla desaparecer uno y pasar de 12 a 11 distritos electorales federales. 
El vocal del Registro Federal de Electores, Jaime Quintero Gómez, precisó que esta 
propuesta dada a conocer por el Consejo General del INE se propone al municipio de 
Pátzcuaro como cabecera del distrito indígena, “debido a que para cabeceras distritales se 
deberá considerar que el municipio cuente con mayor infraestructura, servicios y vías de 
comunicación”. 
 
Michoacán: IEM hace observaciones a las 17 solicitudes de nuevos partidos 
https://mimorelia.com/noticias/politica/michoac%C3%A1n-iem-hace-observaciones-a-las-
17-solicitudes-de-nuevos-partidos 
De las 17 solicitudes que recibió el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para conformar 
un nuevo partido político, todas tuvieron observaciones que podrán subsanar para luego se 
emita un dictamen. La presidenta de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos, 
Araceli Gutiérrez Cortés, informó que fue entre el 15 y 16 de febrero cuando fueron 
notificadas y a partir de esa fecha cuentan con diez días hábiles para corregir o completar 
lo observado por el órgano electoral. Cumplido ese término, el IEM contará con otros diez 
días para dictaminar los que cumplieron los requisitos. 
 
Tiempo por México asegura haber cumplido requisitos para conformar nuevo partido 
https://mimorelia.com/noticias/politica/tiempo-por-m%C3%A9xico-asegura-haber-
cumplido-requisitos-para-conformar-nuevo-partido 
La representante de la organización ciudadana Tiempo por México, Karla Martínez 
Martínez, señaló que el pasado lunes cumplieron con las observaciones que les hizo el de 
Michoacán (IEM). Señaló que tuvieron que modificar su Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) ya que debía coincidir con los datos del acta constitutiva de la organización. Dijo 
estar lista, por lo que solo esperaran a que el consejo del IEM emita el dictamen donde sean 
aprobados sus documentos. 
 
“Totalmente pérdida” política de atención a la violencia de género: Colectivas 
https://postdata.news/totalmente-perdida-politica-de-atencion-a-la-violencia-de-genero-
colectivas/ 
Colectivas Feministas, consideraron Instituto Electoral que la política estatal de atención a 
la violencia de género en Michoacán “está totalmente pérdida”, al señalar que la nueva 
secretaria de la Mujer, Tamara Sosa Alanís no tiene perfil para ocupar ese cargo ni el resto 
de los integrantes de su equipo de trabajo, ya que no “son grandes conocedoras del tema”. 
La vocera del grupo que se reservó su identidad, aseguró que prueba de esto es que ha 
correspondido a las feministas dar el acompañamiento a las víctimas de feminicidios y de 
violencia. 
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INE | Comicios locales, riesgos por insuficiencia presupuestal 
https://acueductoonline.com/ine-comicios-locales-riesgos-por-insuficiencia-presupuestal/ 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio por recibido el Informe sobre 
la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales (OPL) respecto del ejercicio 
fiscal 2022 que alerta del riesgo que enfrentan elecciones locales ante la insuficiencia 
presupuestal de los institutos locales. En sesión extraordinaria, tras conocer el informe, el 
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, alertó del riesgo que enfrenta 
actualmente el proceso electoral en Durango ante la insuficiencia presupuestal que vive el 
Organismo Público Local (OPL) de la entidad, debido al recorte a su presupuesto del 
47.31% producto de un ajuste a la baja que se realizó desde el Ejecutivo a los recursos 
solicitados. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
Gobierno de Michoacán denuncia presunto ejercicio irregular de 5 mil millones de 
pesos durante administración de Silvano Aureoles 
https://metapolitica.news/2022/02/22/gobierno-de-michoacan-denuncia-presunto-ejercicio-
irregular-de-5-mil-millones-de-pesos-durante-administracion-de-silvano-aureoles/ 
https://cuartopodermichoacan.com/gobierno-de-michoacan-denuncia-presunto-ejercicio-
irregular-de-5-mil-mdp-durante-administracion-anterior/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/denuncia-gobierno-de-michoacan-presunto-
ejercicio-irregular-de-5-mmdp/ 
De más de 5 mil millones de pesos podría ser la afectación al estado por el presunto manejo 
irregular del gasto público durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Lo anterior fue 
dado a conocer por la secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, luego de mencionar 
que entre las irregularidades en agravio al Gobierno de Michoacán se encontró que se 
realizaron pagos con cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, con un 
sobrecosto de aproximadamente 652 millones de pesos por encima de su valor comercial. 
 
Michoacán y Panamá buscan ampliar relaciones comerciales 
https://metapolitica.news/2022/02/22/michoacan-y-panama-buscan-ampliar-relaciones-
comerciales/ 
Con el objetivo de ampliar relaciones comerciales “a partir de las fortalezas y coincidencias”, 
como son sus puertos marítimos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recibió al 
embajador de Panamá en México, Alfredo Oranges Bustos. En reunión con el diplomático, 
el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán, Alfredo Anaya Orozco 
coincidió con la visión del embajador de trabajar bajo un enfoque de desarrollo económico, 
“social pero también sustentable, respetuoso del medioambiente”.  
 
Gobernador pide al alcalde de Morelia que dialogue con los indígenas 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/gobernador-pide-a-edil-de-morelia-que-dialogue-
con-indigenas-7896462.html 
Antes de tomar una resolución sobre el futuro del monumento a los constructores, el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pidió al Ayuntamiento de Morelia que se reúna con las 
comunidades indígenas y se establezca una mesa de diálogo, esto para evitar más 
desastres como el ocurrido el 14 de febrero, cuando se echó abajo parte de la obra Los 
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Constructores. Desde mucho tiempo antes los indígenas habían pedido en reiteradas 
ocasiones su ree mplazo, porque consideraban racista la obra y símbolo de la 
esclavitud durante la colonia española. 
 
Trabajadores de gobierno michoacano tendrán que laborar al 100 por ciento de 
manera presencial 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/trabajadores-de-gobierno-michoacano-
tendran-que-laborar-al-100-por-ciento-de-manera-presencial.htm 
A partir de esta semana, el 100 por ciento de empleados de gobierno del estado tendrán 
que presentarse a trabajar de manera presencial a sus oficinas, informó Carlos Torres Piña, 
secretario de Gobierno en Michoacán, indicó que la entidad actualmente se encuentra en 
semáforo epidemiológico en verde lo que implica menores riesgos de contagios. Señaló 
que a dos años del inicio de la pandemia por el Coronavirus los empleados sindicalizados 
trabajan de manera escalonada. 
 
Obra Pública, seguridad, salud y economía, lo “chueco” del Silvanismo 
https://revolucion.news/obra-publica-seguridad-salud-economia-los-chueco-del-
silvanismo/ 
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Seguridad Pública, Salud de 
Michoacán y Desarrollo Económico son las dependencias en las cuáles se han detectado 
mayor número de irregularidades durante la pasada administración que encabezó Silvano 
Aureoles Conejo, dio a conocer Azucena Marín, titular de la Contraloría del Estado de 
Michoacán. En rueda de prensa con los medios de comunicación refirió que hasta la fecha 
se han detectado irregularidades con posible daño al erario público por poco más de cinco 
mil millones de pesos, por lo cuál ya se han interpuesto las denuncias ante las instancias 
correspondientes. 
 
En 2020, quebranto del silvanismo al INSABI por 160.7 millones: Auditoría 
https://revolucion.news/2020-quebranto-del-silvanismo-al-insabi-160-7-millones-auditoria/ 
En la mira de la Auditoría Superior de la Federación se encuentran más de 160 millones de 
pesos que la administración de Silvano Aureoles Conejo no ha logrado aclarar, lo que 
representa un probable quebranto a la hacienda pública federal, de los recursos 
provenientes del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). El informe sobre la Cuenta 
Pública Federal, entregado el domingo por la Auditoría al Congreso de la Unión, da cuenta 
de las irregularidades registradas en el gobierno silvanista –con Diana Carpio Ríos frente 
al sector salud estatal-, en el ejercicio de los recursos del INSABI durante 2020, año de 
arranque de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19. 
 
Exportadas, 7 mil 300 toneladas de aguacate michoacano tras reactivación 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/exportadas-7-mil-300-toneladas-de-aguacate-
michoacano-tras-reactivaci%C3%B3n 
Desde el pasado viernes 18 de febrero, fecha en que se reactivó la exportación de 
aguacate, se han enviado 369 contenedores del fruto a Estados Unidos de América, lo que 
equivale a 7 mil 300 toneladas exportadas, esto de acuerdo a datos compartidos por la 
Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM). Según 
información del personal de APEAM, desde el viernes que se anunció se llegaron a 
acuerdos para salvaguardar a los oficiales del Departamento de Agricultura de Estados 



 
 
 
 

                                                23 de febrero de 2022 

Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) se reanudaron las inspecciones y la exportación 
del aguacate al país vecino, pese a que en un boletín se informaba que esta actividad sería 
a partir del lunes 21 de febrero. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Morelia afloja medidas contra Covid-19, aumentan aforos al 75 por ciento 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/morelia-afloja-medidas-contra-covid-19-
aumentan-aforos-al-75-por-ciento-7897101.html 
En concordancia al último decreto sanitario emitido por el gobierno de Michoacán, el 
ayuntamiento de Morelia anunció un incremento en los aforos a todo tipo de 
establecimientos mercantiles por el orden del 75 por ciento, informó el titular de la Secretaría 
del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva. En entrevista, precisó que pese a la apertura en 
los aforos, tal y como marca el documento, los eventos de carácter masivo continúan 
prohibidos, sin la posibilidad de acceder a permisos de autorización en tanto la 
administración estatal determine que deben mantenerse suspendidos. 
 
Plantón ocasionaría pérdidas de 3 mdp a negocios del Centro de Morelia 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/planton-ocasionaria-perdidas-de-3-mdp-a-
negocios-del-centro-de-morelia/ 
La instalación de un plantón por tiempo indefinido en el centro de Morelia, por parte de 
docentes adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
representará pérdidas en ventas por hasta tres millones de pesos diarios para el comercio 
en la zona, aseveró Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de 
Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi). Detalló que en promedio los tres 
mil 200 negocios sitos en el centro de la capital michoacana ingresan por concepto de 
ventas 11 millones de pesos diarios, una suma que se prevé disminuirá entre el 20 y el 25 
por ciento cada día que permanezca el plantón centista.  
 
Inician acciones de prevención de incendios en Morelia 
https://primeraplana.mx/archivos/857789 
En Morelia ha dado inicio la labor de prevención de incendios, ante la proximidad de la 
temporada cálida en la entidad. El director de Parques y Jardines, Eugenio Villalobos 
Guzmán, detalló que en un primer momento se realizó el retiro de ramas, zacate y maleza, 
que pueden constituir materiales flamables, de los márgenes de los ríos Chiquito y Grande, 
así como el dren Arroyo de Tierras. Asimismo, se prevé el retiro de exceso de vegetación, 
sobre todo, tule, en el bosque Morelos, aledaño a la unidad deportiva Bicentenario, debido 
a que en caso de un incendio se pondría en riesgo la vegetación y el arbolado existentes. 
 
Detectados en Morelia 4 eventos masivos sin autorización 
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/detectados-en-morelia-4-eventos-
masivos-sin-autorizacion/ 
 Un total de cuatro eventos masivos realizados sin autorización municipal se ha detectado 
en Morelia, tras la aplicación de la prohibición para estas actividades por el repunte de los 
casos de coronavirus (Covid 19), señaló Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del 
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Ayuntamiento. Entre el 25 de enero y el 21 de febrero, en la capital michoacana se 
identificaron principalmente jaripeos en plazas de toros en colonias y comunidades, cuyos 
organizadores no contaban con autorización. Detalló que en estos casos se procedió a la 
clausura total temporal del espacio donde se realizó el evento masivo, además de una multa 
económica.     
 
Analiza Morelia realizar en abril Festival del Torito de Petate  
https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/analiza-morelia-realizar-en-abril-
festival-del-torito-de-petate/ 
En abril próximo tendría lugar el Festival del Torito de Petate, en Morelia, que 
tradicionalmente se lleva a cabo previo al inicio de la Cuaresma católica, adelantó Yankel 
Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento. El festival, previsto para su realización 
este año el 26 de febrero, debió ser suspendido a causa de la prohibición que pesa sobre 
los eventos masivos en el estado, como medida para la contención del Covid 19. No 
obstante, explicó Benítez Silva, el comportamiento de los indicadores de la pandemia de 
Covid 19 permiten prever que hacia abril exista la posibilidad de efectuar el Festival del 
Torito de Petate, condicionada a la identificación de una tendencia a la baja en los casos 
nuevos y activos, la ocupación hospitalaria, los casos graves y las defunciones.  
 
Gobierno de Morelia emite alerta vial por tendido de carpeta asfáltica en Ciudad 
Industrial 
https://www.atiempo.mx/morelia/gobierno-de-morelia-emite-alerta-vial-por-tendido-
de-carpeta-asfaltica-en-ciudad-industrial/ 
El Ayuntamiento de Morelia emitió alerta vial por el tendido de carpeta asfáltica que se 
realiza este martes en el lado poniente de la vialidad Norte – Sur, de Ciudad Industrial. Al 
respecto, se emitió la recomendación de circular con extrema precaución debido a la 
presencia de maquinaria pesada y empleados municipales que se encuentran en la zona, 
para trabajar en la reconstrucción y mejoramiento de la superficie de rodamiento vehicular. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Michoacán, segundo lugar en homicidios dolosos a nivel nacional 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/nacionales/125644-michoacan-segundo-
lugar-en-homicidios-dolosos-a-nivel-nacional.html 
Michoacán ocupó el segundo lugar en homicidios dolosos a nivel nacional durante el mes 
de enero con 234 casos registrados. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el mes de enero de este 2022, 
Michoacán obtuvo el segundo lugar con la mayor cantidad de homicidios dolosos con 234 
casos que se registraron, solo por debajo de Guanajuato con 246 casos, que ocupó el 
primer lugar. 
 
Pérdidas por 8 mdp, tras enfrentamiento entre CNTE y policías 
https://postdata.news/perdidas-por-8-mdp-tras-enfrentamiento-entre-cnte-y-policias/ 
Luego del enfrentamiento entre docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) con elementos de seguridad pública, aunado al plantón que fue 

https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/analiza-morelia-realizar-en-abril-festival-del-torito-de-petate/
https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/analiza-morelia-realizar-en-abril-festival-del-torito-de-petate/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/nacionales/125644-michoacan-segundo-lugar-en-homicidios-dolosos-a-nivel-nacional.html


 
 
 
 

                                                23 de febrero de 2022 

instalado frente a Palacio de Gobierno, negocios en el Centro Histórico de Morelia 
reportaron pérdidas por alrededor de 8 millones de pesos. El presidente de Comerciantes 
y Vecinos del Centro Histórico (COVECHI), Alfonso Guerrero Guadarrama, estimó un daño 
del 60% en los ingresos que captan por ventas los negocios, y que ante el incidente, por 
seguridad y protección de clientes y trabajadores, varios comercios tuvieron que cerrar sus 
puertas por algunas horas, principalmente los ubicados en las inmediaciones del primer 
cuadro, como los portales aledaños a la Catedral. 
 
Baleados, degollados, embolsados y una mujer encadenada: van 11 asesinatos en 
Morelia en una semana 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/baleados-degollados-embolsados-y-
una-mujer-encadenada-van-10-asesinatos-en-morelia-en-una-semana/ 
Entre baleados, degollados, embolsados y una joven que fue encontrada encadenada, en 
solo una semana suman 11 asesinatos en la capital michoacana desde el martes 15 de 
febrero a la tarde de este martes 22 de febrero. Para el gobierno federal, el municipio de 
Morelia está incluido entre los 50 municipios prioritarios por su incidencia en los delitos de 
homicidio, y ocupa la octava posición de la lista, con una tendencia al alza. 
 
Michoacán, entre extorsiones, crimen, aguacates y limones 
https://saladeprensanoticias.com/2022/02/22/michoacan-entre-extorsiones-crimen-
aguacates-y-limones/ 
Los altos precios del limón, que ha llegado a superar los 100 pesos por kilogramo, no solo 
se explican por los incrementos en fertilizantes o fenómenos climatológicos. En Michoacán, 
el segundo productor nacional del fruto, las extorsiones y la violencia del narcotráfico que 
azota al estado desde hace sexenios han encarecido el precio del cítrico, así como el 
del aguacate. Agricultores entrevistados por Expansión Política reconocen que desde hace 
años pagan “un impuesto informal” para que se les permita cosechar sus limones, 
aguacates, piñas o papayas, pero en los últimos meses, ser productor se ha convertido en 
una actividad de alto riesgo por las amenazas y extorsiones que sufren de organizaciones 
como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos. 
 
CJNG, piden al Gobernador los deje trabajar a favor de Michoacán 
https://indiciomich.com/cjng-piden-al-gobernador-los-deje-trabajar-a-favor-de-michoacan/ 
Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), envía mensaje al Gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla, pide que se les deje trabajar unos meses solo para terminar con “Los Viagras” y 
“Cárteles Unidos”.  En una videograbación, llaman al mandatario estatal cumplir con su 
acuerdo y “acabar con al basura que acaba con el Estado de Michoacán”.  Encapuchados, 
vestidos de negro y con armas, además pidieron acabar con los secuestros, extorsiones, y 
homicidios “No se olvide del compromiso que tenía con nosotros y póngase a trabajar, 
limpie su estado y su nombre, hablamos un Estado en paz”, explicaron.  
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Casos de dengue en Michoacán disminuyeron 44 por ciento: SSM 
https://www.youtube.com/watch?v=QNrwhKD51qo 
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 Michoacán presentó una disminución del 44 por ciento en los casos de dengue de esta 
temporada, respecto al mismo periodo del 2021. Esto fue informado por la Secretaría de 
Salud en el estado (SSM) mediante un comunicado. La institución sanitaria mencionó que 
la baja en las incidencias se debe a los programas de prevención y atención para evitar el 
desarrollo del mosquito Aedes Aegypti, agente transmisor de la enfermedad. 
 
¡Cuidado! En Michoacán detectan medicamento ‘Xarelto’ falso y adulterado, alerta la 
SSM 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/cuidado-en-michoacan-detectan-
medicamento-xarelto-falso-y-adulterado-alerta-la-ssm/ 
La Secretaría de Salud de Michoacán alerta a la población sobre la detección de tres lotes 
falsificados y adulterados del medicamento Xarelto (rivaroxabán), el cual sirve para tratar la 
trombosis venosa y embolia pulmonar, así como la formación de coágulos de sangre 
anormal en las venas de pacientes sometidos a cirugía de cadera o rodilla. Se trata de 
los lotes BXJG6V2 y BXJG6V3, cuya característica principal de la falsificación y 
adulteración es la presentación de 14 comprimidos de 20 mg, cuando el original cuenta con 
28 pastillas. 
 
SSM añade 23 muertes “extemporáneas” por COVID-19 en Michoacán; hay 373 
nuevos contagios 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/ssm-anade-23-muertes-
extemporaneas-por-covid-19-en-michoacan-hay-373-nuevos-contagios/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125671-se-
disparan-defunciones-a-causa-del-coronavirus-en-michoacan.html 
En el último día, Michoacán registró 373 casos positivos de COVID-19, una tercera parte 
de ellos en la capital, así como 23 muertes “extemporáneas”, es decir, que ocurrieron en 
fechas anteriores, pero hasta ahora fueron notificadas por la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM). De las defunciones reportadas este día, 9 eran residentes de Morelia, 5 
de Uruapan, 2 de Tarímbaro y uno de Pátzcuaro, Tancítaro, Jiquilpan, Ario, Tanhuato, 
Yurécuaro y Cherán. 
 
 

EDUCACIÓN 
 
Ante amenaza de desalojo CNTE realiza nuevas movilizaciones 
https://revolucion.news/ante-amenaza-de-desalojo-cnte-realiza-nuevas-movilizaciones/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/cnte-bloquea-carretera-y-toma-centro-comercial-
las-americas-7896956.html 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/normalistas-toman-
las-americas-y-otros-colocan-mas-casas-de-campana-en-planton-de-la-madero/ 
Durante las primeras horas de este martes, el Gobierno de Michoacán ha amargado con 
desalojar el plantón que al sección XVIII de la CNTE en Michoacán tiene instalado en el 
Gobierno de Michoacán, refirió el dirigente sindical Gamaliel Guzmán Cruz. Ante estas 
presuntas amenazas, el líder sindical ha señalado que las bases sindicales han acordaron 
dos acciones de movilización para este martes. La primera es la toma de la entrada del 
centro comercial de Las Américas. Mientras que la segunda acción coordinada se 
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encuentra en el tramo carretero Zacapu-Morelia, en donde profesores de la CNTE ya se 
encuentran bloqueando la circulación vehicular. 
 
CNTE Michoacán continuará con plan de acción para que haya resolución del 
gobierno a problemática 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/cnte-michoacan-continuara-con-plan-de-
accion-para-que-haya-resolucion-del-gobierno-a-problematica.htm 
https://cuartopodermichoacan.com/tension-en-centro-historico-de-morelia-por-
campamento-de-la-cnte/ 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió dar continuidad 
al plan de acción que había definido en días anteriores, en el que seguirán realizando 
protestas de carácter político en Morelia y otros lugares del estado de Michoacán, anunció 
Gamaliel Guzmán Cruz, líder sindical de la CNTE. El líder sindical comunicó que sus 
exigencias competen a tres rubros. Uno de índole económico, que es la falta de salarios y 
compensaciones para algunos trabajadores de la educación; otro de carácter 
administrativo, que consiste en la omisión de la Secretaría de Educación de un documento 
"que puede sacarse en un día sin ningún problema"; y un tercer rubro político, en el que 
reprochan las "incrustación de personajes dañinos en los puestos de la Secretaría de 
Educación". 
 
Maestros, padres y sindicatos suman esfuerzos en asambleas para libros de texto: 
SEE 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/maestros-padres-y-sindicatos-suman-
esfuerzos-en-asambleas-para-libros-de-texto-see.htm 
En la ciudad Huetamo y Zitácuaro se llevó de manera exitosa, el inicio de las de las 
asambleas regionales para la elaboración del plan de estudio y los libros de texto de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). Con el objetivo de recopilar las experiencias y 
consolidar todas las opiniones en beneficio de la educación del estado, se realizó un trabajo 
en equipo, identificando las necesidades de los estudiantes michoacanos de nivel inicial, 
preescolar, primaria y secundaria. 
 
Acusan centistas a Bedolla de rehuirles; exigen mesa resolutiva para retirar plantón 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125645-gobernador-le-
huye-a-la-cnte-exigen-mesa-resolutiva-como-condicionante-para-retirar-planton.html 
"El gobernador le huye a la CNTE" y los centistas lo van a perseguir a donde se presenten 
públicamente a los secretarios de Gobierno y de Educación, Carlos Torres y Yarabi Ávila, 
así como al propio gobernante Alfredo Ramírez, sentenció el líder Gamaliel Guzmán Cruz 
esta mañana en el primer día del plantón indefinido instalado ayer por la tarde noche frente 
a Palacio de Gobierno. Condicionó que "de eso depende que este plantón se quite a la 
brevedad". 
 
Trabajadores de la SEE no aceptarán reubicación alguna, acuerdan en asamblea ir 
contra reestructura 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125651-trabajadores-de-
la-see-no-aceptaran-reubicacion-alguna-acuerdan-en-asamblea-ir-contra-
reestructura.html 
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"No podemos aceptar ninguna reubicación bajo ninguna circunstancia" en esas 
condiciones, en medio del mal llamado reacomodo administrativo de la SEE, sentenció el 
líder Juan Manuel Macedo Negrete a los detresistas hoy en asamblea ocurrida en el patio 
central de la dependencia. En asamblea en que se reunieron los agremiados trabajadores 
de oficinas centrales y alternas, a quienes hizo la advertencia de que no firmen documento 
alguno ni acepten reunirse con mandos o jefes de áreas sin la presencia de la 
representación sindical, que en este caso es la D-III-6 que les agrupa. 
 
Eventuales cumplen dos años sin cobrar: CNTE 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/eventuales-cumplen-dos-anos-sin-cobrar-
cnte.htm 
Son mil 200 los trabajadores eventuales a los que asegura la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación sección XVIII, que se les adeudan salarios de dos años a la 
fecha y que suma una cantidad cercana a los 130 millones de pesos en total aseguró 
Gamaliel Guzmán Cruz, dirigente de la CNTE en Michoacán. El líder sindical se dijo 
dispuesto a que se revise caso por caso para comprobar que son empleados reales y los 
cuales han cumplido con horarios de trabajo en sus espacios laborales, esta acción ante 
las declaraciones de Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno sobre el estatus irregular 
de los eventuales en el sector educativo. 
 
Torre Financiera En La Mira De La CNTE, Buscan Paralizar Transacciones 
Económicas 
https://www.changoonga.com/2022/02/22/morelia-torre-financiera-en-la-mira-de-la-cnte-
buscan-paralizar-transacciones-economicas/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/cnte-amaga-con-tomar-zonas-bancarias-en-
morelia-7898145.html 
En los próximos días se estaría realizando el bloqueo de la Torre Financiera de la 
ciudad de Morelia, en caso de que no sean resueltas las peticiones laborales por parte del 
gobierno de Michoacán, señaló el secretario técnico de organización de la Sección XVIII de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Lev Velázquez Barriga. 
Estamos también contemplando el cierre de los bancos, muy probablemente esta parte que 
está aquí muy cercana conocida como la Torre Financiera, pero que en realizad es un 
conjunto de consorcios bancarios”, refirió durante la entrevista realizada este medio día. 
 
 
 
 
 


