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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Convocan a instalar mega toalla sanitaria frente al Congreso el 1 de marzo 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/convocan-a-instalar-mega-toalla-sanitaria-frente-
al-congreso-el-1-de-marzo-7920439.html 
Colectivas feministas convocaron a una actividad frente al Congreso del Estado el 
próximo 1 de marzo en conmemoración del primer aniversario de la aprobación de Ley de 
Menstruación Digna en Michoacán. A través de redes sociales, la 
organización Menstruación Digna México, junto con diversas agrupaciones feministas, 
como Mujeres Aliadas y Colectiva Feminista MAPAS, invitaron a participar en la instalación 
de una mega toalla sanitaria sobre la avenida Madero, justo enfrente del Palacio 
Legislativo, en punto de las 12:00 horas. 
 
Más de 500 centros de rehabilitación sin supervisión: diputada Luz María García 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mas-de-500-centros-de-rehabilitacion-
sin-supervision-diputada-luz-maria-garcia/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-regulacion-mas-de-500-centros-de-
rehabilitacion-en-algunos-opera-grupos-delictivos-reconoce-diputada.htm 
Son cerca de 500 centros de rehabilitación en Michoacán los que se encuentran sin ser 
regulados, admitió la diputada del Partido Encuentro Solidario, Luz María García García, al 
señalar que actualmente existen 700 centros destinados a las adicciones en Michoacán, 
pero la Junta de Asistencia solamente reconoce 200. Al expresar que la mayoría no están 
regulados expuso que es un tema que urge atender, ya que admitió que varios centros 
están vinculados con el crimen organizado, pero evitó expresar quienes se encuentran en 
esta situación. 
 
Aún no presentan glosa de informe de Silvano 3 comisiones dictaminadoras 
https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-no-presentan-glosa-de-informe-de-silvano-3-
comisiones-dictaminadoras/ 
A cuatro meses de haber quedado conformadas las comisiones dictaminadoras de la 75 
Legislatura, al menos tres de estas no pudieron cumplir con su obligación de presentar la 
glosa del sexto y último informe de la administración de Silvano Aureoles, y solicitaron una 
prórroga para hacerlo. Las comisiones de Justicia, la Inspectora de la Auditoría Superior de 
Michoacán y la de Comunicaciones y Transportes, formalmente solicitaron la prórroga por 
lo que cuentan hasta con tres meses adicionales para emitir su dictamen y presentarlo al 
pleno para su discusión y votación.  
 
Urgente Legislar En Favor De Los Atletas Para Que Tengan Patrocinios De 
Empresarios: CECUFID 
https://www.changoonga.com/2022/02/27/michoacan-urgente-legislar-en-favor-de-
los-atletas-para-que-tengan-patrocinios-de-empresarios-cecufid/ 
Se realiza un trabajo de la mano con diputadas y diputados locales, al igual que con varios 
empresarios para que se logre una inversión favorable a los atletas de la entidad, 
puntualizó Raúl Morón Vidal, director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de 
Michoacán (CECUFID). “Estamos peleando en el tema legislativo para que puedan quitar 
los pocos o muchos candados que haya y que hace atractivo para un empresario o para 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-no-presentan-glosa-de-informe-de-silvano-3-comisiones-dictaminadoras/
https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-no-presentan-glosa-de-informe-de-silvano-3-comisiones-dictaminadoras/


 
 
 
 

                                                28 de febrero de 2022 

la sociedad civil poder invertir en los deportes”, recalcó durante la entrevista para este 
medio de comunicación. El titular de la CECUFID, apuntó que al momento cuentan con el 
apoyo de los diputados locales de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 
Reyes Galindo Pedraza, Roberto Reyes Cosari y Julieta García Zepeda. 
 
BOLETINES: 
 
El Poder Legislativo trabaja de la mano con la ciudadanía; reciben iniciativas en el 
segundo foro “El Congreso te escucha” 
En esta 75 Legislatura, las diputadas y los diputados trabajaremos de la mano de la 
ciudadanía y escucharemos sus propuestas y su agenda en torno a temas que son de 
interés para Michoacán, así lo señaló la diputada, Daniela de los Santos Torres, presidenta 
del Comité de Comunicación Social, en el marco del segundo foro denominado “El 
Congreso te escucha”. “Desde el Comité de Comunicación Social siempre se ha priorizado 
el informar a la ciudadanía sobre qué hacen los diputados, sin embargo ha faltado escuchar 
a la sociedad, por ello hemos decidido impulsar este tipo de ejercicios que tienen como 
finalidad escuchar y tomar en cuenta la voz de las y los michoacanos”, agregó. 
 
Condecoración Mujer Michoacana 2022 para trabajadoras del área Covid del Hospital 
Gral. “Dr. Miguel silva”: diputadas 
La Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género acordó otorgar la condecoración Mujer 
Michoacana 2022 a las mujeres trabajadoras de la salud del área Covid-19 del Hospital 
General “Dr. Miguel Silva”, para reconocer su esfuerzo, sacrificio y empeño durante esta 
pandemia.  Las diputadas María de la Luz Núñez Ramos, Samanta Flores Adame y Liz 
Alejandra Hernández Morales, presidenta e intrigantes, respectivamente, de dicha 
Comisión, señalaron que es justo reconocer la atención que brindaron sin discriminación a 
mujeres, niños, personas con discapacidad o adultos mayores, que han realizado médicas, 
enfermeras, fisioterapeutas, psicólogas, trabajadoras sociales e higiene. Además, hicieron 
un reconociendo general a todas mujeres de la salud que siguen trabajando en el área 
Covid de todo el Estado.   
 
Pensiones para los trabajadores en México, un debate pendiente: Comisión de 
Trabajo y Previsión Social 
Como parte de los trabajos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del 
Estado en el marco de la implementación del nuevo sistema de Justicia Laboral en 
Michoacán, se llevó a cabo la Conferencia Magistral "Presente y Futuro de las pensiones 
para los trabajadores en México", en coordinación con Abogados Laboralistas de 
Michoacán. Impartida por la Dra. María Ascensión Morales Ramírez, catedrática de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  en esta conferencia se destacó la 
importancia de cambiar el sistema de pensiones del país; Morales Ramírez destacó “se 
requiere de una gran reforma que proteja el derecho a la pensión que todo trabajador tiene, 
pues en el actual esquema, son quienes administran los fondos de pensiones los que ganan 
y el gran perdedor son los millones de trabajadores que dejan su vida en el sector público 
y privado”. 
 
Soy un aliado de las mujeres de la sociedad civil: Hernández Peña 
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"Soy un aliado de las mujeres de la sociedad civil", expresó el coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, 
durante el segundo foro titulado "Mujeres mexicanas revolucionando", realizado este 
sábado por priístas y sociedad civil en Morelia.  Durante su intervención el diputado local 
aplaudió la organización del magno evento en el que estuvieron presentes 
aproximadamente 100 mujeres empresarias y emprendedoras a quienes dijo "hoy las 
mujeres confirman su presencia en todos los ámbitos de la sociedad, los espacios se los 
han ganado y han demostrado que son un sector importante y fundamental para afrontar y 
superar los retos que están por delante". 
 
A apostar siempre por el diálogo y paz llama el GPPRD 
Ante el conflicto armado que se presenta en Europa entre Rusia y Ucrania, el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronunció por privilegiar 
siempre el diálogo y la paz. El coordinador de la bancada del PRD en la LXXV Legislatura, 
Víctor Manuel Manríquez González lamentó la falta de pronunciamiento o de una postura 
por parte del Gobierno Federal ante las hostilidades armadas que iniciaron el día de ayer y 
que han dejado ya pérdidas humanas y materiales. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Reportan incendio forestal en el municipio de Ocampo 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/reportan-incendio-forestal-en-el-
municipio-de-ocampo-7921703.html 
Un incendio se registró esta tarde en una zona boscosa del ejido Emiliano Zapata en el 
municipio de Ocampo, sin que resultaran personas fallecidas o lesionadas. Mediante un 
comunicado, se informó que elementos de la División Ambiental de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) atendieron la contingencia para evitar que las llamas se 
extendieran y hubiera mayores afectaciones. Agentes de la Policía Michoacán, en 
coordinación con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) mantienen 
monitoreo en el área ejidal donde se reportó el siniestro, el cual se mantiene bajo control. 
 
Se investiga a exfuncionarios involucrados con venta de plazas en SEE: Bedolla 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/se-investiga-a-exfuncionarios-involucrados-con-
venta-de-plazas-en-see-bedolla-7920640.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-investiga-a-exfuncionarios-
involucrados-con-venta-de-plazas-en-see-bedolla/ 
Con el compromiso de erradicar la corrupción de fondo, el Gobierno de Michoacán investiga 
a altos exfuncionarios que tienen “las manos metidas” en el conflicto magisterial. “Hay 
funcionarios del gobierno anterior que metieron la mano y las siguen metiendo, ya los 
estamos investigando, ya se están haciendo las auditorías”, expuso el gobernador del 
estado, Alfredo Ramírez Bedolla, al destacar que se trabaja para acabar con las prácticas 
corruptas que han mermado el sistema educativo en Michoacán. 
 
Gobernador pide no ser voceros de vídeos de grupos delincuenciales que aparecen 
en redes 
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobernador-pide-no-ser-voceros-de-
videos-de-grupos-delincuenciales-que-aparecen-en-redes/ 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió a los medios de comunicación 
a ser voceros de grupos delincuenciales al replicar los vídeos en redes sociales sobre 
alguna declaración de los mismos. «No hay que ser voceros de este tipo de videos, porque 
tampoco sabemos que grupo son, manejan bien las redes sociales, pero todo lo que se dijo 
es falso», aseveró el mandatario. 
 
Dejen la flojera y vuelvan a las aulas: Bedolla a escuelas privadas 
https://www.noventagrados.com.mx/educacion/dejen-la-flojera-y-vuelvan-a-las-aulas-
bedolla-a-escuelas-privadas.htm 
"Que dejen la flojera y vuelvan a las aulas" dijo el Gobernador de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla, haciendo un llamado a las escuelas de educación media superior para 
que vuelvan a las clases presenciales al 100 por ciento de su capacidad. En conferencia de 
prensa, Ramírez Bedolla manifestó que las instituciones privadas deben volver a clases 
presenciales en virtud del nivel de competitividad que dicen tener sobre las instituciones 
públicas; expuso que ya no hay pretexto para mantener las aulas híbridas o aforos menores 
al cien por ciento. 
 
Podría haber Expofiesta Michoacán 
https://www.contramuro.com/podria-haber-expofiesta-michoacan/ 
Luego que se determinara en el pasado Comité Municipal de Salud que los eventos masivos 
tendrían que estar sujetos a condiciones específicas para poder realizarse, el Secretario 
del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva determinó que si los contagios por Covid-19 siguen 
a la baja, existiría la posibilidad que se lleve a cabo la Expofiesta Michoacán 2022. Y es 
qué, hasta el momento no se ha determinado nada por parte del Gobierno Estatal, sin 
embargo, en redes sociales existen rumores que este año, se estaría llevando a cabo dicha 
feria que desde el 2020 quedó suspendida debido a los contagios que se habían presentado 
principalmente en la capital michoacana. 
 
Se suman 13 municipios al combate de incendios en Michoacán: Bedolla 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125874-se-suman-13-municipios-
al-combate-de-incendios-en-michoacan-bedolla.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-suman-13-municipios-al-combate-de-
incendios-en-michoacan-bedolla/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que 13 municipios firmaron, recientemente, 
convenio con la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) para impulsar acciones 
preventivas y de combate contra incendios. La Huacana, Ario de Rosales, Maravatío, 
Angangueo, Ocampo, Jungapeo, Nuevo Urecho, Ziracuaretiro, Zacapu, Los Reyes, 
Chinicuila, Aquila y Coalcomán son las demarcaciones que, destacó, serán dotadas de 
herramientas, equipo, capacitación, combustible y en algunos casos, se les dará salario de 
combatientes a los que hayan formado las brigadas municipales en prevención y combate 
de incendios. 
 
 
 MORELIA 
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En la incertidumbre, realización del partido del Atlético Morelia, advierte 
Ayuntamiento 
https://revolucion.news/la-incertidumbre-realizacion-del-partido-del-atletico-morelia-
advierte-ayuntamiento/ 
Al día de hoy, no se cuenta con autorización para realizar eventos masivos en el municipio 
de Morelia, incluído el partido del Atlético Morelia en el cuál se enfrentará a los Dorados de 
Sinaloa el próximo jueves tres de marzo, informó el secretario del ayuntamiento Yankel 
Benítez Silva. Al respecto, recordó que de acuerdo a las determinaciones del Comité 
Municipal de Salud, sólo se tiene autorización de que bares, antros, centros religiosos y 
demás espacios públicos puedan funcionar con un aforo de hasta el 75 por ciento, sin 
embargo, dichas medidas no contemplan la realización de eventos masivos. 
 
Supervisa Salud Municipal, proceso de certificación del proyecto «Escuela 
Saludable» 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/supervisa-salud-municipal-proceso-de-
certificacion-del-proyecto-escuela-saludable/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/supervisa-salud-municipal-proceso-de-certificacion-del-
proyecto-escuela-saludable/ 
La Dirección de Salud Municipal, realizó visitas a las escuelas de nivel preescolar y primaria 
de la capital michoacana, con la finalidad de iniciar el proceso que se llevará a cabo para la 
certificación “Escuela saludable”. Se trata de un proyecto con el que autoridades en salud 
realizan detecciones en el alumnado, a través de la toma de peso y talla, revisión de 
agudeza visual y auditiva; detección de infecciones respiratorias y enfermedades 
gastrointestinales; revisión de Cartilla Nacional de Salud y salud bucal, entre las más 
comunes. 
 
Reportan negocios del Centro de Morelia pérdidas por 21 mdp  
https://www.quadratin.com.mx/economia/reportan-negocios-del-centro-de-morelia-
perdidas-por-21-mdp/ 
Entre 2.3 millones de pesos y 2.9 millones de pesos han dejado de percibir, por día, en 
ventas negocios sitos en la zona centro de Morelia, señaló Alfonso Guerrero Guadarrama, 
presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi). En 
promedio, la venta diaria de los 3 mil 200 comercios en la zona centro de Morelia asciende 
a 11.5 millones de pesos, monto que ha disminuido a un rango de 8.6 millones de pesos a 
9.2 millones de pesos.  
 
Presentarán ante el Cabildo de Morelia el PAI 2022 a inicios de marzo  
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/presentaran-ante-el-cabildo-de-
morelia-el-pai-2022-a-inicios-de-marzo/ 
En el curso de la primera semana de marzo de este año, el programa anual de inversión 
(PAI) correspondiente a 2022 sería presentado ante el Cabildo de Morelia para su 
evaluación y, en su caso, aprobación, señaló Pedro Núñez González, secretario de 
Movilidad y Desarrollo Urbano. Indicó que la proyección de la obra pública a realizar en la 
capital del estado este año se encuentra próxima a su cierre, sin una definición aún del 
monto de la erogación a realizar, aunque aseveró que “rebasará por mucho a los años 
anteriores”.  
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Reducción de espacios para estacionarse en el centro de Morelia afecta ventas de 
comerciantes 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/reduccion-de-
espacios-para-estacionarse-en-el-centro-afectan-ventas-de-comerciantes-de-morelia/ 
Impacta a comerciantes y empresas locales el plan de ordenamiento vial del centro histórico 
de Morelia y restricciones de movilidad. A un mes de que se redujeron las opciones de 
vialidades con cajones de estacionamiento en vía pública, los comercios han dejado de 
percibir más del 10 por ciento de visitantes. En voz de Alfonso Guerrero Guadarrama líder 
de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia (COVECHI), el panorama se ha 
complicado por las medidas de contención sanitaria, las protestas de los maestros y para 
este 2022 las restricciones en el tema de movilidad. 
 
Hasta 4 intentos de suicidio diarios se presentan en Morelia 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/125881-hasta-4-intentos-de-
suicidio-diarios-se-presentan-en-morelia.html 
Al menos cuatro intentos de suicidio se generan de manera diaria en Morelia, señaló 
Alejandro González Cussi, comisionado en Seguridad de Morelia. En ese sentido, 
puntualizó que de acuerdo a los reportes que llegan a la corporación de la Policía Morelia 
son al menos cuatro intentos de suicidio los que se registran de manera diaria en Morelia. 
Añadió que los tipos de suicidio van desde los que intentan lanzarse de un puente, hasta 
los casos donde se automedican o intoxican a través de medicamentos. 
 
Por reparaciones, quitarán el agua en estas colonias de Morelia 
https://acueductoonline.com/por-reparaciones-quitaran-el-agua-en-estas-colonias-de-
morelia/ 
La próxima semana, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) rehabilitará dos pozos, para renovar equipo y optimizar 
su funcionamiento. Estas actividades forman parte del programa de mantenimiento integral 
de la infraestructura que abastece de agua potable a la ciudad de Morelia. El pozo Casa 
Hogar saldrá de operación los días 28 de febrero y 1° de marzo, interrumpiendo el servicio 
de agua de las colonias Lomas de Guayangareo e Insurgentes durante los dos días 
señalados. 
 
Resulta Que Los Bukis No Tienen Permiso De Presentarse En El ‘Venus’ 
https://www.changoonga.com/2022/02/27/morelia-resulta-que-los-bukis-no-tienen-
permiso-de-presentarse-en-el-venus/ 
El legendario estadio de futbol “Venustiano Carranza” de la ciudad de Morelia, ha sido sede 
de varios eventos de espectáculos, sociales y religiosos, y en este 2022 se espera el 
concierto de Los Bukis, pero aún no se concreta el uso del espacio, indicó el director de la 
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID), Raúl Morón Vidal. “Todavía no 
se termina de cerrar el contrato o el convenio como tal, lo que estamos abonando es que a 
las instalaciones deportivas se le dé el mantenimiento, que así como las prestamos, así no 
las regresen”, refirió durante la entrevista. 
 
Cuaresma Y Semana Santa Se Celebrarán Siguiendo Medidas Sanitarias: 
Arzobispado 
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https://www.changoonga.com/2022/02/26/morelia-cuaresma-y-semana-santa-se-
celebraran-siguiendo-medidas-sanitarias-arzobispado/ 
A tan sólo 4 días de que inicie la Cuaresma y en vísperas también de la Semana Santa, la 
iglesia católica adelantó que respetará todas las medidas sanitarias durante este periodo 
de celebraciones religiosas, así lo informó director de Cáritas Diocesana de Morelia, Miguel 
Ángel Gaona Pineda. «Semana Santa será de mucha discreción, es decir, con  baja 
presencia de personas, el Miércoles de Ceniza realmente no se necesita quitarse el 
cubrebocas para nada», puntualizó Gaina Pineda. 
 
Multas Viales Son Para Poner Orden En Morelia: Ayuntamiento 
https://www.changoonga.com/2022/02/26/multas-viales-son-para-poner-orden-en-morelia-
ayuntamiento/ 
El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benitez Silva, confesó que todo el 
multadero que se realizó mayoritariamente en el Centro Histórico de la capital, fue con el 
objetivo de realizar un reordenamiento en la ciudad, misma que se encontraba en «descuido 
total«. «El centro histórico lo que está viviendo es un proceso de ordenamiento total, que 
es lo que reflejan los números en cuanto a las faltas e infracciones, sin embargo si vemos 
los números de manera global, es muy sencillo perderse o creer que la tendencia o la 
intención, es la recaudación.» Apuntó el secretario Benítez.  
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Denuncia alcaldesa de Jiménez, violencia política en su contra 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/denuncia-alcaldesa-de-jimenez-
violencia-politica-en-su-contra/ 
La presidenta municipal de Jiménez, María Muñoz Ledo denunció amenazas y violencia 
política de la que ha sido objeto por parte del ex Presidente Municipal que pertenece a este 
partido en esta localidad, quién incluso lanzó amenazas contra su persona, por lo que 
sostuvo que cualquier situación que se dé en su contra será responsabilidad de este ex 
alcalde. En rueda de prensa señaló que desde que fue candidata sufrió ataques, pero en 
días pasados cuando determinó suspender un carnaval los ataques hacia su persona se 
intensificaron.  
 
Con unidad y trabajo, Morelia volverá a ser una trinchera de la esperanza: Giulianna 
Bugarini 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/con-unidad-y-trabajo-morelia-volvera-a-
ser-una-trinchera-de-la-esperanza-giulianna-bugarini/ 
La dirigente de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, destacó la importancia de 
organizar y unir esfuerzos por el Movimiento de Regeneración Nacional, con el objetivo de 
trazar una ruta y lograr hacer presencia dentro de la capital. Lo anterior, lo mencionó en 
reunión de trabajo con liderazgos, diputados locales, regidores y ex candidatos del partido 
en Morelia. «La capital michoacana es la clave y el reflejo del Estado, por lo que debemos 
conjuntar esfuerzos para ser una oposición crítica, constructiva y que otorgue certidumbre 
a los morelianos», expresó Bugarini Torres. 
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Vigente, legado de Don Manuel Gómez Morin: Cuquita Cabrera 
https://cuartopodermichoacan.com/vigente-legado-de-don-manuel-gomez-morin-
cuquita-cabrera/ 
El legado de Don Manuel Gómez Morin, fundador del Partido Acción Nacional (PAN), 
continúa vigente y es ejemplo para reconstruir el Estado Mexicano, socavado en los últimos 
años por el autoritarismo de quien en estos momentos gobierna el país. Así lo advirtió 
Cuquita Cabrera Hermosillo, Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, en el 
marco de la conmemoración del 125 aniversario del natalicio de Gómez Morin, considerado 
en su época como uno de los “siete sabios” en México. 
 
La del PRI es una oposición “indiferente”: aspirantes 
https://www.contramuro.com/la-del-pri-es-una-oposicion-indiferente-aspirantes/ 
Al menos tres aspirantes a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), coincidieron en que la actual, es una dirigencia “indiferente” a los hechos actuales 
que se viven en Michoacán. Lo anterior, por la falta de acción por parte del Revolucionario 
Institucional ante el “caos que se vive en el Estado”, la que consideraron “falta de voluntad 
política” e “ingobernabilidad” que dicen “ha rebasado a la actual administración”. 
 
“Pandillismo” se apoderó del PRI Michoacán: aspirantes 
https://www.contramuro.com/pandillismo-se-apodero-del-pri-michoacan-aspirantes/ 
Hay quien llega al partido, lo agarra y se vuelve una pandilla (…) y esos son los que hacen 
que en un tema pandilleril se utilice al PRI para sus intereses de grupo” Así lo declaró el 
aspirante a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Luna 
Morales, quien destacó que el PRI es un instituto político vasto y suficiente para “pensar en 
que se maneje con una sola expresión”. Con Luna Morales coincidieron los también 
aspirantes: Rocío Santos de la Cruz, Merced Orrostieta Aguirre y Víctor Gutiérrez Gutiérrez, 
quienes han señalado que el PRI no necesita más política de grupos de interés, sino de 
una política extensa, amplia y de equipo. 
 
Presidentes Municipales y CDE del PAN refrendan coordinación plena 
https://lapaginanoticias.com.mx/presidentes-municipales-y-cde-del-pan-refrendan-
coordinacion-plena/ 
El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN) y Presidentes 
Municipales emanados de este partido, refrendaron su plena coordinación para continuar 
impulsando políticas públicas que permitan el desarrollo pleno de los municipios. Cuquita 
Cabrera Hermosillo y Javier Estrada Cárdenas, Presidenta y Secretario General del CDE 
del PAN, encabezaron el encuentro con los alcaldes emanados de Acción Nacional, a 
quienes reiteraron el respaldo total y acompañamiento incondicional del partido. 
 
Denuncian manos silvanistas en el conflicto magisterial 
https://acueductoonline.com/denuncian-manos-silvanistas-en-el-conflicto-magisterial/ 
Acueducto Online/Redacción.- Con el compromiso de erradicar la corrupción de fondo, el 
Gobierno de Michoacán investiga a altos exfuncionarios que tienen “las manos metidas” en 
el conflicto magisterial. “Hay funcionarios del gobierno anterior que metieron la mano y las 
siguen metiendo, ya los estamos investigando, ya se están haciendo las auditorías”, expuso 
el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, al destacar que se trabaja para acabar 
con las prácticas corruptas que han mermado el sistema educativo en Michoacán. 
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#Morelia Operadores Ruta Gris Abandonan Asamblea Por No Tener Validez 
https://www.changoonga.com/2022/02/26/morelia-operadores-ruta-gris-abandonan-
asamblea-por-no-tener-validez/ 
Transportistas de la Ruta Gris, de la ciudad de Morelia, esta mañana convocaron a una 
asamblea para exponer los asuntos respecto a su líder, Fernando Orozco, a la que 
asistieron 167 concesionarios. En dicha asamblea llevada a cabo en el salón de 
fiestas Xangari ll, se informó actividades de la mesa directiva, tesorero, coordinador y la 
elección de una mesa de debates para dar paso a la renovación de la mesa directiva. Así 
mismo, el líder de la Ruta Gris comentó que respeta la inquietud de los concesionarios, pero 
también menciona que un grupo de transportistas no han pagado cuotas y no respetan 
nada. 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
Fusilan a grupo de personas en Marcos Castellanos 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/fusilan-a-grupo-de-personas-en-marcos-
castellanos-7922378.html 
https://cuartopodermichoacan.com/sicarios-fusilan-a-asistentes-de-velorio-en-san-
jose-de-gracia/ 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/comando-irrumpe-en-velorio-de-marcos-
castellanos-y-fusila-a-al-menos-10/ 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/atacan-a-balazos-a-varias-personas-
en-san-jose-de-gracia-michoacan.htm 
Un grupo de personas que estaban en un funeral fue acribillado en la comunidad de San 
José de Gracia, perteneciente al municipio Marcos Castellanos, en los límites con Jalisco. 
En un video que circula en redes sociales, se ven unas personas, en su mayoría hombres, 
con las manos en la nuca parados frente a una casa a plena luz del día y en la vía pública. 
Después de unos segundos, al menos siete civiles armados abren fuego contra ellos.  Hasta 
el momento no hay cifras oficiales de este hecho, sin embargo se dice que fueron 17 
personas asesinadas. 
 
Un ataque a balazos en colonia de Morelia deja un muerto y 3 heridos 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/un-ataque-a-balazos-en-colonia-de-morelia-deja-
un-muerto-y-3-heridos/ 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/balean-a-cuatro-personas-en-morelia-
michoacan-hay-un-muerto-y-tres-heridos.htm 
Hombres armados balearon a cuatro personas en la colonia Agustín Arriaga Rivera, de 
Morelia, uno murió y tres quedaron heridos. El hecho ocurrió a las 19:15 horas, cuando 
pistoleros atacaron a las personas que se encontraban por fuera de una vivienda y 
enseguida huyeron. Paramédicos auxiliaron a tres heridos y los trasladaron a recibir 
atención médica, asimismo confirmaron el deceso de la cuarta persona. Oficiales de la 
Policía Michoacán mantienen la zona acordonada en espera de la Unidad de Servicios 
Periciales. 
 
Mueren 2 personas al ser atacadas a balazos en la Uruapan-Carapan  
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https://www.quadratin.com.mx/justicia/mueren-2-personas-al-ser-atacadas-a-
balazos-en-la-uruapan-carapan/ 
Dos personas murieron al ser atacadas a balazos sobre la carretera Uruapan-Carapan, en 
las inmediaciones del campo de tiro de Paracho. El hecho ocurrió a las 18:45 horas, cuando 
los civiles que viajaban en una camioneta Lincoln se encontraban a un costado de la vialidad 
cuando los atacaron a tiros. La zona se encuentra acordonada por los oficiales de la Policía 
Michoacán en espera de la llegada de la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía 
Regional de Uruapan.  Asimismo, en la zona se registra una intensa movilización debido a 
que en la zona minutos antes civiles y policías intercambiaron disparos en un 
enfrentamiento, sin que se informe si hay víctimas de ese suceso. 
 
En operativo, ya buscan a responsables de ataque armado en Marcos Castellanos 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-operativo-ya-buscan-a-responsables-
de-ataque-armado-en-marcos-castellanos 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125885-ssp-
despliega-elementos-en-san-jose-de-gracia-en-operativo-coordinado-con-sedena-y-
guardia-nacional.html 
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó elementos en la zona limítrofe con el 
estado de Jalisco, donde participa en un operativo conjunto con el Ejército y la Guardia 
Nacional (GN), ante el reporte de detonaciones de arma de fuego en la localidad de n, 
perteneciente al municipio de Marcos Castellanos. Después de que fuera reportado, 
alrededor de las 17 horas de este domingo, un ataque armado a civiles en la localidad de 
San José de Gracia, fuerzas estatales y federales de seguridad realizan patrullajes por 
carreteras, brechas y poblaciones aledañas con el objetivo de evitar más actos de violencia. 
 
En último año, desaparecidas mil 800 personas en Michoacán: FGE 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-
desaparecidas-mil-800-personas-en-michoac%C3%A1n-fge 
De acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el último año hay 
registro de mil 800 personas desaparecidas de las cuales el 40 por ciento son mujeres y el 
60 por ciento hombres. De éstas, se localizaron a 800, pero aún esta pendiente dar con el 
paradero de mil restantes. El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, reconoció 
que la institución tiene problemas para dar mayor respuesta a este problema ante la falta 
de personal. 
 
Dos lesionados deja agresión a balazos en las inmediaciones del Mercado Hidalgo 
en Zamora 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/justicia/125879-dos-lesionados-deja-
agresion-a-balazos-en-las-inmediaciones-del-mercado-hidalgo-en-zamora.html 
La tarde de este domingo, se registró un ataque a balazos por fuera de una bodega de 
papas, en el Mercado Hidalgo de la ciudad de Zamora, la agresión dejó como saldo dos 
hombres heridos, mientras que los hechores lograron darse a la fuga. Por la información 
recabada en la cobertura de la noticia, se supo que las víctimas se encontraban sobre la 
calle Paseo de Los Arcos, hasta donde se movilizaron los elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal quienes resguardaron la zona. 
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En Michoacán no existe una debida atención a la violencia de género, denuncia 
colectivo feminista 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125872-en-michoacan-no-
existe-una-debida-atencion-a-la-violencia-de-genero-denuncia-colectivo-
feminista.html 
La presidenta del colectivo feminista “Leonas de la Corregidora”, Fermina Arellano Montero, 
afirmó que no existe una debida atención y legislación adecuada en la actualidad para 
castigar la violencia política en razón de género que defienda fielmente a las mujeres 
michoacanas que ascienden al poder. Aseguró que, a lo largo de más de 20 años, 
defendiendo a las mujeres, se ha percatado de múltiples casos de violencia política en razón 
de género que quedan en la completa impunidad. 
 
Joven es aniquilado a tiros en negocio de maquinitas 
https://portalhidalgo.com/joven-es-aniquilado-a-tiros-en-negocio-de-maquinitas/ 
La tarde de este sábado, un joven que estaba al interior de un negocio de “maquinitas”, fue 
asesinado a balazos por sujetos armados que tras perpetrar el crimen huyeron a bordo de 
varias motocicletas. Con lo que suman 6 personas asesinadas en este tipo de 
establecimientos en lo que va de este año en Michoacán. Al respecto se supo que el ataque 
se registró en un local ubicado en la esquina de las calles Tulipán y Camelia de la colonia 
La Mora, donde al tener conocimiento de lo sucedido se movilizaron paramédicos de la 
Policía Municipal, mismos que al revisar al ofendido confirmaron que había muerto, ya que 
presentaba al menos 5 impactos de proyectil de arma de fuego. 
 
Confirman hallazgo de tres osamentas en Comanja 
https://portalhidalgo.com/confirman-hallazgo-de-tres-osamentas-en-comanja/ 
Luego de una intensa movilización registrada en el municipio de Coeneo, la Fiscalía 
General del Estado ha confirmado la localización de tres osamentas humanas, así como 
otros dos restos óseos. La dependencia detalló que, como parte de las acciones 
emprendidas para la investigación y persecución del delito, a través de la Unidad 
Especializada para la Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, realizó actuaciones 
en la localidad de Comanja. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Covid-19 México: Se registraron 3,519 nuevos contagios en las últimas 24 horas 
https://revolucion.news/covid-19-mexico-se-registraron-3519-nuevos-contagios-las-
ultimas-24-horas/ 
La Secretaría de Salud informó que México, este domingo registró 72 nuevas muertes y 3 
mil 519 contagios por COVID-19. A dos años de que se detectó el primer caso del 
coronavirus en México, el cual fue confirmado por las autoridades federales el 28 de 
febrero, el número acumulado de personas que se han infectado en el país es de 5 millones 
506,105. En el reporte técnico diario sobre el avance de la epidemia en México se estiman 
50,710 casos activos, es decir, personas que han presentado síntomas de Covid-19 en los 
últimos 14 días. 
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Registra Michoacán avance del 90 por ciento en vacunación contra influenza 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/registra-michoacan-avance-del-90-por-
ciento-en-vacunacion-contra-influenza/ 
En Michoacán se han aplicado un millón 118 mil 353 dosis contra la influenza, 
correspondientes al periodo invernal 2021-2022, lo que representa un avance del 90.34 en 
todo el sector salud. Antes de que concluya el periodo invernal (31 de marzo 2022), IMSS, 
ISSSTE y Secretaría de Salud (SSM), tendrán que haber aplicado un millón 237 mil 946 
dosis; meta establecida por la federación para el cuidado de la salud de la población. 
 
Pandemia de covid afectó la lucha contra el cáncer infantil en Michoacán 
https://primeraplana.mx/archivos/858551 
Hasta un millón 365 mil pesos destina cada mes la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños 
con Cáncer (AMANC) en el estado para brindar apoyo a infantes y adolescentes con esta 
enfermedad y sus familias. Con un requerimiento de recursos promedio de 16 millones 380 
mil pesos anuales que sólo cubre las necesidades elementales de los niños atendidos y un 
cuidador primario, la organización civil tuvo un descenso de 70 por ciento en sus ingresos, 
señaló el presidente del patronato de AMANC en Michoacán, David Gutiérrez. 
 
Michoacán registra este domingo 196 nuevos casos y 10 muertes por Covid  
https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-registra-este-domingo-196-nuevos-
casos-y-10-muertes-por-covid/ 
https://www.contramuro.com/reporta-michoacan-10-defunciones-por-covid-y-196-nuevos-
contagios/ 
Los reportes de nuevos contagios de Covid 19 siguen oscilantes ya que este domingo se 
reportaron 196 y una defunción, más nueve muertes reportadas de forma extemporánea, 
para hacer un total de 10. Se informa que hay 137 personas hospitalizadas, 35 de ellas 
intubadas y 102 sin intubar, por lo que la ocupación de la capacidad instalada entre las 
diversas instituciones de salud es del 17.36 por ciento, considerando que la disponibilidad 
es de 789 camas Covid.  
 
Diabeticos e hipertensos, con más riesgo de enfermedad renal crónica  
https://www.quadratin.com.mx/salud/diabeticos-e-hipertensos-con-mas-riesgo-de-
enfermedad-renal-cronica/ 
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la población con diabetes e 
hipertensión a realizarse un examen general de orina y una química sanguínea una vez a 
al año, para detectar o descartar de manera oportuna, posibles enfermedades crónicas en 
el riñón.  Señala un comunicado que de acuerdo con la directora del Consejo Estatal de 
Trasplantes del Estado de Michoacán (Coetra), Blanca Martínez Chagolla, estos estudios 
de laboratorio ayudan a detectar el exceso de proteínas o glóbulos rojos en la orina, y de 
ser positivos iniciar un protocolo de análisis de laboratorio más específicos, que permiten 
identificar el estado de salud y el funcionamiento de los riñones.  
 
 

EDUCACION 
 
Exigencias de la CNTE ascienden a 257 millones de pesos al año: SEE 
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https://www.noventagrados.com.mx/educacion/exigencias-de-la-cnte-ascienden-a-257-
millones-de-pesos-al-ano-see.htm 
La Secretaria de Educación en Michoacán, Yarabí Ávila González, expuso que las 
exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
ascienden a más de 257 millones de pesos. En conferencia de prensa, la Secretaria detalló 
que esta cantidad se distribuye en 75 mdp para el pago de personal eventual, es decir, 
cubre el puesto de quienes no están en su centro de trabajo, y su registro se mantiene en 
la opacidad para las autoridades; 109 mdp para programas alternativos (proyectos 
sindicales fuera de los planes y programas de estudios nacionales); y 73 mdp para 
homologados, o sea, personal de instituciones de educación media superior que dependen 
de la federación, por ejemplo, profesores de institutos tecnológicos. 
 
 


