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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Trabajadoras del Hospital Civil recibirán presea Mujer Michoacana 2022 
El Congreso del Estado reconocerá a las mujeres trabajadoras de la salud del área Covid 
19 del Hospital General “Dr. Miguel Silva”, con la condecoración Mujer Michoacana 2022. 
La presea será compartida con la activista en derechos humanos, Circe Lucero López 
Riofrío, representante de la asociación Humanas sin Violencia, a quien se le otorgará la 
condecoración correspondiente al 2020, misma que quedó pendiente por causa de la 
pandemia. La Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género acordó reconocer la atención 
de médicas, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogas, trabajadoras sociales y de higiene que 
brindaron a menores de edad, mujeres, hombres, personas con discapacidad o adultos 
mayores, desde el 2020 que comenzaron los casos en el Estado. 
 
El 30% de las niñas en Michoacán faltan a la escuela por temas de menstruación 
A un año de que se aprobó la Ley de Menstruación Digna en Michoacán, colectivos 
feministas colocaron una toalla menstrual afuera del Congreso del Estado, en donde 
pudieron a los legisladores garantizar que todas las niñas, adolescentes, mujeres y 
personas menstruantes en educación básica accedan gratuitamente a productos y 
educación menstrual. Se mencionó que actualmente en la entidad en 30% de las niñas en 
primarias y secundarias faltan a clase por este motivo, además de que no cuentan con los 
productos que se requieren, así como con la intimidad para vivir este proceso de la mujer. 
 
Urge contar con centros de protección a mujeres en Michoacán: Samanta Flores 
A unos días de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la diputada local 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e integrante de la Comisión de Igualdad 
Sustantiva y de Género, Samanta Flores, reconoció que “no tenemos un lugar seguro para 
las mujeres en el estado”. Recordó que en octubre del año pasado se emitió un 
pronunciamiento al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, para que las 10 regiones del 
estado cuenten con un refugio o espacio que brinden apoyo integral a las mujeres víctimas 
de violencia. 
 
Vence plazo y STASPLE emplaza a huelga para el 15 de abril 
El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado 
(STASPLE), emplazó a huelga para el 15 de abril, esto tras vencerse el plazo desde el 
primero de enero y no llegar a ningún acuerdo. El secretario General del Sindicato, Rogelio 
Andrade Vargas recordó que están pidiendo un diez por ciento de incremento a salario y 
prestaciones. Precisó que ha tenido pláticas con el presidente de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO) Fidel Calderón Torreblanca y la presidenta de la Mesa Directiva Adriana 
Hernández, por lo que esperan llegar a un acuerdo en próximos días con todos los 
integrantes. 
 
A discreción, despido de 125 trabajadores del Congreso de Michoacán 
El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Fidel Calderón 
Torreblanca, evadió aclarar si existe un acuerdo para dar de baja a 125 trabajadores de 
confianza del Congreso de Michoacán, contratados en las 73 y 74 legislaturas, como 
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informó el exsecretario de Finanzas, Mario Alberto Villegas Alfaro. En entrevista, Calderón 
Torreblanca dejó en duda su responsabilidad con la transparencia, al contestar con 
evasivas respecto a la existencia o no de un acuerdo de la Jucopo para dar de baja a 125 
trabajadores del Congreso de Michoacán, a cuántos, por qué se lleva a cabo el proceso y 
en qué términos se concluirá formalmente con la relación laboral. 
 
BOLETINES: 
 
Concluye comisión de Desarrollo Social revisión de la glosa del 2021 
 
Atienden en Comisiones iniciativa para expedir y actualizar el Programa Estatal de 
Financiamiento Rural 
 
76 Ayuntamientos turnaron en tiempo su Plan Municipal de Desarrollo: Gloria Tapia 
 
Belinda Hurtado Participa en Parlamento de Mujeres en Morelos  
 
Feria del Melón le regresará el liderazgo productivo a la Huacana: Reyes Galindo 
 
 

NOTA POLITICA 
 
INE entregó ya la primera versión de redistritación electoral en Michoacán 
La semana pasada se envió a la Comisión Local de Vigilancia el primer escenario para la 
redistritación electoral que se dará en Michoacán, en la cual se plantean los 11 distritos 
electorales federales en los que quedará conformado el estado.   Actualmente, Michoacán 
está divido en 12 distritos electorales federales; sin embargo, este ajuste se da en función 
de lo que establece la Ley luego del rediseño que se hizo de los distritos electorales 
tomando en cuenta el censo poblacional más reciente. 
 
Faltan documentos de organizaciones civiles que buscan ser partidos políticos: IEM 
Luego de que 17 organizaciones sociales manifestaron su intención de conformar partidos 
políticos, todas deberán solventar documentación, reconoció el presidente de la comisión 
de fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y consejero local, Juan Adolfo 
Montiel, quien señaló que el Consejo General tendrá hasta mediados de marzo para validar 
que pasen a la siguiente etapa. En entrevista, explicó que a mediados de febrero se les 
notificó de la existencia de documentación faltante como lo es el que se encuentren inscritos 
en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre otros muchos requisitos, por lo que 
tuvieron hasta este lunes para hacer entrega de la documentación. 
 
Habrá observadoras de Derechos Humanos presentes en marchas del 8 de marzo 
Con miras a la realización de las acciones previstas para el Día Internacional de la Mujer, 
a celebrarse este 8 de marzo, se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes 
de las colectivas de mujeres que participarán en esta jornada. A este encuentro acudieron 
autoridades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, así como de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del Gobierno de Michoacán. 
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Michoacán: aprueban ubicación de 2 mil 168 casillas para Revocación de Mandato 
El presidente de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro 
Delgado Arroyo, precisó que se aprobó por los doce consejos distritales la ubicación de las 
2 mil 168 casillas que se instalarán en el estado el 10 de abril para la Revocación de 
Mandato. Señaló que será el 2 de marzo cuando se conozca el padrón total con el que se 
llevará a cabo el proceso. 
 
Exige PRD que se investiguen las irregularidades que detectó la ASF en ejercicio de 
recursos federales 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), en voz de su presidente, Octavio Ocampo 
Córdova, exigió que se investiguen las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) en el ejercicio de los recursos públicos federales, y se apliquen las 
sanciones correspondientes. Recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
emitió un informe en el que se observa un posible daño al erario por 63 mil 010 millones de 
pesos, de los cuáles los organismos involucrados pudieron solventar 2,176 millones; por lo 
que resta por aclarar 60 mil 834 millones de pesos. 
 
Gobierno de Michoacán debe reivindicar su rumbo y no excluir a sus aliados: PT 
El Partido del Trabajo en Michoacán hizo un llamado al gobierno del estado para que 
“reivindique el rumbo en la conducción política interior”, esto luego de que se excluyera de 
una reunión de trabajo en la región de Zitácuaro a la diputada federal Mary Carmen Bernal, 
quien representa en la Cámara Baja a ese distrito. Este llamado lo lanzó Eduardo Díaz 
Antón, comisionado político del Partido del Trabajo en Michoacán, tras referir que llama la 
atención que en la reunión que celebró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con 
autoridades del municipio de Zitácuaro “la gran ausente fue la diputada Mary Carmen Bernal 
Martínez, quien es aliada de la 4T y del gobierno estatal actual”. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Personas con discapacidad exigen respeto a sus derechos 
En el marco del Día de la Cero Discriminación, personas con alguna discapacidad se 
manifestaron en Plaza Escala la Huerta para concientizar a la sociedad sobre la falta de 
cultura en este tema. Encabezados por el deportista Ángel Ibarra Jasso, señalaron que en 
Morelia se siguen sin respetar los cajones de estacionamiento que son destinados para 
personas con discapacidad, además de que afirmaron que en la ciudad todavía se carecen 
de rampas. En el marco del Día de la Cero Discriminación, personas con alguna 
discapacidad se manifestaron en Plaza Escala la Huerta para concientizar a la sociedad 
sobre la falta de cultura en este tema. 
 
Secum y Seimujer organizan actividades para conmemorar el 8M 
El mes de marzo viene con 25 actividades en seis sedes, organizadas por dos secretarías 
estatales, la de Cultura (Secum) y la de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
(Seimujer). El programa está englobado con el nombre "Día de la Mujer. Agenda cultural 
2022", que incluye talleres, artes plásticas, charlas, danza, exposiciones, proyecciones de 
cine y lecturas, todo ello generado por una centena de artistas. 
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Este fin de semana se realizará la 10ª Feria del Melón 
Zucuirán, en el municipio de La Huacana, se prepara para celebrar su Feria del Melón 2022, 
donde se esperan más de 15 mil personas y se prepara una gran fiesta con platillos y frutas 
de la temporada. Más de mil productores, trabajadores y comerciantes de esta fruta se 
suman a la organización. La región Zicuirán-Infiernillo es la más grande de América y otras 
latitudes del mundo donde se produce el melón. Más de 350 hectáreas hacen posible la 
cosecha de 400 mil toneladas anuales de este producto. 
 
Las actividades de Semana Santa dependerán del comportamiento del semáforo 
epidemiológico: SecTur 
Se estarán realizando las actividades de Semana Santa en Michoacán, como el Tianguis 
Artesanal de Domingo de Ramos, señaló Roberto Monroy García secretario de Turismo. 
En entrevista, señaló que para ésta temporada de Semana Santa esperan poder realizar 
un gran evento ya que desde hace dos años no se realizó una temporada como la que se 
venían haciendo, aunque detalló que todo depende del comportamiento del semáforo 
epidemiológico, para llevar a cabo las actividades. 
 
Plantón afectaba imagen turística de Morelia: Monroy 
Destaca el secretario de Turismo, Roberto Monroy García el retiro del plantón de la CNTE 
del primer cuadro ya que se afectaba la imagen turística de Morelia. En entrevista, 
cuestionado por el retiro del plantón que mantenían los maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), frente a Palacio de Gobierno, señaló 
Roberto Monroy, la acción, que agradeció porque estará nuevamente limpio el primer 
cuadro de la ciudad. 
 
Alerta de género en Michoacán, difícil de levantarse: SEIMUJER 
La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER), 
Tamara Sosa Alanís, indicó que aquellos municipios que se han catalogado como foco rojo 
por el alto número de casos de violencia contra la mujer, se encuentran en la franja 
fronteriza con otras entidades. En entrevista, refirió que la dependencia, en coordinación 
con el Conavim, ha implementado estrategias para erradicar la violencia de género, 
visualizando la realidad que, dijo, viven muchas mujeres en su entorno. 
 
Alfredo Ramírez Bedolla en los últimos lugares de aprobación de gobernadores 
En una encuesta realizada por C&E Researc, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, se encuentra en el lugar número 30 en lo que respecta al desempeño. La encuesta 
evalúa a todos los gobernadores de México independientemente del partido; y Ramírez 
Bedolla, se encuentra en el antepenpúltimo lugar solo antes de Alfredo Del Mazo 
gobernador del Estado de México que se encuentra en el 31 y David Monreal en el 32. 
 
Gobierno de Michoacán llama a municipios a alentar uso de fertilizantes orgánicos 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a las autoridades municipales a alentar, en el 
sector campesino y agrícola, el uso de fertilizantes orgánicos ante una posible afectación 
en la disposición de productos químicos de exportación y los contaminantes que generan, 
recalco el titular del Gobierno de Michoacán. Durante la reunión con integrantes del Cabildo 
de Zitácuaro, el mandatario comentó que el conflicto entre Ucrania y Rusia afecta 
directamente al campo porque el país ucraniano es el principal productor de fertilizante 
nitrogenado. 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125962-las-actividades-de-semana-santa-dependeran-del-comportamiento-del-semaforo-epidemiologico-sectur.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125962-las-actividades-de-semana-santa-dependeran-del-comportamiento-del-semaforo-epidemiologico-sectur.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125960-planton-afectaba-imagen-turistica-de-morelia-monroy.html
https://www.monitorexpresso.com/alfredo-ramirez-bedolla-en-los-ultimos-lugares-de-aprobacion-de-gobernadores/
http://michoacan.gob.mx/
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Suspenden trabajadores del ICATMI estallamiento a huelga 
Suspenden trabajadores del ICATMI estallamiento a huelga tras entablar mesa de trabajo 
con la Secretaría de Gobierno. En ese sentido, luego de que se tenía previsto que este 1 
de marzo los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del ICATMI (SUTICATMI), 
realizarán el estallamiento de huelga por revisión contractual y otras irregularidades que 
tienen, decidieron suspenderlo. De ahí, que se dio a conocer que durante la madrugada de 
este martes se logró un acuerdo para suspender el estallamiento de la huelga, donde tuvo 
que intervenir el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. 
 
 
 MORELIA 
 
Se alista Procesión de Silencio para Semana Santa en Morelia  
El comité organizador inició con los preparativos de la Procesión de Silencia en Morelia 
para Semana Santa.  Luego que fuera suspendida al público por dos años ante la pandemia 
por el Covid- 19, este 2022 podría llevarse a cabo el evento que reúne mieles de personas. 
En rueda de prensa de la Arquidiocesis de Morelia, para dar a conocer las actividades de 
Semana Santa, se detalló que será la próxima semana cuando se reúnan con autoridades 
locales y estatales para avanzar en la organización y condiciones en la que llevará a cabo.  
  
Respetamos libertad de expresión de feministas: Alfonso Martínez  
Será posterior a la realización de las movilizaciones conmemorativas del Día Internacional 
de la Mujer, este 8 de marzo, que el ayuntamiento de Morelia revisará las acciones a seguir 
ante la intervención de inmuebles históricos, refirió Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la 
capital michoacana. Luego que el Centro en Michoacán, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) refiriera que no ha sido convocado por el Estado o el 
municipio a integrar una estrategia para buscar contener la colocación de grafitis, pintas y 
pegatinas en edificios y monumentos históricos, durante la realización de, por lo menos tres 
marchas este 8 de marzo, Alfonso Martínez indicó que una vez que se tengan los 
acontecimientos de evaluarán las medidas a asumir. 
 
Obligarán a empresa constructora a rectificar obra en Morelia 
Tras ser sometida a revisión por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), se determinó 
que el proyecto para librar el tren a la altura de Siervo de la Nación mantiene defectos en 
su construcción, por lo que deberá ser rectificada, según lo confirmado por el Presidente 
Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Convenida bajo un fideicomiso de 6.5 
millones de pesos, otorgado por la empresa Kansas City Southern México, los trabajos que 
iniciaron en febrero de 2021 bajo la administración de Raúl Morón Orozco, a finales de ese 
año presentaba a penas un avance menor al 50 por ciento, y permanecía en abandono 
total. 
 
Morelia, aún sin estrategia de contención de intervención a edificios  
A una semana de la realización de tres marchas conmemorativas del Día Internacional de 
la Mujer, en Morelia no se cuenta con una estrategia para buscar la contención de 
intervenciones de edificios históricos por las manifestantes que incluya a los tres niveles de 
gobierno, refirió Marco Antonio Rodríguez Espinosa, director del Centro del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (Inah) en Michoacán. Señaló que “hasta ahora, no 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125967-suspenden-trabajadores-del-icatmi-estallamiento-a-huelga.html
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tenemos alguna invitación para conformar una estrategia de contención, no sé cómo 
llamarle, de los tres niveles de gobierno sobre la forma más adecuada de hacerle frente a 
algo que ya está anunciado”.  
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
Pide PC Michoacán tomar previsiones ante el aumento de temperaturas 
De acuerdo con pronósticos del Sistema Meteorológico se estima para las próximas horas 
ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del estado, por lo que la Coordinación 
Estatal de Protección Civil recomienda tomar medidas preventivas y de autocuidado. Según 
los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, el termómetro podría registrar 
temperaturas entre los 35 y 40 grados Celsius, principalmente en Tierra Caliente y zonas 
costeras, mientras que para la capital del estado se espera una máxima de 27 grados. 
 
Michoacán registra 18 casos de dengue 
Derivado de las acciones vectoriales para el combate del mosco Aedes Aegypti, realizadas 
por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) de manera permanente, la entidad no 
registra defunciones por dengue. De acuerdo al reporte epidemiológico, correspondiente a 
la semana 8, Michoacán mantiene un acumulado de 18 casos de dengue; de estos 12 son 
con signos de alarma y los restantes clásicos. La Jurisdicción Sanitaria, que registra mayor 
incidencia es Lázaro Cárdenas con 16 casos seguida de Apatzingán y Zitácuaro con un 
caso cada una. 
 
Reportan 238 casos nuevos de Covid-19 al último corte en Michoacán 
En las últimas horas y de acuerdo al reporte diario de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) se registraron 238 nuevo casos de Covid-19 en el estado. De acuerdo al 
reporte de la dependencia estatal los nuevos casos dejaron un acumulado de un total de 
169 mil 185 registrados en el territorio michoacano durante la pandemia. Entre los 
municipios con mayor incidencia de contagio en los nuevos casos son: Morelia con 
116, Lázaro Cárdenas con 22 y Zinapécuaro con 20 casos. 
 
 

EDUCACION 
 
 
Fracción “azul” de la CNTE acuerda levantar plantón frente a Palacio de Gobierno 
Los integrantes de la fracción de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) que lidera Gamaliel Guzmán, conocida como 
“azules”, acordó con el Gobierno de Michoacán levantar el plantón que tienen frente a 
Palacio de Gobierno. El acuerdo se da a una semana de que estuviera tomada y bloqueada 
la avenida Madero, en el Centro Histórico de Morelia, por este grupo o fracción magisterial. 
Además, se establecieron compromisos, por parte del gobierno michoacano, de dar 
seguimiento y acompañamiento a las gestiones de algunos aspectos planteados por el ala 
magisterial como parte de sus exigencias. 
 
Se confrontan docentes de preescolar y policías en Morelia; iban a manifestarse 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125956-michoacan-registra-18-casos-de-dengue.html
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Este martes, profesores de nivel Preescolar de la Sección XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se confrontaron con elementos de la 
Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP). Fue cerca del medio día que los 
docentes partirían en marcha desde las oficinas de su sindicato hacía la Secretaría de 
Educación del Estado (SEE), sin embargo, la concentración fue encapsulada 
por elementos de seguridad. 
 
SEP elimina Escuelas de Tiempo Completo; 3.6 millones de niños, los afectados 
https://mimorelia.com/noticias/mexico/sep-elimina-escuelas-de-tiempo-completo-36-
millones-de-ni%C3%B1os-los-afectados 
 La Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminó de sus reglas de operación el programa 
Escuelas de Tiempo Completo, de acuerdo a lo consultado en documento 05/02/2022 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En el acuerdo publicado el pasado 
lunes se dieron a conocer las Reglas de Operación para La Escuela es Nuestra (LEEN) en 
este 2022, pero se dejó fuera al programa Escuelas de Tiempo Completo. El 
programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) buscaba contribuir a mejorar el 
rendimiento de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante la 
ampliación de las horas que los alumnos van a la escuela. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
Michoacán, «penoso» quinto lugar en feminicidios 
Michoacán ocupa el «penoso» quinto lugar en homicidios dolosos contra mujeres, 
reconoció  la secretaria de Igualdad Sustantiva y de las Mujeres de Michoacán,  Tamara 
Sosa Alanis. En el marco del día Internacional de la Mujer, la funcionaria estatal, dijo que el 
reto es grande para todas las instancias del gobierno estatal, pero se trabaja de manera 
coordinada en torno a ese fenómeno. 
 
Se deslinda edil por demora en arribo de refuerzos a San José de Gracia 
La masacre ocurrida en San José de Gracia fue un “hecho inédito, algo de lo que no 
estábamos ni siquiera cerca de estar acostumbrados a ver”, señaló el alcalde de Marcos 
Castellanos, Jorge Luis Anguiano, quien recalcó que los policías de la comunidad no 
contaban con la fuerza de respuesta ante tal cantidad de civiles armados. En entrevista 
para ADN40Mx, el edil declaró que entre las 16:25 y las 16:30 horas del domingo pasado 
la policía municipal reporta que recibió una llamada alertando sobre lo que estaba 
ocurriendo: “a escasos 15 o 20 minutos de ese primer reporte se recibe otro en el que un 
ciudadano reporta que en la esquina de donde se dieron los hechos ya se concentran las 
personas armadas con rifles de alto poder y una cantidad de personas increíble”. 
 
Arriban a Michoacán elementos de la Marina, Sedena y el Ejército 
Luego de los hechos acontecidos en San José Gracia, Michoacán, elementos de la Marina, 
Sedena y Ejército han arribado de nuevo al estado para iniciar con un fuerte operativo y 
brindar seguridad a los pobladores de la zona. El pasado domingo, un grupo armado 
irrumpió en un funeral para asesinar a ‘El Pelón’, quien tenía cierta rivalidad con ‘El Toro’, 
por lo que se presume que la ejecución esta ligada a una venganza entre grupos criminales 
del CJNG. 
 


