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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Policías municipales pelean con resoteras contra el crimen organizado; 
diputado ante sucesos en Marcos Castellanos 
El combate al crimen organizado no le corresponde a la policía municipal, enfatizó el 
diputado Hugo Anaya Ávila, ante los sucesos ocurridos recientemente en Marcos 
Castellanos. El exalcalde y excoordinador de los presidentes municipales del Partido Acción 
Nacional (PAN), justificó que los elementos del municipio no hayan reaccionado ante el 
acontecimiento “Yo lo decía cuando era alcalde, me quieren mandar a pelear con resoteras 
contra alguien que trae fusiles”, puntualizó.  Ante esta situación el panista consideró 
importante la coordinación entre los tres ordenes de gobierno, sin importar si firmaron o no 
un acuerdo con el Gobierno del Estado.  
 
No Son Necesarios Cambios En El Gabinete Por Violencia En Michoacán: Diputado 
Local 
El diputado de MORENA Fidel Calderón Torreblanca negó que haga falta una reestructura 
en el gabinete de Gobierno de Michoacán en cuestión de Seguridad tras la ejecución 
múltiple en San José De Gracia, Marcos Castellano, pues señaló que la violencia es un 
fenómeno social que tiene muchos años en México. “No, porque insisto, esta problemática 
es un fenómeno social que tiene instalado en nuestro país hace muchos años y 
que desafortunadamente tenemos que esperar un mediano plazo para que tenga una 
solución”, indicó el legislador de la LXXV legislatura. El diputado de MORENA Fidel 
Calderón Torreblanca descartó la posibilidad de que la masacre en San José de Gracia, 
Marcos Castellano, pueda ser un montaje como se manejó en redes sociales o inclusive en 
el medio La Jornada.  
 
Pese a violencia, Gobierno de México no ha emprendido una guerra: Fidel Calderón 
Pese a la violencia que hay en el país, el Gobierno Federal no ha decretado una guerra. 
Ello lo celebró el diputado presidente de la Bancada de Morena en el Congreso del Estado, 
Fidel Calderón Torreblanca, quien acotó que antes si había una guerra declarada de parte 
del gobierno central y esta estrategia fracasó. «Ya vivimos en México la política de la guerra 
y fue un fracaso… Lo que se vive actualmente por lo menos no es una guerra declarada 
por el gobierno, en los sexenios pasados era una guerra declarada desde el gobierno, el 
gobierno de México estaba en guerra, ahora promueve la paz y no está en guerra, en todo 
caso estarían en conflictos otros grupos y esa es una gran diferencia», sentenció. 
 
Será Israel Luna García el edil sustituto en Contepec 
Israel Luna García es la propuesta que llegó al Congreso de Michoacán para ocupar el 
cargo de alcalde sustituto en Contepec. De acuerdo a la presidenta del Congreso, Adriana 
Hernández Íñiguez, Luna García ocupa actualmente el cargo de Contralor municipal y se 
prevé tome protesta como nuevo edil durante la sesión del viernes 4 de abril. 
 
Congreso, a propuesta de AN, condecora a polémico académico de la Michoacana; 
Jucopo desechó a Loret de Mola y a Lorenzo Córdova 
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El Congreso del Estado, por mayoría, avaló otorgar la Presea “Primer Supremo Tribunal de 
Justicia para la América Mexicana, Ario 1815” a Jorge Álvarez Banderas, profesor de la 
Universidad Michoacana, de la Facultad de Derecho, que estuvo señalado en su momento 
por presuntamente violentar la norma electoral en la contienda pasada al coaccionar o 
llamar a sus entonces alumnos para que no votaran por Morena. La definición de este perfil 
se dio por parte de la Junta de Coordinación Política, la cual, de acuerdo al decreto, tendría 
por primera ocasión en sus manos la elección del recipiendario, y que la propuesta sería 
planteada por la fracción parlamentaria de Acción Nacional a partir de un acuerdo político. 
De manera interna, trascendió que además del nombre del referido exprofesor, plantearon 
los nombres del comunicador Carlos Loret de Mola y del Consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Arremete JC Barragán contra designación de Jorge Álvarez para presea 
Designar a Jorge Álvarez Banderas como recipiendario de la presea Primer Supremo 
Tribunal de Justicia para la América Mexicana, Ario 1815, implica una traición a los héroes 
nacionales y estar a favor de la corrupción, afirmó el diputado Juan Carlos Barragán. Al 
razonar su voto en contra de la propuesta de Junta de Coordinación Política, el diputado 
morenista señaló que el Congreso del Estado no podía designar a un personaje con una 
ética sumamente cuestionable como recipiendario de la Presea, la cual tendría que 
otorgarse únicamente a personas modelo, con una moral y ética intachables, que hubiera 
además realizado acciones en beneficio de la justicia en el estado.  
 
Diputado va contra la impuntualidad de sus compañeros congresistas 
Ante la necesidad de iniciar de manera puntual las sesiones legislativas, el diputado J Reyes 
Galindo propondrá ante el pleno la reducción de los tiempos de “espera”, para que los 
diputados lleguen de manera puntual y que ahora si sean sancionados. “La iniciativa lo que 
pide este margen de una hora, para que inicie la sesión convocada a partir de la hora que 
se citó”, señaló. Reyes Galindo, coordinador de diputado del Partido del Trabajo, reconoció 
que el iniciar tarde las sesiones ha generado un desorden entre ellos y por ende, inician 
tarde. 
 
Diputados aún no reciben petición formal sobre aumento salarial al STASPLE 
Al precisar que las finanzas del Congreso de Michoacán no están en posibilidad de otorgar 
el 10 por ciento que pide el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo en 
el Estado (STASPLE), ya que en años anteriores se ha autorizado sólo un 3.5 por ciento, 
aseguró la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández Íñiguez. Precisó que de 
manera formal no han recibido una petición del sindicato, por lo que esperarán al día 15 de 
abril, fecha en la que está programado el emplazamiento a huelga, mientras tanto 
entablarán pláticas. 
 
Congreso gasta más en comida que en mantenimiento de sus equipos 
El Congreso del Estado gasta más dinero en comida que en el mantenimiento de sus 
equipos de cómputo o de sus instalaciones, también el recurso para que los diputados no 
pasen hambre es superior que el invertido para la limpieza de sus instalaciones. Lo anterior 
conforme a los datos contenidos en el presupuesto desglosado de la Cámara, que este 
jueves fueron entregados a los integrantes del Comité de Administración y Control. Ahí 
puede apreciarse cómo dentro del Capítulo 2000, referente a materiales y suministros, la 
segunda partida con mayor gasto de los diputados es para alimentos. Mientras que la 
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Cámara invierte solamente 1.8 millones para la adquisición de materiales y útiles para su 
procesamiento, los diputados destinan 2.4 millones de pesos para productos alimenticios.  
 
Congreso aprueba aumento a presupuesto para obras de infraestructura por 
cooperación 
Con la finalidad de poder invertir más recursos en obras por cooperación, el Congreso del 
Estado aprobó aumentar del 15 al 25 por ciento para la administración directa, así lo informó 
la presidenta de la Comisión de Obra Pública María Guadalupe Díaz Chagolla. Precisó que 
de los mil 200 millones de pesos que tenía de presupuesto la Secretaría de Obras Públicas, 
sólo destinaba 300 millones de pesos, por ello buscaron realizar ese incremento. 
 
Siguiente semana, reunión entre Comisión de Seguridad y autoridades de Seguridad 
Se prevé que la siguiente semana se lleve a cabo la reunión entre la Comisión de Seguridad 
con los Secretarios de Seguridad Pública y el Ejecutivo del Consejo de Seguridad, así lo 
informó el diputado Hugo Anaya Ávila. Aseguró que buscan que se les informe lo que se 
está haciendo en el tema de seguridad, la inversión que se realiza en los fondos en la 
materia y la coordinación con alcaldes. 
 
Desaparición de escuelas de tiempo completo un error: Daniela de los Santos 
Como lamentable calificó la diputada local Daniela de los Santos Torres, la desaparición 
del programa de Escuelas de Tiempo Completo, por lo que demandó al gobierno de Alfredo 
Ramírez Bedolla implementar una estrategia de apoyo para las instituciones académicas 
que operaban bajo dicho esquema en la entidad. “Que supla en cierta forma este 
programa...son muchas familias afectadas con esta ausencia, incluso el mismo sindicato 
tenía como más oportunidad de lograr más plazas a través de este programa, fue un error 
eliminarlo ya que era un esquema que ayudaba mucho al desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes”, manifestó la legisladora priiista. 
 
Diputados citarán al titular de SSP ante violencia en Michoacán 
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Alfredo Ortega Reyes, será 
citado por diputados de la comisión legislativa de Seguridad y Protección Civil del Congreso 
de Michoacán, para que explique la estrategia de seguridad en el estado así como los 
términos de aplicación del programa Fortapaz. Entrevistado este jueves, el diputado del 
Partido Acción Nacional (PAN), Hugo Anaya Ávila, integrante de la comisión legislativa de 
Seguridad y Protección Civil, explicó que se trata de una reunión de trabajo en la que se 
espera la asistencia del titular de la SSP así como del secretario Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública. 
 
Diputadas le ponen 10 a gobierno de Silvano en atención a mujeres 
Las diputadas responsables de evaluar el último informe del gobernador Silvano Aureoles 
Conejo encontraron que todo estuvo perfecto en lo que respecta atención de mujeres. 
En el informe de la glosa legislativa elaborado por la comisión de Igualdad Sustantiva y 
de Género, las integrantes encontraron que el informe cumplió con los requerimientos 
formales y da cuenta del trabajo realizado en beneficio de las michoacanas. Las diputadas 
integrantes de esta comisión señalan que se promovieron acciones para garantizar la 
tranquilidad, justicia y paz, así como para cubrir las necesidades básicas y promover la 
inclusión e igualdad sustantiva. 
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Fiscalía debió recibir denuncia de pacientes de hemodiálisis: Seryra Alemán 
La Fiscalía del Estado debió recibir la denuncia de los pacientes de hemodiálisis en contra 
del IMSS por la prestación de un servicio carente de estándares sanitarios requeridos. Ello 
lo señaló en exclusiva para MoreliActiva la diputada local de Morena, Seyra Alemán Sierra, 
quien remarcó que la Fiscalía debe aceptar toda denuncia en atención a la población y en 
razón a su función social. De este modo, señaló que está dispuesta a atender a los 
pacientes de hemodiálisis del IMSS, en el ánimo de que se resuelva su situación. 
 
Va Congreso del Estado por vehículos monstruo de la delincuencia organizada 
El Congreso del Estado va por los automotores de blindaje artesanal utilizados comúnmente 
por la delincuencia organizada para enfrentamientos o en desfiles locales que realizan en 
completa impunidad para medir músculo con carteles rivales. Lo anterior, en base a una 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos al Código Penal de 
Michoacán, que presentó la legisladora Eréndira Isauro Hernández que pretende otorgar 
de cinco a 12 años de prisión, aquellas personas que usurpen funciones, porten uniformes, 
insignias y todo tipo de elementos de personal de seguridad y creen y utilicen vehículos de 
blindaje artesanal, tales como los que usan las fuerzas de seguridad. 
 
Pacientes de hemodiálisis se manifiestan en el Congreso del Estado 
Los manifestantes acudieron al Congreso del Estado exigiendo atención digna para 
pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis. Denuncian que desde el 26 de febrero 
pasado les ha sido negado el servicio médico como derechohabientes para su tratamiento. 
Los pacientes afectados llegaron esta mañana acompañados de familiares, y alertaron que 
no pueden perder ninguna de las sesiones que les corresponde recibir de hemodiálisis por 
padecer fallas renales por diversas causas. 
  
Se comprometen diputados a gestionar servicio digno para dializados 
Diputadas de la Comisión de Salud del Congreso del Estado ofrecieron acompañar a 
familiares y enfermos de insuficiencia renal para hacer gestiones ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) para que atienda la inconformidad generada por la falta de calidad 
en el servicio de hemodiálisis por las empresas a las que subroga el servicio. Luego de que 
bloquearon la circulación vehicular sobre la avenida Madero, afuera de la sede del Palacio 
Legislativo, para protestar por que el IMSS adjudicó un contrato a una empresa que no tiene 
la capacidad para dar la atención que requieren, Gabriela Cázares, Julieta García, Mónica 
Larisa Pérez escucharon las quejas de los ciudadanos que están viendo afecta su derecho 
a la salud.  
 
Boletines: 
 
Culmina con éxito desarrollo de foros Dialogando con Igualdad 
 
Dr. Jorge Álvarez Banderas será condecorado por Congreso del Estado 
 
Aprueban diputados glosas del VI informe del Gobierno estatal anterior 
 

Presentarán iniciativa para impulsar la figura de diputado migrante 
 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/126107-va-congreso-del-estado-por-vehiculos-monstruo-de-la-delincuencia-organizada.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126066-pacientes-de-hemodialisis-se-manifiestan-en-el-congreso-del-estado.html
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Congreso de Michoacán aprueba incremento al porcentaje del presupuesto que se 
puede destinar para obras por cooperación 
 
Emite la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda glosa del Sexto 
Informe de Gobierno de SAC 
 
Se debe garantizar acceso a información y justicia de personas con discapacidad: 

Víctor Zurita 

Feminicidios debe ser suficientemente sancionados en su carácter de tentativa: 
Julieta Gallardo 
 
Se modifica la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para favorecer las obras 
por cooperación 
 
La transformación energética para México y para Michoacán será sustentable, o no 
lo será: Reyes Galindo 
 
Sin claridad cuánto y cómo se invierte en ciencia y tecnología en Michoacán: Fanny 
Arreola 
 
Debemos apostar por un desarrollo que sea social, regional y sustentable: Gloria 
Tapia 
 
 

NOTA POLITICA 
 
Aspirantes a dirigir el PRI, solicitaron convocatoria abierta: Adriana Hernández 
Luego de la aprobación de la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada local Adriana Hernández Iñiguez, 
consideró que habrá los consensos para salir en unidad en este proceso interno. “Yo creo 
que podemos lograr consensos con compañeras y compañeros del partido, ya han iniciado 
platicas con muchos, y yo creo que más allá de quien dirija, es como vamos a sumarnos 
todos”, dijo. Hay que señalar que no se dieron a conocer los tiempos, solo el método de 
participación, donde será una elección abierta de los más de 57 mil militantes del instituto 
político. 
 
Senadores de Morena buscan que Lorenzo Córdova comparezca por “poca difusión” 
de consulta de revocación 
El grupo parlamentario de Morena en el Senado solicitó la comparecencia del presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, con el fin de que explique 
lo que consideran “poca difusión” que el organismo ha dado a la consulta de revocación de 
mandato, y por qué ese ejercicio electoral costará tres veces más que la consulta de agosto 
de 2021 sobre enjuiciar a los expresidentes de la República. El senador César Cravioto dijo 
que espera que en dos semanas se desarrolle la comparecencia, ya que tienen mayoría 
para aprobarla. 
 
Otorgarán por Ley reconocimiento a rondas comunitarias 
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Las rondas comunitarias que fungen como cuerpos de seguridad en las comunidades 
indígenas tendrán reconocimiento legal, esto de prosperar la reforma a la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública que plantea el Ejecutivo al Congreso local. La iniciativa arribó 
este jueves ante el Pleno del Congreso y corresponderá a las Comisión de Seguridad 
Pública su dictaminación. En la exposición de motivos de la propuesta recuerda que la lucha 
de las comunidades originarias en el Estado ha transitado por la vía jurídica, logrando que 
desde el 2011, el Municipio de Cherán, se le reconociera el derecho consuetudinario a 
contar con un modelo de gobierno con base en sus sistemas normativos propios, con lo 
cual inició un cambio en el modelo de gobierno y en la forma en cómo se cumplen con las 
funciones municipales. 
 
Convocan a paro nacional de mujeres para el 9 de marzo 
La colectiva Las Brujas de Mar, convocó a un paro nacional de mujeres el próximo nueve 
de marzo, a fin de replicar la acción realizada hace dos años en México para general 
conciencia sobre la violencia, desigualdad e inseguridad que enfrentan las mujeres en el 
país. La convocatoria difundida en redes sociales refiere: “En 2020 inundamos las calles un 
día y desaparecimos al siguiente. Parando actividades, visibilizando el trabajo no 
remunerado, el empleo informal y los sectores donde somos indispensables… ese día, 
paralizamos más de $40 mil millones de la economía del país”.  
 
Alcaldes y el PAN Michoacán analizarán la propuesta del Mando Policial Coordinado 
En conjunto, los 16 presidentes municipales emanados del Partido Acción Nacional (PAN) 
y el Comité Directivo Estatal (CDE) de este instituto político, analizarán a fondo la propuesta 
estatal de Mando Policial Coordinado. Así lo aseguró la presidenta del CDE del PAN, María 
Cabrera Hermosillo, al sostener un encuentro con el secretario de Gobierno de Michoacán, 
Carlos Torres Piña, en la que también participó el secretario general de Acción Nacional en 
Michoacán, Javier Estrada Cárdenas. 
 
Michoacán ocupa urgentemente de la activa presencia del PRI: Wilfrido Lázaro 
Michoacán ocupa urgentemente de la activa presencia del PRI, aseveró el ex presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. A través de sus redes sociales, el dos veces 
diputado local expuso lo siguiente: “Nuestro estado necesita del PRI que está presente en 
la conversación pública, en la propuesta con los vecinos, que tiende la mano y gestiona 
todos los días en el municipio o en los hospitales o en las dependencias para calificar en 
los programas sociales”. 
 
Presupuesto participativo debe estar en manos de la ciudadanía: IEM 
El intercambio de experiencias es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y 
la motivación de la participación de las sociedades contemporáneas, por ello, el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) organizó la conferencia ‘Presupuesto Participativo como 
herramienta de empoderamiento ciudadano: experiencias exitosas en la CDMX’, a cargo 
del Mtro. Ernesto Ramos Mega, Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México (IECM) y Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación.  
 
 

NOTAS GOBIERNO 
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Llama Bedolla a coordinación entre Poderes en favor de gobernabilidad de 
Michoacán 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que, en el proceso de construcción de la 
paz en Michoacán, es fundamental que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
mantengan coordinación para garantizar la gobernabilidad del estado. En reunión con la 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Adriana Hernández Íñiguez y el 
magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Jorge Reséndiz García, el 
gobernador reiteró la voluntad de la administración estatal para colaborar y lograr pleno 
entendimiento entre poderes constitucionales. 
 
Buscan recurso de 50 mdp para realizar Expo Fiesta Michoacán 2022 
Se requieren entre 40 y 50 millones de pesos, que no se tienen presupuestados, para 
realizar la Expo Fiesta Michoacán de este año, informó el titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Roberto Monroy García. En entrevista, Monroy García consideró que es 
una inversión que se logra recuperar entre los patrocinios y el costo de las entradas. 
Además, indicó que el realizar la Expo Fiesta Michoacán 2022 aún está en valoración en 
conjunto con el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla. 
 
Producción de limón en Michoacán se derrumbó 85% en invierno 
En Michoacán la producción de limón se cayó en un 85 por ciento durante la época de 
invierno, lo que llevó a la elevación de precios del fruto, informó el titular de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Cuauhtémoc Ramírez Romero. En entrevista 
para Primera Plana MX, el funcionario estatal resaltó que la baja productiva se derivó 
del exceso de lluvias de septiembre y octubre, época del año en que los árboles de limón 
brotan la flor, pero derivado de los fuertes chubascos, la mayoría de las flores fueron 
destruidas. 
 
Gobernador de Michoacán acude a San José de Gracia tras masacre 
 El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, visitó este jueves la población de San José de 
Gracia junto a representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), 
la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras corporaciones locales, después del 
multihomicidio registrado el pasado 27 de febrero. En una publicación de Twitter, el 
mandatario estatal explicó que se realizó un “recorrido de inspección”, para corroborar que 
las actividades en dicha localidad “se realicen con normalidad”. 
 
Se espera en Michoacán a más de 600 mil turistas y visitantes en la temporada de 
Semana Santa 
Se esperan más de 647 mil turistas y visitantes en la temporada de Semana Santa en 
Michoacán, anunció Roberto Monroy García, secretario de Turismo. En rueda de prensa, 
señaló que con motivo de Semana Santa se estarán realizando una serie de eventos 
importantes, que a la par de alusivas a la temporada también serán recreativas, por lo que 
se iniciará con la bendición de las palmas en la comunidad San Lorenzo, en el municipio de 
Uruapan. Detalló que en cifras, el referente es del año 2019, donde se tuvieron 687 millones 
de pesos en derrama económica, una ocupación hotelera del 78 por ciento y una afluencia 
de 625 mil personas. 
 
 
 MORELIA 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/gobernador-de-michoacan-acude-a-san-jose-de-gracia-tras-masacre-7941882.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126067-se-espera-en-michoacan-a-mas-de-600-mil-turistas-y-visitantes-en-la-temporada-de-semana-santa.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126067-se-espera-en-michoacan-a-mas-de-600-mil-turistas-y-visitantes-en-la-temporada-de-semana-santa.html
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Unidad Deportiva Bicentenario, sin luz desde hace tres días 
A causa de una falla en el sistema eléctrico, la Unidad Deportiva Bicentenario se mantiene 
sin luz desde hace tres días, por lo que el complejo acuático de este espacio se encuentra 
temporalmente cerrado. A través del área de Comunicación Social del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (Imcufide), se informó al Sol de Morelia que en la unidad ya se 
encuentra trabajando personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 
restablecer el servicio lo más pronto posible. 
 
Clausuran plaza de toros en Tiripetío, tras jaripeo irregular 
Autoridades municipales clausuraron la plaza de toros en la tenencia de Tiripetío, luego de 
que un toro embistiera al público asistente a un jaripeo realizado sin permiso del 
Ayuntamiento capitalino. El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, señaló que 
el pasado miércoles se celebró en la plaza de toros de Tiripetío un jaripeo, evento que no 
contó con el permiso de la administración local, durante el que uno de los toros embistió a 
los asistentes. Explicó que este jaripeo es distinto al programado para el primer fin de 
semana tras la reanudación de eventos masivos en Morelia, un jaripeo también proyectado 
para celebrarse en Tiripetío, donde los organizadores han solicitado los permisos y 
efectuado los procedimientos requeridos. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Contagios en escuelas de Michoacán aumentaron tras regreso a clases 
De enero a marzo de este año, aumentaron 245 casos de Covid-19 entre la comunidad 
escolar de Michoacán, ya que a principios del año se registraron 567 contagios y 
actualmente hay aproximadamente 812, lo que representa un incremento del 43 por ciento, 
según la Secretaría de Educación del Estado (SEE). De acuerdo a la dependencia, en la 
plataforma de reporte de coronavirus se tiene un total de dos mil 438 casos acumulados 
desde septiembre de 2021 a la fecha que corresponden a trabajadores y alumnos, aunque 
esta cifra solo representa el 0.1 por ciento de la comunidad escolar en Michoacán. 
 
Usuarios con insuficiencia renal, piden al IMSS un lugar digno para atenderse  
“Nos están mandando al matadero”, mencionó un paciente del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), al asegurar que la clínica que los atienen no tiene la capacidad para 
atender enfermos de insuficiencia renal. “Nunca he dicho que el seguro se niega a darnos 
tratamiento, no, no tiene el personal capaz para atender un paciente con insuficiencia 
renal… No tienen ni agua para lavarnos las manos, no tiene ni gel, no nada para atendernos 
como nos debemos”, explicó Cruz Giovanni Lagunas. Las y los inconformes, manifestaron 
que son cerca de 700 pacientes los afectados, desde que se le adjudicó la responsabilidad 
a una nueva clínica en este 2022.  
 
Michoacán suma 284 casos nuevos de COVID-19; van 802 contagios en solo tres días 
En el último día, 284 habitantes de Michoacán fueron confirmados como positivos a 
coronavirus, la mayoría de ellos en la capital, y cuatro más fallecieron por esta causa, de 
acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de este jueves. En estos primeros tres 
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días de marzo, 802 personas se han contagiado de COVID-19 en la entidad, mientras que 
se han reportado 20 muertes.  
 
SSM No Tiene Registro Actualizado De Abortos En Michoacán Y No respeta la NOM-
046 
Desde hace un tiempo se ha cuestionado a la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), 
sobre los registros de mujeres que solicitan un aborto en el estado, bajo las causales que 
permite el Código Penal de Michoacán, y sus respuestas son vagas, ayer Marea Verde 
Michoacán, evidenció la falta de registros. Son 101 casos los reportados por la SSM, sin 
que se presisara el periodo en que esta información fue recabada, se informa que se 
practicaron abortos en Los Reyes, Apatzingan, La Huacana, y Jiquilpan, pero ninguno 
en Morelia, a pesar de ser el municipio con mayor número de habitantes. 


