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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Condecoran a trabajadoras de salud que atienden Covid y a Humanas Sin Violencia 
En sesión solemne convocada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 
congreso de Michoacán entregó la condecoración Mujer Michoacana 2022 a mujeres 
trabajadoras del área Covid del hospital Dr. Miguel Silva y a la organización Humanas Sin 
Violencia. Reconocieron a la asociación civil Humanas Sin Violencia por defender los 
derechos de las mujeres y luchar por la equidad de género y por atender a las féminas que 
han sufrido violencia. En tribuna, la presidenta de esta asociación, Lucero Circe López 
Ríofrio, mencionó que sin importar si cuentan o no con el apoyo de las instituciones, 
continuarán con su lucha de sacar a las mujeres de la violencia, para dejar de ser victimas 
que el Estado busca. 
 
Inauguran muestra pictórica ‘Mujer Libre’ en Congreso del Estado 
El Congreso del Estadio confundió la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con 
un festejo. Durante la exposición pictórica "Mujer Libre”, inaugurada en el patio del Poder 
Legislativo, sonaron las mañanitas a manera de festejo por el 8M, posterior a que 
las integrantes del Centro de Estudios y Formación Política (CEFP) afirmaron que el día era 
para recordar la luchas del sector femenino frente a sus derechos, no festejar precisamente 
el ser mujeres. La canción sin Miedo de Vivir de Quintana se escuchó en los pasillos del 
inmueble. Dessiré Gutiérrez la entonó a capela para recordarle a los legisladores que “a 
cada minuto, de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermana, destrozan sus 
cuerpos, los desaparecen”. 
 
Desigualdad laboral, uno de los temas pendiente con las mujeres: Fidel Calderón 
La desigualdad laboral y en salarios es el principal tema pendiente con la mujer, señaló el 
diputado presidente de la Bancada de Morena del Congreso del Estado, Fidel Calderón 
Torreblanca. «Quizá lo más pronunciado es la desigualdad económica que el día de hoy 
existe, a trabajo igual salario igual entre hombres y mujeres, y muchos temas y dificultades 
para tener igualdad o equidad en términos económicos», dijo. De este modo, acentuó que 
la lucha de la mujer aunque ha tenido avances, aún es un tema interminable para lograr la 
igualdad sustantiva. 
 
“Las mujeres seguiremos abortando sin su permiso”: Circe López 
“Los vamos a decepcionar a todos, porque las mujeres seguiremos abortando sin su 
permiso”, advirtió Circe López Riofrío, directora de Humanas sin Violencia ante los 
asistentes congregados en Palacio Legislativo para la entrega de la condecoración “La 
Mujer Michoacana”. Con dos años de retraso, Circe López recibió la condecoración que le 
fue asignada en 2020, año de inicio de la pandemia. El mensaje que la pasada Legislatura 
buscó evitar, finalmente a fue escuchado por el Pleno Legislativo, el presidente del Poder 
Judicial y la representante del Ejecutivo Estatal. 
 
Acusa de violentos a diputados; Circe López 
La recipiendaria de la presea Mujer Michoacana que otorga el Congreso del Estado de 
Michoacán, Circe López Riofrío de Humanas Sin Violencia, cuestionó la gravedad de 
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discriminar, ridiculizar, discriminar y silenciar a las compañeras de curul en el Poder 
Legislativo para imponer lo que se cree, pero además de incitar a la criminalización, alentar 
su persecución hasta silenciarlas. Esto en referencia a lo ocurrido contra una legisladora 
local que fue atacada por un compañero de su bancada por promover el aborto, la activista 
expuso: «¡Qué grave que esto no se entienda!, ¡qué grave es que ustedes no lo entiendan!, 
qué grave es que ninguno de los aquí presentes se haya levantado para romper el pacto 
patriarcal de la indiferencia». 
 
Trabajadoras del Congreso denuncian maltratos de diputada Margarita López 
Trabajadoras del Área de Protocolo del Congreso del Estado se manifestaron durante la 
sesión solemne de este martes para denunciar malos tratos de la diputada Margarita López. 
En voz de Rosa María Hurtado, la legisladora se portó de manera grosera y denigrante con 
las trabajadoras del Poder Legislativo, al señalar que les exigía realizar labores de meseras 
durante la gira de trabajo este lunes en Ario de Rosales. "El tema es que la diputada 
Margarita López fue grosera, nosotros nos dirigimos a ella y a su personal 
respetuosamente, sabemos que estamos para servir y lo hacemos con mucho gusto, 
nosotras las de protocolo estamos abanderando esto, pero son muchas mujeres que se 
han sentido agredidas, ofendidas por muchas diputadas, no tenemos voz en la tribuna por 
eso esperamos que las diputadas alcen la voz por que la diputada Margarita no nos 
representa", dijo. 
 
Morelia: destrozan Congreso del Estado en marchas de 8M 
Congreso del Estado fue uno de los edificios que fueron intervenidos en las marchas 
del 8M de Morelia. Fueron entre las marchas registradas esta tarde de 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, que grupos feministas rompieron cristales de las ventanas de 
dichos edificios. Además, realizaron pintas con consignas feministas en otros edificios 
ubicados sobre la avenida Madero. 
 
Boletines: 
 
Congreso del Estado, respetuoso del derecho de expresión de las mujeres 
 
Reconocemos a mujeres que nos dignifican y enaltecen: María de la Luz 
 
Necesario poner un alto total a discriminación y violencia contra las mujeres: Gloria 
Tapia 
 
Reconoce Congreso de Michoacán trabajo a favor de las mujeres 
 
La lucha de las mujeres más vigente que nunca: GPPRD 
 
Los priistas estamos comprometidos con las mujeres: Hernández Peña 
 
Dip. Margarita López Pérez violenta a trabajadores del congreso del estado: Dip. 
Belinda Hurtado 
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NOTAS 8 M 
 
Inicia marcha 8M de Red Cofem: más de 100 policías acompañan 
La marcha de las mujeres pertenecientes a la Red Colectivas Feministas (RedCofem) en 
conmemoración al 8 de marzo, salió antes de las 17:00 horas desde la calzada de Fray 
Antonio de San Miguel para dirigirse hasta el Palacio de Gobierno de Michoacán. Esta 
manifestación es acompañada por alrededor de 120 elementos mujeres de la Policía 
Morelia que resguardan al contingente, como parte del operativo implementado por la 
corporación desde las primeras horas de este martes. Las manifestantes realizan su 
recorrido al sonido de los tambores que encabezan un contingente de esta marcha, 
mientras se corean los posicionamientos en contra de la violencia en contra de las mujeres, 
así como a favor de la despenalización del aborto en el estado. 
 
#Morelia Establecimientos Del Centro Histórico Se Protegen Con Tablas Previo A 
Marchas Del 8M 
Ante las marchas del día de hoy respecto al Día Internacional de la Mujer (8M), varios 
establecimientos por donde transcurrirá la marcha feminista están protegidos con tablas en 
sus puertas y ventanas. Esto debido a los antecedentes que han tenido las marchas 
feministas, los locatarios decidieron tomar precauciones para que no ocurra alguna tragedia 
o incidente. Algunos establecimientos como los bancos de BBVA cerraron 
definitivamente sus puertas y no están atendiendo, algunos otros, solo atenderán antes 
de que comiencen las marchas previstas a que comiencen a partir de las 5 PM. 
 
Hallan palos de madera y metal en centro de Morelia previo a marchas de 8M 
La tarde de este martes, previo al inicio de las manifestaciones por el "8M", la policía 
capitalina informó la localización de "objetos peligrosos" en el centro de la ciudad. Se 
informó, fue alrededor de las 12:00 horas que elementos de seguridad ubicaron 10 palos 
de madera y metal semienterrados en las jardineras de las plazas Melchor Ocampo, de 
Armas y la Benito Juárez. 
 
“¡Ni una asesinada más!”, gritan mujeres de Michoacán en marcha masiva 
Al grito de “ni una asesinada más”, la Red de Colectivas Feministas Michoacán, marcharon 
este 8 de Marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Morelia. 
Las jóvenes que partieron desde la fuente de Las Tarascas, caminaron al ritmo de la 
batucada por la avenida Madero, en donde con bengalas verdes y moradas, repudiaron el 
machismo y el patriarcado. Al llegar al Palacio Legislativo, las chicas rompieron cristales e 
hicieron pintas en el recinto, a fin de demostrar su petición para la no criminalización del 
aborto. 
 
Pide CEDH que autoridades respeten derecho a la protesta de los colectivos 
feministas 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán exhortó a todas las 
autoridades a que este 8 de marzo, se respete el derecho a la protesta de las mujeres que 
hoy saldrán a las calles a manifestarse en el marco del Día Internacional de la Mujer. Con 
motivo de las acciones previstas por las colectivas feministas para este martes, la CEDH 
exhortó a que se tenga una estrategia integral que permita el fortalecimiento del Estado de 
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Derecho y, con ello, se genere un ambiente de paz y reconstrucción del tejido social, 
durante el ejercicio del derecho a la protesta social y libertad de expresión. 
 
#VIDEO | Con valla humana, religiosos protegen el Templo de San Francisco 
Esta tarde un grupo de religiosos protege con una valla humana el Templo de San Francisco 
luego de que un grupo de manifestantes pertenecientes a colectivos feministas 
vandalizaran el templo con pintura y rompiendo cristales. No pudieron evitar estos daños 
puesto que ellos mismo protegieron el Templo de Las Monjas, ubicado en la Avenida 
Madero, ante el paso de uno de los contingentes de las marchas por lo que tuvieron que 
correr hacia el otro templo, el de San Francisco aunque el daño ya estaba hecho. 
 
Estableceremos un gobierno alterno: Circe López 
La representante de la Asociación Civil “Humanas Sin Violencia”, Lucero Circe López 
RíoFrío, lamentó la actitud del Gobierno del Estado de proteger y reforzar palacio de 
Gobierno, así cómo establecer un cerco de protección a su alrededor, lo que adelantó sería 
bloquear la comunicación y entendimiento con las mujeres. “Yo no sabía que el gobernador 
estaba en guerra con nosotras por el hecho de poner un muro contra nosotras. Va ha ser 
difícil escucharnos y tener una comunicación con la administración”.  
 
Hasta 5.5 mdp perderían negocios del Centro Histórico por movilizaciones del 8M 
Pérdidas en ventas por hasta 5.5 millones de pesos tendrían los negocios en la zona centro 
de Morelia por la realización de marchas conmemorativas del 8 de marzo. El presidente de 
Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi), Alfonso Guerrero Guadarrama, 
indicó que la recomendación para los establecimientos que se ubican en la zona centro, en 
particular, los aledaños a la Avenida Madero y calles cercanas, es el cierre la tarde de este 
martes y hasta el miércoles 9 de marzo.  
 
Mujeres del FNLS realizan la primera marcha del 8M 
La tarde de este martes, mujeres del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) 
realizaron la primera marcha feminista por el Día Internacional de la Mujer. Las 
manifestantes partieron del monumento a Lázaro Cárdenas, donde una de las mujeres leyó 
un manifiesto, hacia Palacio de Gobierno en el centro. Al llegar al centro de la capital 
michoacana, frente a Palacio de Gobierno denunciaron que el Estado mexicano quiere 
coartar el derecho a la educación y privatiza la salud. 
 
#Morelia Feministas Dejan Pintas Sobre La Madero Tras Marcha 8M 
Contingente feminista que partió del monumento a Lázaro Cárdenas en Morelia, realizó 
pintas en muros y banquetas sobre la avenida Francisco I Madero. Durante el trayecto, un 
pequeño grupo de las más de 400 mujeres que van en esta movilización se separaron para 
realizar las pintas. Cabe mencionar que esta manifestación dio inicio desde las 5 de la tarde 
con un ritual Mexica, con el fin de intencionar la movilización y que traiga como 
consecuencia cosas positivas para todas las participantes, por lo que se pidió a las 
que se unieron en este ritual colocar sus carteles para cargarlos de energía. 
 
Se registra batalla campal en el Centro de Morelia  
El contingente que permanece en inmediaciones de la avenida Madero tras las marchas 
feministas de este martes, inició con la quema de objetos en las cercanías de la valla 
metálica que protege al Palacio de Gobierno. El grupo que radicalizó acciones persiste en 
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tratar de derribar las vallas, que en su interior son protegidas por la Unidad del Grupo de 
Restablecimiento del Orden Público (UROP) quienes desde ahí apagan las 
conflagraciones. Al momento, las protestas siguen y otro grupo continúa con la serie de 
actividades artísticas y culturales que tenían previstas realizar.  
 
Agreden policías a reporteros que cubrían el 8M en Morelia  
Agentes policíacos agredieron a reporteros que cubrían los enfrentamientos tras las 
marchas conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, en el Centro Histórico de 
Morelia. Una cifra no determinada de reporteros fueron agredidos por policías estatales que 
llevaban a cabo detenciones de supuestos manifestantes en las inmediaciones de la plaza 
Melchor Ocampo. Alrededor de una decena de personas, principalmente hombres 
supuestamente infiltrados y cerca de dos mujeres, fueron detenidos por los agentes 
estatales en la zona de la plaza Melchor Ocampo, señaló Pablo Alarcón, comisario de la 
Policía de Morelia.  
 
 

NOTA POLITICA 
 
La figura del juez ahora tiene como retos la interpretación, la legitimidad y el cambio 
tecnológico: Jesús Sierra 
“Actualmente, la figura del juez enfrenta grandes retos: debe lidiar con una ley que ha de 
interpretar; debe legitimarse, pues su sistema de designación no es de origen popular, y, 
además, debe adaptarse con celeridad a las nuevas formas del derecho que impone el 
cambio tecnológico”, dijo el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa 
de Michoacán (TJAM), Jesús Sierra Arias. 
 
Las mujeres hoy estamos haciendo historia, sin nosotras no hay transformación 
Hablar de feminismo es hablar de revolución y destacar las luchas que se han emprendido 
desde la izquierda por la emancipación y empoderamiento de la mujer. En el progresismo 
no se lucha sólo un día por la deconstrucción de los pensamientos conservadores, se hace 
frente por la herencia histórica que nos han legado millones de mujeres en su lucha contra 
el machismo, la falta de oportunidades y la justicia, expresó Giulianna Bugarini Torres, 
dirigenta de Morena en Michoacán. 
 
PRD Michoacán se manifiesta en contra de declaraciones que minimizan la lucha 
de las mujeres 
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Partido de la  Revolución Democrática 
(PRD) en Michoacán, reprobó las declaraciones de los gobiernos federal y estatal que 
minimizan y descalifican las luchas de las mujeres.  Las y los integrantes de la Dirección 
Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD, deploraron las declaraciones que han vertido el 
Presidente de la República y el titular del Ejecutivo estatal de Morena,  en el sentido de que 
el movimiento de los colectivos  feministas incita a la provocación y la violencia.  
 
La paridad de género sigue siendo una tarea pendiente en México 
Hay una generación de mediados del siglo pasado que sigue gobernando y perpetuando 
en la vida política de México una suerte de nuevas generaciones de Juanitas y Manuelitas*. 
Afirma la politóloga, ingeniera y doctorante con especialidad en participación ciudadana 
institucional, Sara Lozano Alamilla, que los partidos políticos tienen una historia de 
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simulación con esto de la propuesta de candidatas por la paridad de género, incluso de 
funcionarias. “Muchas veces registran a las mujeres en los distritos que no van a ganar 
porque ya saben que tienen la oposición, o que están negociados con alguna otra fuerza 
política. Esto tendría que trabajarse desde el órgano electoral o a través de denuncias”, 
expresó en entrevista exclusiva para Quadratín.  
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
Envía Ejecutivo iniciativa sobre feminicidio al Legislativo 
El Jefe del Ejecutivo Estatal envió al congreso del estado una iniciativa sobre el feminicidio 
en Michoacán. Se trata de homologar el Código Penal Estatal con el Federal para que el 
delito de feminicidio alcance hasta 60 años de prisión, destacó el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla. La iniciativa de ley incluye también castigo para funcionarios de los tres 
órdenes de gobierno que incurran en omisión, retraso o en irregularidades en la atención a 
las víctimas de feminicidio y podrían alcanzar de 3 a 8 años de cárcel y multas económicas. 
El gobernador, acompañado de su gabinete legal y ampliado conformado por mujeres, 
confío en que el legislativo también conformado por mayoría de mujeres le dé pronta 
aprobación y sin politizarse. 
 
Reconoce Alfredo Ramírez a mujeres policías 
Al entregar reconocimientos a mujeres policías por el Día Internacional de la Mujer, el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó su labor en la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), donde “muestran su compromiso por un Michoacán más justo”, y resaltó que son 
una corporación “más profesional, eficaz y humana”. “Hoy, en el Día Internacional de la 
Mujer, reconocemos el esfuerzo y trabajo que las mujeres policías realizan todos los días 
para convertirse en actores principales de sus destinos en el trabajo, en la familia y en la 
sociedad”, señaló. 
 
Entregan Presea Eréndira 2022 a tres mujeres michoacanas 
Por sus acciones a favor de la mujer en diferentes ámbitos, tres mujeres michoacanas 
recibieron la Presea Eréndira 2022 como parte del Premio Estatal al Mérito por la Igualdad 
de Género, en un evento realizado en el teatro Melchor Ocampo de la ciudad de Morelia. 
María de Lourdes Bautista Márquez se llevó el premio como Impulsora del Bienestar y 
Autonomía Económica de las Mujeres, ella fue elegida como la primer mujer consejera 
comunal y en su discurso enfatizó que seguirá en la lucha para apoyar a todas las mujeres 
de comunidades indígenas, tal como lo hizo en su localidad en donde impulsó talleres y 
cursos para que este sector de la población conocieran las leyes que las protegen, así como 
que se resguardaran en albergues de Uruapan, ante la violencia constante de la que eran 
víctimas. 
 
Incendiarias exigen disculpa pública a Ramírez Bedolla 
Luego de que esta mañana el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, acusara a 
la agrupación feminista Incendiarias de promover la violencia y de ser un “grupo de choque”, 
integrantes de la colectiva calificaron la declaración como una muestra de falta de empatía, 
desconocimiento e ignorancia política respecto a la lucha histórica de las mujeres por sus 
derechos. Mediante un pronunciamiento, acusaron que estos señalamientos se suman a 
las acciones emprendidas por la oficina del mandatario estatal, la Secretaría de Gobierno y 
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la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) de colocar 
muros y lonas para proteger las paredes de Palacio de Gobierno, lo que estigmatiza a las 
mujeres que luchan, consideraron las feministas. 
 
En tema del aborto, le tomaremos la palabra al gobernador para trabajar juntos: 
Activista Elena Ibarra 
Luego de que el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se comprometiera a 
revisar la tipificación del delito de homicidio en razón de parentesco por tres mujeres 
sentenciadas y procesadas en la entidad, la activista feminista, Elena Ibarra Rojas, adelantó 
que le tomará la palabra al mandatario. “Hay una gran labor para el Poder Legislativo en 
este tema, para las diputadas que ahora son mayoría para un servidor como gobernador 
vamos a revisar junto con Helena está tipificación”, mencionó el mandatario durante la 
entrega de la Presea Eréndira 2022. 
 
Gobernador señala a grupos feministas de promover la violencia este 8M 
El gobernador llamó a que se realicen sin violencia las manifestaciones y marchas con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, al denunciar que existen organizaciones feministas 
como Las Incendiaras y el Bloque Negro están alentando la violencia. El mandatario señaló 
que no puede promoverse ni alentarse la violencia y puso como ejemplo los hechos 
ocurridos el sábado en el estadio La Corregidora de Querétaro. “Sabemos que hay grupos, 
un grupo que se llama las Incendiarias, lo tenemos ubicado que está promoviendo la 
violencia, entonces les hacemos un llamado a evitar la violencia; hay otro grupo… Casacas 
Negras, el Bloque Negro, lo que queremos, yo no uso pañuelo como el presidente, pero lo 
que queremos es paz”. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
En últimas horas, 294 casos nuevos de Covid 19 en Michoacán 
En este martes 8 de marzo, el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM) establece que hay 294 casos nuevos de Covid 19 en el estado. Dicho 
registro vuelve a colocar a Morelia como el municipio con más incidencia de contagios, al 
tener 212; le sigue Zinapécuaro con 10; Lázaro Cárdenas con ocho; Tarímbaro, Uruapan y 
Quiroga con siete. Zamora con seis.   
 
SSM reconoce a enfermeras por su labor en el Día Internacional de la Mujer 
En el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), enaltece 
y reconoce la valiosa contribución y colaboración de las profesionales de la salud. Es así, 
que, como cada 8 de marzo, la SSM se une a esta conmemoración de lucha de las mujeres, 
para alcanzar la igualdad de derechos en la participación de los ámbitos políticos, 
educativos, sociales, culturales y de salud por mencionar algunos. Por ello, el día de hoy se 
reconoce a la enfermera Mercedes Gaona, egresada de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con 21 años de servicio al frente de esta noble institución, 
quién actualmente es la jefa de enfermeras en la Jurisdicción Sanitaria No.1 Morelia; mujer 
con calidad humana y comprometida con la salud de las y los michoacanos. 
 


