
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de marzo de 2022 

 

 

 

 



 
 
 
 

                                                               16 de marzo de 2022 
 

 

INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Cabildo de Aguililla sin sesionar para declarar ausencia definitiva del edil 
El cabildo de Aguililla sigue sin sesionar para declarar la ausencia definitiva del alcalde 
Cesar Arturo Valencia Caballero asesinado el pasado jueves 10 de marzo en Aguililla, 
informó el líder estatal del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar al exponer que 
se prevé que este martes sesionen los integrantes de este cuerpo colegiado del municipio. 
A decir del líder estatal del PVEM hasta el momento no se ha definido quien podría ser el 
responsable de esta zona, pero por el momento el primer paso será la sesión del Cabildo 
que deberá notificar al Congreso del Estado la ausencia definitiva para posteriormente 
designar al alcalde que estará como responsable de esta localidad. 
 
A 2 años de asesinato del diputado Erik Juárez no hay detenidos 
Han pasado dos años del asesinato del diputado del Congreso de Michoacán, Erik Juárez 
Blanquet, emanado del PRD, sin que a la fecha se haya detenido a los responsables. Fue 
el 10 de marzo de 2020 cuando el entonces legislador fue asesinado a balazos en el centro 
de Morelia, por sujetos que viajaban en una motocicleta. Juárez Blanquet iba en su 
camioneta blanca, dos de sus acompañantes resultaron heridos. Juárez Blanquet era 
originario de Angamacutiro. Entre 2008 a 2011 fue presidente municipal de Angamacutiro. 
Fue dos veces diputado local y llegó a ser diputado federal por el distrito II Puruándiro. 
 
Plantean hasta 30 años de prisión en Michoacán a quienes obliguen a su pareja a 
tener relaciones sexuales 
La iniciativa contempla que, además, si entre los sujetos activo y pasivo de la violación 
existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o pareja, la pena incrementaría. Que en 
Michoacán toda persona que abuse del vínculo matrimonial, concubinato o pareja, obligue 
a tener relaciones sexuales sea castigada por el delito de violación, planteó ante la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, el coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo (GPPT), Reyes Galindo Pedraza. 
 
Convoca Margarita López Pérez a elevar nivel del debate legislativo 
La diputada Margarita López Pérez invitó a la diputada Belinda Hurtado a elevar el nivel del 
debate y abordar los temas legislativos que son de verdadero interés para los michoacanos, 
más allá de chismes intrascendentes, que denigran la labor conferida por el pueblo 
michoacano a los legisladores. Refirió que en fechas recientes, varias diputadas de la LXXV 
Legislatura de Michoacán, han sido blanco de ataques mediáticos infundados por parte de 
la diputada Belinda Hurtado Marín, quien las ha denigrado con calificativos y amenazas que 
van más allá de la actividad legislativa y que invaden la vida privada, a la que todos los 
ciudadanos tienen derecho. 
 
Las mujeres somos incómodas para Bedolla: Diputada Fanny Arreola 
A una semana de las marchas del 8M, la diputada local Fanny Arreola Pichardo, lamentó y 
condenó la represión con la que actuaron las policías de Morelia y de Michoacán, resultado 
del cual hubo múltiples civiles heridos, más una treintena de periodistas afectados y al 
menos 25 detenidos. Para la legisladora del Congreso del Estado, el gobernador Alfredo 
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Ramírez Bedolla, actúa replicando las estrategias federales, lo que a su decir, refleja una 
falta de criterio propio, autonomía en Michoacán y que las mujeres organizadas son 
incómodas para su gobierno. 
 
A discreción, retención de salario a trabajadores en Michoacán 
 En la legislación vigente no existe plena obligación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como de los municipios, en tanto patrones, de entregar retenciones, 
descuentos o deducciones al salario de los trabajadores, por lo que éstas se realizan a 
discreción. La diputada del Partido del Trabajo (PT), Mayela del Carmen Salas Sáenz, 
advirtió de la necesidad de legislar para regular los criterios de retenciones salariales, a fin 
de garantizar la entrega de forma inmediata a quienes son beneficiarios, o quienes detentan 
dichos créditos u obligaciones, que el trabajador haya contraído. 
 
Pide Bedolla 8 años de cárcel para funcionarios que protejan a feminicidas 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, propone una pena de 8 años de 
cárcel e inhabilitación para funcionarios que, de alguna manera, veten la sanción para quien 
cometa el delito de feminicidio.El gobernador morenista realizó la propuesta al Congreso 
de Michoacán, como parte de la iniciativa de reforma al Código Penal, en que también se 
sugiere ampliar la pena de 50 a 60 años para los feminicidas en el estado. La iniciativa será 
turnada a las y los diputados este miércoles en sesión plenaria.“Al servidor público que 
retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de 
justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años”, plantea Ramírez Bedolla. 
 
BOLETINES: 
 
Exhorta Seyra Alemán al Alcalde y al Cabildo de Morelia a revisar el Reglamento de 
Justicia Cívica, tras violaciones en derechos humanos en detenciones del 8M 
 
El Sistema de Justicia le ha quedado a deber a las víctimas de feminicidio y a sus 
familias: Andrea Villanueva 
 
Que se castigue en Michoacán a quienes con violencia obliguen a su pareja a tener 
relaciones sexuales: Reyes Galindo 
 
A tiempo para coordinar acciones preventivas de incendios forestales en 2022: Gloria 
Tapia 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Silvano Aureoles habría destinado 300 mdp a empresas ligadas a LatinUS 
Según información que publica el sitio Sin Embargo, el Gobierno de Michoacán investiga 
los contratos que la administración del exgobernador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, 
firmó 300 millones de pesos en contratos con las empresas de productos médicos 
vinculadas al excandidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado, financiador del 
portal LatinUS, dirigido su hijo Federico Madrazo Rojas, y su yerno Alexis Nickin Gaxiola. 
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El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo “se va a investigar todo”, incluso a las empresas 
de los Madrazo que obtuvieron contratos de Silvano Aureoles. 
 
Guillermo Valencia va por la dirigencia estatal del PRI 
Guillermo "Memo" Valencia Reyes anunció este martes que competirá por la dirigencia 
estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido con el que compitió por la 
alcaldía de Morelia y perdió. A través de sus redes sociales, el expresidente municipal de 
Tepalcatepec informó que tras la convocatoria emitida por su partido, recorrerá el estado 
para recabar las firmas necesarias para solicitar el registro como candidato a la presidencia 
del Comité Directivo estatal del PRI. 
 
Ordena INE retirar carta de apoyo a AMLO que firmaron gobernadores de Morena 
Morena deberá el desplegado firmado por los 18 gobernadores de ese partido, en el que 
apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador ante el documento enviado a la Unión 
Europea, ordenó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE). 
Claudia Zavala, Ciro Murayama y Adriana Favela Herrera, consejeros del INE, resolvieron 
dos solicitudes de medidas cautelares, en las cuales los partidos políticos Movimiento 
Ciudadano (MC) y Morena, respectivamente, presentaron quejas por la difusión de 
propaganda gubernamental en periodo prohibido.  
 
FGR debe atraer investigaciones de periodistas asesinados en Michoacán: Reginaldo 
Sandoval 
El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, Reginaldo 
Sandoval Flores, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que sea 
esta institución quien atraiga las investigaciones de los homicidios de los periodistas 
Armando Linares López y Roberto Toledo, ambos del medio Monitor Michoacán. El también 
diputado federal manifestó que ante la gravedad de los hechos y las amenazas previas que 
dio a conocer Linares López en semanas pasadas, es necesario que sea la fiscalía general 
quien investigue los hechos del 31 de enero y de este 15 de marzo. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Gobierno, llama a los ayuntamientos a firmar el convenio de seguridad 
Tras los incidentes ocurridos con alcaldes del estado de Michoacán, el mandatario estatal, 
Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado nuevamente para que los ediles firmen el 
convenio de coordinación de seguridad. Ramírez Bedolla, insistió que es fundamental para 
contar con una mayor coordinación en esta materia al interior del estado. “Estamos en 
comunicación permanente con los alcaldes, y godos los que solicitan respaldo se les está 
dando apoyo”, insistió. 
 
Haremos lo posible para que Atlético Morelia vuelva a primera división: Bedolla 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebró que el Estadio Morelos haya sido elegido 
para que se realice el partido entre Querétaro y Atlético de San Luis. Añadió que por su 
afición, Morelia es una buena plaza, “y haremos lo posible para que el fútbol de primera 
división vuelva a la capital michoacana”, manifestó. El gobernador destacó que Michoacán 
tiene las condiciones para participar en la primera división del fútbol mexicano, ya que 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/guillermo-valencia-va-por-la-dirigencia-estatal-del-pri-7997398.html
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cuenta con buena infraestructura para albergar al club de casa y visitantes, tiene en el 
Atlético Morelia a un equipo competitivo, y cuenta con una afición muy entregada. 
 
No hemos violado la veda electoral: Ramírez Bedolla 
El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que no ha violado la veda 
electoral que se tiene en el país por la consulta de revocación de mandato y no ha recibido 
ninguna amonestación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). En conferencia de 
prensa, al ser cuestionado por medios de comunicación sobre el tema, el mandatario estatal 
señaló que incluso hubo una queja por supuestamente promover la revocación del 
mandato, pero las autoridades correspondientes solamente resolvieron que hace uso de la 
libertad de expresión. 
 
'Todas las autodefensas están ligadas al crimen'; barricadas serán repelidas: 
Ramírez Bedolla 
Todos los grupos de autodefensas de Michoacán están ligados al crimen organizado" 
emplazó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ante la proliferación de células al interior 
del estado.  Luego de los eventos de San Juan Nuevo en donde civiles armados se 
ostentaron como guardias comunitarias, el mandatario michoacano insistió es que no 
permitirá usurpación de funciones de seguridad pública. Aclaró que tanto barricadas, 
fogatas y otras actividades propias de los grupos de autodefensas serán repelidas por parte 
de la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto sean detectadas. 
 
Con poca afluencia ciudadana, concluyó condonación de adeudos vehiculares 
En tanto, en el módulo localizado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a algunos 
contribuyentes se les explicó que hay placas, pero no hay tarjetas de circulación, por lo que 
el señor Adolfo Zarza, no tiene fecha tentativa para que se le entreguen. “Mi trámite que 
vengo a hacer es solo recoger las placas, yo hice mi pago físicamente aquí en esta oficina 
en la primera semana de enero y me informan que por el momento tienen láminas, pero no 
tienen tarjetas de circulación, entonces lo que queda de marzo es muy difícil y el sistema 
no les deja asignar las placas a los que pagamos en enero”. 
 
Presentan avance de Barrio Bienestar, estrategia para la prevención y combate a la 
violencia 
En reunión de trabajo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, funcionarios estatales 
presentaron avances de las acciones que se trabajan para integrar la estrategia Barrio 
Bienestar de prevención y combate a la violencia en Michoacán. Al informar que será en 
Zamora donde, inicialmente, se aplique el programa de pacificación, Ramírez Bedolla 
expuso que se busca reforzar la mesa de seguridad, los patrullajes en colonias con mayor 
índice delictivo, operativos para identificar establecimientos catalogados giros negros, 
verificación de funcionamiento de los centros de rehabilitación y anexos, recuperación de 
espacios urbanos, capacitación a policías, entre otros.  
 
K’uinchekua en las Yacatas, 26 grupos artísticos y 260 artistas en escena: Gobierno 
de Michoacán 
La K’uinchekua, la Fiesta Grande de Michoacán, contará con la participación de 26 grupos 
artísticos, 260 artistas en escena, de entre los que destacan los Kúrpites de San Juan 
Nuevo con un grupo de 40 danzantes. Ello lo comentó la secretaria de Cultura de 
Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, quien enfatizó que este evento será el primeros 18, 19 
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y 20 de marzo en la Yacatas y que será el conjunto de las danzas y expresiones artísticas 
de los pueblos purépechas en la entidad. 
 
Pronunciamiento de la ONU sobre hechos durante la marcha del 8M, serán atendidos: 
Alfredo Ramírez Bedolla 
Con una breve respuesta, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó 
que se atenderá el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por 
los incidentes ocurrido durante la marcha del 8M en Morelia. A pregunta expresa de los 
medios de comunicación, el mandatario estatal indicó que se está dispuesto a atender el 
pronunciamiento y hoy, hay personas encargadas del tema, por lo que aseguró que se 
“atenderá cualquier comentario que se haya hecho”. 
 
Garantiza Alfredo Ramírez Bedolla seguridad para el encuentro Querétaro y Atlético 
de San Luis 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que durante el partido 
Querétaro y Atlético de San Luis, de la Jornada 11, habrá un operativo de seguridad que 
permita la paz y tranquilidad durante el juego. En conferencia de prensa, y al iniciar con la 
promesa que Morelia tendrá un equipo de primera división para la próxima jornada del fútbol 
mexicano, el mandatario estatal indicó que el partido será a puerta cerrada y no se prevé el 
acceso a las barras, las cuales precisó están prohibidas. 
 
Ex trabajadores del Seguro Popular denuncian engaños del gobierno estatal 
Los ex trabajadores del Seguro Popular que fueron despedidos de manera injustificada 
desde enero del año 2020 y que confiaron en las autoridades estatales que les prometieron 
su recontratación, se dijeron engañados ya que a más de 5 meses de la administración que 
encabeza Alfredo Ramírez Bedolla solo los traen dando vueltas sin que nada les resuelvan. 
Y es que este martes, de nueva cuenta los ex empleados salieron a las calles a 
manifestarse luego varias reuniones que tuvieron con autoridades de la Secretaría de Salud 
de Michoacán, las cuales «le siguen dando largas a la continuidad laboral a quienes se 
quedaron sin trabajo». 
 
Programa de pacificación michoacano iniciará en Zamora 
En reunión de trabajo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, funcionarios estatales 
presentaron avances de las acciones que se trabajan para integrar la estrategia Barrio 
Bienestar de prevención y combate a la violencia en Michoacán. Al informar que será en 
Zamora donde, inicialmente, se aplique el programa de pacificación, Ramírez Bedolla 
expuso que se busca reforzar la mesa de seguridad, los patrullajes en colonias con mayor 
índice delictivo, operativos para identificar establecimientos catalogados giros negros, 
verificación de funcionamiento de los centros de rehabilitación y anexos, recuperación de 
espacios urbanos, capacitación a policías, entre otros. 
 
Rechazan 2 propuestas para destrabar conflicto laboral en el PJ  
Al cumplirse 15 días de huelga de puertas abiertas en el Poder Judicial, el Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán (Sutaspjm) 
presentó dos propuestas concretas para destrabar el conflicto, pero fueron rechazadas por 
la patronal. La secretaria general del gremio, Julie Mariela Álvarez informó que esas dos 
propuestas son que en materia económica se les otorgue un aumento salarial en una 
cantidad específica que sería general y no por porcentaje sobre las percepciones que tienen 
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porque son muy dispares.   
 
 
 MORELIA 
 
 
Se hará efectiva la póliza de seguros para retirar pintas del centro de Morelia: INAH 
Con la finalidad de dar mantenimiento y restauración a los monumentos y edificios que 
fueron dañados por pintura durante la pasada marcha feminista del ocho de marzo, se hará 
efectiva la póliza de seguros que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) para este tipo de casos, aseveró el delegado de la dependencia en Michoacán, 
Marco Antonio Rodríguez Espinoza. En entrevista con los medios de comunicación, refirió 
que se le dará prioridad a la atención a nueve monumentos históricos que resultaron 
dañados, como es el Palacio Federal, la Catedral de Morelia, el Templo de la Cruz, el 
Templo de Las Monjas, el Acueducto de Morelia, entre otros que presentan algún tipo de 
daño en su fachada. 
 
Investigan a elementos de Seguridad Municipal por violaciones a DH en M8 
La Unidad de Asuntos Internos de la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento de Morelia, 
realiza una investigación sobre los actos realizados por la Policía Municipal contra 
manifestantes en la protesta M8, entre los que se incluían mujeres, menores de edad y 
periodistas, por lo que de comprobarse su responsabilidad se podría proceder a la baja. Lo 
anterior fue señalado por la regidora del PRD, Minerva Gómez Bautista, que además 
adelantó que sí habrá consecuencias contra los elementos de seguridad pública municipal 
que hayan cometido violaciones de derechos humanos.  
 
Río Chiquito al límite de resiliencia: científicos ambientalistas 
a microcuenca del Río Chiquito de Morelia se encuentra al límite de su resiliencia 
ambiental, advirtieron académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) y de la ENES-UNAM Morelia. Este lunes, una decena de estudiosos 
medioambientales que han dedicado tres décadas al estudio de la microcuenca del Río 
Chiquito, realizaron un encuentro para disertar sobre las condiciones en las que se 
encuentra el afluente moreliano. 
 
Policía Morelia realiza operativo para levantar vehículos presuntamente mal 
estacionados 
Elementos de la Policía Morelia realizan operativos para levantar vehículos presuntamente 
mal estacionados. En ese sentido, este martes varios morelianos se mostraron molestos 
porque sus vehículos fueron arrastrados en grúas hacia el corralón municipal, por parte de 
elementos de la Policía Morelia, quienes señalaron que estaban presuntamente mal 
estacionados, lo que causó el enojo de los dueños de vehículos, quienes señalaron que 
estaba fuera de norma, ya que dicha acción sólo podía realizarse si estaban obstruyendo 
alguna cochera o rampa para personas con discapacidad, lo cual no era el caso. 
 
Ofrecen rehabilitación física a bajo costo en Morelia 
Un accidente, una enfermedad o condición de nacimiento, puede generar que una persona 
requiera de una rehabilitación física, y el DIF Morelia ofrece esa atención a través del Centro 
para la Cultura de la Discapacidad (CCD), el cual brinda diversas terapias físicas para 
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mejorar la condición de vida de las personas, además de que es de los pocos espacios 
públicos y a bajo costo en Morelia. 
 
Ramas caídas y ráfagas de viento dejó lluvia en Morelia  
Ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y cuatro a cinco reportes de ramas 
caídas fue el saldo preliminar de las lluvias que, de forma sorpresiva, se presentaron en 
Morelia la tarde de este martes, refirió Alejandro Hernández Álvarez, coordinador de 
Protección Civil y Bomberos de Morelia. Indicó que las lluvias se hicieron acompañar por 
fuertes ráfagas de viento, que habrían alcanzado hasta 80 kilómetros por hora. 
Esto produjo la caída de algunas ramas, son afectaciones a personas o bienes.   
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
Jueces sí han recibido amparos por falta de medicamentos de niños con cáncer: 
magistrada 
Jueces federales sí han recibido juicios de amparo donde se reclama la ausencia de 
medicamentos para atender a niños con cáncer, informó la titular del tercer Tribunal 
Unitario del XI Circuito, María Patricia Aguilar Alvarado. Aunque no precisó el número de 
procedimientos, la magistrada señaló que hay resuelta una medida provisional para requerir 
a las autoridades de salud y se suministren los medicamentos a los menores con la 
finalidad de no ponerlos en riesgo. 
 
Reporta Michoacán cinco muertes y 62 casos de Covid 
En las últimas horas, el estado reporto 5 defunciones más, así como 62 nuevos contagios 
de Coronavirus. El reporte técnico diario arroja que se reportaron 17 casos en Tlalpujahua, 
13 en Morelia, 10 en Tacámbaro, 7 en Lázaro Cárdenas y 5 en Uruapan. Asimismo, las 
muertes ocurrieron dos en Lázaro Cárdenas, en La Piedad, Los Reyes, Uruapan. 
 
 

EDUCACION 
 
Son 5 maestros que solicitan cambio de plaza por inseguridad: SEE 
Alrededor de cinco maestros en Michoacán han solicitado su cambio de plaza debido a la 
violencia e inseguridad que viven en donde laboran, afirmó la titular de la Secretaría de 
Educación del Estado (SEE), Yarabí Ávila González. En entrevista con medios de 
comunicación, la secretaria refirió que en lo que va de su administración solo han registrado 
esa cifra y que el cambio se debe por las amenazas que reciben. Sin embargo, dijo que los 
cambios no son sencillos ya que la dependencia no cuenta con un protocolo específico para 
realizarlos por esa razón. 
 
59 planteles en Aguililla están cerrados por violencia para resguardar a más de 2 mil 
alumnos 
De 84 escuelas que habían parado clases por inseguridad en días recientes, de acuerdo al 
reporte de la Dirección de Unidades Regionales de la SEE son 25 las que ya reanudaron 
labores presenciales. Así, los 22 planteles de San Juan Parangaricutiro y los tres de la 
comunidad de Matanguarán de Uruapan que por el escenario de violencia cerraron sus 
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puertas han retornado ya esta semana. En tanto el resto, que son 59, permanecen cerrados 
en Aguililla donde la situación se agrava. 
 
Hay más de mil plazas magisteriales liberadas en SEE: 300 de ellas por muertes a 
causa del Covid-19 
Hay más de 700 plazas vacantes por jubilación y cerca de 300 más liberadas por 
fallecimiento de trabajadores de la educación a causa del Covid-19 en esta pandemia, 
informó Benjamín Hernández Gutiérrez, líder de la CNTE-Poder de Base, quien exigió a la 
Secretaría de Educación no congelarlas y asignarlas porque se requiere de profesores 
frente a grupo. 
 
Concluye el 22 de abril entrega de fichas para ingresar a ITM  
El próximo 22 de abril concluye el periodo para entrega de fichas para el examen de 
admisión y poder ser parte de la comunidad “pony” del Tecnológico Nacional de México, 
campus Instituto Tecnológico de Morelia. De acuerdo con un comunicado de prensa, en el 
TecNM campus Morelia se ofertan 11 ingenierías y 2 licenciaturas en modalidad presencial 
y no presencial para los semestres agosto-diciembre 2022 y enero-junio 2023; para tramitar 
la ficha es necesario ingresar a la página oficial www.morelia.tecnm.mx .   
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
Asesinan a otro periodista en el estado: Armando Linares, director de Monitor 
Michoacán, en Zitácuaro 
El director del portal de noticias Monitor Michoacán, Armando Linares, fue asesinado a 
balazos la tarde de este martes dentro de su domicilio ubicado en el municipio de Zitácuaro. 
Apenas el pasado 31 de enero, otro periodista del mismo medio informativo fue ultimado a 
tiros en la cochera de un despacho jurídico que también sirve como oficinas del portal 
noticioso. Según los primeros datos, Armando Linares se encontraba al interior de su casa 
en la calle Dr. Emilio García Norte, casi esquina con México 68, donde desconocidos 
armados irrumpieron dispararon en al menos 8 ocasiones en su contra y enseguida 
huyeron. 
 
Investiga Fiscalía General homicidio del periodista Armando Linares, registrado en 
Zitácuaro 
En apego al Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos cometidos en agravio de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía General del Estado 
de Michoacán (FGE) inició Carpeta de Investigación con relación al homicidio de Armando 
Linares López, director del portal Monitor Michoacán, registrado esta tarde en la colonia 
Carabanchel, en esta ciudad. A las 18:40 horas, personal de la institución fue informado 
sobre el homicidio del periodista, quien fue agredido por disparos de arma de fuego; su 
cuerpo fue localizado en el acceso a su domicilio ubicado en la calle Dr. Emilio García de 
la citada colonia, y a simple vista presentó heridas en la región toráxica. 
 
Desconocidos armados despojan de camioneta al alcalde de Charapan 
Sujetos que portaban armas de fuego, despojaron esta mañana, de la camioneta en que 
viajaba el alcalde de Charapan, cuando circulaba en el tramo carretero de la comunidad 
indígena de Cocucho, a Ocumicho, en la Meseta Purhépecha. De acuerdo a la información 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126649-hay-mas-de-mil-plazas-magisteriales-liberadas-en-see-300-de-ellas-por-muertes-a-causa-del-covid-19.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126649-hay-mas-de-mil-plazas-magisteriales-liberadas-en-see-300-de-ellas-por-muertes-a-causa-del-covid-19.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/126673-desconocidos-armados-despojan-de-camioneta-al-alcalde-de-charapan.html
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obtenida, se sabe que, a temprana hora, el alcalde Carlos Morales Bonaparte, viajaba a 
bordo de una camioneta Honda, tipo CR-V, color blanco, en dirección de Cocucho, 
comunidad ubicada a 5 kilómetros de Charapan. 
 
Encabeza Zamora la lista del CCSPJP como la ciudad más violenta del mundo en 
2021 
En el más reciente informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal (CCSPJP) que registra a las 50 ciudades más violentas del mundo, por quinto año 
consecutivo una ciudad mexicana encabeza esa lista. En 2021, esa ciudad más violenta 
del mundo fue Zamora, en Michoacán, cuya tasa de 196.63 homicidios por cada 100 mil 
habitantes es la segunda más alta registrada desde que este ranking se realiza, sólo 
superada por la tasa de Juárez, que es de 229.06 homicidios por cada 100 mil habitantes 
en 2010. 
 
Sin certificar 40 por ciento de policías de Pátzcuaro 
Del 100 por ciento de los elementos que conforman la Policía Municipal de Pátzcuaro, sólo 
el 60 por ciento se encuentra acreditado, informó Julio Alberto Arreola Vázquez, edil de 
dicha demarcación.  Detalló que actualmente cuentan con 100 agentes y están próximos a 
certificar al 40 por ciento restante, los cuales dijo ya tiene fecha para presentar sus 
exámenes ante el C3 y obtener su acreditación.    
 
Tras amenaza, localizan explosivos en la Presidencia Municipal de San Juan Nuevo 
Parangaricutiro 
El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán inició 
carpetas de investigación por el aseguramiento de artefactos explosivos en la presidencia 
municipal de San Juan Nuevo Parangaricutiro, lugar en donde hace unos días tuvieron lugar 
enfrentamientos que dejaron cinco muertos y 32 lesionados. El material explosivo fue 
encontrado en la sala de juntas y al momento se desconoce quién o cómo fueron colocados 
en este lugar. La delegación de la FGR dio a conocer que las carpetas de investigación son 
en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
Marzo en Michoacán: enfrentamientos y ejecuciones ya cobraron 96 vidas 
Apenas van 15 días de marzo y en Michoacán ya se cometieron 96 asesinatos, entre ellos 
el de un presidente municipal, su asesor, un periodista, cuatro mujeres; también se han 
registrado varios enfrentamientos de grupos rivales del crimen organizado con número 
importante de abatidos, ejecuciones múltiples, han caído ex policías, ex militares, se han 
hallado cuerpos decapitados, adolescentes han sido víctimas de la violencia homicida. 
 
CJNG Amenaza A «El Chaparro» Por Masacre De San José De Gracia 
A través de un video en redes sociales, el Cartel Jalisco Nueva Generación amenazó a “El 
Chaparro” por haber realizado la masacre en San José de Gracia, Marcos Castellanos, en 
la que presuntamente murieron 17 personas a manos de gatilleros que les dispararon. En 
el video que circula en redes sociales, señalan que lo que hizo “El Chaparro” en San José 
de Gracia no tiene perdón, y señala que a todos los que lo apoyan abran los ojos, pues no 
es un asunto contra la gente civil.  
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POSICIONAMIENTO DEL COLECTIVO #NIUNOMÁS MICHOACÁN POR EL 
ASESINATO DEL PERIODISTA ARMANDO LINARES LÓPEZ. 
 
A la opinión pública 
A Andrés Manuel López Obrador, presidente de México 
A Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República 
A Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán 
A Adrián López Solís, Fiscal General del Estado de Michoacán 
 
Periodistas que desempeñamos nuestra labor en Michoacán nos encontramos nuevamente 
de luto. Este martes el compañero Armando Linares López, director de Monitor Michoacán, 
fue asesinado en su hogar en Zitácuaro, frente a sus hijos. 
Armando denunció públicamente en diferentes momentos amenazas en su contra y de 
personal de Monitor Michoacán. El 31 de enero de 2022, Roberto Toledo Barrera, que 
laboraba en Monitor fue también cobardemente asesinado. 
 
Tras el asesinato de Roberto fuimos testigos de la actuación institucional del Gobierno 
Federal y el Estatal para desestimar las amenazas contra los compañeros de Monitor 
Michoacán, la puesta en duda de su labor y –una vez más- la determinación de sepultar 
toda posible relación de su actividad periodística con los hechos. 
 
Las llamadas de alerta y auxilio de Armando no fueron escuchadas, las autoridades fueron 
omisas al no proveerle de los mecanismos de protección necesarios para velar por su 
integridad. Ahora está muerto. 
 
La rabia, imponencia e indignación no encuentran ya palabras frente a los homicidios de 
periodistas que se acumulan en México y Michoacán, esto frente a la indolencia del Estado 
Mexicano que opta por voltear el rostro y generar cortinas de humo para no asumir su 
responsabilidad en lo que es una realidad lacerante en nuestro país: la cotidianidad de los 
asesinatos y violaciones de derechos a periodistas y la permisibilidad gubernamental frente 
a ello. 
 
¡No queremos condolencias gubernamentales!, no nos interesa la solidaridad de redes 
sociales provenientes de autoridades o representantes populares, ¡ahórrenselas!, les 
exigimos asuman sus responsabilidades y dejen de usarnos como carne de cañón para sus 
disputas políticas. 
 
Armando está muerto, como lo están en Michoacán Jaime Arturo Olvera Bravo, Gerardo 
Israel García Pimentel, Miguel Ángel Villagómez Valle, Martín Javier Miranda Avilés, Hugo 
Alfredo Olivera Cartas, Rosa María Ríos Campos, Salvador Adame Pardo, Fidel Ávila 
Gómez, Luis Eduardo Ochoa Aguilar, Abraham Mendoza Mendoza y Roberto Toledo 
Barrera. 
 
La voz de Armando ha sido silenciada como se hizo al desaparecer a José Antonio García 
Apac, Cristian Axel López Cruz, Juan Pablo Solís, Mauricio Estrada Zamora, Rafael Pérez, 
María Esther Aguilar Cansimbe y Ramón Ángeles Zalpa, todos ellos en Michoacán. 
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Compartimos con profunda tristeza el dolor que hoy sufre la familia de Armando y sus seres 
queridos. 
 
Manifestamos nuestra plena solidaridad a los compañeros que laboran en el municipio de 
Zitácuaro, que como los periodistas en cada región del estado de Michoacán se juegan la 
vida por ejercer día a día esta noble profesión. 
 
Por todo ello: 
 
-Demandamos a las autoridades la no revictimización del compañero Armando Linares 
López. 
 
-Al presidente Andrés Manuel López Obrador, le exigimos tomar con toda la seriedad 
debida los asesinatos, agresiones y violaciones de derechos de periodistas y trabajadores 
de medios de comunicación en México; dejar de usarnos políticamente; instruir a su 
Gobierno a que instrumente las acciones necesarias, inmediatas y eficaces para atender 
los casos de los periodistas asesinados, desaparecidos y violentados en el país, con el 
debido acompañamiento a sus familias. 
 
-Al Fiscal General de la Republica, Alejandro Gertz Manero, demandamos instruya a la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión 
(FEADLE), para una coordinación puntual con la Fiscalía General del Estado de Michoacán 
en las investigaciones por el homicidio del compañero Armando Linares López, y en su 
caso determine la atracción del caso y presente a la brevedad un informe sobre los avances 
en las pesquisas. Le demandamos ¡no más impunidad en los casos de periodistas 
asesinados, desaparecidos o agredidos! 
 
-Al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, exigimos instrumentar acciones de 
acompañamiento y apoyo a la familia del compañero Armando Linares López; una revisión 
puntual del Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos 
Humanos para que deje de ser un elefante blanco; y mandatar la capacitación de quienes 
laboran su gobierno en el pleno respeto a los derechos humanos de periodistas. 
 
-Al Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, exigimos una investigación puntual e 
inmediata de los hechos por los que perdió la vida Armando Linares López, establecer como 
una de las líneas de investigación su trabajo periodístico, emitir a la brevedad un informe 
con los avances de las investigaciones, y un pronto esclarecimiento de los hechos para que 
no haya impunidad. 
 
-Exigimos el cese a los homicidios y agresiones contra periodistas en Michoacán y México. 
 
Colectivo 
#NiUnoMás Michoacán 
15 de marzo de 2022 
 
#TodosSomosArmando 
#NiUnoMás 
#NiSilencioNiOlvido 
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#NoSeMataLaVerdad 
#PeriodismoEnRiesgo 
#SinMasPeriodistasEnSusListas 
#TodosSomosArmando 
 
 


