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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Entre protestas arrancará segundo periodo de sesiones del Congreso   
El segundo periodo de sesiones de la 75 Legislatura del Congreso del Estado iniciará en 
medio de protestas de grupos pro vida que ya están convocando a manifestarse en la sede 
del Poder Legislativo para evitar que se apruebe la despenalización del aborto y el Estado 
garantice la interrupción legal del embarazo al menos dentro de las doce semanas de 
gestión, de forma segura y gratuita. En el orden del día de la sesión ordinaria convocada 
para las nueve horas de mañana viernes, está enlistado el ha lugar a la discusión de la 
iniciativa presentada por la diputada del Partido del Trabajo Gabriela Cázares para 
modificar el artículo segundo constitucional para no criminalizar a las mujeres que 
interrumpen un embarazo.  
 
Varios medios 
Ejecutivo enviará a Congreso paquete de reformas en materia de seguridad y justicia; 
buscan tipificar la delincuencia organizada 
El gobierno del estado esta por hacer llegar un paquete de reformas al Congreso local en 
materia de seguridad y procuración de justicia con el objetivo de fortalecer el combate a la 
delincuencia en Michoacán. Esto lo dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, 
quien refirió que con este paquete de reformas se busca mejorar las capacidades legales 
tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Auxiliar y la misma Fiscalía del 
Estado, para fortalecer su trabajo. 
 
Quadratín 
Por complejidad de región rechazan cargo de presidente de Contepec: PRI  En 
Contepec, en este momento, nadie quiere el cargo de presidente municipal sustituto, por la 
complejidad que tiene la región, reconoció el dirigente estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Eligio Cuitláhuac González. Consideró que la muerte del alcalde Enrique 
Velázquez Orozco es muy reciente y la intención es dar tiempo a que se asiente porque es 
un tema muy sensible no solo para su familia sino para la militancia y la sociedad.  
 
Quadratín 
Discutirán principios de transparencia para el Congreso de Michoacán  
La propuesta de incorporar los principios de transparencia, de rendición de cuentas y de 
parlamento abierto, así como el carácter público de las sesiones de pleno, reuniones de 
comisiones y comités del Congreso del Estado fue admitida a discusión. La Comisión de 
Puntos Constitucionales abrió la posibilidad de que el discurso se llevé a los hechos, luego 
de discutir la adición de un segundo y tercer párrafo al artículo 19, y una reforma el artículo 
35 de la Constitución Política del estado, propuestas por la diputada Andrea Villanueva. Los 
integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales llegaron a la conclusión que la 
propuesta no presenta limitaciones para que el Congreso del Estado conozca y discuta y 
eventualmente apruebe las reformas constitucionales planteadas por la diputada del Partido 
Acción Nacional.  
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Boletines: 
 
Trabajamos de la mano para fomentar el cuidado responsable de nuestras mascotas: 
Seyra Alemán 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Varios medios 
No seguiremos con el “mercado negro” de plazas educativas: Alfredo Ramírez 
El gobierno del estado dio a conocer que seguirán al pie de la letra tanto auditorías 
federales, como la reestructuración de la Secretaría de Educación, y el apego a la norma 
en el otorgamiento de las plazas a normalistas para conseguir la llamada federalización de 
la nómina educativa. En esta ruta se tuvo un encuentro con la titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) del gobierno federal, Delfina Gómez, con el objetivo de avanzar 
en la concreción de este objetivo. 
 
Metapolítica 
Asiste gobernador al último informe de actividades de Héctor Octavio Morales 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acompañó al magistrado presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio Morales 
Juárez, a la presentación de su tercer y último informe de actividades correspondiente al 
2021. También estuvieron presentes la presidenta honoraria del Sistema DIF Michoacán, 
Grisel Tello Pimentel, así como magistradas, magistrados, consejera y consejeros del Poder 
Judicial; el fiscal general del estado, Adrián López Solís; el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, así como diputadas y 
diputados locales. 
 
Quadratín 
Ramírez Bedolla niega que hubo 23 muertes en un día en Michoacán 
El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, negó la versión dada en medios nacionales de que 
en un día Michoacán registró 23 homicidios, en una de las jornadas más violentas de que 
se tenga memoria. Asimismo, rechazó los señalamientos de que la entidad lleve más de 
400 homicidios en lo que va del año, tal y como acusaron los hijos de José Manuel Mireles, 
fundador de los grupos de autodefensa. En conferencia de prensa, el mandatario explicó 
que de acuerdo a los datos, el 14 de febrero solo se registraron ocho homicidios, y un día 
después, se dio cuenta de 11 asesinatos.   
 
La Página Noticias 
Se pagarán todos los créditos a corto plazo antes de que concluya 2022: Alfredo 
Ramírez Bedolla 
Para el cierre del presente ejercicio fiscal se espera que Michoacán no tenga ya deudas a 
corto plazo, de ahí que a más tardar en marzo se liquidaría uno por el orden de los 100 
millones de pesos. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, destacó que el 
primer crédito a corto plazo, equivalente a 680 millones de pesos, ya fue pagado, por lo que 
el movimiento ya aparece en la cuenta pública. 
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La Página Noticias 
Michoacán listo para la prevención, combate y control de incendios forestales 
Ante la próxima temporada de estiaje, la Comisión Forestal del Estado (Cofom), presentó 
las acciones de prevención y combate de incendios forestales que se implementarán, tanto 
para concientizar a la población en la materia, como para atender los siniestros que se 
generen. En conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que se 
dispondrán de dos helicópteros oficiales para la atención inmediata de siniestros; mientras 
que el director general de la Cofom, Rosendo Caro Gómez, informó que en este año se 
integrarán 65 brigadas de combate a incendios forestales en 45 municipios considerados 
prioritarios. 
 
La Página Noticias 
Se destruyeron 350 mil hectáreas de bosque en Michoacán durante los últimos 10 
años 
En los últimos 10 años se han perdido en Michoacán 350 mil hectáreas de bosque, ya sea 
por cambio de uso de suelo o por incendios forestales. Mientras que en los últimos cinco 
años se han registrado 3 mil 374 incendios forestales, los cuales originaron que se perdieran 
95 mil 75 hectáreas. De acuerdo con información de la Comisión Forestal de Michoacán, la 
entidad consta de 5,873,103 hectáreas, de las cuales 1,124,973 son de bosque y 1,106,759 
son de selva. 
 
Changoonga 
Morelianos Acusan Maltrato Por Parte De Funcionarios En Trámite De Reemplacado 
Una denuncia anónima llegó a la redacción de este medio de comunicación informando de 
la mala atención y maltrato hacia los ciudadanos, esto por parte de algunos funcionarios 
durante el trámite y papeleo para el reemplacamiento. Dicha denuncia procede de un 
ciudadano que asegura, realizó su trámite y pago en tiempo y forma, por lo que lo mínimo 
que esperaba era una atención decente, siendo su experiencia todo lo contrario. 
 
Varios medios 
Llegarán GN, Ejército Y SSP A Cuidar A Inspectores Aguacateros Y EU Permita 
Exportaciones De Nuevo 
Será la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía de Michoacán presentes en la zona 
aguacatera, quienes tendrán operativos coordinados para cuidar a los inspectores y 
pondrán en servicio sus cuarteles para cualquier eventualidad. Esto como parte de las 
negociaciones que el Gobierno de Michoacán sostuvo con el embajador de Estados Unidos, 
Ken Salazar. «Todos estos cuarteles y comisarías formarán parte del esquema de 
inteligencia de acompañamiento, acción y reacción ante cualquier eventualidad o riesgo 
que tengan los inspectores de USD en Michoacán, estamos hablando de cerca de 90 
personas», señaló Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, en rueda de 
prensa. 
 
Changoonga 
Se Manifiestan Defensores Públicos Por Aumentos Salariales 
Defensores Públicos de Morelia se manifestaron en el Edificio Central del Instituto de la 
Defensoría Pública, debido a que ya van 6 años que no reciben aumentos salariales 
además de que todos los insumos internos los pagan de su bolsillo, esto declarado 
por Miguel Ángel Hernández, defensor público. «Ya van 6 años sin recibir un aumento 

https://www.changoonga.com/2022/02/17/morelia-se-manifiestan-defensores-publicos-por-aumentos-salariales/
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salarial alguno, para ninguno de los defensores que estamos laborando aquí, y pues 
obviamente esto a venido mermando nuestros ingresos, además que muchos de los gastos 
que se llevan a cabo dentro de la defensora en este caso insumos de papelería, 
computación, Internet, viáticos, se pagan por parte del  bolsillo de los defensores», comentó 
Miguel Ángel Hernández. 
 
 
 MORELIA 
 
 
El Sol de Morelia 
Escultura de Los Constructores no es de Ayuntamiento, detenciones fueron 
arbitrarias: CSIM 
Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) señalaron que las 
acciones que tomó el Ayuntamiento de Morelia el pasado lunes 14 de febrero, en donde 
fueron detenidos 24 comuneros, fueron represivas y arbitrarias. Ante medios de 
comunicación, aclararon que la escultura Los Constructores de la Ciudad no forma del 
Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos del gobierno local, ni del 
Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Gobierno Federal. 
 
Varios medios 
Por mala calidad, demolerán parte del puente de Siervo de la Nación 
Al menos uno de los nueve cabezales instalados en los pilares que sostendrán el puente 
elevado de Siervo de la Nación deberá ser demolido y reconstruido por la empresa a cargo 
de la construcción, Obras y Agregados Cashe SA de CV., debido a la mala calidad con la 
que fue edificado, informó el titular de la Secretaría del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva. 
El funcionario municipal explicó que, tras conocer el dictamen estructural que entregó la 
Auditoría Superior de Michoacán al municipio, se supo que, de manera general, la obra fue 
edificada con materiales de mala calidad, además de que nunca se le dio supervisión a los 
trabajos. 
 
Varios medios 
Aprueba Ayuntamiento de Morelia contratación de programa en ciberseguridad 
Con la finalidad de dotar de herramientas tecnológicas para aminorar riesgos de hackeo a 
los servidores de Morelia, se aprobó y autorizó en sesión extraordinaria de cabildo, la 
contratación de un programa de madurez en ciberseguridad para el gobierno municipal. Lo 
anterior luego de que el Ayuntamiento de Morelia se viera imposibilitado de entregar 
material sobre el informe trimestral correspondiente al periodo comprendido de octubre a 
diciembre del 2021. 
 
Respuesta 
Exhorta Ayuntamiento de Morelia a contribuyentes a que acudan a pagar su predial 
Exhorta Ayuntamiento a contribuyentes a que acudan a pagar su servicio de impuesto 
predial, ya que este mes culmina el descuento del 5 por ciento por pago anticipado. En ese 
sentido, el tesorero de Morelia, Alberto Guzmán Díaz, señaló que si bien en el mes de enero 
les fue muy bien con el tema de la recaudación llegando incluso a recaudar 40 millones de 
pesos más a lo esperado, durante el mes recaudación febrero cayó la recaudación, esto, 
pese a las facilidades que se otorgan de un 5 por ciento de descuento por pronto pago. 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/125441-exhorta-ayuntamiento-de-morelia-a-contribuyentes-a-que-acudan-a-pagar-su-predial.html
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Portal Hidalgo 
Hoteleros de Morelia y Gobierno Muncipal capacitan a sector empresarial 
La Secretaría de Turismo Municipal y la Asociación de Hoteles de Morelia, llevaron a cabo 
este jueves una capacitación en materia de profesionalización y servicios de calidad, así 
como de actualización de distintivos H, M y Punto Limpio para el sector empresarial. Estos 
distintivos son elementos estratégicos otorgados por la Secretaría de Turismo Federal y 
pretenden dar certeza y confianza a turistas que consuman en comercios asegurando con 
ellos, la calidad en alimentos, limpieza, higiene y la gestión de calidad. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Varios medios 
Piso parejo; piden priistas en renovación de dirigencia 
Piso parejo, una elección transparente, de consulta a las bases y el rechazo al “dedazo”, 
fue el llamado que se hizo por parte de aspirantes a la dirigencia estatal del PRI. Sobre el 
tema, el ex diputado local Wilfrido Lázaro Medina expresó que todos los priistas han pedido 
el respeto a la militancia y la democracia interna. Indicó que es el momento de iniciar el 
proceso de renovación de la dirigencia del PRI, se conozca a las bases en donde la consulta 
a estas sea fundamental y pedirle la opinión, “necesita ver de frente a la militancia y pedirle 
la opinión sobre todos los temas”, reiteró. 
 
Varios medios 
Se destapan priístas para la dirigencia estatal del PRI 
La mañana de este jueves se reunieron los próximos candidatos a ocupar la Dirigencia 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), esto para hacer posicionamientos de 
cara a la convocatoria para la renovación del Comité. Wilfrido Lázaro Medina señaló que la 
asamblea nacional de priístas dejó muchas enseñanzas, como el respeto a la militancia y 
el ejercicio de los integrantes del partido, levantar la mano y decir: “es momento de renovar 
la Dirigencia Estatal”, conocer las bases e ir juntos por la elección de una nueva dirigencia.  
 
Metapolítica 
En el INE ”nadie quiere callar a nadie”, responde consejera sobre orden de retirar 
comunicado de gobernadores de Morena 
El Instituto Nacional Electoral (INE) no busca callar a nadie, sino que los servidores públicos 
cumplan las reglas, afirmó la consejera Claudia Zavala, luego de que el Instituto ordenara 
retirar el escrito “GOBERNADORES Y GOBERNADORAS DE LA 4TA 
TRANSFORMACIÓN” que apoyaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 
contexto actual de la consulta de Revocación de Mandato por considerarla propaganda 
gubernamental en veda electoral. “Hay que evitar caer en simulaciones, nadie quiere parar 
nada, nadie quiere callar a nadie, son las reglas que el legislador desde la Constitución 
puso y que estamos obligados a seguir todas y todos, sin simulación.  
 
ABC de Michoacán 
PRD ayuda gratuitamente a tramitar amparos para vacunar a menores de 13 años: 
Octavio Ocampo 
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El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, estará ofreciendo asesoría 
legal a las madres y padres de familia que deseen tramitar un amparo para que sus hijos 
menores de 13 años puedan ser vacunados contra el COVID-19, informó Octavio Ocampo 
Córdova, dirigente estatal del PRD. Las y los niños tienen las mismas probabilidades de 
infectarse por COVID-19 que cualquier adulto, y también son propensos a enfermar 
gravemente, sufrir complicaciones de salud a corto y largo plazo, así como propagar el virus 
del COVID-19 a otras personas, incluso en la casa y la escuela. 
 
Quadratín 
Ediles se resisten a dar seguimiento a la AVG  
A pesar del incremento en el número de feminicidios y desaparición de mujeres en 
municipios con Alerta de Violencia de Género (AVG), los alcaldes todavía presentan cierta 
resistencia para destinar recursos a prevenir y erradicar este fenómeno.  Así lo confirmó la 
subsecretaria de Derechos Humanos y Población, Elvia Higuera, y adelantó que se trabaja 
en un programa en el que se sumen los presidentes municipales de los 14 municipios con 
AVG.  “Hay mucha resistencia de los presidentes municipales para dar seguimiento a la 
AVG… yo espero podamos presentar una propuesta para todos los presidentes, de los 14 
municipios”, dijo la Subsecretaria.   
 
La Página Noticias 
Interpondrá PRD una denuncia penal contra Que Siga la Democracia por promoción 
de la revocación de mandato 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpondrá una denuncia penal contra la 
asociación Que Siga la Democracia por los espectaculares que se han colocado en varias 
parte de Morelia promoviendo la revocación de mandato, en donde se busca llegar a la 
ciudadanía para que voten a favor de que el Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, siga en el poder. El dirigente estatal, Octavio Ocampo Córdova refirió que el 
partido a registrado al menos cinco espectaculares que están ubicado, principalmente, en 
el Libramiento de Morelia, muy cercano a salida a Quiroga. 
 
La Página Noticias 
Irresponsable que el PRD intente confundir a la población en torno a la vacunación: 
Morena Michoacán 
“El PRD en su intento de hacer politiquería, no toma en cuenta la opinión de los expertos 
en la materia, puesto que el gobierno federal y el estatal han hecho énfasis en las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aplicando los esquemas 
primarios y de refuerzo a personas de 65 años o más, así como al personal de salud y 
educativo, aunado a lo anterior, cada Estado de la República Mexicana tiene sus 
particularidades y necesidades por lo que no se puede hacer una comparación entre uno y 
otro, expresó Bugarini Torres. De igual manera, recalcó que, para los gobiernos de la Cuarta 
Transformación, lo más importante es que ningún michoacano se quede sin un esquema 
completo de vacunación, por lo que llamó a elevar el debate político y a no entorpecer las 
medidas propuestas por los organismos de salud. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
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Varios medios 
Michoacán suma 561 contagios de COVID-19 en un día; hay casi 200 hospitalizados 
En el último día, 561 personas dieron positivo a coronavirus en Michoacán, la mayoría de 
ellas en Morelia, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud. La 
ocupación en los hospitales con áreas COVID-19 aumentó en las últimas 24 horas y se 
tienen 194 pacientes ingresados por complicaciones de la enfermedad, 54 de ellos 
intubados y 140 en camas generales, sin apoyo mecánico para respirar. Esto deja una 
ocupación hospitalaria de 22 por ciento, la más alta de esta cuarta ola de la epidemia, de 
acuerdo con el reporte de la red de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG). 
 
ABC de Michoacán 
Comprobante de vacunación de refuerzo es un documento oficial para trámites o 
viajes 
De momento, los expedientes de vacunación de tercera dosis o refuerzo no se van a subir 
a la plataforma digital, la cual emite un comprobante digital con código QR, razón por la 
cual, los usuarios, deben resguardar la papeleta para cualquier trámite ante instancias o 
incluso para salir del país. Sería complejo recuperar una copia del mismo, por lo que se 
recomienda su resguardo para evitar ser extraviado.  

 
ABC de Michoacán 
Variante ómicron puede dejar secuelas en el sistema cardiovascular del paciente 
La variante ómicron del virus SARS-CoV-2 o Covid-19 deja secuelas en el sistema 
cardiovascular, en sus diferentes dimensiones, sin embargo, todavía hace falta medir, 
porque en México y en particular en Uruapan, se encuentra en la fase de sintomatología, 
por lo que se tiene que esperar, estudiar y analizar los reportes que deje la cuarta ola. 
Argentina Bailón, epidemióloga de la jurisdicción sanitaria número cinco, indicó que 
basados en la literatura y en otros países que ya van de salida de la cuarta ola, o que 
presentan más tiempo, señalan que las secuelas se presentan en el sistema cardiovascular. 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-561-contagios-de-covid-19-en-un-dia/

