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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Interpondría diputada del PT denuncia contra Baltazar Gaona por violencia de género 
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Gabriela Cázares Blanco, informó que valora 
poner una queja ante la autoridad correspondiente por violencia de género, tras lo ocurrido 
durante el debate en el Pleno del Congreso del estado, donde su compañero de bancada y 
diputado identificado con los grupos “provida”, Baltazar Gaona García, se refirió a la 
legisladora de manera despectiva. “Híjole, diputada, intenté ponerle atención, pero creo que 
ni usted se entiende, pero bueno. Yo creo que Cantinflas nos hubiera podido explicar mejor, 
pero bueno”, dijo el legislador petista contra la diputada durante la discusión que se daba 
en torno a la Interrupción Legal del Embarazo en Michoacán, propuesta que finalmente fue 
rechazada por la mayoría de la 75 Legislatura. 
 
Metapolítica 
Va Fanny Arreola por atención integral a desplazados con iniciativa de Ley 
Ante el incremento constante en desplazados forzados en Michoacán, a partir de la ola de 
violencia que ha afectado algunas zonas del estado, se proyecta la creación de una Ley 
para la Prevención Atención de este fenómeno social, donde se prevé la creación de un 
Consejo Estatal donde haya una coordinación interinstitucional entre los tres niveles de 
gobierno. La iniciativa será planteada en la siguiente sesión por la legisladora local  Fanny 
Arreola  Pichardo, coordinadora de la Representación Parlamentaria, quien refirió que con 
esta se trata de que haya un reconocimiento institucional a nivel de norma, desde el marco 
jurídico, de este fenómeno de desplazamiento forzado que se viene registrando cada vez 
con mayor fuerza. 
 
ABC de Michoacán 
Michoacán sin condiciones para poner en marcha nueva reforma laboral 
Desde el pasado 2 de febrero se debió haber designado al Director General del Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Michoacán, sin embargo, debido a que no se encuentra 
listo el nuevo esquema de atención en materia laboral, el Gobierno del Estado de 
Michoacán, solicitó una prórroga al Congreso del Estado para realizar dicha actividad. El 
Centro de Conciliación Laboral del Estado se preveía iniciará sus funciones el día 1 de 
mayo del año 2022, y tiene la función conciliatoria laboral para la resolución de los conflictos 
entre trabajadores y patrones en asuntos del orden local antes de presentar demanda ante 
los Tribunales, esta no podrá realizarse de esta manera, pues no está listo. 
 
Contramuro 
Plantean debatir el aborto en parlamento abierto, en Michoacán 
El diputado coordinador parlamentario de Morena en el Congreso de Michoacán, Fidel 
Calderón Torreblanca, propuso que el tema de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) 
sea llevado a debate bajo la figura del Parlamento Abierto, caracterizado por la apertura a 
la participación ciudadana en la discusión legislativa. Aunque desde el 7 de septiembre de 
2021 el aborto no es punible en México, éste solo está permitido por elección libre en seis 

http://congresomich.gob.mx/
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estados del país: Ciudad de México, Colima, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Baja California, 
siempre que se tenga hasta 12 semanas de gestación. 
 
Indicio 
Hija del Dr. Mireles aplaude iniciativa de Ley en favor de los desplazados por la 
violencia en Michoacán 
Ya era hora de que se llevara ante el Congreso del Estado una ley en favor del 
desplazamiento forzado interno, para apoyar a miles de familias que huyen de la violencia 
en Michoacán, indicó Jatziri Guadalupe Mireles Valencia. “Esta iniciativa de ley, debido a 
los acontecimientos presentados, es una iniciativa que ya se tenía que haber presentado, 
que mejor que una diputada que está tan entregada con su pueblo lo hizo”, refirió durante 
la entrevista telefónica. 
 
Boletines: 
 
GPPRD propone crear Fondo Contingente del sistema producto aguacate 
 
El Congreso del Estado reconocerá a quienes se destaquen en el ámbito de la justicia 
 
Designan diputados a Rocío Pineda Gochi, como secretaria de administración y 
finanzas del Congreso del Estado 
 
Aprueba Congreso analizar accesibilidad en espacios públicos para personas con 
discapacidad 
 
Congreso de Michoacán da luz verde a reforma para garantizar los principios de 
parlamento abierto 
 
Avanzamos en la ruta legislativa para reconocer derechos de accesibilidad e 
inclusión: Víctor Zurita 
 
Instituye Congreso del Estado presea para reconocer trabajo en materia de justicia 
 
Violencia contra periodistas atenta contra el derecho a la información de las y los 
mexicanos: Fanny Arreola 
 
Incidente sobre exportación de aguacate a EUA no debe repetirse: Gloria Tapia 
 
En el PT hay apertura, pluralidad y libertad: Reyes Galindo 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Varios medios 
Michoacán, en semáforo verde; entrarán en vigor nuevas medidas contra el COVID-
19 
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Con la finalidad de proteger la salud de las y los michoacanos ante el COVID-19, el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmó un nuevo decreto que modifican las medidas 
sanitarias para el desarrollo de las actividades educativas, sociales y económicas en el 
estado. El decreto, que se publicará el lunes en el Periódico Oficial, establece un aforo 
máximo de 75 por ciento en iglesias, gimnasios, tianguis, mercados, centros comerciales, 
salas de cine, teatros, restaurantes, bares, centros nocturnos, balnearios, salones de fiesta 
y demás establecimientos públicos y privados en los que se desarrollen actividades 
económicas y sociales. También aplica al transporte público. 
 
Metapolítica 
Ejecutivo busca postergar designación de titular para la dirección del Centro de 
Conciliación Laboral 
El gobierno del estado de Michoacán busca que el Congreso del Estado permita se aplace 
hasta 60 días se presente la correspondiente terna para seleccionar a quien quedaría al 
frente la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado. Esto a través de 
la reforma del artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo, donde están establecidos los plazos para 
realizar la correspondiente designación, que estará en manos del mismo Congreso del 
Estado. 
 
Varios medios 
Supervisan Bedolla y Zoé Robledo terrenos para construcción de hospitales del IMSS 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, supervisaron terrenos donde se proyecta la 
construcción de dos nuevos hospitales para derechohabientes de Morelia y Uruapan. Con 
estas obras, que tendrían un costo aproximado de 3 mil 464 millones de pesos en 
infraestructura y equipamiento, se ampliaría la cobertura de atención especializada y 
hospitalización para trabajadores afiliados y sus familias de municipios como Quiroga, 
Zamora y La Piedad. 
 
Varios medios 
Sindicalizados regresarían a actividades presenciales el lunes: Segob 
Luego de que Michoacán regresó a color verde en el semáforo epidemiológico federal, los 
trabajadores estatales, principalmente los sindicalizados, podrían volver a las actividades 
presenciales a partir de mañana lunes, adelantó el titular de la Secretaría de Gobierno 
(Segob), Carlos Torres Piña. En entrevista con medios de comunicación, el funcionario 
estatal comentó que pese a la pandemia del Covid-19 han trabajado en las dependencias 
con distintos esquemas para poder evitar los contagios. 
 
Changoonga 
Bedolla Quiere Afiliar Al IMSS A 25 Mil Cortadores De Aguacate 
El tema del aguacate en Michoacán sigue dando de qué hablar, durante la semana el 
Gobierno de Michoacán dio a conocer que existen cerca de 30 mil jornaleros que trabajan 
en las huertas del oro verde, ayer el gobernador de Michoacán, señaló que se está 
buscando que 20 mil cortadores se incorporen al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).  
 
Changoonga 



 
 
 
 

                                                               21 de febrero de 2022 
Bedolla Insiste: Recuperar La Paz No Se Resuelve «En 15 Minutos» 
Fue en el mes de enero cuando se logró la recuperación de las carreteras de Tierra 
Caliente, después de que estuvieran secuestradas por más de siete meses por células 
delictivas en las zonas de Coalcomán y Tepalcatepec, el gobernador 
de Michoacán asegura que tener el tránsito abierto no es un trabajo sencillo, y recalca que 
la presencia de las fuerzas federales es de gran ayuda.  
 
 
 MORELIA 
 
 
Michoacán Informativo 
Dirección de Salud Municipal realiza curso de intoxicacion en adicciones 
A fin de ofrecer un mayor conocimiento sobre los tipos de drogas utilizados, diagnóstico y 
tratamiento que se puede brindar en establecimientos especializados en adicciones, la 
Secretaría de Bien Común y Política Social, a través de la Dirección de Salud Municipal 
llevó a cabo un curso de intoxicación en adicciones. A dicha actividad, asistieron usuarios 
y miembros del Centro De Apoyo Antiadicciones Alberta A.C. y representantes de diversas 
asociaciones de ayuda en adicciones, quienes recibieron información sobre toxicología y 
primeros auxilios, así como acciones y recomendaciones para salvar una vida. 
 
Quadratín 
Crecieron 66% los asentamientos irregulares en Morelia  
En Morelia se estima que existen de 400 a 500 terrenos que albergan asentamientos 
irregulares, de los cuales hasta el 36.2 por ciento presenta algún trámite encaminado a 
lograr la regularización, y hasta el cuatro por ciento ha cumplido con los requisitos 
municipales, refirió Adolfo Torres Ramírez, secretario del Bien Común y Política Social. 
Torres Ramírez expresó que, al corte de 2021, se calcula que en la capital michoacana hay 
entre 400 y 500 terrenos donde, en condiciones de irregularidad, se instalaron colonias, lo 
que representa un crecimiento importante, del 33.3 al 66.7 por ciento, en comparación con 
2018, cuando se tuvieron alrededor de 300 colonias irregulares.    
 
Quadratín 
Efectuadas, 25 mil aplicaciones del reglamento de tránsito en Morelia  
Un total de 24 mil 856 aplicaciones del reglamento de tránsito municipal ha efectuado entre 
septiembre de 2021 y enero de 2022 la Policía de Morelia, dio a conocer Alejandro González 
Cussi, comisionado de Seguridad Municipal. A través de sus redes sociales, González 
Cussi refirió que fue en diciembre pasado cuando se registró la mayor cantidad de 
aplicaciones del reglamento de tránsito municipal, con un total de ocho mil 648 multas. Le 
siguieron enero, con siete mil 584 multas; noviembre, seis mil 317; octubre, dos mil 108, y 
septiembre, 199 multas aplicadas.  
 
Quadratín 
Sin servicio de agua potable, 37 colonias de Morelia 
En Morelia, 37 colonias se encuentran actualmente sin el servicio de agua potable, de 
acuerdo con el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la 
capital del estado (OOAPAS). El sitio en la Internet de la paramunicipal detalló que las 
colonias afectadas son 3 de Agosto, Adolfo López Mateos, Alborada, Ampliación El 
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Porvenir, Ampliación Las Margaritas, Ampliación Niños Héroes, Arcos del Valle, Arko San 
Mateo, Campos Elíseos y El Porvenir. Asimismo, Eréndira, Fuentes de Morelia, Gertrudis 
Sánchez, Hacienda Peñasco, Ilustres Novohispanos, Infonavit Santa Teresa, Insurgentes, 
José María Pino Suárez, La Quemada, Las Américas, Las Flores, Las Margaritas, Los 
Pinos, Mártires de la Plaza, y Mirador del Ángel.  
 

 
NOTA POLITICA 

 
Varios medios 
Con gira por el estado, fortalece Raúl Morón estructura distrital 
En aras de cerrar filas y fortalecer la organización distrital, el líder de la izquierda 
michoacana, Raúl Morón Orozco, puso en marcha una gira que se extenderá por todo el 
estado, como parte de las acciones rumbo a la consulta popular de revocación de mandato, 
que será el próximo 10 de abril, la cual calificó como el siguiente gran objetivo para 
MORENA. Dicha gira de trabajo, inició esta semana con la visita a los municipios de 
Puruándiro, Zacapu y Pátzcuaro, en donde se encontró con militancia del partido y 
estructura de la organización R21, para marcar la ruta a seguir y contar con la mejor 
organización posible para los siguientes meses. 
 
La Voz de Michoacán 
El Paricutín, único volcán con acta de nacimiento, cumple hoy 79 años 
El Paricutín, ubicado en Michoacán, es el único volcán del siglo XX que cuenta con un acta: 
nació entre un maizal el 20 de febrero de 1943, a las 16:30 horas, entre el extinto poblado 
San Juan Parangaricutiro (actualmente Nuevo San Juan, y que se refundó después del 
evento) y el pueblo Angahuan. La lava que emitió recorrió cerca de 10 kilómetros y sepultó 
dos pueblos: Paricutín, que le da nombre y desapareció pues quedó muy cerca del cráter, 
y San Juan Parangaricutiro, que se reinstaló con otro nombre en una zona vecina. 
 
Cuarto Poder 
Mecanismos de participación ciudadana sólo deben estar al servicio de la gente: 
Octavio Ocampo 
Octavio Ocampo Córdova, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo 
que los mecanismos de participación ciudadana deben estar al  servicio de la gente, del 
pueblo y no de los gobiernos en turno, como es el caso de la fala consulta de revocación 
de mandato, que es a petición del Presidente de México. 
 
MiMorelia 
Políticos violan veda por revocación de mandato: Lorenzo Córdoba 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba Vianello dijo 
que a 50 días de que se lleve a cabo el “inédito” ejercicio de Revocación de 
Mandato cuentan con el 70% de las casi 287 mil personas para recibir y contar el voto de 
la ciudadanía. “El nivel de aceptación para participar como funcionarias y funcionarios de 
casilla corresponde con el de procesos electorales anteriores, lo que quiere decir que la 
gente sigue confiando en su INE como el órgano garante de la democracia”. 
 
MiMorelia 
El 13 de marzo iniciará renovación de dirigencia del PRI en Michoacán 
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El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Eligio González Farías, informó que están en tiempo para emitir la convocatoria para 
renovar la dirigencia, por lo que será el 13 de marzo cuando se inicie el procedimiento. Sin 
precisar nombres, el líder del tricolor en Michoacán dijo que tiene conocimiento de por lo 
menos 19 aspirantes para presidir el comité ejecutivo del PRI, lo que consideró ser un buen 
indicativo de que el instituto político se encuentra vivo. 
 
La Página Noticias 
Nuestra organización es casa por casa para la transformación: Giulianna Bugarini 
La dirigente de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, destacó que lo más 
importante que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional, es el respaldo del pueblo y 
no de las élites, puesto que ha sido el instrumento de lucha por el progreso de la nación. 
“En Michoacán el pueblo ya está listo para defender la continuidad de la Cuarta 
Transformación, por lo que debemos trabajar en unidad y organización, porque el cambio 
verdadero requiere de mujeres y hombres libres que defiendan la herencia histórica que 
nos legaron las luchas de izquierda desde hace décadas, las cuales lograron democratizar 
al país y dar voz a la sociedad civil”, destacó Bugarini Torres. 
 
Varios medios 
Michoacán, tercero con mayor monto de presuntas irregularidades en el gasto federal 
del 2020 
Michoacán fue el tercer estado del país con mayor monto de presuntas irregularidades en 
el manejo de recursos federales durante 2020, al registrar un total de 2 mil 634.4 mdp 
pendientes de comprobar, sólo después de Oaxaca (4 mil 763 mdp) y Nayarit (3 mil 138 
mdp). En 2020, las Participaciones Federales, conocidas como gasto federalizado no 
programable que se asigna a los estados a través de convenios, sumaron 843 mil 454 mdp, 
lo que representó una disminución de 4.1% en relación al 2019. 
 
Atiempo 
Celebra PRI Michoacán 79 aniversario de la fundación de la CNOP 
Con la firme convicción del reconocimiento de la identidad priista con miras a las elecciones 
del año 2024, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Eligio González 
Farías, encabezó el 79 aniversario de la fundación de la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (CNOP). Acompañado de la secretaria general, María del Rocío 
Luquín Valdés, el líder estatal expuso las lamentables condiciones en las que el gobierno 
en el poder tiene al país, por lo que el papel que desempeña la CNOP es fundamental para 
mantener un contacto permanente con la militancia. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Quadratín 
Michoacán registra este domingo 150 nuevos casos y una muerte por Covid  
Un total de 150 casos nuevos de infección por Covid 19 y una defunción se registró en la 
entidad al corte del 19 de febrero, de acuerdo con el parte de la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM). La dependencia estatal detalló que los casos nuevos se presentaron en 
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Morelia, 71; Uruapan y Lázaro Cárdenas, 13 cada uno; Zamora, ocho; Senguio, seis; y 
Pátzcuaro, Zinapécuaro y Puruándiro, tres, respectivamente. 
 
ABC de Michoacán 
Exhorta SSM a los varones a prevenir y cuidar su salud 
En el marco de “Febrero mes de la Salud del Hombre”, la Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM), invita a la población masculina a darle importancia a la prevención y cuidado de su 
salud, a efecto de tener una mejor calidad de vida. Entre las enfermedades más comunes 
en varones de 30 a 40 años son las relacionadas a la presión arterial, derivado de sus malos 
hábitos como el no tener una buena alimentación, ser sedentarios lo que les provoca 
aumento de grasa en sangre, que altera el colesterol y los triglicéridos; así como alteración 
de la insulina, paso previo a diabetes. 
 
El Sol de Morelia 
Fin de semana con 600 contagiados de Covid en Michoacán 
Este fin de semana las cifras de contagios de Covid-19 en el estado disminuyeron 
considerablemente, a la par de que mañana entrarán en vigor el semáforo verde y las 
nuevas medidas sanitarias emitidas por decreto oficial. Entre sábado y domingo hubo 600 
nuevos casos de coronavirus y solo dos defunciones, una en Zamora y otra en Tumbiscatío. 
Hoy, el número de personas diagnosticadas con la enfermedad fue de 150, cifra 
considerablemente menor a las registradas en semanas anteriores, por arriba de los mil 
contagios diarios. 
 
La Voz de Michoacán 
Urgencia frecuente de orinar, especialmente en la noche, es señal de cáncer de 
próstata 
El cáncer de próstata es una de las afectaciones más comunes en la salud del hombre a 
partir de los 40 años, por ello deben estar atentos a signos y síntomas, llamó la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM). Si tienen problemas para orinar, urgencia frecuente de 
orinar, especialmente en la noche, chorro débil de orina o con interrupciones, dolor o ardor 
al orinar y eyaculación dolorosa deben acudir de manera inmediata a un especialista para 
realizar diagnóstico y tratamiento oportuno. 
 
Respuesta 
Pandemia sanitaria se convirtió en primera causa de muerte en el país 
Según cifras del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), la Covid19, se 
convirtió en el primer semestre del 2021 en la primera causa de muerte en México, con 145 
mil 159 casos. Indica que en la primera posición está la Covid19, seguido de enfermedades 
del corazón con 113 mil 899 y en tercer lugar diabetes mellitus con más de 74 mil casos. 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125559-pandemia-sanitaria-se-convirtio-en-primera-causa-de-muerte-en-el-pais.html

