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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Promoverá diputada acciones legales por violencia en el Congreso  
Con la intención de reactivar la iniciativa de ley para la prohibición de la penalización 
absoluta del aborto y el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres, la diputada del Partido del Trabajo Gabriela Cázares promoverá acciones legales 
por las violencias institucional y simbólica que sufrió durante la sesión del pleno de la 75 
Legislatura, el pasado 17 de febrero. En rueda de prensa, señaló que son muchas las rutas 
que puede tomar. 
 
Varios medios 
Notifica Contepec al Congreso ausencia definitiva de alcalde  
El ayuntamiento de Contepec notificó ya a la presidencia de la Mesa Directiva de la 
ausencia definitiva del presidente municipal Enrique Velázquez Orozco debido a su 
fallecimiento. En oficio recibido el pasado 15 de febrero, el secretario del ayuntamiento, 
Ricardo Correa Bolaños informa también que, conforme a la Ley Orgánica Municipal, la 
síndica Yuritzi Sosa García estará en funciones de presidente hasta en tanto el Congreso 
del Estado designe presidente municipal sustituto. Será en la sesión del 23 de febrero 
cuando el pleno de la 75 Legislatura conozca oficialmente de la ausencia definitiva del 
presidente municipal y la comunicación se turne a la Comisión de Gobernación para que 
inicie el procedimiento de designación. 
 
La Voz de Michoacán 
Congreso del Estado ignoran iniciativa ciudadana que propone la prisión vitalicia a 
feminicidas 
A pesar de las denuncias por ausencia de justicia y de los vacíos legales que favorecen a 
los victimarios en feminicidios, legisladores locales "ignoraron" la iniciativa ciudadana 
presentada por colectivos feministas que proponen la prisión vitalicia a asesinos de 
mujeres. La propuesta presentada en noviembre del año pasado a la Mesa Directiva del 
Congreso de Michoacán no tuvo mayor respuesta del Poder Legislativo, a decir de quienes 
trabajaron en el documento. 
 
Metapolítica 
Atención a desplazamientos forzados exige trabajo coordinado entre instituciones: 
Fanny Arreola 
 En la atención de las personas que tienen que enfrentar el desplazamiento forzado en 
Michoacán tiene que haber un trabajo conjunto entre las instituciones, remarcó la 
legisladora Fanny Arreola Pichardo. Esto lo refirió de cara a la presentación de la Iniciativa 
de Ley de Prevención y Atención a Desplazados de Michoacán, que estará entregando la 
próxima semana para que sea turnada para su correspondiente análisis. Con esta ley se 
pretende visibilizar y darle cuerpo al problema que existe particularmente en los municipios 
de Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán y Coalcomán, pero que ha afectado a la zona de 
Tierra Caliente del estado, producto de la violencia que se registra en dichos municipios. 
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Varios medios 
Exploran ruta contra veto legislativo a despenalización del aborto 
Luego que por mayoría el Congreso del Estado vetara entrar a la discusión sobre la 
despenalización del aborto en Michoacán, se buscará la ruta legal para combatir tal 
determinación, informó la diputada petista Gabriela Cázares Blanco. La diputada fue la 
promotora de la iniciativa de reforma a la Constitución del Estado para garantizar la 
interrupción legal del embarazo, prohibir su criminalización, y reconocer los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres. El dictamen que otorgaba el “ha lugar” para entrar 
a la discusión del asunto fue rechazado por la mayoría de los diputados. 
 
ABC de Michoacán 
Envían terna para la titularidad de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas 
La Secretaria de Gobierno envió al Congreso del Estado la terna que contenderá para ser 
titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), misma que será 
remitida a comisiones para su análisis y dictamen. Serán las comisiones quienes definan la 
propuesta para definir al responsable de esta área, para posteriormente tome protesta y 
conduzca este espacio durante cuatro años. 
 
Contramuro 
Entre guerra sucia, próximo relevo en Comisión de Víctimas Michoacán 
Entre guerra sucia se llevará a cabo el relevo en la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV), que por acuerdo político será presidida por Josué Alfonso Mejía Pineda, 
acusado de maltrato a víctimas, pero que por su parte niega y revira que todo se trata de 
una guerra sucia promovida por Reynalda Velázquez Guerrero, una de las aspirantes. 
Josué Alfonso Mejía Pineda ha trabajado en el Congreso de Michoacán, y desde hace 6 
años labora en la CEAV, organismo donde actualmente tiene funciones de director de 
Registro de Atención a Víctimas. En la 75 Legislatura, la Comisión de Atención a Víctimas 
será controlada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 
 
MiMorelia 
Bancada del Partido Verde apuesta a una ley que garantice la manifestación y libre 
tránsito 
El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Ernesto Núñez Aguilar 
informó que dentro de los pendientes de la legislatura está el derecho a la libre 
manifestación. Expresó que en la propuesta se indica que se garantice la libre expresión a 
manifestarse, pero también el libre tránsito, al ejemplificar que si la actividad se encuentra 
en una calle de cuatro carriles solo se bloqueen dos. 
 
Respuesta 
Analiza Congreso modificaciones a la ley de adopción 
El Congreso del Estado analizará una iniciativa con proyecto de decreto para realizar 
diversas modificaciones a la ley de adopción en Michoacán y está de encuentre acorde a 
los lineamientos de tratados internacionales en materia de derechos humanos y criterios 
establecidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Dicha propuesta es 
impulsada por la diputada panista, Laura Ivonne Pantoja Abascal, quien pretende corregir 
el desconocimiento que prevalece en torno a la figura de adopción y sus procesos por parte 
de la población. 
 

https://www.partidoverde.org.mx/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/125656-analiza-congreso-modificaciones-a-la-ley-de-adopcion.html
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Changoonga 
Congreso De Michoacán NO Cumple Con Contratar % De Trabajadores Con 
Discapacidad 
En el Congreso de Michoacán nadie cumple el porcentaje de trabajadores con 
discapacidad, señaló el diputado de la bancada de MORENA, Víctor Zurita, quien añadió 
que actualmente está trabajando para que esto se cumpla. “Sobre el porcentaje nadie lo 
cumple, eso es algo que se va a ir haciendo paulatinamente, que vamos a ir viendo la 
manera de no desajustar también lo que ya se tiene, pero poder cumplir con ese tres por 
ciento.”, indicó el legislador de la LXXV legislatura. 
 
Quadratín 
Invalida SCJN conductas de delitos en Código Penal de Michoacán 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, inició el 
análisis de las impugnaciones a los artículos 154 Bis y 181 Bis, del Código Penal para el 
Estado de Michoacán de Ocampo, adicionados mediante Decreto número 510, publicado 
el 5 de abril de 2021, relativos a los delitos de omisiones en materia de adopción y de 
incumplimiento de proporcionar alimentos a la mujer embarazada, respectivamente. De 
acuerdo con un comunicado de prensa, en el caso del artículo 154 Bis, el Pleno validó las 
porciones normativas “o para adoptar utilice o haya utilizado documentos o certificados 
médicos apócrifos” y “o la información que haya otorgado resulte falsa, se le impondrá una 
pena de tres a seis años de prisión”.  
 
Boletines: 
 
"Necesario fijar límites al poder público”: Andrea Villanueva 
 
Plantea Reyes Galindo erradicar terapias de conversión de identidad de género en 
Michoacán 
 
Ante intentona de desaparición, los priístas fortaleceremos el Sistema Estatal 
Anticorrupción: Hernández Peña 
 
Fundamental no dar marcha atrás al sistema democrático en México: Gloria Tapia 
 
GPPRD hace un llamado a no reprimir a los grupos sociales 
 
Lamenta Mónica Valdez represión a maestros michoacanos 
 
 
 

NOTA POLÍTICA 

 
Si soy una opción para dirigir al PRI no me negaría: Adriana Hernández 
https://indiciomich.com/si-soy-una-opcion-para-dirigir-al-pri-no-me-negaria-adriana-
hernandez/ 
Luego que iniciara hace unos días la búsqueda por parte de algunos militantes la nueva 
dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada local Adriana 
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Hernández Iñiguez, dijo que en este momento no tiene la intención de aspirar a la 
presciencia tricolor. Sin embargo, la congresista y actual presidenta del Congreso del 
Estado, al ser cuestionada sobre descartar la posibilidad de dirigir al PRI estatal, 
mencionó “yo no tengo la intención ahorita, sin embargo, vuelvo a repetir, si para mi partido 
yo soy una posibilidad de unificar y de trabajar, pues imagínense que le diga que no a mi 
partido en el que me ha ido también”. 
 
Se reúnen alcaldes y dirigencia del PRI con Bedolla para revisar tema de seguridad 
https://mimorelia.com/noticias/politica/se-re%C3%BAnen-alcaldes-y-dirigencia-del-pri-con-
bedolla-para-revisar-tema-de-seguridad 
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Eligio González Farías, informó que los alcaldes de dicho partido y la dirigencia se 
reunieron con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para revisar el tema de seguridad. 
El líder del PRI en Michoacán señaló que les hizo saber en términos generales la estrategia 
que llevan en conjunto con la federación. Dijo, los alcaldes de su instituto político mostraron 
apertura para trabajar en coordinación entre los tres niveles de gobierno. 
 
TEEM avala asignación directa de presupuesto en Crescencio Morales 
https://primeraplana.mx/archivos/857825 
Por unanimidad, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) se declaró 
incompetente para analizar los juicios ciudadanos promovidos por los ciudadanos Balbino 
Mercado García, Cristina Rodríguez Lorenzo y otros, quienes manifestaron su 
inconformidad por la consulta realizada por el Instituto Electoral de Michoacán en la que los 
ciudadanos aprobaron la designación del presupuesto directo de la comunidad indígena de 
Crescencio Morales del municipio de Zitácuaro durante la sesión virtual de este martes 22 
de febrero. 
 
Distrito indígena de Michoacán tendría 10 municipios: INE 
https://primeraplana.mx/archivos/857749 
Los municipios de Pátzcuaro, Salvador Escalante, Zinzuntzan, Quiroga, Erongarícuaro, 
Cherán, Nahuatzen, Paracho, Charapan y Chilchota serán los que integran la propuesta 
para la conformación del distrito indígena federal, en el proyecto de distritación que para 
Michoacán se contempla desaparecer uno y pasar de 12 a 11 distritos electorales federales. 
El vocal del Registro Federal de Electores, Jaime Quintero Gómez, precisó que esta 
propuesta dada a conocer por el Consejo General del INE se propone al municipio de 
Pátzcuaro como cabecera del distrito indígena, “debido a que para cabeceras distritales se 
deberá considerar que el municipio cuente con mayor infraestructura, servicios y vías de 
comunicación”. 
 
Michoacán: IEM hace observaciones a las 17 solicitudes de nuevos partidos 
https://mimorelia.com/noticias/politica/michoac%C3%A1n-iem-hace-observaciones-a-las-
17-solicitudes-de-nuevos-partidos 
De las 17 solicitudes que recibió el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para conformar 
un nuevo partido político, todas tuvieron observaciones que podrán subsanar para luego se 
emita un dictamen. La presidenta de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos, 
Araceli Gutiérrez Cortés, informó que fue entre el 15 y 16 de febrero cuando fueron 
notificadas y a partir de esa fecha cuentan con diez días hábiles para corregir o completar 
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lo observado por el órgano electoral. Cumplido ese término, el IEM contará con otros diez 
días para dictaminar los que cumplieron los requisitos. 
 
Tiempo por México asegura haber cumplido requisitos para conformar nuevo partido 
https://mimorelia.com/noticias/politica/tiempo-por-m%C3%A9xico-asegura-haber-
cumplido-requisitos-para-conformar-nuevo-partido 
La representante de la organización ciudadana Tiempo por México, Karla Martínez 
Martínez, señaló que el pasado lunes cumplieron con las observaciones que les hizo el de 
Michoacán (IEM). Señaló que tuvieron que modificar su Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) ya que debía coincidir con los datos del acta constitutiva de la organización. Dijo 
estar lista, por lo que solo esperaran a que el consejo del IEM emita el dictamen donde sean 
aprobados sus documentos. 
 
“Totalmente pérdida” política de atención a la violencia de género: Colectivas 
https://postdata.news/totalmente-perdida-politica-de-atencion-a-la-violencia-de-genero-
colectivas/ 
Colectivas Feministas, consideraron Instituto Electoral que la política estatal de atención a 
la violencia de género en Michoacán “está totalmente pérdida”, al señalar que la nueva 
secretaria de la Mujer, Tamara Sosa Alanís no tiene perfil para ocupar ese cargo ni el resto 
de los integrantes de su equipo de trabajo, ya que no “son grandes conocedoras del tema”. 
La vocera del grupo que se reservó su identidad, aseguró que prueba de esto es que ha 
correspondido a las feministas dar el acompañamiento a las víctimas de feminicidios y de 
violencia. 
 
INE | Comicios locales, riesgos por insuficiencia presupuestal 
https://acueductoonline.com/ine-comicios-locales-riesgos-por-insuficiencia-presupuestal/ 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) dio por recibido el Informe sobre 
la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales (OPL) respecto del ejercicio 
fiscal 2022 que alerta del riesgo que enfrentan elecciones locales ante la insuficiencia 
presupuestal de los institutos locales. En sesión extraordinaria, tras conocer el informe, el 
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, alertó del riesgo que enfrenta 
actualmente el proceso electoral en Durango ante la insuficiencia presupuestal que vive el 
Organismo Público Local (OPL) de la entidad, debido al recorte a su presupuesto del 
47.31% producto de un ajuste a la baja que se realizó desde el Ejecutivo a los recursos 
solicitados. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
Varios medios 
Gobierno de Michoacán denuncia presunto ejercicio irregular de 5 mil millones de 
pesos durante administración de Silvano Aureoles 
De más de 5 mil millones de pesos podría ser la afectación al estado por el presunto manejo 
irregular del gasto público durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Lo anterior fue 
dado a conocer por la secretaria de Contraloría, Azucena Marín Correa, luego de mencionar 
que entre las irregularidades en agravio al Gobierno de Michoacán se encontró que se 
realizaron pagos con cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, con un 
sobrecosto de aproximadamente 652 millones de pesos por encima de su valor comercial. 
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Metapolítica 
Michoacán y Panamá buscan ampliar relaciones comerciales 
Con el objetivo de ampliar relaciones comerciales “a partir de las fortalezas y coincidencias”, 
como son sus puertos marítimos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recibió al 
embajador de Panamá en México, Alfredo Oranges Bustos. En reunión con el diplomático, 
el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán, Alfredo Anaya Orozco 
coincidió con la visión del embajador de trabajar bajo un enfoque de desarrollo económico, 
“social pero también sustentable, respetuoso del medioambiente”.  
 
El Sol de Morelia 
Gobernador pide al alcalde de Morelia que dialogue con los indígenas 
Antes de tomar una resolución sobre el futuro del monumento a los constructores, el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pidió al Ayuntamiento de Morelia que se reúna con las 
comunidades indígenas y se establezca una mesa de diálogo, esto para evitar más 
desastres como el ocurrido el 14 de febrero, cuando se echó abajo parte de la obra Los 
Constructores. Desde mucho tiempo antes los indígenas habían pedido en reiteradas 
ocasiones su ree mplazo, porque consideraban racista la obra y símbolo de la 
esclavitud durante la colonia española. 
 
Noventa Grados 
Trabajadores de gobierno michoacano tendrán que laborar al 100 por ciento de 
manera presencial 
A partir de esta semana, el 100 por ciento de empleados de gobierno del estado tendrán 
que presentarse a trabajar de manera presencial a sus oficinas, informó Carlos Torres Piña, 
secretario de Gobierno en Michoacán, indicó que la entidad actualmente se encuentra en 
semáforo epidemiológico en verde lo que implica menores riesgos de contagios. Señaló 
que a dos años del inicio de la pandemia por el Coronavirus los empleados sindicalizados 
trabajan de manera escalonada. 
 
Revolución News 
Obra Pública, seguridad, salud y economía, lo “chueco” del Silvanismo 
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Seguridad Pública, Salud de 
Michoacán y Desarrollo Económico son las dependencias en las cuáles se han detectado 
mayor número de irregularidades durante la pasada administración que encabezó Silvano 
Aureoles Conejo, dio a conocer Azucena Marín, titular de la Contraloría del Estado de 
Michoacán. En rueda de prensa con los medios de comunicación refirió que hasta la fecha 
se han detectado irregularidades con posible daño al erario público por poco más de cinco 
mil millones de pesos, por lo cuál ya se han interpuesto las denuncias ante las instancias 
correspondientes. 
 
Revolución News 
En 2020, quebranto del silvanismo al INSABI por 160.7 millones: Auditoría 
En la mira de la Auditoría Superior de la Federación se encuentran más de 160 millones de 
pesos que la administración de Silvano Aureoles Conejo no ha logrado aclarar, lo que 
representa un probable quebranto a la hacienda pública federal, de los recursos 
provenientes del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). El informe sobre la Cuenta 
Pública Federal, entregado el domingo por la Auditoría al Congreso de la Unión, da cuenta 
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de las irregularidades registradas en el gobierno silvanista –con Diana Carpio Ríos frente 
al sector salud estatal-, en el ejercicio de los recursos del INSABI durante 2020, año de 
arranque de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19. 
 
MiMorelia 
Exportadas, 7 mil 300 toneladas de aguacate michoacano tras reactivación 
Desde el pasado viernes 18 de febrero, fecha en que se reactivó la exportación de 
aguacate, se han enviado 369 contenedores del fruto a Estados Unidos de América, lo que 
equivale a 7 mil 300 toneladas exportadas, esto de acuerdo a datos compartidos por la 
Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM). Según 
información del personal de APEAM, desde el viernes que se anunció se llegaron a 
acuerdos para salvaguardar a los oficiales del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) se reanudaron las inspecciones y la exportación 
del aguacate al país vecino, pese a que en un boletín se informaba que esta actividad sería 
a partir del lunes 21 de febrero. 
 
 
 MORELIA 
 
 
El Sol de Morelia 
Morelia afloja medidas contra Covid-19, aumentan aforos al 75 por ciento 
En concordancia al último decreto sanitario emitido por el gobierno de Michoacán, el 
ayuntamiento de Morelia anunció un incremento en los aforos a todo tipo de 
establecimientos mercantiles por el orden del 75 por ciento, informó el titular de la Secretaría 
del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva. En entrevista, precisó que pese a la apertura en 
los aforos, tal y como marca el documento, los eventos de carácter masivo continúan 
prohibidos, sin la posibilidad de acceder a permisos de autorización en tanto la 
administración estatal determine que deben mantenerse suspendidos. 
 
Quadratín 
Plantón ocasionaría pérdidas de 3 mdp a negocios del Centro de Morelia 
La instalación de un plantón por tiempo indefinido en el centro de Morelia, por parte de 
docentes adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
representará pérdidas en ventas por hasta tres millones de pesos diarios para el comercio 
en la zona, aseveró Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de 
Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi). Detalló que en promedio los tres 
mil 200 negocios sitos en el centro de la capital michoacana ingresan por concepto de 
ventas 11 millones de pesos diarios, una suma que se prevé disminuirá entre el 20 y el 25 
por ciento cada día que permanezca el plantón centista.  
 
Primera Plana 
Inician acciones de prevención de incendios en Morelia 
En Morelia ha dado inicio la labor de prevención de incendios, ante la proximidad de la 
temporada cálida en la entidad. El director de Parques y Jardines, Eugenio Villalobos 
Guzmán, detalló que en un primer momento se realizó el retiro de ramas, zacate y maleza, 
que pueden constituir materiales flamables, de los márgenes de los ríos Chiquito y Grande, 
así como el dren Arroyo de Tierras. Asimismo, se prevé el retiro de exceso de vegetación, 
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sobre todo, tule, en el bosque Morelos, aledaño a la unidad deportiva Bicentenario, debido 
a que en caso de un incendio se pondría en riesgo la vegetación y el arbolado existentes. 
 
Quadratín 
Detectados en Morelia 4 eventos masivos sin autorización 
Un total de cuatro eventos masivos realizados sin autorización municipal se ha detectado 
en Morelia, tras la aplicación de la prohibición para estas actividades por el repunte de los 
casos de coronavirus (Covid 19), señaló Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del 
Ayuntamiento. Entre el 25 de enero y el 21 de febrero, en la capital michoacana se 
identificaron principalmente jaripeos en plazas de toros en colonias y comunidades, cuyos 
organizadores no contaban con autorización. Detalló que en estos casos se procedió a la 
clausura total temporal del espacio donde se realizó el evento masivo, además de una multa 
económica.     
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
La Voz de Michoacán 
¡Cuidado! En Michoacán detectan medicamento ‘Xarelto’ falso y adulterado, alerta la 
SSM 
La Secretaría de Salud de Michoacán alerta a la población sobre la detección de tres lotes 
falsificados y adulterados del medicamento Xarelto (rivaroxabán), el cual sirve para tratar la 
trombosis venosa y embolia pulmonar, así como la formación de coágulos de sangre 
anormal en las venas de pacientes sometidos a cirugía de cadera o rodilla. Se trata de 
los lotes BXJG6V2 y BXJG6V3, cuya característica principal de la falsificación y 
adulteración es la presentación de 14 comprimidos de 20 mg, cuando el original cuenta con 
28 pastillas. 
 
Varios medios 
SSM añade 23 muertes “extemporáneas” por COVID-19 en Michoacán; hay 373 
nuevos contagios 
En el último día, Michoacán registró 373 casos positivos de COVID-19, una tercera parte 
de ellos en la capital, así como 23 muertes “extemporáneas”, es decir, que ocurrieron en 
fechas anteriores, pero hasta ahora fueron notificadas por la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM). De las defunciones reportadas este día, 9 eran residentes de Morelia, 5 
de Uruapan, 2 de Tarímbaro y uno de Pátzcuaro, Tancítaro, Jiquilpan, Ario, Tanhuato, 
Yurécuaro y Cherán. 
 


