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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
PRI logra acuerdo; Rocío Pineda Gochi, la propuesta para Finanzas del Congreso 
https://metapolitica.news/2022/02/16/pri-logra-acuerdo-rocio-pineda-gochi-la-
propuesta-para-finanzas-del-congreso/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/rocio-pineda-gochi-proxima-secretaria-de-
finanzas-del-congreso/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/congreso/proponen-a-rocio-
pineda-gochi-para-la-secretaria-de-finanzas-del-congreso/ 
https://www.contramuro.com/pineda-gochi-sera-la-secretaria-de-finanzas-del-
congreso/ 
https://mimorelia.com/noticias/politica/roc%C3%ADo-pineda-nueva-secretaria-de-
finanzas-y-administraci%C3%B3n-del-congreso-de-michoac%C3%A1n 
https://lapaginanoticias.com.mx/rocio-pineda-gochi-sera-la-nueva-secretaria-de-
finanzas-en-el-congreso/ 
Tras varios jaloneos internos, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Congreso de Michoacán logró el consenso sobre a quién 
propondrán para ocupar la Secretaría de Finanzas del Poder Legislativo. La nueva 
encargada de las Finanzas del Congreso sería la priista Rocío Pineda Gochi, quien hasta 
el 2018 estuvo como senadora de la República por su partido. 
 
Contepec aún no notifica oficialmente al Congreso que está acéfalo 
https://www.quadratin.com.mx/politica/contepec-aun-no-notifica-oficialmente-al-congreso-
que-esta-acefalo/ 
https://indiciomich.com/sin-propuesta-para-nuevo-alcalde-de-contepec/ 
El Cabildo de Contepec no ha notificado oficialmente al Congreso del Estado de la 
desaparición definitiva del presidente municipal de Contepec, Enrique Velázquez, informó 
el presidente de la Junta de Coordinación Política, Fidel Calderón. Al menos no lo había 
hecho hasta la tarde del pasado lunes cuando hubo reunión de la Conferencia para la 
programación de los trabajos legislativos, en la que la presidente, Adriana Hernández, 
informó de todos los asuntos que han ingresado para trámite en el Poder Legislativo, indicó 
el diputado de Morena.  
 
Exportación de aguacate, en riesgo por la delincuencia: Gallardo Mora 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/exportacion-de-aguacate-en-riesgo-por-la-
delincuencia-gallardo-mora-7860881.html 
Es grave que la estrategia de seguridad no contemple la detención de delincuentes, sobre 
todo si estos grupos ejercen presión sobre los productores de aguacate y los inspectores 
del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (APHIS-USDA), lo que pone en riesgo el sector más importante del 
estado, condenó la diputada Julieta Gallardo Mora. 
 
Cobro de piso, barricadas se mantienen en zonas productoras de aguacate: Óscar 
Escobar 
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/cobro-de-piso-barricadas-se-
mantienen-en-zonas-productoras-de-aguacate-oscar-escobar/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/prevalece-cobro-de-piso-y-extorsiones-
en-zona-aguacatera-escobar-ledezma.htm 
La situación que se vive en torno del tema del aguacate es muy compleja en todos los 
municipios que se dedican a la exportación. La realidad es que esto nos puede alcanzar a 
todos, pero no es de hoy, el cobro de piso y extorsiones, es algo que enfrentan los 
productores de aguacate desde hace años, señaló el diputado local del PAN, Óscar 
Escobar Ledezma. En entrevista sostuvo que la situación del sector que se dedica a la 
producción de aguacate ha sido complicada. “Si le preguntamos a cualquier aguacatero de 
Michoacán, a cualquiera le cobran derechos de piso, tienen que pagar su cuota, los 
extorsionan, muchos que yo he conocido ya se fueron a otro estado, a otro país a vivir 
porque la situación en cuanto a los productores ha sido complicadísima desde hace muchos 
años”, expuso. 
 
Rebelión en bancada del PRI en Congreso de Michoacán 
https://www.contramuro.com/rebelion-en-bancada-del-pri-en-congreso-de-
michoacan/ 
Consecuencia de la disputa por quién colocará al nuevo secretario o secretaria de 
Administración y Finanzas del Congreso de Michoacán, área que está acéfala desde el 
pasado 11 de febrero, hay una fractura al interior de la bancada del PRI. La mitad de los 8 
diputados busca postular a Martín Alejandro Gámez Villalobos, a quien no respaldan los 
principales liderazgos de la bancada del PRI, el coordinador parlamentario, Jesús 
Hernández Peña y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Adriana Hernández 
Íñiguez. 
 
Próximo viernes regresarían diputados a sesionar en Congreso de Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/politica/pr%C3%B3ximo-viernes-regresar%C3%ADan-
diputados-a-sesionar-en-congreso-de-michoac%C3%A1n 
Será el próximo viernes cuando diputados locales inicien el segundo periodo de sesiones 
del primer año legislativo. Lo anterior, de acuerdo a la cuenta oficial del Congreso de 
Michoacán, donde se publicó que la sesión del pleno legislativo iniciará a las 9:00 horas del 
18 de febrero. Aún se desconoce si se presentarán leyes, reformas, exhortos o 
posicionamientos durante el orden del día. 
 
Boletines: 
 
La historia está plagada de injusticias, por eso hay que cuestionar nuestros 
monumentos: Gabriela Cázares 
Luego de los hechos suscitados en la capital michoacana, donde el monumento 
denominado “Los Constructores de la Ciudad” fue dañado, la Diputada Local del Partido del 
Trabajo, Gabriela Cázares Blanco, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en el 
Congreso del Estado, manifestó que las figuras que promueven estereotipos y normalizan 
la discriminación deben ser cuestionados en su función social e histórica. 
 
Disposición y voluntad claves para la transformación de los servicios de salud: 
Belinda Hurtado  
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Con el objetivo de mantener una comunicación abierta para que los servicios de salud en 
el Distrito 12 progresen en beneficio de los usuarios, la Diputada Local del Partido del 
Trabajo, Belinda Hurtado Marín, sostuvo una reunión con el Secretario de Salud Elías Ibarra 
Torres, donde pudieron intercambiar datos para restablecer la atención de la salud en la 
región. La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT, reconoció la disponibilidad y 
compromiso del encargado de la salud en el estado, que tiene como consecuencia una 
mejor atención a la población en el oriente michoacano.  
 
Lucha contra la desigualdad e injusticia que viven miles de mujeres, debe ser 
permanente: Gloria Tapia 
En Michoacán la lucha por abatir las brechas de desigualdad e injusticia en la que se 
encuentran miles de mujeres, niñas y niños en el país debe ser permanente, no por 
efeméride o coyuntura política, subrayó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXXV Legislatura del 
Congreso del Estado. 
 
Cobro de pensiones para adultos mayores, en condiciones indignas: Fanny Arreola 
En condiciones indignas para las personas adultas mayores, se realizan los pagos de las 
pensiones que otorga el Gobierno Federal, condenó la diputada Fanny Arreola Pichardo, 
coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del 
Estado. La diputada por el Distrito de Apatzingán lamentó que se haya convertido en 
estampa común, ver a las y los adultos mayores realizar enormes filas en las sedes del 
Banco Bienestar, o en aquellos lugares destinados al pago de su pensión. 
 
En Michoacán debemos apostar por la construcción de futuro: Julieta Gallardo 
En Michoacán debemos apostar por la construcción de futuro, entendiendo éste como 
condiciones de igualdad para el desarrollo de todas y todos, dijo la diputada Julieta Gallardo 
Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
La diputada por el Distrito de Puruándiro destacó la importancia de un trabajo profundo en 
el Congreso del Estado sobre el marco normativo, de manera que las condiciones de 
igualdad estén garantizadas desde las leyes, para que no haya pretexto de ninguna 
autoridad o gobierno en atender este asunto con la prioridad que merece. 
 
Personas con discapacidad deben tener acceso a la recreación: Víctor Zurita 
Las personas con discapacidad deben tener acceso a la recreación, en espacios que sean 
inclusivos para ello, dijo el diputado Víctor Zurita Ortiz, Presidente de la Comisión Especial 
de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 
El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena expresó que la recreación, así 
como el deporte es un derecho que tienen todas las personas, ya que representa 
actividades que benefician la calidad de vida individual y educativa. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Se posterga encuentro de Alfredo Ramírez con legisladores federales de oposición 
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https://metapolitica.news/2022/02/16/se-posterga-encuentro-de-alfredo-ramirez-con-
legisladores-federales-de-oposicion/ 
El encuentro que sostendría el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con legisladores 
federales michoacanos de la oposición se pospuso hasta nuevo aviso. Este encuentro 
estaba previsto para llevarse a cabo el viernes 18 de febrero con la participación de los 13 
legisladores y legisladoras federales del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI). 
 
Fortalecen vinculación UMSNH y Gobierno del Estado  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/fortalecen-vinculacion-umsnh-y-gobierno-del-
estado/ 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) signó convenio de 
colaboración con el Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, el cual tiene 
como objetivo contribuir a la integración de la Agenda Digital mandatada en la Ley de 
Gobierno Digital del Estado de Michoacán. De acuerdo con un comunicado de prensa, 
durante la firma del presente convenio realizada por el rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, y el Director General del Instituto 
Registral y Catastral del Estado de Michoacán, José Alfredo Flores Vargas, destacaron la 
importancia del presente ya que fortalece la relación institucional entre la UMSNH y el 
Gobierno del Estado.   
 
Bedolla, entre los 18 gobernadores reprendidos por INE tras violar veda electoral 
https://www.contramuro.com/bedolla-entre-los-18-gobernadores-reprendidos-por-
ine-tras-violar-veda-electoral/ 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionó de 
manera virtual para conocer el escrito de queja del Partido Acción Nacional (PAN) en contra 
de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y las y los Gobernadores de Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El 
PAN solicitó medidas cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en periodo 
prohibido, derivado de la emisión y publicación en redes sociales, desde el día 13 de 
febrero, del comunicado titulado GOBERNADORES Y GOBERNADORAS DE LA 4TA 
TRANSFORMACIÓN, en apoyo al Presidente de la República en el contexto del actual 
proceso de Revocación de Mandato. 
 
Presentan plan para dar garantías a exportación de aguacate 
https://www.urbistv.com.mx/presentan-plan-para-dar-garantias-a-exportacion-de-
aguacate/ 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que el plan presentado el día 
de ayer a integrantes de la embajada de Estados Unidos, así como de la USDA, para la 
exportación de aguacate, permitirá dar garantías a los productores y empacadores de este 
producto. A través de sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo estatal refirió que se trata de 
un plan de seguridad para que exista libre tránsito, cosecha y empaque del fruto verde, 
cuyo mercado más importante es el estadounidense. 
 
13 Años Después De Granadazos Hay Víctimas Que NO Han Recibido Apoyo Alguno 
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https://www.changoonga.com/2022/02/16/morelia-13-anos-despues-de-granadazos-hay-
victimas-que-no-han-recibido-apoyo-alguno/ 
Hoy hay una manifestación afuera de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 
Región Morelia, perdonas afectadas por los granadazos del 15 de septiembre del 
2008, acusan que las autoridades los han amenazado con quitarles las pensiones y 
viviendas, si se siguen quejando, aún hay individuos que siguen sin ser reconocidos como 
víctimas. «Ya no tengo miedo, ya es hora de hablar, de levantarme por mi familia, la pensión 
no no la pueden quitar, está pensión no viene de ahora, viene desde el 2008 y 2010, hay 
muchos que no tienen pensión, hay niños que fueron heridos y no les dieron pensión, 
porque el Congreso solo se lo dio a los padres de familia», señala la señora María de Jesús 
Vásquez Silva. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Alcalde de Morelia acuerda con locatarios megaoperativo para ordenamiento del 
Mercado de Abastos 
https://metapolitica.news/2022/02/16/alcalde-de-morelia-acuerda-con-locatarios-
megaoperativo-para-ordenamiento-del-mercado-de-abastos/ 
En atención a líderes, locatarios y locatarias del Mercado de Abastos, el alcalde de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, dio continuidad a las demandas de este sector, por lo que informó 
que en próximos días se emprenderá, de manera conjunta, un megaoperativo para reforzar 
su ordenamiento. “Lo más importante es la comunicación que tenemos y con su 
acompañamiento, podemos marcar las prioridades y con ello no habrá margen de error; de 
esa brecha partimos y hacemos las ejecuciones correspondientes”, enfatizó. 
 
Para que haya más inversión debe hacerse valer el Estado de Derecho: Alfonso 
Martínez 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/para-que-haya-mas-inversion-debe-
hacerse-valer-el-estado-de-derecho-alfonso-martinez/ 
En el marco de la colocación de la primera piedra de la empresa Avocadox, a la cual asistió 
como invitado especial, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que se 
requiere de la participación de todos para salir adelante, asimismo remarcó que cuando no 
hay impunidad más empresas se instalan en nuestro estado y en nuestros municipios. 
Frente a empresarios y autoridades estatales, Alfonso Martínez, sostuvo que “estamos 
ávidos de hacer valer el Estado de Derecho para que inversionistas, como Fernando López, 
vengan a instalarse y generar empleos; el Estado de Derecho es el que cumplamos las 
reglas, las leyes y los reglamentos porque cuando hay orden hay confianza”. 
 
En proceso, rehabilitación de tramo pendiente en Libramiento Sur 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/en-proceso-rehabilitacion-de-tramo-pendiente-en-
libramiento-sur/ 
Este miércoles, el Gobierno de Michoacán reactivó la rehabilitación de la superficie de 
rodamiento en el Libramiento Sur de Morelia, desde el módulo de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) hasta el cruce con Calzada Juárez, donde se coloca carpeta asfáltica 
faltante. De acuerdo con un comunicado de prensa, la Secretaria de Comunicación y Obras 
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Públicas (SCOP) informó que los pendientes se concluirán a la brevedad y, en 
consecuencia, se finiquitará el contrato vigente con la empresa ejecutora de dicha obra la 
cual, suspendió las labores por falta de suministro de cemento asfáltico, aunque los pagos 
estaban al corriente.  
 
Pese a daño estructural, ayuntamiento no derrumbará puente de Siervo de la Nación 
https://www.contramuro.com/pese-a-dano-estructural-ayuntamiento-no-derrumbara-
puente-de-siervo-de-la-nacion/ 
Después que se anunciara una reunión con la Auditoría Superior del Estado de 
Michoacán la semana pasada, en dónde se entregaría el dictámen sobre la misma, el 
Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar dio a conocer que no se 
derrumbará el Puente a desnivel en Siervo de la Nación El funcionario municipal puntualizó 
que la obra, sí, presenta daños estructurales pero los mismos, no generan algún tipo de 
problemática para que se pueda dar el derrumbe, indicando que el Ayuntamiento de 
Morelia, deberá invertir una determinada cantidad a la obra, sin que hasta el momento, se 
tenga plenamente conocimiento de cuánto. 
 
Colectivas de feministas, alistan actividades ante el 8M 
https://indiciomich.com/colectivas-de-feministas-alistan-actividades-ante-el-8m/ 
A través de redes sociales grupos de feministas iniciaron con la difusión de convocatorias 
para participar en las actividades de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las 
Matrioskas, anunciaron la marcha para el 8M, con medidas sanitarias, aunque aún no 
difunden el horario y lugar de dónde saldrá la manifestación. También adelantaron que 
habrá diversas actividades, talleres, videos, conservatorios, podcast y entrevistas. Por su 
parte, la Red Colectivas Feministas Michoacán, invita a las mujeres interesadas a 
sumarse a la batucada y a la y la Comisión de Logística para la marcha del 8M. 
 
Constructores Afirman Sí Ponen Señalamientos En Obras Pero Se Las Roban: CMIC 
https://www.changoonga.com/2022/02/16/morelia-constructores-afirman-si-ponen-
senalamientos-en-obras-pero-se-las-roban-cmic/ 
Ante las quejas por los vecinos por la falta de señaléticas en las obras públicas sin 
finalizar, Antonio Tinoco Zamudio, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) delegación Michoacán, aseveró que sí se colocan, sin embargo la 
ciudadanía se las roba y no las cuidan. En rueda de prensa se le cuestionó a Antonio 
Tinoco, sobre el por qué no se encuentran señaléticas en las distintas obras sin finalizar, a 
lo que mencionó que se ponen pero se vandalizan, además de que se las roban, por lo que 
pide a los ciudadanos a que las cuiden. 
 
Morelianos Exigen A Ayuntamiento Abra Más Rutas De Transporte Público A Villas 
De Oriente 
https://www.changoonga.com/2022/02/15/morelianos-exigen-a-ayuntamiento-abra-mas-
rutas-de-transporte-publico-a-villas-de-oriente/ 
A través de la plataforma Change.org exigen al ayuntamiento de Morelia, así como a los 
encarados en el transporte público que se abran más rutas de combis y camiones para la 
zona de Villas de Oriente y aledañas puedan mejorar así los tiempos de traslados. En esta 
explican las diversas circunstancias que sufren los morelianos de esta zona al momento de 
tener que trasladarse a sus trabajos o escuelas e incluso para alguna emergencia de salud. 
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En revisión, 30 expedientes de asentamientos irregulares en Morelia 
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-revision-30-expedientes-de-asentamientos-
irregulares-en-morelia/ 
Entre 25 y 30 expedientes de asentamientos irregulares en Morelia se encuentran en 
proceso de formalización, señaló Pedro Núñez González, secretario de Movilidad y 
Desarrollo Urbano. De este universo, alrededor de 12 expedientes están en revisión por 
parte del municipio, y hasta 18 analiza el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus). 
Explicó Pedro Núñez que los expedientes presentan diferentes grados de avance, algunos 
inclusive están incompletos o cuentan con documentación que debe ser actualizada o 
revalidada. Por tanto, el ayuntamiento de Morelia solicitó al Insus la verificación de los 
trámites, para informar a los colonos en proceso de regularización de documentos faltantes 
o que deben ser modificados, para evitar que se rezaguen.  
 

 
NOTA POLITICA 

 
Alista INE organización del voto extranjero para la consulta de revocación de 
mandato 
https://metapolitica.news/2022/02/16/alista-ine-organizacion-del-voto-extranjero-
para-la-consulta-de-revocacion-de-mandato/ 
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que alista la organización del voto de los 
mexicanos residentes en el extranjero para el proceso de Revocación de Mandato del 
Presidente de la República por pérdida de confianza. En sesión extraordinaria, la Comisión 
del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero aprobó la logística 
para el escrutinio y cómputo de la votación electrónica que se reciba para este ejercicio de 
participación ciudadana. 
 
Arrancan denuncias contra silvanismo, presentan 76 querellas ante la Fiscalía 
https://revolucion.news/arrancan-denuncias-silvanismo-presentan-76-querellas-ante-la-
fiscalia/ 
En Michoacán ha iniciado el proceso de denuncias ante la Fiscalía General del Estado en 
contra del gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo, esto producto de las 
irregularidades detectadas por la actual administración estatal en el proceso de entrega-
recepción. En total sumarían 76 denuncias las presentadas el pasado viernes a través de 
los órganos de control de diversas dependencias estatales. 
 
Desconoce PRD Michoacán datos de la SSM; asegura no se han vacunado a menores 
de edad 
https://revolucion.news/desconoce-prd-michoacan-datos-de-la-ssm-asegura-no-se-han-
vacunado-a-menores-de-edad/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/prsenta-prd-queja-por-falta-de-
vacunas-contra-covid-a-menores-de-13-anos/ 
https://www.changoonga.com/2022/02/16/michoacan-prd-presento-queja-a-cedh-
que-gobierno-garantice-vacunas-covid-19-a-menores-de-edad/ 
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El Partido de la Revolución Democrática desconocío los datos de la Secretaría de Salud en 
Michoacán, al señalar que en Michoacán los menores de edad han sido prácticamente 
ignorados durante la jornada nacional de vacunación. Motivados por el desconocimiento de 
los datos de la SSM, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Octavio Ocampo 
Córdova presentó este miércoles una queja ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, con el objetivo de que emitan una recomendación para vacunar a este grupo 
etario. 
 
Inicia impresión de papeleta para la consulta de la revocación de mandato 
https://revolucion.news/inicia-impresion-de-papeleta-para-la-consulta-de-la-
revocacion-de-mandato/ 
El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó la impresión de 94.5 millones de papeletas para 
la consulta de revocación de mandato, a realizarse el 10 de abril próximo. El consejero 
presidente, Lorenzo Córdova, afirmó que esta producción representa un mensaje para la 
sociedad y para los actores políticos con la finalidad de erradicar cualquier tipo de duda y 
que sepan que este ejercicio de participación directa “contará con todas las garantías de 
imparcialidad y legalidad, así como con la calidad de los procesos selectivos que ha 
organizado” este órgano electoral. 
 
AMLO y gobernadores infligieron la veda electoral: Tavo Ocampo 
https://cuartopodermichoacan.com/amlo-y-gobernadores-infligieron-la-veda-
electoral-tavo-ocampo/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/amlo-y-gobernadores-infligieron-la-veda-electoral-
por-la-revocacion-de-mandato-tavo-ocampo/ 
Los gobernadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) infligieron las leyes 
electorales; el promover la propaganda gubernamental en periodo de veda electoral por la 
revocación de mandato solo fue para “inflarle el ego” al Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, por lo que la consulta está viciada desde el Gobierno de México y 
sus allegados en el poder, subrayó el dirigente en Michoacán del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova. 
 
“En la cuerda floja”, cuestionado miembro de CPC anticorrupción 
https://www.contramuro.com/en-la-cuerda-floja-cuestionado-miembro-de-cpc-
anticorrupcion/ 
Está en la cuerda floja Carlos Alberto Gamiño García; el exasesor de la exdiputada Cristina 
Portillo Ayala podría perder el cargo en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del 
Sistema Estatal Anticorrupción, al que llegó en medio de un proceso harto cuestionado, 
contra el cual se impusieron 2 amparos, uno de los cuales fue concedido. El juez séptimo 
de distrito otorgó el amparo a Claudia Verduzco, una de las contendientes que aspiraba al 
CPC; y aunque no se conocen los términos del amparo, uno de los dos posibles escenarios 
es que se obligue a la reposición del procedimiento por parte de la Comisión de Selección, 
a la que se cuestionaron conflictos de interés y diversas irregularidades. 
 
PAN Michoacán, en plena coordinación con dirigencia nacional 
https://www.atiempo.mx/politica/pan-michoacan-en-plena-coordinacion-con-dirigencia-
nacional/ 
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El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), mantiene una plena 
coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), para reforzar los trabajos que 
permitan mantener a este Partido como la única oposición real en Michoacán y el país. 
Cuquita Cabrera Hermosillo, presidenta del CDE del PAN Michoacán, aseguró lo anterior 
en el marco de una reunión virtual de trabajo de Presidentes Estatales de Acción Nacional, 
la cual fue encabezada por el dirigente nacional Marko Cortés Mendoza. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Más de 30 mil menores en orfandad a causa de la violencia que se vive en Tierra 
Caliente 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mas-de-30-mil-menores-en-orfandad-a-
causa-de-la-violencia-que-se-vive-en-tierra-caliente/ 
https://primeraplana.mx/archivos/856802 
En Michoacán se estiman en más de 30 mil los huérfanos a causa del crimen organizado 
por las confrontaciones y violencia que dejan a su paso, denunció el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez. Agregó 
que la lucha que se libra entre el crimen organizado en el estado, es un fenómeno que va 
dejando a su paso mujeres en estado de viudez y con ellas en la orfandad 30 mil niños, 
mientras que otro fenómeno que se observa es el desplazamiento de entre 30 mil a 60 mil 
personas, especialmente de esta región de Tierra Caliente, en donde más del 60% emigra 
a Tijuana. 
 
Inseguridad y cambio de uso de suelo, hace que Michoacán compre madera al 
Edomex 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/inseguridad-y-cambio-de-uso-de-
suelo-hace-que-michoacan-compre-madera-al-edomex/ 
La inseguridad, el cambio de uso de suelo para la plantación de huertas -sobre todo de 
aguacate-, y los trámites tardados e ineficientes, hicieron que Michoacán perdiera su 
vocación forestal, y de estar en el tercer lugar a nivel nacional, ahora compre la madera a 
Estado de México, denuncian empresarios. «Hace diez años éramos la tercera entidad más 
grande en producción forestal, pero a partir de 2010 ha venido en decremento importante; 
es lamentable lo que está pasando en la seguridad, los trámites. Pasamos de sacar un 
millón 400 mil metros cúbicos por año a actualmente tener solo 450 mil metros cúbicos, dos 
terceras partes de la producción», destacó en entrevista Abraham Moreno Marín, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera, delegación Michoacán. 
 
Cortadores de aguacate toman caseta de Zirahuén 
https://primeraplana.mx/archivos/856737 
Cortadores de aguacate de la región Uruapan tomaron la caseta de Zirahuén y dejan pasar 
a los automovilistas sin que paguen cuota, así lo confirmaron fuentes gubernamentales. En 
los últimos días el corte y exportación de aguacate fue cancelado en Michoacán derivado 
de situaciones de inseguridad y amenazas que vivió uno de los inspectores del 
Departamento de Agricultura (USDA) de Estados Unidos. La exportación del fruto se 
reactivaría hasta que se generaren protocolos de seguridad para los inspectores. 
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Aún hay funcionarios coludidos con el crimen organizado: Hipólito Mora 
https://mimorelia.com/noticias/politica/a%C3%BAn-hay-funcionarios-coludidos-con-
el-crimen-organizado-hip%C3%B3lito-mora 
El fundador de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, Hipólito Mora 
Chávez, consideró que aún existen funcionarios públicos que se encuentran coludidos con 
el crimen organizado, sin que precisara nombres o hechos concretos. En entrevista para 
Fórmula Noticias Michoacán, con Mario Hernández, que se transmite en Morelia por el 
105.1 FM, de lunes a viernes de 3:30 pm a 5:00 pm, el también ex candidato a la 
gubernatura del estado por el Partido Encuentro Social (PES) indicó que en el pasado se 
realizaban estas prácticas, pero aún se encontrarían vigentes. 
 
Caminos y parcelas de Aguililla y Tepalcatepec, con minas sembradas 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125397-caminos-y-parcelas-
de-aguililla-y-tepalcatepec-con-minas-sembradas.html 
Caminos, parcelas y terracerías minadas con artefactos explosivos caseros que colocan los 
criminales es una pesadilla que se vive de manera cotidiana en los municipios de Aguililla 
y Tepalcatepec desde hace tiempo, confirmó el párroco de Aguililla, Gilberto Vergara. 
Aseguro que desde hace semanas este es el modus operandi de los grupos delincuenciales 
que se disputan el territorio en la tierra caliente tal cual ha ocurrido también con episodios 
de violencia a causa de los drones con explosivos. 
 
Estiman en 12 mil, las personas desaparecidas en Michoacán  
https://www.quadratin.com.mx/principal/estiman-en-12-mil-las-personas-desaparecidas-
en-michoacan/ 
El Presidente de la Comisión Estatal de Derecho Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez 
estimó que el número de personas desaparecidas en Michoacán podría alcanzar las 12 mil 
El ombudsperson declaró que por cada persona reportada como desparecida, hay tres o 
cuatro que no entran en los registros oficiales. Actualmente, agregó, se tiene el dato que 
hay oficialmente tres mil desaparecidos, eso hay que multiplicarlo por cuatro. Entrevistado 
en la sede de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Tinoco Álvarez dijo que el 
fenómeno no es solo privativo de Michoacán, sino una constante en el país. Por ello, 
manifestó la necesidad de que los tres niveles de gobierno integren una estrategia efectiva. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Mueren en un día 16 personas más por COVID-19 en Michoacán; hay 634 nuevos 
contagios 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mueren-en-un-dia-16-personas-
mas-por-covid-19-en-michoacan-hay-634-nuevos-contagios/ 
https://mimorelia.com/noticias/salud/en-michoac%C3%A1n-registran-poco-m%C3%A1s-
de-600-casos-nuevos-de-covid-19-en-24-horas 
https://postdata.news/michoacan-reporto-16-muertes-y-634-nuevos-contagios-por-covid-
19/ 
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En las últimas 24 horas, 634 personas dieron positivo a la prueba de detección de COVID-
19 en Michoacán, con las cuales la entidad llegó a 165 mil 146 casos confirmados, que se 
han acumulado en los cerca de 23 meses que lleva la epidemia local. Los contagios de la 
última jornada corresponden a 56 municipios, con Morelia a la cabeza, pues sumó en un 
día 283 nuevos casos, seguido de Lázaro Cárdenas, con 47; Uruapan, con 36; Pátzcuaro, 
con 28; Zitácuaro, con 25; Zamora, con 15; Tarímbaro y Buenavista, con 12 cada uno; 
Apatzingán, con 11; Puruándiro, también con 11 y Arteaga, con 10, de acuerdo con el corte 
epidemiológico de la Secretaría de Salud. 
 
De cada 10 personas que se hacen prueba Covid, siete son positivas 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/125403-de-cada-10-personas-
que-se-hacen-prueba-covid-siente-son-positivas.html 
Son 7 de cada 10 personas que acuden a realizarse una prueba de detección Covid-19 en 
la Clínica Poniente "Dr. José Pilar Ruiz Neri", los que dan positivos al virus, señaló José 
Murguía Magaña, director de la clínica. Detalló que se tiene un 70 por ciento de positividad 
al virus del SARS-CoV2, ya que de cada 10 personas que se realizan una prueba de 
detección, son siete personas las que dan positivas, por ello, se busca el crear protocolos 
para mitigar los casos en los trabajadores que se encargan de la atención en la clínica. 
 
De diciembre a la fecha se han presentado 42 reportes de intentos de suicidio en 
Morelia 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/125393-de-diciembre-a-la-fecha-
se-han-presentado-42-reportes-de-intentos-de-suicidio-en-morelia.html 
En lo que va del 2022 se han presentado 24 reportes de intentos de suicidio ante la Policía 
Morelia. De acuerdo a información proporcionada por el área de comunicación de la Policía 
Morelia, en lo que va del 2022, se han atendido 24 reportes de intentos de suicidios entre 
la población, de los cuales 17 reportes se atendieron en el mes de enero y siete durante la 
primera quincena del mes de febrero. Cabe destacar que durante el mes de diciembre se 
atendieron 18 reportes, por lo que en dos meses y medio, en Morelia se han reportado 42 
casos de intento de suicidios en la capital michoacana. 
 
 

EDUCACION 
 
 
Por toma de SEE, más de 31 mil maestros no han recibido sus pagos 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/por-toma-de-see-mas-de-31-mil-maestros-no-
han-recibido-sus-pagos-7870551.html 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/cnte-intensificara-manifestaciones-por-
falta-de-pago-7872177.html 
Ante la toma que mantiene el magisterio Poder de Base en oficinas centrales de la 
Secretaría de Educación del Estado (SEE), ubicado en la avenida Siervo de la Nación, de 
esta ciudad capital, la dependencia informó que se han visto afectados alrededor de 10 
trámites, entre ellos el pago al personal del sector educativo. Son más de 31 mil 
trabajadores los que han visto interrumpidos sus salarios, debido a que el personal que 
labora en la SEE no ha podido realizar sus tareas como lo requieren, informó en un 
comunicado. 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/125403-de-cada-10-personas-que-se-hacen-prueba-covid-siente-son-positivas.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/125393-de-diciembre-a-la-fecha-se-han-presentado-42-reportes-de-intentos-de-suicidio-en-morelia.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/125393-de-diciembre-a-la-fecha-se-han-presentado-42-reportes-de-intentos-de-suicidio-en-morelia.html


 
 
 
 

                                                17 de febrero de 2022 

 
Afecta toma de SEE más de 10 procesos y trámites 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/afecta-toma-de-see-mas-de-10-procesos-y-
tramites/ 
Son más de 10 importantes trámites los que se están viendo obstaculizados ante la 
imposibilidad de laborar en el edificio ubicado en la avenida Siervo de la Nación, en tanto 
no haya garantías de seguridad para el personal. De acuerdo con un comunicado de 
prensa, entre los procesos y/o trámites más afectados está el pago a docentes mediante 
cheque, el cual se encuentra interrumpido sin que se pueda pagar a más de 31 trabajadores 
de la educación, dado que son varias áreas las involucradas en el mismo y con la toma no 
pueden realizar sus tareas como se requiere. Por otra parte, está afectada la recepción de 
documentos para la Promoción Vertical de maestros que buscan un ascenso y tampoco se 
ha podido atender a normalistas para el proceso de Admisión.  
 
CNTE Roja Se Sale Con La Suya Y Poner Nombramiento En Dirección De La SEE 
https://www.changoonga.com/2022/02/15/michoacan-cnte-roja-se-sale-con-la-suya-y-
poner-nombramiento-en-direccion-de-la-see/ 
El Gobierno del Estado, garante de los procesos y en pleno cumplimento a sus facultades, 
designó y entregó los nombramientos a la estructura de Educación Indígena de la 
Secretaría de Educación en el Estado (SEE). Al revisarse los perfiles y procedimientos que 
acreditaran las y los maestros designados, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña e 
Iván Bárrales, coordinador general de Planeación y Evaluación Educativa, representante 
de la SEE, entregaron los documentos a las y los nuevos funcionarios para desempeñar las 
actividades en el área educativa indígena. 
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