
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      11 de febrero de 2022  

 

 

 

 



 
 
 
 

                                                               11 de febrero de 2022 
 

 

INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Violencia e inseguridad no se acabarán con estrategia de abrazos, no balazos: 
Morena 
La diputada de Morena, María de la Luz Núñez Ramos, reconoce que la situación de 
violencia y de inseguridad que vive el estado difícilmente será abatida con la estrategia de 
seguridad federal. “Desgraciadamente el narcotráfico es el cáncer que está acabando con 
todo, son dueños de todo, de la siembra, son dueños infiltrados en el gobierno, en todos 
lados, eso es un problema bastante difícil que el gobierno federal no ha sabido enfrentar”, 
opinó en entrevista. 
  
Varios medios 
No busco la dirigencia del PRI, pero estaré donde me lo pida mi partido: Adriana 
Hernández 
Frente a quienes la colocan como la próxima dirigente estatal del PRI, la diputada Adriana 
Hernández Iñiguez, aseguró que estará siempre en la disposición de hacer y estar donde 
su partido la necesite. Sostuvo que en estos momentos no se encuentra buscando la 
dirigencia estatal del tricolor, pero si su partido necesita que este en la elección lo hará. “He 
dicho donde le sirva a mi partido ahí estaré, si ahí le sirvo adelante, sino respaldare las 
propuestas de mis compañeros que afortunadamente tenemos hombres y mujeres con 
mucha trayectoria”, dijo la legisladora que sostuvo que estará atenta a todo el proceso de 
renovación de la dirigencia estatal. 
 
Noventa Grados 
Incoherencias en el Congreso del Estado de Michoacán en su trato con sus ex 
trabajadores 
Al dar respuesta por escrito a la petición de un grupo de ex trabajadores del congreso local 
para que les entreguen copias de sus convenios individuales, tanto la Secretaría de 
Administración y Finanzas, como la coordinación de Transparencia y Acceso a la 
información Pública de la misma institución, aparte de mentir dolosamente al negar ambas 
instancias que tales acuerdos existan, incurren en diversos desatinos e incoherencias, 
porque la primera respuesta, solicitada desde el 29 de diciembre del año pasado, está 
fechada el 24 de enero y la segunda el 13 del mismo mes, pero firmadas ambas por el titular 
del área administrativa de la Cámara de Diputados, Mario Alberto Villegas Alfaro, y 
contestadas exactamente en los mismos términos. 
   
Contramuro 
Se han registrado unos 50 casos de Covid en Congreso de Michoacán 
En el Congreso de Michoacán se han registrado alrededor de 50 casos de Covid en 
diferentes áreas, por lo que diputadas y diputados no descartan sesionar de manera virtual 
para evitar la propagación del virus. En entrevista con Contramuro, la diputada presidenta 
de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández Íñiguez, informó que 
se han contagiado de Covid trabajadores del área de Comunicación Social, de Seguridad, 



 
 
 
 

                                                               11 de febrero de 2022 
de Servicios Parlamentarios, en la Secretaría de Finanzas, en el área de sonido y en la 
propia Presidencia hubo varios casos. 
 
Boletines 
 
Reconozco el trabajo de las autoridades para restablecer el orden y la paz en Aguililla: 
Hernández Peña   
 
Continúan acciones de difusión para la nueva reforma laboral 
 
En México debe prevalecer la tradición diplomática que lo ha caracterizado: Julieta 
Gallardo 
 
Cultura de la denuncia, fundamental en la lucha contra la violencia a las mujeres: 
Fanny Arreola 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
Metapolítica 
Establecerán medidas de seguridad para conductores en obras del distribuidor vial 
de Morelia 
“En atención a las demandas de la sociedad civil organizada”, relativas a las condiciones 
de movilidad en el distribuidor vial Mil Cumbres, la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP) del Gobierno de Michoacán dio a conocer que formuló una solución para 
garantizar la seguridad vial, accesibilidad y eficiencia de la construcción. Lo anterior, con el 
fin de garantizar la protección de las personas y su patrimonio en la pendiente de Tres 
Marías y el crucero que conforman la avenida Acueducto y el Periférico poniente. 
 
El Sol de Morelia 
Alfredo Ramírez llama a escuelas de Lázaro Cárdenas a regresar a clases 
presenciales 
Durante su gira por Lázaro Cárdenas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó 
a autoridades educativas y estudiantes de todos los niveles a regresar a las aulas, pese a 
que ya deberían haber vuelto todas las escuelas a modalidad presencial. En una visita a la 
Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, el mandatario estatal señaló que la modalidad 
virtual no permite apreciar de igual forma las clases virtuales que las presenciales, ya que 
estas últimas abren la posibilidad de debatir e intercambiar opiniones. 
 
Cuarto Poder 
En mesa de seguridad, refuerzan estrategia para la construcción de la Paz 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la mesa de seguridad que se realizó en 
la Décima Zona Naval ubicada en Lázaro Cárdenas con el propósito de dar continuidad a 
la estrategia de combate a la delincuencia. Diferentes instancias en seguridad y procuración 
de justicia de los tres órdenes de gobierno, participaron en la reunión donde se expusieron 
acciones coordinadas para disminuir indicadores de violencia y sus factores como las 
adicciones y venta de narcóticos. 
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Quadratín 
A la baja, matrimonios en Michoacán 
Los michoacanos podrían querer casarse cada vez menos y divorciarse cada vez más, las 
estadísticas más recientes del Registro Civil apuntan a un decrecimiento del 15 por ciento. 
En nuestro país, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (Inegi), publicadas a propósito del día de los enamorados advierten un 
crecimiento del 33 por ciento a nivel general, lo que coloca a Michoacán por debajo de la 
media. De acuerdo con declaraciones de Lennin Alexander Álvarez García, director del 
Registro Civil, en la entidad “en el último año hemos tenido un aproximado de 15 por ciento 
de menos matrimonios e igual, 15 por ciento más divorcios”.  
 
Noventa Grados 
Se organizan ciudadanos para ampararse contra reemplacamiento 
Ciudadanos de Morelia, iniciaron la promoción de amparos contra el reemplacamiento, las 
acciones son presentadas ante los Juzgados de Distrito, asesorados por abogados de 
manera gratuita ofrecen el servicio y el formato para realizar dicha acción. Los ciudadanos 
conformaron grupos de WhatsApp en donde se les brinda asesoría y acompañamiento, ahí 
se les dan los horarios para la entrega de los recursos legales ante los juzgados de Distrito. 
 
 
 MORELIA 
 
Metapolítica 
Gobierno de Morelia destinará a obra pública el crédito de 350 millones de pesos 
Con base en la adquisición de 350 millones de pesos de deuda para el municipio de Morelia 
este año, aprobado por el Congreso y el cual será utilizado para obra pública y la 
construcción de ciudad administrativa y un mercado gastronómico, el presidente municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar, informó que en próximos días se realizará la convocatoria para 
dirigida a las instituciones bancarias a participar en el proceso de licitación para contratación 
de la deuda. 
 
Revolución News 
Más de 4 millones de pesos, ingresos mensuales del alcalde de Morelia 
Ingresos mensuales por más de cuatro millones de pesos, son los que percibe el alcalde 
moreliano Alfonso Martínez Alcázar en su declaración patrimonial, la cual es pública y 
puede ser consultada en el portal de transparencia del ayuntamiento capitalino. Dicha 
declaración fue presentada por el munícipe el 26 de octubre de 2021, dentro del plazo 
establecido por Ley para que los funcionarios que arrancaron funciones presentaran sus 
declaraciones patrimoniales. 
 
Primera Plana 
Morelia requiere de espacios adecuados para deportes urbanos: Bicivilízate 
pesar de que se logre conciliar y se establezca una comunicación con las distintas 
agrupaciones de deporte urbano, el representante de la asociación civil Bicivilízate en 
Michoacán, Juan Arévalo Ayala, reconoció que en Morelia se requieren espacios 
adecuados para practicar este tipo de actividades. 
 
La Voz de Michoacán 
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Tras accidentes y quejas ciudadanas SCOP reforzará medidas de seguridad en 
distribuidor vial de Salida a Mil Cumbres 
En atención a las demandas de la sociedad civil organizada, relativas a las condiciones de 
movilidad en el distribuidor vial Mil Cumbres, la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP) del Gobierno de Michoacán, ha formulado una solución para garantizar la 
seguridad vial, accesibilidad y eficiencia de la construcción. Lo anterior, con el fin de 
garantizar la protección de las personas y su patrimonio en la pendiente de Tres Marías y 
el crucero que conforman la avenida Acueducto y el Periférico poniente. 
 
Post Data 
En mayo, las arcas municipales recibirán 350 mdp por concepto de deuda pública 
Luego que este miércoles, se aprobó la ampliación presupuestal en el tema de la ley de 
Ingresos y Egresos del 2022, será hasta el mes de mayo cuando las arcas municipales 
reciban los 350 millones de pesos, que se estarían otorgando por concepto de la deuda 
pública. El Tesorero Municipal, Alberto Gabriel Guzmán Díaz, indicó que pese a que la 
convocatoria para contratar la deuda, estaba destinada principalmente a 5 bancos, la misma 
de estará ampliando a 16, esto con el fin de tener una mayor respuesta en el tema de tasas 
menor y las mensualidades que estarán pagando hasta en 15 años. 
 
Acueducto Online 
Toritos de petate no desfilaran por la avenida Madero este año 
 En común acuerdo entre el Ayuntamiento de Morelia y organizadores del Carnaval del 
Torito de Petate, que se realiza de manera anual por la avenida Madero, quedó establecido 
que se pospondrá el evento presencial hasta nuevo aviso, debido a la situación sanitaria 
que se vive en la capital michoacana a raíz de la pandemia por Covid-19 y, de esta manera 
cuidar la salud de las y los morelianos. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Contramuro 
Partidos, sin interés en revocación de mandato; solo 3 registros en INE 
En Michoacán solamente lo partidos del PAN, Partido de Trabajo (PT) y Morena, registraron 
a un representante ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional 
Electoral (INE) para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, por pérdida de confianza. “Creo que esto tiene que ver con 
que no hay interés de los otros partidos en el proceso de revocación de mandato. Solamente 
tenemos a tres actores ahí. Es una cuestión de interés, es su postura política, se respeta”, 
 
Metapolítica 
El verde te cuida, la propuesta del PVEM para mermar contagios de COVID-19 en 
Morelia 
En busca de mantener presente en el colectivo social la importancia de acatar las medidas 
sanitarias para mermar los contagios de COVID-19 en Morelia, el Comité Municipal del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) arrancó la campaña “El verde te cuida”. En el 
crucero de las avenidas Camelinas y Enrique Ramírez iniciaron los trabajados encabezados 
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por el líder estatal, Ernesto Núñez Aguilar, y el dirigente municipal, Juan Carlos Velasco 
Procell. 
 
 
Revolución News 
Se hizo justicia para Nahuatzen: Consejo Indígena tras liberación de presos políticos 
El resolutivo de la Suprema corte de Justicia de la Nación mediante el cuál se logró la 
liberación de José Antonio Arreola, José Luís Jiménez y Gerardo Talavera representa un 
triunfo no sólo para Nahuatzen, sino para todas las comunidades indígenas de Michoacán 
y del país, ya que por primera vez se deja en claro que la justicia también es para las 
comunidades indígenas, celebró América Huerto Espino, integrante del Consejo Ciudadano 
Indígena de Nahuatzen. Y es que señaló, dicho resolutivo aprobado por unanimidad, 
reconoce el carácter de presos políticos de estos tres comuneros indígenas, quienes 
cayeron a la cárcel por el hecho de defender su derecho al autogobierno en 2018. 
 
Revolución News 
Lorenzo Córdova rechaza buscar candidatura para 2024 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que 
no buscará ser candidato presidencial para 2024 y rechazó renunciar a su cargo. Al 
participar en una reunión con el Grupo Plural del Senado, enfatizó que cumplirá con su 
cargo como consejero, que finaliza el 3 de abril de 2023, y después de eso -dijo- se enfocará 
a la academia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
El Sol de Morelia 
Hacienda trata a empresarios como evasores: contadores de Michoacán 
La modificación a la miscelánea fiscal que entró en vigor este año endureció las medidas 
de fiscalización y hoy los empresarios se siente perseguidos, “no aumentaron los 
impuestos, pero endurecieron las reglas y hoy podríamos estar haciendo actividades 
ordinarias que a ojos de la Secretaría de Hacienda podrían ser consideradas como 
evasión”, refirió el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Roberto 
Zavala Estrada. 
 
ABC de Michoacán 
PRD Michoacán capacita a sus Presidentes Municipales por veda electoral en 
revocación de mandato 
Con el objetivo de que las y los presidentes Municipales emanados del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) conozcan lo relacionado a la veda electoral impuesta por la 
consulta de revocación de mandato, la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) impartió un curso 
de capacitación de manera virtual. El Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, 
destacó la importancia de realizar este tipo de talleres a las autoridades locales del partido, 
para que tengan los conocimientos necesarios y evitar que se violente el marco jurídico y 
normativo. 
 
Quadratín 
Recuerda PRI Michoacán 72 natalicio de Luis Donaldo Colosio  
A efecto de recordar el natalicio del gran político, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 
presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Eligio González Farías y la secretaria general, María del Rocío Luquín Valdés, subrayaron 
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el compromiso, legado y fundamentos que lo convirtieron en un referente para la 
democracia de nuestro país.  
 
MiMorelia 
Pintas en marchas no se comparan con el sentir de las mujeres: Circe López 
Al considerar que la realización de pintas durante la marcha del 8 de marzo no se compara 
con el sentir de las mujeres ante la falta de avances en el respeto a sus derechos, la 
directora de la asociación Humanas sin Violencia, Circe López Riofrío, señaló que por el 
momento no ha tenido acercamiento con alguna autoridad. Va en aumento la violencia 
contra las mujeres ya que se han disparado en 400 por ciento los delitos sexuales”. 
Circe López Riofrío, directora de la asociación Humanas sin Violencia 
 
Respuesta 
Exige Consejo Coordinador Empresarial se mantenga la aplicación del estado de 
derecho ante la CNTE 
En medio de la ola de confrontaciones entre los cuerpos de seguridad con maestros y 
normalistas para impedir que tomen las vías férreas, el Consejo Coordinador Empresarial 
del Estado de Michoacán (CCEEM), demandó a las autoridades locales mantenga el estado 
de derecho para que puedan trabajar en paz y con ello poder continuar con la generación 
de empleos y mejoras en la economía para la entidad. Así lo dejó de manifiesto, Raymundo 
López Rivera, durante la firma de convenio que realizó con el Colegio de Contadores 
Públicos en la entidad (CCPM), al señalar que, así como los empresarios se encuentran 
obligados a pagar impuestos, también el Estado es responsable de garantizar estabilidad 
en la entidad. 
 
La Página Noticias 
Ha buscado infiltrarse el crimen organizado en Ayuntamientos gobernados por el 
PES 
Si bien los alcaldes del Partido Encuentro Solidario (PES) no han recibido amenazas por 
parte del crimen organizado, si han buscado infiltrarse en el Ayuntamientos, denunció el 
dirigente estatal, Eder López García. En entrevista, informó que son 3 municipios los que 
se encuentran en esta situación, dónde existe acercamiento de los grupos delincuenciales 
para buscar el control al interior de los Ayuntamientos y poder complacer sus intereses. 
 
Post Data 
Sin fecha para conocer el dictamen de ASM sobre la obra de Siervo de la Nación 
El Ayuntamiento de Morelia, continúa en espera del dictamen sobre el estado de la obra del 
puente de Siervo de la Nación, que será emitido por la Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM), para determinar cuál será el rumbo que tomarán los trabajos en esta zona. El 
tesorero Municipal, Alberto Gabriel Guzmán Díaz, señaló que aún no se tiene una fecha 
para contar con las determinaciones de la ASM, pese a que el edil, Alfonso Martínez Alcázar 
señaló que el pasado lunes 7 de febrero era probable ya recibir dicho dictamen. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
Cuarto Poder 
Despliega Ejército nueva ofensiva contra narco en Tierra Caliente 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125131-exige-consejo-coordinador-empresarial-se-mantenga-la-aplicacion-del-estado-de-derecho-ante-la-cnte.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/125131-exige-consejo-coordinador-empresarial-se-mantenga-la-aplicacion-del-estado-de-derecho-ante-la-cnte.html
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El Ejército Mexicano realizó este miércoles una nueva ofensiva contra narcotraficantes que 
operan en los municipios de Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán, tomando el 
control de al menos 43 comunidades donde se decomisó un arsenal, droga, artefactos 
explosivos y 21 vehículos, entre ellos tres con blindaje artesanal denominados como 
“monstruos”. En la embestida del Ejército participaron soldados de las unidades de 
Paracaidistas, Fuerzas Especiales y de Infantería, quienes fueron apoyados por agentes 
de la Guardia Nacional y la Policía Michoacán, para recorrer las 43 comunidades, a través 
de los tramos carreteros Aguililla-El Aguaje, El Aguaje-Los Cajones-El Limón y Coalcomán-
Aguililla. 
 
Quadratín 
Se repliegan delincuentes de Aguililla ante avance de militares  
Los enfrentamientos registrados la mañana de este jueves en El Cansangüe, del municipio 
de Aguililla, se extendieron hacia la localidad de Naranjo de Chila, entre los miembros del 
Ejército y pistoleros del Cartel Jalisco Nueva Generación. El avance de los militares obliga 
a los delincuentes a replegarse del municipio de Aguililla, los cuales huyen al estado de 
Jalisco. 
 
La Voz de Michoacán 
Oriente michoacano, bajo fuego: se oyen ametralladoras en Contepec, Maravatío, 
Tlalpujahua... 
Bajo tensión se encuentran los municipios del Oriente michoacano por la escalada de 
violencia. El homicidio del alcalde de Contepec y los atentados contra las fuerzas del orden 
sorprendieron a los a las habitantes e instituciones locales en menos de 72 horas, en una 
región que no ha podido recuperar la paz desde finales del año pasado pese a operativos 
implementados. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
El Sol de Morelia 
En una semana Michoacán suma más de 6 mil 800 contagios 
En una semana, comprendida del miércoles 2 al jueves 10 de febrero, Michoacán sumó 
seis mil 846 contagios de Covid-19 y 84 fallecimientos en el mismo periodo, de acuerdo con 
datos de las autoridades de salud. En estas cifras se incluyen las 985 personas 
diagnosticadas con el virus y 27 defunciones registradas en el estado este jueves, informó 
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). 
 
Varios medios 
Registra Michoacán 985 nuevos contagios de Covid 19 este jueves  
Los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Pátzcuaro y Zamora, son los de 
mayor nuevo número de contagios registrados este jueves; la pandemia por Covid 19 dejó 
985 nuevos contagios y 27 defunciones. A través de la plataforma Covid 19 Michoacán, con 
corte al 10 de febrero, se informó de los 985 contagios en 81 municipios, es decir, la 
pandemia de este jueves afectó al 71.6 por ciento de todo de los municipios.  
 
Quadratín 
Suman 311 mil 554 defunciones por Covid en México  
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Al 10 de febrero de 2022, en México se han confirmado cinco millones 226 mil 269 casos 
totales y 311 mil 554 defunciones totales por Covid 19.  El informe técnico diario sobre la 
pandemia indica una tasa de incidencia de casos acumulados de cuatro mil 16.6 por cada 
100 mil habitantes. Se ajusta a la proyección de la población al inicio del periodo 2022. La 
distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres (51.7 por 
ciento). La mediana de edad en general es de 39 años.  
 
Urbis TV 
Adolescentes y jóvenes, los que más suicidios cometen 
En Michoacán, por cada 100 mil habitantes se concretan 10.2 suicidios, cifra alarmante que 
debe ser atendida, indicó el subdirector del Hospital Psiquiátrico de Morelia, Misael Tapia 
Orozco. En entrevista, el especialista refirió que la mayoría de los casos a nivel mundial, o 
donde se registra mayor vulnerabilidad, es entre la población de 15 a 29 años, 
convirtiéndose en la segunda causa de muerte de adolescentes y jóvenes, en algunos 
países. 


