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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
 
El Sol de Morelia 
Freno a exportación de aguacate debe atenderse como prioridad: diputados y 
partidos 
Dirigentes partidistas y diputados locales exhortaron a las autoridades michoacanas a que 
de manera inmediata atiendan el tema de la exportación de aguacate, luego de la medida 
precautoria de suspensión que emitió el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA). En entrevista, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Octavio Ocampo Córdova, consideró como una mala noticia para el estado el cese de la 
exportación, ya que el aguacate es el producto que mayores divisas deja a Michoacán y por 
ende al país, además de dar empleo a cientos de familias. 
 
Varios medios 
Diputados locales piden a Gobiernos Estatal y Federal atender suspensión de 
exportación de aguacate 
La decisión de suspender la exportación de aguacate michoacano a Estados Unidos por 
parte del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA), es un duro golpe para la economía 
michoacana, lo que exige una atención inmediata de parte de las autoridades estatales y 
federales, afirmaron legisladores locales. Luego de la determinación APHIS-USDA, debido 
a que uno de sus oficiales, quien realizaba la labor de inspección en Uruapan, Michoacán, 
recibió una llamada de amenaza a su teléfono celular oficial, la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, señaló que confía en que 
se conserve y se garantice la exportación del aguacate michoacano a Estados Unidos y 
que las autoridades sanitarias del vecino país del Norte logren un acuerdo y se solucione 
cualquier conflicto, para que el envío del también del llamado oro verde se reanude a la 
brevedad y para que este importante motor de la economía Michoacana no se vea frenado 
en su totalidad. 
 
Noventa Grados 
Reitera Gobierno de Michoacán coordinación con el Legislativo para avanzar con la 
agenda pública 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y un grupo parlamentario en el Congreso del estado, 
reiteraron plena coordinación para trabajar una agenda pública en común que priorice el 
desarrollo y atienda las necesidades de las y los michoacanos. En la reunión con los 
diputados locales, el mandatario comentó que, de esa manera, el Ejecutivo y Legislativo 
generarán acuerdos para avanzar con proyectos en materia de educación, salud, seguridad 
y otros prioritarios para la población. 
 
MiMorelia 
Daniela de los Santos revisa propuestas para iniciativas de ley ciudadanas 
La diputada local, Daniela de los Santos Torres se encuentra en diversas reuniones con 
sectores poblacionales, incluyendo foros y espacios con grupos ciudadanos, con la finalidad 
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de abrir la posibilidad de escuchar las propuestas de ley que se puedan materializar o 
encaminar. En entrevista, la legisladora refirió que ya se realizó un primer foro, pero este 
mes se desarrollará un nuevo espacio para escuchar las propuestas ciudadanas, para lo 
cual serán invitadas comunidades universitarias. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
ABC de Michoacán 
Manga superior de salida a Salamanca podría estar funcionando a finales de febrero: 
ARB 
El distribuidor vial de salida a Salamanca en Morelia, podría estar funcionando a finales de 
febrero, según refirió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. «Dijimos que 
hasta el 30 de abril se entregan las obras, hasta ese plazo tiene la empresa para cumplir 
con el compromiso, sin embargo la manga superior se espera se concluya en los próximos 
15 días, a finales de febrero podría estar funcionando», comentó en entrevista Bedolla, 
donde respondió al cuestionamiento de cuándo retirarían los trabajos en la obra. 
 
Quadratín 
Distensada, crisis magisterial: Alfredo Ramírez Bedolla  
Tras proclamar que la crisis magisterial en Caltzontzint está distensada, el Gobernador, 
Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que diariamente se dialoga con el magisterio michoacano. 
Las mesas están abiertas al igual que el diálogo, puntualizó el morenista ante los medios 
de comunicación. Ramírez Bedolla refrendó que no hay motivo para las movilizaciones, 
porque hay pago puntual de quincenas, bonos y prestaciones. Se otorgaron mil 1500 plazas 
a los normalistas en diciembre, claro, bajo las reglas que se establecen, sin huachicoleo en 
las plazas, dijo. Las plazas, abundó, fueron entregadas a normalistas que egresaron de la 
carrera y cumplieron los requisitos.  
 
Noventa Grados 
Asegura Bedolla que continúa el diálogo entre la CNTE y su gobierno 
Tras los enfrentamientos violentos registrados entre miembros de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XVII Poder de Base en Caltzontzin, 
Uruapan, el Gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que no hay motivos 
para que los centistas se manifiesten pues los pagos están al corriente y el diálogo se 
mantiene entre ambas partes. En entrevista con medios de comunicación, Ramírez Bedolla 
informó que por parte de su gobierno de propuso una terna de quienes pudieran estar al 
frente de la dirección de educación indígena de la Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE), misma que será discutida entre el ejecutivo estatal y los centistas. 
 
Post Data 
Gobierno de Michoacán inicia diálogo con embajada de EUA para reactivar 
exportación de aguacate 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acordó con la embajada de Estados 
Unidos en México y con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de 
Aguacate de México (APEAM), iniciar una serie de reuniones de trabajo con el propósito 
de reestablecer la exportación del fruto. Este domingo, el gobernador dialogó con Ken 
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Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y con Armando López Orduña, director 
general de la APEAM, con quienes acordó realizar una serie de reuniones durante los 
próximos días para analizar y evaluar las condiciones en torno a 
la cosecha, empaque y exportación del aguacate michoacano. 
 
Changoonga 
De A 350 Varitos El Envío De Placas A Domicilio 
El reemplacamiento de este 2022 en Michoacán, ha sido señalado como uno de los trámites 
vehiculares más tortuosos, largas filas, pocas fichas y módulos de atención cerrados. Ahora 
se ha informado que el envío de placas a domicilio tendrá un costo de entre 300 y 350 
pesos, adicionales a lo ya pagado por el trámite. El titular de la Dirección de 
Recaudación, José Raúl Aguilera Aguilera, señaló que el costo exacto aún no se define, ya 
que se están haciendo cotizaciones con las empresas de paquetería.  
 
El Sol de Morelia 
Objetivos delincuenciales no son prioridad para gobernador de Michoacán 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla declaró que no son prioridad los objetivos 
delincuenciales, ya que la estrategia de seguridad no va por líderes criminales sino por la 
estabilidad social. “Desde la época de Calderón se iba por objetivos delincuenciales y la 
estrategia no funcionó, ahora vamos por pacificar o región, apuntalar la economía, mejorar 
la infraestructura carretera son nuestras prioridades”, declaró esta mañana el mandatario. 
El pasado 6 de febrero, se localizaron dos personas asesinadas a balazos y cuyos cuerpos 
estaban quemados. La FGE confirmó que uno de los cadáveres hallado en la localidad del 
Cansagüe, municipio de Tepalcatepec, pertenece a Miguel Ángel F., alias el “M2”, 
lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 
 
 
 MORELIA 
 
El Sol de Morelia 
Skaters y ciclistas se manifiestan en Morelia; demandan espacios dignos 
Decenas de patinadores, ciclistas y deportistas extremos se manifestaron por el libre 
ejercicio de sus disciplinas deportivas en el espacio público, ello a través de una rodada 
pacífica que inició en el Bosque Cuauhtémoc y culminó en la Plaza de Armas del Centro 
Histórico de Morelia. A partir de las 12:00 horas de este domingo, deportistas comenzaron 
a congregarse en el kiosko central del Bosque Cuauhtémoc, de ahí, aprovechando el libre 
tránsito debido a la Ciclovía Dominical, partieron sobre la avenida Francisco I. Madero, entre 
bullas y gritos de “el rodar no es ilegal”. 
 
Varios medios 
Ayuntamiento de Morelia se capacita en protección de los derechos de la niñez y 
adolescencia 
Con el objetivo de sumar esfuerzos por la niñez y la adolescencia entre diversos niveles de 
gobierno, se llevó a cabo, en las instalaciones del Sistema Municipal DIF Morelia, una 
capacitación a integrantes de diferentes dependencias del Ayuntamiento de Morelia por 
parte del Sistema Estatal y Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA).  
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Primera Plana 
Van 244mdp recaudados por predial, en Morelia 
Alrededor de 244 millones de pesos suma la recaudación por impuesto predial en Morelia, 
en lo que va de este año, refirió el titular de la Tesorería Municipal, Alberto Guzmán Díaz. 
Señaló que en enero se tuvo una captación de ingresos propios “muy buena”, mayor en 40 
millones de pesos a lo esperado, entre 225 y 230 millones de pesos. Por su parte, en febrero 
se tienen cerca de 14 millones de pesos, 2.5 millones de pesos por debajo de lo estimado 
para la primera quincena del mes, 16.5 millones de pesos. 
 
Quadratín 
Pagó la alcaldía de Morelia 20 mdp en laudos laborales en 5 meses  
Inicio/ Municipios 16:15 13 de febrero de 2022 Fátima Alfaro/Quadratín MORELIA, Mich., 
13 de febrero de 2022.- En los últimos cinco meses, el ayuntamiento de Morelia pagó 
alrededor de 20 millones de pesos por concepto de laudos laborales, informó Alberto 
Gabriel Guzmán Díaz, tesorero municipal. Explicó que de cerca de 240 millones de pesos 
que comprende los laudos emitidos contra el gobierno municipal, en juicios laborales, hasta 
ahora se tiene un avance por el 8.33 por ciento.   
 
Respuesta 
Arrancará Ayuntamiento programa de cobro de predial a domicilio 
El Ayuntamiento de Morelia estará implementado un programa para que los contribuyentes 
puedan pagar su servicio predial desde casa al tener algún impedimento para poder salir, 
anunció el tesorero, Alberto Guzmán Díaz. En ese sentido, señaló que todos aquellos 
morelianos que por algún motivo no pueden salir de sus hogares para acudir a las cajas de 
Tesorería Municipal a pagar su servicio predial pueden llamar para que personal del 
Ayuntamiento acuda a realizar el trámite desde sus hogares. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Varios medios 
PAN, PRI y PRD van por candidato común para elecciones presidenciales de 2024 
Las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD y organizaciones acordaron impulsar a un 
candidato único de cara a la elección presidencial de 2024. A iniciativa de la agrupación 
Futuro 21, los partidos pactaron además trabajar en un proyecto de gobierno denominado 
tercera vía, “un modelo de desarrollo distinto al populismo y al neoliberalismo”. Para el 
dirigente priista Alejando Moreno, la selección del candidato presidencial de unidad debe 
garantizar que se trate de alguien competitivo. 
 
Revolución News 
Sólo una de cada tres casillas se instalarán en Michoacán para la consulta ciudadana 
de la revocación de mandato 
En Michoacán, el Instituto Nacional Electoral instalará únicamente un tercio de las casillas 
electorales para poder emitir tu voto durante la consulta ciudadana para la revocación de 
mandato, respecto al último proceso electoral del pasado seis de junio de 2021. Y es que, 
durante los pasados comicios electorales del seis de junio fueron instaladas seis mil 167 
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casillas electorales en toda la entidad, mientras que en esta próxima consulta ciudadana 
que se celebrará el diez de abril se instalarán únicamente dos mil 194 casillas. 
 
Quadratín 
La unidad, clave para ser un PRD competitivo rumbo al 2024 
La organización, el diálogo y la unidad son la clave para ser competitivos en el 2024, afirmó 
Octavio Ocampo Córdova, Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
durante su gira de trabajo en el municipio de Huetamo. Señala un comunicado que Octavio 
Ocampo, -quien estuvo acompañado de las y los integrantes de la Dirección Estatal 
Ejecutiva (DEE), del Senador de la República, Antonio García Conejo, del Presidente 
municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada, así como liderazgos de la región-, reiteró 
que su trabajo será de territorio, de campo, de cercanía con las bases.  
 
Changoonga 
Mejorar, Construir Y Avanzar ¡Es Posible!; Nueva Campaña Del PRD 
Con objetivo de reposicionar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), colocarlo 
nuevamente como un instrumento de beneficio para las y los michoacanos, así como un 
agente de cambio de la vida pública del estado, la Dirección Estatal Ejecutiva  (DEE) a 
través de la Secretaría de Comunicación Política diseñó la campaña Mejorar, Construir y 
Avanzar ¡Es Posible! 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Varios medios 
Dos militares heridos, saldo de enfrentamiento en Cuitzeo  
Dos militares heridos es el saldo de una agresión a balazos que realizaron desconocidos 
contra el personal militar en el municipio de Cuitzeo.   Sobre los hechos se informó que los 
soldados realizaban patrullajes en el municipio en combate al robo de hidrocarburos, 
cuando fueron blanco de una agresión a balazos por sujetos armados que se desplazaban 
en dos camionetas.   En la agresión dos uniformados resultaron heridos y fueron auxiliados 
y trasladados a recibir atención médica.  En el municipio se desarrolla un operativo por aire 
y tierra en busca de los agresores de los militares. 
 
La Voz de Michoacán 
Alcaldes temen por su vida; a tres ya los protege el estado con policías y vehículos 
para su traslado 
Ante las condiciones de inseguridad y posibles amenazas, al menos tres presidentes 
municipales de distintas demarcaciones de Michoacán han solicitado esquemas de 
seguridad al gobierno del estado. A menos de una semana del homicidio del alcalde de 
Contepec, la violencia contra las instituciones se mantiene a nivel estatal. A través de la 
Secretaría de Gobierno, se ya se atendieron 3 casos en donde se desplegaron vehículos y 
elementos para la protección de los presidentes municipales qué alzaron la mano ante la 
condición de violencia. 
 
 
 



 
 
 
 

                                                               14 de febrero de 2022 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Quadratín 
Este domingo, 566 casos de Covid 19 en Michoacán 
La entidad sumó 566 nuevos casos de infección por coronavirus (Covid 19) este domingo, 
así como tres defunciones, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM). Morelia se mantuvo como el municipio con más casos diagnosticados, 
206, seguido por Lázaro Cárdenas, 42; Pátzcuaro, 29; Maravatío, 25; Apatzingán, 23; 
Uruapan, 16; Zamora, 14; Tarímbaro, 13; Zinapécuaro y Coalcomán, 12; Ario, 11, y Áporo, 
siete. Asimismo, Hidalgo, Tangamandapio, Múgica y Yurécuaro, seis.   
 


