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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
 
Varios medios 
PRI logra acuerdo; Rocío Pineda Gochi, la propuesta para Finanzas del 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. 
 
Varios medios 
Contepec aún no notifica oficialmente al Congreso que está acéfalo 
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.  
 
El Sol de Morelia 
Exportación de aguacate, en riesgo por la delincuencia: Gallardo Mora 
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. 
 
Varios medios 
Cobro de piso, barricadas se mantienen en zonas productoras de aguacate: Óscar 
Escobar 
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. 
 
Contramuro 
Rebelión en bancada del PRI en Congreso de Michoacán 
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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. 
 
MiMorelia 
Próximo viernes regresarían diputados a sesionar en Congreso de Michoacán 
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. 
 
Disposición y voluntad claves para la transformación de los servicios de salud: 
Belinda Hurtado.  
 
Lucha contra la desigualdad e injusticia que viven miles de mujeres, debe ser 
permanente: Gloria Tapia. 
 
Cobro de pensiones para adultos mayores, en condiciones indignas: Fanny Arreola. 
 
En Michoacán debemos apostar por la construcción de futuro: Julieta Gallardo. 
 
Personas con discapacidad deben tener acceso a la recreación: Víctor Zurita. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Metapolítica 
Se posterga encuentro de Alfredo Ramírez con legisladores federales de oposición 
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). 
 
Quadratín 
Fortalecen vinculación UMSNH y Gobierno del Estado  



 
 
 
 

                                                               17 de febrero de 2022 
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.  
 
Contramuro 
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. 
 
Urbis TV 
Presentan plan para dar garantías a exportación 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. 
 
Changoonga 
13 Años Después De Granadazos Hay Víctimas 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.  
 
 
 MORELIA 
 
 
Metapolítica 
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. 
 
ABC de Michoacán 
Para que haya más inversión debe hacerse valer el Estado de Derecho: Alfonso 
Martínez 
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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”. 
 
Quadratín 
En proceso, rehabilitación 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 
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.  
 
Contramuro 
Pese a daño estructural, ayuntamiento no derrumbará puente de Siervo de la Nación 
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. 
 
Indicio 
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. 
 
Changoonga 
Constructores Afirman Sí Ponen Señalamientos 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 
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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. 
 
Changoonga 
Morelianos Exigen A Ayuntamiento Abra Más Rutas De Transporte Público 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. 
 
Quadratín 
En revisión, 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 

 
Metapolítica 
Alista INE organización del voto extranjero para la consulta de revocación 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. 
 
Revolución News 
Arrancan denuncias contra silvanismo, presentan 76 querellas ante la Fiscalía 
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. 
 
Varios medios 
Desconoce PRD Michoacán datos de la SSM; asegura no se han vacunado 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. 
 
Revolución News 
Inicia impresión de papeleta para la consulta de la revocación 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. 
 
Varios medios 
AMLO y gobernadores infligieron la veda electoral: 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. 
 
Contramuro 
“En la cuerda floja”, cuestionado miembro de CPC anticorrupción 
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. 
 
Atiempo 
PAN Michoacán, en plena coordinación con dirigencia nacional 
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. 
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NOTAS DE SALUD 
 
 
Varios medios 
Mueren en un día 16 personas más por COVID-19 en Michoacán; hay 634 nuevos 
contagios 
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. 
 
Respuesta 
De cada 10 personas que se hacen prueba Covid, siete son positivas 
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. 
 
Respuesta 
De diciembre a la fecha se han presentado 42 reportes de intentos de suicidio en 
Morelia 
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. 
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