
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             1 de febrero de 2022  

 

 

  



 
 
 
 

                                                 1 de febrero de 2022 

 
 

INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Emitió Auditoría 456 informes por presuntas irregularidades en administración 
silvanista 
https://revolucion.news/emitio-auditoria-456-informes-presuntas-irregularidades-
administracion-silvanista/ https://www.quadratin.com.mx/politica/fiscalizacion-a-cuentas-
publicas-2020-arroja-mas-de-2-mil-observaciones/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/456-irregularidades-detectadas-en-
fiscalizacion-2020-por-la-asm-a-administracion-estatal.htm 
https://www.contramuro.com/casi-2-mil-observaciones-en-cuenta-publica-2020-de-silvano-
asm/ 
https://www.contramuro.com/entrega-este-lunes-asm-informe-2020-al-congreso-de-
michoacan/ 
La Auditoría Superior de Michoacán emitió 456 informes por presuntas irregularidades 
durante la administración silvanista en 2020, esto conforme a los datos presentados por 
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda este lunes, al entregar su informe de labores al Congreso 
del Estado. En el Salón de Recepciones de Palacio Legislativo, el auditor reportó que des 
las revisiones realizadas por la Auditoría a la Cuenta Pública 2020, se emitieron 157 
recomendaciones a la administración estatal a partir de las observaciones detectadas. En 
ese sentido el órgano fiscalizador realizó tanto a estados y municipios 2,601 observaciones 
de las que fueron ratificadas un total de 1,808. 
 
Este martes analizarán en JUCOPO si habrá más días para descuento por 
reemplacamiento 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/este-martes-analizaran-en-
jucopo-si-habra-mas-dias-para-descuento-por-reemplacamiento/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/ya-hay-una-iniciativa-para-ampliar-
per%C3%ADodo-de-descuentos-para-el-reemplacamiento 
Este martes sostendrán una reunión las diferentes fracciones parlamentarias para comentar 
los pendientes que hay ya registrados en Mesa Directiva del Congreso del Estado, seguir 
analizando la ruta de reapertura de segundo periodo de sesiones y en su caso una sesión 
extraordinaria para la reposición de los días en que resulto imposible para los ciudadanos 
acceder al 30% de descuento por el reemplacamiento, informó la diputada Adriana 
Hernández Iñiguez. 
 
Diputados de Michoacán se tomarán 15 días más de receso 
https://www.contramuro.com/diputados-de-michoacan-se-tomaran-15-dias-mas-de-
receso/ 
Aunque deberían retomar actividades este 1 de febrero, y aunque podrían sesionar de 
manera virtual, las y los diputados del Congreso de Michoacán ampliarán 15 días más la 
reanudación del periodo legislativo. La decisión fue tomada por la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), lo que ha generado críticas, puesto que los parlamentarios tienen desde 
el 24 de diciembre prácticamente de vacaciones. El dirigente del PRD, Octavio Ocampo 
criticó la decisión este lunes, al señalar que, si bien es justificable el argumento de la salud, 
por el Covid, existe la posibilidad de sesionar de manera virtual. 
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PRD, pide a diputados legislen y amplíen periodo de descuentos del 
reemplacamiento 
https://indiciomich.com/prd-pide-a-diputados-legislen-y-amplien-periodo-de-descuentos-
del-reemplacamiento/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/31/prd-michoacan-pide-a-diputados-amplien-
periodo-del-30-de-descuento-del-reemplacamiento/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-prd-al-congreso-a-ampliar-plazo-para-pago-
de-reemplacamiento/ 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) llamó a las y los diputados locales a que 
sean responsables y legislen para que se amplíe el periodo de descuentos del 
reemplacamiento en Michoacán.  El dirigente estatal, Octavio Ocampo Córdova, consideró 
que el Poder Legislativo tiene que reivindicarse con las y los michoacanos y aprobar las 
modificaciones a la Ley de Ingresos del Estado de este 2022. 
 
Compromete Congreso del Estado análisis y estudio exhaustivo del uso y manejo de 
los recursos públicos 
Con la obligación y la encomienda de realizar un análisis y estudio con el mayor 
profesionalismo e imparcialidad, el Congreso del Estado, recibió el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. El documento fue entregado de manera formal por 
el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, a 
la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, 
diputada Adriana Hernández Íñiguez y a los legisladores Ma. Guillermina Ríos Torres, Seyra 
Anahí Alemán Sierra y César Enrique Palafox Quintero, presidenta e integrantes de la 
Comisión Inspectora de la ASM, respectivamente. 
 
Diputados deben demandar un alto a la violencia: Margarita López 
Desde el Congreso del Estado, los diputados debemos hacer algo para proteger a los 
michoacanos que estamos viviendo en medio de una guerra de baja intensidad, que cada 
día cobra más vidas, muchas de ellas inocentes. No debemos acostumbrarnos a la violencia 
como algo cotidiano, afirmó la diputada Margarita López Pérez. 
 
Las familias michoacanas recibirán todo el soporte desde el Congreso del Estado 
La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Solidario Michoacán 
(GPPESM), diputada Luz María García, junto con el Ayuntamiento de Santa Ana Maya, 
impulsarán iniciativas y planes de trabajo para beneficio de las familias de dicho municipio. 
En compañía de la directora del DIF en Santa Ana Maya, Edna Contreras López y la 
directora de la Instancia de la Mujer, Esmeralda Estrada Mendoza; la coordinadora del 
GPPESM se comprometió a impulsar desde el Congreso del Estado de Michoacán, 
iniciativas que ayuden a resolver los conflictos que enfrentan las familias del estado en la 
actualidad. 
 
Acuerdan revisión a Ley Orgánica Municipal para subsanar lagunas en materia de 
Fiscalización informó Gloria Tapia 
Con el fin de subsanar las lagunas legales que existen dentro de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado en materia de fiscalización, se realizarán mesas técnicas de trabajo en 
colaboración con la Auditoría Superior de Michoacán, informó la diputada Gloria Tapia 
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Reyes, presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales de la 
LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el distrito de Zitácuaro, refirió 
que el acuerdo para echar a andar las mesas técnicas fue tomado al seno de la Comisión, 
debido a que se ha detectado que la Ley Orgánica Municipal registra múltiples omisiones 
en la materia. 
 
Condena Poder Legislativo asesinato de periodista en Zitácuaro 
El Congreso del Estado de Michoacán, condena y lamenta los hechos ocurridos la tarde de 
este lunes en el municipio de Zitácuaro, en donde fue asesinado el periodista Roberto 
Toledo, colaborador del medio de comunicación “Monitor Michoacán”. La presidenta de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Adriana Hernández Íñiguez, se sumó a 
las exigencias del gremio periodístico para que se esclarezcan los hechos y no sea un acto 
que quede impune o que solo se sume a una larga lista de hechos que quedan sin castigo. 
 
Apuesta Mónica Valdez por garantizar servicios de salud de calidad 
Brindar servicios de calidad para toda la población es uno de los objetivos que se deben 
perseguir desde todos los ámbitos de gobierno, indicó la diputada local, Mónica Estela 
Valdez Pulido, durante la inauguración de la Centro de Salud de Servicios Ampliados de 
Quiroga. La legisladora se congratuló que con la puesta en operación del Centro de Salud 
se podrá dar servicio a más de 27 mil personas, tanto del municipio de Quiroga como de 
localidades aledañas. 
 
Víctor Zurita recorre los municipios de Múgica, Uruapan y Paracho 
Con el objetivo de hacer equipo y sumar esfuerzos por Michoacán, el diputado Víctor Zurita 
Ortiz realizó un recorrido por los municipios de Múgica, Uruapan y Paracho, en donde se 
reunió con diversos liderazgos de cada demarcación, así como con militantes y 
simpatizantes del partido Morena. En los distintos encuentros, el diputado local integrante 
de la LXXV Legislatura expuso la agenda legislativa que en materia de inclusión está 
promoviendo al interior del Congreso del Estado y, convocó a cerrar filas por una sociedad 
más incluyente y justa para todas y todos. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Gobierno de Michoacán tramitó más de 250 mil nuevas placas vehiculares durante 
enero 
https://metapolitica.news/2022/01/31/gobierno-de-michoacan-tramito-mas-de-250-mil-
nuevas-placas-vehiculares-durante-enero/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/en-enero-250-mil-tramites-de-reemplacamiento-
ramirez-bedolla-7801993.html 
De los 910 mil vehículos que contempla la Ley de Ingresos 2022 para llevar a cabo el 
reemplacamiento, 250 mil 9 ya han concretado su canje de matrículas durante enero; 217 
mil 633 fueron en módulos de recaudación y 32 mil 376 a través de Internet, informó el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En conferencia de prensa semanal, el gobernador 
agradeció a los ciudadanos que han cumplido y aprovechado los descuentos que la 
Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) ofrece, y destacó que probablemente se 
alcanzarán los 300 mil trámites en este último día que se otorga el 30% de descuento. 
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Certificado de Registro Catastral ya se puede tramitar en línea, anuncia Ramírez 
Bedolla 
https://metapolitica.news/2022/01/31/certificado-de-registro-catastral-ya-se-puede-
tramitar-en-linea-anuncia-ramirez-bedolla/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/certificado-de-registro-catastral-ya-
puede-tramitarse-en-linea-bedolla/ 
El trámite para obtener el certificado de Registro Catastral en Michoacán ya se puede 
realizar en línea a través de la plataforma irycem.michoacan.gob.mx, informó el gobernador, 
Alfredo Ramírez Bedolla. Explicó que con esta nueva modalidad se agilizan los servicios 
para los usuarios, se reducen los tiempos de espera para expedir el documento y se evitan 
gastos de traslado hacia las oficinas del Instituto Registral y Catastral del estado. 
 
Exigen morelianos ampliación de horarios para reemplacar  
https://www.quadratin.com.mx/economia/exigen-morelianos-ampliacion-de-horarios-para-
reemplacar/ 
Contribuyentes en Morelia demandaron una resolución ante las largas horas de espera para 
pagar el reemplacamiento vehicular, los intentos infructuosos por realizar el trámite, la 
insuficiencia de fichas de atención y los horarios y la capacidad acotados de los llamados 
macromódulos. En el último día de vigencia del descuento por el 30 por ciento por pronto 
pago del reemplacamiento vehicular, los módulos instalados en la capital michoacana 
lucen, como en las semanas precedentes, con filas de ciudadanos que, en ocasiones, 
desde una noche antes, aguardan para ser recibidos.   
 
Recuperado, control de carretera Tepalcatepec Coalcomán: Ramírez Bedolla 
https://www.quadratin.com.mx/politica/recuperado-control-de-carretera-tepalcatepec-
coalcoman-ramirez-bedolla/ 
El Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla enfatizó que el restablecimiento de la paz social y 
la paz pública en Michoacán no será un día de campo. Afirmó que su gobierno trabaja de 
manera coordinada con la Federación para coordinar acciones operativas que permitan 
recuperar y mantener el control de la zona de tierra caliente. En conferencia de prensa, el 
mandatario destacó que el pasado fin de semana se logró reunir con alcaldes de la región 
sierra costa, donde informó que desde el pasado 17 de enero, fuerzas federales y estatales 
recuperaron tramos carreteros que conectan a Tepalcatepec con Coalcomán. 
 
La población es usada por grupos criminales para atacar al Ejército en Michoacán, 
dice Ramírez Bedolla 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/la-poblacion-es-usada-por-grupos-
criminales-para-atacar-al-ejercito-en-michoacan-dice-ramirez-bedolla/ 
Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que los grupos delictivos usan a la población para fungir 
como escudos humanos en la tierra caliente del estado. Este fin de semana se suscitaron 
dos hechos violentos en la zona de El Bejuco, entre Tepalcatepec y El Aguaje, del municipio 
de Aguililla, donde en uno ellos presuntamente el Ejército agredió a pobladores, como se 
denunció en varios videos que mostraban personas agredidas de bala. 
 
Habrá "cero corrupción” en el sector salud de Michoacán, dice gobernador 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124730-habra-cero-
corrupcion-en-el-sector-salud-de-michoacan-dice-gobernador.html 
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El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseveró que habrá "cero corrupción en el sector 
salud de Michoacán". Esto, durante la Inauguración del Centro de Salud de servicios 
ampliados de Quiroga, donde destacó que el tema de salud es primordial y que los recursos 
son insuficientes, aunado a que tampoco hay personal para brindar la atención, por lo que 
se pondrá énfasis en esa situación, ya que el recurso humano es lo más importante. 
 
Es Un Hecho: Esta Semana Bedolla Oficializara Aumento A $10 Pesos A Tarifa 
Transporte 
https://www.changoonga.com/2022/01/31/michoacan-es-un-hecho-esta-semana-bedolla-
oficializara-aumento-a-10-pesos-a-tarifa-transporte/ 
https://revolucion.news/oficial-desde-miercoles-aumentara-10-pesos-transporte-publico-
michoacan/ 
Para el próximo miércoles, es decir pasado mañana, se espera que el gobierno de 
Michoacán anuncie el aumento a $10 pesos a la tarifa del transporte público en todo el 
estado, tras intensas negociaciones con el gremio transportista. Fuentes del gobierno de 
Michoacán confirmaron a este medio la intención que se tiene de hacer ya el anuncio esta 
semana. 
 
 
 MORELIA 
 
Irregularidades de Puente en Siervo de la Nación, derivaría responsabilidades 
penales 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/irregularidades-de-puente-en-siervo-de-
la-nacion-derivaria-responsabilidades-penales/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/a-revision-continuidad-de-obra-en-siervo-de-
la-nacion-sin-descartar-acciones-penales-por-irregularidades.htm 
https://postdata.news/el-lunes-se-revelara-la-magnitud-de-la-falla-del-puente-de-siervo-de-
la-nacion-asm/ 
https://indiciomich.com/asm-emitira-dictamen-de-puente-siervo-de-la-nacion-el-proximo-
lunes/ 
Las irregularidades detectadas en el puente elevado de la avenida Siervo de la Nación, 
podría derivar en responsabilidades de tipo penal, admitió el presidente municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien no descartó este escenario una vez que sea 
entregado el dictamen final con las observaciones a esta obra por parte de la Auditoria 
Superior de Michoacán (ASM). Precisó que tras la reunión con el titular de la Auditoria 
Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Abellaneda, se acordó que se hará entrega 
del dictamen el próximo lunes en donde se podrá identificar si está bien construido para 
continuará la obra, o no está bien, y se tiene que hacer una reparación. 
 
Pese a pocos avances, se han pagado más de 4 mdd a constructora en Siervo de la 
Nación 
https://primeraplana.mx/archivos/854229 
La administración municipal que encabezaron Raúl Morón Orozco y Humberto Arróniz 
Reyes, entre 2018 y 2021, entregó 4.5 millones de dólares a la empresa que recibió el 
proyecto del paso elevado sobre el cruce de la avenida Siervo de la Nación y las vías 
férreas. Esto representa un avance financiero de 70 por ciento de la inversión total, 6.5 



 
 
 
 

                                                 1 de febrero de 2022 

millones de dólares, y contrasta con el avance material, de sólo 40%, de acuerdo con el 
presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. 
 
Aún por definir, la cede de Ciudad Administrativa de Morelia  
https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-por-definir-la-cede-de-ciudad-administrativa-
de-morelia/ 
Aún por definir se encuentra la sede de lo que será Ciudad Administrativa de Morelia, refirió 
Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana. Explicó que, de momento, se 
dispone con certidumbre de las instalaciones de la antigua terminal de autobuses, en la 
zona norte del Centro Histórico, si bien se espera una reunión con el gobierno del estado 
para definir si es posible habilitar oficinas municipales en un predio adjunto a Casa de 
Gobierno, ahora Casa Michoacán, donde se prevé construir espacios para albergar al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dependencias de la entidad.   
 
Cancelan en Morelia 8 eventos  
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/cancelan-en-morelia-8-eventos-
masivos/ 
https://primeraplana.mx/archivos/854320 
https://www.changoonga.com/2022/01/31/morelia-festival-de-torito-no-se-llevara-a-cabo-
por-covid-19-ayuntamiento/ 
Un total de ocho eventos masivos fue cancelado en Morelia, ante el decreto estatal que 
prohíbe estas actividades, como medida de prevención de contagios por coronavirus (Covid 
19), refirió Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento. Mencionó que hasta 
el próximo 28 de febrero se tenían autorizados o en trámite de autorización ocho actividades 
masivas públicas y privadas que debieron ser suspendidas, hasta que las condiciones 
epidemiológicas de la capital michoacana permitan su reanudación. Además, se tendrán en 
marcha los operativos de reducción de aforos en establecimientos comerciales, industriales 
y de servicios, para buscar asegurar el apego a lo indicado por el decreto emitido por el 
Comité Estatal de Salud, no mayor al 50 por ciento de la capacidad instalada de los 
espacios. 
 
Por hackeo, gobierno de Morelia no presentará informe de Cuenta Pública  
https://www.quadratin.com.mx/politica/por-hackeo-gobierno-de-morelia-no-presentara-
informe-de-cuenta-publica/ 
https://acueductoonline.com/el-pasado-ataque-cibernetico-inutiliza-informe-del-gobierno-
de-morelia/ 
El ayuntamiento de Morelia no presentará el informe correspondiente a la cuenta pública 
del cuarto trimestre de 2021, de acuerdo con la aprobación que por unanimidad otorgó el 
Cabildo en sesión extraordinaria, este lunes. La comuna capitalina determinó que el 
gobierno municipal se encuentra en la imposibilidad material de presentar ante la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM), este 31 de enero, información confiable sobre el estado de 
las finanzas locales en el período de octubre a diciembre de 2021.   
 
El 40 por ciento de los comerciantes del mercado Independencia han cerrado: 
Representante 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/el-40-de-comerciantes-de-mercado-
independencia-han-cerrado-locatario-representante.htm 
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El 40 por ciento de los comerciantes del mercado Independencia han cerrado debido a la 
bajas ventas, informó Javier Ramírez, representante de locatarios de mercado. "Nuestra 
venta ha caido mucho con todas las circunstancias actuales del covid-19, la escacez de 
ciertos productos, el aumento de todos los precios en el mercado, y ahora los vendedores 
ambulantes e informales invaden nuestras áreas comunes", expuso Javier Ramírez. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Exige PRD Michoacán fortalecimiento a instituciones como el Ejército Mexicano 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/exige-prd-michoacan-fortalecimiento-a-
instituciones-como-el-ejercito-mexicano/ 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán exigió a las autoridades 
federales y estatales, el fortalecimiento a las instituciones como el Ejército, además de una 
mayor coordinación para atender el tema de la seguridad pública. Al fijar el posicionamiento 
semanal de manera virtual, Octavio Ocampo Córdova, expresó: “Hacemos un llamado al 
gobierno estatal para que de manera conjunta con el gobierno federal revisen la estrategia 
con la que se está combatiendo la inseguridad en Michoacán”. 
 
Gobierno estatal no puede minimizar inseguridad ocurrida el fin de semana: 
dirigencia estatal PRD 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobierno-estatal-no-puede-minimizar-
inseguridad-ocurrida-el-fin-de-semana-dirigencia-estatal-prd/ 
La dirigencia estatal del PRD, señaló que no se puede minimizar la situación de inseguridad 
que y las confrontaciones ocurridas el pasado fin de semana, en donde la población civil se 
vio envuelta en la lucha contra el crimen organizado, en las localidades de Loma Blanca y 
El Bejuco de Tepalcatepec. Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD en Michoacán, 
sostuvo que no se puede señalar que no pasa nada, porque en este caso hubo incluso la 
pérdida de vidas. “No se pueden minimizar lo que sucede y a través del titular decir que no 
pasa nada y que las cosas están tranquilas, cuando sabemos que hay muchos actos donde 
las personas pierden la vida como lo que pasó en Tepalcatepec”, comentó. 
 
Opta comunidad LGBTTTI+ por no conformar partido político 
https://www.quadratin.com.mx/politica/opta-comunidad-lgbttti-por-no-conformar-partido-
politico/ 
A la comunidad LGBTTTI+ no le interesa formar un partido político, pero sí influir en todos 
los partidos políticos, para ser reconocidos como sujetos políticos, no solo para votar y ser 
votados sino para participar en las políticas públicas. “Somos tan diversos que difícilmente 
podríamos congregarnos en un partido político… no nos pondríamos de acuerdo para ver 
a quien le damos la corona”, reconoció Raúl Martínez Rojas del Colectivo Michoacán es 
Diversidad, el cual forma parte de la Coalición mexicana LGBTTTI+.   
 
Promesa de descuentos fue “trampa” para aprobar reemplacamiento: PRD 
https://www.contramuro.com/promesa-de-descuentos-fue-trampa-para-aprobar-
reemplacamiento-prd/ 
Lamentó que el Congreso de Michoacán haya ampliado su receso de 15 días, en lugar de 
atenerse a la legislación vigente, que permite realizar sesiones virtuales, y reprochó a 
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diputados que se han manifestado a favor de la ampliación del plazo, pero se han limitado 
a hacerlo de manera mediática. “No basta, tienen que convocar de manera urgente a una 
sesión extraordinaria para que el Congreso pueda reformar la Ley de Ingresos 2022 del 
estado y entonces ampliar el plazo para descuentos por reemplacamiento; ojalá que puedan 
reivindicarse ante los michoacanos después de que cometieron la lamentable decisión del 
reemplacamiento”, comentó. 
 
Gobierno del Estado debe asumir su responsabilidad por fallas en reemplacamiento: 
PRI Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/politica/gobierno-del-estado-debe-asumir-su-
responsabilidad-por-fallas-en-reemplacamiento-pri-michoac%C3%A1n 
El Gobierno del Estado debe ser sensible y no hacer “oídos sordos” frente a la demanda de 
los michoacanos para ampliar los plazos para llevar a cabo el reemplacamiento vehicular, 
señaló el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Eligio González Farías. Lo anterior, después de que el Congreso del 
Estado aprobara la Ley de Ingresos para 2022, en la cual se autorizó el reemplacamiento 
vehicular con tres opciones de descuento para los meses de enero, febrero y marzo, pero 
que, debido a diversas fallas en el sistema de recaudación, los ciudadanos han tenido que 
enfrentar dificultades para concluir su trámite. 
 
Vida ostentosa de hijo de AMLO muestra que austeridad es puro discurso: PRD 
https://mimorelia.com/noticias/politica/vida-ostentosa-de-hijo-de-amlo-muestra-que-
austeridad-es-puro-discurso-prd-2 
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán (PRD), Octavio 
Ocampo Córdova, señaló que “sobre la vida ostentosa del hijo del presidente, se da cuenta 
que nos han engañado a los mexicanos y el discurso de austeridad es pura mentira". Esto 
lo declaró luego de que se dio a conocer que el hijo del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, José Ramón López Beltrán, vive con lujos en Estados Unidos de América de 
acuerdo a “una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, este caso se compara 
mucho con la casa blanca del entonces presidente Enrique Peña Nieto”. 
 
Presenta “Tiempo por México” su intención de obtener registro como partido político 
en Michoacán 
https://lapaginanoticias.com.mx/presenta-tiempo-por-mexico-su-intencion-de-obtener-
registro-como-partido-politico-en-michoacan/ 
La organización “Tiempo por México” presentó este día ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) la carta de intención para obtener el registro como partido político local. 
Un grupo representativo de esta organización, encabezado por su líder Karla Martínez 
Martínez entregaron el citado documento este tarde.  Karla Martínez señaló que este es el 
primer paso que dan, asegurando que próximamente serán un partido político. 
 
Contrato Colectivo de Trabajo del Hotel Virrey de Mendoza es ganado por la COR 
https://www.monitorexpresso.com/contrato-colectivo-de-trabajo-del-hotel-virrey-de-
mendoza-es-ganado-por-la-cor/ 
Luego del recuento  de votos que se realizó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
este día, la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) Michoacán, ganó la 
representación de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de los empleados del 
Hotel Virrey de Mendoza. Así lo informó el dirigente, Rafael Alzate Núñez quien señaló que 
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el 100 por ciento de los trabajadores activos votaron por ser representados por al COR y 
no por la CTM, por lo que aseguró que la huelga que actualmente mantiene al exterior del 
hotel un promedio de 20 ex trabajadores quedó sin sustento legal. 
 
Depuración no es carpetazo, arguye Contralora para depurar 4 mil asuntos 
pendientes 
https://michoacaninformativo.com/depuracion-no-es-carpetazo-arguye-contralora-para-
depurar-4-mil-asuntos-pendientes/ 
La contralora de Michoacán, Azucena Marín Correa, afirmó que la depuración que realizará 
a los 4 mil asuntos pendientes que tiene la Secretaría de Contraloria, no será un carpetazo. 
“Fueron más de 4 mil expedientes, algunos datan de 2008 y del 2009, ahí voy a tener que 
hacer una depuración para que estar cargando cosas que no… no es un carpetazo porque 
si fuera así, se hubieran dejado las cajas sin sacarlas a la luz”, dijo. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
Asesinan a periodista de Monitor Michoacán; medio denuncia amenazas previas 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/asesinan-a-periodista-de-monitor-
michoacan-medio-denuncia-amenazas-previas/ 
https://metapolitica.news/2022/01/31/gobierno-de-mexico-lamenta-asesinato-del-
comunicador-roberto-toledo/ 
https://cuartopodermichoacan.com/asesinan-al-periodista-roberto-toledo-en-zitacuaro/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ayuntamiento-de-zitacuaro-coadyubara-
para-esclarecer-el-asesinato-del-periodista-roberto-toledo/ 
https://www.atiempo.mx/destacadas/asesinan-a-balazos-al-periodista-roberto-toledo-en-
zitacuaro/ 
Este lunes, un periodista del medio Monitor Michoacán, del municipio de Zitácuaro, fue 
asesinado a balazos por sujetos armados en la cochera de un despacho jurídico. La víctima 
es Roberto Toledo, de 59 años, confirmó su colega del medio de comunicación, Armando 
Linares, quien a través de un live en Facebook señaló que fueron tres personas las 
responsables del crimen ocurrido este 31 de enero. 
 
Resultan heridos seis policías estatales durante operativo en Caltzontzin 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/resultan-heridos-seis-policias-
estatales-durante-operativo-en-caltzontzin-7804643.html 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/reportan-6-policias-heridos-tras-enfrentamiento-
con-maestros-en-uruapan/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-enfrenta-poder-de-bases-con-elementos-
de-seguridad-publica.htm 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124716-magisterio-indigena-lanza-
piedras-a-policias-en-caltzontizn-fuerzas-civiles-los-dispersan-con-gases.html 
https://www.atiempo.mx/destacadas/tras-zafarranchos-y-seis-policias-lesionados-libre-la-
via-del-tren-presume-ssp/ 
Seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) resultaron heridos al liberar 
las vías del tren en la comunidad de Caltzontzin, luego de que un grupo de manifestantes 
intentó bloquearlas este lunes. A través de un comunicado, la Policía Michoacán informó 
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que durante las acciones para retirar a los manifestantes, éstos agredieron a los oficiales 
con piedras, palos, botellas y gas lacrimógeno. 
 
Normalistas bloquean la Pátzcuaro-Morelia, en Tiripetío  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/normalistas-bloquean-la-patzcuaro-morelia-en-
tiripetio/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/bloquean-presuntos-normalistas-libramiento-
norte-en-morelia/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/manifestacion/normalistas-atraviesan-
unidades-para-bloquear-el-paso-en-el-libramiento-de-morelia/ 
Estudiantes normalistas realizaron un bloqueo y secuestro de vehículos sobre la carretera 
Pátzcuaro-Morelia, a la altura de la localidad de Tiripetío.  En el sitio vandalizaron 
automóviles y se confrontaron con agentes de la Policía Michoacán.  Alrededor de las 17:30 
horas automovilistas reportaron a las autoridades el bloqueo en la mencionada carretera 
federal, donde además los supuestos estudiantes se mostraban agresivos con los 
conductores que transitaban por la zona. Al lugar se movilizaron los granaderos y hubo una 
confrontación, la cual no dejó personas lesionadas.   
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Más de dos millones de michoacanos tienen esquema contra Covid-19: SSM 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/mas-de-dos-millones-de-michoacanos-tienen-
esquema-covid-19-ssm-7803173.html 
En el estado, dos millones 576 mil 876 personas a partir de los 12 años cuentan con su 
esquema de vacunación para coronavirus. Según informes de la Secretaría de Salud 
Michoacán (SSM), se han administrado 6 millones 528 mil 10 inoculaciones de diferentes 
farmaceúticas, lo que equivale a un avance del 91 por ciento en la aplicación de una dosis. 
Respecto a las inmunizaciones por grupos etarios, los adultos de 60 y más han recibido un 
millón 131 mil 324 dosis, mientras que al sector de 50 a 59 años se le han puesto 816 mil 
816 dosis. 
 
Implementa IMSS digital “incapacidad o permisos Covid-19” sin acudir a clínica 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/implementa-imss-digital-incapacidad-o-
permisos-covid-19-sin-acudir-a-clinica/ 
Para cortar la cadena de contagios entre la clase trabajadora, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social a través de la aplicación IMSS digital dispone de “permisos” laborales, 
homologados a una incapacidad, para que el trabajador pueda ausentarse en caso de ser 
positivo a Covid-19. Se trata de una nueva modalidad que permite el uso de las tecnologías 
de la información y evita el traslado a la unidad médica. Héctor Vargas Ortiz, titular de la 
jefatura de prestaciones económicas y sociales del IMSS, informó que en dos semanas y 
media de que se lanzó la aplicación, se han otorgado en Michoacán, tres mil 814 permisos 
a igual número de trabajadores, los cuales se han quedado en casa para cortar la cadena 
de contagio. 
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Enero deja más de 30 mil contagios de COVID-19 en Michoacán 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/enero-deja-mas-de-30-mil-
contagios-de-covid-19-en-michoacan/ 
Durante enero, 31 mil 542 personas se contagiaron de COVID-19 en Michoacán, cantidad 
que representa 20 por ciento de todos los casos que van en la epidemia por coronavirus en 
la entidad. Los casos acumulados en estos primeros 31 días del año superan a los 25 mil 
192 registrados durante agosto de 2021, que ha sido el mes con más contagios desde que 
comenzó la emergencia sanitaria en la entidad, hace 22 meses. 
 
Este 1 de febrero, vacunación en Morelia para estos grupos 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/este-1-de-febrero-vacunaci%C3%B3n-en-morelia-
para-estos-grupos 
Este 1 de febrero continuará la aplicación de la vacuna de Covid-19 en Morelia, para 
adolescentes, rezagados y de refuerzo. La Secretaría de Salud de Michoacán informó que 
se estará vacunando con Pfizer a menores de 14 a 17 años y embarazadas menores de 18 
años con más de 9 semanas de gestación, ya sea primera y segunda dosis en el Poliforum 
de Morelia. 
 
Michoacán: con 877 nuevos contagios de Covid-19 inicia esta semana 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/con-877-nuevos-contagios-de-covid-19-inicia-
esta-semana 
https://postdata.news/michoacan-no-reporto-defunciones-y-877-nuevos-contagios-por-
covid-19/ 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,100866/titulo,Hoy+lunes%2C+Morelia+regi
stra+459+casos+confirmados+de+COVID-19%2C+y+en+todo+Michoac%C3%A1n+877+/ 
Este lunes se registraron 877 nuevos contagios de Covid-19 y ningún fallecimiento. Morelia 
se sigue manteniendo como el municipio con mayor número de contagios al registrar 459 
nuevos casos, le sigue Lázaro Cárdenas con 56, Uruapan y Tarímbaro 27. La ocupación 
red IRAG es de 18.53 por ciento, registrando 15 camas ocupadas de las 127 para pacientes 
entubados, mientras que de las 294 para pacientes no entubados 63 se encuentran 
ocupadas. 
 
 

EDUCACION 
 
 
Al frustrarse bloqueo en vías del tren, CNTE protesta en presidencias municipales 
https://primeraplana.mx/archivos/854334 
https://www.changoonga.com/2022/01/31/michoacan-cnte-roja-llama-a-profes-a-
movilizarse-por-no-dejarles-bloquear-vias/ 
Docentes afiliados a la agrupación Poder de Base, de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), se movilizaron hacia las presidencias municipales 
de la entidad, ante el fallido bloqueo de las vías férreas en las inmediaciones de la 
comunidad de Caltzontzin, en Uruapan, que se previó efectuar este lunes. Debido a que la 
permanencia desde temprana hora de elementos de la Unidad de Restablecimiento del 
Orden Público (UROP) impidió que los maestros lograran tomar las vías del tren, el dirigente 
de la agrupación magisterial Poder de Base, Benjamín Hernández, llamó a sus pares a una 
concentración “de inmediato” en las presidencias municipales para demandar a los 
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ayuntamientos que sean intermediarios ante el Gobierno del Estado en la resolución de la 
problemática del gremio. 
 
Abre UNAM registro para selección de ingreso 2022  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/abre-unam-registro-para-seleccion-de-
ingreso-2022/ 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abre el registro para el concurso de 
selección de ingreso a las 132 licenciaturas que oferta en el Sistema Escolarizado o en el 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia para el ciclo escolar 2022-2023. 
Del 31 de enero y hasta las 23:00 horas del 6 de febrero de 2022, los aspirantes podrán 
hacer su registro en la página web https://www.dgae.unam.mx/ y descargar la ficha de pago 
correspondiente. La evaluación se realizará del 14 de mayo al 05 de junio y la publicación 
de los resultados se hará el 22 de julio de 2022.  
 
Protesta SUEUM en demanda de reinstalación de 25 trabajadores cesados  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/protesta-sueum-en-demanda-de-
reinstalacion-de-25-trabajadores-cesados/ 
Un grupo de sindicalizados nicolaitas se manifiestan la mañana de este lunes en la avenida 
Madero, frente a la sede del Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Son agremiados al 
Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), quienes se 
organizaron para emprender una manifestación pacífica. En esta ocasión su presencia es 
solo en la acera, sin bloquear la vialidad, debido a que se tenía previsto realizar un acto en 
el que estaría presente el rector Raúl Cárdenas Navarro.  
 
Arbitraria y represivas las acciones de Alfredo Ramírez Bedolla :Poder de Bases 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/arbitraria-y-represivas-las-acciones-de-
alfredo-ramirez-bedolla-poder-de-bases.htm 
Como actos represivos por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, calificaron 
agrupaciones de estudiantes normalistas y comunidades educativas del sector indígena, 
los operativos efectuados este lunes por parte de elementos de seguridad publica estatal 
en la localidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan que derivaron en un enfrentamiento 
entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Poder de 
Bases y policías. 
 
SEE lanza convocatoria para docentes con 30 y 50 años de estímulos por antigüedad 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/see-lanza-convocatoria-para-docentes-
con-30-y-50-anos-de-estimulos-por-antig--edad.htm 
La Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán (SEE) reconoce el trabajo de los 
maestros que durante muchos años se han dedicado a la formación de niños y jóvenes en 
Michoacán, y lanza la convocatoria de estímulos por antigüedad. “Para nosotros es muy 
importante destacar la labor de los docentes que reivindican el valor de la educación, y 
desde las aulas entregan su conocimiento a nuestros pequeños”, expresó la secretaria de 
Educación, al anunciar la convocatoria de reconocimiento por 30 y 50 años de servicio. 
 
Inician paro de brazos caídos trabajadores de planteles federalizados, gobierno les 
adeuda 240 mdp 
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124713-inician-paro-de-
brazos-caidos-trabajadores-de-planteles-federalizados-gobierno-les-adeuda-240-
mdp.html 
https://postdata.news/desde-este-lunes-paro-de-brazos-caidos-en-45-instituciones-
de-educacion-superior/ 
Planteles federalizados de educación media superior y superior en Michoacán han iniciado 
desde este lunes paro de brazos caídos en demanda del pago del bono para trabajadores 
homologados no transferidos, cantidad que asciende a los 240 millones de pesos y cuyo 
adeudo se arrastra desde mediados del gobierno de Silvano Aureoles. Los institutos 
Tecnológico de Morelia como el de Apatzingán, el CBTA y el Cecatis también mantienen 
sus puertas abiertas y los profesores han acudido a sus centros de trabajo, pero sin estar 
impartiendo clases cuando se preveía justo hoy el inicio del segundo semestre del ciclo 
escolar. 
 
No entendemos la ruindad de Raúl Cárdenas, trabajadores del SUEUM 
https://www.urbistv.com.mx/no-entendemos-la-ruindad-de-raul-cardenas-
trabajadores-del-sueum/ 
Trabajadores rescindidos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que son 
parte del SUEUM, se manifestaron este lunes por fuera del Colegio de San Nicolás en 
demanda de su reinstalación, pues tienen ya dos años con ese problema que a todas luces 
es ilegal y que el rector se niega a reconocer como tal. Los trabajadores quienes han vivido 
las de Caín por un despido injustificado, pues lo único que hicieron fue protestar porque no 
se les pagaban ni quincenas, ni prestaciones como el aguinaldo de 2019, señalaron que es 
el momento justo de que las mal llamadas autoridades de la casa de Hidalgo reacciones y 
corrijan el error injusto e inhumano que cometieron. Aunque también señalaron que es 
complicado y difícil que una persona como Raúl Cárdenas reaccione como un humanista 
nicoilaita. 
 
 


