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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Diputados, piden ampliar periodo de descuentos de reemplacamiento, solo hay 
una iniciativa 
https://indiciomich.com/diputados-piden-ampliar-periodo-de-descuentos-de-
reemplacamiento-solo-hay-una-iniciativa/ 
Diputados y diputadas principalmente del PRI, PAN y PRD, buscan que el periodo de 
descuentos del reemplacamiento se amplíe en Michoacán, pero sus intenciones han 
quedado solo en llamados o comunicados.  Hasta el momento, solo se ha presentado una 
iniciativa de parte del congresista Jesús Hernandez Peña del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), quien propone ampliar los descuentos hasta abril, así como el programa 
“Ponte a mano 
 
Retienen otra quincena a trabajadores de confianza del Congreso local  
https://www.quadratin.com.mx/politica/retienen-otra-quincena-a-trabajadores-de-
confianza-del-congreso-local/ 
Por segunda quincena consecutiva, a algunos de los trabajadores de confianza del 
Congreso del Estado se les retuvo su salario sin explicación alguna y tienen que estar 
pidiendo favores para que se liberen sus cheques. Ante las quejas que hubo la primera y 
segunda quincena de enero, la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández, 
responsabilizó a la directora general de Finanzas -Beatriz Ariadna Climaco Ortega- de la 
retención de salarios que están sufriendo los trabajadores, lo cual puede traer 
consecuencias al Poder Legislativo, ya que tal acción constituye un ilícito.   
 
Por COVID-19, legisladores michoacanos buscan sesionar de manera virtual 
https://metapolitica.news/2022/02/01/por-covid-19-legisladores-michoacanos-
buscan-sesionar-de-manera-virtual/ 
Frente a lo que será el siguiente Periodo Ordinario de Sesiones, se plantearía que el regreso 
al trabajo legislativo sea virtual y no presencial, en tanto disminuyen los contagios de 
COVID-19 que se han registrado en el Poder Legislativo. Lo anterior fue dado a conocer 
por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández 
Íñiguez, y adelantó que esto lo planteará en la conferencia con los coordinadores 
parlamentarios, para que, de manera virtual, se pueda sesionar esta semana o la siguiente 
para abordar pendientes del Legislativo. 
 
Factible, ampliar periodo de descuentos para reemplacamiento: Adriana Hernández 
https://metapolitica.news/2022/02/01/factible-ampliar-periodo-de-descuentos-para-
reemplacamiento-adriana-hernandez/ 
Ampliar los tiempos para la aplicación de descuentos al reemplacamiento es factible, pero 
requiere que haya respaldo por parte de las distintas fracciones parlamentarias, aseveró la 
diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández 
Íñiguez. Además, explicó que a través del coordinador parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, se presentó una iniciativa en 
este sentido. 
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Compromete Congreso revisión imparcial de cuenta pública 2020 de Silvano 
https://www.contramuro.com/compromete-congreso-revision-imparcial-de-cuenta-
publica-2020-de-silvano/ 
La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana 
Hernández Íñiguez, comprometió una revisión imparcial y profesional de la cuenta pública 
2020, administrada por el exgobernador Silvano Aureoles Conejo. Lo anterior expuso 
Adriana Hernández con relación a la recepción del informe de la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), informe de fiscalización del ejercicio fiscal 2020, en que se emitieron 456 
informes de presuntas irregularidades a nivel estatal y 1 mil 566 a nivel municipal. 
 
BOLETINES 
 
17 mujeres asesinadas en los primeros 30 días de este 2022 en Michoacán: Andrea 
Villanueva 
A pesar de los esfuerzos institucionales por detener la violencia en contra de las mujeres 
en la entidad, tan sólo en los primeros 30 días  del 2022  y de acuerdo a cifras recopiladas 
en medios de comunicación, han sido asesinadas 17 mujeres en Michoacán, lamentó la 
diputada del Distrito 11 de Morelia, Andrea Villanueva Cano. Lo anterior, aunado a las 
estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que 
posicionaron en el 2021 a Michoacán en el vergonzoso  4 lugar nacional con más presuntas 
víctimas mujeres de homicidio doloso, exigen a todos los niveles de gobierno replantear sus 
estrategias, pues a todas luces han sido insuficientes para contener la violencia de género. 
 
Condicionar pago de maestros a que tomen las vías del tren, violenta derechos 
laborales 
No se debe condicionar o retener el pago a trabajadores de la educación por ningún grupo 
magisterial a cambio de participar en protestas que no tienen fundamento político y por el 
contrario, esa actitud del grupo autodenominado “Poder de base” replica las prácticas del 
viejo régimen al violentar el derecho de los profesores. Consideró lo anterior Fidel Calderón 
Torreblanca al hacer un llamado a los diversos grupos magisteriales a mantener el diálogo 
con el Gobierno del estado “que ha hecho múltiples esfuerzos a la vista de todos, y una 
evidencia de ellos es que no se les adeuda ningún salario, ello a pesar de los grandes 
rezagos que dejó el fallido Gobierno anterior”. 
 
Fanny Arreola presentará Ley para prevenir y atender desplazamiento por violencia 
en Michoacán 
Con el objetivo de establecer las bases para la prevención del desplazamiento y para 
garantizar desde la legislación la implementación de soluciones duraderas para su 
superación, así como otorgar un marco jurídico garante que atienda y apoye a las personas 
en esta situación, la diputada coordinadora de la Representación Parlamentaria en el 
Congreso del Estado, Fanny Arreola Pichardo presentará una iniciativa para que se expide 
la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado. 
 
Gobierno de la transformación debe mantenerse y sostenerse en el diálogo: Gabriela 
Cázares 
Luego del choque suscitado el pasado 31 de enero del presente año, en la comunidad de 
Caltzontzin, entre docentes de Educación Indígena y elementos policiacos municipales y 

http://www.asm.gob.mx/
http://www.asm.gob.mx/
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estatales, así como de la Guardia Nacional, la diputada local del Partido del Trabajo, 
Gabriela Cázares Blanco, pidió privilegiar el diálogo y dejar a un lado las agresiones. 
  
Compromete Reyes Galindo revisión minuciosa al uso de recursos públicos 
Desde el Congreso de Michoacán, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), 
revisará de manera minuciosa la utilización de los recursos públicos y habrá cero tolerancia 
a la corrupción, aseguró el coordinador parlamentario, Reyes Galindo Pedraza. "Con la 
entrega del informe del Resultado de la Fiscalización de las Cuentas Públicas 2020, que 
hizo la Auditoría Superior de Michoacán, las y los diputados del PT en Michoacán, nos 
comprometemos a hacer un análisis serio y crítico que vigile, cómo, dónde y en qué se 
gastó el dinero de las y los michoacanos", mencionó el diputado local. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
“Escuchar, atender y dar seguimiento a las organizaciones sociales ha sido una 
premisa de esta administración”, afirma Torres Piña 
https://metapolitica.news/2022/02/01/escuchar-atender-y-dar-seguimiento-a-las-
organizaciones-sociales-ha-sido-una-premisa-de-esta-administracion-afirma-torres-pina/ 
El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Gobierno, mantiene una 
comunicación e interlocución permanente con las distintas organizaciones sociales, 
gremios, comunidades indígenas a fin de dar atención y solución a sus planteamientos y 
necesidades, dijo el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. El funcionario estatal 
afirmó que por instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, “escuchar, atender y 
dar seguimiento a las organizaciones sociales ha sido una premisa de esta administración”. 
 
Nombran a Elvia Higuera como subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Gobierno 
https://metapolitica.news/2022/02/01/nombran-a-elvia-higuera-como-subsecretaria-de-
derechos-humanos-de-la-secretaria-de-gobierno/ 
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/elvia-higuera-subsecretaria-de-derechos-
humanos/ 
En atención a las instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de 
Gobierno, Carlos Torres Piña, entregó a Elvia Higuera Pérez el nombramiento como nueva 
subsecretaria de Derechos Humanos. Torres Piña exhortó a la nueva servidora pública a 
desempeñar su cargo “con responsabilidad, con profesionalismo, con honestidad y trabajo”, 
y en favor, dijo, de los michoacanos. 
 
Gobierno sustrajo cheques de magisterio indígena para intentar desmovilización en 
Caltzontzin 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124770-gobierno-
sustrajo-cheques-de-magisterio-indigena-para-intentar-desmovilizacion-en-
caltzontzin.html 
El gobierno michoacano a través de personal de la Secretaría de Educación sustrajo este 
día los cheques y nóminas de los trabajadores del nivel de Educación Indígena para 
trasladarlos al Tecnológico de Cherán, en un movimiento político para alejar a los centistas 
del punto de Caltzontzin e impedir que intenten bloquear las vías del tren, denunció la 
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CNTE-Poder de Base por medio de uno de sus comisionados. La pretensión es hacer que 
cada docente acuda hasta esa comunidad a dicha institución para poder recibir su pago 
salarial y que no participen en las movilizaciones, acusó el vocero este Martes en rueda de 
prensa. 
 
Pese a anuncio, sin módulo para regularizar autos «chocolates» 
https://acueductoonline.com/pese-a-anuncio-sin-modulo-para-regularizar-autos-
chocolates/ 
Luego de que se diera a conocer por el gobierno del estado que este 1 de febrero 
comenzaría el Registro Único de Vehículos Extranjeros en Michoacán, varias personas han 
acudido a las oficinas de la Secretaría del Migrante en Morelia para realizar su trámite. Sin 
embargo, personal de la dependencia informó a los interesados que hasta el momento no 
se ha instalado ningún módulo. 
 
“Vamos avanzando”: Asegura Bedolla Sobre Conflictos En Tierra Caliente 
https://www.changoonga.com/2022/02/01/vamos-avanzando-asegura-bedolla-sobre-
conflictos-en-tierra-caliente/ 
Luego de que durante el pasado fin de semana se reportarán diversos actos violentos al 
interior del estado de Michoacán, el Gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, refirió 
que se están retomando las actividades normales en zonas de la Tierra Caliente, pero que 
aún persiste un grupo de la población que “está manipulada por la delincuencia”. “Todavía 
hay algunas comunidades y poblaciones, son menos que están manipuladas por la 
delincuencia organizada (…) hubo soldados heridos, pero vamos avanzando.”, Comentó 
Ramírez Bedolla. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Locatarios morelianos se manifiestan contra instalación temporal 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/locatarios-morelianos-se-manifiestan-
contra-instalacion-temporal/ 
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/cierran-avenida-lazaro-cardenas-por-
conflicto-entre-locatarios/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/124766-por-segundo-dia-
consecutivo-se-manifiestan-para-exigir-la-renuncia-del-director-de-mercados-de-
morelia.html 
Locatarios del Mercado Independencia, cierran la vialidad de la Lázaro Cárdenas, a la altura 
del establecimiento, están en contra de la medida que está tomando el Ayuntamiento de 
Morelia, al instalar los comerciantes de afuera del mercado en el estacionamiento, mientras 
se rehabilita el área donde actualmente tienen sus puestos. Javier Ramírez, informó que no 
están en contra de la obra, sino en contra que se utilice estacionamiento para poner a 
comerciantes que tienen locales adentro y afuera. 
 
Protestan repartidores contra policías en alcaldía de Morelia  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/protestan-repartidores-contra-policias-en-
alcaldia-de-morelia/ 
Repartidores de plataformas en línea se manifestaron este martes en el Palacio Municipal, 
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para reclamar el atropellamiento de un repartidor afiliado a Uber Eats por parte de una 
patrulla de la Policía de Morelia. Los manifestantes arribaron a la sede del gobierno 
municipal, donde fueron recibidos por Nilton Valladares, director de Gobierno, quien 
aseveró que se dará seguimiento al hecho y, en su caso, se tomarán las medidas 
pertinentes.  
 
Morelianos padecen fraudes por presuntos prestamos 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/fraudes-con-presuntos-prestamos-
padecen-a-morelianos/ 
La Policía Cibernética advirtió los fraudes en el mundo digital, que consisten en préstamos 
o presuntos préstamos que pretenden cobrar a los avales, como una nueva forma de 
extorsionar. Así lo confirma Ame GT de Morelia, quién expuso su caso, luego de que una 
empresa denominada Crédito Universal, iniciará hostigamiento en su contra para el pago 
de una deuda, por ser presuntamente aval en un préstamo de 25 mil pesos. Este caso se 
suma a cientos de los que existen denuncias en redes sociales, dónde está nueva 
modalidad de fraude se ha empezado asomar con las aplicaciones de préstamos en 
Facebook. 
 
También falta alumbrado público en Lomas de la Maestranza 
https://www.atiempo.mx/denuncias/tambien-falta-alumbrado-publico-en-lomas-de-la-
maestranza/ 
También falta alumbrado público en la Avenida Lomas de la Maestranza en la colonia 
del mismo nombre.Piden de igual manera el apoyo del Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para que revisen y reparen la 
falla. 
 
Morelia: Sin documentación del puente de Siervo de la Nación se retrasa 
investigación por actos de corrupción 
https://pcmnoticias.mx/2022/02/01/sin-documentacion-del-puente-de-siervo-de-la-nacion-
se-retrasa-investigacion-por-actos-de-corrupcion/ 
La obra del puente elevado de Siervo de la Nación continúa siendo foco de atención por las 
presuntas irregularidades que se esconden detrás de la construcción, sin embargo, la 
Controlaría de Morelia no puede aperturar un expediente de investigación debido a que no 
se cuenta con contratos, planos de la obra, expedientes técnicos ni algún documento de 
carácter administrativo que certifique como inició la obra. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
En marcha carrera para crear partidos políticos estatales, son 17 las solicitudes 
https://revolucion.news/en-marcha-carrera-para-crear-partidos-politicos-estatales-son-17-
las-solicitudes/ 
El proceso para la creación de partidos políticos locales en Michoacán se encuentra en 
marcha, y son 17 organizaciones y particulares los que presentaron escritos en los que 
manifiestan su intención de conformación. Cabe recordar que hasta el 2021 Michoacán 
carecía de partidos políticos locales, fue en diciembre pasado que tras perder su registro 
nacional, Encuentro Solidario se convirtió en el primer partido estatal, esto por alcanzar el 
porcentaje de votación necesario para ello durante las elecciones locales. 
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Ratificarán los once hermanamientos que tiene Uruapan 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ratificaran-los-once-hermanamientos-
que-tiene-uruapan/ 
Debido a que es muy importante que el municipio mantenga sus relaciones diplomáticas 
con el exterior, el gobierno municipal mantiene comunicación con las once ciudades 
hermanas para ratificar los lazos de amistad con ciudades que se encuentran en territorio 
nacional, así como en otros países. Incluso hay municipios interesados en establecer 
hermanamientos y lograr intercambios en varios temas.  
 
Histórico, registro de 17 organizaciones aspirantes a partidos políticos: IEM 
https://primeraplana.mx/archivos/854521 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/buscan-17-organizaciones-
ciudadanas-convertirse-en-partidos-politicos-locales-en-michoacan/ 
El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, reconoció 
en entrevista que para Michoacán el registro de 17 organizaciones civiles en busca de 
conformarse como partidos políticos es histórico. “Es la primera vez en la historia que 
tenemos un número tan grande de organizaciones registradas, por lo que será un reto 
mayor para el Instituto Electoral de Michoacán (IEM)”. 
 
Ex candidatos y ex funcionarios van por nuevos partidos políticos en Michoacán 
https://primeraplana.mx/archivos/854404 
Luego de que este lunes venció el plazo para presentar la solicitud de conformación de 
nuevos partidos políticos estatales ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), finalmente 
presentaron su registro 17 organizaciones sociales y ciudadanos en busca de conformar 
nuevas propuestas políticas para el Estado, a las 8 ya existentes; 7 con representación 
nacional y sólo una con representación estatal como lo es Partido Encuentro Solidario 
(PES). Cabe destacar que en el listado al que tuvo acceso Primera Plana MX para conocer 
la intención para la conformación de nuevos partidos políticos, se encuentran ex candidatos 
y ex funcionarios municipales y estatales. 
 
CEDH Michoacán hace un llamado a las autoridades en pro de los periodistas 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/cedh-michoacan-hace-un-llamado-a-las-
autoridades-en-pro-de-los-periodistas-7809530.html 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) del estado se pronunció este 
martes a favor de los periodistas he hizo un llamado a las autoridades competentes para 
garantizar la seguridad de este gremio. Lo anterior es debido a que en el primer mes de 
este año son cuatro periodistas a quienes se les ha privado de la vida, el más reciente fue 
el día de ayer en el municipio de Zitácuaro. 
 
Sí se presentaron denuncias por irregularidades en uso de helicópteros durante el 
gobierno de Silvano 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/si-se-presentaron-denuncias-por-
irregularidades-en-uso-de-helicopteros-durante-el-gobierno-de-silvano/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/si-hay-denuncias-por-irregularidades-en-uso-
de-helicopteros.htm 
irregularidades en el uso de los helicópteros, la titular de la Secretaría de la Contraloría del 
Estado de Michoacán, Azucena Marín Correa, informó que hasta el momento es solo una 
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la denuncia presentada con el uso de las aeronaves en el Gobierno de Silvano Aureoles 
Conejo. Si bien dicha denuncia no fue realizada por la Contraloría del Estado, indicó que la 
misma pudo venir de diversas áreas, incluso del personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública, que puede llevar a cabo estas quejas. 
 
Son mentiras la austeridad y combate a corrupción que predica gobierno federal: 
Octavio Ocampo 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/son-mentiras-la-austeridad-y-combate-a-
corrupcion-que-predica-gobierno-federal-octavio-ocampo.htm 
El combate a la corrupción y la austeridad que se predican desde Palacio Nacional  son 
mentiras, han quedado solo en el discurso, coincidieron en señalar  las y los integrantes de 
la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
Octavio Ocampo Córdova, Presidente del PRD, sostuvo que la vida ostentosa y de lujos 
que lleva José Ramón López Beltrán y que se ha exhibido en los medios de comunicación, 
contrasta con el discurso presidencial y el llamado que se hace a la austeridad. 
 
Exgobernador Jesús Reyna creará partido político “Más Michoacán” 
https://www.contramuro.com/exgobernador-jesus-reyna-creara-partido-politico-mas-
michoacan/ 
El exgobernador de Michoacán, Jesús Reyna García, busca crear el partido político “Más 
Michoacán”, por lo que ya inició los trámites correspondientes ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) y, si cumple procedimiento y requisitos, obtendría su registro hacia marzo 
de 2023. Reyna García promovió la solicitud ante el Instituto Electoral de Michoacán, justo 
el último día, antes de que venciera el plazo de registros; Ezequiel Hernández Arteaga, 
representante legal y quien será el dirigente del posible partido político, formalizó la 
manifestación de intención con el nombre de la organización Michoacán al Frente A.C. 
 
Exfuncionaria de Silvano busca crear en Michoacán un partido feminista 
https://www.contramuro.com/exfuncionaria-de-silvano-busca-crear-en-michoacan-un-
partido-feminista/ 
Nuria Gabriela Hernández Abarca, extitular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y 
Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, 
presentó solicitud para crear un partido que reivindique la igualdad de género. La ex 
funcionaria del gobierno del PRD en Michoacán presentó la solicitud ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) este lunes, y como parte de los requerimientos presentó 
constancia de la constitución de una organización civil a la que denominó “Acción política 
para la Igualdad”, aunque éste no necesariamente tendría que ser el nombre del partido. 
 
En suspenso nombramiento de 12 nuevos notarios de la era Silvanista 
https://postdata.news/en-suspenso-nombramiento-de-12-nuevos-notarios-de-la-era-
silvanista/ 
Por orden judicial, se mantiene en suspenso el nombramiento de 12 nuevos notarios que 
decretó el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, el 16 de junio del 2021, cuando restaban 
poco más de 3 meses para concluir su mandato. El presidente del Colegio de Notarios de 
Michoacán, Octavio Peña Miguel, señaló que los nuevos espacios nunca comenzaron a 
operar, ya que no se ha resuelto el amparo que se promovió contra la acción del Ejecutivo. 
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Próxima semana, audiencia para revisar selección de comisionado del CPC 
https://www.quadratin.com.mx/politica/proxima-semana-audiencia-para-revisar-seleccion-
de-comisionado-del-cpc/ 
 El 9 de febrero será la audiencia constitucional en la que se va a revisar el proceso de 
selección del comisionado Carlos Alberto Gamiño García, afirmó la presidenta del Comité 
de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Elizabeth 
Vázquez Bernal. Lo que el CPC solicitó el pasado mes de diciembre fue la revisión de los 
mecanismos y fórmulas a través de los cuales se evaluaron a los aspirantes, así como la 
revisión de las pruebas documentales, particularmente del requisito de contar con un 
mínimo de cinco años de experiencia en la lucha anticorrupción.   
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Se registran heridos en confrontación entre docentes y policías en Caltzontzin 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/se-registran-heridos-en-confrontacion-
entre-docentes-y-policias-en-caltzontzin-7808194.html 
https://www.quadratin.com.mx/principal/enfrentamiento-en-caltzontzin-deja-al-
menos-15-agentes-lesionados/ 
https://www.quadratin.com.mx/principal/caltzontzin-nuevo-enfrentamiento-entre-
supuestos-maestros-y-granaderos/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/videos-se-enfrenta-cnte-contra-
policias-y-guardia-nacional-en-caltzontzin-hay-varios-heridos/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/vuelven-a-agredir-a-oficiales-en-
caltzontzin-hay-8-estatales-y-2-guardias-heridos-7809339.html 
Por segundo día consecutivo, integrantes del sector IX de Educación Indígena y elementos 
de seguridad se confrontan en la localidad de Caltzontzin en Uruapan, toda vez que los 
docentes insisten en bloquear las vías del tren para exigir al gobierno estatal una respuesta 
a sus demandas. De acuerdo a los primeros reportes, el gremio que pertenece a la CNTE 
Poder de Base, inició sus acciones políticas para tomar el camino ferroviario con la intención 
de instalarse y ejercer presión en contra del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. 
 
Policías resguardan vías del tren en Morelia y Uruapan 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/policias-resguardan-vias-del-tren-en-
morelia-y-uruapan-7807648.html 
Ante el intento de tomar las vías del tren por parte de la CNTE Poder de Base, elementos 
de la Policía Michoacán se encuentran en diferentes puntos del estado, como Caltzontzin, 
Pátzcuaro y Morelia, para evitar que se asienten. Durante una rueda de prensa en las 
inmediaciones de la colonia Tres Puentes en la capital michoacana, el dirigente del gremio, 
Benjamín Hernández Gutiérrez, aseguró que el sector IX de Educación Indígena seguirá en 
la localidad de Uruapan para ocupar dicho espacio como forma de presión para que el 
gobierno cumpla sus demandas. 
 
CNTE bloquea zona de “La Paloma” en Morelia; Poder de Base protesta en vías 
https://cuartopodermichoacan.com/cnte-bloquea-zona-de-la-paloma-en-morelia-poder-de-
base-protesta-en-vias/ 
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https://www.quadratin.com.mx/educativas/grescas-porque-autoridad-se-niega-a-resolver-
problemas-educativos-cnte/ 
Profesores de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), bloquean la zona de “La Paloma” en Morelia, mientras que el grupo 
disidente autodenominado como “Poder de Base” hace lo propio sobre las vías ferroviarias 
en Tres Puentes. Ambos sindicatos exigen al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla el pago 
de salarios, bonos y compensaciones, así como la entrega de plazas automáticas para 
normalistas egresados de las 8 escuelas normales oficiales de Michoacán. 
 
Estudiantes de la Normal de Tiripetío bloquean la autopista Pátzcuaro-Morelia 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/estudiantes-de-la-normal-de-tiripetio-
bloquean-la-autopista-patzcuaro-morelia/ 
Estudiantes de la Escuela Normal Rural «Vasco de Quiroga» de Tiripetío, Michoacán, 
realizaron un bloqueo en la autopista Pátzcuaro-Morelia a la altura del poblado de Tiripetío, 
cerca de las 2:30 P.M., esto a manera de presión al Gobierno Estatal para una solución 
ante las problemáticas que los aquejan como institución. Los estudiantes de la normal 
recalcan que han intentado en varias ocasiones entablar diálogo con los gobiernos tanto 
Estatales, como Federales, a lo que ellos respondían nulamente al cumplimiento de los 
acuerdos ya firmados y minutados del pliego petitorio. 
 
Enero 2022: 29 mujeres víctimas de homicidio y feminicidio en Michoacán  
https://www.quadratin.com.mx/principal/enero-2022-29-mujeres-victimas-de-homicidio-y-
feminicidio-en-michoacan/ 
Con el reciente múltiple asesinato de mujeres en una casa de citas, en Zamora, y la muerte 
de una mujer veterinaria, en Ciudad Hidalgo, suman 29 las mujeres víctimas de feminicidio 
y homicidio en agravio de la mujer, en lo que va del 2022. De estos hechos, son un total de 
24 las carpetas de investigación que mantiene la Fiscalía General del Estado. Estas 
muertes se suman a las 265 víctimas confirmadas el año pasado, de las cuales 234 fueron 
por homicidio, 27 por feminicidio y cuatro más por secuestro agravado, de acuerdo a cifras 
oficiales de la Fiscalía General de Michoacán.  
 
Disminuye incidencia delictiva en Morelia: José Alfredo Ortega 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/124761-disminuye-
incidencia-delictiva-en-morelia-jose-alfredo-ortega.html 
Tras la puesta en marcha del Operativo Interinstitucional de Blindaje para Morelia, se ha 
disminuido la incidencia delictiva en la zona señaló, José Alfredo Ortega Reyes, secretario 
de Seguridad Pública. En entrevista, señaló que tras la puesta en marcha el pasado 20 de 
enero del programa de Blindaje de Morelia para inhibir conductas delictivas, principalmente 
el delito de homicidio, señaló "que se ha reducido sensiblemente la incidencia delictiva". 
 
Localizan cuatro asesinados en predio de Tingüindín 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/justicia/124765-localizan-cuatro-
asesinados-en-predio-de-tingueindin.html 
https://www.changoonga.com/2022/02/01/michoacan-hallan-4-asesinados-con-huellas-de-
violencia-en-caminos-de-tinguindin/ 
Este martes se registró un múltiple homicidio en el municipio de Tingüindín, al occidente del 
estado de Michoacán, luego de que fueran hallados en un terreno agreste los cadáveres 
con huellas de violencia de 4 personas del sexo masculino. Sobre el caso la Fiscalía 

https://www.quadratin.com.mx/principal/enero-2022-29-mujeres-victimas-de-homicidio-y-feminicidio-en-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/principal/enero-2022-29-mujeres-victimas-de-homicidio-y-feminicidio-en-michoacan/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/124761-disminuye-incidencia-delictiva-en-morelia-jose-alfredo-ortega.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/justicia/124765-localizan-cuatro-asesinados-en-predio-de-tingueindin.html


 
 
 
 

                                                 2 de febrero de 2022 

General del Estado de Michoacán (FGE) informó que su personal inició Carpeta de 
Investigación con relación al hallazgo de los cuatro cuerpos sin vida; hechos ocurridos esta 
mañana en el municipio de Tingüindín. 
 
Consejo Indígena De Arantepacua Acusa A Bedolla De Opresor Por No Dejarles 
Bloquear Las Vías 
https://www.changoonga.com/2022/02/01/consejo-indigena-de-arantepacua-acusa-a-
bedolla-de-opresor-por-no-dejarles-bloquear-las-vias/ 
El Consejo Comunal Indígena de Arantepacua acusó al gobierno de Michoacán, 
encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, de ser opresor al violentar de forma física a los 
profesores del sector IX, esto al impedir que se realizara la toma de las vías del tren en 
Caltzontzin, Uruapan. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Insisten en importancia de vacunarse contra Covid 19 e influenza 
https://www.quadratin.com.mx/principal/insisten-en-importancia-de-vacunarse-contra-
covid-19-e-influenza/ 
Desde que inició la contingencia sanitaria por el Covid 19, especialistas alertaron que es 
posible que una persona se contagie de este virus y el de la influenza estacional a la vez. 
De ahí que insistan en que se refuercen las medidas de prevención, ya que estas evitaron 
en gran medida que hubiera una alza en los casos, pues todos los virus disminuyeron. Sin 
embargo, es posible que se presenten más casos de coinfección, ahora que las personas 
no cuidan seguir los protocolos como la sana distancia, debido a que salen de casa y relajan 
el uso de cubrebocas.  
 
Cierran este martes módulos de Capuchinas, TAM y el de Uruapan por Covid  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/cierran-este-martes-modulos-de-capuchinas-tam-
y-el-de-uruapan-por-covid/ 
https://www.changoonga.com/2022/02/01/morelia-modulos-de-reemplacamiento-de-
capuchinas-y-tam-estaran-cerrados-por-covid-19/ 
Con motivo de Covid-19, a partir de este martes permanecerá cerrado el módulo de 
Capuchinas y, además, por la misma causa, continuarán sin servicio el de la Terminal de 
Autobuses de Morelia (TAM) y la oficina recaudadora de Uruapan. De acuerdo a un 
comunicado de prensa, el director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno de Michoacán, Raúl Aguilera Aguilera, quien dio a conocer lo 
anterior, explicó que, con tales medidas, se evitarán contagios y se protegerá tanto a los 
empleados como a la ciudadanía.  
 
Febrero inicia con 22 muertes y mil 498 nuevos contagios de COVID-19 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/febrero-inicia-con-22-muertes-y-mil-
498-nuevos-contagios-de-covid-19/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/por-covid-19-mueren-22-personas-en-24-horas-
en-michoac%C3%A1n 
Después de semanas en que las muertes por COVID-19 se mantuvieron sin alzas, en las 
últimas 24 horas fallecieron 22 personas por esta causa en Michoacán, el mayor incremento 
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en lo que va de esta cuarta ola de la epidemia por coronavirus. Morelia registró 8 de los 
decesos del último día, seguido de La Piedad, donde murieron 3 personas, y luego Lázaro 
Cárdenas, con dos fallecimientos, mientras que otros 9 municipios sumaron uno: Hidalgo, 
Lagunillas, Zacapu, Zamora, Jiquilpan, Yurécuaro, Jacona, Cuitzeo y Santa Ana Maya. 
 
#Michoacán En El Top5 De Estados Con Casos De Lepra 
https://www.changoonga.com/2022/02/01/michoacan-en-el-top5-de-estados-con-casos-
de-lepra/ 
La tan esperada vacuna contra el COVID para menores de 5 años que, la preparan 
entre Pfizer y BioNtech, podría estar disponible a finales de febrero, según publicación de 
The Washington Post. En la publicación del diario, cita fuentes las cuales conocen de dicha 
investigación, se está a la espera de que ambas farmacéuticas presenten hoy mismo a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) la solicitud de 
autorización de uso de emergencia para esta nueva versión de la vacuna contra la covid-
19. 
 
Michoacán sufre repunte de contagios Covid-19: casi mil 500 en un día 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/michoacan-sufre-repunte-de-contagios-covid-19-
casi-mil-500-en-un-dia-7810354.html 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/febrero-inicia-con-22-muertes-y-mil-
498-nuevos-contagios-de-covid-19/ 
Michoacán reportó un repunte de contagios de Covid-19 este martes al registrar mil 498 
personas diagnosticadas en tan solo 24 horas, de los cuales 584 se dieron en Morelia. 
Este 1 de febrero se contagiaron 621 individuos más respecto al 31 de enero, cuando hubo 
una baja con solo 877 infectados en Michoacán y 459 en Morelia. En resumen, hoy 
aumentaron un 58 por ciento los casos positivos en solo 24 horas en toda la entidad, 
mientras que en Morelia los contagios crecieron un 52 por ciento del lunes al martes. 
 
Vacuna Pfizer para menores de 5 años podría estar disponible en febrero 
https://www.contramuro.com/vacuna-pfizer-para-menores-de-5-anos-podria-estar-
disponible-en-febrero/ 
La tan esperada vacuna contra el COVID para menores de 5 años que, la preparan 
entre Pfizer y BioNtech, podría estar disponible a finales de febrero, según publicación de 
The Washington Post. En la publicación del diario, cita fuentes las cuales conocen de dicha 
investigación, se está a la espera de que ambas farmacéuticas presenten hoy mismo a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) la solicitud de 
autorización de uso de emergencia para esta nueva versión de la vacuna contra la covid-
19. 
 
 

EDUCACION 
 
 
Denuncian usurpación de funciones en Dirección de Educación Indígena  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/denuncian-usurpacion-de-funciones-en-
direccion-de-educacion-indigena/ 
En medio del conflicto entre los representantes del sector indígena y las autoridades 
educativas, se inició un procedimiento legal por usurpación de funciones. En entrevista para 
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Noticias UM, en Radio Nicolaita, David Daniel Romero Robles, quien cuenta con el 
reconocimiento como director de Educación Indígena en la Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE), anunció este procedimiento. Dicho recurso es ante la insistencia de los 
trabajadores del sector indígena de que se reconozca a Lázaro Márquez Joaquín, como 
director de esta área, apoyados por la Sección XVIII de la CNTE, del denominado Grupo 
Poder de Base.  
 
SEE mantiene pagos al corriente y entrega compensación a maestros 
https://cuartopodermichoacan.com/see-mantiene-pagos-al-corriente-y-entrega-
compensacion-a-maestros/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/see-mantiene-pagos-al-corriente-y-
entrega-compensacion-a-maestros/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/mantiene-see-pagos-al-corriente-y-entrega-
compensacion-a-maestros/ 
Gracias a la voluntad, labores de gestión y medidas de austeridad del Gobierno de 
Michoacán, se mantienen al corriente los pagos al magisterio. La Secretaría de Educación 
del Estado (SEE) trabaja para garantizar el derecho de pago de los 72 mil trabajadores de 
las distintas regiones de la entidad, para quienes se destinaron en esta quincena cerca de 
mil millones de pesos. 
 
Inicia CNTE 48 horas de protestas; siguen temas salariales sin resolver  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/inicia-cnte-48-horas-de-protestas-siguen-temas-
salariales-sin-resolver/ 
Este martes la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) inició una jornada de protestas de 48 horas, a causa de varios temas que siguen 
sin resolver. Gamaliel Guzmán, dirigente de este magisterio, mencionó que como parte del 
arranque de la jornada habría también una marcha a la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA) en avenida Ventura Puente, y después al Centro Histórico. “El día de 
hoy hemos declarado una jornada emergente de 48 horas; estamos a distancia de que tomó 
posesión el gobierno y varios de los temas del gobierno anterior no se han resuelto, 
hablamos de que varios compañeros, más de 500, laboran y no les han pagado”. 
 
Sin clases, 46 mil alumnos de tecnológicos y subsistemas federalizados por paro de 
brazos caídos 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/sin-clases-46-mil-alumnos-
de-tecnologicos-y-subsistemas-federalizados-por-paro-de-brazos-caidos/ 
El paro de brazos caídos realizado por trabajadores de subsistemas federalizados afectó a 
46 mil estudiantes; los maestros de tecnológicos y subsistemas federalizados se plantean 
el que puedan seguir realizándose acciones en caso de no obtener respuesta por parte de 
las autoridades para el pago de las prestaciones adeudadas desde el 2018. Ayer, en el 
marco de paro de brazos caídos que realizaron los trabajadores en la entidad, la Coalición 
Estatal de Sindicatos de Trabajadores de Educación Superior (CESTES), señaló que no es 
el único tema pendiente, sino que existen otros incumplimientos de parte de la autoridad 
con el nivel educativo debido a la falta de atención del gobierno. 
 
No sirve bloquear vías del tren, gobierno federal no resuelve, mejor suspender 
clases: CNTE 
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https://indiciomich.com/no-sirve-bloquear-vias-del-tren-gobierno-federal-no-resuelve-
mejor-suspender-clases-cnte/ 
Este día la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), inicisron una jornada de lucha por sus derechos laborales, desde temprana hora 
bloquearon la vialidad en la Avenida Camelinas, en su cruce con Ventura Puente de la 
ciudad de Morelia. La principal demanda es la colocación laboral de los egresados 
normalistas, ya que existe una carencia de profesores en al menos 500 grupos de 
educación inicial, informó el secretario general, Gamaliel Guzmán Cruz. 
 
#Morelia Las 2 CNTES Amagan Con Retar A Bedolla Con Bloqueos 
https://www.changoonga.com/2022/01/31/morelia-las-2-cntes-amagan-con-retar-a-
bedolla-con-bloqueos/ 
Las dos ramas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que existen 
en el estado de Michoacán anunciaron que este martes realizarán movilizaciones este 
martes 1 de febrero del 2022. A través de un comunicado, la CNTE Azul señaló que 
realizará una rueda de prensa en las vías del tren de Tres Puentes en punto de las 10 de 
la mañana. Mientras que la CNTE Roja señaló que realizará un bloqueo en el cruce de la 
Ventura Puente y la Avenida Camelinas en punto de las 10 de la mañana. 
 
 


