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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
No descartan comparecencia ante el Congreso del Presidente de la CEDH 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/no-descartan-comparecencia-
ante-el-congreso-del-presidente-de-la-cedh/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-descartar-comparecencia-ante-el-
congreso-del-presidente-de-la-cedh.htm 
Ante las dudas que prevalecen respecto al trabajo que se está efectuando en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que preside Marco Antonio Tinoco Álvarez, la 
diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, 
Laura Ivonne Pantoja Abascal, no descartó la posibilidad de llamarlo a comparecer. Sostuvo 
que ante las dudas sobre las acciones que se están efectuando para atender temas tan 
sentidos como lo que ocurre en Tierra Caliente, así como en la atención a grupos 
vulnerables la Diputada del PAN, reconoció que hay mucho por hacer, no solo es mandar 
visitadores, sino vigilar el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y niños, y la 
sociedad en Michoacán. 
 
Debe Estado proteger a niños que perdieron familia por Covid 19  
https://www.quadratin.com.mx/politica/debe-estado-proteger-a-ninos-que-perdieron-
familia-por-covid-19/ 
Los niños y adolescentes que hayan perdido a su familia durante la pandemia de Covid 19 
o sus variantes tendrán derecho a recibir la protección del Estado, el cual se encargará de 
procurarles una familia en substitución y, mientras eso sucede, de brindarle los cuidados 
especiales que requiera. Es la propuesta que hace la diputada Julieta Gallardo en una 
iniciativa de reforma a la Ley que regula el uso de Cubrebocas, la cual ya presentó ante la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado ya que, en los recorridos por su distrito ha conocido 
a menores de 18 años que quedaron en el desamparo y no cuentan con una habitación 
cierta o los cuidados indispensables.  
 
Depuración en Congreso; posiciones de confianza, en la mira 
https://metapolitica.news/2022/02/02/entrelineas-depuracion-en-congreso-
posiciones-de-confianza-en-la-mira/ 
El Congreso del Estado enfrenta un momento crucial en el saneamiento de sus finanzas. 
Para ello debe tener claridad en varios aspectos. Uno es que tienen que conocer quiénes 
trabajan y quiénes no; y dos, quiénes llegan con la actual Legislatura. Con ese fin, los 
integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) firmaron un acuerdo, por medio 
del cual enfilaron una serie de acciones para depurar la plantilla laboral y dejar a quienes 
por experiencia son necesarios en las distintas áreas del Poder Legislativo, y también 
abrir espacio a quienes arriban con los actuales diputados como parte de su equipo de 
ayudantía. Con este mecanismo se instruyó al secretario de Finanzas del Congreso que 
se pagaría con cheque para que todos aquellos que venían como empleados de 
confianza y que recibían un pago acudieran directamente ante el Legislativo y con ello 
saber en cuál área estaban y qué trabajo específico realizaban. 
 
Michoacán, listo para nuevo Sistema de Justicia Laboral 

https://www.quadratin.com.mx/politica/debe-estado-proteger-a-ninos-que-perdieron-familia-por-covid-19/
https://www.quadratin.com.mx/politica/debe-estado-proteger-a-ninos-que-perdieron-familia-por-covid-19/
https://metapolitica.news/2022/02/02/entrelineas-depuracion-en-congreso-posiciones-de-confianza-en-la-mira/
https://metapolitica.news/2022/02/02/entrelineas-depuracion-en-congreso-posiciones-de-confianza-en-la-mira/
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https://metapolitica.news/2022/02/02/michoacan-listo-para-nuevo-sistema-de-justicia-
laboral/ 
A nivel nacional, el Consejo Implementador de la nueva Ley de Justicia Laboral pidió al 
Congreso de la Unión una prórroga para la puesta en marcha de este nuevo Sistema de 
Justicia Laboral en todo el país. Aun con esta solicitud de prórroga, en Michoacán ya se ha 
avanzado y se han hecho las actividades necesarias para iniciar el 1 de mayo, de acuerdo 
con lo que está establecido. Así lo dieron a conocer tanto Juan Pablo Puebla Arévalo, 
subsecretario de Asuntos Laborales de la Secretaría de Gobierno de Michoacán; el 
magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio Morales Juárez, y 
Roberto Reyes Cosari, diputado presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social 
del Congreso de Michoacán. 
 
Boletines 
 
Aprueban diputadas convocatoria para la Condecoración la mujer michoacana 
La Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, analizó y aprobó por unanimidad el 
dictamen que contiene la convocatoria pública "Condecoración la mujer michoacana", 
misma que se publicará en el periódico oficial, en las redes sociales oficiales del Congreso 
del Estado, así como en tres de los diarios de mayor circulación en la entidad, del día 7 de 
febrero hasta el 18 del mismo mes. En esta reunión de la Comisión de Igualdad Sustantiva 
y de Género, también se discutió y aprobó la propuesta de acuerdo correspondiente al 
"Parlamento de Mujeres", además se discutieron diversos puntos respecto a la glosa del 
Informe que manifiesta el estado que guarda la Administración Pública Estatal, 
correspondiente al Sexto año de ejercicio. 
 
Gobierno estatal ha demostrado estar abierto al diálogo con sindicatos del sector 
educativo: Belinda Hurtado 
La presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, diputada Belinda 
Hurtado Marín, expresó que el gobierno estatal ha demostrado tener los canales abiertos 
para la resolución de conflictos por la vía pacífica como lo han demostrado con las 
reuniones anteriores sostenidas con el gremio sindical del sector educativo, por lo tanto, no 
hay razón para la radicalización de sus movimientos y manifestaciones. Reconoció que el 
titular del ejecutivo, Alfredo Ramírez Bedolla, ha demostrado que la educación es una 
prioridad para la 4T, por lo tanto, ha buscado las maneras para cumplir con pendientes 
heredados, así como el pago de quincenas tal como lo establece la ley, además de poner 
todo el empeño para llevar a cabo de manera exitosa el proceso de federalización de la 
nómina. 
 

 
NOTAS GOBIERNO 

 
 
No hay motivo para manifestaciones de docentes: Alfredo Ramírez 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/no-hay-motivo-para-manifestaciones-de-
docentes-alfredo-ramirez-7813057.html 
https://lapaginanoticias.com.mx/maestros-sin-motivo-alguno-para-manifestarse-y-agredir-
violentamente-a-los-elementos-de-seguridad-alfredo-ramirez-bedolla/ 
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El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla descarta que el resguardo que mantiene la policía 
estatal en la vías férreas sea una represión contra los profesores michoacanos. Los 
violentos son ellos, indicó. En entrevista luego de la firma de convenio con Fondo Nacional 
para el Fomento de las Artesanías (FONART), el mandatario michoacano afirmó que los 
manifestantes en las vías de comunicación ferroviarias utilizan un alto grado de violencia 
contra la Guardia Nacional y la policía del Estado, quienes únicamente cumplen con 
resguardar la zona. 
 
Bajan meta de emplacamiento: solo van tras 910 mil autos, dice Secretaría de 
Finanzas 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/bajan-meta-de-emplacamiento-solo-
van-tras-910-mil-autos-dice-secretaria-de-finanzas/ 
Michoacanos incumplen en obligaciones como contribuyentes, dice el Gobierno estatal. 
Menos de la tercera parte de los propietarios de automóviles han pagado en tiempo y forma 
el refrendo vehicular y otros trámites en los últimos años y sólo el 15% habría emplacado 
el mes pasado, según sus nuevas cifras. La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) 
de Michoacán, precisó que, por lo anterior, el proceso del reemplacamiento de este año 
estableció una meta de apenas 910 mil vehículos, respecto a la estimación del Instituto de 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2.7 millones de vehículos en la entidad. 
 
Presidenta de Cuitzeo presume adquisición de inmueble; Gobierno estatal la 
desmiente 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/presidenta-de-cuitzeo-presume-adquisicion-
de-inmueble-gobierno-estatal-la-desmiente.htm 
Luego de que la presidenta municipal de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor publicó en sus 
redes sociales que había iniciado la gestión para que las antiguas instalaciones del antiguo 
Centro de Salud, para contar con una Casa de la Cultura y Artesanías, el director del 
Patrimonio de Gobierno del Estado, Ricardo Bernal, desmintió tal afirmación. Hasta el 
momento, dijo el funcionario estatal no existe ningún trámite ni solicitud para que las 
instalaciones del antiguo Centro de Salud pasen a patrimonio municipal; está en comodato 
y así permanecerá. “Ese edificio es propiedad del Gobierno del Estado, se encuentra en 
comodato desde el año pasado, y se tiene que cumplir ese contrato”, precisó. 
 
Repudia magisterio indígena doble discurso de gobernador, es la "continuidad 
represiva" de los anteriores 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124827-repudia-magisterio-
indigena-doble-discurso-de-gobernador-es-la-continuidad-represiva-de-los-
anteriores.html 
"No somos delincuentes y no vamos a tolerar más atropellos", ha espetado el magisterio 
del sector IX indígena de la CNTE-Poder de Base tras un tercer día de enfrentamientos y 
cerco policiaco que les ha impedido tomar las vías del tren en Caltzontizn, Uruapan en 
demanda de la resolución de sus exigencias. Tras reunión de una comitiva de esta sección 
centista con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, ocurrida en las últimas horas en 
Palacio de Gobierno, en que el funcionario les solicitó esperasen dos días sin movilizarse 
para tenerles una respuesta, una de las voceras dio cuenta de la postura de los docentes 
de las 4 etnias de la entidad y repudió la política represiva de Alfredo Ramírez Bedolla que 
es contraria a su discurso de apoyo y respaldo a las comunidades indígenas, pues lo único 
que se ha visto en estos tres días. 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124827-repudia-magisterio-indigena-doble-discurso-de-gobernador-es-la-continuidad-represiva-de-los-anteriores.html
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Consejo Supremo Indígena Exige Destitución De Funcionario Federal Por Inservible 
https://www.changoonga.com/2022/02/02/michoacan-consejo-supremo-indigena-exige-
destitucion-de-funcionario-federal-por-inservible/ 
La mañana de este día integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) 
se manifestaron en la ciudad de Morelia para exigir la destitución de un funcionario federal. 
Representantes de varias comunidades de pueblos originarios acudieron a las oficinas del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para expresar su descontento con el 
delegado, ya que no atiende las solicitudes del proceso de autogobierno. El representante 
del Consejo Supremo Indígena, Pável Ulianov Guzmán, enfatizó durante la entrevista 
realizada en las oficinas federales de la capital michoacana, que es necesario que la 
institución opere en favor de las comunidades y no se convierta en una fachada para 
intereses de autoridades municipales. 
 
Bedolla: Sí Avisamos Con Tiempo Del Aumento Al Transporte; Transportistas Lo 
Justificaron 
https://www.changoonga.com/2022/02/02/bedolla-si-avisamos-con-tiempo-del-aumento-al-
transporte-transportistas-lo-justificaron/ 
Son pocas las unidades en Morelia que tengan un letrero en las puertas o 
ventanas anunciando el aumento de tarifa en el transporte público, el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla a principios de este 2022 anunció que la tarifa subiría, y señaló que se 
harían estudios para determinar el monto a subir, sin embargo, nunca anunció de cuanto 
sería el aumento, ni compartió información a través de sus redes sociales, como sí lo hizo 
con el reemplacamiento. 
 
 
 MORELIA 
 
A partir de hoy, transporte público cuesta 10 pesos en Michoacán 
https://cuartopodermichoacan.com/a-partir-de-hoy-transporte-publico-cuesta-10-pesos-en-
michoacan/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/ya-es-oficial-hoy-cuesta-10-pesos-el-pasaje-en-
michoacan/ 
Este miércoles aumentó de 9 a 10 pesos el costo del pasaje del transporte público en 
Morelia y otra municipios de Michoacán. Sin embargo, los adultos mayores y personas con 
discapacidad pagarán una tarifa de 9 pesos. Y, todas aquellas personas que padezcan 
cáncer y porten la acreditación correspondiente emitida por el Centro Estatal de Atención 
Oncológica (CEAO) o el organismo público o privado en que se atienda el paciente, no 
pagarán tarifa alguna en el transporte público que utilicen en las modalidades de Colectivo 
Urbano, Urbano y Suburbano. 
 
Llama Alfonso Martínez a la coordinación para atender emergencias en Morelia 
https://michoacaninformativo.com/llama-alfonso-martinez-a-la-coordinacion-para-atender-
emergencias-en-morelia/ 
Sin simulaciones y con coordinación estrecha para atender las contingencias que se 
presenten en Morelia, el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar instaló el Subcomité Municipal 
de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia (APCE) conformado por 
diferentes dependencias municipales, a quienes convocó a trabajar en equipo para estar a 
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la altura de las necesidades de las y los morelianos. Subrayó que la instalación no quedará 
en un acto protocolario, por el contrario, debe fortalecer la coordinación para alcanzar la 
eficiencia ante cualquier emergencia que se presente en la capital. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
 
SCJN invalida artículo que permitía a partidos promover la consulta de revocación de 
mandato 
https://metapolitica.news/2022/02/02/scjn-invalida-articulo-que-permitia-a-partidos-
promover-la-consulta-de-revocacion-de-mandato/ 
https://acueductoonline.com/prohiben-a-partidos-politicos-promover-la-revocacion-
de-mandato/ 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un artículo de la Ley 
Federal de Revocación de Mandato que permitía a partidos políticos promover la 
participación ciudadana en dicho ejercicio. La mayoría de los ministros consideró como 
inconstitucional que el último párrafo del artículo 32 de la ley, ya que esa es una labor 
exclusiva del INE. 
 
Revocación de mandato es para empoderar al pueblo: Giulianna Bugarini 
https://cuartopodermichoacan.com/revocacion-de-mandato-es-para-empoderar-al-pueblo-
giulianna-bugarini/ 
Este ejercicio democrático le da la posibilidad al pueblo de México de blindarse hacia el 
futuro y que nunca más se tengan presidentes ladrones, corruptos y asesinos que vayan 
en contra de las mayorías, expresó Giulianna Bugarini Torres, Presidente de Morena en 
Michoacán. «Desde Morena seguimos invitando a las y los mexicanos a que ejerzan su 
derecho constitucional el próximo 10 de abril, expresó, la dirigente morenista. 
 
PRI se fortalece como oposición de altura y contrapeso en Michoacán: Diego Chávez, 
consejero estatal 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/pri-se-fortalece-como-oposicion-de-
altura-y-contrapeso-en-michoacan-diego-chavez-consejero-estatal/ 
Al ser la segunda fuerza política en Michoacán, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
se fortalece como una oposición firme, que señala las acciones del ejecutivo del Estado, 
pero también del gobierno federal y municipal, con miras a que las cosas transiten como 
debe ser. Se tienen que señalar los errores para que se corrijan en el camino, pero sobre 
todo porque se busca el beneficio de los ciudadanos. 
 
En marzo, adultos mayores recibirán un bimestre adelantado de su pensión, derivado 
de la veda electoral 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-marzo-adultos-mayores-recibiran-un-
bimestre-adelantado-de-su-pension-derivado-de-la-veda-electoral/ 
Debido a la consulta popular para revocación de mandato y a los procesos electorales que 
se llevarán a cabo en el país, la Secretaría de Bienestar encabezada por Ariadna Montiel 
Reyes, informó que en marzo se adelantará el pago de dos bimestres de la Pensión para 
el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Es así como más de 10 millones de adultos 
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mayores recibirán siete mil 700 pesos, correspondientes a la suma de los bimestres marzo-
abril y mayo-junio de este año. 
 
Sigue sin haber denuncias penales por irregularidades durante el silvanismo, admite 
contralora 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-estatal/sigue-sin-haber-
denuncias-penales-por-irregularidades-durante-el-silvanismo-admite-contralora/ 
Hasta el momento no hay ninguna denuncia penal ni vista de hechos ante el Ministerio 
Público del fuero común por presuntos delitos atribuidos a la administración del perredista 
Silvano Aureoles Conejo, reconoció la contralora del Ejecutivo, Azucena Marín Correa, 
quien informó además que hará una depuración de los 4 mil 200 expedientes abiertos en la 
dependencia a su cargo. 
 
Liderazgos del PRD Michoacán se reúnen con Cuauhtémoc Cárdenas 
https://www.contramuro.com/liderazgos-del-prd-michoacan-se-reunen-con-cuauhtemoc-
cardenas/ 
Con el objetivo de intercambiar puntos de vista de la situación que prevalece en nuestro 
país y en Michoacán, este día el Secretario General del Partido de la Revolución 
Democrática en la entidad, José Guadalupe Aguilera Rojas, el ex diputado local y actual 
presidente municipal por Maravatío, José Jaime Hinojosa Campa, el ex legislador y ex 
dirigente estatal del Sol Azteca, Juan Bernardo Corona Martínez, se reunieron con 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con quien se coincidió que es necesaria la suma de 
esfuerzos para superar los desafíos que enfrentamos como nación. 
 
Sin definir presupuesto ni lugares para Centros de Mediación de Justicia Laboral en 
Michoacán 
https://postdata.news/sin-definir-presupuesto-ni-lugares-para-centros-de-mediacion-de-
justicia-laboral-en-michoacan/ 
Sin definir el presupuesto que se requerirá, los lugares donde se instalarán los Centros de 
Mediación ni el personal necesario, el Gobierno de Michoacán y el Poder Judicial se 
declararon listos para la entrada en vigor de la reforma laboral el 1 de mayo, sino se aprueba 
la prórroga solicitada para el 3 de octubre de este año. De acuerdo a las modificaciones 
constitucionales, a partir de esa fecha corresponderá a un juez, previa intervención de un 
Centro de Mediación, resolver las controversias patrón-empleado. 
 
¡Es tiempo de la militancia!: Wilfrido Lázaro 
https://www.atiempo.mx/destacadas/es-tiempo-de-la-militancia-wilfrido-lazaro/ 
¡Es tiempo de la militancia!, señaló el ex alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, en 
torno al proceso para renovar la dirigencia estatal del PRI en Michoacán. A través de sus 
redes sociales, el dos veces diputado local recordó que en días pasados se realizó la 
primera sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del PRI en Michoacán. 
 
En Michoacán Se Siembra Aguacate En Total Anarquía Y Gobierno Lo Permite: 
Investigador 
https://www.changoonga.com/2022/02/02/en-michoacan-se-siembra-aguacate-en-total-
anarquia-y-gobierno-lo-permite-investigador/ 
En Michoacán existe total impunidad contra los productores de aguacate, que han 
provocado incendios o han instalado huertas, dónde alguna vez se registró uno, esto fue 

https://www.prd.org.mx/
https://www.prd.org.mx/
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expuesto esta mañana por Benjamín  Revueltas, doctor en derecho. «No hay evidencia de 
registro georreferenciado de predios incendiados, ni consecuencias, no existe coordinación 
efectiva entre Gobierno Federal y Gobierno del Estado, existe una completa anarquía», 
señaló que el doctor Revueltas, durante su presentación en la Facultad de Derecho, de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Agresión a Ministeriales, se monta operativo por tierra y aire en Quiroga 
https://revolucion.news/ministeriales-atacados-quiroga-dos-oficiales-lesionados/ 
https://metapolitica.news/2022/02/02/tras-enfrentamiento-en-quiroga-detiene-fge-a-
cuatro-personas-y-asegura-tres-vehiculos-y-armas-de-fuego/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/hay-2-agentes-de-la-fge-heridos-por-
ataque-en-quiroga-7813416.html 
Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue agredido a tiros en el 
municipio de Quiroga, hecho que arrojó dos oficiales lesionados. Los elementos de la 
Policía de Investigación de la FGE, circulaban sobre la carretera que conduce a 
Tzintzuntzan, en las inmediaciones de la colonia Cerro Azul, cuando fueron agredidos con 
armas de fuego a manos de un grupo delincuencial. Los agentes repelieron la agresión, lo 
que originó un enfrentamiento en el que fueron lesionados dos policías que requirieron 
traslado a un hospital. 
 
De Guatemala Los Presuntos Responsables De Ataque A Agentes De La Fiscalía En 
Quiroga 
https://www.changoonga.com/2022/02/02/michoacan-de-guatemala-los-presuntos-
responsables-de-ataque-a-agentes-de-la-fiscalia-en-quiroga/ 
De acuerdo con la Fiscalía del Estado (FGE), tras la agresión que sufrieron sus 
elementos en la cabecera municipal de Quiroga, fueron detenidas cuatro personas 
armadas, quienes dijeron ser de origen guatemalteco. La fuente informó que, durante este 
miércoles, los agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Violencia 
Familiar y de Género se trasladaron a la citada población para cumplimentar una orden de 
aprehensión. 
 
CNTE disparó cuetones a Policías y Guardia Nacional en confrontación por vías del 
tren 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/cnte-disparo-cuetones-a-policia-
y-guardia-nacional-en-confrontacion-por-vias-del-tren/ 
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, expresó su felicitación a las fuerzas 
del orden público por no caer en provocaciones de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación ( CNTE) durante las confrontaciones en las manifestaciones. 
«Yo felicito a la Guardia Nacional y a la Policía Estatal, por el tema de no caer en 
provocaciones, ya circulan imágenes, ustedes lo pueden ver qué de la otra parte hay 
cuetones que disparan contra la Guardia Nacional y Policía que han logrado salvaguardar 
las vías y el libre tránsito», destacó en una apretada y rápida entrevista en Casa de las 
Artesanías. 
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Por tercer día consecutivo se evitó bloqueo a vías del tren: Seguridad  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/por-tercer-dia-consecutivo-se-evito-bloqueo-a-
vias-del-tren-seguridad/ 
Por tercer día consecutivo, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 
coordinación con los agentes de la Guardia Nacional (GN) evitaron el bloqueo de las vías 
ferroviarias en la localidad de Caltzontzin, perteneciente al municipio de Uruapan.  De 
acuerdo con un comunicado de prensa, en seguimiento al esquema interinstitucional de 
seguridad desplegado en la citada comunidad, los oficiales de la Unidad de Restablecer del 
Orden Público (UROP) de la Policía Michoacán y el personal de la GN disuadieron a los 
manifestantes, mismos que sin oponer resistencia se retiraron del sitio al observar la sola 
presencia de los uniformados.  
 
Dos muertos y 2 heridos deja ataque a cafetería en Zinapécuaro  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/dos-muertos-y-2-heridos-deja-ataque-a-
cafeteria-en-zinapecuaro/ 
Dos personas muertas y dos heridas dejó un ataque a balazos en una cafetería del 
municipio de Zinapécuaro. El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles, cuando un 
grupo armado ingresó a la cafetería ubicada en el entronque Zinapécuaro-Morelia, y 
acribillaron a las personas que se encontraban en una mesa. Tras esto los pistoleros 
escaparon, mientras testigos daban aviso a las autoridades.  Paramédicos auxiliaron a dos 
heridos y los canalizaron a recibir atención médica, asimismo confirmaron el deceso de 
otras dos personas.  
 
Dejan otros cuatro cuerpos en Tingüindín; suman ocho víctimas en las últimas horas 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/violencia/dejan-otros-cuatro-cuerpos-
en-tinguindin-suman-ocho-victimas-en-las-ultimas-horas/ 
https://www.changoonga.com/2022/02/02/segundo-multihomicidio-registrado-en-el-mismo-
terreno-de-tinguindin/ 
Este miércoles, por segundo día consecutivo, se registró el hallazgo de cuatro ejecutados 
en un terreno del municipio de Tingüindín, mismo lugar donde apenas el día de ayer fueron 
abandonados otros cuatro cadáveres con huellas de violencia, con lo que suman 8 
asesinados durante las últimas horas.  
 
Recriminan a militares por proteger a pistoleros de Tepalcatepec  
https://www.quadratin.com.mx/principal/recriminan-a-militares-por-proteger-a-
pistoleros-de-tepalcatepec/ 
Pobladores de la Tierra Caliente recriminaron al Ejército Mexicano por no combatir y, por el 
contrario, proteger a los miembros de Carteles Unidos. A través de un vídeo editado que 
circula en redes sociales, se aprecia cómo un grupo de ciudadanos encara e impide el paso 
a los militares, en medio de lo que parece ser una zona serrana de la región. En el material 
de menos de dos minutos de duración, los pobladores cuestionan a las fuerzas de seguridad 
por el hecho de que en el municipio de Tepalcatepec “la gente está armada” ante los ojos 
del Ejército, mientras que ellos no portan ningún tipo de artillería  
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4ta ola de Covid, la más contagiosa pero la menos letal, celebra SSM 
https://revolucion.news/4ta-ola-covid-la-mas-contagiosa-la-menos-letal-celebra-ssm/ 
La cuarta ola de Covid-19 en Michoacán ha sido la de mayor número de contagios, pero la 
de menos fallecimientos a causa de la misma, dio a conocer el secretario de Salud de 
Michoacán Elías Ibarra durante la presentación de los avances en materia de vacunación 
en la entidad. En rueda de prensa con los medios de comunicación refirió que durante la 
primera ola de contagios se registraron un total de mil 739 defunciones, en la segunda ola 
dos mil 944 muertes, en la tercera mil 818 y en la cuarta únicamente 64 defunciones. 
 
Se espera que cuarta ola de Covid-19 en Michoacán deje 70 mil contagios: SSM 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-espera-que-cuarta-ola-de-covid-19-
en-michoacan-deje-70-mil-contagios-ssm/ 
Se espera que está semana haya un incremento considerable en los casos positivos a 
Covid-19 en la entidad, informó Elías Ibarra Torres, secretario de salud en Michoacán, quién 
señaló que en promedio de está teniendo más de mil casos diarios, por lo que se espera 
que en la cuarta ola de la pandemia se tengan un aproximado de 70 mil contagios. El 
especialista informó que los próximos 15 días se espera llegar al pico de la pandemia y de 
ahí pasar a la meseta, mientras tantos estos días son cruciales para el aumento de 
contagios. 
 
Niega Salud déficit de pruebas y medicamento para tratar Covid  
https://www.quadratin.com.mx/principal/niega-salud-desabasto-de-pruebas-y-
medicamento-para-tratar-covid/ 
Rechazó el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, que exista un déficit de medicamento 
para tratar el Covid 19 o pruebas de detección, ya que se hicieron compras por arriba de 
los 400 millones de pesos con recursos propios y federales.  A decir del funcionario estatal, 
“nosotros nos hemos estado anticipando; el Insabi (Instito de Salud para el Bienestar) dotó 
de más recursos para insumos, medicinas, materiales y pruebas rápidas”, de lo que resultó 
una inversión de 420 millones de pesos, aplicados en cuatro licitaciones.   
 
Reporta Salud 6.5 millones de vacunas Covid aplicadas en Michoacán  
https://www.quadratin.com.mx/salud/reporta-salud-6-5-millones-de-vacunas-covid-
aplicadas-en-michoacan/ 
Gracias a la aplicación de 6 millones 566 mil 850 vacunas contra el COVID-19, en 
Michoacán disminuyó el número de hospitalizaciones y defunciones en las últimas semanas 
del 2022, así lo señaló el secretario de salud Elías Ibarra Torres.  De acuerdo con un 
comunicado de prensa, del total de vacunas aplicadas en el Estado, 2 millones 582 mil 048 
personas vacunadas ya tienen su esquema completo y en próximas semanas la Secretaría 
de Salud de Michoacán (SSM) continuará con las jornadas de inmunización para rezagados 
sin ninguna dosis, así como con los refuerzos para las personas mayores de 40 años, 
docentes, brigadistas, militares, policías y personas privadas de la libertad.    
 
No hay fecha de vacunación para menores de 12 años: SSM  
https://www.quadratin.com.mx/salud/no-hay-fecha-de-vacunacion-para-menores-de-
12-anos-ssm/ 
Por presuntamente no haber suficiente evidencia científica favorable, todavía no hay una 
fecha estimada para vacunar a los menores de 12 años, declaró el secretario de Salud, 
Elías Ibarra Torres. En un encuentro con los medios de comunicación, el secretario explicó 
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que la entidad es una de las que más avances ha logrado en la vacunación en menores de 
12 a 17 años, sin embargo, para los que están por debajo de ese rango de edad todavía no 
hay para cuándo.   
 
En un día registran mil 496 contagios de COVID-19 en Michoacán; mueren 10 
personas más 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-un-dia-registran-mil-496-
contagios-de-covid-19-en-michoacan-mueren-10-personas-mas/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124842-continuan-
creciendo-contagios-y-defunciones-por-covid-en-michoacan.html 
https://postdata.news/10-fallecidos-y-1-mil-496-nuevos-contagios-por-covid-19-en-
michoacan/ 
En las últimas 24 horas, 10 personas murieron por COVID-19 en Michoacán, un segundo 
repunte luego de que el martes se reportaran 22 defunciones por esta causa, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud estatal. Estos 32 fallecimientos que van de febrero representan 
un incremento en comparación con los de enero, que fueron 82 decesos en todo el mes. 
 
Seguirán contándose por miles los contagios diarios; punto máximo será en 12 días 
en Michoacán 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/seguiran-contandose-por-miles-los-
contagios-diarios-cuarta-ola-llegara-a-punto-maximo-en-12-dias-en-michoacan-advierten/ 
No sé relajaran medidas de contención sanitaria contra Covid 19 en el mes de febrero; la 
cuarta ola alcanzará su punto máximo de contagios dentro de los próximos 12 días a nivel 
estado. En rueda de prensa, Elías Ibarra Torres, titular de la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), advirtió que las detecciones COVID-19 se seguirán contando por miles 
todos los días y se espera que inicie el periodo de meseta para finales de mes. 
 
El 90 % de fallecidos por Covid en la 4ta ola, no estaban vacunados 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124807-el-90-de-fallecidos-por-
covid-en-la-4ta-ola-no-estaban-vacunados.html 
El 90 por ciento de las personas que fallecieron por Covid-19 en lo que va de la cuarta ola 
del virus, es porque no están vacunados, señaló Elías Ibarra Torres, secretario de Salud. 
En rueda de prensa señaló que de acuerdo a un censo realizado en el Hospital Civil de 
Morelia, en el poco más de un mes que va de la cuarta ola de la pandemia, el 90 por ciento 
de los hospitalizados que fallecieron fue en gran parte porque no están vacunados. 
 
 

EDUCACION 
 
 
Maestros de Caltzontzin denuncian persecución política 
https://pcmnoticias.mx/2022/02/02/maestros-de-caltzontzin-denuncian-persecucion-
politica/ 
El sector IX de Educación Indígena de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) hizo una denuncia pública sobre los hechos 
ocurridos en la comunidad de Caltzontzin escenario de los recientes enfrentamientos entre 
maestros y elementos de seguridad pública. A través de un audio, una vocera de este sector 
señaló que este 02 de febrero, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado han 
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instalado un operativo en la entrada de la comunidad para dar con el paradero de maestros 
a quienes persiguen políticamente con supuestas órdenes de aprehensión. 
 
CNTE bloqueó avenida frente a Finanzas para exigir diálogo con Gobierno 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/cnte-bloqueo-avenida-frente-a-finanzas-para-
exigir-dialogo-con-gobierno-7814259.html 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) liderada por Gamaliel 
Guzmán Cruz, bloqueó por segundo día consecutivo la avenida Ventura Puente en 
Morelia para exigir la respuesta a sus demandas magisteriales. Integrantes del gremio y 
egresados de las Escuelas Normales de Michoacán se manifestaron frente a la Secretaría 
de Finanzas y Administración (SFA) con el objetivo de buscar el cumplimiento de acuerdos 
que se establecieron con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de 
Educación del Estado (SEE). 
 
UMSNH, con 19 observaciones de ASM; la mayoría, ya atendidas; tesorero  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/umsnh-con-19-observaciones-de-asm-la-
mayoria-ya-atendidas-tesorero/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/asm-reporta-que-no-hay-dano-al-erario-
publico-en-la-cuenta-publica-2020-de-la-umsnh.htm 
https://acueductoonline.com/asm-hizo-19-observaciones-a-umsnh-la-mayoria-ya-fueron-
atendidas-tesorero/ 
En un reciente informe, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
tuvo 19 observaciones por parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), pero la 
mayoría ya fue solventada. En encuentro virtual con medios de comunicación, se dio paso 
a la presentación de resultados del informe de la cuenta pública de la Universidad 
Michoacana por parte del órgano estatal auditor. De acuerdo con el tesorero de la 
institución, Rodrigo Gómez, inicialmente se tenían 19 observaciones, mismas que se 
atendieron, y a la fecha 12 fueron ya resueltas, además de que otras tres fueron rectificadas, 
de cuatro expuestas.  
 
Preparatorias dependientes de la UMSNH regresan a clases presenciales 
https://mimorelia.com/noticias/educacion/preparatorias-dependientes-de-la-umsnh-
regresan-a-clases-presenciales 
Esta tarde de miércoles se informó que todas las preparatorias dependientes de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) también regresan a clases 
presenciales este mes. Fue a través de un comunicado en donde se informó que en apego 
al “Acuerdo del 22 de octubre de 2021 del H. Consejo Universitario de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para el regreso a las actividades académicas 
presenciales" y del "Decreto por el que se modifican y refuerzan las medidas sanitarias para 
el desarrollo de las actividades educativas, sociales, y económicas en el estado" publicado 
el 23 de enero de 2022, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
 
Cierra CNTE oficial jornada de 48 horas, acuerdan con gobierno reinstalación de 
mesa para el lunes 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124828-cierra-cnte-oficial-jornada-
de-48-horas-acuerdan-con-gobierno-reinstalacion-de-mesa-para-el-lunes.html 
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Agremiados a la CNTE del ala oficial cerraron esta tarde su jornada de movilización de 48 
horas, tas bloquear durante este día la Secretaría de Finanzas. De acuerdo al vocero oficial 
del magisterio democrático sindicalizado, Fernando López Aguilar, se pudo reunir una 
representación del gobierno con una comitiva de la dirigencia encabezados por el líder 
Gamaliel Guzmán Cruz, quien planteó a las autoridades la problemática en general y lo que 
están demandando, entre ello la contratación formal ya de los 650 egresados normalistas, 
el pago a 500 profesores que laboran por horas en secundaria y no reciben su sueldo desde 
hace meses, así como el pago a mil 300 eventuales que no reconoce la SEE en nómina. 
 
 


