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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
En combate a la corrupción, ASM y ASF deben afianzar coordinación: Adriana 
Hernández 
https://metapolitica.news/2022/02/03/en-combate-a-la-corrupcion-asm-y-asf-deben-
afianzar-coordinacion-adriana-hernandez/ 
Para “afinar” el combate a la corrupción en Michoacán es necesario que se la coordinación 
entre la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), con la finalidad de hacer vinculantes observaciones que se tengan sobre presuntos 
malos manejos de los recursos públicos. Lo anterior lo refirió la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, la legisladora Adriana Hernández Íñiguez, luego de 
mencionar que el organismo fiscalizador local está por signar un convenio con la ASF, para 
buscar mayor coordinación entre las instancias para mejorar el trabajo de fiscalización. 
 
Morena y PRI, detrás de la retención de pago a empleados de Congreso 
https://www.contramuro.com/morena-y-pri-detras-de-la-retencion-de-pago-a-
empleados-de-congreso/ 
En un hecho sin precedentes en el Congreso de Michoacán, la falta de un visto bueno en 
la Dirección de Finanzas, a cargo de Beatriz Ariadna Climaco Ortega, ha generado retrasos 
en el pago a empleados de confianza ya en 3 quincenas consecutivas, con lo que se ha 
afectado incluso a los intendentes. La Secretaría de Finanzas del Congreso de Michoacán, 
cuyo titular es Mario Alberto Villegas Alfaro, es controlada por la bancada del PRI, que 
coordina Jesús Hernández Peña; mientras que la Dirección de Finanzas y el Departamento 
de Nóminas es controlado por Morena, bajo la batuta del diputado Fidel Calderón 
Torreblanca. 
 
Diputados deben reivindicarse y ampliar periodo de descuentos para 
reemplacamiento: PRD 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/diputados-deben-reivindicarse-y-ampliar-
periodo-de-descuentos-para-reemplacamiento-prd 
Al señalar que "no era momento para realizar el reemplacamiento debido a la crisis 
económica y la inflación de siete puntos que vive el país", el dirigente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova precisó que el Congreso de 
Michoacán se debe reivindicar con los michoacanos y ampliar el período de descuentos. 
Lamentó que los legisladores ampliarán su período de receso, al considerar que es una 
petición ciudadana que se permita acceder al treinta por ciento de descuento y ellos lo 
pueden lograr con la modificación a la ley de ingresos. 
 
Boletines 
 
Llama PT a privilegiar el diálogo para incrementar la eficiencia y productividad en el 
Congreso de Michoacán 
En el marco del inicio del Segundo Periodo Legislativo en el Congreso de Michoacán, el 
coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, hizo extensiva 
la invitación a sus compañeros diputadas y diputados para que se privilegie el diálogo y los  

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/diputados-deben-reivindicarse-y-ampliar-periodo-de-descuentos-para-reemplacamiento-prd
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/diputados-deben-reivindicarse-y-ampliar-periodo-de-descuentos-para-reemplacamiento-prd
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/diputados-deben-reivindicarse-y-ampliar-periodo-de-descuentos-para-reemplacamiento-prd
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/diputados-deben-reivindicarse-y-ampliar-periodo-de-descuentos-para-reemplacamiento-prd


 
 
 
 

                                                 4 de febrero de 2022 

 
acuerdos en el ánimo de tener mayor productividad y eficiencia en el poder legislativo de la 
entidad. El diputado por el Distrito 22 de Múgica, recalcó que para lograr este objetivo es 
necesario disponer de la capacidad de diálogo y de la construcción de acuerdos, para 
acompañar las reformas constitucionales y legales con las que se busca transformar la vida 
pública del país y de esta entidad. 
 
Fundamental garantizar el derecho al agua de las y los michoacanos: Julieta Gallardo 
Es fundamental generar condiciones que garanticen el derecho al agua de las y los 
michoacanos, en donde el acceso al líquido potable es condición para abatir los índices de 
marginación, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, vicepresidenta de la Mesa Directiva 
de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito de Puruándiro 
recordó que en Michoacán toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible, por mandato del artículo segundo de la Constitución Política del 
Estado. 

 
Incremento de casos de cáncer, reto para los sistemas de salud en México: Fanny 
Arreola 
El incremento de los casos de cáncer en México, representa día a día un reto mayúsculo 
para los sistemas de salud en el país, tanto en lo federal como en lo estatal, consideró la 
diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la 
LXXV Legislatura del Congreso del Estado. En vísperas de la conmemoración del Día 
Mundial contra el Cáncer, este cuatro de febrero, refirió que este padecimiento se ha 
convertido en una epidemia global, que afecta a todos los grupos de edad y niveles 
socioeconómicos, con graves consecuencias sociales, económicas, sobre el desarrollo y 
los derechos humanos. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Cierra registro de aspirantes a encabezar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 
a Víctimas 
https://metapolitica.news/2022/02/03/cierra-registro-de-aspirantes-a-encabezar-la-
comision-ejecutiva-estatal-de-atencion-a-victimas/ 
Con la participación de 26 aspirantes a ocupar el cargo de comisionado o comisionada 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se cierra el proceso de registro, según lo 
establecido en el punto Cuarto de las Bases de la Convocatoria publicada por la Secretaría 
de Gobierno. En los últimos, representantes de la ciudadanía, organizaciones civiles, 
instituciones académicas, profesionales, así como personas del ámbito público, social y 
académico de prestigio y especialización en la atención a víctimas y la promoción, 
protección y defensa de los derechos humanos, acudieron a la Secretaría de Gobierno para 
entregar la documentación requisitada en las bases de la convocatoria. 
 
En su primera vez, cumplen maestros y doctores con rendir declaración patrimonial 
https://revolucion.news/en-su-primera-vez-cumplen-maestros-y-doctores-con-rendir-
declaracion-patrimonial/ 



 
 
 
 

                                                 4 de febrero de 2022 

En lo que fue su primera vez para presentarla, los maestros y doctores al servicio del 
estado, cumplieron en su mayoría con la declaración patrimonial que deben rendir conforme 
a la norma. Así lo confirmó Azucena Marín Correa, secretaría de la Contraloría del Estado 
quien detalló el corte del número de declaraciones patrimoniales que se han presentado 
por parte de servidores públicos, incluidos docentes y doctores. 
 
Inaugura Ramírez Bedolla obras por 2 millones de pesos, en Huetamo 
https://metapolitica.news/2022/02/03/inaugura-ramirez-bedolla-obras-por-2-millones-de-
pesos-en-huetamo/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la pavimentación y drenaje hidráulico de 
la calle Roma de la colonia El Terrero, en la que se invirtieron 2 millones de pesos. 
Acompañado del presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada, el mandatario 
resaltó el trabajo conjunto que se hace con el Ayuntamiento, y prueba de ello, dijo, es la 
inauguración de esta obra “que permite mejorar la cálida de vida de las y los habitantes”. 
“estamos impulsando la obra pública en huetamo, pero también vamos a invertir 7.5 
millones de pesos para fortalecer la policía municipal”, indicó el mandatario. 
 
Reforzarán presupuestalmente a municipios de Tierra Caliente: Bedolla 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/reforzaran-presupuestalmente-a-municipios-de-
tierra-caliente-bedolla-7819089.html 
Después de entablar una reunión con los presidentes municipales de Carácuaro, San 
Lucas, Churumuco, Tiquicheo y Huetamo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó 
que se harán fuertes inversiones en estos territorios, para asegurar el desarrollo económico 
y la seguridad de esta región de Tierra Caliente. En un comunicado, el mandatario estatal 
dijo que tan solo para la zona comercial de Huetamo, que comprenden estos municipios, 
existe una proyección de más de 409 millones de pesos para obras, servicios, seguridad y 
desarrollo económico. 
 
Michoacán, con circunstancias para mantener la gobernabilidad: Bedolla 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/michoacan-con-circunstancias-para-
mantener-la-gobernabilidad-bedolla/ 
https://michoacaninformativo.com/michoacan-con-circunstancias-para-mantener-la-
gobernabilidad-bedolla/ 
Al concluir las reuniones regionales por el desarrollo de los municipios, el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que la entidad tiene las condiciones políticas y sociales para 
mantener la gobernabilidad que requieren las y los michoacanos. Para robustecer las tareas 
de seguridad pública, señaló que Huetamo contará con 11.1 millones de pesos del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz); sin embargo, puntualizó que el resto de las 
demarcaciones también podrán solicitar el beneficio previo proyecto autorizado. 
 
Urge Ayuntamiento de Morelia a terminar la obra en salida Mil Cumbres 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/urge-ayuntamiento-de-morelia-terminar-
la-obra-en-salida-mil-cumbres/ 
El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar urgió a que pueda terminarse 
esa obra, y exhortó a que las empresas constructoras, mantengan limpio el lugar y con 
señalética, esto luego del accidente ocurrido en esta vía que dejó como saldo tres personas 
muertas. En este tenor, informó que continúa el llamado a las constructoras para que 
mantengan limpia el área y los señalamientos. 



 
 
 
 

                                                 4 de febrero de 2022 

 
Los tres poderes del Estado trabajan en coordinación para implementar la reforma 
laboral en Michoacán: Morales Juárez 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124887-los-tres-poderes-del-
estado-trabajan-en-coordinacion-para-implementar-la-reforma-laboral-en-michoacan-
morales-juarez.html 
https://www.urbistv.com.mx/los-tres-poderes-del-estado-trabajan-en-coordinacion-para-
implementar-la-reforma-laboral-en-michoacan-morales-juarez/ 
“Para la correcta implementación de la reforma en materia laboral, que se contempla entre 
en vigor en mayo de 2022, en los tres poderes del Estado se trabaja de manera coordinada 
y con disposición”, informó Héctor Octavio Morales Juárez, magistrado presidente del Poder 
Judicial de Michoacán. Lo anterior, en un encuentro con representantes de medios de 
comunicación en el que también participaron Juan Pablo Puebla Arévalo, subsecretario de 
asuntos laborales de la Secretaría de Gobierno, y Roberto Reyes Cosari, diputado 
presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 75 Legislatura local. 
 
Más de 250 mil michoacanos han hecho reemplacamiento 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124873-mas-de-250-mil-
michoacanos-han-hecho-reemplacamiento.html 
Durante el mes de enero poco más de 250 mil michoacanos han realizado el trámite 
vehicular del canje de placas lo que representa un 27 por ciento de avance del padrón 
vehicular. Este grueso de la población se vio beneficiado con el descuento del 30 por ciento 
para el cambio de placas aunque en muchos casos, éstas aún no han sido entregadas al 
automovilista.  
 
 
 MORELIA 
 
 
Ex conventos de Morelia podrían ser tematizados con luz y sonido 
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/ex-conventos-de-morelia-podrian-ser-
tematizados-con-luz-y-sonido/ 
Ex conventos en Morelia podrían ser tematizados con iluminación, sonido y presentaciones 
artístico culturales, a fin de “darle vida” a estas edificaciones, refirió Thelma Aquique Arrieta, 
secretaria de Turismo municipal. Aunque no se han definido los proyectos a implementar, 
Aquique Arrieta mencionó que en un primer momento se buscaría intervenir el 
Conservatorio de las Rosas, San Agustín y San José. Reiteró que a los exconventos en 
Morelia les “falta vida” y se tiene un plan que consta en no sólo iluminar los espacios, sino 
añadir música o sonido, “que los paseantes conozcan la historia de estos sitios”, y llevar a 
cabo presentaciones como teatro.  
 
Constructoras deben señalar y limpiar mejor las obras: Alfonso Martínez 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/constructoras-deben-senalar-y-limpiar-mejor-las-
obras-alfonso-martinez-7818814.html 
Después del accidente registrado la noche de ayer, donde tres motociclistas perdieron la 
vida luego de que un tráiler los arrolló en la salida mil cumbres, el alcalde Alfonso Martínez 
Alcázar habló al respecto. Mencionó que el accidente es muy lamentable, pues tres 
personas perdieron la vida e incluso, dijo, conocía a algunas de las víctimas. Comentó 
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también que aparentemente el tractocamión se habría quedado sin frenos y al ser un 
vehículo pesado en bajada, se generó el incidente. 
 
Asilo del Cristo Abandonado, pide apoyo de la ciudadanía con artículos de higiene 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/asilo-del-cristo-abandonado-pide-apoyo-
de-la-ciudadania-con-articulos-de-higiene/ 
El Asilo del Cristo Abandonado, solicita el apoyo de la ciudadanía moreliana para insumos 
de la canasta básica, artículos de limpieza y curación, para el cuidado de los adultos 
mayores. «Estamos pasando por una situación de crisis, solicitar a la sociedad para que 
nos apoyen con víveres, con pañales, despensa, cloro, fabuloso, material de curación», 
destacó Beatriz Porras, trabajadora social. 
 
Ayuntamiento busca a Colectivos feministas para evitar daños durante protesta del 
8 de marzo 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ayuntamiento-de-morelia-busca-a-
colectivos-feministas-para-evitar-danos-durante-protesta-del-8-de-marzo/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/ayuntamiento-sostiene-platicas-con-
colectivos-feministas-para-evitar-danos-en-edificios-durante-protesta-del-8-de-marzo.htm 
Para disminuir los daños en los edificios del Centro Histórico de Morelia, el Ayuntamiento 
ya inició pláticas con algunos Colectivos Feministas que preparan sus protestas para este 
8 de marzo, informó Gaspar Hernández Razo, Gerente del Patrimonio Cultural de la Ciudad 
de Morelia. Hasta el momento han sostenido encuentros con tres Colectivos feministas para 
explicar la historia de la ciudad y reconozcan la importancia que tiene la ciudad a nivel 
nacional, por lo que confió que estas platicas contribuirán a mermar el daño a los edificios 
públicos del primer cuadro de la ciudad. 
 
Clausurados en Morelia 21 negocios por no respetar medidas sanitarias  
https://www.quadratin.com.mx/economia/clausurados-en-morelia-21-negocios-por-no-
respetar-medidas-sanitarias/ 
Un total de 21 clausuras y 96 infracciones ha aplicado el municipio a establecimientos en 
Morelia por incumplimiento de disposiciones normativas, especialmente, el aforo máximo 
permitido ante la pandemia del Covid 19, dio a conocer Yankel Alfredo Benítez Silva, 
secretario del Ayuntamiento. Explicó que estas cifras corresponden a las sanciones 
efectuadas en el mes de enero; los giros que concentran las penalizaciones son los bares 
y antros.  
 
Denunciará Morelia ante FGE a quien use bicis y patinetas en plazas 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/denunciara-morelia-ante-fge-a-quien-use-bicis-y-
patinetas-en-plazas/ 
https://indiciomich.com/no-mas-patinaje-ni-bicis-en-plazas-publicas-del-centro-historico-
de-morelia/ 
 Patinadores y ciclistas no podrán utilizar el área de la plaza de Armas aledaña a la calle 
Abasolo, para buscar prevenir daños al patrimonio cultural de Morelia, perjuicio a la imagen 
urbana del Centro Histórico y afectaciones a peatones que transitan por la zona, 
especialmente niños y adultos mayores, anunció Gaspar Hernández Razo, gerente del 
Centro Histórico. Expresó que, pese a que el uso de patinetas y bicicletas en las plazas 
públicas del primer cuadro está prohibido, por estar consideradas parte del Patrimonio 
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Cultural de la ciudad, jóvenes se reúnen en las inmediaciones del quiosco de la plaza de 
Armas para patinar o andar en bicicleta. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Este viernes inicia veda electoral por consulta para revocación de mandato 
https://revolucion.news/este-viernes-inicia-veda-electoral-por-consulta-para-
revocacion-de-mandato/ 
La veda electoral por la consulta para la revocación de mandato de iniciara el próximo 
viernes y finalizará el próximo 10 de abril, día que se llevará a cabo el proceso por el Instituto 
Nacional Electoral (INE). A diferencia de las vedas en procesos de elecciones locales o 
presidenciales, que comienzan al terminar las campañas de candidatos y duran alrededor 
de tres días, el silencio previo a la consulta tendrá una duración de 65 días naturales. 
 
Caso Odebrecht en Michoacán sigue abierto e investigándose: CPC  
 https://www.quadratin.com.mx/principal/caso-odebrecht-en-michoacan-sigue-abierto-e-
investigandose-cpc/ 
El caso de la presa Francisco J. Múgica, construida por la empresa brasileña Odebrecht 
sigue abierto y se está investigando, afirmó Elizabeth Vázquez Bernal, presidente del 
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). 
Informó que ya se solicitó, por escrito, un informe del estado que guarda ese expediente a 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que tuvo que reabrir el caso por 
mandato judicial, como lo pidió el CPC.  
 
Publican calendario para registro de pensiones de adultos mayores  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/publican-calendario-para-registro-de-
pensiones-de-adultos-mayores/ 
Para quienes ya cumplen la edad para incorporarse a las Pensiones para el Bienestar de 
las Personas Adultas Mayores o Personas con Discapacidad, la titular de la Secretaría de 
Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informa el calendario de registro derivado de los 
procesos electorales a efectuarse este año. De acuerdo a un comunicado de prensa, por 
ello, las personas que cumplen 65 años o más en enero, febrero marzo o abril, podrán 
iniciar su trámite del 15 al 30 de abril (para estados que no tienen elecciones) y recibirán su 
tarjeta entre el 15 y el 30 de junio para ejercer su derecho social a una pensión.  
 
Peligra exportación del aguacate michoacano por daño ambiental, advierte 
especialista 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/peligra-exportacion-del-aguacate-
michoacano-por-dano-ambiental-advierte-especialista/ 
Falta de sustentabilidad en la producción del aguacate michoacano pone en riesgo las 
ventanas de exportación internacional y el desarrollo económico del estado. El doctor 
Benjamín Revuelta Vaquero, profesor investigador, especialista en Derecho Ambiental y 
Políticas Públicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presentó el 
análisis del marco jurídico y alternativas para el manejo del aguacate en Michoacán. 
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Empieza batalla por el agua | En 20 días meten tubería en un cerro para saquear presa 
y regar aguacate 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/empieza-batalla-por-
el-agua-en-20-dias-meten-tuberia-en-un-cerro-para-saquear-presa-y-regar-aguacate/ 
Yoriscostio, poblado perteneciente Tacámbaro, Michoacán, emporio aguacatero, de no más 
de mil 500 pobladores, empezó ya la temida batalla por el agua. Fuereños entraron con 
maquinaria sin aviso hasta la presa Las Yácatas, atravesando serranía, predios y terrenos 
de los lugareños de El Agostadero, comunidad que hasta ahora regaba sus campos y bebía 
del líquido sin inconveniente.  A inicios de diciembre de 2020 alrededor de 10 hombres 
escarbaron kilómetros en pocos días para meter tubería de PVC de 10 pulgadas a una 
profundidad aproximada de un metro, la cual estuvo a punto de ser conectada a la presa 
para llevarse el agua hasta otras tierras y así abastecer sus aguacatales.  
 
Sector magisterial, uno de los más beneficiados por el nuevo gobierno de Michoacán: 
Giulianna Bugarini 
https://metapolitica.news/2022/02/03/sector-magisterial-uno-de-los-mas-beneficiados-por-
el-nuevo-gobierno-de-michoacan-giulianna-bugarini/ 
“Para avanzar en el desarrollo de Michoacán es fundamental dejar atrás la confrontación y 
recuperar la gobernabilidad, por ello el titular del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, 
gobierna con apertura al diálogo y voluntad de construir acuerdos con todos los sectores 
sociales y fuerzas políticas”, afirmó la presidenta de Morena en Michoacán, Giulianna 
Bugarini Torres. Además, dijo que el sector magisterial es uno de los que ha resultado más 
beneficiado de la nueva política de diálogos y consensos, ya que el gobierno de Ramírez 
Bedolla “no sólo se ha puesto al corriente con el pago de quincenas y prestaciones, también 
ha saldado adeudos de años anteriores”. 
 
En Michoacán se gobierna con apertura al diálogo y voluntad de construir acuerdos: 
Morena 
https://cuartopodermichoacan.com/en-michoacan-se-gobierna-con-apertura-al-dialogo-y-
voluntad-de-construir-acuerdos-morena/ 
Para avanzar en el desarrollo de Michoacán es fundamental dejar atrás la confrontación y 
recuperar la gobernabilidad, por ello el titular del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, 
gobierna con apertura al diálogo y voluntad de construir acuerdos con todos los sectores 
sociales y fuerzas políticas, afirmó Giulianna Bugarini Torres, presidenta de Morena en 
Michoacán. Giulianna Bugarini dijo que el sector magisterial es uno de los que ha resultado 
más beneficiado de la nueva política de diálogos y consensos, ya que el gobierno que 
encabeza Ramírez Bedolla no sólo se ha puesto al corriente con el pago de quincenas y 
prestaciones, también ha saldado adeudos de años anteriores. 
 
APEAM, CANACINTRA y CANACO, llaman a mantener libres vías de tránsito 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/apeam-canacintra-y-canaco-llaman-a-
mantener-libres-vias-de-transito/ 
Organismos empresariales de Uruapan, se sumaron al llamado que hizo el Consejo 
Coordinador Empresarial a los tres niveles de Gobierno, para que hagan valer el derecho 
al libre tránsito y mantengan libres las vías de comunicación. En un breve comunicado los 
Organismos Empresariales de Uruapan (APEAM, CANACINTRA Y CANACO), hicieron un 
llamado a los tres niveles de gobierno, para que en el ámbito de sus respectivas 
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competencias hagan valer el Estado de Derecho y con ello, la ciudadanía pueda tener 
garantizado su derecho al libre tránsito y desempeñar sus actividades plenamente. 
 
Hoy tenemos un PRD que se mueve en unidad: Octavio Ocampo  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/hoy-tenemos-un-prd-que-se-mueve-en-
unidad-octavio-ocampo.htm 
El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, 
destacó que hoy se tiene un PRD en movimiento, en unidad y en la ruta de la reorganización 
rumbo a los retos venideros. El dirigente partidista, subrayó que estos primeros meses al 
frente del PRD se ha privilegiado la reconciliación, el reencuentro, el diálogo, y 
principalmente la reorganización para poder avanzar hacia los desafíos del 2024. 
 
Ausencia de recursos para instalar casillas para revocación de mandato en 
Michoacán: INE 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/ausencia-de-recursos-para-instalar-casillas-
para-revocaci%C3%B3n-de-mandato-en-michoac%C3%A1n-ine 
El Consejero Presidente de la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), David 
Alejandro Delgado Arroyo consideró que “existe una ausencia de recursos financieros para 
poder cumplir con la ley en el sentido de instalar las 161 casillas que se instalaron en la 
pasada jornada electoral federal.” Señaló que la instalación de cada casilla genera un gasto, 
ya que se tiene que dar una ministración a cada funcionario de casilla, dotar de 
equipamiento, así como el gasto de distribución y recolección de los paquetes electorales. 
 
Regularización de autos “chocolate”, provocará desempleo y baja en ventas del 30% 
en Michoacán: AMDA 
https://postdata.news/regularizacion-de-autos-chocolate-provocara-desempleo-y-baja-en-
ventas-del-30-en-michoacan-amda/ 
El presidente de la Asociación de Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) en 
Michoacán, Juan Pablo Arriaga Diez rechazó el programa de regularización de vehículos 
de procedencia extranjera que arrancó el gobierno federal en Michoacán y 9 estados más, 
al señalar que además de “legalizar algo ilegal”, repercutirá de manera directa en una 
disminución de hasta 30% en las ventas y en consecuencia en la pérdida de empleos 
directos. Señaló que son coches de desecho para el vecino país del norte que llevan a una 
sobreoferta en el mercado y, en consecuencia, a que el valor del resto de las unidades 
disminuya. 
 
En Michoacán se gobierna con apertura al diálogo y voluntad de construir acuerdos: 
Morena 
https://www.urbistv.com.mx/en-michoacan-se-gobierna-con-apertura-al-dialogo-y-
voluntad-de-construir-acuerdos-morena/ 
Para avanzar en el desarrollo de Michoacán es fundamental dejar atrás la confrontación y 
recuperar la gobernabilidad, por ello el titular del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, 
gobierna con apertura al diálogo y voluntad de construir acuerdos con todos los sectores 
sociales y fuerzas políticas, afirmó Giulianna Bugarini Torres, presidenta de Morena en 
Michoacán. Giulianna Bugarini dijo que el sector magisterial es uno de los que ha resultado 
más beneficiado de la nueva política de diálogos y consensos, ya que el gobierno que 
encabeza Ramírez Bedolla no sólo se ha puesto al corriente con el pago de quincenas y 
prestaciones, también ha saldado adeudos de años anteriores. 
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Debemos Dejar Atrás La Confrontación Para Recuperar La Gobernabilidad: Líder De 
MORENA 
https://www.changoonga.com/2022/02/03/debemos-dejar-atras-la-confrontacion-para-
recuperar-la-gobernabilidad-lider-de-morena/ 
Para avanzar en el desarrollo de Michoacán es fundamental dejar atrás la confrontación y 
recuperar la gobernabilidad, por ello el titular del Ejecutivo estatal,  Alfredo Ramírez 
Bedolla, gobierna con apertura al diálogo y voluntad de construir acuerdos con todos los 
sectores sociales y fuerzas políticas, afirmó Giulianna Bugarini Torres, presidenta 
de MORENA en Michoacán. Giulianna Bugarini dijo que el sector magisterial es uno de los 
que ha resultado más beneficiado de la nueva política de diálogos y consensos, ya que el 
gobierno que encabeza Ramírez Bedolla no sólo se ha puesto al corriente con el pago de 
quincenas y prestaciones, también ha saldado adeudos de años anteriores. 
 
#Morelia Manifestantes De Zirahuén Llegan Al Centro Para Dirimir Conflicto Con 
Alcaldesa 
https://www.changoonga.com/2022/02/03/morelia-manifestantes-de-zirahuen-llegan-al-
centro-para-dirimir-conflicto-con-alcaldesa/ 
El conflicto social aún es latente en la tenencia de Zirahuén, perteneciente al municipio de 
Salvador Escalante, debido a que las autoridades no han sido capaces de buscar una 
solución definitiva para atender los intereses de dos grupos. En este momento ya no se 
trata el tema de la autonomía de la comunidad indígena, sino existen irregularidades en el 
proceso de la elección de la autoridad auxiliar, manifestó Sergio Medina Mariano. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Civiles armados atacan a personal de la Sedena en Jacona 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/civiles-armados-atacan-a-personal-de-la-
sedena-en-jacona-7817276.html 
Durante la noche del miércoles, un grupo de civiles armados atacaron a balazos a 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el municipio de Jacona, 
por lo que se realizó un operativo por parte de corporaciones de los tres niveles de gobierno. 
De acuerdo a los primeros reportes, las fuerzas de seguridad se encontraban en la calle 
Bugambilias de la colonia Miguel Hidalgo de dicha demarcación, cuando hombres armados 
que viajaban en dos camionetas y un automóvil empezaron a disparar en contra de los 
soldados. 
 
Morelia: 3 mujeres y un hombre, todos mayores de edad, los asesinados  
https://www.quadratin.com.mx/justicia/morelia-3-mujeres-y-un-hombre-todos-mayores-de-
edad-los-asesinados/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/fge-inicia-investigaciones-por-cuerpos-
hallados-en-atecuaro-tres-eran-mujeres-7817499.html 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/fge-inicia-investigaciones-por-cuerpos-
hallados-en-atecuaro-tres-eran-mujeres-7817499.html 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/asesinan-a-cuatro-personas-al-
sur-de-morelia-tres-son-mujeres/ 
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https://www.changoonga.com/2022/02/03/morelia-en-terraceria-hallan-4-cuerpos-
tres-son-mujeres/ 
Tres mujeres y un hombre son las personas que fueron asesinadas la mañana de este 
jueves en Zimpanio, al sur de Morelia. Los cuerpos presentaban múltiples impactos de arma 
de fuego y se encuentran en calidad de desconocidos. Los primeros datos señalaban que 
se trataba de una pareja adulta y dos menores, sin embargo, hace unos minutos la Fiscalía 
General del Estado informó que se trata de tres mujeres y un hombre, todos ellos mayores 
de edad. La Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado ya realizó el 
levantamiento de los cuerpos y los trasladó al Semefo, en espera de que en las próximas 
horas sean identificados por sus familiares.  
 
SSP y GN mantienen dispositivo preventivo en vías férreas en Caltzontzin 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ssp-y-gn-mantienen-dispositivo-
preventivo-en-vias-ferreas-en-caltzontzin/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/ssp-mantiene-operativo-en-vias-ferreas-
de-caltzontzin-7818414.html 
Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y de la Guardia Nacional (GN), 
mantienen por cuarto día consecutivo un dispositivo de vigilancia en las vías férreas 
ubicadas en la Tenencia de Caltzontzin, municipio de Uruapan, donde un grupo de 
manifestantes ha intentado apoderarse de dicho punto desde días anteriores. Con la 
premisa de preservar el orden y la tranquilidad en esta localidad, los agentes de la Policía 
Michoacán y de la GN continúan con labores de vigilancia desde el acceso y salida de dicho 
sitio; además, brindan apoyo vial a los operadores de vehículos particulares y de carga que 
transitan por el área. 
 
Pedirán limpieza y señaléticas obligatorias en obra de Mil Cumbres 
https://www.quadratin.com.mx/principal/pediran-limpieza-y-senaleticas-obligatorias-en-
obra-de-mil-cumbres/ 
Empresas constructoras a cargo de las obras del distribuidor vial en la salida a Mil Cumbres 
deberán mantener limpias y señalizadas las áreas donde se llevan a cabo las labores, para 
reducir el riesgo de percances viales, afirmó Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia. 
Indicó que el ayuntamiento capitalino exigirá a las empresas contratistas que tengan libres 
de escombros y otros materiales los pasos destinados a vehículos y peatones en la zona, 
además de señalizados con precisión. El pasado miércoles, por la noche, se registró un 
accidente vehicular en las inmediaciones de la obra del distribuidor vial de la salida a Mil 
Cumbres, con un saldo de tres personas fallecidas.  
 
Dialogan pobladores y Ejército para evitar enfrentamientos en Aguililla 
https://www.quadratin.com.mx/principal/dialogan-pobladores-y-ejercito-para-evitar-
enfrentamientos-en-aguililla/ 
Habitantes del municipio de Aguililla hicieron un llamado a las autoridades militares que se 
encuentran en la zona para que hagan lo posible para que no se repita un escenario como 
el enfrentamiento que se registró el pasado sábado. El párroco de la demarcación, Gilberto 
Vergara, mencionó que la tarde de este jueves se terminó una reunión entre pobladores y 
representantes del cuartel militar para hacer planteamientos para evitar grescas y heridos.  
 
Grupos delincuenciales en Michoacán usan tácticas de explosivos utilizados en Irak 
y Afganistán 
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https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/grupos-delincuenciales-en-michoacan-
usan-tacticas-de-explosivos-utilizados-en-irak-y-afganistan.htm 
Nueva información revela que el grupo delincuencia de Jalisco replica tácticas de explosivos 
utilizados en Irak y Afganistán para asediar la región Tierra Caliente de Michoacán. Según 
imágenes a las que tuvo acceso MILENIO, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está 
utilizando explosivos terrestres improvisados similares a los utilizados por la resistencia 
islámica durante las guerras en Irak y Afganistán, mismos que se encuentran agregándose 
a su arsenal con el que atacan a los convoyes del ejército de Michoacán. 
 
7 muertos y 12 heridos tras agresión del Ejército en Tepalcatepec 
https://www.contramuro.com/7-muertos-y-12-heridos-tras-agresion-del-ejercito-en-
tepalcatepec/ 
Habitantes de Aguililla se manifestaron está tarde afuera del cuartel de Ejército Mexicano, 
a quienes exigen paz para su municipio, además les solicitan garantizar que no apoyarán 
a Cárteles Unidos. Los manifestantes, acompañados por el sacerdote Gilberto Vergara, 
quien detallo que se estableció diálogo con el mando militar, a quien se le refirió que, tras 
el enfrentamiento ocurrido el pasado sábado, hubo muertos, desaparecidos y heridos. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
Piden IMSS y STPS reconocer Permiso Covid como incapacidad temporal  
https://www.quadratin.com.mx/salud/piden-imss-y-stps-reconocer-permiso-covid-como-
incapacidad-temporal/ 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) requirieron a las y los empleadores reconocer el Permiso Covid como incapacidad 
temporal para los trabajadores registrados ante el Instituto que presenten síntomas 
respiratorios. El Permiso tiene efectos legales y administrativos equiparables a una 
incapacidad temporal, al tramitarlo por parte de los trabajadores se permite romper cadenas 
de contagio de Covid 19 en los centros laborales. Desde el 10 de enero al corte del 3 de 
febrero a las 08:30 horas se han otorgado 314 mil 789 permisos; éste puede solicitarse a 
través de la aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del Seguro 
Social http://www.imss.gob.mx/covid-19/permiso. 
 
Aumentan casos de Covid-19 en Ayuntamiento de Morelia 
https://www.atiempo.mx/destacadas/aumentan-casos-de-covid-19-en-ayuntamiento-de-
morelia/ 
A pesar de que están trabajando por medio de guardias, los contagios por Coronavirus se 
han incrementado no solamente en la población en general, sino que los trabajadores del 
Ayuntamiento de Morelia también se han visto seriamente mermados por la enfermedad 
pues tan solo del 12 de enero al 2 de febrero de este 2022, se han realizado 857 pruebas 
de las cuales, hay un total de 308 confirmados mientras que 404 trabajadores han salido 
negativos afectando principalmente las áreas operativas y al atención al público. 
 
 

EDUCACION 
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Ante falta de acuerdos anuncia CNTE Poder Base suspensión total de labores en área 
de educación indígena 
https://revolucion.news/ante-falta-de-acuerdos-anuncia-cnte-poder-base-
suspension-total-de-labores-en-area-de-educacion-indigena/ 
Luego de que no se lograra ningún tipo de acuerdo entre el Gobierno de Michoacán y la 
CNTE Poder Base referente a la titularidad de la dirección de Educación indígena de la 
Secretaría de Educación de Michoacán, los profesores anunciaron paro de labor total en lo 
que refiere al sector IX de educación indígena. 
 
La UMSNH regresará a clases presenciales el 8 de febrero 
https://revolucion.news/umsnh-regresara-clases-presenciales-8-febrero/ 
https://primeraplana.mx/archivos/854838 
https://acueductoonline.com/umsnh-regresa-a-clases-este-martes/ 
https://www.changoonga.com/2022/02/03/a-buscar-la-mochila-la-michoacana-regresa-a-
clases-presenciales-el-martes/ 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) retomará las clases 
presenciales a partir del próximo martes 8 de febrero, así lo dio a conocer la institución a 
través de sus redes sociales. Lo anterior responde al Acuerdo Unánime del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por lo 
que se estableció la fecha además del protocolo sanitario a seguir por parte de la comunidad 
universitaria. 
 
Escuela Otilio Montaño ha sufrido más de 10 robos, exigen padres de familia 
seguridad 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/124871-escuela-otilio-
montano-ha-sufrido-mas-de-10-robos-exigen-padres-de-familia-seguridad.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/maestros-y-padres-de-familia-reportan-
pesimas-condiciones-de-escuela-por-robo/ 
https://postdata.news/see-incumplio-compromisos-con-la-primaria-otilio-montano-suma-
16-robos-y-no-tiene-agua-ni-luz/ 
Padres de familia de la escuela primaria “Profesor Otilio Montaño Sánchez” denunciaron 
públicamente que han sufrido más de una decena de robos en los últimos tres meses y 
exigieron a las autoridades educativas y de seguridad en la entidad, vigilancia permanente 
para evitar el ingreso de los amantes de lo ajeno. En conferencia de prensa, la mañana de 
este jueves, indicaron que han sido totalmente ignorados por las autoridades estatales que 
no han brindado seguridad alguna en la zona y esto ha generado la constante pérdida de 
mobiliario, así como la afectación a sus instalaciones. 
 
CNTE se manifiesta otra vez en vialidades de Morelia 
 https://primeraplana.mx/archivos/854727 
Docentes afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
en sus alas democrática y Poder de Base, se manifestaron en Morelia este miércoles, por 
segundo día consecutivo.Los profesores pertenecientes al ala denominada democrática, 
encabezada por Gamaliel Guzmán Cruz, se concentraron en las cercanías de la Secretaría 
de Finanzas y Administración (SFA), donde efectuaron un bloqueo a la circulación vehicular 
sobre la avenida Ventura Puente. 
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El próximo lunes reinstalarán mesa de negociación entre Sección XVIII de la CNTE y 
Gobierno de Michoacán 
https://revolucion.news/proximo-lunes-reinstalaran-mesa-negociacion-seccion-xviii-la-cnte-
gobierno-michoacan/ 
El próximo lunes siete de febrero se instalará de nueva cuenta una mesa de negociación 
entre integrantes de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación y el Gobierno de Michoacán dio a conocer mediante un comunicado su dirigente 
Gamaliel Guzmán Cruz. Esto, para continuar planteando las exigencias de esta ala 
magisterial, quienes han pedido a las autoridades la contratación de estudiantes 
normalistas egresados, la reubicación de pagos a profesores, pagos a personal eventual, 
así como atención médica gratuita para los profesores. 
 
Anuncia CNTE jornada de protestas de 72 horas para siguiente semana 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/anuncia-cnte-jornada-de-protestas-de-72-horas-
para-siguiente-semana/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/124874-cnte-prepara-jornada-
de-movilizaciones-por-72-horas-de-no-recibir-respuesta-favorable-del-gobernador.html 
El gremio magisterial del estado encabezará una nueva jornada de protestas que tendrá 
lugar la siguiente semana y durará 72 horas, según lo informado este jueves por este grupo. 
El dirigente de la Sección XVII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Gamaliel Guzmán, replicó en sus redes sociales los acuerdos a los que 
habían llegado tras una reunión interna.  
 
SEE destina mas de 625 mdp al mantenimiento de normales y sus egresados 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/see-destina-mas-de-625-mdp-al-
mantenimiento-de-normales-y-sus-egresados.htm 
Dada la importancia de la Educación Normal para el actual Gobierno de Michoacán, se 
destinan más de 625 millones de pesos para el mantenimiento y la nómina de las Normales. 
Mientras que en el 2021 la Secretaría de Educación del Estado (SEE) destinó 9 millones 
300 mil pesos para el mantenimiento de las escuelas Normales, para este año habrá un 
presupuesto histórico de 32.5 millones de pesos. Considerando el recurso para 
mantenimiento y además el dinero que se direcciona a la nómina de las escuelas Normales, 
anualmente se destinan más de 625 millones de pesos, lo que refleja el interés del gobierno 
en atender las demandas de estas escuelas en la entidad. 
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