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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Más de 700 trabajadores del Poder Legislativo siguen sin cobrar su quincena, por 
falta de recursos 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mas-de-700-trabajadores-del-poder-
legislativo-siguen-sin-cobrar-su-quincena-por-falta-de-recursos/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/sin-pago-de-quincena-mas-de-la-mitad-de-los-
trabajadores-del-poder-legislativo---america-juarez-navarro.htm 
https://www.quadratin.com.mx/politica/persisten-problemas-financieros-en-el-congreso-
adeuda-quincena/ 
El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), 
Rogelio Andrade, confirmó que más de 700 trabajadores del Poder Legislativo que no se 
encuentran sindicalizados, no se les ha pagado su quincena, la razón, es que aún no han 
sido transferidos la totalidad de los recursos por parte del Gobierno Estatal. En entrevista, 
indicó que desde el pasado 14 de enero se pagó a los 470 trabajadores que forman parte 
del Sindicato del Poder Legislativo, sin embargo, al resto de la plantilla que actualmente se 
integra de mil 200 trabajadores incluyendo personal sindicalizado, no se le hizo el pago 
correspondiente. 
 
Lo único que nos servirá para ganar la confianza de las bases es que la militancia 
elija a su dirigente: Hernández Peña 
https://metapolitica.news/2022/01/17/lo-unico-que-nos-servira-para-ganar-la-confianza-de-
las-bases-es-que-la-militancia-elija-a-su-dirigente-hernandez-pena/ 
“La militancia quiere tomar decisiones y yo, estoy de acuerdo en ello, pues es lo único que 
nos servirá para ganar la confianza de las bases”, aseguró el diputado local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña. Lo anterior lo dijo durante una 
visita al municipio de Huetamo, donde, en una actividad con líderes priistas a la que 
asistieron también de los municipios de Churumuco, Tzitzio, San Lucas y Tuzantla, el 
diputado local afirmó que “la grandeza del PRI ha estado y estará siempre en sus bases 
militantes y su gente”. 
Por lo anterior, dijo, dialogar con autoridades de la región y refrendar el compromiso de 
mantenerse cercano a la militancia “es lo que realizará en cada región del estado para 
fortalecer al equipo en Michoacán”. 
 
Definirán casos Covid en Michoacán inicio de segundo periodo legislativo 
https://www.quadratin.com.mx/politica/definiran-casos-covid-en-michoacan-inicio-de-
segundo-periodo-legislativo/ 
El comportamiento del número de contagios de Covid 19 será el que determine si el inicio 
del segundo periodo de sesiones de la 75 Legislatura es virtual o presencial, afirmó la 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández. La ley 
establece que el segundo periodo de sesiones de cada año legislativo es del primero de 
febrero al 15 de julio, pero en esta ocasión se tendrán que evaluar los reportes de las 
autoridades sanitarias, antes de tomar la decisión de iniciar el primero de febrero, indicó.  
 
Incumplen comisiones y comités legislativos mandato de sesiones  
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https://www.quadratin.com.mx/politica/incumplen-comisiones-y-comites-legislativos-
mandato-de-sesiones/ 
Con excepciones, las comisiones dictaminadoras y los comités de vigilancia del Congreso 
del Estado no han cumplido el mandato de sesionar al menos, una vez al mes, de acuerdo 
con la agenda oficial publicada en la página de internet del Poder Legislativo. Entre el 17 
de diciembre y el 17 de enero únicamente las comisiones unidas de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda y Deuda Pública, sesionaron en varias 
ocasiones para sacar el paquete fiscal 2022, el pasado 24 de diciembre.   
 
Criminales piden dinero a nombre de la Diputada Julieta Gallardo; llama a no dejarse 
engañar 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/criminales-piden-dinero-a-nombre-de-la-
diputada-julieta-gallardo-llama-a-no-dejarse-enganar.htm 
https://mimorelia.com/noticias/politica/diputada-julieta-gallardo-denuncia-
extorsi%C3%B3n-y-suplantaci%C3%B3n-de-identidad 
Bajo el número 016604553566 con lada de Estados Unidos, criminales cibernéticos han 
estado pidiendo vía WhatsApp dinero a nombre de la Diputada local del PRD, Julieta 
Gallardo Mora. La legisladora alertó a la ciudadanía para no dejarse sorprender, pues dicho 
número ha solicitado que se apoye con dinero, bajo el argumento que se trata de la 
Diputada, pero no es así. La Diputada local  lanzo a través de sus redes sociales, una alerta 
ciudadana para quienes  les ha llegado este mensaje, para no dejarse engañar. 
 
Crimen organizado operan ya en Morelia, es urgente coordinar para reducir 
homicidios: Ernesto Núñez Aguilar 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/crimen-organizado-operan-ya-en-morelia-es-
urgente-coordinar-para-reducir-homicidios-ernesto-nunez-aguilar.htm 
Los grupos del crimen organizado se encuentran en Morelia, no se puede negar que la falta 
de coordinación ha contribuido a que no frenen los homicidios en la capital del estado, 
afirmó el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista; Ernesto Núñez Aguilar que atribuyo 
el número creciente de homicidios en Morelia en enero, a la pugna delictiva entre miembros 
de grupos del crimen organizado. 
 
Necesario, suspender clases presenciales en Michoacán: Diputada 
https://www.contramuro.com/necesario-suspender-clases-presenciales-en-michoacan-
diputada/ 
La diputada Belinda Hurtado Marín, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso 
de Michoacán, consideró que si bien la educación es considerada como un derecho y 
actividad esencial, ante la pandemia de Covid, lo más importante es la vida, por lo que 
subrayó que en su opinión es necesario suspender las clases presenciales. “Considero que 
lo más importante es ahorita la salud, y que las clases deberían de ser por internet; estamos 
con la nueva cepa de Ómicron, acaba de llegar a Michoacán. Es momento de que todos 
nos resguardemos, no es adecuado que haya personas reunidas, los contagios continúan 
y debemos de tomar medidas”, comentó Hurtado Marín. 
 
Sueldo de diputados de Michoacán aumentó de 92 a 96 mil pesos al mes 
https://www.contramuro.com/sueldo-de-diputados-de-michoacan-aumento-de-92-a-96-mil-
pesos-al-mes/ 
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El sueldo de diputadas y diputados del Congreso de Michoacán pasó de 92 mil 450 a 96 
mil pesos, por lo que cada uno de los 40 representantes populares percibirá un poco más 
de 48 mil pesos a la quincena en 2022. De acuerdo con el tabulador de sueldos 
del Congreso de Michoacán, publicado en el sitio oficial de transparencia del Poder 
Legislativo, vigente del 1 de enero al 30 de julio de 2021, periodo todavía de la 74 
Legislatura, el sueldo neto antes de impuestos para cada diputado era hasta esa fecha de 
92 mil 450 pesos. 
 
Boletines 
 
Los trabajos legislativos se hicieron a tiempo para el nuevo sistema de justicia 
laboral 
La diputada local Daniela de los Santos Torres comentó que Michoacán estará listo para 
que el próximo primero de Mayo de este año 2022 inicie la instrumentación del nuevo 
sistema de justicia laboral. La congresista local recordó que se pondrán en operación los 
Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales locales, así como la capacitación y 
profesionalización del personal del poder judicial. 
 
No podemos tener clases virtuales y fiestas presenciales: Barragán 
Es lamentable que en nuestro país, las clases sean virtuales y las fiestas presenciales, no 
es justo afectar de esa manera a nuestras niñas y niños, consideró el diputado Juan Carlos 
Barragán Vélez. El legislador quien desde el año pasado impulsa la campaña, “Échale una 
Mano a las Escuelas”, ha logrado llegar a 160 instituciones educativas para apoyarlas a 
mantenerse en clases de manera segura ante la pandemia de COVID-19. 
 

 
NOTAS GOBIERNO 

 
 
La reforma eléctrica es para que la CFE “sirva al pueblo mexicano y no a los intereses 
extranjeros”: Alfredo Ramírez 
https://metapolitica.news/2022/01/17/iniciativa-de-reforma-electrica-para-que-la-cfe-sirva-
al-pueblo-mexicano-y-no-a-los-intereses-extranjeros-alfredo-ramirez/ 
https://www.urbistv.com.mx/apoya-bedolla-reforma-impulsada-por-amlo-para-recuperar-la-
soberania-energetica/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/17/bedolla-apoya-reforma-energetica-de-amlo-y-
pide-potenciar-michoacan/ 
Al exponer que México necesita fortalecer áreas estratégicas para el desarrollo productivo 
del país, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla respaldó la iniciativa de reforma en materia 
eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su intervención 
en los Foros de Parlamento Abierto, organizados por la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión para discutir la iniciativa de Reforma Eléctrica, el mandatario estatal afirmó que 
la industria nacional debe recuperar la rectoría de este sector “para garantizar a la población 
el abasto y acceso a servicios eficaces y eficientes, así como beneficiar a las y los 
trabajadores del campo”. 
 
CEDH implementa guardias para prevenir contagios de Covid 

http://congresomich.gob.mx/
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https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/cedh-implementa-guardias-para-prevenir-
contagios-de-covid-7743927.html 
Para evitar contagios de Covid-19 y sus variantes, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) en Michoacán contará con personal de guardia de manera permanente 
en sus oficinas. Mediante un comunicado, el organismo dio a conocer que se priorizará la 
atención telefónica y/o virtual para contribuir a disminuir la movilidad de las personas. 
 
Con Ponte a mano Gobierno condonará adeudos de refrendo vehicular  
https://www.quadratin.com.mx/economia/con-ponte-a-mano-gobierno-condonara-
adeudos-de-refrendo-vehicular/ 
Nuevamente entró en vigor el programa “Ponte a Mano”, a través del cual los propietarios 
de unidades automotrices tendrán oportunidad de regular su situación en materia de 
refrendos atrasados para así evitar recargos y multas. De acuerdo con un comunicado de 
prensa, el subsecretario de Ingresos de la Finanzas y Administración del Gobierno de 
Michoacán, Salvador Juárez Álvarez, dio a conocer lo anterior e invitó a los ciudadanos que 
por diferentes causas no tuvieron oportunidad de aprovechar los beneficios del programa 
Ponte a Mano, a que, con sus respectivos documentos, paguen el refrendo 2022.  
 
Hoy, Michoacán tiene un gobierno de puertas abiertas con los municipios  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/hoy-michoacan-tiene-un-gobierno-de-puertas-
abiertas-con-los-municipios.htm 
Las y los presidentes municipales celebraron la vocación municipalista del gobierno de 
Alfredo Ramírez Bedolla, que apostó en el Presupuesto 2022 por la seguridad, la 
reactivación económica y el desarrollo desde los gobierno locales. A decir de Julio Alberto 
Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro y representante de los alcaldes de 
Fuerza México a 100 días de gobierno, Michoacán avanza con una visión plural que 
reconoce la importancia de impulsar a los gobiernos locales que en los últimos años habían 
sido olvidados.  
 
#Morelia Sin Aplicar Descuento A Placas En Módulo Acueducto 
https://www.changoonga.com/2022/01/17/morelia-sin-aplicar-descuento-a-placas-en-
modulo-acueducto/ 
Parece la fila de la vacunación, pero es la fila para el reemplacamiento, la gente se ha 
formado hoy en la Oficina de Rentas ubicada en la Avenida Acueducto de Morelia para 
pagar el reemplacamiento, pero las personas formadas refieren que no están aplicando 
el descuento extraordinario, solo el 30% menos por pronto pago. “Los descuentos que 
nos dicen, el 30% sí por pagar en este mes, pero en el valor de la factura no me cae el 
20, si mi carro es modelo 96 y tiene precio de 146 mil, dicen que no aplica el 
descuento del libro azul, que ellos no tienen conocimiento de nada del libro azul”, refirió 
el señor Gerencio Cortés. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Este miércoles, segundo intento para cambio de sentido en la Guadalupe Victoria 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/este-miercoles-segundo-intento-para-cambio-de-
sentido-en-la-guadalupe-victoria-7742436.html 
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https://www.contramuro.com/siempre-si-vecinos-de-la-guadalupe-victoria-aceptan-
cambio-de-sentido/ 
Vecinos de la avenida Guadalupe Victoria aceptaron que el próximo miércoles 19 de enero 
el Ayuntamiento de Morelia aplique el cambio de sentido en la vialidad, pero con la 
condición de que se haga un análisis sobre las mejoras que se requieren en esta zona de 
la ciudad. Tras sostener de nueva cuenta una reunión en las instalaciones del Colegio de 
Morelia, los colonos solicitaron que las autoridades estén presentes en diferentes lapsos 
del día para que se percaten de las deficiencias que se tienen en la vialidad en materia de 
infraestructura, señalética y seguridad para el peatón. 
 
Presenta Ayuntamiento de Morelia acta circunstanciada de hechos por daño en arco 
del Acueducto 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/presenta-ayuntamiento-de-morelia-acta-
circunstanciada-de-hechos-por-dano-en-arco-del-acueducto/ 
https://acueductoonline.com/morelia-vandalismo-en-el-acueducto-el-inah-tras-la-denuncia/ 
Luego de que un camión de carga ocasionara daños en uno de los arcos del Acueducto de 
Morelia, el Ayuntamiento informa que la Gerencia de Patrimonio de la ciudad, ya realizó la 
correspondiente acta circunstanciada de hechos, para que ésta sea presentada ante la 
Fiscalía General del Estado, a través de la representación legal de municipio. 
 
Opera Mercado Independencia con descuido de medidas sanitarias; asiste SSM y 
Ayuntamiento 
https://lapaginanoticias.com.mx/opera-mercado-independencia-con-descuido-de-medidas-
sanitarias-asiste-ssm-y-ayuntamiento/ 
Unos sin usar el gel antibacterial y otros tantos portando mal el cubrebocas, la Secretaría 
de Salud en Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia realizaron un operativo en el Mercado 
Independencia para hacer cumplir los protocolos de sanidad ante el incremento de casos 
de COVID-19. De la mano de los brigadistas de la Comisión Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Coepris), el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres pidió no 
bajar la guardia, por lo que resaltó que el fortalecer las medidas es fundamental para reducir 
el riesgo de contagió. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
FGR tiene pruebas de la corrupción de Silvano: Giulianna Bugarini 
https://metapolitica.news/2022/01/17/fgr-tiene-pruebas-de-la-corrupcion-de-silvano-
giulianna-bugarini/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/fgr-con-pruebas-suficientes-para-
investigar-negro-sexenio-de-silvano-morena-7744143.html 
A juicio de la dirigente estatal de Morena, Giulianna Bugarini Torres, la Fiscalía General de 
la República (FGR) cuenta con pruebas suficientes para comprobar los presuntos actos de 
corrupción registrados durante el sexenio del exgobernador Silvano Aureoles Conejo. Esto, 
luego de que la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) 
abriera carpeta de investigación en contra de Silvano Aureoles Conejo, a quien se le 
atribuyen diferentes presuntos actos de corrupción, entre ellos, la simulación de contratos 
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en la Secretaría de Seguridad Pública para la construcción de cinco cuarteles de la Policía 
Michoacán, que generaron un daño al erario público de 5 mil 186 millones de pesos. 
 
No pensemos en renovar al PRI: Wilfrido Lázaro 
https://metapolitica.news/2022/01/17/pri-no-necesita-renovarse-asevera-wilfrido-
lazaro/ 
Previo a la definición del proceso interno por la dirigencia estatal, y sin que se emita aún 
convocatoria alguna para dicho proceso, Wilfrido Lázaro Medina, exalcalde y aspirante a 
dirigir al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, dijo que sólo los priistas 
pueden decidir sobre su democracia interna. Al asegurar que la vida política requiere a un 
priismo dinámico, explicó que para el partido “no basta con querer que todo sea distinto” 
porque “al final los discursos y las buenas palabras salen sobrando”. 
 
INE valida 90% de las firmas necesarias para realizar la consulta de revocación de 
mandato 
https://metapolitica.news/2022/01/17/ine-valida-90-de-las-firmas-necesarias-para-realizar-
la-consulta-de-revocacion-de-mandato/ 
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio por concluida la verificación de tres millones de 
firmas para la consulta de revocación de mandato, de las cuales, 608 mil registros tienen 
inconsistencias y más de 2.4 millones coinciden con la lista de electores. Esto fue dado a 
conocer por el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y agregó que de 
manera preliminar, estas suman el 90% de las firmas requeridas para que se realice la 
consulta. 
 
Acusaciones v.s Silvano no tienen sustento: PRD Michoacán 
https://revolucion.news/acusaciones-vs-silvano-no-tienen-sustento-prd-michoacan/ 
https://www.contramuro.com/afirma-prd-que-no-tiene-comunicacion-con-silvano-
investigado-por-corrupcion/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/17/fgr-abre-carpeta-de-investigacion-contra-
silvano-por-posibles-actos-de-corrupcion/ 
Las acusaciones que han sido ventiladas en contra del ex gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo carecen de sustento, al ser únicamente señalamientos de carácter 
mediático, aseveró el dirigente estatal del PRD en Michoacán, Octavio Campos Córdova. 
En rueda de prensa virtual, el líder del PRD Michoacán consideró que actualmente los 
señalamientos tienen connotación más mediática que judicial, por lo que dijo, no tienen 
peso alguno. 
 
Que FGR “llegue a últimas consecuencias en investigación contra Silvano”: PAN y 
PRI 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/que-fgr-llegue-a-ultimas-consecuencias-en-
investigacion-contra-silvano-pan-y-pri-7744407.html 
Las dirigencias estatales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI) pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) “llegar a hasta las 
últimas consecuencias” en la investigación que se inició contra el exgobernador de 
Michoacán Silvano Aureoles Conejo por posibles actos de corrupción, sin trasfondo político. 
Por parte del PAN, su secretario General en Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, 
consideró importante que la FGR intervenga para poner fin a “dichos mediáticos”, siempre 
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y cuando dicha instancia se conduzca con plena institucionalidad y sin atender intereses 
políticos. 
 
El 94% de recurso a partidos es para vehículos y rentas de inmuebles  
https://www.quadratin.com.mx/politica/el-94-de-recurso-a-partidos-es-para-vehiculos-y-
rentas-de-inmuebles/ 
El 94 por ciento de la bolsa a repartir entre los partidos políticos en Michoacán, que este 
2022 es 238 millones 941 mil 67 pesos, es para pagar los salarios de la llamada clase 
política, así como las rentas de los inmuebles que ocupan, los vehículos que utilizan o los 
servicios que requieren. Sólo tres por ciento de esas prerrogativas asignadas para su gasto 
ordinario, seis millones 959 mil 448 pesos está etiquetado para la capacitación, promoción 
y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.   
 
Da TEEM certeza jurídica, dicta sentencia a diversos medios de impugnación 
https://lapaginanoticias.com.mx/da-teem-certeza-juridica-dicta-sentencia-a-diversos-
medios-de-impugnacion/ 
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) dio sentencia a diversos 
medios de impugnación en donde anuló la convocatoria para la elección de jefatura de 
Tenencia de Turundeo en Tuxpan y amonestó públicamente al Partido de la Revolución 
Democrática y a quien fue su candidato a la Presidencia municipal de Turicato en el pasado 
proceso electoral. En sesión pública virtual, el Pleno atendió el Juicio para la Protección de 
los derechos político electorales del ciudadano TEEM-JDC-349/2021, interpuesto contra el 
Ayuntamiento de Tuxpan, Michoacán y Secretario del mismo, a fin de impugnar la 
convocatoria para ocupar el cargo de Jefe de Tenencia de Turundeo, perteneciente a este 
municipio, debido a la omisión de publicitarla y hacerla del conocimiento de la comunidad. 
 
PAN Michoacán, con un Consejo Estatal unido y fortalecido: Cuquita Cabrera 
https://lapaginanoticias.com.mx/pan-michoacan-con-un-consejo-estatal-unido-y-
fortalecido-cuquita-cabrera/ 
El Partido Acción Nacional (PAN) cuenta en Michoacán con un Consejo Estatal fortalecido, 
que en plena unidad defenderá a todos los ciudadanos de las erróneas políticas 
gubernamentales que han sumido al estado y al país en una grave crisis económica, de 
salud e inseguridad, entre otros lastres. Así lo dejó en claro Cuquita Cabrera Hermosillo, 
presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, al encabezar la Sesión 
Extraordinaria del Consejo Estatal, en la que reiteró que el blanquiazul es la única opción 
de cambio en Michoacán, con una ruta clara y democrática que siempre antepone el bien 
común de los ciudadanos. 
 
Incapaz el sector salud para enfrentar la pandemia: PRD 
https://lapaginanoticias.com.mx/incapaz-el-sector-salud-para-enfrentar-la-
pandemia-prd/ 
“¡Qué irresponsable es el área de Salud, el secretario! Ya hay una muerte por Ómicron”, 
resaltó el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio 
Ocampo Córdova, quien puntualizó que hoy hay incapacidad y falta de estrategia para 
combatir el COVID-19 por parte de las autoridades. Indicó que si al pensar diferente al 
Gobierno en funciones los hace alarmistas, lo son, debido a que subrayó que no es posible 
que siga habiendo eventos masivos sin regulación y se obligue a que haya clases 
presenciales cuando la pandemia se encuentra en su pico y los casos son altos. 

https://www.quadratin.com.mx/politica/el-94-de-recurso-a-partidos-es-para-vehiculos-y-rentas-de-inmuebles/
https://www.quadratin.com.mx/politica/el-94-de-recurso-a-partidos-es-para-vehiculos-y-rentas-de-inmuebles/


 
 
 
 

                                                 18 de enero de 2022 

 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Confirmado: FGR va por Silvano Aureoles 
https://cuartopodermichoacan.com/confirmado-fgr-va-por-silvano-aureoles/ 
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra del 
exgobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, por posibles actos de 
corrupción cometidos durante su mandato. La Fiscalía Especializada en materia de 
Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta de investigación 
FED/FEMCC/FEMCC-MCH/0000601/2021 y a mediados de diciembre pasado solicitó a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre los procedimientos 
administrativos que se hayan abierto en contra del exmandatario con motivo del ejercicio 
de sus funciones, según un oficio de la FGR que obtuvo SinEmbargo. 
  
 
UROP impide bloqueo de la carretera a Morelia-Pátzcuaro y retira a hostiles 
normalistas 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/urop-impide-bloqueo-de-la-
carretera-a-morelia-patzcuaro-y-retira-a-hostiles-normalistas/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/enfrentamiento-entre-normalistas-y-
policias-en-la-morelia-patzcuaro/ 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/se-registra-enfrentamiento-entre-
normalistas-y-policia-estatal.htm 
https://www.contramuro.com/antimotines-repliegan-a-normalistas-que-pretendian-
bloquear-carretera/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/justicia/124133-normalistas-
intentan-bloquear-la-morelia-patzcuaro-policia-lo-impide.html 
https://www.changoonga.com/2022/01/17/morelia-videos-captan-previo-tiro-tirys-vs-
granaderos-de-esta-tarde/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/17/morelia-normalistas-y-polis-se-enfrentan-
en-tiripetio/ 
Estudiantes de la Normal de Tiripetío intentaron bloquear la carretera Morelia-Pátzcuaro, a 
la altura de la referida población, situación que el personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) impidió y logró replegarlos. Lo anterior ocurrió la tarde de este lunes, 
trascendió en la labor noticiosa. Al respecto, la SSP informó que los efectivos de la Unidad 
de Restablecimiento del Orden Público (UROP) atendió la emergencia, pero al llegar al 
citado lugar fueron agredidos con cohetones y piedras. 
 
Fuerzas de seguridad mantienen el libre tránsito en carretera Tepalcatepec-
Coalcomán 
https://postdata.news/fuerzas-de-seguridad-mantienen-el-libre-transito-en-carretera-
tepalcatepec-coalcoman/ 
Durante las últimas 24 horas se estableció una Base de Operaciones Interinstitucionales 
(BOI) en este municipio de Coalcomán, además de restablecerse el tránsito en la carretera 
que conecta con la demarcación de Tepalcatepec. Todo esto dentro de las labores 
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coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Ejército y la Guardia 
Nacional (GN).  
 
Localizan 5 cadáveres con huellas de violencia en Tarecuato  
https://www.quadratin.com.mx/principal/localizan-5-cadaveres-con-huellas-de-violencia-
en-tarecuato/ 
Los cuerpos sin vida de 5 personas fueron localizados a un costado de la carretera de la 
Trasquilla a San Ángel, en la localidad de Tarecuato, perteneciente al municipio de 
Tangamandapio. Las víctimas son tres hombres y dos mujeres. Los cuerpos presentan 
huellas de violencia e impactos de arma de fuego. Oficiales de la Policía Michoacán 
realizaron el acordonamiento correspondiente.   
 
 
 

NOTAS SALUD 
 

 
 
Despliega SSM a Promotores del Bienestar por el Estado 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/despliega-ssm-a-promotores-del-
bienestar-por-el-estado/ 
Para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y romper la cadena de contagio, la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) desplegó en la entidad a sus Promotores del 
Bienestar, personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), 
de las 8 Jurisdicciones Sanitarias que se encargará de vigilar el cumplimiento del Decreto 
que establece las nuevas medidas sanitarias extraordinarias para el desarrollo de las 
actividades sociales y económicas en el Estado. 
 
Michoacán suma 872 contagios de COVID-19; ya son 9 mil 379 en lo que va del año 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-872-
contagios-de-covid-19-ya-son-9-mil-379-en-lo-que-va-del-ano/ 
https://www.quadratin.com.mx/principal/reporta-ssm-872-nuevos-casos-de-covid-
19-en-michoacan/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/inicia-semana-con-872-casos-nuevos-de-
covid-19-y-cero-defunciones 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124122-concentran-morelia-
uruapan-la-piedad-y-zamora-el-mayor-numero-de-casos-covid-en-michoacan.html 
En las últimas 24 horas, Michoacán registró 872 nuevos casos de COVID-19 y llegó a 9 mil 
379 contagios en estos primeros 17 días del año, con los cuales supera todos los casos 
confirmados durante octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Los casos activos ya 
se elevaron a 7 mil 646 en todo el estado, y de ellos, 2 mil 985 se encuentran en Morelia, 
es decir, casi 40 por ciento de todas las personas que comenzaron a manifestar los 
síntomas de COVID-19 en los pasados 14 días. 
 
IMSS no cuenta con cifras específicas de desabasto 
https://primeraplana.mx/archivos/851816 
https://www.quadratin.com.mx/principal/mala-distribucion-causa-del-desabasto-de-
medicamentos-en-el-imss/ 

https://www.quadratin.com.mx/principal/localizan-5-cadaveres-con-huellas-de-violencia-en-tarecuato/
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) experimenta desabasto de una cantidad no 
específica de medicamentos en la entidad, reconoció la delegada María Luisa Rodea 
Pimentel. Expuso que “todos los días hay cambios en los listados de claves que están en 
desabasto”, por lo que no existe una cifra estimada de medicamentos insuficientes o 
faltantes. 
 
Despliegan brigadas en el estado para vigilar que se cumplan filtros sanitarios y aforo 
del 60% 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/despliegan-brigadas-en-
el-estado-para-vigilar-que-se-cumplan-filtros-sanitarios-y-aforo-del-60/ 
Para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y romper la cadena de contagio, la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) desplegó en la entidad a sus Promotores del 
Bienestar, personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), 
de las 8 Jurisdicciones Sanitarias que se encargará de vigilar el cumplimiento del Decreto 
que establece las nuevas medidas sanitarias extraordinarias para el desarrollo de las 
actividades sociales y económicas en el estado. 
 
 
Michoacán, sin confinamiento por Covid-19, reitera SSM 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/michoac%C3%A1n-sin-confinamiento-
por-covid-19-reitera-ssm 
El titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres reiteró que 
actualmente no se tiene contemplado emitir un confinamiento social ante el crecimiento de 
contagios Covid-19 en el territorio estatal. En entrevista, el funcionario estatal explicó que 
por el momento es necesario privilegiar el aislamiento de personas que han resultado 
portadoras del Virus. Y es que, cabe recordar que los contagios han crecido 
exponencialmente, sin embargo, el índice de mortalidad y hospitalización no ha crecido de 
la mano, situación que es atribuida a que más del 80 por ciento de la población 
está vacunada o cuenta con al menos una dosis. 
 
Ante Covid-19 Junta Local de Conciliación y Arbitraje cierra una semana 
https://www.monitorexpresso.com/ante-covid-19-junta-local-de-conciliacion-y-arbitraje-
cierra-una-semana/ 
Ante la ola de contagios de Covid-19, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje anunció el 
cierre de sus oficinas por una semana. Mediante oficio firmado por la presidenta Gabriela 
Manzo Ortíz, la dependencia informó que sólo se atenderán actividades correspondientes 
a las huelgas y con el mínimo de ingreso a las audiencias. En tanto se estará desinfectando 
el edificio durante la semana. 
 
Gobierno Municipal aplica pruebas rápidas de VIH 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,100595/titulo,Gobierno+Municipal+a
plica+pruebas+r%C3%A1pidas+de+VIH/ 
El Gobierno Municipal -a través de la Secretaría de Política de Género e Inclusión y la 
dirección de Diversidad Sexual-, está llevando a cabo una campaña de detección rápida de 
VIH para la población en general y grupos vulnerables; esto, en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria Número 05, como parte de las acciones enfocadas a la salud y 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. Lo anterior fue dado a conocer por 
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Ariana Aguilar Rafael, directora de Diversidad Sexual, quien señaló que -desde el pasado 
12 de enero- se está llevando a cabo la aplicación de pruebas rápidas de detección de VIH. 
 
 

EDUCACION 
 
 
Ante conflictos internos, Teresa Mora llama a respetar “el derecho superior a la 
educación” de los jóvenes del Cobaem 
https://metapolitica.news/2022/01/17/ante-conflictos-internos-teresa-mora-llama-a-
respetar-el-derecho-superior-a-la-educacion-de-los-jovenes-del-cobaem/ 
La directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), Teresa 
Mora Covarrubias, solicitó que se respete el derecho superior a la educación de los más de 
42 mil estudiantes del subsistema y se permita, agregó, que sus evaluaciones sean subidas 
al sistema “y que puedan iniciar su semestre consecutivo de manera armoniosa y 
ordenada”. La directora manifestó que “es momento de demostrar que quien más importa 
en Cobaem son las y los jóvenes que decidieron continuar con sus estudios en este 
subsistema”, el cual reconoció como el más grande en el estado, ya que tiene presencia en 
84 municipios y 116 localidades. 
 
Con marcha, magisterio exige destitución de David Robledo de Educación Indígena 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/con-marcha-magisterio-exige-destitucion-de-
david-robledo-de-educacion-indigena-7743507.html 
https://primeraplana.mx/archivos/851906 
Este lunes integrantes de la Sección XVIII de la CNTE Poder de Base se congregaron en 
las inmediaciones del monumento Lázaro Cárdenas para emprender una marcha rumbo a 
Palacio de Gobierno en demanda de ser atendidos por el gobernador Alfredo Ramírez 
Bedolla. Poco después del mediodía el grupo de manifestantes, conformado por docentes 
y representantes indígenas, se empezaron a reunir en torno al monumento para 
posteriormente dirigirse hacia el Centro Histórico. 
 
UMSNH, en el grupo que encabeza la lucha en México contra la pandemia de COVID-
19 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/umsnh-en-el-grupo-que-
encabeza-la-lucha-en-mexico-contra-la-pandemia-de-covid-19/ 
A petición del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se integra al Comité Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación en Salud Pública (CNCTI-SP). Se trata de un órgano integrado por 
expertas y expertos mexicanos reconocidos a nivel mundial, enfocado en analizar la 
evidencia científica y emitir recomendaciones en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, en temas prioritarios como las vacunas contra el COVID-19, al cual se integra 
la Universidad Michoacana a través de la investigadora Rosa Elvira Nuñez Anita. 
 
CNTE no volverá a clases presenciales, Poder de Base sí 
https://primeraplana.mx/archivos/851859 
https://www.changoonga.com/2022/01/17/michoacan-cnte-azul-suspende-clases-
presenciales-por-aumento-de-contagios-covid/ 
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Este lunes 17 de enero, diversas escuelas de educación básica no abrieron sus puertas 
para emitir clases presenciales. Mientras que Sección XVIII de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE), liderada por Gamaliel Guzmán, informó que los 
docentes no acudirán por el aumento de contagios de covid; la expresión “Poder de Base”, 
con Benjamín Hernández a la cabeza, señala que ellos sí volverán. 
 
Apertura INEA Michoacán servicios educativos 2022  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/apertura-inea-michoacan-servicios-educativos-
2022/ 
Inician de manera oficial los servicios educativos de Incorporación, Acreditación y 
Certificación 2022 del INEA en Michoacán, en las Plazas Comunitarias, Círculos de 
Estudios y Puntos de Encuentro, atendidas por las 16 Coordinaciones de Zona en el interior 
del Estado. De acuerdo a un comunicado de prensa, Sandra Luz Valencia, Enlace del INEA 
en Michoacán, señaló mediante videoconferencia con las y los representantes de las 
Coordinaciones de Zona “nuevamente el INEA está al servicio de nuestro público objetivo, 
jóvenes mayores de 15 años y personas adultas”, así mismo, les solicitó hacerse presentes 
en los espacios educativos para que por su conducto se transmita esta información y se 
motive a las y los educandos a continuar con sus estudios y certificarse.     
 
 
Secundaria Técnica #3 suspendió clases presenciales por brote de COVID-19 
https://postdata.news/secundaria-tecnica-3-suspendio-clases-presenciales-por-brote-de-
covid-19/ 
Pese a que la Secretaría de Educación en Michoacán ha ratificado que se deben mantener 
las clases presenciales, con un aforo del 50% y un protocolo de actuación en caso de 
registrar contagios de COVID-19 en los salones de clase, al menos 2 instituciones escolares 
de Morelia han registrado casos positivos. A manera de muestra, en Post Data nos dimos 
a la tarea de recorrer 4 escuelas públicas. El caso más sobresaliente fue el de la Secundaria 
Técnica #3, donde suspendieron clases presenciales a partir del viernes 14 de enero. 
 
Llama a la D- III-6 a revisar protocolos de asistencia a clases ante el creciente número 
de contagios por Covid. 
https://www.urbistv.com.mx/llama-a-la-d-iii-6-a-revisar-protocolos-de-asistencia-a-
clases-ante-el-creciente-numero-de-contagios-por-covid/ 
Ante el creciente número de contagios por Covid19 en Michoacán y particularmente en la 
capital del estado, el dirigente de la Delegación D III- 6 del SNTE, Juan Manuel Macedo 
Negrete lanzó hoy un llamado a las autoridades educativas y al gobierno del estado a ser 
conscientes de lo que pasa y a revisar minuciosamente y de manera responsable el decreto 
emitido que obliga a las clases en Michoacán.  
 
SEE, sin reporte de escuelas cerradas por Covid-19 
https://www.urbistv.com.mx/see-sin-reporte-de-escuelas-cerradas-por-covid-19/ 
Al corte de la primera quincena del mes de enero, en Michoacán cerca del 87 por ciento de 
los planteles educativos mantenían clases presenciales. Según datos proporcionados por 
la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), el 76 por ciento de las escuelas primarias 
se mantienen con clases presenciales en modelo escalonado, con una asistencia del 50 
por ciento de los alumnos diariamente. En tanto, el 85.6 por ciento de escuelas secundarias, 
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técnicas, telesecundarias y generales, se mantienen con actividades en el aula, así como 
el 100 por ciento de los planteles de educación inicial. 
 
Trabajadores del Cobaem insisten en la salida de la directora, marcharán en Morelia 
https://pcmnoticias.mx/2022/01/17/trabajadores-del-cobaem-insisten-en-la-salida-de-
la-directora-marcharan-en-morelia/ 
Agremiados al Sindicato del Colegio de Bachilleres del Estado (SITCBEM), realizarán una 
marcha en Morelia para exigir la salida de Teresa Mora Covarrubias, quien es la directora 
general de la institución. Desde hace unas semanas habían denunciado su inconformidad 
ante el nombramiento de la ex diputada, quién consideran no tiene el perfil idóneo para 
encabezar los trabajos en ese subsistema. 


