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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
 
Plantea diputada restablecer el Centro de salud mental en Michoacán 
https://www.quadratin.com.mx/politica/plantea-diputada-restablecer-el-centro-de-
salud-mental-en-michoacan/ 
A tres años de que desapareció el Centro Michoacano de Salud Mental (Cemisam), su 
restablecimiento fue planteado por la diputada Mónica Estela Valdez Pulido, ante las 
afecciones mentales derivadas de la pandemia del Covid 19. Llevaría incluso el mismo 
nombre como un organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud en Michoac 
án (SSM), con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá como objetivo la 
atención especializada y el tratamiento de la salud mental, con calidad y calidez.  
 
Morena exige transparencia a alcalde de Morelia por viaje a España 
https://www.contramuro.com/morena-exige-transparencia-a-alcalde-de-morelia-por-
viaje-a-espana/ 
Actores políticos de Morena en Michoacán cuestionaron y exigieron al presidente municipal 
de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que justifique la necesidad del viaje realizado a 
España y transparente los gastos realizados. En entrevista con Contramuro, el diputado 
Juan Carlos Barragán Vélez, consideró que Morelia atraviesa por problemas más serios 
que merecerían ser tenidos como una prioridad, por lo que a su parecer el viaje de Martínez 
Alcázar no tiene justificación. 
 
Podrían sancionar a diputados de Morena que votaron deuda de Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/podrian-sancionar-a-diputados-de-
morena-que-votaron-deuda-de-morelia-7747547.html 
La dirigencia de Morena revisará si procederán o no sanciones contra los diputados de este 
partido político que votaron a favor de la deuda de 744 millones 500 mil pesos que el 
Congreso de Michoacán le aprobó al Ayuntamiento de Morelia. En conferencia de prensa, 
la líder estatal de Morena, Giulianna Bugarini Torres, dejó entrever que la dirigencia a su 
mando “revisará” la posibilidad de sancionar o emitir un llamado de atención en contra de 
los legisladores del partido guinda que acompañaron el endeudamiento solicitado por el 
presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. 
 
Boletines 
 
Ante un reemplacamiento desastroso exigimos extensión de fechas en los 
descuentos: Hernández Peña   
Ante el gran desastre que se observa en el trámite para realizar el reemplacamiento, las y 
los diputados del PRI exigimos que se recorran los descuentos iniciales para febrero, marzo 
y abril, con el fin de brindar un beneficio real a las y los contribuyentes que acuden a cumplir 
con la obligación de dicho pago. Así lo exigió al Gobierno del Estado, el coordinador de 
diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, 
luego de constatar que existen severas dificultades para realizar el famoso trámite de canje 
de placas que promovió la Secretaría de Finanzas de Michoacán. 
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NOTAS GOBIERNO 
 
 
Gobierno de Michoacán y el FND firman convenio para potenciar hasta 200 mdp para 
el campo 
https://metapolitica.news/2022/01/18/gobierno-de-michoacan-y-el-fnd-firman-convenio-
para-potenciar-hasta-200-mdp-para-el-campo/ 
https://www.monitorexpresso.com/se-integra-bolsa-de-hasta-200-mdp-para-el-campo-
bedolla/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla signó un convenio de colaboración con Baldemar 
Hernández Márquez, director general del Fondo Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND), con el que se detonarán recursos de hasta 200 millones 
de pesos en créditos y fondos de garantía para productores del campo. El mandatario 
estatal explicó que con este convenio el gobierno estatal aportará más de 15 millones de 
pesos que podrán llegar a los 200 millones de pesos o más, a través de créditos, los cuales 
estarán destinados principalmente a pequeños productores y mujeres indígenas. 
 
Imposible respetar medidas sanitarias en pago de impuestos y derechos  
https://www.quadratin.com.mx/economia/imposible-respetar-medidas-sanitarias-en-pago-
de-impuestos-y-derechos/ 
Ahorrarse unos pesos parece más importante que preservar la salud, ya que las medidas 
sanitarias para evitar contagios por el Covid 19 no se respetan en los módulos recaudadores 
del Gobierno del Estado. Con su reapertura, después de haber estado cerrados por el 
periodo vacacional, módulos como el de Capuchinas, en Morelia, están abarrotados por 
contribuyentes que buscan ponerse al corriente en el pago de los derechos vehiculares.  
 
Tras evaluación, este año se definiría situación de Junta de Caminos en Michoacán 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/tras-evaluaci%C3%B3n-este-a%C3%B1o-se-
definir%C3%ADa-situaci%C3%B3n-de-junta-de-caminos-en-michoac%C3%A1n 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), José Zavala 
Nolasco refirió que se encuentran en análisis del regreso o no de la Junta de Caminos (JC), 
ya que es una problemática muy compleja. En entrevista, el funcionario estatal explicó que 
aún no tienen el monto total del adeudo que se tiene con ex trabajadores de la dependencia 
extinta, pese a ello ya se encuentran liquidando parte de los adeudos. 
 
Sedeco convendrá con Amazon capacitación 
https://acueductoonline.com/sedeco-convendra-con-amazon-capacitacion/ 
Para avanzar en el objetivo de lograr un gobierno digital y sin papel, la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco) convendrá con Amazon acciones sobre uso de tecnologías 
y capacitación. Con ese fin, el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Anaya Orozco, 
se reunió con el gerente ejecutivo de Cuentas Empresariales de esa empresa, Enrique 
Ignacio Valladares Solís, a quien presentó la visión de la administración del gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla de diseñar e integrar herramientas tecnológicas para mejorar los 
servicios administrativos. 
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Bedolla Signa Convenio Con Constructores: Cero Moches Y Cero Corrupción En 
Obras 
https://www.changoonga.com/2022/01/18/michoacan-bedolla-signa-convenio-con-
constructores-cero-moches-y-cero-corrupcion-en-obras/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), delegación Michoacán, Antonio Jesús Tinoco 
Zamudio, firmaron convenio de colaboración para impulsar proyectos de infraestructura 
social y reactivar la economía estatal. A través de este convenio se donarán 15 pesos por 
cada mil de las ganancias que los constructores obtengan, derivado de los contratos 
firmados con la Secretaría de Obras Públicas del estado, para proyectos de beneficio social, 
capacitación a los afiliados de la cámara y tres por ciento para el sistema DIF estatal. 
 
 
Recursos Por Legalizar Autos ‘Chocolate’ Serán Para Carreteras: Bedolla 
https://www.changoonga.com/2022/01/18/michoacan-recursos-por-legalizar-autos-
chocolate-seran-para-carreteras-bedolla/ 
Michoacán es uno de los pocos estados que en la actualidad proyecta poder regularizar los 
automóviles de importación, esos conocidos como «carros chocolate», los cuales provienen 
en su mayoría de Estados Unidos, el gobernador hoy aseguró que el 100% del dinero que 
se recaude de estos trámites vehiculares será invertido en la Infraestructura carretera. 
 
En trámite, 19 mil conflictos laborales en la JLCA  
 https://www.quadratin.com.mx/principal/en-tramite-19-mil-conflictos-laborales-en-la-jlca/ 
Un total de 19 mil 537 conflictos laborales individuales son los que tiene en trámite la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje. De acuerdo con datos del Poder Ejecutivo, del que 
depende la Junta, de los asuntos pendientes de solución 15 mil 109 son acuerdos, tres mil 
26 son ejecuciones, 730 amparos y 672 laudos. El rezago es alto, pero también lo es el 
número de demandas que ingresaron y que en los últimos seis años suman 31 mil 587 las 
individuales y mil 110 las colectivas.   
 
Entre la discriminación y la incertidumbre, haitianos en Michoacán 
https://revolucion.news/entre-la-discriminacion-y-la-incertidumbre-haitianos-en-michoacan/ 
Entrada la noche un ruido de golpes en el techo de metal despertó a mujeres, hombres y 
niños. Acostados sobre una fila de colchonetas, los migrantes –en su mayoría haitianos- 
escucharon cómo las piedras que les arrojaban caían sobre el salón de usos múltiples 
habilitado a manera de refugio en la colonia Francisco Clavijero de Morelia. El sonido los 
despertó pero no los sorprendió, es el ruido del rechazo, la discriminación y la xenofobia 
que han padecido en piel viva desde que partieron de su tierra de origen. Michoacán es un 
estado de emigrantes, la presencia de sus paisanos radicando en Estados Unidos es la 
más significativa del país, se calcula en 3.8 millones de personas de primera, segunda y 
tercera generación según los datos del Gobierno del Estado. 
 
 
 
 MORELIA 
 
 
Con infracciones y corralón, buscarán fortalecer educación vial en Morelia 
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https://metapolitica.news/2022/01/18/con-infracciones-y-corralon-buscaran-
fortalecer-educacion-vial-en-morelia/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/la-policia-municipal-esta-para-generar-
orden-comisionado-municipal-en-nuevo-ordenamiento/ 
Con infracciones y viajes al corralón, el Ayuntamiento de Morelia buscará evitar que los 
automovilistas se estacionen en lugares prohibidos, advirtió el comisionado de seguridad 
municipal, Alejandro González Cussi, y agregó que estas medidas están contempladas en 
el Plan de Orden Vial del Centro Histórico, el cual fue presentado este martes. El funcionario 
municipal sostuvo que “habrá cero tolerancia” para los automovilistas que dejen sus 
vehículos en lugares prohibidos, lo que se ha visto reflejado en las 17 mil 200 infracciones 
que, de acuerdo con la propia autoridad capitalina, se han ejecutado en lo que va del 
gobierno del Alfonso Martínez Alcázar. 
 
Cambian sitios para estacionarse en el Centro Histórico de Morelia: estos son los 
nuevos lineamientos 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/cambian-sitios-para-
estacionarse-en-el-centro-historico-de-morelia-estos-son-los-nuevos-lineamientos/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/policia-de-morelia-anuncia-reordenamiento-
en-el-centro-historico.htm 
Para reducir 30 por ciento los robos a vehículos en el Centro Histórico de Morelia, y generar 
un adecuado orden vial, este martes la Comisión Municipal de Seguridad dio a conocer el 
plan de reordenamiento que se aplicará en los primeros 3 anillos geográficos del corazón 
de la ciudad. “Hemos decretado una visión de cero tolerancia, pero la cual también lleva 
consigo un mensaje de orden mediante la estrategia integral de reordenamiento del centro 
histórico, que conlleva la liberación de espacios para estacionamiento con un nuevo 
esquema que dé certeza a la ciudadanía”, informó en rueda de prensa el comisionado 
Municipal de Seguridad Ciudadana, Alejandro González Cussi. 
 
Visita Alfonso Martínez la Escuela Nacional de Policía de España 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/visita-alfonso-martinez-la-escuela-
nacional-de-policia-de-espana.htm 
El Presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió este martes con 
directivos de la Escuela Nacional de Policía de España, máxima institución formadora de 
cuerpos de élite. Como parte de su agenda de trabajo por el país ibérico, el alcalde recorrió 
las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía, una institución formadora de hasta 4 
mil alumnos por periodo, los cuales son provenientes, no solo de Europa, si de otras partes 
del mundo. 
 
Identifica ASM irregularidades en obra del Puente de Siervo de la Nación 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/identifica-asm-irregularidades-en-obra-
del-puente-de-siervo-de-la-nacion/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/identifica-asm-irregularidades-en-obra-del-
puente-de-siervo-de-la-nacion-en-pago-de-materiales-y-en-el-proceso-de-licitacion.htm 
https://postdata.news/simularon-licitacion-y-pagaron-en-exceso-en-puente-de-siervo-de-
la-nacion-asm/ 
Simulación en la licitación de la obra y exceso de pagos en materiales, fueron algunas de 
las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de Michoacán en la obra del puente 
elevado en la avenida Siervo de la Nación de Morelia, informó el auditor Superior de 
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Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, al anunciar que el próximo viernes se 
hará entrega del dictamen solicitado por el Ayuntamiento de Morelia. Aunque la obra no se 
ha concluido -en estos momentos va en un 55% de su avance-, aun no se tiene el monto 
de lo pagado en exceso bajo este concepto. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Morena Michoacán pedirá a Alfonso Martínez que aclare el motivo de su viaje a 
España 
https://metapolitica.news/2022/01/18/morena-michoacan-pedira-a-alfonso-martinez-que-
aclare-el-motivo-de-su-viaje-a-espana/ 
La dirigencia estatal de Morena solicitará, a través de su regiduría en el Ayuntamiento de 
Morelia, que el presidente Alfonso Martínez Alcázar aclare a qué viajó a Ávila, España, y 
cuánto fue el recurso del erario público que utilizó para su gira por el continente europeo. 
En conferencia de prensa, la líderesa de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, 
remarcó que el partido pedirá que el presidente de Morelia aclare con qué objetivo viajó a 
Europa, así como el uso que le dará a la deuda de 744 millones 500 mil pesos que el 
Congreso de Michoacán le autorizó para el ejercicio fiscal de 2022. 
 
Investigación federal contra Silvano Aureoles es real; se confía en que se aplique la 
ley: Morena Michoacán 
https://metapolitica.news/2022/01/18/investigacion-federal-contra-silvano-aureoles-es-real-
se-confia-en-que-se-aplique-la-ley-morena-michoacan/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/investigacion-contra-aureoles-conejo-
existe-en-la-fgr-asegura-gulianna-bugarinni/ 
La delegada nacional de Morena en Michoacán, en funciones de dirigente estatal, Giulianna 
Bugarini Torres, dijo que son reales las carpetas de investigación por los presuntos actos 
de corrupción cometidos en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. También es real la 
corrupción que se vivió en ese periodo de gobierno, con todo esto se confía que se aplicará 
el estado de derecho y se castigue a quienes hayan cometido ilícitos, remarcó. 
 
Revocación de mandato alcanza el 100% de firmas requeridas 
https://revolucion.news/revocacion-de-mandato-alcanza-el-100-de-firmas-requeridas/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/18/revocacion-de-mandato-va-anuncia-ine-
validacion-de-100-de-firmas-requeridas/ 
Las firmas para la revocación de mandato ya supero la meta de 3% para realizar el proceso 
de revocación de mandato el 10 de abril, superaron los 2 millones 758,227 que establece 
la ley, informó el Instituto Nacional Electoral (INE). “Se verificaron 2 millones 845 mil 634 
firmas de ciudadanos que piden que se convoque a dicho ejercicio de participación 
ciudadana, que representa 103.1% del total que se pedía”, informó en conferencia, René 
Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores. 
 
 
Al menos 9 cambios realizará el INE en Michoacán, antes del 10 de abril 
https://primeraplana.mx/archivos/852087 
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Previo a la 10 de abril, fecha en la que se tiene contemplado realizar la consulta para la 
revocación de mandato, el INE en Michoacán realiza el nombramiento y designación 
temporal de cargos en las vocalías distritales. Este martes el presidente del Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, David Alejandro Delgado Arroyo, tomó 
protesta a María Enríquez Sánchez como encargada de despacho de la Vocalía Ejecutiva 
08 de Morelia. 
 
Presentó MORENA su plan de trabajo para Michoacán 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/presento-morena-su-plan-de-trabajo-para-
michoacan.htm 
Durante este 2022, MORENA en Michoacán se concentrará en la organización partidaria y 
por ahora en dar continuidad a la consulta para la revocación de mandato, declaró Giulianna 
Bugarini Torres, Dirigente del partido en el estado. Organizando las estructuras para los 
proyectos partidarios para este 2022, "vamos a estar caminando a ras de tierra y cerca de 
la gente" dijo en conferencia de prensa, donde expuso que el partido en Michoacán dará 
continuidad a las carpetas de investigación abiertas por los casos de corrupción ocurridos 
en la administración del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo. 
 
Diseña PRD Michoacán acciones para fortalecer su estructura de mujeres 
https://lapaginanoticias.com.mx/disena-prd-michoacan-acciones-para-fortalecer-su-
estructura-de-mujeres/ 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán está trazando acciones que 
permitirán el fortalecimiento e integración de la estructura de mujeres. Durante una reunión 
de trabajo que fue convocada por Verónica Naranjo Vargas, Secretaria de Agenda de 
igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, 
Ciencia y Tecnología del PRD, y en coordinación con la Regidora por el PRD en el Municipio 
de Morelia, Minerva Bautista Gómez, se informó que en el Plan de Trabajo que se está 
afinando en el PRD, se tendrá una amplia participación de las mujeres. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Reacios, infractores de tránsito a acudir ante juez cívico 
https://primeraplana.mx/archivos/852079 
De cada 10 personas sancionadas por infracciones de tránsito en Morelia, 6 no acude de 
manera voluntaria ante el juez cívico para valorar la penalización correspondiente. El 
comisionado municipal de Seguridad, Alejandro González Cussi, señaló que sólo 4 
personas de cada 10 sancionadas van a los juzgados cívicos para valorar la infracción 
impuesta y definir la penalización correspondiente. Más aún, la mayor parte de quienes 
acuden ante el juez cívico reciben amonestaciones o trabajo en favor de la comunidad, con 
lo que es acotada la cantidad de recursos económicos que la Policía Municipal ingresa por 
concepto de multas de tránsito. 
 
De nueva cuenta, operativo desata confrontación entre taxis y Uber  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/de-nueva-cuenta-operativo-desata-
confrontacion-entre-taxis-y-uber/ 
De nueva cuenta, hay tensa calma entre choferes de taxis y de Uber, ello debido a los 
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operativos que realiza Cocotra en el que se han retenido unidades del servicio por 
aplicación de transporte. Al filo de las 15 horas, los conductores de Uber empezaron a 
solicitar apoyo de sus compañeros ya que a la altura de la Terminal de Autobuses de 
Morelia se estaban realizando este tipo de operativos y ya había conatos de bronca tanto 
con la autoridad como con choferes de autos de alquiler.  
 
De manera sencilla, ágil y segura, el Poder Judicial de Michoacán ofrece Mediación 
en línea 
https://www.urbistv.com.mx/de-manera-sencilla-agil-y-segura-el-poder-judicial-de-
michoacan-ofrece-mediacion-en-linea/ 
Con la finalidad de que la resolución de conflictos a través de la justicia alternativa y 
restaurativa sea de manera sencilla, ágil y segura, el Poder Judicial de Michoacán mantiene 
vigente el servicio de Mediación en línea. Las y los usuarios, de manera gratuita y voluntaria, 
pueden acceder vía remota para resolver asuntos civiles, familiares y mercantiles de forma 
extrajudicial; todo ello, con la entera confianza de que es un proceso confidencial. Se trata 
de la resolución de asuntos como pensiones alimenticias, convivencias familiares, conflictos 
relativos al divorcio, pago de deudas, arrendamientos, compraventas, prestaciones de 
servicios; conflictos derivados de herencias, contratos en general, propiedades, posesiones 
y sociedades mercantiles 
 
Con más de 30 muertos en enero, Policía de Morelia asegura que estrategia de 
seguridad funciona 
https://pcmnoticias.mx/2022/01/18/con-mas-de-30-muertos-en-enero-policia-de-
morelia-asegura-que-estrategia-de-seguridad-funciona/ 
Con 32 personas asesinadas en Morelia, durante los primeros 18 días del año 2022, el 
titular de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, Alejandro González Cussi, aseguró que la 
capital michoacana no vive un desastre en materia de seguridad en comparación con la 
pasada administración municipal, encabezada por Raúl Morón Orozco. En entrevista, refirió 
que la estrategia de contención y prevención de delitos que implementó la corporación 
municipal camina conforme a las metas planteadas y resaltó un incremento en la actuación 
policial en un 500 por ciento en temas como la detención de personas con armas de fuego, 
con 18 aprehendidos en cuatro meses. 
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
Michoacán suma 976 casos de COVID-19 este martes; crecen hospitalizaciones 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-976-casos-
de-covid-19-este-martes-crecen-hospitalizaciones/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/aumentan-en-24-horas-976-casos-de-
covid-19-en-michoac%C3%A1n 
En las últimas 24 horas, Michoacán registró 976 nuevos casos de COVID-19, con las cuales 
suman 10 mil 355 personas positivas a coronavirus en lo que va de enero, y casi 40 de ellas 
son residente de Morelia. Las hospitalizaciones por complicaciones de la enfermedad han 
comenzado a repuntar y se duplicaron en solo una semana, pues hoy se reporta 13.3 por 
ciento de ocupación en las camas habilitadas para enfermos de COVID-19 en el estado, 
cuando hace ocho días era de 6.18 por ciento. 
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México alcanza nueva cifra máxima de COVID-19: suma casi 50 mil contagios en un 
día 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mexico-alcanza-nueva-cifra-
maxima-de-covid-19-suma-casi-50-mil-contagios-en-un-dia/ 
La Secretaría de Salud de México informó que el país registró este martes 49 mil 343 
nuevos contagios de COVID-19 para un total de 4 millones 434 mil 758 casos, además de 
320 muertes para llegar a 301 mil 789 decesos totales. Los más de 49 mil casos reportados 
representan la cifra más alta de contagios de la pandemia. Los pasados miércoles, jueves, 
viernes y sábado se reportaron 44 mil 187, 43 mil 523, 44 mil 293 y 47 mil 113 casos, 
respectivamente. 
 
Vacunación contra influenza avanza al 77.30% en todo el sector salud de Michoacán 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/vacunacion-contra-influenza-avanza-al-
77-30-en-todo-el-sector-salud-de-michoacan/ 
Vacunación contra la influenza registra un avance del 77. 30 por ciento, lo que representa 
una aplicación de 951 mil 965 dosis de la meta de un millón 231 mil 518 programada en 
esta temporada invernal 2021-2022 en todo el sector salud. 
 
Registra SEE 567 casos de Covid 19 en escuelas en Michoacán  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/registra-see-567-casos-de-covid-19-en-
escuelas-en-michoacan/ 
A la fecha el número de casos positivos de Covid 19 detectados en escuelas de la entidad 
es de más de 500 contagios, tanto de alumnos como de docentes y trabajadores. De 
acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), van 
567 contagios positivos entre alumnos, maestros y trabajadores en lo que va de esta 
administración estatal.  
 
Trabajadores de oficinas suspenden y reducen actividades por Covid  
https://www.quadratin.com.mx/politica/trabajadores-de-oficinas-suspenden-y-reducen-
actividades-por-covid/ 
Los poderes Judicial y Legislativo e incluso dependencias del Ejecutivo, así como 
organismos autónomos, han decidido suspender o disminuir las actividades presenciales, 
ante el alto número de contagios de Covid 19. Contradicen así la política del Comité Estatal 
de Seguridad en Salud que no ha dictado nuevas medidas para contener el número de 
contagios ya que, entre el 9 y el 17 de enero, se han acumulado siete mil 564 casos de la 
enfermedad en alguna de sus variantes.   
 
Con los contagios que van en enero, Michoacán supera los casos de octubre, 
noviembre y diciembre 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/con-los-contagios-que-van-en-enero-
michoacan-supera-los-casos-de-octubre-noviembre-y-diciembre/ 
En los primeros 18 días que han transcurrido de este mes, en Michoacán se han registrado 
9 mil 379 contagios de COVID-19, cantidad que supera todos los casos confirmados en 
octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que fueron 7 mil 556. La entidad atraviesa 
ahora la cuarta ola de la pandemia por coronavirus y este mes alcanzó la cifra más alta de 
casos confirmados por día, con mil 299 contagios en solo 24 horas el viernes pasado. 
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Contra amenaza de la SEE de dejar aulas por covid, CNTE anuncia acciones legales 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/contra-amenaza-de-la-see-de-
dejar-aulas-por-covid-cnte-anuncia-acciones-legales/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/cnte-no-permitira-que-see-les-aplique-
sanciones-gamaliel-guzman.htm 
Como amenaza y sin sustento calificó el líder estatal de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación sección XVIII, Gamaliel Guzmán Cruz, la advertencia de la 
Secretaría de Educación del Estado de aplicar sanciones administrativas para los maestros 
que no se presenten a laborar a sus planteles correspondientes, las cuales pueden ir desde 
una llamada de atención hasta la inhabilitación del cargo. El líder sindical calificó de 
inadecuado el comentario realizado por la Secretaria de Educación, porque lo que está 
haciendo el Sindicanto es tomar un acuerdo de seguir atender y dar clases no de manera 
presencial, pero si de manera virtual en una modalidad que mismo Gobierno del Estado 
implementó como una alternativa ante una condición de contagios que se estaba dando 
durante la tercera ola y hoy la misma condición ocurre en la entidad, en esta cuarta ola. 
 
Cerca, estallamiento de huelga en Cobaem; gremio espera propuestas  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/cerca-estallamiento-de-huelga-en-cobaem-
gremio-espera-propuestas/ 
https://primeraplana.mx/archivos/852061 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/llega-marcha-del-sitcbem-al-centro-de-
morelia/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/arranca-marcha-de-sindicalizados-del-
colegio-de-bachilleres-en-morelia/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/marcha-sitcbem-piden-destitucion-de-
directora-general-del-cobaem.htm 
El emplazamiento a huelga de parte de los sindicalizados del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán (Cobaem) se mantiene vigente y ya fue depositado ante las instancias 
correspondientes. Ricardo Aguirre Paleo, dirigente del Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Sitcbem), indicó que 
esto se encuentra ya en el “El emplazamiento a huelga se encuentra ya en el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, está programado el estallamiento para el día 17 de 
febrero de este año a las 12 horas”.   
 
Suspenden clases en escuela de Morelia por constantes robos al plantel  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/suspenden-clases-en-escuela-de-
morelia-por-constantes-robos-al-plantel/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/124154-exige-director-
de-una-primaria-que-see-les-asigne-velador-tras-haber-sufrido-18-robos.html 
Maestros y padres de familia de la Escuela Otilio Montaño se manifestaron en la Secretaría 
de Educación del Estado (SEE), cansados de que la institución sea constantemente robada, 
ya que en catorce veces han sido saqueadas las aulas, lo que impide que se reanuden las 
clases presenciales, pues los ladrones hasta el cableado de la instalación eléctrica se 
llevaron. El director del plantel educativo, José Luis Zarco García, dijo que la situación ya 
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es insostenible debido a que con los constantes saqueos en las aulas ya no se cuenta con 
lo necesario para impartir las clases.  
 
Exige Poder de Base a gobernador resolver problemas y no solo administrarlos 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124164-exige-
poder-de-base-a-gobernador-resolver-problemas-y-no-solo-administrarlos.html 
La CNTE-Poder de Base exigió en voz de su líder Benjamín Hernández Gutiérrez al 
gobierno estatal que se gane la confianza del magisterio democrático "resolviendo los 
problemas y no administrándolos". Esperan respuesta de la autoridad estatal ya que ayer 
no se pudieron reunir con el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, quien acudió a una 
reunión de morenistas, y con quien reclaman una mesa de trabajo de carácter resolutivo en 
que acepte a Lázaro Márquez Joaquín como director de Educación Indígena de la 
Secretaría de Educación "y ratifique al compañero y a toda si gente", en vez del impuesto 
David Romero, "y se finiquite este asunto. 
 
Pide D-III-6 a SEE echar atrás decreto de clases y actividades presenciales ante 
incontenible 4ta ola 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/124153-pide-d-iii-6-a-see-
echar-atras-decreto-de-clases-y-actividades-presenciales-ante-incontenible-4ta-
ola.html 
El líder de la D-III-6, Juan Manuel Macedo Negrete, pidió a gobierno michoacano revisar su 
orden de mantener actividades presenciales ante esta cuarta ola de contagios de Ómicron 
que no da tregua, y a "no ningunear ni minimizar la enfermedad", para no tener más 
infectados del virus ni muertos. 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124164-exige-poder-de-base-a-gobernador-resolver-problemas-y-no-solo-administrarlos.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/124153-pide-d-iii-6-a-see-echar-atras-decreto-de-clases-y-actividades-presenciales-ante-incontenible-4ta-ola.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/124153-pide-d-iii-6-a-see-echar-atras-decreto-de-clases-y-actividades-presenciales-ante-incontenible-4ta-ola.html

