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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Buscan erradicar rezago legislativo del Congreso  
https://www.quadratin.com.mx/politica/buscan-erradicar-rezago-legislativo-del-
congreso/ 
Para erradicar la mala práctica del rezago de iniciativas de ley que las legislaturas salientes 
heredan a las entrantes, deberán dictaminarse como lo establece la ley, en los 90 días 
siguientes a la fecha en que se presentan y las que queden pendientes automáticamente 
serán objeto de archivo definitivo. Es una propuesta del diputado Víctor Manuel Manríquez 
para hacer una adición a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado 
para dar formalidad a la práctica de desecharlas a la siguiente legislatura, aunque se llegan 
a dar casos de que algunas se rescatan y se aprueban. La práctica de que las iniciativas 
se dejen en el olvido no solo es en las comisiones dictaminadoras, sino que cuando ya 
están dictaminadas también se quedan guardadas en la Mesa Directiva o en la Junta de 
Coordinación Política, razón por la que el diputado del Partido de la Revolución Democrática 
plantea que sea obligatorio para esos órganos de gobierno turnarlas al pleno 
 
Fianzas 2022 no podrán exceder del 5% del presupuesto asignado 
https://www.quadratin.com.mx/politica/fianzas-2022-no-podran-exceder-del-5-del-
presupuesto-asignado/ 
Las fianzas que este 2022 pagarán los funcionarios públicos municipales no podrán exceder 
el cinco por ciento del presupuesto asignado y el porcentaje que se aplique será el mismo 
para los 113 municipios, de acuerdo con la opinión técnica aprobada en la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales del Congreso del Estado. La opinión sobre 
la propuesta presentada por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) sobre los 
lineamientos para establecer las fianzas, señala que el porcentaje que se establezca deberá 
considerar la realidad socioeconómica del estado, la cual impacta en la realidad de los 
servidores públicos obligados y por los montos de las fianzas sean acordes a sus 
posibilidades económicas.   
 
Iniciativas, extraviadas en relevo de legislatura  
https://www.quadratin.com.mx/politica/iniciativas-extraviadas-en-relevo-de-
legislatura/ 
En el relevo de la 74 Legislatura se extraviaron iniciativas y no fueron entregadas a las 
comisiones dictaminadoras de la 75 Legislatura, como la Ley de los Derechos, el Desarrollo 
Integral y la Reivindicación de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. La 
actual presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado, Gabriela 
Cázares, afirmó que esa iniciativa no está entre las que recibió como herencia de la pasada 
legislatura ya que solo fueron siete y de ellas solo dos le toca resolver a la comisión que 
preside ya que las otras cinco sólo forman parte de comisiones unidas. La diputada del 
Partido del Trabajo dijo que va a rastrear dónde quedó esa iniciativa de ley porque, anunció, 
ya se está trabajando en una propuesta conjuntamente con el asesor de varias de las 
comunidades indígenas, Orlando Aragón y el subsecretario de Enlace Legislativo, 
Humberto Urquiza Martínez.   
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Ante ola de contagios Covid sólo laboran áreas esenciales del Poder Legislativo 
https://lapaginanoticias.com.mx/ante-ola-de-contagios-covid-solo-laboran-areas-
esenciales-del-poder-legislativo/ 
Ante la ola de contagios de COVID-19, el Congreso del Estado implementó y reforzó las 
medidas sanitarias a partir de esta semana. De acuerdo al documento que se concretó en 
la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), solo áreas esenciales laborarán con menos 
personal y aplicando el protocolo sanitario. Asimismo, el personal que presente síntomas 
deberá informar a su jefe inmediato para seguir con el protocolo correspondiente. 
 
Boletines 
 
En marcha convocatoria para presentar propuestas legislativas ciudadanas 
La diputada local, Daniela De Los Santos dio a conocer la primera convocatoria para que 
la población presente propuestas de iniciativas o de reformas de ley ciudadanas en el ánimo 
de impulsar un parlamento abierto y cercano con las y los michoacanos.  De acuerdo con 
la legisladora, esta convocatoria es para realizar un primer foro con una de varias mesas 
de diálogo que el Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado tiene previstas 
para este 2022, en el ánimo de promover un parlamento abierto e incluyente, en donde 
sean escuchadas todas las voces que convergen en Michoacán.   
 
Alarmante el encarecimiento de los alimentos en México: Julieta Gallardo 
Resulta alarmante el encarecimiento que han registrado los alimentos en México, en donde 
productos como el limón han registrado incrementos de más de un 150% en diferentes 
entidades del país, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de 
Desarrollo Rural de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito 
de Puruándiro, apuntó que pese a la situación no se ha instrumentado en el país una política 
pública emergente que haga contrapeso a esto que, resulta una de las afectaciones 
económicas más graves para las y los mexicanos. 
 
Reglas de operación de Fortapaz deben garantizar a municipios acceso efectivo a 
recursos: Gloria Tapia 
Las reglas de operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), deben 
garantizar a municipios un acceso efectivo a recursos, y no ser una traba que se los 
imposibilite, subrayó la diputada Gloria Tapia Reyes, presidenta de la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales de la LXXV Legislatura del Congreso del 
Estado. La también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, lamentó que sólo 42 de los 113 municipios del estado puedan acceder a dichos 
recursos, dejando fuera puntos en donde los índices de violencia y criminalidad han venido 
al alza. 
 
Michoacanos no bajan la guardia, continúan entre los que más aportan al PIB 
nacional: Fanny Arreola 
Las y los michoacanos no bajan la guardia, su esfuerzo y trabajo hace que la entidad se 
mantenga entre las trece del país que más aportan al Producto Interno Bruto del país, 
apuntó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el Distrito 
de Apatzingán, señaló que la estadística del INEGI es contundente, y deja evidencia cómo 
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pese al castigo que por años ha sufrido Michoacán por los recortes federales de recursos, 
su gente da la cara y sabe salir adelante. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
 
Estima Torres Piña que 80 municipios signarían nuevo convenio de coordinación con 
el gobierno estatal 
https://metapolitica.news/2022/01/19/estima-torres-pina-que-80-municipios-
signarian-nuevo-convenio-de-coordinacion-con-el-gobierno-estatal/ 
En febrero se vence el plazo para que los municipios definan si firman el nuevo convenio 
de coordinación con el gobierno del estado que se planteó al inicio de esta administración. 
Se proyecta que para el cierre del plazo establecido sean cuando menos 80 los municipios 
que hayan accedido a firmar este convenio de coordinación, informó el secretario de 
Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña. Los municipios tenían 90 días desde que se 
les notificó para responde a si signarían o no el nuevo acuerdo. “Estamos a la espera de 
que se incorporen muchos más, creemos que pueden llegar a ser 80 los municipios”, explicó 
en entrevista. 
 
Hay evidencias v.s Silvano, advierte Alfredo Ramírez 
https://revolucion.news/evidencias-v-s-silvano-advierte-alfredo-ramirez/ 
Hoy por hoy existen las pruebas suficientes para sustentar las sospechas de presuntas 
irregularidades durante el Gobierno del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, aseveró el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En entrevista con los medios de comunicación refirió 
que a nivel estatal las auditorías del gobierno pasado continúan, por lo que mientras más 
se avanza con estas salen a la luz pública más evidencias al respecto. 
 
Con Fortapaz, 42 municipios preseleccionados accederían a más de 415 mdp para 
seguridad: Bedolla 
https://cuartopodermichoacan.com/con-fortapaz-42-municipios-preseleccionados-
accederian-a-mas-de-415-mdp-para-seguridad-bedolla/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que fueron preseleccionados 42 municipios 
para acceder a más de 415 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz 
(Fortapaz) para capacitar, profesionalizar, certificar y equipar corporaciones policiacas, así 
como para ejecutar infraestructura de prevención del delito, violencia y adicciones. 
 
Necesaria, simplificación de trámites y servicios para lograr el gobierno digital: 
Sedeco y Conamer 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/necesaria-simplificacion-de-tramites-y-
servicios-para-lograr-el-gobierno-digital-sedeco-y-conamer/ 
Para avanzar en la simplificación de trámites y servicios y con ello, en la implementación 
del gobierno digital, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria (Conamer), ofrecieron capacitación a enlaces de esa materia de más 
de una docena de municipios. Al dar la bienvenida a la capacitación virtual, la directora de 
Mejora Regulatoria, Linda Lyzet Robledo Ledesma recordó la instrucción del secretario  
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Disputa de territorio entre criminales, originó alza en homicidios: diputado Carlos 
Torres 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/disputa-de-territorio-entre-criminales-
origino-alza-en-homicidios-diputado-carlos-torres/ 
La disputa del territorio de los grupos del crimen organizado ha contribuido a que se 
disparen los indicadores de violencia en Michoacán, sobre todo los homicidios dolosos, 
señaló el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Reconoció que el tema de fondo en 
la violencia que se vive en el estado, es la pelea por el territorio, tema que debe ser 
contenido y se trabaja en ello. «Sabemos que el conflicto de fondo es la disputa por el 
territorio de los grupos criminales y bueno debe haber una contención por parte de la 
autoridad, eso es lo que se tiene que trabajar», comentó el funcionario estatal. 
 
Pide Gobernador “no politizar pandemia” 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124202-pide-gobernador-no-
politizar-pandemia.html 
Ante la resistencia y negativa del magisterio a vacunarse y regresar a las clases escolares 
presenciales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pidió no politizar la pandemia en el 
tema educativo. Y es que primero argumentaron, señaló, el asunto de la vacunación y el 
biológico a aplicar y ahora siguen sin querer regresar a las aulas, ante los altos contagios 
que se registran. 
 
Seguimos trabajando en seguridad, asegura Gobernador 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124198-seguimos-
trabajando-en-seguridad-asegura-gobernador.html 
Tras asegurar que ya alista reuniones con sus homólogos del Estado de México Jalisco 
Guerrero Colima Guanajuato y Querétaro en materia de seguridad el gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla, aseguró que la inseguridad y violencia en el estado se siguen atendiendo. 
Tal es el caso de los municipios de la región de tierra caliente donde, afirmó que ya está 
restablecida la comunicación terrestre en Aguililla, Tepalcatepec y Coalcomán. Aseguró que 
también se está al cuidado y protección de la ciudadanía en municipios de la zona oriente 
donde también hay fuerte presencia criminal. 
 
 
 
 MORELIA 
 
 
El servicio público de Alfonso Martínez es turístico: Manuel Parra Zambrano 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/el-servicio-publico-de-alfonso-
martinez-es-turistico-manuel-parra-zambrano/ 
A cinco días de que el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se 
encuentra de viaje en España, el regidor José Manuel Parra Zambrano, lamentó que poco 
o nada le interese la situación que se vive en el municipio, “no estamos para hacer viajes 
de placer con familiares y amigos, la ciudadanía ocupa de apoyo, de atención”, dijo. 
 
Nada que ocultar en acuerdos de cambio de sentidos en avenidas: Yankel  
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/nada-que-ocultar-en-acuerdos-de-
cambio-de-sentidos-en-avenidas-yankel/ 
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La formalización de las modificaciones que rutas del transporte público tendrán con la 
reducción de sentidos de la avenida Guadalupe Victoria y la calle Guillermo Prieto es el 
factor que se requiere para implementar este modelo, aseveró Yankel Alfredo Benítez 
Silva,  secretario del Ayuntamiento. Si bien vecinos de las colonias Industrial, El Porvenir, 
Ampliación El Porvenir y Prados Verdes señalaron que la expectativa es que el próximo 
viernes se haga el cambio de sentidos de circulación en la avenida Guadalupe Victoria y la 
calle Guillermo Prieto, Benítez Silva mencionó que previo previo ello la Comisión 
Coordinadora del Transporte en Michoacán (Cocotra) debe autorizar las adecuaciones 
referidas.  
 
Se registra incendio en la Loma de Santa María  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-registra-incendio-en-la-loma-de-santa-maria/ 
La noche de este miércoles se reportó el incendio del predio conocido como La Loma de 
Santa María al Sur de la ciudad. De acuerdo con reportes en redes sociales, el incendio 
inició al filo de las 19:30 horas y al momento no hay presencia de bomberos en la zona. 
Usuarios reportan que es a unos metros del Ramal Camelinas, por lo que vecinos de la 
zona ya se movilizan a tratar de apagar la conflagración.  
 
Vecinos de la avenida Guadalupe Victoria volvieron a manifestarse contra cambio en 
la vialidad 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124219-vecinos-de-la-
avenida-guadalupe-victoria-volvieron-a-manifestarse-contra-cambio-en-la-vialidad.html 
Vecinos de la avenida Guadalupe Victoria insisten en que no aceptarán el cambio de un 
solo sentido en la vialidad. Tras el acuerdo que habían realizado con autoridades 
municipales sobre que este miércoles iban a supervisar de manera conjunta el 
funcionamiento de un solo sentido y de que el propio Ayuntamiento suspendió tal acción la 
noche previa, tras argumentar que sería hasta nuevo aviso el que se realice el cambio, los 
vecinos acudieron a manifestarse esta mañana. 
 
Morelia Encendido De Catedral Se Cancela Ante Aumento De Contagios: 
Ayuntamiento 
https://www.changoonga.com/2022/01/19/morelia-encendido-de-catedral-se-cancela-ante-
aumento-de-contagios-ayuntamiento/ 
Debido a la alza en los contagios por COVID-19 en Morelia, se cancela encendido de 
catedral a partir de este fin de semana, así como eventos en espacios públicos en los 
que no se pueda controlar el aforo, así lo determinó este miércoles el Comité Municipal 
de Salud. «Los eventos en espacios públicos en los que no se pueda controlar el aforo 
atendiendo la limitación del 60% y los protocolos respectivos no serán autorizados», es lo 
que establece el acuerdo número 9, aprobado durante este comité. 
 
Por 4ta Ola COVID Cambian Las Reglas Para Autorizar Eventos Masivos 
https://www.changoonga.com/2022/01/19/morelia-por-4ta-ola-covid-cambian-las-reglas-
para-autorizar-eventos-masivos/ 
Habrán nuevas medidas sanitarias para la aprobación y realización de eventos masivos en 
Morelia, así lo determinó esta tarde el Comité Municipal de Salud. En este sentido, se 
aprobó el acuerdo número 6  el cual señala que quien solicite un permiso para la 
realización de un evento de alto aforo deberá presentar un protocolo sanitario, entre 
otros requisitos: 
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NOTA POLITICA 
 
 
Nombran a Moisés Navarro como coordinador de presidentes municipales de 
Movimiento Ciudadano en Michoacán 
https://metapolitica.news/2022/01/19/nombran-a-moises-navarro-como-coordinador-
de-presidentes-municipales-de-movimiento-ciudadano-en-michoacan/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/moises-navarro-nuevo-coordinador-de-
alcaldes-de-mc-en-michoacan/ 
Con el objetivo de fortalecer los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano (MC) en 
Michoacán, el presidente municipal de Yurécuaro, Moisés Navarro Arellano, fue designado 
hoy como coordinador de los seis alcaldes en el estado. Navarro Arellano destacó que una 
de sus tareas principales será de fortalecer el diálogo y el trabajo coordinado tanto con el 
Gobierno de Michoacán como el Gobierno de México, tal y como lo han venido haciendo 
hasta ahora. 
 
Se reúnen Gobierno de México e INE para definir la Estrategia de Protección en el 
Contexto Electoral 2022 
https://metapolitica.news/2022/01/19/se-reunen-gobierno-de-mexico-e-ine-para-
definir-la-estrategia-de-proteccion-en-el-contexto-electoral-2022/ 
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se reunieron para definir la 
Estrategia de Protección en el Contexto Electoral 2022. El propósito es acompañar los 
comicios que este año se realizarán en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas, así como las elecciones extraordinarias en diversos municipios 
y la consulta para la revocación de mandato. 
 
Michoacán, entre las 21 entidades que rebasaron el mínimo de firmas para solicitud 
de Consulta Revocación de Mandato 
https://metapolitica.news/2022/01/19/michoacan-entre-las-21-entidades-que-
rebasaron-el-minimo-de-firmas-para-solicitud-de-consulta-revocacion-de-mandato/ 
Michoacán es una de las 21 entidades federativas donde se rebasó el 3% mínimo 
establecido de firmas para consulta de revocación de mandato que fueron entregadas ante 
el Instituto Nacional Electoral (INE), donde de forma global se ha alcanzado el 103.07% de 
las firmas requeridas y que han sido verificadas, con corte preliminar al 17 de enero. 
 
Sindicalizados se amparan contra reforma a estatutos del Stumich  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/sindicalizados-se-amparan-contra-
reforma-a-estatutos-del-stumich/ 
Socios del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana (Stumich) demandan 
el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos cometidos por la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje que registró y otorgó una constancia de reforma a los estatutos 
de este organismo sindical, pese a que existía una clara violación a la Ley Federal del 
Trabajo.  El secretario del Trabajo del Stumich, Aurelio Alipio Ceja, acusó que el secretario 
general Armando Rangel Díaz, presentó indebidamente al árbitro laboral una modificación 
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a los estatutos de este organismo sindical, de manera que haya lugar a la reelección del 
Comité Ejecutivo que él preside, cuando que la Asamblea General ya había determinado la 
prohibición de esa figura en la renovación de la directiva sindical. 
 
Por quiebra financiera, necesario el reemplacamiento en Michoacán: Morena 
https://lapaginanoticias.com.mx/por-quiebra-financiera-necesario-el-
reemplacamiento-en-michoacan-morena/ 
Michoacán no tiene las mismas condiciones que otras entidades donde el reemplacamiento 
será gratis o no aplicará. Para la dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), Giulianna Bugarini Torres, hoy es necesario que se haga un cobro por el 
reemplacamiento en la entidad ante la quiebra financiera con que recibió la administración 
el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. 
 
Casa Por Casa INE Preguntará A Mexicanos Si Dieron Su Firma Para Revocación De 
Mandato 
https://www.changoonga.com/2022/01/19/casa-por-casa-ine-preguntara-a-
mexicanos-si-dieron-su-firma-para-revocacion-de-mandato/ 
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizará la visita de 850 casas con el objetivo de 
preguntar a los mexicanos si apoyaron la Revocación de Mandato dando su firma. Esto 
luego de que el INE realizará la validación del 3 por ciento de las firmas 
ciudadanas necesarias para necesarias para la revocación de mandato, por lo que para 
confirmar que sí sean validas las firmas pasará casa por casa. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Liberan y rehabilitan tramo Tepalcatepec-Coalcomán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/liberan-y-rehabilitan-tramo-
tepalcatepec-coalcoman-7753873.html 
El tramo carretero Tepalcatepec-Coalcomán que permanecía obstruido por grupos 
criminales desde hace seis meses, fue liberado por elementos del Ejército Mexicano y de 
la Policía Michoacán el pasado fin de semana. Una vez que la vía quedó despejada, este 
miércoles la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) inició los trabajos 
técnicos de mantenimiento, se informó mediante un comunicado. 
 
Ejército Mexicano refuerza seguridad en Morelia con arribo de más de 1,800 
elementos 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ejercito-mexicano-refuerza-
seguridad-en-morelia-con-arribo-de-mas-de-1800-elementos/ 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/arriban-a-michoacan-al-menos-1800-
elementos-mas-del-ejercito-mexicano.htm 
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar, 
informa que con el objetivo de seguir reforzando las tareas de seguridad implementadas en 
el Estado de Michoacán, esta fecha arribaron más de mil ochocientos elementos del Ejército 
Mexicano, quienes se sumarán a los efectivos que ya se encuentran en la Entidad. Los 
elementos castrenses mantendrán un fuerte despliegue operativo en los municipios de 
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Zamora, Uruapan, Jacona, Zitácuaro y Morelia, a fin de disminuir los índices delictivos y 
generar un ambiente de paz y seguridad. 
 
Suman 5 los bloqueos carreteros por parte del Consejo Indígena  
https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-5-los-bloqueos-carreteros-por-parte-
del-consejo-indigena/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/19/michoacan-comunidades-indigenas-
bloquean-hoy-5-carreteras-exigiendo-justicia-social/ 
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, que agrupa autoridades de 65 
comunidades originarias, bloquea el día de hoy 5 carreteras federales en demanda de que 
el Gobierno Federal y Estatal atienda el rezago histórico en que viven los pueblos y 
comunidades originarias de la entidad, así como en contra del aumento a las tarifas del 
trasporte público.     
 
Uruapan, entre las 7 ciudades del país más inseguras para vivir: Inegi  
https://www.quadratin.com.mx/principal/uruapan-entre-las-7-ciudades-del-pais-mas-
inseguras-para-vivir-inegi/ 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/en-uruapan-89-de-cada-100-
habitantes-siente-miedo-inegi-la-quinta-ciudad-con-peor-percepcion-en-mexico.htm 
Uruapan se encuentra entre las siete ciudades del país con mayor porcentaje de personas 
mayores de 18 años que consideraron que vivir en su localidad es inseguro. La Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al cuarto trimestre de 
2021, revela que la lista la encabeza Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan de Juárez, 
Zacatecas, Irapuato y Uruapan.   
 
Escalan por pandemia los fraudes bancarios en México; 76 mil denuncias al cierre 
del 2021 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/escalan-por-pandemia-los-fraudes-
bancarios-en-mexico-76-mil-denuncias-al-cierre-del-2021/ 
La pandemia dio un giro drástico en el uso de la banca en línea en México, pero con eso 
también se generó un aluvión de fraudes perpetrados por criminales que operan con datos 
personales de usuarios sin que las instituciones financieras restituyan los fondos en la 
mayoría de los casos. Durante las dos décadas en las que Gabriela González, de 51 años, 
trabajó en la banca nunca imaginó que ella sería víctima de un intento de fraude, como 
muchos de los que supo durante su experiencia en el sector. 
 
Próximo mes vence plazo para que los municipios se sumen al convenio de 
seguridad: SeGob 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124196-proximo-mes-vence-
plazo-para-que-los-municipios-se-sumen-al-convenio-de-seguridad-segob.html 
El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, señaló que el próximo mes se vence el plazo 
para que los municipios se puedan sumar al convenio de colaboración en materia de 
seguridad con el Gobierno Estatal. En entrevista, señaló que alrededor de 40 municipios 
son los que hasta el momento han firmado el convenio de Seguridad, tras el plazo que 
tienen de 90 días para la revisión del mismo y ver si se ajustan a las necesidades de sus 
municipios, por lo que anunció que el próximo mes vence el término para ver cuántos 
municipios finalmente se integrarán al convenio. 
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NOTAS SALUD 

 
 
Nuevo récord de contagios en Michoacán: este miércoles, 1,274 casos  
https://www.quadratin.com.mx/principal/nuevo-record-de-contagios-en-michoacan-este-
miercoles-1274-casos/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-un-dia-otros-mil-274-casos-de-
covid-19-en-michoacan-409-son-en-morelia/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/mitad-de-semana-con-mil-274-casos-nuevos-
de-covid-19-y-3-defunciones-en-michoac%C3%A1n 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124228-nuevamente-se-
acerca-michoacan-a-los-mil-300-contagiados-en-las-ultimas-horas.html 
https://postdata.news/michoacan-reporto-1-mil-274-enfermos-la-segunda-cifra-mas-alta-
desde-que-inicio-la-pandemia/ 
En este miércoles, mitad de semana, se tiene un registro de mil 274 nuevos casos de Covid 
19 en el estado en las últimas 24 horas, según establece la autoridad. En el reporte 
epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) se establece que una vez 
más Morelia se mantiene como el municipio con más incidencia de contagios, al tener 409. 
Le sigue Lázaro Cárdenas con 81; Zamora con 62; Uruapan con 54; La Piedad 48; 
Apatzingán y Puruándiro 38.   
 
Piden a turistas no entrar a Catedral de Morelia por contagios de Covid-19 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/piden-a-turistas-no-entrar-a-catedral-de-
morelia-por-contagios-de-covid-19-7753060.html 
Debido al incremento de contagios de Covid-19, la Catedral de Morelia pidió a los turistas 
nacionales e internacionales no ingresar al recinto para reducir el riesgo de contraer la 
enfermedad durante una visita al templo. Aunque existen dos carteles en las entradas 
laterales del edificio, donde se exhorta a los visitantes a disfrutar de la belleza arquitectónica 
del lugar sin ingresar, los turistas hacen caso omiso de esta indicación y entran sin ninguna 
restricción. 
 
Gobierno del estado recorta personal presencial en oficinas por incremento de casos 
Ómicron 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobierno-del-estado-recorta-personal-
presencial-en-oficinas-por-incremento-de-casos-omicron/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/19/gobierno-de-michoacan-ordena-que-sus-
oficinas-trabajen-al-50-ante-4ta-ola-covid/ 
En un documento que envío el gobierno de Michoacán, dirigido a los titulares de las 
dependencias del Poder Ejecutivo y Entidades del Sector Paraestatal, se informa que 
debido al incremento de los casos Covid-19 por la presencia de la variante Ómicron, se 
reducirá al personal de manera presencial. Por los contagios existentes en tres funcionarios 
y trabajadores, se decidió reducir el aforo al 50% de manera presencial hasta el 31 de enero 
en todas las oficinas públicas. 
 
Establece Comité Municipal de Salud nuevas medidas sanitarias para Morelia 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/establece-comite-municipal-de-
salud-nuevas-medidas-sanitarias-para-morelia/ 
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Derivado de las condiciones sanitarias actuales y para salvaguardar la integridad de las y 
los morelianos, el Comité Municipal de Salud estableció las nuevas medidas para hacer 
frente a los contagios por Covid 19, así como de sus variantes, en la capital. En sesión 
extraordinaria, se presentó el panorama actualizado de Morelia, en el que se expone un 
crecimiento considerable en cuanto a ocupación hospitalaria al llegar al 15.48% de casos 
confirmados, aunque en ninguno de ellos se requiera intubación; también, se detalló la 
inercia de contagios en el municipio y de cómo la efectividad de las vacunas ha mantenido 
a la baja el número de decesos. 
 
Covid dispara ocupación hospitalaria en Morelia en tan solo siete días 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/covid-dispara-ocupacion-
hospitalaria-en-morelia-en-tan-solo-siete-dias/ 
Los contagios en la Ciudad de Morelia se mantienen y tan solo en siete días se presentaron 
2 mil 620 casos nuevos y 2 mil 183 están en espera de su resultado, pero además en este 
mismo periodo se reportó un incremento en la ocupación hospitalaria, de esta manera de 
estar en 4.52 creció a 15.48%. Héctor Javier Morales Ávila coordinador de Epidemiología 
de la Jurisdicción 01 de Morelia, durante la sesión del Comité de Salud Municipal, indicó 
que si bien se presentó una caída en los casos activos de Covid 19, para pasar de dos mil 
a mil 34 casos, indicó que no se puede bajar la guardia. 
 
Aislamiento por COVID se está reduciendo a 7 días; incubación de ómicron es más 
rápida: Ibarra Torres 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/aislamiento-por-covid-se-reduce-a-7-
dias-ibarra-torres/ 
Elías Ibarra Torres, titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, dio a conocer que 
Michoacán se mantiene en semáforo verde (riesgo bajo) y el aislamiento por COVID se 
reduce de 14 a 7 días. Durante la rueda de prensa con medios de comunicación, Ibarra 
Torres mencionó que en el estado no hay restricciones de movilidad, la operación de 
actividades económicas y sociales se llevan a cabo de manera habitual, el modelo 
educativo funcionará bajo la nueva normalidad de acuerdo a lo establecido por la SEP y el 
uso de cubrebocas es recomendado en espacios públicos cerrados y obligatorio en el 
transporte público. 
 
Médicos llaman a población a vacunarse, pero a seguir manteniendo protocolos 
sanitarios 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124209-medicos-llaman-
a-poblacion-a-vacunarse-pero-a-seguir-manteniendo-protocolos-sanitarios.html 
Miembros del Colegio de Médicos de Michoacán llamaron a la población a acudir a 
vacunarse contra el COVID-19 pero también a seguirse cuidando y ciñéndose a los 
protocolos sanitarios, pues los biológicos previenen la muerte no la enfermedad, de modo 
que no hay inmunidad. Ello además de la observación de estar buscando una u otra marca 
farmacéutica cuando todas tienen su grado de efectividad contra el virus. 
 
México registró nuevo récord: 60 mil 552 nuevos contagios por Covid-19 en 24 horas 
https://postdata.news/mexico-registro-nuevo-record-60-mil-552-nuevos-contagios-por-
covid-19-en-24-horas/ 
México registró en las últimas 24 horas 323 defunciones y 60 mil 552 nuevos contagios por 
Covid-19, por lo que, al corte de este miércoles el país acumuló 302 mil 112 muertes y 4 
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millones 495 mil 310 casos confirmados. De acuerdo con el informe técnico emitido por la 
Secretaría de Salud, se contabilizaron 623 mil 241 casos sospechosos de haberse 
contagiado de Coronavirus y 325 mil 234 activos estimados. 
 
Niños, contagiados en sus casas; escuelas no son foco de riesgo Covid: SSM 
https://www.urbistv.com.mx/ninos-contagiados-en-sus-casas-escuelas-no-son-foco-de-
riesgo-covid-ssm/ 
El titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, indicó que la mayoría 
de los contagios Covid-19 en menores de edad, se registraron del 19 al 29 de diciembre, 
en las vacaciones de fin de año. En conferencia de prensa, el funcionario estatal señaló 
que Michoacán se encuentra entre los 6 estados con menor índice de contagios, así como 
entre los 10 con menos decesos a causa de la enfermedad, por lo que existen condiciones 
para que los niños reanuden sus actividades escolares de manera presencial, cumpliendo, 
dijo, con los protocolos establecidos mediante decreto. 
 
 

EDUCACION 
 
 
Trabajadores de Cobaem exigen auditoría a gobierno estatal 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/trabajadores-de-cobaem-exigen-auditoria-
a-gobierno-estatal-7751569.html 
Personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 
(Cobaem) exigen al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla una auditoría al interior del 
plantel y con ello se haga una limpia de todas las irregularidades, afirmó la trabajadora 
Leticia Peñaloza Rueda. En rueda de prensa, la también exagremiada del Sindicato 
Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán 
(SITCBEM), denunció que el subsistema se encontraba secuestrado por un grupo de 
personas que se han enriquecido y han formado una empresa familiar al interior. 
 
Rechazan presiones de dirigente del Cobaem 
 https://www.quadratin.com.mx/educativas/rechazan-presiones-de-dirigente-del-cobaem/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/descartan-destitucion-de-teresa-mora-de-la-
direccion-del-cobaem/ 
https://primeraplana.mx/archivos/852207 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124207-profesores-de-cobaem-se-
pronuncian-en-favor-de-directora-y-cuestionan-a-lider-sindical.html 
https://indiciomich.com/trabajadores-del-cobaem-defienden-a-su-titular-aseguran-sufre-
violencia-politica-por-intereses-personales-del-sitecbem/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/terrorismo-sindical-el-sello-de-aguirre-
paleo-y-gaspar-romero-en-el-cobaem-justhos 
La expresión sindical denominada Justicia, Unidad, Servicio, Trabajo, Honestidad, 
Organización, Sindical (Justhos) del Colegio de Bachilleres de Michoacán, expresó su 
apoyo a Teresa Mora Covarrubias para que continúe al frente de esa institución, al tiempo 
que rechazo la toma de las instalaciones y exigencia de destituirla, parte de dirigencia 
caciquil del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (SITCBEM), encabezado por Ricardo Aguirre Paleo, pero manipulado por el 
ex director y ex dirigente sindical Gaspar Romero Campos. Rechazaron las amenazas y 
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declaraciones realizadas por parte de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del 
SITCBEM), quienes no representan a la mayoría de los sindicalizados, al contar sólo con el 
apoyo de 800 de 2 mil 500 sindicalizados 
 
Sancionará SEE a docentes que incumplan clases presenciales  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/sancionara-see-a-docentes-que-
incumplan-clases-presenciales/ 
Aunque se anunció como una reacción al alza en los contagios de Covid 19 que se han 
registrado en la entidad, las acciones del magisterio al suspender clases presenciales en 
las escuelas no han sido bien vistan por las autoridades. La Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE) informó que se pondría en marcha el protocolo existente para establecer 
sanciones para quienes decidan no acudir a las aulas ante este incremento de los casos de 
esta enfermedad.  
 
UMSNH se suma al proyecto de las nuevas oficinas del IMSS 
https://primeraplana.mx/archivos/852320 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) acordaron trabajar de manera conjunta en el proyecto de 
descentralización de las oficinas que serán instaladas en la ciudad de Morelia.  Esto se 
acordó en una reunión celebrada este miércoles en la que participaron el rector Raúl 
Cárdenas Navarro y el Jefe de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera 
de Inversión del IMSS, Juan Manuel Delgado García, así como funcionarios estatales y de 
la institución de educación superior. 
 
Desde descuento salarial hasta inhabilitación, sanciones que aplicará SEE a 
docentes faltistas 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124197-desde-descuento-
salarial-hasta-inhabilitacion-sanciones-que-aplicara-see-a-docentes-faltistas.html 
https://www.changoonga.com/2022/01/19/bedolla-maestros-y-directores-no-tienen-
pretextos-para-no-ir-a-escuelas-ahorita/ 
Tras de que el ala oficial de la CNTE suspendiese clases presenciales desde el pasado 
lunes debido a la multiplicidad en los contagios de Ómicron, y de que la facción magisterial 
Poder de Base estaría determinando hacer lo mismo en las próximas horas, la Secretaría 
de Educación estatal advirtió que sancionara a los docentes y personal faltistas. Es así que 
los trabajadores de la educación que no asistan a laborar a sus planteles podrían ser sujetos 
desde una amonestación hasta su inhabilitación, según fue dado a conocer. 
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