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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Gobernador sí tiene atribuciones para ampliar los plazos del reemplacamiento: 
Adriana Hernández 
https://postdata.news/gobernador-si-tiene-atribuciones-para-ampliar-los-plazos-del-
reemplacamiento-adriana-hernandez/ 
La presidenta del Congreso de Michoacán, Adriana Hernández Íñíguez afirmó que el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sí tiene facultades legales para emitir un decreto y 
modificar los plazos para la aplicación de los descuentos para el reemplacamiento 
vehicular. Luego de que el mandatario estatal aseguró que no habría ninguna 
reconsideración pese a las dificultades que han enfrentado los contribuyentes, debido a las 
largas filas, la falta de placas y los módulos de recaudación cerrados, la diputada del Partito 
Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que el mandatario estatal no está sujeto a la 
decisión del Legislativo. 
 
No existe acuerdo para despedir o retener salario a trabajadores: Pdta. Congreso 
https://postdata.news/no-existe-acuerdo-para-despedir-o-retener-salario-a-trabajadores-
pdta-congreso/ 
Ante la queja de trabajadores de contrato y de confianza del Congreso de Michoacán que 
han denunciado el retraso en el pago de la primera quincena de enero, la presidenta de la 
mesa directiva en la LXXV Legislatura Local, Adriana Hernández Íñiguez aseguró que no 
existe acuerdo para despedir a ningún empleado. Luego de que asesores, secretarios 
técnicos y personal de apoyo de algunos diputados denunciaron a PostData.News que al 
acudir por su cheque a la Secretaría de Finanzas del Poder Legislativo les han pedido 
presentar el oficio de ratificación de su nombramiento, explicó que en su momento sólo el 
presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Fidel Calderón Torreblanca, se 
refirió a la necesidad “de revisar que compañeros de otras legislaturas sí estuvieran 
trabajando”. 
 
Extrabajadores del Congreso continúan en lucha por pago de su finiquito 
https://primeraplana.mx/archivos/853325 
https://www.quadratin.com.mx/politica/con-pruebas-ex-trabajadores-del-congreso-
muestran-finiquitos-negados/ 
https://www.contramuro.com/diputados-de-michoacan-se-robaron-finiquitos-
acusan-exempleados/ 
https://www.atiempo.mx/politica/mienten-los-directivos-del-congreso-de-
michoacan-si-hay-convenios/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/25/michoacan-extrabajadores-del-congreso-
se-quejan-hay-dinero-pero-no-quieren-pagarnos-finiquitos/ 
https://mimorelia.com/noticias/politica/extrabajadores-del-congreso-muestran-convenios-
que-esta-legislatura-desconoce 
Ex trabajadores del Congreso del Estado demandan el cumplimiento de los contratos 
firmados con la anterior legislatura para el finiquito de sus contratos laborales como 
asesores y trabajadores en general. Jacobo Díaz Ortega, uno de los afectados, señaló que 
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existen al menos 200 contratos incumplidos y no reconocidos por la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la presente legislatura. 
 
Complicado, acceso a 43 mdp para Nuevo Sistema De Justicia Laboral  
https://www.quadratin.com.mx/justicia/complicado-acceso-a-43-mdp-para-nuevo-
sistema-de-justicia-laboral/ 
El acceso a la bolsa del Gobierno Federal de 43 millones de pesos que se dividirán los 
poderes Ejecutivo y Judicial para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral 
en Michoacán ha sido muy complicado porque todo un cuadernillo de requisitos que deben 
cubrir, afirmó el presidente del Poder Judicial Héctor Octavio Morales. “Pareciera que no 
nos quieren dar nada de esos recursos que son exclusivamente para infraestructura 
inmobiliaria, por lo que en el caso de que nos llegarán a dar ese dinero, cumpliendo todos 
los requisitos en los que estamos trabajando, si nos quedan cinco millones, los tenemos 
que devolver porque no los podemos usar para otra cosa”, señaló.  
 
Diputada PAN Levanta La Voz En Reunión De Seguridad: ¡En Morelia Diario Tenemos 
Asesinatos! 
https://www.changoonga.com/2022/01/25/diputada-pan-levanta-la-voz-en-reunion-
de-seguridad-en-morelia-diario-tenemos-asesinatos/ 
La delincuencia se ha ido al alza, no nada más en Michoacán sino también en Morelia, por 
ello es necesario el respaldo de la federación, manifestó la diputada local, Andrea 
Villanueva Cano “Aquí el alcalde de Morelia no me dejará mentir, diario en el municipio de 
Morelia hemos tenido homicidios”, resaltó durante su intervención durante la Reunión 
Regional para el Desarrollo que se llevó a cabo esta tarde en Casa Michoacán. 
 
Boletines 
 
Con diálogo y colaboración, sumamos esfuerzos por el bien de Michoacán: Andrea 
Villanueva 
Para revertir los crecientes problemas que preocupan a los michoacanos, se requiere de 
un esfuerzo contundente e interinstitucional para plantear propuestas y acciones conjuntas, 
cuyo fin principal sea el del bienestar integral de la población.  Así lo expuso la diputada 
Andrea Villanueva Cano en el marco del Foro Regional para el Desarrollo, organizado por 
el Gobierno del Estado para dar a conocer los proyectos y programas que pretenden 
impulsar durante este año. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Módulo de SFA en central de autobuses, cerrado sin motivo aparente 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/modulo-de-sfa-en-central-de-autobuses-cerrado-
sin-motivo-aparente-7777688.html 
El módulo de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) ubicado en la Terminal de 
Autobuses de Morelia (TAM) se encuentra cerrado, sin que se indique con claridad el 
motivo. Esta situación ha generado reclamos y descontento por parte de usuarios que 
pretendían realizar el pago por el canje de placas vehiculares aprovechando los últimos 
días del descuento del 30 por ciento por el programa Ponte a Mano. 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/complicado-acceso-a-43-mdp-para-nuevo-sistema-de-justicia-laboral/
https://www.quadratin.com.mx/justicia/complicado-acceso-a-43-mdp-para-nuevo-sistema-de-justicia-laboral/
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/modulo-de-sfa-en-central-de-autobuses-cerrado-sin-motivo-aparente-7777688.html


 
 
 
 

                                                 26 de enero de 2022 

 
Pese a inconformidad de ciudadanos, no habrá prórrogas para reemplacamiento 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/pese-a-inconformidad-de-ciudadanos-no-habra-
prorrogas-para-reemplacamiento-7775754.html 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, descartó la posibilidad de 
establecer una prórroga en el plazo de descuentos para el reemplacamiento, derivado de 
las inconformidades ciudadanas que ha despertado el pago de este derecho vehicular, del 
cual, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, se han 
desprendido 89 mil 525 trámites en módulo y 33 mil 262 más en línea. En conferencia de 
prensa, el gobernador desechó la posibilidad de ampliar los plazos de descuento para el 
reemplacamiento. Asimismo, subrayó que, de realizar modificaciones en los plazos 
considerados para el cobro de este impuesto, la administración a su mando estaría 
violentando los lineamientos que el Congreso estableció al votar y aprobar la Ley de 
Ingresos 2022. 
 
En ruta el proyecto del segundo anillo del periférico de Morelia  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-ruta-el-proyecto-del-segundo-anillo-
del-periferico-de-morelia/ 
En reunión de trabajo por el desarrollo regional de Morelia, Enrique Sidbey Caraveo Acosta, 
Director General del Centro Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
Michoacán, dijo que se está trabajando en la creación del proyecto del segundo anillo del 
periférico en la ciudad. El funcionario federal destacó que es muy necesario la obra vial 
porque la ciudad está creciendo a pasos a gingantados y se requiere orden y con un 
segundo anillo puede haber más desarrollo. 
 
Plataforma digital, alternativa confiable para tramitar reemplacamiento: SFA 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/plataforma-digital-alternativa-confiable-
para-tramitar-reemplacamiento-sfa/ 
https://www.monitorexpresso.com/plataforma-digital-alternativa-confiable-para-tramitar-
reemplacamiento-sfa/ 
La página https://tramita.michoacan.gob.mx/login de la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA), es una herramienta confiable y segura para realizar los trámites de 
reemplacamiento en línea. En lo anterior, coincidieron el subsecretario de Ingresos y el 
director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de 
Michoacán, Salvador Juárez Álvarez y Raúl Aguilera Aguilera, respectivamente, quienes 
aseguraron que se trata de un medio seguro, al que ya han accedido y registrado sus datos 
33 mil 262 ciudadanos, desde su implementación. 
 
Gobierno inicia estudios para construir dos presas en Morelia; una a un costado del 
Ramal Camelinas 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/gobierno-inicia-
estudios-para-construir-dos-presas-en-morelia-una-a-un-costado-del-ramal-camelinas/ 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se reunió esta mañana con el 
secretario de Finanzas, Luis Navarro, y el ingeniero José Zavala, titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del estado, para revisar el plan hídrico para la 
zona metropolitana de Morelia, situada en el valle de Guayangareo. El mandatario dijo que 
autorizó que, con expertos del Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
en conjunto con la SCOP, se elaboren dos estudios de perfectibilidad para dos presas, una 
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que tiene el nombre de Presa de Almacenamiento de Agua Las Coronillas, que se ubica en 
la parte alta de la ciudad, arriba de los filtros viejos y para ahí poder captar agua, con esta 
se busca lograr detener las constantes inundaciones en la ciudad. 
 
Más de 33 mil ciudadanos han realizado trámite de reemplacamiento en línea 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/mas-de-33-mil-ciudadanos-han-
realizado-tramite-de-reemplacamiento-en-linea/ 
Desde su implementación, 33 mil 262 ciudadanos han accedido y registrado sus datos en 
la página https://tramita.michoacan.gob.mx/login de la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA) para realizar los trámites de reemplacamiento en línea. El director de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones de la misma dependencia estatal, Juan 
Paulo Granados Gómez, dio a conocer que diariamente se trabaja en el correcto 
funcionamiento de la plataforma, precisamente con la intención de que la ciudadanía 
acceda y lleve a cabo sus trámites de reemplacamiento desde un equipo seguro. 
 
No vamos a dejar atrás a ningún municipio: Ramírez Bedolla 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/no-vamos-a-dejar-atr%C3%A1s-a-
ning%C3%BAn-municipio-ram%C3%ADrez-bedolla 
No vamos a dejar atrás a ningún municipio, todos son de primera, todos son michoacanos, 
todos van a recibir apoyo, sostuvo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, 
al encabezar la Reunión para el Desarrollo Regional, región Morelia. Al respecto, Ramírez 
Bedolla señaló que la intención de estas reuniones es ofrecerle a los presidentes 
municipales la información de los programas estatales que tienen las diferentes secretarías, 
a los que pueden acceder y tomen decisiones en sus cabildos para ver en cuál participan. 
 
Bedolla ha establecido vínculos de coordinación con 96 presidentes municipales 
https://lapaginanoticias.com.mx/bedolla-ha-establecido-vinculos-de-coordinacion-con-96-
presidentes-municipales/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que, a la fecha suman 96 municipios que 
han sido informados sobre los beneficios del presupuesto 2022 para acciones y proyectos 
de desarrollo económico, productivo y social en beneficio de las y los ciudadanos. En 
reunión por el desarrollo regional donde participaron autoridades municipales de 
Nahuatzen, Chucándiro, Coeneo, Charo, Álvaro Obregón, Cuitzeo, Indaparapeo, Morelia, 
Zacapu, Lázaro Cárdenas, Copándaro, Tzitzio, Santa Ana Amaya, Tarímbaro, Jiménez e 
integrantes del Concejo Mayor de Cherán, el mandatario expuso que tan solo para estas 
17 demarcaciones, este año se estiman más de mil 342 millones de pesos en inversiones 
para obra, servicios, seguridad, educación, campo, entre otros. 
 
Bedolla Reclama Que Le Reclamen Mala Organización En Reemplacado: No Sean 
«Egomorelianos» 
https://www.changoonga.com/2022/01/25/bedolla-reclama-que-le-reclamen-mala-
organizacion-en-reemplacado-no-sean-egomorelianos/ 
Ante la mala organización de facilitar el trámite del Reemplacamiento por parte de la 
Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), que es la queja constante y sonante por 
parte de los contribuyentes en Michoacán, y en específico de los Morelianos, quienes han 
acudido a los módulos de administración de rentas habilitados en esta ciudad, donde 
incluso han pernoctado en la calle desde las 4 de la mañana, ahí han recibido maltrato por 
parte de los trabajadores del estado, desde que arrancó la recaudación el pasado 3 de 



 
 
 
 

                                                 26 de enero de 2022 

enero del presente año; sumándole que no les han aplicado los descuentos de acuerdo al 
libro azul, porque no tenían la información autorizada en las plataformas de recaudación, y 
aparte de realizar el pago sin recibir sus PLACAS. 
 
#Michoacán Desde Hoy Eventos Masivos Clausurados Y Aforos Al 50% 
https://www.changoonga.com/2022/01/25/michoacan-desde-hoy-eventos-masivos-
clausurados-y-aforos-al-50/ 
Durante la última reunión del Comité de Seguridad de Salud del Estado de Michoacán, el 
sábado pasado se tomaron en consideración nuevas medidas sanitarias, con el objetivo de 
mitigar los contagios por COVID-19, por lo que se propuso que los eventos masivos se 
cancelaran y los aforos se redujeran al 50%, hoy el se ha hecho oficial a través de un 
decreto. 
 
 
 MORELIA 
 
 
No descartan demoler puentes de Siervo de la Nación, Morelia  
https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/no-descartan-demoler-puentes-de-
siervo-de-la-nacion-morelia/ 
El gobierno de Morelia no descarta la necesidad de demoler los avances físicos de la obra 
del puente peatonal y vehicular sobre la intersección de la avenida Siervo de la Nación y 
las vías del tren, señaló Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento. Indicó 
que hasta ahora “no se descarta ningún escenario”, en caso de que el dictamen que emitirá 
la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) sobre el estado que guarda la obra, con un 55 
por ciento de avance físico, tenga daños estructurales que comprometan su integridad y la 
seguridad de los futuros usuarios y población aledaña. “Si hay un daño estructural sería 
irresponsable continuar con la obra y tendríamos que replantear qué hacer con lo edificado 
hasta el momento”, reiteró Yankel Alfredo Benítez.   
 
Presentó el Poliforum 6 denuncias por robo en 2 meses en 2021  
https://www.quadratin.com.mx/principal/presento-el-poliforum-6-denuncias-por-robo-en-2-
meses-en-2021/ 
Alrededor de seis denuncias por robo de materiales e insumos ha presentado el Colegio de 
Morelia, anteriormente Polifórum, en el período de junio a agosto de 2021, refirió José 
Manuel Álvarez Lucio, titular de la instancia. Desde el cableado eléctrico del teatro al aire 
libre Jesús Monge hasta la bomba para el agua, diversos materiales del espacio fueron 
vandalizados o robados, principalmente en el período de cierre total del Polifórum, por 
causa de la pandemia de coronavirus (Covid 19). Explicó que en el caso del teatro al aire 
libre Jesús Monge, se detectó la falta de las instalaciones sanitarias, el cableado eléctrico 
y las luminarias, por lo que ahora es únicamente una “plancha de cemento”.  
 
Aseguran autoridades municipales que no se han incrementado ambulantes de 
Avenida Lázaro Cárdenas 
https://www.atiempo.mx/morelia/aseguran-autoridades-municipales-que-no-se-han-
incrementado-ambulantes-de-avenida-lazaro-cardenas/ 
La Secretaría de Servicios Públicos Morelia a través de su titular, Netzahualcóyotl Vázquez 
Vargas señaló que los ambulantes que se instalaron desde el mes de noviembre en las 
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inmediaciones del Mercado Independencia, se retiraron de manera total el pasado 7 de 
enero luego de las fiestas de Dia de Reyes por lo que solo quedan los vendedores que han 
permanecido en algunos espacios desde hace años y, por lo tanto, estos, no se han 
incrementado. El funcionario municipal dijo que los vendedores que se encuentran 
actualmente, son los que han estado durante mucho tiempo y que los que no deben de 
estar al momento son todos los de temporada, pero insistió que los que tienen años, hasta 
la fecha esos seguirán en la zona. 
 
Si no pagas multa de Policía Morelia, podrías ser boletinado al Buró de Crédito: 
Cussi 
https://indiciomich.com/si-no-pagas-multa-de-policia-morelia-podrias-ser-boletinado-al-
buro-de-credito-cussi/ 
Durante el periodo de septiembre a diciembre del 2021 se tiene un corte de 18 mil multas 
de tránsito, lo que representa un incremento del 500 por ciento respecto al periodo anterior, 
además de que son un crédito fiscal a favor de la administración, informó el Comisionado 
para la Seguridad de Morelia, Alejandro González Cussi El funcionario del Ayuntamiento de 
la capital de Michoacán, refirió que al no contar con una garantía de pago, como antes se 
hacía al retener algún documento del infractor, ahora buscan mecanismos alternativos para 
que se puedan cobrar, en conjunto con el Tesorero. 
 
Morelianos Hartos Bloquean Acueducto: Exigen Poder Pagar YA Su 
Reemplacamiento 
https://www.changoonga.com/2022/01/25/morelianos-hartos-bloquean-acueducto-exigen-
poder-pagar-ya-su-reemplacamiento/ 
Morelianos inconformes bloquearon la avenida Acueducto debido a que exigen mejor 
atención al momento de reemplacar, pues algunos señalan que llevan días intentando 
hacer su trámite, además de que indican que se han dado asaltos a los ciudadanos que 
que se encuentran esperando durante la madrugada con el objetivo de realiza su pago. Los 
morelianos exigieron que se les dé una solución, debido a que en días anteriores les ha 
tocado esperar durante la madrugada, lo que ha provocado que incluso se les asalte 
durante la madrugada. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Gobierno de Ramírez Bedolla, rebasado por inseguridad: PAN Michoacán 
https://metapolitica.news/2022/01/25/gobierno-de-ramirez-bedolla-rebasado-por-
inseguridad-pan-michoacan/ 
 A juicio del secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Javier 
Estrada Cárdenas, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se encuentra rebasado por la 
crisis de seguridad que aqueja a Michoacán, sobre todo en la cantidad de homicidios que, 
en lo que va del año, posiciona a la entidad como la primera del país en asesinatos. Javier 
Estrada basó su argumento con la crisis de asesinatos que enfrenta el estado al contabilizar 
186 ejecuciones en lo que va de 2022, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Presionarán PAN, PRI y PRD prórroga en reemplacamiento 
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https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/presionaran-pan-pri-y-prd-prorroga-en-
reemplacamiento-7777359.html 
Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD) presionarán al gobierno de Michoacán para que se establezca una 
prórroga en el plazo de descuentos para el reemplacamiento, advirtieron representantes de 
estas fuerzas políticas. En el caso del PRD, su dirigente, Octavio Ocampo Córdova, 
demandó al Ejecutivo estatal ampliar los plazos de descuento para el reemplacamiento, tras 
exhibir una serie de irregularidades que han acompañado a este proceso, entre ellas falta 
de capacidad operativa y carencia de placas para hacer efectivo el reemplacado. 
 
Los tiempos de reemplacamiento son adecuados, sin necesidad de ampliarlos: 
Morena 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/los-tiempos-de-reemplacamiento-
son-adecuados-sin-necesidad-de-ampliarlos-morena/ 
Contrario a lo señalado por el PAN, PRI y PRD, la dirigencia estatal de Morena, consideró 
que los tiempos para realizar el reemplacamiento son los adecuados, y se han logrado 
resolver todas las incidencias que se presentaron durante las primeras semanas para 
pagarlo, y acceder al descuento del 30% contemplado en la Ley de Ingresos del Estado. 
De acuerdo con la líder estatal de esta fuerza política, Giuliana Bugarinni Torres frente a 
las denuncias ciudadanas por las complicaciones de pagar el reemplacamiento, el Gobierno 
estatal ha hecho una gran labor al momento de generar los descuentos, por lo que no seria 
necesario ampliar el periodo para aplicar descuentos. 
 
PAN también exige se extienda prórroga para aplicar descuentos en 
reemplacamiento 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/pan-tambien-exige-se-extienda-
prorroga-para-aplicar-descuentos-en-reemplacamiento/ 
https://primeraplana.mx/archivos/853312 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/pan-se-suma-a-exigencia-de-extender-
prorroga-para-aplicar-descuentos-en-reemplacamiento.htm 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/pan-se-suma-a-exigencia-de-extender-
prorroga-para-aplicar-descuentos-en-reemplacamiento.htm 
https://www.changoonga.com/2022/01/25/pan-michoacan-pide-se-extienda-plazo-de-
descuentos-en-el-reemplacamiento/ 
La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) al igual que otras fuerzas políticas 
se pronunció a favor de que se amplíe el plazo para aplicar descuentos por el 
reemplacamiento, esto ante las fallas de logística por parta del Gobierno Estatal para 
atender la demanda de quienes deseaban cumplir con el pago en tiempo y acceder al 
descuento del 30% considerado en enero. El secretario general del PAN en Michoacán, 
Javier Estrada Cárdenas, llamó al gobierno estatal a ser sensible con la población, porque 
no hay placas para la entrega, “sea sensible con la misma población, si los impuestos 
ayudan con salud y seguridad, hacerle un llamado que aplique el plazo que planteó para 
esta misma semana o en su defecto los días que faltan le de la facilidad al contribuyente 
que pueda cambiar sus placas sin mayor problema”. 
 
Cárdenas Batel, involucrado con Odebrecht, confirma Mexicanos contra la 
Corrupción 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124445-cardenas-batel-involucrado-con-odebrecht-confirma-mexicanos-contra-la-corrupcion.html
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124445-cardenas-batel-
involucrado-con-odebrecht-confirma-mexicanos-contra-la-corrupcion.html 
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha dado a conocer diferentes documentos 
que la Fiscalía General de la República había censurado de su expediente de investigación 
que lleva a cabo en torno a los hechos de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht 
cometió en México. Entre ellos, incluye la construcción de la presa Francisco J. Múgica, en 
la tierra caliente michoacana, asignada por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel a 
Odebrecht. Originalmente, la FGR censuró de su expediente la información relacionada con 
ese caso en Michoacán, como hizo con otros en los que se ven involucrados personajes de 
alto nivel de la 4T. 
 
Federalización, un discurso más de las autoridades: PAN Michoacán 
https://lapaginanoticias.com.mx/federalizacion-un-discurso-mas-de-las-autoridades-pan-
michoacan/ 
El tema de la Federalización de la nómina educativa es un discurso más por parte de los 
Gobiernos Federal y Estatal, inclusive una de “las mentiras” más grandes del Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, con Michoacán. El secretario general del Partido 
Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Javier Estrada Cárdenas indicó que la resolución de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los dichos del gobernador del Estado, 
Alfredo Ramírez Bedolla, en que la Federación absobar el 60 por ciento de la nómina, es 
un claro ejemplo que no hay garantías en el pago y habrá problemas con el magisterio. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Hay presencia física y real de fuerzas de seguridad en Tierra Caliente, no hay 
simulación: SSP  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/hay-presencia-fisica-y-real-de-fuerzas-
de-seguridad-en-tierra-caliente-no-hay-simulacion-ssp/ 
Tras la publicación de la carta enviada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
para que intervenga en la situación de inseguridad en la Tierra Caliente, porque las políticas 
e instrumentos que se están empleando para combatir al crimen organizado son suficientes, 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mencionó que hay presencia física de elementos 
en la región. «No hay ninguna simulación, está la presencia física de seis bases de 
operaciones interinstitucional en el tramo de Tepalcatepec a Coalcomán, se permitió abrir 
el camino sin ningun incidente respetando los derechos humanos y hoy en día la población 
puede salir y transitar libremente», destacó en entrevista el General José Alfredo Ortega 
Reyes, secretario de la SSP. 
 
Inician protestas en todo el país por asesinatos contra periodistas 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/inician-protestas-en-todo-el-pais-por-
asesinatos-contra-periodistas/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/justicia/124456-asesinados-151-
comunicadores-en-22-anos.html 
Bajo el lema del periodismo está en riesgo, este martes a las ocho de la noche en Morelia 
se realizará la protesta nacional por la justicia para las y los periodistas asesinados en 
México. Articulo 19 han documentado 148 asesinatos del 2000 al 2022, 136 son hombres 
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y 12 mujeres. En lo que va de la presente administración ya van 28, tres corresponden al 
2022. 
 
Aumentaron en Morelia delitos de alto impacto 9.3% en 2021: SESNSP  
https://www.quadratin.com.mx/justicia/aumentaron-en-morelia-delitos-de-alto-
impacto-9-3-en-2021-sesnsp/ 
Las denuncias por delitos de alto impacto en Morelia se incrementaron un 9.29 por ciento 
de 2020 a 2021, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP); feminicidio, secuestro y robo con violencia, a la baja. 
Entre enero y diciembre de 2020 se tuvieron dos mil 884 denuncias interpuestas por los 
delitos de homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículo y robo con 
violencia, en tanto que de enero a diciembre de 2021 se registraron tres mil 152 denuncias, 
un diferencial al alza de 268 denuncias o el 9.29 por ciento.   
 
GN, FGR y CEAV, entre señaladas por daño a 92 periodistas en 2021: CNDH  
https://www.quadratin.com.mx/principal/gn-fgr-y-ceav-entre-senaladas-por-dano-a-92-
periodistas-en-2021-cndh/ 
Al cierre del 2021, el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos 
Humanos registró 270 expedientes, de los cuales 92 casos corresponden a actos cometidos 
en perjuicio de periodistas, por parte de diversas autoridades, entre las que destacan: 
Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
Fiscalía General del Estado de Sonora, la de Chiapas, y la Fiscalía General de la República. 
El Informe Anual de actividades 2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), por conducto de este Programa, precisa que estas denuncias fueron originadas 
por amenazas, hostigamiento, campañas de criminalización y desprestigio, uso de tipos 
penales en su contra como las injurias, difamación y calumnias, desapariciones y 
asesinatos, entre otros.  
 
Incrementan acciones sanitarias en centros penitenciarios por Covid 19  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/incrementan-acciones-sanitarias-en-
centros-penitenciarios-por-covid-19/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124454-refuerzan-medidas-
sanitarias-en-centros-penitenciarios-del-estado.html 
En cumplimiento al decreto firmado por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para 
reforzar a partir de este 25 de enero, las medidas sanitarias que eviten la propagación del 
COVID-19, la Coordinación del Sistema Penitenciario intensificó acciones para mantener 
como hasta hoy, sin contagios, a personas privadas de la libertad. De acuerdo a un 
comunicado de prensa, el titular de la coordinación, Ignacio Mendoza Jiménez, instruyó a 
los directores de los once centros penitenciarios para que el aforo durante las visitas sea 
reducido a un 50 por ciento y se dupliquen los filtros en la entrada e interior de los mismos 
con sanitización y toma de temperatura corporal, uso obligatorio de cubrebocas y gel 
antibacterial. 
 
Despliegues policiales no frenan éxodo, desaparición, homicidios y secuestros en 
Tierra Caliente 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/violencia-michoacan/despliegues-
policiales-no-frenan-exodo-desaparicion-homicidios-y-secuestros-en-tierra-caliente/ 
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Exigen el reconocimiento de la existencia de un “conflicto armado interno” con el uso de 
instrumentos bélicos por parte de los grupos del crimen organizado, mismos que son de 
uso exclusivo del Ejército y entre los que se destacan drones cargados de C4, vehículos 
blindados y armamentos de alto poder. Integrados por activistas como Hipólito Mora 
Chávez, fundador de las autodefensas en La Ruana, Michoacán; Gregorio López Jerónimo, 
sacerdote y activista de Apatzingán, así como el presbítero Aurelio Ramírez Moreno, de 
Coahuayana, el grupo lanzó la alerta SOS con alcance a ser escuchada en todo el mundo. 
 
Se suma Michoacán a protestas en todo el país por asesinatos contra periodistas 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-suma-michoacan-a-protestas-en-todo-el-
pais-por-asesinatos-contra-periodistas.htm 
Este martes a las 8 de la noche en Morelia se llevará a cabo la protesta nacional por la 
justicia para las y los periodistas asesinados en México, misma que ya inicio en varios 
puntos del país y que ha generado la movilización de colectivos de periodistas en todo el 
territorio nacional.  La protesta surge en solidaridad y para exigir justicia por Lourdes 
Maldonado, periodista asesinada en Baja California, y por los asesinatos de periodistas que 
han ocurrido a lo largo y ancho del país.    
 
En Morelia 345 personas fueron asesinadas en 2021 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-morelia-345-personas-fueron-asesinadas-en-
2021 
El año pasado en el municipio de Morelia se cometieron 345 homicidios, sólo ocho más que 
en el año 2020 de acuerdo a estadísticas oficiales. En las estadísticas anuales reportadas 
por la asociación civil Semáforo Delictivo con base a al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se informó que en el primero y último mes del 
año se perpetraron 36 homicidios en casa mes. 
 
 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
Otro nuevo récord se impone en Michoacán, son mil 901 los nuevos contagios de 
COVID-19 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124477-otro-
nuevo-record-se-impone-en-michoacan-son-mil-901-los-nuevos-contagios-de-covid-
19.html 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/inicia-la-semana-con-mil-901-contagios-
de-covid-19-en-michoac%C3%A1n 
https://portalhidalgo.com/brutal-el-alza-de-contagios-hoy-mil-901-en-michoacan-y-
de-estos-964-se-dan-en-morelia/ 
En lo que es un nuevo récord para Michoacán durante esta cuarta ola epidémica y durante 
los dos años de pandemia, se reportaron en las últimas horas mil 901 nuevos positivos de 
COVID-19 y su variante Omicrón. La estadística diaria arroja también 4 fallecimientos más 
ocurridos en los municipios de Maravatío, Morelia, Pátzcuaro y Tzintzuntzan. 
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Maestros acuden contagiados a dar clases para no ser castigados por SEE, denuncia 
CNTE-Poder de Base 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124453-maestros-
acuden-contagiados-a-dar-clases-para-no-ser-castigados-por-see-denuncia-cnte-poder-
de-base.html 
https://postdata.news/ante-decreto-de-obligatoriedad-maestros-acuden-a-las-aulas-
contagiados-cnte/ 
https://acueductoonline.com/poder-de-base-anuncia-paro-laboral-jueves-y-viernes/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/124449-poder-de-base-
advierte-a-yarabi-avila-o-garantiza-higiene-y-condiciones-sanitarias-o-no-reabren-see.html 
Docentes y trabajadores administrativos y manuales de la educación están yendo a trabajar 
de manera presencial a pesar de estar contagiados de Covid-19, debido a la obligatoriedad 
impuesta por el gobernante Alfredo Ramírez y la SEE, sin importarle a la autoridad las 
condiciones de salud en que se encuentran, so pena de amonestarles, descontarles días 
no laborales, no admitir incapacidad laboral por el virus, y hasta inhabilitarles. Benjamín 
Hernández Gutiérrez, dirigente de la CNTE-Poder de Base, denunció hoy en rueda de 
prensa que se siguen generando contagios del virus al seno de los planteles escolares de 
todos los niveles educativos, y además la SEE no ha dotado del material suficiente 
sanitizante a todas las escuelas, sobre todo de Educación Básica donde ellos laboran. 
 
 

EDUCACION 
 
Conalep Michoacán abrirá sus puertas a clases presenciales de todos sus planteles 
https://metapolitica.news/2022/01/25/conalep-michoacan-abrira-sus-puertas-a-clases-
presenciales-de-todos-sus-planteles/ 
Las aulas permanecerán abiertas para los alumnos del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Michoacán (Conalep), de acuerdo con lo establecido en el decreto 
que publicó el Gobierno de Michoacán para continuar con las actividades presenciales en 
nivel medio superior en tiempos de pandemia. Con estas medidas, el director general del 
Conalep Michoacán, Osvaldo Ruiz Ramirez, dijo refrendar su compromiso en materia de 
salud y educación. 
 
CNTE Poder de Base anuncia bloqueos a vías del tren y toma indefinida de la SEE 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/cnte-poder-de-base-anuncia-bloqueos-
a-vias-del-tren-y-toma-indefinida-de-la-see/ 
https://primeraplana.mx/archivos/853296 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/pide-poder-de-base-comprension-ante-
bloqueos-de-proxima-semana/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/25/michoacan-cnte-roja-advierte-responderemos-
con-bloqueos-si-gobierno-no-nos-responde/ 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sección XVIII, Poder 
de Base, anunció que nuevamente tendrán acciones radicales para exigir quitar la 
imposición que realizó la Secretaría de Educación (SEE), al nombrar como director de 
educación indígena a David Romero Robles. «Vamos a realizar actividades como bloqueos 
de carreteras, toma de vías del tren, plantón nacional, toma indefinida de las oficinas de las 
Secretaría de Educación y marchas masivas estatales, dependiendo del golpe del gobierno, 
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así será nuestra respuesta», leyó en documento Pablo Ponciano Guzmán, secretario de 
organización del sector noveno indígena. 
 
Insisten sindicalizados del COBAEM en la destitución de su directora 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/124455-insisten-sindicalizados-
del-cobaem-en-la-destitucion-de-su-directora.html 
https://www.changoonga.com/2022/01/25/michoacan-sindicato-de-cobaem-exige-
destitucion-de-su-directora-general/ 
Insisten integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres 
en solicitar la destitución de Teresa Mora Cobarruvias como directora del COBAEM. En 
rueda de prensa del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior 
(FESEMSS), Ricardo Aguirre Paleo, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres (COBAEM), señaló que pese al vídeo que compartió el gobernador 
Alfredo Ramírez Bedolla donde se aprecia con la directora del COBAEM, Teresa Mora y 
prácticamente respalda su dirección, confía en que sea destituida del cargo. 
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