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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Congreso deberá esperar para nombramiento de magistrado de justicia 
administrativa 
https://revolucion.news/congreso-debera-esperar-nombramiento-magistrado-justicia-
administrativa/ 
El Congreso local deberá esperar para nombrar un nuevo magistrado en la Tercera Sala 
Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, esto en tanto la justicia 
federal, no resuelve el amparo que promovió Griselda Lagunas Vázquez, contra el Poder 
Legislativo por negarle la posibilidad de ser reelecta en el cargo. Ella busca permanecer en 
el cargo luego de finiquitado su periodo, por lo que solicitó al Congreso su reelección, sin 
embargo la Cámara determinó que tal beneficio no aplicaba en su caso pues su arribo como 
magistrada fue en sustitución de la magistrada originalmente designada (que falleció), y que 
de autorizar tal reelección serían 19 años el periodo total abarcado por dicha magistratura. 
 
Poca claridad en preselección de 42 municipios beneficiados con Fortapaz  
https://www.quadratin.com.mx/politica/poca-claridad-en-preseleccion-de-42-municipios-
beneficiados-con-fortapaz/ 
Poca claridad hay en la preselección de los 42 municipios que serán beneficiarios del 
Fortapaz, así como en la fórmula utilizada para la asignación de los recursos, afirmó el 
diputado Hugo Anaya. Tampoco se conoce cómo se ejercerán los recursos ni cómo se 
medirán los resultados, señaló el legislador integrante de la Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil del Congreso del Estado. En su opinión, la presentación que hizo el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de ese fondo estatal dice muy poco, por lo que habrá 
que esperar a que publiquen las reglas de operación para saber cómo incidirá ese gasto en 
la reducción de los índices delictivos.  
  
Intentarán nuevamente regular centros de rehabilitación de adicciones  
https://www.quadratin.com.mx/politica/intentaran-regular-centros-de-rehabilitacion-contra-
adicciones/ 
Un nuevo intento por emitir la Ley Estatal de Prevención, Atención y Combate de Adicciones 
se hará en el Congreso del Estado ya que hasta ahora no han prosperado las iniciativas de 
ley presentadas en diversas legislaturas. La diputada Seyra Alemán fue quien presentó la 
propuesta en la que se plantea la regulación de los centros de atención privados que pululan 
por todo el estado, pero que están en condiciones deplorables y con escasa supervisión de 
las autoridades municipales y estatales y nula legislación para ordenarlos.  
 
Si estrategia de seguridad aplicada en Michoacán no funciona debe cambiarse: Hugo 
Anaya   
https://www.noventagrados.com.mx/politica/si-estrategia-de-seguridad-aplicada-en-
michoacan-no-funciona-debe-cambiarse-hugo-anaya.htm 
Ante la alta incidencia delictiva en Michoacán y particularmente en municipios como 
Zamora, ubicados entre las 50 demarcaciones del país donde se concentra mayor número 
de homicidios dolosos, Hugo Anaya diputado local del PAN señaló que las autoridades de 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal deben considerar un cambio de estrategia para 
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obtener más  resultados positivos. "Si hay necesidad de dar golpe de timón y hacer 
modificaciones en la estrategia que se está implementando que se pueda hacer, tenemos 
que estar vigilantes de este tema, el Ejecutivo no  definimos la estrategia, pero si podemos 
estar pendiente y más en la comisión y en los resultados que se están teniendo", refirió 
Hugo Anaya. 
 
Minimiza gobierno éxodo de productores de limón por violencia: diputada 
https://www.contramuro.com/minimiza-gobierno-exodo-de-productores-de-limon-
por-violencia-diputada/ 
La diputada perredista Fanny Arreola Pichardo, representante del distrito 23 de Apatzingán, 
consideró que el gobierno del estado ha minimizado la situación de violencia que priva en 
algunos municipios de Tierra Caliente, como Buenavista, Aguililla y Tepalcatepec, y que ha 
obligado al éxodo de productores de limón, al verse acosados por la inseguridad. 
“Desafortunadamente es una realidad, este éxodo de gente, esta salida de personas 
dedicadas al campo, claro que tiene como consecuencia la falta de los productos ante la 
falta de condiciones de seguridad, porque el gobierno, en todos sus niveles, se ha dedicado 
a patear el bote e ir sobrellevando la situación”, dijo. 
 
Boletines 
 
Revisaremos y analizaremos marco jurídico para proteger el medio ambiente: Belinda 
Hurtado 
La Vicecoordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) en el 
Congreso del Estado, Diputada Local Belinda Hurtado expresó que debido al incremento 
de la vida industrial globalizada es vital promover el proceso a través del cual se busca 
transmitir los conocimientos y enseñanzas a la población para fomentar la protección de 
nuestro entorno natural y resguardar el medio ambiente. Lo anterior con el objetivo de 
generar hábitos y conductas en la población que permitan tomar conciencia de los 
problemas ambientales en nuestro estado, pero sobretodo para impulsar valores y 
herramientas para prevenirlos y en su caso resolver los ya existentes. 
 
Respalda Reyes Galindo inclusión en materia legislativa para personas con 
discapacidad 
Desde el Congreso de Michoacán, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo (GPPT), Reyes Galindo Pedraza, respaldará todas las acciones que garanticen los 
derechos de las y los michoacanos que padecen alguna discapacidad. Así lo comprometió  
el diputado local durante una reunión con las y los legisladores integrantes de la Comisión 
Especial de Atención a Personas con Discapacidad, con quienes señaló trabajará bajo un 
esquema de Parlamento Abierto que fomente la participación ciudadana con ideas a favor 
de los derechos de este sector. 
 
Michoacán continúa a la zaga en cultura de donación de órganos: Fanny Arreola 
Michoacán continúa a la zaga en cultura de donación de órganos, ubicándose entre los 
estados de la República con menor número de donadores, lamentó 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 recordó que la Ley 
General de Salud establece que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, 
total o parcialmente, para lo que se requiere consentimiento tácito o expreso. 
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Vamos por un Pacto en favor de la Economía de las familias de Michoacán: 
Hernández Peña 
“Hagamos un pacto por la economía de las familias de Michoacán” pidió el diputado local 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña a las y los diputados 
del Congreso para lograr extender los descuentos del reemplacamiento y apoyar a las y los 
michoacanos. En este contexto el coordinador indicó que dicha propuesta ya ha sido 
consensuada entre los diputados priístas y ante ello dijo sentirse seguro de que la iniciativa 
próxima a presentar, será también aprobada por los demás grupos parlamentarios en el 
Congreso de Michoacán, pues sabe que todas y todos son sensibles a la problemática 
económica de las y los ciudadanos. 
 
Producción de resina en Michoacán continúa en riesgo: Julieta Gallardo 
En Michoacán la producción de resina continúa en riesgo debido a las afectaciones de las 
zonas boscosas, lo que pone en riesgo la economía de decenas de familias en ejidos y 
comunidades, 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 recordó que Michoacán se ha distinguido por ser una de los principales 
productores de resina en México, pues anualmente se producen cerca de 22 mil toneladas. 
 
Inaceptable la tolerancia en el maltrato a adultos mayores: Víctor Zurita 
Resulta inaceptable cualquier tipo de tolerancia en el maltrato a adultos mayores, a quienes 
se les estigmatiza y agrede por su condición de edad, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, 
integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXV Legislatura del Congreso del 
Estado. El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, apuntó que en México 
se estima que al menos el 16 por ciento de los adultos mayores sufre abandono y 
aislamiento, mientras que un 20 por ciento vive en soledad. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
Entra en vigor en Michoacán decreto para regularizar automóviles foráneos 
https://metapolitica.news/2022/01/20/entra-en-vigor-en-michoacan-decreto-para-
regularizar-automoviles-foraneos/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/cobrara-gobierno-de-michoacan-por-
empadronar-carros-chocolate-7732527.html 
https://www.changoonga.com/2022/01/20/por-2-mil-500-en-michoacan-ya-se-podran-
regularizar-autos-chocolates/ 
A partir de hoy ya está en vigor el decreto para la regularización de automóviles extranjeros 
que circulan en 10 estados del país, entre ellos, Michoacán.  El decreto, emitido por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), a través del cual se da a conocer que la nueva medida aplicará a autos 
usados que, hasta el 19 de octubre del 2021, circularon en los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, y que no cuenten con el documento que acredite su 
legal estancia en el país.  
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Michoacán se sumará a la Organización Internacional para las Migraciones, anuncia 
Brenda Fraga 
https://metapolitica.news/2022/01/20/michoacan-se-sumara-a-la-organizacion-
internacional-para-las-migraciones-anuncia-brenda-fraga/ 
Al encabezar la reunión interinstitucional para delinear el Plan de Acción que llevará a 
generar el Protocolo para la Atención Temporal de Migrantes en Tránsito, Brenda Fraga 
indicó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha sido enfático en que la migración debe 
ser atendida de forma más humana, consciente y activa, con la finalidad de atender las 
necesidades inmediatas del sector. 
 
Reanudan trabajos en Salida a Salamanca; la obra deberá ser entregada el 30 de abril 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/reanudan-trabajos-en-salida-a-
salamanca-la-obra-debera-ser-entregada-el-30-de-abril/ 
Con atraso fueron reanudados los trabajos de la obra de Salida a Salamanca que desde 
hace más de dos meses estaban suspendidos. Se inició con la remoción de algunos 
escombros y limpieza, así como la utilización de maquinaria pesada y la revisión de cómo 
estaba la obra. En el lugar se observó personal que verificaba la condición actual de la obra, 
misma que de acuerdo con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, 
José Zavala Nolazco iniciaría actividades el pasado 15 de enero, pero fue hasta esta 
semana que se observa de nueva cuenta movilización en dicho tramo. 
 
Descarta Cocotra cacería contra Uber y Didi en Michoacán 
https://primeraplana.mx/archivos/852444 
Los operativos para revisión de unidades del transporte público que se realizan en Morelia 
y Michoacán no se dirigen contra un segmento del gremio en específico, señaló el titular de 
la Comisión Coordinadora del Transporte Público en Michoacán (Cocotra), Antonio Godoy 
González Vélez. Luego de que conductores que ofrecen servicio de transporte a través de 
plataformas como Uber y DiDi se manifestaran en oposición a lo que calificaron como una 
cacería por parte de la Cocotra, Antonio Godoy mencionó que no hay tal cacería, sino 
puntos de revisión permanentes donde se inspeccionan unidades del servicio concesionado 
y otras. 
 
Propone Bedolla potenciar economía de la región Pátzcuaro mediante turismo 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/propone-bedolla-potenciar-econom%C3%ADa-
de-la-regi%C3%B3n-p%C3%A1tzcuaro-mediante-turismo 
Mas de mil millones de pesos se tienen proyectados para detonar el turismo, economía y 
crecimiento de la región Pátzcuaro, informó el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, en 
reunión regional de desarrollo con los 13 presidentes municipales que integran esta zona. 
Al destacar la vocación turística de esta región, el mandatario señaló que se trabajará en 
conseguir la declaratoria de Pátzcuaro como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la 
UNESCO, además de que habrá 3 millones de pesos por cada Pueblo Mágico, mediante el 
programa "Rutas Mágicas de Color". 
 
Adeuda ICATMI más de 10 mdp en prestaciones de trabajadores 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124265-adeuda-icatmi-
mas-de-10-mdp-en-prestaciones-de-trabajadores.html 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán (ICATMI), adeuda más de 10 
millones de pesos a instituciones federales, como parte de las prestaciones laborales, que 
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no se cumplieron en la pasada administración. Informó la actual directora del citado instituto, 
Nalleli Pedraza Huerta, quien precisó que no permitirá “chantajes” de los trabajadores, ya 
que, ha hecho lo posible por cumplir con el sindicato de empleados de la institución, pese 
a las deudas que arrastra con entes públicos. 
 
Policía Michoacán anuncia retenes permanentes en Morelia; su aplicación viola la 
Constitución 
https://metapolitica.news/2022/01/20/policia-michoacan-anuncia-retenes-permanentes-en-
morelia-su-aplicacion-viola-la-constitucion/ 
La Policía de Michoacán, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la 
Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), emprenderá retenes 
con filtros vehiculares en Morelia, con lo que se vulnerará el artículo 16 constitucional. Los 
operativos fueron anunciados este jueves por el subsecretario de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Ortega Silva, y advirtió sobre el despliegue 
de filtros y retenes en las entradas y salidas de la capital michoacana. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Ayuntamiento fincará responsabilidades por irregularidades en obra Siervo de la 
Nación: Yankel Benítez 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ayuntamiento-fincara-responsabilidades-
por-irregularidades-en-obra-siervo-de-la-nacion-yankel-benitez/ 
El Ayuntamiento de Morelia, una vez que tenga de manera formal el dictamen de la Auditoria 
Superior de Michoacán (ASM), sobre la obra del puente elevado en la avenida Siervo de la 
Nación de Morelia, iniciará los procesos administrativos, así como las acciones legales que 
deriven del informe, señaló el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva. Manifestó 
que además de esta obra, hay otras más están en la mira de la administración de Alfonso 
Martínez. 
 
Retirarán a ciudadanos que no respeten medidas de dependencias municipales 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/retiraran-a-ciudadanos-que-no-respeten-
medidas-de-dependencias-municipales-7757606.html 
https://www.quadratin.com.mx/principal/sin-accesos-quienes-no-acaten-medidas-
sanitarias-en-dependencias/ 
El director de Salud Municipal de Morelia, Misael López Díaz, informó que restringirán el 
acceso a las dependencias a aquellos ciudadanos que insistan en no acatar las medidas 
sanitarias contra el Covid-19. Al señalar que constantemente se presentan situaciones 
donde los usuarios agreden al personal de salud del Ayuntamiento y no quieren respetar 
las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial, refirió que se tomó el 
acuerdo de retirar a las personas, sin importar que deban realizar un trámite como es el 
caso del pago al predial. 
 
Morelia: 200 personas más para verificación de medidas sanitarias 
https://www.quadratin.com.mx/salud/morelia-200-personas-mas-para-verificacion-de-
medidas-sanitarias/ 
Un estimado de 200 personas se incorporará a las verificaciones de aplicación de medidas 
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para la prevención de contagios por coronavirus (Covid 19) en establecimientos de la 
entidad, señaló Heber Israel Flores Leal, titular de la Comisión Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Coepris). Indicó que se valora fortalecer la promoción del 
fomento sanitario, a través de la contratación de personal temporal que haría funciones de 
difusión y revisión de la aplicación de medidas de prevención de contagios por Covid 19, 
sin la atribución de imponer sanciones.  
 
Pierden negocios del Centro de Morelia 20% de sus ingresos diarios 
https://www.quadratin.com.mx/economia/pierden-negocios-del-centro-de-morelia-
20-de-sus-ingresos-diarios/ 
Pérdidas que oscilan entre el 15 y 20 por ciento de los ingresos diarios registran 
establecimientos sitos en el primer cuadro de la ciudad ante la realización de 
manifestaciones y movilizaciones sociales y gremiales, señaló Alfonso Guerrero 
Guadarrama, presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico 
(Covechi).  
 
Morelia, el municipio que más recibiría recursos del Fortapaz 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/morelia-el-municipio-que-m%C3%A1s-
recibir%C3%ADa-recursos-del-fortapaz 
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó el pasado 19 de enero que 
42 municipios y ocho instancias de seguridad fueron pre seleccionados inicialmente para el 
Fondo del Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), en el que se destaca que Morelia sería 
el municipio que recibiría más recursos de este programa para el 2022. 
 
Vuelven a dispararse contagios por Covid en oficinas del ayuntamiento 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/124246-vuelven-a-
dispararse-contagios-por-covid-en-oficinas-del-ayuntamiento.html 
En la última semana se han presentado 58 nuevos contagios de Covid-19 entre empleados 
municipales, señaló Misael López Díaz, director de Salud Municipal. En entrevista, señaló 
que desde hace una semana se comenzó a realizar un muestreo entre los trabajadores 
municipales para detectar contagios de Covid-19, donde se han confirmado 58 casos 
positivos al virus del SARS-CoV2. 
 
Conoce los requisitos para la creación de nuevas tenencias municipales  
 https://www.quadratin.com.mx/politica/conoce-los-requisitos-para-la-creacion-de-nuevas-
tenencias-municipales/ 
Una de las leyes obsoletas que rigen en el estado, pero que siguen siendo reformadas por 
el Congreso del Estado es la Ley Orgánica de División Territorial, la cual data de 1909. La 
última reforma que se le hizo a finales de 2021 fue para establecer los criterios bajo los 
cuales se puede autorizar la elevación de una encargatura del orden a la categoría de 
tenencia ya que no estaba establecido requisito alguno. Ahora, los gobiernos municipales, 
podrán erigir nuevas Tenencias en aquellas circunscripciones donde a su juicio sea 
necesario para la mejor administración de los intereses públicos de cada localidad.  
 
Policía de Alfonso Martínez, ausente en megaoperativo de Policía Michoacán, FGE y 
Sedena en Morelia 
https://metapolitica.news/2022/01/20/policia-de-alfonso-martinez-ausente-en-
megaoperativo-de-policia-michoacan-fge-y-sedena-en-morelia/ 
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La ausencia de la Policía de Morelia brilló en un megaoperativo interinstitucional que la 
Policía Michoacán, Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) desplegaron en Morelia para hacerse mostrar frente a la 
crisis de seguridad que vive la capital del estado. El operativo de las instituciones 
mencionadas arrancó en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 
se desplegó por diferentes puntos de la PERIFERIA de Morelia. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
IEM capacitará a asociaciones que aspiran a formar partidos políticos 
https://metapolitica.news/2022/01/20/iem-capacitara-a-asociaciones-que-aspiran-a-formar-
partidos-politicos/ 
Este viernes, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ofrecerá capacitaciones a cuando 
menos 11 asociaciones civiles que han manifestado su intención de formar partidos, con lo 
que se abrirá la posibilidad de que la clase política crezca en la entidad.Esto fue dado a 
conocer por la consejera presidenta de la Comisión de Prerrogativas a Partidos Políticos 
del IEM, Araceli Gutiérrez Cortés, quien en entrevista precisó que en esta capacitación las 
asociaciones civiles interesadas en formar partidos deberán formalizar su intención antes 
de que concluya enero. 
 
Michoacán perderá un distrito electoral, pero podría tener uno indígena: INE 
https://primeraplana.mx/archivos/852400 
De acuerdo al proyecto de distritación contemplado previo al proceso electoral del 2024 y 
con base en el último censo poblacional, para el 2023 Michoacán perderá un distrito 
electoral, por lo que pasará de 12 a 11 distritos para las elecciones federales. El vocal del 
Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime 
Quintero Gómez, en entrevista reconoció que el proyecto de distritación contempla la 
conformación de un distrito indígena para Michoacán, debido a que el último censo de la 
población arrojó una disminución de la población en la zona de la tierra caliente del Estado, 
lo que implica una nueva organización de los distritos electorales federales. 
 
PRD Michoacán exhorta a la Secretaría de Salud estatal aplicar protocolos sanitarios 
en la vacunación: Octavio Ocampo  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/prd-michoacan-exhorta-a-la-secretaria-de-
salud-estatal-aplicar-protocolos-sanitarios-en-la-vacunacion-octavio-ocampo.htm 
Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), exhortaron a las autoridades estatales en materia de salud a garantizar 
el derecho a la vacunación en orden y con los protocolos sanitarios necesarios para evitar 
contagios. Octavio Ocampo Córdova, Presidente del PRD, dijo que en las jornadas de 
vacunación frecuentemente se observan grandes filas, sin mantener la sana distancia, sin 
mayor protocolo que el uso del cubreboca, lo que puede generar mayor número de 
contagios. 
 
2 partidos políticos que perdieron registro aún deben 4 mdp por multas 
https://www.contramuro.com/2-partidos-politicos-que-perdieron-registro-aun-deben-4-
mdp-por-multas/ 
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Los partidos políticos Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México, que 
perdieron su registro en el pasado proceso electoral, quedaron a deber en Michoacán una 
suma de 4 millones 084 mil 219.42 pesos.  
 
Recibió 722 impugnaciones el Tribunal Electoral de Michoacán en elecciones 
pasadas 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/recibi%C3%B3-722-impugnaciones-el-tribunal-
electoral-de-michoac%C3%A1n-en-elecciones-pasadas 
Durante el proceso electoral pasado el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) 
recibió 722 medios de impugnación de las cuales emitió 473 sentencias. Entre las 
sentencias, resalta: 186 juicios de inconformidad, de los cuales se promovieron 56 contra 
de la elección a Gobernador, 36 en contra de diputaciones de mayoría relativa, así como 
10 contra diputaciones de representación proporcional y 84 en procesos de ayuntamientos. 
 
Cercanía con michoacanos, clave para recuperar la confianza: Eligio González 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/124255-cercania-con-
michoacanos-clave-para-recuperar-la-confianza-eligio-gonzalez.html 
A fin de dar seguimiento a la agenda del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para el 
año 2022, así como coordinar la comunicación y difusión de actividades en la dirigencia 
estatal y comités municipales, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Eligio 
González Farías, encabezó una reunión, vía Zoom, con regidoras y regidoras de todo el 
estado. 
 
Exhorta CEDH a Bienestar a aplicar protocolos de salud en desorganizadas jornadas 
de vacunación 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124240-exhorta-cedh-a-bienestar-
a-aplicar-protocolos-de-salud-en-desorganizadas-jornadas-de-vacunacion.html 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos exhortó a la autoridad a garantizar que se 
guarde la sana distancia y se apliquen los protocolos, como condiciones favorables, a la 
población que está acudiendo a vacunarse contra el Covid-19. Ello ante el desorden 
registrado nuevamente y la gran concentración de personas. 
 
Wilfrido Lázaro Medina se encamina para dirigir al PRI 
https://michoacaninformativo.com/wilfrido-lazaro-medina-se-encamina-para-dirigir-al-pri/ 
Se espera que a más tardar en un mes el Comité Ejecutivo Nacional (CEN del PRI) emita 
la convocatoria del proceso electoral interno para elegir al presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE) y para ello, el profesor Wilfrido Lázaro Medina levanta la mano y se declara 
preparado para contender. 
 
Eréndira Castellanos cobra «moches» a nombre del PAN en Zamora 
https://saladeprensanoticias.com/2022/01/20/ruidoenlared-erendira-castellanos-cobra-
moches-a-nombre-del-pan-en-zamora/ 
La panista, integrante de la Secretaria Administrativa de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, y ex secretaría estatal de Promoción Política 
de la Mujer del Partido Acción Nacional (PAN) Eréndira Castellanos Pallares, es señalada 
por cobrar moches a trabajadores del ayuntamiento de Zamora a nombre del PAN. Una ex 
integrante de la Asociación Manos a la Obra (MAS) que preside Castellanos Pallares reveló 
que, Eréndira Castellanos sobrevive de las coutas que pide a gente a quienes les ha 
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conseguido trabajo y a cambio les cobra una cuota mensual de 5 mil pesos sobre su sueldo 
y 5 mil en despensas. 
 
Desde el Oriente, el PRD Michoacán se reorganiza con unidad y convicción: Octavio 
Ocampo 
https://www.atiempo.mx/politica/desde-el-oriente-el-prd-michoacan-se-reorganiza-con-
unidad-y-conviccion-octavio-ocampo/ 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, continúa con la ruta 
reorganización, el reencuentro y reconciliación con su militancia. “En unidad, por convicción 
y con un trabajo de territorio estamos organizando el 2022 para obtener triunfos en el 2024”, 
afirmó Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD, durante una gira de trabajo y del 
reencuentro en los municipios de Contepec y Maravatío. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
150 familias de Michoacán se encuentran en Tijuana por desplazamiento forzado, 
reconoce Semigrante 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/150-familias-de-michoacan-se-
encuentran-en-tijuana-por-desplazamiento-forzado-reconoce-semigrante/ 
Brenda Fraga, titular de la Secretaría del Migrante en Michoacán, reconoció que el número 
de familias desplazadas del estado en Tijuana, rebaza lo estimado y que las condiciones 
en las que se encuentran son violatorias de derechos humanos. «En la visita que hicimos 
pudimos contabilizar 150 familias, por desplazamiento forzado, las familias tienen de tres a 
cuatro integrantes en Tijuana, la intensión era conocer solo 20 familias en situación 
vulnerable, pero al enterarse que habría autoridades del estado de Michoacán, se desbordó 
porque hay muchos más en migración forzada», destacó en entrevista exclusiva la 
secretaria. 
 
Reportan enfrentamiento entre civiles armados en al Uruapan-Lombardía  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/reportan-enfrentamiento-entre-civiles-
armados-en-al-uruapan-lombardia/ 
Pobladores de la localidad de Charapendo, perteneciente al municipio de Gabriel Zamora 
reportaron una serie de enfrentamientos entre civiles armados, esto sobre la carretera 
Uruapan-Lombardía, asimismo en varios puntos de la zona boscosa del lugar. A las 16:40 
se reportó el inicio de los tiroteos en los que los pistoleros presuntamente utilizan armas de 
alto calibre.  
 
Asesinatos caen un 3.6% en México; en Michoacán no, aquí sigue en aumento 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/seguridad-pais/asesinatos-caen-un-3-
6-en-mexico-en-michoacan-no-aqui-sigue-en-aumento/ 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/continua-michoacan-como-tercer-estado-
con-mas-homicidios-dolosos/ 
El país registró 33 mil 308 homicidios dolosos en 2021, una reducción interanual del 3.6% 
en comparación con los 34 mil 554 asesinatos de 2020, según informó este jueves el 
Gobierno. Aunque en diciembre hubo 2 mil 606 homicidios, un dato parecido a los 2 mil 633 
del mismo mes de 2020. 
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En Zamora y Jacona hubo considerable incremento de homicidios: Gobierno Federal 
https://saladeprensanoticias.com/2022/01/20/en-zamora-y-jacona-hubo-considerable-
incremento-de-homicidios-gobierno-federal/ 
Este jueves, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) realizó el informe 
de seguridad mensual, por lo que se dio a conocer que el 50 por ciento de homicidios 
dolosos en el país se concentran, principalmente, en seis estados de la República. Durante 
la conferencia de prensa mañanera, la titular Rosa Icela Rodríguez reveló que el delito de 
homicidios dolosos va a la baja en un 4 por ciento, sin embargo, hay entidades en las que 
se concentra dichos actos violentos 
 
Uruapan, la sexta ciudad con mayor percepción de inseguridad en México 
https://www.atiempo.mx/destacadas/uruapan-la-sexta-ciudad-con-mayor-percepcion-de-
inseguridad-en-mexico/ 
Uruapan, Michoacán, gobernada por el morenista Ignacio Campos Equihua, se colocó 
como la sexta ciudad de México con mayor percepción de inseguridad entre su población. 
Ayer se dio a conocer la encuesta cuatrimestral de percepción de inseguridad, la cual fue 
realizada en los 90 municipios más poblados de México, incluyendo las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México, y exhibió los datos recabados en el mes de diciembre del 2021. 
 
Denuncian nuevo intento del CJNG por ingresar a Tepalcatepec 
https://www.contramuro.com/denuncian-nuevo-intento-del-cjng-por-ingresar-a-
tepalcatepec/ 
Supuestos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron grabados 
caminando por brechas para ingresar a Tepalcatepec, de acuerdo con reportes y un video 
que circula en redes sociales. En el reporte, se señala que los sicarios del CJNG avanzan 
por la comunidad de Taixtán, municipio de Tepalcatepec, y cruzan la brecha Romera, a fin 
de ingresar al municipio y apoderarse de la plaza. 
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
Extenderán fechas de vacunación contra Covid en Morelia: SSM 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/extenderan-fechas-de-vacunacion-contra-
covid-en-morelia-ssm-7756331.html 
La Secretaría de Salud de Michoacán confirmó que ampliarán las fechas de 
vacunación contra Covid-19 en Morelia, de acuerdo a un comunicado compartido a medios 
la tarde de este jueves. En las sedes se repartirán fichas para las personas, a fin de que 
aquellas que no alcancen a recibir la dosis sean vacunadas la siguiente semana. Además, 
informaron sobre una nueva jornada de vacunación para pobladores de 40 a 59 años que 
durará varios días. 
 
Colegio de Médicos pide a autoridades no dar permisos para jaripeos 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/colegio-de-medicos-pide-a-autoridades-
no-dar-permisos-para-jaripeos/ 
El Colegio de Médicos de Michoacán, realizó un exhorto a las autoridades de todos los 
niveles a que aprieten las medidas sanitarias para romper la cadena de contagios de la 
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cuarta ola de Covid-19 y la variante Ómicron. «Que las autoridades aprieten más en las 
medidas sanitarias para romper la cadena de contagios, la contención, así como la 
ciudadanía evitar acudir a eventos, es alarmante que la autoridad dé permisos para 
espectáculos como el de la monumental y la gente vaya; en los pueblos los jaripeos están 
a reventar sin cubrebocas», dictó el doctor Raymundo Puebla Calderón. 
 
A unas semanas del Carnaval, Comité de Salud de Tarímbaro cancela eventos 
masivos 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/a-unas-semanas-del-
carnaval-comite-de-salud-de-tarimbaro-cancela-eventos-masivos/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/por-covid-19-cancelan-eventos-
masivos-en-tarimbaro-7758354.html 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/cancelan-primer-carnaval-de-toritos-este-2022-
en-michoac%C3%A1n 
Tras una reunión que sostuvieron los integrantes del Comité Municipal de Salud para 
evaluar el estado de la pandemia de COVID-19 en Tarímbaro, se determinó no llevar a cabo 
ningún tipo de espectáculo público, jaripeo, fiestas patronales o privadas y las reuniones en 
calles y plazas públicas, Carnaval y toritos de petate, así como la celebración de cualquier 
acto masivo ante el incremento de contagios. 
 
En Michoacán, clases presenciales y fiestas a distancia: SSM 
https://primeraplana.mx/archivos/852369 
Para prevenir contagios de covid, el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), 
Elías Ibarra Torres, propuso la celebración de fiestas a distancia y clases presenciales. 
“Debemos tener clases presenciales y fiestas a distancia, porque como hemos visto a lo 
largo de dos años; la propagación del virus se genera en los eventos donde se juntan 
personas y hemos detectado que con el retorno a clases presenciales no hay rebrotes”, 
indicó el funcionario estatal. 
 
Amplían una semana más la vacunación para 40 a 59 años en Michoacán 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124250-amplian-una-semana-
mas-la-vacunacion-para-40-a-59-anos-en-michoacan.html 
La vacunación de refuerzo para la población está programa de enero a marzo del presente 
año, puesto que el abasto de vacunas está garantizado y conforme sean enviados los 
biológicos al Estado serán distribuidos a los municipios, con el objeto de que ningún 
michoacano se quede sin recibir su dosis de refuerzo. Es por ello que “nadie se quedará 
sin su vacuna de refuerzo”, aseguró el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra 
Torres, quien indicó que durante estos tres meses habrán de llegar más dosis a todas las 
entidades y que es por ello que se amplía una semana más la vacunación para 40 a 59 
años en Michoacán. 
 
El sector médico "ha pagado las consecuencias": personal padece estrés y 
depresión, alertan 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124239-el-sector-medico-ha-
pagado-las-consecuencias-personal-padece-estres-y-depresion-alertan.html 
El personal médico enfrenta problemas de salud estrés y depresión por esta larga pandemia 
del Covid-19. De acuerdo al doctor Raymundo Puebla Calderón, esto es una constante a 
más de dos años de estar en primera línea atendiendo pacientes enfermos del virus. 
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Hoy jueves, Morelia reporta 599 casos confirmados de COVID-19 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,100666/titulo,Hoy+jueves%2C+Morelia+rep
orta+599+casos+confirmados+de+COVID-19+/ 
La Secretaría de Salud de Michoacán, informó, que la entidad registra mil 367 contagios 
nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, de los cuales 599 se dieron en Morelia. 
Así mismo, la capital Morelia se mantiene como el epicentro de la pandemia en Michoacán, 
al día de hoy acumula 31 mil 187 casos confirmados y se mantiene en 2 mil 068 
defunciones. En éste sentido, al día de hoy los municipios con la mayor carga de incidencia 
son, Morelia 599 contagios, Lázaro Cárdenas 91 y La Piedad 90 casos confirmados. 
 
Ante Tumultos Darán Fichas Para Evitar Filas; Se Extenderá Vacunación 40-59 Años 
Próx. Semana 
https://www.changoonga.com/2022/01/20/morelia-ante-tumultos-daran-fichas-para-evitar-
filas-se-extendera-vacunacion-40-59-anos-prox-semana/ 
Después de que se reportaran tumultos en los centros de vacunación a personas de 40 a 
59 años, se ha dado a conocer que para evitar aglomeraciones en la ciudad de Morelia, se 
repartirán fichas en cada una de los centros. Los centros instalados en esta jornada de 
refuerzo fueron dos, el primero en el estadio Morelos y el otro en el Centro deportivo 
conocido como el Venustiano Carranza, sin embargo, ambos han reportados hasta tres filas 
y demasiada gente que se queda esperando recibir su respectiva dosis. 
 
Ocupación del 60% en área Covid del Hospital General de Uruapan 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ocupacion-del-60-en-area-covid-del-
hospital-general-de-uruapan/ 
Un 60 por ciento de ocupación hospitalaria en área Covid se tiene en el Hospital General 
“Pedro Daniel Martínez”, aseveró Sinaí Gutiérrez, directora de dicho lugar. Los incrementos 
significativos de hospitalización que se tienen en el Hospital General resultan preocupantes, 
ya que de tener uno o dos pacientes hospitalizados al día, durante noviembre y diciembre, 
en el transcurso de esta última semana son 6 los pacientes hospitalizados, de los cuales 4 
están graves y 2 intubados, entre ellos, un pequeño de 7 meses, y destacó que el 80 por 
ciento de los pacientes que ingresan no están inmunizados. 
 
Michoacán cierra este jueves con mil 367 personas contagiadas de Covid-19 
https://mimorelia.com/noticias/salud/michoac%C3%A1n-cierra-este-jueves-con-mil-367-
personas-contagiadas-de-covid-19 
https://www.quadratin.com.mx/principal/apalea-covid-19-a-michoacan-mil-367-nuevos-
contagios-este-jueves/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-alcanza-nuevo-record-
de-contagios-con-mil-367-casos-de-covid-19-en-un-dia/ 
En las últimas 24 horas los casos de Covid-19 en el estado van en incremento, sumando 
en este tiempo mil 367 casos informó la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). En su 
reporte diario la dependencia estatal informó que los municipios con mayor incidencia de 
contagios fueron Morelia con 599, Lázaro Cárdenas con 91 y La Piedad con 90, 
principalmente. 
 
 

EDUCACION 
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Emite INEA plan integral en la lucha contra analfabetismo y rezago educativo 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/emite-inea-plan-integral-en-la-
lucha-contra-analfabetismo-y-rezago-educativo/ 
Como parte de las estrategias que se implementan para abatir el rezago educativo y con la 
finalidad de que más personas terminen la primaria y secundaria, el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA), implementa desde este 19 y hasta el 23 de enero la 
Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes. La coordinadora del instituto en la zona 11, 
Miriam Guadalupe Gómez Ortiz, señaló que ante esta acción se ha exhortado a todos 
aquellos ciudadanos que por alguna razón dejaron truncos sus estudios, para que 
aprovechen y puedan presentar un examen y si el resultado es favorable podrán obtener el 
certificado. 
 
Con toma personal de la UTOM exige a SEE revisar anomalías en plantel  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/con-toma-personal-de-la-utom-exige-a-see-
revisar-anomalias-en-plantel/ 
Personal del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnologica del Oriente de 
Michoacán (SUTUTOM) mantienen una toma de la Rectoría de dicha institución, que inició 
esta semana. El motivo de esta actividad es exigir que el gobierno estatal o la dependencia 
correspondiente intervenga ante las quejas por violaciones a las condiciones generales de 
trabajo. Los afectados acusan que la rectora de esta dependencia educativa, Zenaida 
Salvador, se ha negado de forma sistemática a resolver las diferentes peticiones que han 
planteado para resolver pendientes atrasados.   
 
Actuaremos si hay sanciones por faltar a clases presenciales: CNTE a SEE  
https://www.quadratin.com.mx/educativas/actuaremos-si-hay-sanciones-por-faltar-a-
clases-presenciales-cnte-a-see/ 
El gremio magisterial dio a conocer que estarán atentos para actuar en caso de que se 
comience con la pretensión de sancionar a maestros que se sumen al llamado de suspender 
clases presenciales para cambiarlas por virtuales. A través de un documento, la Sección 
XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó que 
respaldan los acuerdos que se tomaron en días pasados respecto a retomar las actividades 
a distancia, en lugar de acudir físicamente a las aulas. Esto, bajo el argumento del riesgo 
que implica el alza en los contagios de Covid 19 y que podría representar un riesgo de 
contraer la enfermedad por las aglomeraciones en las escuelas, según el magisterio. 
 
Viola Derechos Humanos quien rechace cédula profesional emitida por el estado: 
SEE 
https://mimorelia.com/noticias/educacion/viola-derechos-humanos-quien-rechace-
c%C3%A9dula-profesional-emitida-por-el-estado-see} 
A través de un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Educación del Estado se 
informó que negar, restringir o desconocer dichos documentos en cualquier acto jurídico, 
civil, comercial o profesional es violatorio de los derechos humanos de los profesionistas y 
un posible acto de discriminación. Detallaron que todos los títulos registrados y las cédulas 
profesionales expedidas por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo a través de 
la Dirección de Profesiones, tienen absoluta validez jurídica en tanto en el estado como en 
toda la República. 
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SNTE pide tregua ante ómicron y llama a reducir actividades presenciales en oficinas 
de la SEE y escuelas 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/snte-pide-tregua-ante-omicron-
y-llama-a-reducir-actividades-presenciales-en-oficinas-de-la-see-y-escuelas/ 
La Delegación D-III-6 de la Sección 18, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) ante el aumento de contagios por la variante ómicron pide a la autoridad 
revise el tema de la reducción de actividades presenciales en oficinas centrales y escuelas, 
expuso el dirigente Juan Manuel Macedo Negrete. El líder delegacional explicó que en otros 
países, en medio de las olas de contagio, realizan treguas de actividades, mientras que en 
México y en Michoacán no hay perspectiva de que se haga y en cambio se sostienen las 
actividades aun con condiciones muy complejas. 
 
SEE omisa ante más de 500 casos de contagios de Covid en escuelas 
https://www.contramuro.com/see-omisa-ante-mas-de-500-casos-de-contagios-de-
covid-en-escuelas/ 
Ante el aumento de casos de Covid en escuelas de Michoacán, la Secretaría de 
Educación en el Estado ha sido omisa, e insiste en que las clases presenciales deben de 
continuar. Para tener un contexto detallado de la situación que se vive en las instituciones 
públicas de educación básica en la entidad, esta redacción intentó ponerse en contacto con 
la subsecretaria de Educación básica, Teresa López Hernández, quien rechazó las 
llamadas. 
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