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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Propuesta del PRI-PAN-PRD de extender descuentos de reemplacamiento, “pura 
politiquería”: Ernesto Núñez 
https://metapolitica.news/2022/01/27/propuesta-del-pri-pan-prd-de-extender-
descuentos-de-reemplacamiento-pura-politiqueria-ernesto-nunez/ 
A juicio del coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
Ernesto Núñez Aguilar, la propuesta de ampliar el plazo de descuentos del 
reemplacamiento, promovida por el bloque PRI-PAN-PRD, respondería a “un tema 
politiquería” para justificar que estos partidos votaron a favor de dicho impuesto. En 
entrevista, Ernesto Núñez dejó entrever que los partidos Revolucionario Institucional (PRI), 
de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), únicamente buscarían 
aminorar el costo político que asumieron al avalar el reemplacamiento en la votación de la 
Ley de Ingresos 2022. 
 
Boletines 
 
Habrá Parlamento abierto para discutir reforma eléctrica: FCT 
El Congreso estatal realizará un Parlamento abierto para la discusión de la reforma en 
materia eléctrica presentada por el Ejecutivo federal, anunció Fidel Calderón Torreblanca. 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del parlamento michoacano informó que 
el planteamiento se propondrá en el periodo de sesiones que dará inicio en el mes de 
febrero “la reforma eléctrica es un tema importante que atañe a Michoacán, además de que 
los congresos locales formamos parte del Constituyente Permanente que habrá de votar la 
iniciativa”. 
 
Foro "El Congreso te Escucha" promueve participación ciudadana: Daniela de los 
Santos Torres 
Con la exposición de cuatro iniciativas ciudadanas de ley, la diputada presidenta del Comité 
de Comunicación Social del Congreso del Estado, Daniela de los Santos Torres, encabezó 
el primer foro "El Congreso te escucha" en donde fueron presentadas propuestas 
legislativas provenientes de la sociedad, relacionadas con la inclusión, desarrollo de la 
niñez y juventud, justicia e imagen Institucional. Al inaugurar el foro, Daniela de los Santos 
reiteró el interés de las y los diputados locales por trabajar en una legislatura de puertas 
abiertas en la que la ciudadanía tenga voz y voto "me encanta que poco a poco se vayan 
integrando más mujeres y hombres jóvenes a este mecanismo que vamos a tener para que 
los ciudadanos puedan presentar sus iniciativas", dijo. 
 
Fortalecer cultura ambiental, el objetivo: Comisión de Educación 
En reunión de trabajo, las y los diputados integrantes de la Comisión de Educación del 
Congreso del Estado aprobaron dictaminar en favor del denominado “Servicio de 
Responsabilidad Ambiental”, adicionando un capítulo en la Ley de Educación; además 
analizan la posibilidad de si realizar el Parlamento Infantil este año.  Al encabezar la reunión 
como presidenta de dicha Comisión, la diputada Belinda Hurtado Marín, señaló que la 
iniciativa en cuestión busca adicionar la fracción XXIV del artículo 4; así como, el capítulo 
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V denominado “Servicio de Responsabilidad Ambiental” en la Ley de Educación; y se 
reforma y adicionan diversos artículos en la Ley de Profesiones del Estado de Michoacán 
de Ocampo, la cual consideró como viable y que no contraviene las normas vigentes.   
 
Aprueban creación del Servicio de Responsabilidad Ambiental 
Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Educación de la LXXV Legislatura del 
Congreso del Estado, se aprobó la creación del Servicio de Responsabilidad Ambiental, 
como un mecanismo que permitirá fomentar en la juventud una cultura de cuidado y 
protección al medio ambiente. La integrante de la Comisión de Educación, Mónica Estela 
Valdez Pulido informó que los diputados que forman parte de la Comisión, la presidenta 
Ana Belida Hurtado Marín y Víctor Hugo Zurita Ortiz, integrante, aprobaron por unanimidad 
el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación y de la Ley de 
Profesiones, esto con el objetivo de crear el “Servicio de Responsabilidad Ambiental”. 
 
Urge que en Michoacán se amplíen los plazos de descuentos en reemplacamiento: 
Fanny Arreola 
 Ante las constantes fallas registradas en sistema de recaudación de la administración 
estatal, para que la población pueda realizar los trámites de reemplacamiento vehícular y 
obtener los descuentos aprobados por el Congreso del Estado, es urgente que se amplíen 
los plazos, subrayó la Coordinadora de la Representación Parlamentaria en la LXXV 
Legislatura Local, Fanny Arreola Pichardo. Las fallas registradas desde que inició el año, 
han impedido que la ciudadanía pueda realizar sus trámites, lo cual es responsabilidad del 
Gobierno del Estado, ya que se debería haber garantizado la operación de los distintos 
módulos y con ello, la atención de calidad a la población que ha intentado tramitar las 
nuevas placas. 
 
Presenta Hernández Peña iniciativa para reformar la Ley de Ingresos y beneficiar con 
reemplacamiento 
Ante la falta de sensibilidad del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla y su negativa para 
apoyar a las y los michoacanos con el reemplacamiento, el diputado local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, tomó cartas en el asunto y 
presentó este jueves a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, una 
iniciativa de decreto para reformar la Ley de Ingresos 2022. Con ella, el diputado priísta 
busca convocar a una sesión extraordinaria para la aprobación de la reforma de los artículos 
transitorios Tercero, fracciones f), g), e i); y, Cuarto numeral 1; de la Ley de Ingresos 2022, 
y así, poder hacer efectiva la extensión de los plazos y beneficios de pago para el canje de 
placas en la entidad. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Respalda Alfredo Ramírez reactivación de harinera; impulsará a productores de trigo 
michoacanos, señala 
https://metapolitica.news/2022/01/27/respalda-alfredo-ramirez-reactivacion-de-harinera-
impulsara-a-productores-de-trigo-michoacanos-senala/ 
Con la expectativa de impulsar a productores de trigo michoacanos y de generar más 
empleos en Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se reunió con los nuevos 
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propietarios de la antigua Harinera Michoacana. En un recorrido, el gobernador conoció el 
funcionamiento de la empresa a fin de analizar las oportunidades que hay, tanto para 
impulsar la inversión para la reactivación total de la empresa, como para activar al sector 
triguero del estado. 
 
Este fin de semana, SFA abrirá todas sus oficinas de Rentas y ampliarán sus horarios 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/este-fin-de-semana-sfa-abrira-todas-
sus-oficinas-de-rentas-y-ampliaran-sus-horarios/ 
https://postdata.news/con-21-modulos-realizara-el-reemplacamiento-el-gobierno-del-
estado-este-fin-de-semana/ 
Este fin de semana, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno de 
Michoacán, abrirá todas sus oficinas recaudatorias al interior del estado y en Morelia, las 
cuales ampliarán su horario de atención hasta las 17:00 horas, anunció el titular de la 
dependencia, Luis Navarro García. El secretario de Finanzas y Administración compartió 
también que se instalará un macro módulo en Ciudad Universitaria, con el objetivo de que 
mayor número de michoacanos acudan a tramitar sus placas vehiculares. 
 
Debe enviar Bedolla terna para Conciliación laboral la próxima semana 
https://www.quadratin.com.mx/politica/debe-enviar-bedolla-terna-para-conciliacion-laboral-
la-proxima-semana/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla deberá enviar la próxima semana al Congreso del 
Estado la terna de la que los diputados elegirán al director general del Centro de 
Conciliación Laboral en un plazo no mayor a 30 días naturales y en caso de no hacerlo, 
será el Ejecutivo el que elija. El director general del Centro de Conciliación Laboral, que 
deberá iniciar operaciones el próximo primero de mayo, si es que el Congreso de la Unión 
no autoriza la prórroga solicitada por el Consejo Implementador del nuevo sistema de 
justicia laboral, durará en el cargo un periodo de seis años y podrá ser reelecto por un 
periodo más, por una sola ocasión.  
 
Termina periodo para hacer pago de reemplacamiento, sigue cerrada Central 
Camionera 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/termina-periodo-para-hacer-pago-de-
reemplacamiento-sigue-cerrada-central-camionera.htm 
A punto de concluir el periodo para acceder al 30% de descuento del reemplacamiento, 
ciudadanos pernoctaron la noche del miércoles en el módulo de Capuchinas para exigir ser 
atendidos, sin embargo, en respuesta, solo obtuvieron que en dicho modulo se entregarían 
80 fichas para poder acceder al descuento. Este incidente se suma a los que han acontecido 
en otros espacios, pues de acuerdo con el líder estatal del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreira Piñón además del modulo de la 
Central Camionera cerrado por Covid 19, mientras que otros dos estuvieron también en 
días pasados cerrados por esta causa. 
 
Sin conocer sueldo ni funciones específicas, Jefes Sectoriales del gobierno de 
Michoacán 
https://postdata.news/sin-sueldo-ni-funciones-especificas-jefes-sectoriales-del-gobierno-
de-michoacan/ 
Sin sueldo ni funciones específicas, el gobernador ha nombrado durante este año a por lo 
menos 4 Jefes de Unidades Sectoriales, figura que no existe en la Ley Orgánica de la 

https://www.quadratin.com.mx/politica/debe-enviar-bedolla-terna-para-conciliacion-laboral-la-proxima-semana/
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Administración Pública estatal aprobada apenas en octubre pasado, pero cuyo concepto 
parece similar a las Jefaturas Regionales que creó en 2019 el ex gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, por decreto. Los primeros nombramientos de quienes encabezarán estas 
áreas, los dio a conocer en sus redes sociales y en un breve comunicado el pasado 4 de 
enero, el propio mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla. 
 
Deficiencias en equipo y programas, responsables de retraso en reemplacamiento: 
SFA 
https://postdata.news/deficiencias-en-equipo-y-programas-responsables-de-retraso-en-
reemplacamiento-sfa/ 
A las deficiencias del sistema de cómputo que heredaron y la pandemia que obligó a cerrar 
al menos una oficina de Finanzas, atribuyó el subsecretario de Ingresos, Salvador Juárez 
Álvarez la problemática que han enfrentado los contribuyentes para cumplir con el 
reemplacamiento vehicular. En entrevista, explicó que se ha pedido a los trabajadores de 
gobierno que den buen trato a los ciudadanos “como lo que son, contribuyentes cumplidos 
que vienen a entregar los dineros para sufragar el gasto público”. 
 
Santiago Azajo, la gran derrota de Carlos Torres Piña 
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,100790/titulo,Santiago+Azajo%2C+la+gran
+derrota+de+Carlos+Torres+Pi%C3%B1a/ 
Carlos Torres Piña, Más preocupado en construir su candidatura al Senado por Morena y 
estableciendo alianzas con el grupo contrario al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, 
perdió capital político en el reciente conflicto de Santiago Azajo. Torres Piña, que en 
campaña aseguraba tener 7,000 comités de base para el partido marrón, no tuvo el tacto 
para desactivar el conflicto de la comunidad indígena del municipio de Coeneo. Luego de 
que habían sido recluidos 75 comuneros, el titular de la Secretaria de Gobierno, andaba en 
el menudo con el más cercano colaborador del profesor Raúl Morón Orozco. 
 
 
 MORELIA 
 
 
Si continúan fugas, habrá problemas de abastecimiento de agua: Alfonso Martínez 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/si-continuan-fugas-habra-problemas-de-
abastecimiento-de-agua-alfonso-martinez-7786189.html 
 De no atenderse el problema de fugas que existe en las tuberías de la ciudad, 
Morelia podría enfrentar un grave problema en el futuro por la falta de abastecimiento de 
agua. Así lo reconoció el alcalde capitalino, Alfonso Martínez Alcázar, quien alertó sobre la 
importancia de ya no permitir que se siga desperdiciando agua por esta razón, pues enfatizó 
que la sequía del año pasado evidenció la problemática en el municipio. 
 
Alerta de género en Morelia, su reactivación una prioridad titular del Instituto de la 
Mujer en Morelia 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/alerta-de-genero-en-morelia-su-
reactivacion-una-prioridad-titular-del-instituto-de-la-mujer-en-morelia/ 
Trabajar en los indicadores de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia, y dar 
seguimiento a la alerta de género, es la prioridad de la titular de Instituto Municipal de la 
Mujer para la Igualdad Sustantiva, Gretel Castorena Escale, quien rindió protesta ante 
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Cabildo del ayuntamiento de Morelia este jueves. La nueva titular que sustituye a la ex 
legisladora del PAN, Gabriela Hernández Ceballos. 
 
Crecimiento ‘salvaje’ de Morelia, grave daño al ambiente: especialista 
https://primeraplana.mx/archivos/853762 
El crecimiento desordenado de Morelia y otros núcleos urbanos ha llevado a la generación 
de fenómenos conocidos como islas de calor, que inciden en la tendencia al alza de la 
temperatura ambiental y la disminución de la calidad de vida de los residentes de las 
ciudades.  
 
Sin licitar, Ayuntamiento entrega administración temporal de relleno sanitario a 
empresa de México 
https://primeraplana.mx/archivos/853689 
Alrededor de 130 mil 200 pesos por día eroga el gobierno de Morelia por concepto de 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos de la ciudad en el relleno sanitario, 
señaló el director de Residuos Sólidos, Eduardo García Chavira.  
 
Necesario que ciudadanos cumplan con pago de multas: Alfonso Martínez 
https://www.contramuro.com/necesario-que-ciudadanos-cumplan-con-pago-de-multas-
alfonso-martinez/ 
Luego que el Comisionado de Seguridad en Morelia, Alejandro González Cussi expresara 
que se podría enviar a buró de crédito a los morelianos que no paguen sus multas, el 
Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar señaló que es necesario que los 
ciudadanos cumplan con sus obligaciones. 
 
En Morelia, hay 200 mil habitantes en pobreza y 28 mil en pobreza extrema 
https://postdata.news/en-morelia-hay-200-mil-habitantes-en-pobreza-y-28-mil-en-pobreza-
extrema/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/27/en-morelia-28-mil-personas-viven-en-pobreza-
extrema-casi-2-veces-la-monumental/ 
https://www.quadratin.com.mx/principal/la-mitad-de-los-morelianos-es-pobre-gana-menos-
de-2-sueldos-minimos/ 
Alrededor de 28 mil morelianos viven en pobreza extrema, lo que significa que por lo menos 
registran tres carencias sociales, mientras que 200 mil habitantes se encuentran en una 
situación de pobreza, y no precisamente tiene que ver con una carencia alimentaria. En 
este sentido, el titular de la Secretaría de Bien Común y Política Social del Ayuntamiento 
de Morelia, Adolfo Ramírez Torres, destacó que de esta población en pobreza, más de la 
mitad vive con menos de dos salarios mínimos. 
 
Promete González Cussi que se harán respetar paradas establecidas en Morelia 
https://www.atiempo.mx/destacadas/promete-gonzalez-cussi-que-se-haran-respetar-
paradas-establecidas-en-morelia/ 
A pesar de que desde hace ya varios años se ha venido insistiendo en la necesidad de que 
el transporte público respete las llamadas «paradas establecidas» que están distribuidas 
en las calles de la ciudad pues por el momento también hay anarquía al respecto debido a 
que las unidades se detienen en cualquier lugar, en doble fila y hasta en carriles centrales 
de vialidades para subir y bajar pasaje lo cual provoca retrasos y pérdida de tiempo a los 
usuarios, el Comisionado Municipal de Seguridad, Alejandro González Cussi, aseguró 

https://www.morelia.gob.mx/
https://www.quadratin.com.mx/principal/la-mitad-de-los-morelianos-es-pobre-gana-menos-de-2-sueldos-minimos/
https://www.quadratin.com.mx/principal/la-mitad-de-los-morelianos-es-pobre-gana-menos-de-2-sueldos-minimos/
https://www.atiempo.mx/morelia/no-tenemos-datos-concretos-de-que-haya-grupos-del-crimen-organizado-en-morelia-gonzalez-cussi/
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que durante esta administración de Alfonso Martínez Alcázar, hará que los transportistas 
respeten las paradas que ya están establecidas. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
El saneamiento de finanzas estatales que presumen autoridades es a costa de la 
ciudadanía: Octavio Ocampo  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/el-saneamiento-de-finanzas-estatales---que-
presumen-autoridades-es-a-costa-de-la-ciudadania-octavio-ocampo.htm 
https://michoacaninformativo.com/el-saneamiento-de-finanzas-estatales-que-presumen-
autoridades-es-a-costa-de-la-ciudadania-prd/ 
Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), coincidieron en señalar que la recuperación económica que presume 
el gobierno estatal ha sido a costa de sacrificar a la ciudadanía con el pago de más 
impuestos y al nuevo endeudamiento que hizo el estado. 
 
Sin nuevas caras, propuestas para crear nuevos partidos en Michoacán 
https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-nuevas-caras-propuestas-para-crear-nuevos-
partidos-en-michoacan/ 
Nadie nuevo entre los actores políticos que pretenden crear nuevos partidos locales, todos 
más que conocidos, algunos solo impulsando proyectos políticos nacionales, y otros que 
no logran acomodarse en ninguno mejor quieren formar el propio. En principio son 10 las 
asociaciones que se están preparando para presentar su manifiesto de intención de formar 
un partido político local ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), lo cual deberán hacer 
a más tardar el próximo lunes, 31 de enero.   
 
Los Pasalagua buscan resucitar partido “Fuerza Tiempo por México” 
https://www.contramuro.com/los-pasalagua-buscan-resucitar-partido-fuerza-tiempo-
por-mexico/ 
Los hijos del conocido líder transportista, José Trinidad Martínez Pasalagua, trabajan en la 
recuperación del partido Fuerza por México, que tras la pérdida de la acreditación nacional 
busca el registro estatal con un nombre similar: “Tiempo por México”. Martínez Pasalagua 
es el presidente de la Comisión Reguladora del Transporte, la organización más poderosa 
del transporte en Michoacán; fue diputado del PRI en la 71 Legislatura local, y estuvo casi 
2 años detenido, señalado de nexos con el crimen organizado, acusaciones de las que fue 
absuelto y liberado en 2016. 
 
Líder sindical de Ooapas busca crear un partido político en Michoacán 
https://www.contramuro.com/lider-sindical-de-ooapas-busca-crear-un-partido-politico-en-
michoacan/ 
Antonio Valencia Medina, líder del Sindicato de Empleados del Organismo Operador de 
Agua Potable y Alcantarillado de Morelia (SIDEOOAPAS), busca crear un nuevo partido 
político. El dirigente sindicalista ha mantenido comunicación con el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) que, como cada 6 años, tiene abierto el proceso para el registro de 
asociaciones civiles que quieran crear un partido político estatal. 
 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-nuevas-caras-propuestas-para-crear-nuevos-partidos-en-michoacan/
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Se manifiesta Infonavit contra altos precios de vivienda 
https://www.contramuro.com/se-manifiesta-infonavit-contra-altos-precios-de-vivienda/ 
La mañana de este jueves se manifestaron trabajadores del Infonavit, encabezados por el 
delegado del instituto, Sergio Adem Argueta, contra los altos precios de viviendas. A decir 
del funcionario federal, la razón de la manifestación fue para exigir que los empresarios 
constructores bajen los costos de vivienda y la construyan de manera consciente. 
 
Violencia a derechos políticos por género impediría reelección a autoridades: TEEM 
https://mimorelia.com/noticias/politica/violencia-a-derechos-pol%C3%ADticos-por-
g%C3%A9nero-impedir%C3%ADa-reelecci%C3%B3n-a-autoridades-teem 
Autoridades locales pondrían ser acreedoras a perder la posibilidad de ser reelegidas en 
caso de violentar los derechos políticos por género, señaló el Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Salvador Alejandro Pérez Contreras. 
El magistrado informó que en el último año registraron cerca de 50 quejas relacionadas con 
la violación de los derechos político electorales que van desde la falta de convocatoria a 
sesiones de cabildo, así como la falta de entrega de papelería o equipo de cómputo y 
personal. 
 
No es conveniente que las autoridades electorales soliciten dinero a los poderes 
ejecutivos: Lorenzo Córdova 
https://metapolitica.news/2022/01/27/no-es-conveniente-que-las-autoridades-electorales-
soliciten-dinero-a-los-poderes-ejecutivos-lorenzo-cordova/ 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
estableció que no obstante la posibilidad y pertinencia de una reforma electoral, con las 
reglas actuales el Instituto puede organizar los próximos comicios de 2024. Al participar en 
la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la 
Cámara de Diputados, expresó que si bien una reforma electoral puede ser pertinente, esta 
debe estar encaminada a mejorar el sistema de partidos, la representación y el 
fortalecimiento de las instituciones electorales, parlamentos e institutos políticos. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Despliegue de la UROP cierra puertas al diálogo, considera CNTE Poder Base 
https://revolucion.news/despliegue-la-urop-cierra-puertas-al-dialogo-considera-
cnte-poder-base/ 
El despliegue de la Unidad para el Restablecimiento del Orden Público en las vías del tren 
en diversos puntos de la entidad cierra la posibilidad de dialogar con el Gobierno de 
Michoacán, consideró Benjamín Hernández Gutiérrez, secretario general de la CNTE Poder 
Base. En entrevista con los medios de comunicación enfatizó que actualmente hay 
elementos de dicha corporación policial en los tramos de Uruapan y Morelia, por lo que dijo, 
no se puede dialogar en tanto no se retiren. 
 
Policías resguardan Tres Puentes ante posible bloqueo de vías del tren en Morelia 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/policias-resguardan-tres-puentes-ante-
posible-bloqueo-de-vias-del-tren-en-morelia-7786213.html 
https://primeraplana.mx/archivos/853654 
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124549-despliega-la-ssp-
desde-hoy-policias-en-vias-del-tren-tras-amenaza-de-bloqueo.html 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/despliegan-seguridad-en-vias-ferreas-ante-
anuncio-de-protestas/ 
Elementos de la Policía Michoacán amanecieron instalados en las inmediaciones de Tres 
Puentes en Morelia, ante la amenaza de toma de las vías del tren por parte de integrantes 
del Sector IX de Educación Indígena esta mañana. Asimismo, los oficiales adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se mantienen en cruces de ferrocarril 
en Caltzontzin, Uruapan. A través de una misiva, el Sector IX convocó de manera masiva a 
sus agremiados a un bloqueo carretero por regiones que se llevaría a cabo este jueves a 
partir de las 9:00 horas en diferentes puntos de la entidad. 
 
CNTE denuncia presión y acoso de las autoridades educativas 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/cnte-denuncia-presion-y-acoso-de-las-
autoridades-educativas/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124576-ademas-de-
contagiados-nueve-de-cada-10-maestros-trabajan-hostigados-por-see-cnte-prepara-
reporte.html 
Luego que la Secretaría de Educación en Michoacán, emitiera un comunicado donde 
reporta a casi 400 docentes en investigación por no estar en sus centros de trabajo, la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), denunció acoso y presión 
de las autoridades con los maestros para que acudan a las aulas aún estando contagiados. 
Un una encuesta en el magisterio de alrededor de 12 mil escuelas de nivel preescolar a 
secundarias, de reportó que  las escuelas no están exentas de contagio  y que hay casos 
de contagio pero los maestros están siendo acosados y  presionados para acudir de manera 
presencial. 
 
Ortega Silva, nuevo subsecretario de Operación Policial de la SSP  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/ortega-silva-nuevo-subsecretario-de-operacion-
policial-de-la-ssp/ 
 Esta tarde, el secretario de Seguridad Pública, General José Alfredo Ortega Reyes entregó 
el nombramiento de subsecretario de Operación Policial a José Ortega Silva, con la 
finalidad de dar cumplimiento a las labores estratégicas que la Policía Michoacán realiza en 
las diversas regiones del estado. De acuerdo con un comunicado de prensa, en el acto 
protocolario, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) conminó a Ortega Silva 
a desempeñar sus funciones con total legalidad, con un trabajo apegado a los valores de la 
institución, a fin de fortalecer las acciones que la corporación de seguridad efectúa con el 
objetivo de garantizar la paz social y brindar condiciones de tranquilidad a la ciudadanía 
michoacana. 
 
Asesinos, feminicidas y otros delincuentes siguen sin concretar orden de aprensión; 
libres, 5 mil sospechosos 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/asesinos-feminicidas-y-otros-
delincuentes-siguen-sin-concretar-orden-de-aprension-libres-5-mil-sospechosos/ 
Acumula Michoacán más de 4 mil órdenes de aprehensión sin cumplimentar. Responsables 
de delitos de alto impacto como homicidios, feminicidios y delitos del fuero federal siguen 
libres debido a la falta de seguimiento y ejecución de los mandatos judiciales. Con base al 
panorama anterior, Adrián López Solís, titular de la Fiscalía General de Michoacán (FGE) 
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anunció la conformación de un nuevo agrupamiento en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Estatal (SSP), para fortalecer la concreción de las órdenes de aprehensión y 
poder dar seguimiento a las denuncias de varios de los delitos más graves, en donde un 
altísimo porcentaje ni siquiera alcanza a judicializarse. 
 
Bloqueo en Zacán ya es permanente; si no aparece joven desaparecido, cortarán 
líneas telefónicas y de la CFE 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/si-no-aparece-joven-de-zacan-
amagan-con-hasta-cortar-la-electricidad-y-lineas-telefonicas/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/27/michoacan-ciudadanos-haran-bloqueos-
carreteros-y-recortes-de-energia-por-desaparicion-de-chavo/ 
A raíz de la desaparición de dos personas, una de ellas comprador de aguacate avecindada 
en la comunidad de indígena de Zacán, fue bloqueada la carretera Los Reyes-Uruapan de 
forma intermitente. Así se mantuvieron los bloqueos de la vía mencionada hasta este 
jueves, cuando familiares y amigos del joven radicalizaron sus acciones, pues el bloqueo 
se ha hecho permanente y “por tiempo indefinido”. 
 
En el pico más alto de contagios por Covid19, Michoacán se llena de manifestaciones 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/124567-en-el-pico-mas-alto-
de-contagios-por-covid19-michoacan-se-llena-de-manifestaciones.html 
A pesar de que la cuarta ola de la pandemia sanitaria por la Covid19 en Michoacán rompió 
récord en la ola de contagios y muertes, este jueves 27 de enero, la capital del Estado se 
encontró repleta de manifestaciones, incluso convocadas por servidores públicos federales. 
Y es que, el delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT), Sergio Adem Argueta, convocó a la marcha “Por el derecho a la vivienda”, la 
cual partió del Boulevard García de León hacia las oficinas de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI). 
 
CNTE tiene reporte de 30 docentes que pidieron su cambio debido a la inseguridad 
https://postdata.news/cnte-tiene-reporte-de-30-docentes-que-pidieron-su-cambio-debido-
a-la-inseguridad/ 
La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, tiene un reporte de al 
menos 30 docentes que han sufrido de amenazas, por lo que no se han presentado a 
trabajar en sus centros educativos debido a la inseguridad. La CNTE les ha solicitado a las 
autoridades correspondientes la reubicación de los maestros, para que puedan retomar sus 
labores en otra parte de la entidad. 
 
#MichoacánRojo Reportan 7 Muertos Tras Ataque A Balazos En Zamora 
https://www.changoonga.com/2022/01/27/michoacanrojo-reportan-7-muertos-tras-
ataque-a-balazos-en-zamora/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/ataque-a-tiros-deja-siete-
muertos-en-zamora-hay-un-herido/ 
La noche de este jueves se registró una agresión a balazos, dentro de un inmueble conocido 
como la casa azul, ubicado en la colonia el Porvenir de la ciudad de Zamora, el saldo 
preliminar 7 personas sin vida y una lesionada. El múltiple crimen movilizó a elementos de 
la Policía municipal, Policía Michoacán y Guardia Nacional, así como a los paramédicos de 
rescate y salvamento mismos que atendieron la emergencia. En el lugar de los hechos se 
mencionó que son al menos 7 las víctimas mortales. 
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NOTAS DE SALUD 
 
Michoacán presenta este jueves 1,950 nuevos casos y 2 muertes por Covid  
https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-presenta-este-jueves-1950-nuevos-
casos-y-2-muertes-por-covid/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-mil-950-casos-de-
covid-19-van-mas-de-24-mil-contagios-en-enero/ 
Michoacán sumó este jueves mil 950 casos nuevos de infección por Covid 19 y dos 
defunciones, de acuerdo con el reporte emitido por la Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM). Los nuevos casos de infección por Covid 19 se registraron en Morelia, que tuvo 705 
diagnósticos, con lo que fue el municipio más afectado por la pandemia esta jornada.  
 
Alerta SSM sobre riesgos de aplicarse supuestas vacunas contra COVID-19 en 
lugares clandestinos 
https://metapolitica.news/2022/01/27/alerta-ssm-sobre-riesgos-de-aplicarse-supuestas-
vacunas-contra-covid-19-en-lugares-clandestinos/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/alerta-ssm-sobre-riesgos-de-aplicarse-
supuestas-vacunas-en-lugares-clandestinos/ 
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de su Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), exhortó a la población a no aplicarse 
supuestas vacunas contra COVID-19 en lugares clandestinos o en instalaciones distintas a 
las instituciones de salud pública. “Cualquier producto comercializado como vacuna covid-
19, sin importar su empaque, marca o ubicación, constituye un fraude y es riesgoso a la 
salud por ser de dudosa procedencia”, alertó en un comunicado. 
 
SEE reporta 30 contagios de Covid-19 en oficinas centrales 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/see-reporta-30-contagios-de-covid-19-en-
oficinas-centrales-7778063.html 
 La Secretaría de Educación del Estado (SEE) indicó que actualmente hay 30 trabajadores 
de oficinas centrales los que han reportado a la Dirección de Personal que tienen Covid-19, 
sin embargo, empleados sindicalizados que laboran en la dependencia decidieron cerrar 
algunas áreas, pues aseguran que no se cuentan con las medidas sanitarias suficientes. El 
pasado 21 de enero, la Delegación DIII-6 de la Sección XVIII del SNTE afirmó que estarán 
cerradas de forma indefinida las oficinas administrativas de la SEE, hasta que se garanticen 
las condiciones que favorezcan el desarrollo tranquilo y salubre de sus responsabilidades 
laborales, aunque trabajaran a distancia. 
 
Ante toma inicia este jueves aplicación de pruebas Covid en SEE  
https://www.quadratin.com.mx/principal/ante-toma-inicia-este-jueves-aplicacion-de-
pruebas-covid-en-see/ 
Este jueves comenzará la aplicación de pruebas para detectar Covid 19 entre los 
trabajadores que se encuentran en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). 
Abraham Ávalos Espinosa, secretario general de la Delegación DIII6 democrática, indicó al 
iniciar esta semana que se había iniciado una toma en las oficinas centrales debido a que 
acusaban que había un alza en los contagios de esta enfermedad. Ante esto, pidieron que 
se garantizara la seguridad y la salud para los que laboran en estas oficinas y para quienes 
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acuden a realizar los trámites para que no se expongan al riesgo de contagiar o contagiarse 
del virus. 
 
México suma 49 mil 150 contagios y 495 muertes por COVID-19 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mexico-suma-49-mil-150-contagios-
y-495-muertes-por-covid-19/ 
https://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/ssa-reporta-mas-de-49-mil-nuevos-
contagios-de-covid-en-24-horas.htm 
México registró este jueves 49 mil 150 nuevos contagios de COVID-19 para llegar a un total 
de 4 millones 828 mil 446 casos, además de 495 muertes para totalizar 304 mil 803 
decesos, informó la Secretaría de Salud. El número de muertes reportado este día es el 
más alto de la cuarta ola de la pandemia en el país. En la pasada semana, México reportó 
sus cifras más altas de contagios, con un récord histórico de 60 mil 552 el 19 de enero, 
además de muertes diarias por encima de las 300. 
 
En Michoacán, el 92% de hospitalizados por COVID no estaban vacunados: Elías 
Ibarra 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-el-92-de-hospitalizados-por-
covid-no-estaban-vacunados-elias-ibarra.htm 
El secretario de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres, informó que luego de realizar un 
estudio estadístico en el Hospital Civil de la ciudad de Morelia se descubrió que el 92 por 
ciento de los pacientes hospitalizados no estaban vacunados contra el COVID-19; explicó 
que dicho análisis incluyó la valoración de mil 850 pacientes. En entrevista, Ibarra Torres 
comentó que la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) realizó un segundo estudio 
contemplando únicamente los días que han transcurrido del mes de enero del 2022, pero 
en las clínicas del Sector Salud, IMSS e ISSSTE y se encontró que el 67 por ciento de los 
pacientes ingresados no estaban vacunados. 
 
¿Pensabas ir a Pátzcuaro? Suspenden eventos masivos y reducen aforos 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/pensabas-ir-a-p%C3%A1tzcuaro-suspenden-
eventos-masivos-y-reducen-aforos 
De acuerdo al reciente decreto, emitido por el Gobierno del Estado, y con la finalidad de 
romper la cadena de contagios de Covid-19, a partir de esta fecha quedan suspendidos 
todos los eventos masivos en el municipio, como conciertos, bailes y jaripeos, mientras que 
en los espacios cerrados el aforo será del 50 por ciento. Al respecto, el presiente municipal, 
Julio Arreola Vázquez, manifestó que se hace del conocimiento público a toda la 
ciudadanía, ya que el principal objetivo en estos momentos es salvaguardar la salud de 
todos. 
 
En Morelia, 6 menores hospitalizados por Covid-19 durante cuarta ola 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-morelia-6-menores-hospitalizados-por-covid-
19-durante-cuarta-ola 
Desde los últimos días de diciembre de 2021 y los primeros de enero de 2022, periodo en 
el que comenzó la cuarta ola de Covid-19 en Michoacán, en el Hospital Infantil de Morelia 
“Eva Samano de López Mateos” se han tenido que hospitalizar seis menores de edad por 
complicaciones a causa del Sars-Cov-2, indicó la directora del nosocomio, Silvia Chávez 
Gallegos. 
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Vacunan contra la rabia a perros y gatos en Michoacán 
https://acueductoonline.com/vacunan-contra-la-rabia-a-perros-y-gatos-en-michoacan/ 
En aras de reforzar y proteger contra la rabia a perros y gatos, la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) inició con jornada de vacunación en ocho municipios con la aplicación de 
cinco mil 112 dosis. Para ello, se desplegó personal de vectores a las ocho Jurisdicciones 
Sanitarias para dar inicio con la vacunación antirrábica en Hidalgo, Turicato, Taretan, 
Tepalcatepec, La Huacana, Apatzingán y Lázaro Cárdenas; así como en la localidad del 
Pino, perteneciente a Uruapan. 
 
CNTE asegura que hay contagios de Covid-19 en el 90% de las escuelas de 
Michoacán 
https://pcmnoticias.mx/2022/01/27/cnte-asegura-que-hay-contagios-de-covid-19-en-el-90-
de-las-escuelas-de-michoacan/ 
En Michoacán, nueve de cada 10 escuelas reportan contagios de Covid-19, ya sea entre el 
personal docente, administrativo y propios alumnos, por lo que la sección XVIII de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa en la negativa 
del regreso a las aulas pese a los decretos estatales. El líder sindical de la sección XVIII de 
la CNTE, Gamaliel Guzmán Cruz, informó que, con base en una encuesta realizada en 
alrededor de mil 200 escuelas en la entidad, se supo que en el 90 por ciento de los centros 
educativos hay presencia del virus SARS-Cov-2, mientras que en el 76 por ciento de los 
contagiados forman parte de la base docente. 
 
 

EDUCACION 
 
 
El 60% de maestros de la CNTE trabaja en modelo mixto 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/el-60-de-maestros-de-la-cnte-trabaja-en-modelo-
mixtoclases-7788257.html 
En nivel básico, un 60 por ciento de docentes afiliados a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, trabajan de forma virtual o mixta, 
afirmó el dirigente del gremio, Gamaliel Guzmán Cruz. De acuerdo a la encuesta realizada 
a la población educativa de la entidad por esta ala del magisterio, el 38.19% de maestros 
trabajan en modalidad virtual; el 34.28% de forma presencial y el 27.32% de manera mixta. 
 
SEE investiga a los faltistas; CNTE los justifica 
https://revolucion.news/see-investiga-a-los-faltistas-cnte-los-justifica/ 
Luego del anuncio de la Secretaría de Educación en Michoacán, Yarabí Ávila González 
respecto a la investigación en contra de 394 profesores que no han acudido a los centros 
educativos a impartir clases, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
lamentó que la autoridad educativa se preocupe más por las faltas que por los contagios. 
Al respecto, Gamaliel Guzmán Cruz, líder de la CNTE en Michoacán refirió que de acuerdo 
a los análisis realizados por el sindicato, al menos el diez por ciento de las escuelas en 
Michoacán presentan uno o más casos de contagio de Covid-19, por lo que argumentó, 
algunos profesores han optado por ausentarse de sus labores. 
 
SEE investiga 394 casos de docentes que no se presentan a laborar 
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https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/see-investiga-394-casos-de-docentes-que-
no-se-presentan-a-laborar-7784530.html https://cuartopodermichoacan.com/detecta-
see-a-394-maestros-aviadores-en-michoacan/ 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/activas-394-indagatorias-a-maestros-
faltistas-a-clases-presenciales/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124560-abiertos-
394-expedientes-en-see-contra-igual-numero-de-presuntos-aviadores.html 
La Secretaría de Educación del Estado (SEE) mantiene abiertos 394 procesos de 
investigación por casos de docentes que no se presentan a trabajar al plantel que les 
corresponde. Mediante un comunicado, la titular de la dependencia, Yarabí Ávila González, 
reiteró que se actuará en apego a la norma y se sancionará a quienes vulneren el derecho 
de los niños y jóvenes a la educación. 
 
No es la SEP ni la SEE la que debe determinar si o no a las clases presenciales, son 
los padres de familia y los maestros: CNTE. 
https://www.urbistv.com.mx/no-es-la-sep-ni-la-see-la-que-debe-determinar-si-o-no-
a-las-clases-presenciales-son-los-padres-de-familia-y-los-maestros-cnte/ 
En una pandemia y con los contagios de Covid incrementándose, es ilógico pensar en un 
regreso a clases de los maestros obligatorio y todavía con sanciones, señaló este jueves el 
Secretario General de la sección XVIII de la CNTE en Michoacán luego de asistir de manera 
virtual a una reunión con todos los secretarios generales de la CNTE en el país. 
En rueda de prensa local, Gamaliel Guzmán Cruz, señaló que hoy y ante las circunstancias 
la obligatoriedad de la asistencia o de las clases presenciales es competencia de los 
maestros y de los padres de familia y no de la autoridad. 
 


