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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Más de 700 trabajadores del Poder Legislativo siguen sin cobrar su quincena, por 
falta de recursos 
El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), 
Rogelio Andrade, confirmó que más de 700 trabajadores del Poder Legislativo que no se 
encuentran sindicalizados, no se les ha pagado su quincena, la razón, es que aún no han 
sido transferidos la totalidad de los recursos por parte del Gobierno Estatal.  
 
Varios medios 
Lo único que nos servirá para ganar la confianza de las bases es que la militancia 
elija a su dirigente: Hernández Peña 
“La militancia quiere tomar decisiones y yo, estoy de acuerdo en ello, pues es lo único que 
nos servirá para ganar la confianza de las bases”, aseguró el diputado local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña.  
 
Quadratín 
Definirán casos Covid en Michoacán inicio de segundo periodo legislativo 
El comportamiento del número de contagios de Covid 19 será el que determine si el inicio 
del segundo periodo de sesiones de la 75 Legislatura es virtual o presencial, afirmó la 
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández. La ley 
establece que el segundo periodo de sesiones de cada año legislativo es del primero de 
febrero al 15 de julio, pero en esta ocasión se tendrán que evaluar los reportes de las 
autoridades sanitarias, antes de tomar la decisión de iniciar el primero de febrero, indicó.  
 
Quadratín 
Incumplen comisiones y comités legislativos mandato de sesiones  
Con excepciones, las comisiones dictaminadoras y los comités de vigilancia del Congreso 
del Estado no han cumplido el mandato de sesionar al menos, una vez al mes, de acuerdo 
con la agenda oficial publicada en la página de internet del Poder Legislativo.   
 
Varios medios 
Criminales piden dinero a nombre de la Diputada Julieta Gallardo; llama a no dejarse 
engañar 
Bajo el número 016604553566 con lada de Estados Unidos, criminales cibernéticos han 
estado pidiendo vía WhatsApp dinero a nombre de la Diputada local del PRD, Julieta 
Gallardo Mora. La legisladora alertó a la ciudadanía para no dejarse sorprender, pues dicho 
número ha solicitado que se apoye con dinero, bajo el argumento que se trata de la 
Diputada, pero no es así.  
 
Noventa Grados 
Crimen organizado operan ya en Morelia, es urgente coordinar para reducir 
homicidios: Ernesto Núñez Aguilar 
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Los grupos del crimen organizado se encuentran en Morelia, no se puede negar que la falta 
de coordinación ha contribuido a que no frenen los homicidios en la capital del estado, 
afirmó el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista; Ernesto Núñez Aguilar que atribuyo 
el número creciente de homicidios en Morelia en enero, a la pugna delictiva entre miembros 
de grupos del crimen organizado. 
 
Contramuro 
Necesario, suspender clases presenciales en Michoacán: Diputada 
La diputada Belinda Hurtado Marín, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso 
de Michoacán, consideró que si bien la educación es considerada como un derecho y 
actividad esencial, ante la pandemia de Covid, lo más importante es la vida, por lo que 
subrayó que en su opinión es necesario suspender las clases presenciales.  
 
Contramuro 
Sueldo de diputados de Michoacán aumentó de 92 a 96 mil pesos al mes 
El sueldo de diputadas y diputados del Congreso de Michoacán pasó de 92 mil 450 a 96 
mil pesos, por lo que cada uno de los 40 representantes populares percibirá un poco más 
de 48 mil pesos a la quincena en 2022.  
 
Boletines 
 
Los trabajos legislativos se hicieron a tiempo para el nuevo sistema de justicia 
laboral 
 
No podemos tener clases virtuales y fiestas presenciales: Barragán 
 
 

 
NOTAS GOBIERNO 

 
 
Varios medios 
La reforma eléctrica es para que la CFE “sirva al pueblo mexicano y no a los intereses 
extranjeros”: Alfredo Ramírez 
Al exponer que México necesita fortalecer áreas estratégicas para el desarrollo productivo 
del país, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla respaldó la iniciativa de reforma en materia 
eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.  
 
El Sol de Morelia 
CEDH implementa guardias para prevenir contagios de Covid 
Para evitar contagios de Covid-19 y sus variantes, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) en Michoacán contará con personal de guardia de manera permanente 
en sus oficinas. Mediante un comunicado, el organismo dio a conocer que se priorizará la 
atención telefónica y/o virtual para contribuir a disminuir la movilidad de las personas. 
 
Quadratín 
Con Ponte a mano Gobierno condonará adeudos de refrendo vehicular  
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Nuevamente entró en vigor el programa “Ponte a Mano”, a través del cual los propietarios 
de unidades automotrices tendrán oportunidad de regular su situación en materia de 
refrendos atrasados para así evitar recargos y multas.  
 
Noventa Grados 
Hoy, Michoacán tiene un gobierno de puertas abiertas con los municipios  
Las y los presidentes municipales celebraron la vocación municipalista del gobierno de 
Alfredo Ramírez Bedolla, que apostó en el Presupuesto 2022 por la seguridad, la 
reactivación económica y el desarrollo desde los gobierno locales.  
 
Changoonga 
#Morelia Sin Aplicar Descuento A Placas En Módulo Acueducto 
Parece la fila de la vacunación, pero es la fila para el reemplacamiento, la gente se ha 
formado hoy en la Oficina de Rentas ubicada en la Avenida Acueducto de Morelia para 
pagar el reemplacamiento, pero las personas formadas refieren que no están aplicando 
el descuento extraordinario, solo el 30% menos por pronto pago.  
 
 
 
 MORELIA 
 
 
Varios medios 
Este miércoles, segundo intento para cambio de sentido en la Guadalupe Victoria 
Vecinos de la avenida Guadalupe Victoria aceptaron que el próximo miércoles 19 de enero 
el Ayuntamiento de Morelia aplique el cambio de sentido en la vialidad, pero con la 
condición de que se haga un análisis sobre las mejoras que se requieren en esta zona de 
la ciudad.  
 
Varios medios 
Presenta Ayuntamiento de Morelia acta circunstanciada de hechos por daño en arco 
del Acueducto 
Luego de que un camión de carga ocasionara daños en uno de los arcos del Acueducto de 
Morelia, el Ayuntamiento informa que la Gerencia de Patrimonio de la ciudad, ya realizó la 
correspondiente acta circunstanciada de hechos, para que ésta sea presentada ante la 
Fiscalía General del Estado, a través de la representación legal de municipio. 
 
La Página Noticias 
Opera Mercado Independencia con descuido de medidas sanitarias; asiste SSM y 
Ayuntamiento 
Unos sin usar el gel antibacterial y otros tantos portando mal el cubrebocas, la Secretaría 
de Salud en Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia realizaron un operativo en el Mercado 
Independencia para hacer cumplir los protocolos de sanidad ante el incremento de casos 
de COVID-19.  
 
 

NOTA POLITICA 
 

https://www.changoonga.com/2022/01/17/morelia-cnte-poder-de-base-exige-a-see-respetar-derechos-indigenas/


 
 
 
 

                                                               18 de enero de 2022 
 
Varios medios 
FGR tiene pruebas de la corrupción de Silvano: Giulianna Bugarini 
A juicio de la dirigente estatal de Morena, Giulianna Bugarini Torres, la Fiscalía General de 
la República (FGR) cuenta con pruebas suficientes para comprobar los presuntos actos de 
corrupción registrados durante el sexenio del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.  
 
Metapolítica 
No pensemos en renovar al PRI: Wilfrido Lázaro 
Previo a la definición del proceso interno por la dirigencia estatal, y sin que se emita aún 
convocatoria alguna para dicho proceso, Wilfrido Lázaro Medina, exalcalde y aspirante a 
dirigir al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, dijo que sólo los priistas 
pueden decidir sobre su democracia interna.  
 
Metapolítica 
INE valida 90% de las firmas necesarias para realizar la consulta de revocación de 
mandato 
El Instituto Nacional Electoral (INE) dio por concluida la verificación de tres millones de 
firmas para la consulta de revocación de mandato, de las cuales, 608 mil registros tienen 
inconsistencias y más de 2.4 millones coinciden con la lista de electores.  
 
Varios medios 
Acusaciones v.s Silvano no tienen sustento: PRD Michoacán 
Las acusaciones que han sido ventiladas en contra del ex gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo carecen de sustento, al ser únicamente señalamientos de carácter 
mediático, aseveró el dirigente estatal del PRD en Michoacán, Octavio Campos Córdova. 
 
El Sol de Morelia 
Que FGR “llegue a últimas consecuencias en investigación contra Silvano”: PAN y 
PRI 
Las dirigencias estatales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI) pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) “llegar a hasta las 
últimas consecuencias” en la investigación que se inició contra el exgobernador de 
Michoacán Silvano Aureoles Conejo por posibles actos de corrupción, sin trasfondo político. 
 
Quadratín 
El 94% de recurso a partidos es para vehículos y rentas de inmuebles  
El 94 por ciento de la bolsa a repartir entre los partidos políticos en Michoacán, que este 
2022 es 238 millones 941 mil 67 pesos, es para pagar los salarios de la llamada clase 
política, así como las rentas de los inmuebles que ocupan, los vehículos que utilizan o los 
servicios que requieren. Sólo tres por ciento de esas prerrogativas asignadas para su gasto 
ordinario, seis millones 959 mil 448 pesos está etiquetado para la capacitación, promoción 
y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.   
 
La Página Noticias 
Da TEEM certeza jurídica, dicta sentencia a diversos medios de impugnación 
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) dio sentencia a diversos 
medios de impugnación en donde anuló la convocatoria para la elección de jefatura de 
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Tenencia de Turundeo en Tuxpan y amonestó públicamente al Partido de la Revolución 
Democrática y a quien fue su candidato a la Presidencia municipal de Turicato en el pasado 
proceso electoral.  
 
La Página Noticias 
PAN Michoacán, con un Consejo Estatal unido y fortalecido: Cuquita Cabrera 
El Partido Acción Nacional (PAN) cuenta en Michoacán con un Consejo Estatal fortalecido, 
que en plena unidad defenderá a todos los ciudadanos de las erróneas políticas 
gubernamentales que han sumido al estado y al país en una grave crisis económica, de 
salud e inseguridad, entre otros lastres.  
 
La Página Noticias 
Incapaz el sector salud para enfrentar la pandemia: PRD 
“¡Qué irresponsable es el área de Salud, el secretario! Ya hay una muerte por Ómicron”, 
resaltó el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio 
Ocampo Córdova, quien puntualizó que hoy hay incapacidad y falta de estrategia para 
combatir el COVID-19 por parte de las autoridades.  
 
 

NOTAS SALUD 
 

 
 
ABC de Michoacán 
Despliega SSM a Promotores del Bienestar por el Estado 
Para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y romper la cadena de contagio, la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) desplegó en la entidad a sus Promotores del 
Bienestar, personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), 
de las 8 Jurisdicciones Sanitarias que se encargará de vigilar el cumplimiento del Decreto 
que establece las nuevas medidas sanitarias extraordinarias para el desarrollo de las 
actividades sociales y económicas en el Estado. 
 
Varios medios 
Michoacán suma 872 contagios de COVID-19; ya son 9 mil 379 en lo que va del año 
En las últimas 24 horas, Michoacán registró 872 nuevos casos de COVID-19 y llegó a 9 mil 
379 contagios en estos primeros 17 días del año, con los cuales supera todos los casos 
confirmados durante octubre, noviembre y diciembre del año pasado.  
 
Varios medios 
IMSS no cuenta con cifras específicas de desabasto 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) experimenta desabasto de una cantidad no 
específica de medicamentos en la entidad, reconoció la delegada María Luisa Rodea 
Pimentel. Expuso que “todos los días hay cambios en los listados de claves que están en 
desabasto”, por lo que no existe una cifra estimada de medicamentos insuficientes o 
faltantes. 
 
La Voz de Michoacán 
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Despliegan brigadas en el estado para vigilar que se cumplan filtros sanitarios y aforo 
del 60% 
Para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y romper la cadena de contagio, la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) desplegó en la entidad a sus Promotores del 
Bienestar, personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), 
de las 8 Jurisdicciones Sanitarias que se encargará de vigilar el cumplimiento del Decreto 
que establece las nuevas medidas sanitarias extraordinarias para el desarrollo de las 
actividades sociales y económicas en el estado. 
 
MiMorelia 
Michoacán, sin confinamiento por Covid-19, reitera SSM 
El titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres reiteró que 
actualmente no se tiene contemplado emitir un confinamiento social ante el crecimiento de 
contagios Covid-19 en el territorio estatal.  
 
Monitor Expresso 
Ante Covid-19 Junta Local de Conciliación y Arbitraje cierra una semana 
Ante la ola de contagios de Covid-19, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje anunció el 
cierre de sus oficinas por una semana. Mediante oficio firmado por la presidenta Gabriela 
Manzo Ortíz, la dependencia informó que sólo se atenderán actividades correspondientes 
a las huelgas y con el mínimo de ingreso a las audiencias. En tanto se estará desinfectando 
el edificio durante la semana. 
 
Diario Visión 
Gobierno Municipal aplica pruebas rápidas de VIH 
El Gobierno Municipal -a través de la Secretaría de Política de Género e Inclusión y la 
dirección de Diversidad Sexual-, está llevando a cabo una campaña de detección rápida de 
VIH para la población en general y grupos vulnerables; esto, en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria Número 05, como parte de las acciones enfocadas a la salud y 
prevención de enfermedades de transmisión sexual.  


