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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Quadratín 
Plantea diputada restablecer el Centro de salud mental en Michoacán 
A tres años de que desapareció el Centro Michoacano de Salud Mental (Cemisam), su 
restablecimiento fue planteado por la diputada Mónica Estela Valdez Pulido, ante las 
afecciones mentales derivadas de la pandemia del Covid 19. Llevaría incluso el mismo 
nombre como un organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá como 
objetivo la atención especializada y el tratamiento de la salud mental, con calidad y calidez.  
 
Contramuro 
Morena exige transparencia a alcalde de Morelia por viaje a España 
Actores políticos de Morena en Michoacán cuestionaron y exigieron al presidente municipal 
de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que justifique la necesidad del viaje realizado a 
España y transparente los gastos realizados. En entrevista con Contramuro, el diputado 
Juan Carlos Barragán Vélez, consideró que Morelia atraviesa por problemas más serios 
que merecerían ser tenidos como una prioridad, por lo que a su parecer el viaje de Martínez 
Alcázar no tiene justificación. 
 
El Sol de Morelia 
Podrían sancionar a diputados de Morena que votaron deuda de Morelia 
La dirigencia de Morena revisará si procederán o no sanciones contra los diputados de este 
partido político que votaron a favor de la deuda de 744 millones 500 mil pesos que el 
Congreso de Michoacán le aprobó al Ayuntamiento de Morelia. En conferencia de prensa, 
la líder estatal de Morena, Giulianna Bugarini Torres, dejó entrever que la dirigencia a su 
mando “revisará” la posibilidad de sancionar o emitir un llamado de atención en contra de 
los legisladores del partido guinda que acompañaron el endeudamiento. 
 
Boletines 
 
Ante un reemplacamiento desastroso exigimos extensión de fechas en los 
descuentos: Hernández Peña   
 
  

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Varios medios 
Gobierno de Michoacán y el FND firman convenio para potenciar hasta 200 mdp para 
el campo 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla signó un convenio de colaboración con Baldemar 
Hernández Márquez, director general del Fondo Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND), con el que se detonarán recursos de hasta 200 millones 
de pesos en créditos y fondos de garantía para productores del campo.  
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Quadratín 
Imposible respetar medidas sanitarias en pago de impuestos y derechos  
Ahorrarse unos pesos parece más importante que preservar la salud, ya que las medidas 
sanitarias para evitar contagios por el Covid 19 no se respetan en los módulos recaudadores 
del Gobierno del Estado. Con su reapertura, después de haber estado cerrados por el 
periodo vacacional, módulos como el de Capuchinas, en Morelia, están abarrotados por 
contribuyentes que buscan ponerse al corriente en el pago de los derechos vehiculares.  
 
MiMorelia 
Tras evaluación, este año se definiría situación de Junta de Caminos en Michoacán 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), José Zavala 
Nolasco refirió que se encuentran en análisis del regreso o no de la Junta de Caminos (JC), 
ya que es una problemática muy compleja. En entrevista, el funcionario estatal explicó que 
aún no tienen el monto total del adeudo que se tiene con ex trabajadores de la dependencia 
extinta, pese a ello ya se encuentran liquidando parte de los adeudos. 
 
Acueducto Online 
Sedeco convendrá con Amazon capacitación 
Para avanzar en el objetivo de lograr un gobierno digital y sin papel, la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco) convendrá con Amazon acciones sobre uso de tecnologías 
y capacitación. Con ese fin, el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Anaya Orozco, 
se reunió con el gerente ejecutivo de Cuentas Empresariales de esa empresa, Enrique 
Ignacio Valladares Solís. 
 
Changoonga 
Bedolla Signa Convenio Con Constructores: Cero Moches Y Cero Corrupción En 
Obras 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), delegación Michoacán, Antonio Jesús Tinoco 
Zamudio, firmaron convenio de colaboración para impulsar proyectos de infraestructura 
social y reactivar la economía estatal. A través de este convenio se donarán 15 pesos por 
cada mil de las ganancias que los constructores obtengan para el sistema DIF estatal. 
 
Changoonga 
Recursos Por Legalizar Autos ‘Chocolate’ Serán Para Carreteras: Bedolla 
Michoacán es uno de los pocos estados que en la actualidad proyecta poder regularizar los 
automóviles de importación, esos conocidos como «carros chocolate», los cuales provienen 
en su mayoría de Estados Unidos, el gobernador hoy aseguró que el 100% del dinero que 
se recaude de estos trámites vehiculares será invertido en la Infraestructura carretera. 
 
Quadratín 
En trámite, 19 mil conflictos laborales en la JLCA  
Un total de 19 mil 537 conflictos laborales individuales son los que tiene en trámite la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje. De acuerdo con datos del Poder Ejecutivo, del que 
depende la Junta, de los asuntos pendientes de solución 15 mil 109 son acuerdos, tres mil 
26 son ejecuciones, 730 amparos y 672 laudos. El rezago es alto, pero también lo es el 
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número de demandas que ingresaron.  
 
 
 MORELIA 
 
 
Varios medios 
Con infracciones y corralón, buscarán fortalecer educación vial en Morelia 
Con infracciones y viajes al corralón, el Ayuntamiento de Morelia buscará evitar que los 
automovilistas se estacionen en lugares prohibidos, advirtió el comisionado de seguridad 
municipal, Alejandro González Cussi, y agregó que estas medidas están contempladas en 
el Plan de Orden Vial del Centro Histórico, el cual fue presentado este martes.  
 
La Voz de Michoacán 
Cambian sitios para estacionarse en el Centro Histórico de Morelia: estos son los 
nuevos lineamientos 
Para reducir 30 por ciento los robos a vehículos en el Centro Histórico de Morelia, y generar 
un adecuado orden vial, este martes la Comisión Municipal de Seguridad dio a conocer el 
plan de reordenamiento que se aplicará en los primeros 3 anillos geográficos del corazón 
de la ciudad.  
 
Noventa Grados 
Visita Alfonso Martínez la Escuela Nacional de Policía de España 
El Presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió este martes con 
directivos de la Escuela Nacional de Policía de España, máxima institución formadora de 
cuerpos de élite. Como parte de su agenda de trabajo por el país ibérico, el alcalde recorrió 
las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía, una institución formadora de hasta 4 
mil alumnos por periodo, los cuales son provenientes, no solo de Europa, si de otras partes 
del mundo. 
 
Varios medios 
Identifica ASM irregularidades en obra del Puente de Siervo de la Nación 
Simulación en la licitación de la obra y exceso de pagos en materiales, fueron algunas de 
las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de Michoacán en la obra del puente 
elevado en la avenida Siervo de la Nación de Morelia, informó el auditor Superior de 
Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, al anunciar que el próximo viernes se 
hará entrega del dictamen solicitado por el Ayuntamiento de Morelia.  
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Metapolítica 
Morena Michoacán pedirá a Alfonso Martínez que aclare el motivo de su viaje a 
España 
a dirigencia estatal de Morena solicitará, a través de su regiduría en el Ayuntamiento de 
Morelia, que el presidente Alfonso Martínez Alcázar aclare a qué viajó a Ávila, España, y 
cuánto fue el recurso del erario público que utilizó para su gira por el continente europeo. 
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En conferencia de prensa, la líderesa de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, 
remarcó que el partido pedirá que el presidente de Morelia aclare con qué objetivo viajó a 
Europa, así como el uso que le dará a la deuda de 744 millones 500 mil pesos que el 
Congreso de Michoacán le autorizó para el ejercicio fiscal de 2022. 
 
Varios medios 
Investigación federal contra Silvano Aureoles es real; se confía en que se aplique la 
ley: Morena Michoacán 
La delegada nacional de Morena en Michoacán, en funciones de dirigente estatal, Giulianna 
Bugarini Torres, dijo que son reales las carpetas de investigación por los presuntos actos 
de corrupción cometidos en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo. También es real la 
corrupción que se vivió en ese periodo de gobierno, con todo esto se confía que se aplicará 
el estado de derecho y se castigue a quienes hayan cometido ilícitos, remarcó. 
 
Varios medios 
Revocación de mandato alcanza el 100% de firmas requeridas 
Las firmas para la revocación de mandato ya supero la meta de 3% para realizar el proceso 
de revocación de mandato el 10 de abril, superaron los 2 millones 758,227 que establece 
la ley, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).  
 
Primera Plana 
Al menos 9 cambios realizará el INE en Michoacán, antes del 10 de abril 
Previo a la 10 de abril, fecha en la que se tiene contemplado realizar la consulta para la 
revocación de mandato, el INE en Michoacán realiza el nombramiento y designación 
temporal de cargos en las vocalías distritales. Este martes el presidente del Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, David Alejandro Delgado Arroyo, tomó 
protesta a María Enríquez Sánchez como encargada de despacho de la Vocalía Ejecutiva 
08 de Morelia. 
 
Noventa Grados 
Presentó MORENA su plan de trabajo para Michoacán 
Durante este 2022, MORENA en Michoacán se concentrará en la organización partidaria y 
por ahora en dar continuidad a la consulta para la revocación de mandato, declaró Giulianna 
Bugarini Torres, Dirigente del partido en el estado. Organizando las estructuras para los 
proyectos partidarios para este 2022, "vamos a estar caminando a ras de tierra y cerca de 
la gente" dijo en conferencia de prensa. 
 
La Página Noticias 
Diseña PRD Michoacán acciones para fortalecer su estructura de mujeres 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán está trazando acciones que 
permitirán el fortalecimiento e integración de la estructura de mujeres. Durante una reunión 
de trabajo que fue convocada por Verónica Naranjo Vargas, Secretaria de Agenda de 
igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, 
Ciencia y Tecnología del PRD, y en coordinación con la Regidora por el PRD en el Municipio 
de Morelia, Minerva Bautista Gómez, se informó que en el Plan de Trabajo que se está 
afinando en el PRD, se tendrá una amplia participación de las mujeres. 
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NOTAS SALUD 
 
 
Varios medios 
Michoacán suma 976 casos de COVID-19 este martes; crecen hospitalizaciones 
En las últimas 24 horas, Michoacán registró 976 nuevos casos de COVID-19, con las cuales 
suman 10 mil 355 personas positivas a coronavirus en lo que va de enero, y casi 40 de ellas 
son residente de Morelia. Las hospitalizaciones por complicaciones de la enfermedad han 
comenzado a repuntar y se duplicaron en solo una semana. 
 
La Voz de Michoacán 
México alcanza nueva cifra máxima de COVID-19: suma casi 50 mil contagios en un 
día 
La Secretaría de Salud de México informó que el país registró este martes 49 mil 343 
nuevos contagios de COVID-19 para un total de 4 millones 434 mil 758 casos, además de 
320 muertes para llegar a 301 mil 789 decesos totales. Los más de 49 mil casos reportados 
representan la cifra más alta de contagios de la pandemia.  
 
ABC de Michoacán 
Vacunación contra influenza avanza al 77.30% en todo el sector salud de Michoacán 
Vacunación contra la influenza registra un avance del 77. 30 por ciento, lo que representa 
una aplicación de 951 mil 965 dosis de la meta de un millón 231 mil 518 programada en 
esta temporada invernal 2021-2022 en todo el sector salud. 
 
Quadratín 
Registra SEE 567 casos de Covid 19 en escuelas en Michoacán  
A la fecha el número de casos positivos de Covid 19 detectados en escuelas de la entidad 
es de más de 500 contagios, tanto de alumnos como de docentes y trabajadores. De 
acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), van 
567 contagios positivos entre alumnos, maestros y trabajadores en lo que va de esta 
administración estatal.  
 
Quadratín 
Trabajadores de oficinas suspenden y reducen actividades por Covid  
Los poderes Judicial y Legislativo e incluso dependencias del Ejecutivo, así como 
organismos autónomos, han decidido suspender o disminuir las actividades presenciales, 
ante el alto número de contagios de Covid 19. Contradicen así la política del Comité Estatal 
de Seguridad en Salud que no ha dictado nuevas medidas para contener el número de 
contagios.   
 
La Voz de Michoacán 
Con los contagios que van en enero, Michoacán supera los casos de octubre, 
noviembre y diciembre 
En los primeros 18 días que han transcurrido de este mes, en Michoacán se han registrado 
9 mil 379 contagios de COVID-19, cantidad que supera todos los casos confirmados en 
octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que fueron 7 mil 556.  
 


