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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Emitió Auditoría 456 informes por presuntas irregularidades en administración 
silvanista 
La Auditoría Superior de Michoacán emitió 456 informes por presuntas irregularidades 
durante la administración silvanista en 2020, esto conforme a los datos presentados por 
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda este lunes, al entregar su informe de labores al Congreso 
del Estado. En el Salón de Recepciones de Palacio Legislativo, el auditor reportó que des 
las revisiones realizadas por la Auditoría a la Cuenta Pública 2020, se emitieron 157 
recomendaciones a la administración estatal a partir de las observaciones detectadas. En 
ese sentido el órgano fiscalizador realizó tanto a estados y municipios 2,601 observaciones 
de las que fueron ratificadas un total de 1,808. 
 
Varios medios 
Este martes analizarán en JUCOPO si habrá más días para descuento por 
reemplacamiento 
Este martes sostendrán una reunión las diferentes fracciones parlamentarias para comentar 
los pendientes que hay ya registrados en Mesa Directiva del Congreso del Estado, seguir 
analizando la ruta de reapertura de segundo periodo de sesiones y en su caso una sesión 
extraordinaria para la reposición de los días en que resulto imposible para los ciudadanos 
acceder al 30% de descuento por el reemplacamiento, informó la diputada Adriana 
Hernández Iñiguez. 
 
Contramuro 
Diputados de Michoacán se tomarán 15 días más de receso 
Aunque deberían retomar actividades este 1 de febrero, y aunque podrían sesionar de 
manera virtual, las y los diputados del Congreso de Michoacán ampliarán 15 días más la 
reanudación del periodo legislativo. La decisión fue tomada por la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), lo que ha generado críticas, puesto que los parlamentarios tienen desde 
el 24 de diciembre prácticamente de vacaciones. El dirigente del PRD, Octavio Ocampo 
criticó la decisión este lunes, al señalar que, si bien es justificable el argumento de la salud, 
por el Covid, existe la posibilidad de sesionar de manera virtual. 
 
Varios medios 
PRD, pide a diputados legislen y amplíen periodo de descuentos del 
reemplacamiento 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) llamó a las y los diputados locales a que 
sean responsables y legislen para que se amplíe el periodo de descuentos del 
reemplacamiento en Michoacán.  El dirigente estatal, Octavio Ocampo Córdova, consideró 
que el Poder Legislativo tiene que reivindicarse con las y los michoacanos y aprobar las 
modificaciones a la Ley de Ingresos del Estado de este 2022. 
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Boletines 
 
Compromete Congreso del Estado análisis y estudio exhaustivo del uso y manejo de 
los recursos públicos 
 
Diputados deben demandar un alto a la violencia: Margarita López 
 
Las familias michoacanas recibirán todo el soporte desde el Congreso del Estado 
 
Acuerdan revisión a Ley Orgánica Municipal para subsanar lagunas en materia de 
Fiscalización informó Gloria Tapia 
 
Condena Poder Legislativo asesinato de periodista en Zitácuaro 
 
Apuesta Mónica Valdez por garantizar servicios de salud de calidad 
 
Víctor Zurita recorre los municipios de Múgica, Uruapan y Paracho 
 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Varios medios 
Gobierno de Michoacán tramitó más de 250 mil nuevas placas vehiculares durante 
enero 
De los 910 mil vehículos que contempla la Ley de Ingresos 2022 para llevar a cabo el 
reemplacamiento, 250 mil 9 ya han concretado su canje de matrículas durante enero; 217 
mil 633 fueron en módulos de recaudación y 32 mil 376 a través de Internet, informó el 
gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En conferencia de prensa semanal, el gobernador 
agradeció a los ciudadanos que han cumplido y aprovechado los descuentos que la 
Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) ofrece, y destacó que probablemente se 
alcanzarán los 300 mil trámites en este último día que se otorga el 30% de descuento. 
 
Varios medios 
Certificado de Registro Catastral ya se puede tramitar en línea, anuncia Ramírez 
Bedolla 
El trámite para obtener el certificado de Registro Catastral en Michoacán ya se puede 
realizar en línea a través de la plataforma irycem.michoacan.gob.mx, informó el gobernador, 
Alfredo Ramírez Bedolla. Explicó que con esta nueva modalidad se agilizan los servicios 
para los usuarios, se reducen los tiempos de espera para expedir el documento y se evitan 
gastos de traslado hacia las oficinas del Instituto Registral y Catastral del estado. 
 
Quadratín 
Exigen morelianos ampliación de horarios para reemplacar  
Contribuyentes en Morelia demandaron una resolución ante las largas horas de espera para 
pagar el reemplacamiento vehicular, los intentos infructuosos por realizar el trámite, la 
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insuficiencia de fichas de atención y los horarios y la capacidad acotados de los llamados 
macromódulos. En el último día de vigencia del descuento por el 30 por ciento por pronto 
pago del reemplacamiento vehicular, los módulos instalados en la capital michoacana 
lucen, como en las semanas precedentes, con filas de ciudadanos que, en ocasiones, 
desde una noche antes, aguardan para ser recibidos.   
 
Quadratín 
Recuperado, control de carretera Tepalcatepec Coalcomán: Ramírez Bedolla 
El Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla enfatizó que el restablecimiento de la paz social y 
la paz pública en Michoacán no será un día de campo. Afirmó que su gobierno trabaja de 
manera coordinada con la Federación para coordinar acciones operativas que permitan 
recuperar y mantener el control de la zona de tierra caliente. En conferencia de prensa, el 
mandatario destacó que el pasado fin de semana se logró reunir con alcaldes de la región 
sierra costa, donde informó que desde el pasado 17 de enero, fuerzas federales y estatales 
recuperaron tramos carreteros que conectan a Tepalcatepec con Coalcomán. 
 
La Voz de Michoacán 
La población es usada por grupos criminales para atacar al Ejército en Michoacán, 
dice Ramírez Bedolla 
Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que los grupos delictivos usan a la población para fungir 
como escudos humanos en la tierra caliente del estado. Este fin de semana se suscitaron 
dos hechos violentos en la zona de El Bejuco, entre Tepalcatepec y El Aguaje, del municipio 
de Aguililla, donde en uno ellos presuntamente el Ejército agredió a pobladores, como se 
denunció en varios videos que mostraban personas agredidas de bala. 
 
Respuesta 
Habrá "cero corrupción” en el sector salud de Michoacán, dice gobernador 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseveró que habrá "cero corrupción en el sector 
salud de Michoacán". Esto, durante la Inauguración del Centro de Salud de servicios 
ampliados de Quiroga, donde destacó que el tema de salud es primordial y que los recursos 
son insuficientes, aunado a que tampoco hay personal para brindar la atención, por lo que 
se pondrá énfasis en esa situación, ya que el recurso humano es lo más importante. 
 
Varios medios 
Es Un Hecho: Esta Semana Bedolla Oficializara Aumento A $10 Pesos A Tarifa 
Transporte 
Para el próximo miércoles, es decir pasado mañana, se espera que el gobierno de 
Michoacán anuncie el aumento a $10 pesos a la tarifa del transporte público en todo el 
estado, tras intensas negociaciones con el gremio transportista. Fuentes del gobierno de 
Michoacán confirmaron a este medio la intención que se tiene de hacer ya el anuncio esta 
semana. 
 
 
 MORELIA 
 
Varios medios 
Irregularidades de Puente en Siervo de la Nación, derivaría responsabilidades 
penales 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124730-habra-cero-corrupcion-en-el-sector-salud-de-michoacan-dice-gobernador.html
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Las irregularidades detectadas en el puente elevado de la avenida Siervo de la Nación, 
podría derivar en responsabilidades de tipo penal, admitió el presidente municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien no descartó este escenario una vez que sea 
entregado el dictamen final con las observaciones a esta obra por parte de la Auditoria 
Superior de Michoacán (ASM).  
 
Primera Plana 
Pese a pocos avances, se han pagado más de 4 mdd a constructora en Siervo de la 
Nación 
La administración municipal que encabezaron Raúl Morón Orozco y Humberto Arróniz 
Reyes, entre 2018 y 2021, entregó 4.5 millones de dólares a la empresa que recibió el 
proyecto del paso elevado sobre el cruce de la avenida Siervo de la Nación y las vías 
férreas. Esto representa un avance financiero de 70 por ciento de la inversión total, 6.5 
millones de dólares, y contrasta con el avance material, de sólo 40%, de acuerdo con el 
presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. 
 
Quadratín 
Aún por definir, la cede de Ciudad Administrativa de Morelia  
Aún por definir se encuentra la sede de lo que será Ciudad Administrativa de Morelia, refirió 
Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana. Explicó que, de momento, se 
dispone con certidumbre de las instalaciones de la antigua terminal de autobuses, en la 
zona norte del Centro Histórico, si bien se espera una reunión con el gobierno del estado 
para definir si es posible habilitar oficinas municipales en un predio adjunto a Casa de 
Gobierno, ahora Casa Michoacán, donde se prevé construir espacios para albergar al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dependencias de la entidad.   
 
Varios medios 
Cancelan en Morelia 8 eventos  
Un total de ocho eventos masivos fue cancelado en Morelia, ante el decreto estatal que 
prohíbe estas actividades, como medida de prevención de contagios por coronavirus (Covid 
19), refirió Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento. Mencionó que hasta 
el próximo 28 de febrero se tenían autorizados o en trámite de autorización ocho actividades 
masivas públicas y privadas que debieron ser suspendidas, hasta que las condiciones 
epidemiológicas de la capital michoacana permitan su reanudación.  
 
Varios medios 
Por hackeo, gobierno de Morelia no presentará informe de Cuenta Pública  
El ayuntamiento de Morelia no presentará el informe correspondiente a la cuenta pública 
del cuarto trimestre de 2021, de acuerdo con la aprobación que por unanimidad otorgó el 
Cabildo en sesión extraordinaria, este lunes. La comuna capitalina determinó que el 
gobierno municipal se encuentra en la imposibilidad material de presentar ante la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM), este 31 de enero, información confiable sobre el estado de 
las finanzas locales en el período de octubre a diciembre de 2021.   
 
Noventa Grados 
El 40 por ciento de los comerciantes del mercado Independencia han cerrado: 
Representante 
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El 40 por ciento de los comerciantes del mercado Independencia han cerrado debido a la 
bajas ventas, informó Javier Ramírez, representante de locatarios de mercado. "Nuestra 
venta ha caido mucho con todas las circunstancias actuales del covid-19, la escacez de 
ciertos productos, el aumento de todos los precios en el mercado, y ahora los vendedores 
ambulantes e informales invaden nuestras áreas comunes", expuso Javier Ramírez. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
ABC de Michoacán 
Exige PRD Michoacán fortalecimiento a instituciones como el Ejército Mexicano 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán exigió a las autoridades 
federales y estatales, el fortalecimiento a las instituciones como el Ejército, además de una 
mayor coordinación para atender el tema de la seguridad pública. Al fijar el posicionamiento 
semanal de manera virtual, Octavio Ocampo Córdova, expresó: “Hacemos un llamado al 
gobierno estatal para que de manera conjunta con el gobierno federal revisen la estrategia 
con la que se está combatiendo la inseguridad en Michoacán”. 
 
ABC de Michoacán 
Gobierno estatal no puede minimizar inseguridad ocurrida el fin de semana: 
dirigencia estatal PRD 
La dirigencia estatal del PRD, señaló que no se puede minimizar la situación de inseguridad 
que y las confrontaciones ocurridas el pasado fin de semana, en donde la población civil se 
vio envuelta en la lucha contra el crimen organizado, en las localidades de Loma Blanca y 
El Bejuco de Tepalcatepec. Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD en Michoacán, 
sostuvo que no se puede señalar que no pasa nada, porque en este caso hubo incluso la 
pérdida de vidas.  
 
Quadratín 
Opta comunidad LGBTTTI+ por no conformar partido político 
A la comunidad LGBTTTI+ no le interesa formar un partido político, pero sí influir en todos 
los partidos políticos, para ser reconocidos como sujetos políticos, no solo para votar y ser 
votados sino para participar en las políticas públicas. “Somos tan diversos que difícilmente 
podríamos congregarnos en un partido político… no nos pondríamos de acuerdo para ver 
a quien le damos la corona”, reconoció Raúl Martínez Rojas del Colectivo Michoacán es 
Diversidad, el cual forma parte de la Coalición mexicana LGBTTTI+.   
 
Contramuro 
Promesa de descuentos fue “trampa” para aprobar reemplacamiento: PRD 
Lamentó que el Congreso de Michoacán haya ampliado su receso de 15 días, en lugar de 
atenerse a la legislación vigente, que permite realizar sesiones virtuales, y reprochó a 
diputados que se han manifestado a favor de la ampliación del plazo, pero se han limitado 
a hacerlo de manera mediática. “No basta, tienen que convocar de manera urgente a una 
sesión extraordinaria para que el Congreso pueda reformar la Ley de Ingresos 2022 del 
estado y entonces ampliar el plazo para descuentos por reemplacamiento; ojalá que puedan 
reivindicarse ante los michoacanos después de que cometieron la lamentable decisión del 
reemplacamiento”, comentó. 
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MiMorelia 
Gobierno del Estado debe asumir su responsabilidad por fallas en reemplacamiento: 
PRI Michoacán 
El Gobierno del Estado debe ser sensible y no hacer “oídos sordos” frente a la demanda de 
los michoacanos para ampliar los plazos para llevar a cabo el reemplacamiento vehicular, 
señaló el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Eligio González Farías. Lo anterior, después de que el Congreso del 
Estado aprobara la Ley de Ingresos para 2022, en la cual se autorizó el reemplacamiento 
vehicular con tres opciones de descuento para los meses de enero, febrero y marzo, pero 
que, debido a diversas fallas en el sistema de recaudación, los ciudadanos han tenido que 
enfrentar dificultades para concluir su trámite. 
 
MiMorelia 
Vida ostentosa de hijo de AMLO muestra que austeridad es puro discurso: PRD 
El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán (PRD), Octavio 
Ocampo Córdova, señaló que “sobre la vida ostentosa del hijo del presidente, se da cuenta 
que nos han engañado a los mexicanos y el discurso de austeridad es pura mentira". Esto 
lo declaró luego de que se dio a conocer que el hijo del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, José Ramón López Beltrán, vive con lujos en Estados Unidos de América de 
acuerdo a “una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, este caso se compara 
mucho con la casa blanca del entonces presidente Enrique Peña Nieto”. 
 
La Página Noticias 
Presenta “Tiempo por México” su intención de obtener registro como partido político 
en Michoacán 
La organización “Tiempo por México” presentó este día ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) la carta de intención para obtener el registro como partido político local. 
Un grupo representativo de esta organización, encabezado por su líder Karla Martínez 
Martínez entregaron el citado documento este tarde.  Karla Martínez señaló que este es el 
primer paso que dan, asegurando que próximamente serán un partido político. 
 
Monitor Expresso 
Contrato Colectivo de Trabajo del Hotel Virrey de Mendoza es ganado por la COR 
Luego del recuento  de votos que se realizó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
este día, la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) Michoacán, ganó la 
representación de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de los empleados del 
Hotel Virrey de Mendoza. Así lo informó el dirigente, Rafael Alzate Núñez quien señaló que 
el 100 por ciento de los trabajadores activos votaron por ser representados por al COR y 
no por la CTM, por lo que aseguró que la huelga que actualmente mantiene al exterior del 
hotel un promedio de 20 ex trabajadores quedó sin sustento legal. 
 
Michoacán Informativo 
Depuración no es carpetazo, arguye Contralora para depurar 4 mil asuntos 
pendientes 
La contralora de Michoacán, Azucena Marín Correa, afirmó que la depuración que realizará 
a los 4 mil asuntos pendientes que tiene la Secretaría de Contraloria, no será un carpetazo. 
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“Fueron más de 4 mil expedientes, algunos datan de 2008 y del 2009, ahí voy a tener que 
hacer una depuración para que estar cargando cosas que no… no es un carpetazo porque 
si fuera así, se hubieran dejado las cajas sin sacarlas a la luz”, dijo. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
 
El Sol de Morelia 
Más de dos millones de michoacanos tienen esquema contra Covid-19: SSM 
En el estado, dos millones 576 mil 876 personas a partir de los 12 años cuentan con su 
esquema de vacunación para coronavirus. Según informes de la Secretaría de Salud 
Michoacán (SSM), se han administrado 6 millones 528 mil 10 inoculaciones de diferentes 
farmaceúticas, lo que equivale a un avance del 91 por ciento en la aplicación de una dosis. 
Respecto a las inmunizaciones por grupos etarios, los adultos de 60 y más han recibido un 
millón 131 mil 324 dosis, mientras que al sector de 50 a 59 años se le han puesto 816 mil 
816 dosis. 
 
ABC de Michoacán 
Implementa IMSS digital “incapacidad o permisos Covid-19” sin acudir a clínica 
Para cortar la cadena de contagios entre la clase trabajadora, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social a través de la aplicación IMSS digital dispone de “permisos” laborales, 
homologados a una incapacidad, para que el trabajador pueda ausentarse en caso de ser 
positivo a Covid-19. Se trata de una nueva modalidad que permite el uso de las tecnologías 
de la información y evita el traslado a la unidad médica. Héctor Vargas Ortiz, titular de la 
jefatura de prestaciones económicas y sociales del IMSS, informó que en dos semanas y 
media de que se lanzó la aplicación, se han otorgado en Michoacán, tres mil 814 permisos 
a igual número de trabajadores. 
 
La Voz de Michoacán 
Enero deja más de 30 mil contagios de COVID-19 en Michoacán 
Durante enero, 31 mil 542 personas se contagiaron de COVID-19 en Michoacán, cantidad 
que representa 20 por ciento de todos los casos que van en la epidemia por coronavirus en 
la entidad. Los casos acumulados en estos primeros 31 días del año superan a los 25 mil 
192 registrados durante agosto de 2021, que ha sido el mes con más contagios desde que 
comenzó la emergencia sanitaria en la entidad, hace 22 meses. 
 
MiMorelia 
Este 1 de febrero, vacunación en Morelia para estos grupos 
Este 1 de febrero continuará la aplicación de la vacuna de Covid-19 en Morelia, para 
adolescentes, rezagados y de refuerzo. La Secretaría de Salud de Michoacán informó que 
se estará vacunando con Pfizer a menores de 14 a 17 años y embarazadas menores de 18 
años con más de 9 semanas de gestación, ya sea primera y segunda dosis en el Poliforum 
de Morelia. 
 
Varios medios 
Michoacán: con 877 nuevos contagios de Covid-19 inicia esta semana 
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Este lunes se registraron 877 nuevos contagios de Covid-19 y ningún fallecimiento. Morelia 
se sigue manteniendo como el municipio con mayor número de contagios al registrar 459 
nuevos casos, le sigue Lázaro Cárdenas con 56, Uruapan y Tarímbaro 27. La ocupación 
red IRAG es de 18.53 por ciento, registrando 15 camas ocupadas de las 127 para pacientes 
entubados, mientras que de las 294 para pacientes no entubados 63 se encuentran 
ocupadas. 


