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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Boletines 
 
Refrenda diputada Adriana Hernández compromiso de legislar en favor de ganaderos 
michoacanos 
 
Seremos solidarios con hermanos de Haití, pero lamentamos que Morena sea 
“oscuridad de su casa”: Hernández Peña 
 
Exhorto sobre el Sistema Cutzamala busca salvar biodiversidad y ecosistemas: María 
de la Luz 
 
Plantea Mónica Valdez garantizar acceso a estancias infantiles 
 
Exhorta daniela de los santos a las autoridades para concluir distribuidores viales de 
morelia  
 
Autoridades deben eficientar logística de vacunación en Michoacán: Fanny Arreola 
 
Necesario cambiar la mirada sobre personas con discapacidad: Víctor Zurita 
 
Refrenda Reyes Galindo compromiso de obras hidráulicas para Tierra Caliente 
 
Beneficia Julieta Gallardo con programa de siembra de crías de alevines al Distrito 
de Puruándiro 
 
Gloria Tapia en Casa de Gestión impulsa proyectos y apoya a los zitacuarenses 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 

 
Varios medios 
Firma Bedolla decreto para reforzar medidas sanitarias en Michoacán por Covid-19 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, 
firmaron el decreto por el que se modifican y refuerzan las medidas sanitarias para el 
desarrollo de las actividades educativas, económicas y sociales en Michoacán. El 
gobernador determinó emitir por decreto, la suspensión de eventos masivos en 
establecimientos públicos y privados, disminuir los aforos al 50 por ciento en comercios, 
iglesias, tianguis, mercados, plazas y centros comerciales, cines, restaurantes, antros, 
bares, salones de fiestas y de usos múltiples. 
 
Metapolítica 
Presenta Agricultura Plan Emergente para la Rehabilitación del Lago de Cuitzeo 
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Con el fin de lograr la recuperación del sistema lacustre del lago de Cuitzeo en Michoacán, 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural presentó el Plan Emergente para la 
Rehabilitación de este cuerpo de agua, en el que participaron instituciones públicas de 
investigación y de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como población de la 
región.  
 
La Voz de Michoacán 
Federación regresará a Michoacán recursos por legalización de autos chocolate 
Federación "devolverá" recursos generados por la regularización de vehículos extranjeros 
qué se genera en el Estado de Michoacán durante los próximos meses. Los montos 
recaudados se destinarán a proyectos de mantenimiento a la degradada red carretera. En 
total, por los más de 120 mil autos que se tienen estimados en todo el Estado de Michoacán 
y a un coste de 2 mil 500 pesos por trámite, se estima una derrama económica de hasta 
650 millones de pesos que se sumarán a los proyectos de rehabilitación carretera del estado 
provenientes del reemplacamiento. 
 
Respuesta 
Amonestaciones, multas, clausuras y arrestos a quien no cumpla decreto sanitario 
firmado por el gobernador 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, 
firmaron el decreto por el que se modifican y refuerzan las medidas sanitarias para el 
desarrollo de las actividades educativas, económicas y sociales en Michoacán. Durante la 
tercera sesión del Consejo Estatal de Seguridad en Salud, las autoridades acordaron 
reforzar las acciones de prevención frente a la cuarta ola de contagios por Covid-19 que se 
prevé, llegará a su pico máximo entre el 10 y 20 de febrero próximo. 
 
Respuesta 
Contagios se registran principalmente al interior del hogar y no en instituciones 
educativas, afirma gobernador 
El jefe del Ejecutivo en el Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró obligatorio el regreso a 
clases de manera presencial desde el nivel básico, medio y medio superior. Fue durante la 
tercera sesión del Consejo Estatal de Seguridad en Salud que se desarrolló a puerta 
cerrada en Casa de Gobierno, que el mandatario michoacano, consideró que los contagios 
se registran principalmente al interior del hogar y no en las instituciones educativas, aunado 
a que los escolapios y educandos, ya cuentan con su programa de vacunación. 
 
Indicio 
Michoacán continúa en Semáforo Verde 
El Semáforo de Riesgo Epidémico, del 24 de enero al 6 de febrero de 2022, coloca 
nuevamente al Estado de Michoacán en color verde, sin embargo, este sábado 22 de enero 
habrá de sesionar el Consejo Estatal de Salud para analizar las medidas a seguir en la 
entidad para la contención del COVID-19. El titular de la Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM), Elías Ibarra Torres señaló que la entidad permanece en semáforo color verde y que 
se redoblan esfuerzos para continuar por debajo de la media nacional en cuanto a 
ocupación hospitalaria, además de que se avanza con el Plan Nacional de Vacunación. 
 
 
 MORELIA 
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El Sol de Morelia 
Multan a 21 conductores tras implementar alcoholímetro en Morelia 
Derivado del operativo Conduce sin Alcohol implementado este fin de semana, la Dirección 
de Tránsito y Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizó 21 
infracciones a conductores que manejaban bajo los efectos de bebidas embriagantes en 
Morelia. La SSP informó que, a través de distintos filtros de seguridad instalados en puntos 
estratégicos de la capital michoacana, se llevaron a cabo 95 pruebas de 
alcoholemia durante la noche de ayer y la madrugada de este domingo. 
 
ABC de Michoacán 
Covechi asegura que contagios de covid están en tianguis y transporte público 
Las fuentes de contagio por COVID-19, no están en los establecimientos de Covechi, sino 
en el transporte público y tianguis, afirmó Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la 
Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi), quien pidió mantener 
un 60% el aforo de personas para evitar que se afecte la economía de Morelia. «Los 
contagios no están en nuestros negocios, sino en los tianguis, combis del transporte público 
y eventos como jaripeos», dijo el líder empresarial. 
 
Primera Plana 
En dos semanas se sabrá si se puede continuar con la obra de Siervo de la Nación: 
ASM 
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ha dado inicio a la revisión estructural del paso 
elevado sobre el cruce de la avenida Siervo de la Nación y las vías férreas con el propósito 
de definir si la obra está en condiciones de continuarse o debe ser suspendida o modificada. 
El titular de la instancia, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, señaló que en alrededor de 15 
días el laboratorio contratado para el análisis estructural del proyecto podrá emitir su 
resolutivo, parte de los elementos necesarios para dictaminar sobre el destino del paso 
elevado. 
 
Quadratín 
Alrededor de 150 personas pernoctan en el Centro Histórico de Morelia 
Un estimado de 150 personas en situación de calle pernoctan en el Centro Histórico de 
Morelia, aseveró Alejandro González Cussi, comisionado de Seguridad municipal. En los 
portales y al interior de los cajeros automáticos, así como en las plazas públicas, se localiza 
principalmente a esta población, de acuerdo con lo observado por la Policía Municipal en 
recorridos realizados en la zona.   
 
Contramuro 
Hasta 2 mdp pierden comercios del centro histórico por manifestaciones 
Ante las manifestaciones que se han presentado en las últimas semanas en la capital 
michoacana, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico 
(Covechi), Alfonso Guerrero Guadarrama destacó que se pierden en comercios, hasta 2 
mdp por cada una de ellas. El empresario puntualizó que hasta el momento, se han 
presentado un total de 4 manifestaciones en lo que va del año, generando que se tenga 
una idea que este tipo de situaciones, se vayan a presentar con mayor recurrencia durante 
la este 2022, destacando que además del Covid-19, se deben enfrentar con esto. 
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NOTA POLITICA 
 
ABC de Michoacán 
TEEM seguirá atendiendo juicios ciudadanos de autoridades municipales, 
comunales y auxiliares 
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), seguirá trabajando de manera 
habitual aunque el proceso electoral haya concluido, esto debido que siguen vigentes juicios 
ciudadanos en torno a los derechos político-electorales. «Tenemos un plan estratégico que 
va más allá del presupuesto fiscal con actividad permanente en ayuntamientos por ejemplo, 
donde a través del juicio ciudadano los alcaldes, síndicos, regidores, jefes de tenencia, 
pueden presentar juicios por un derecho político-electoral», destacó en entrevista Salvador 
Pérez Contreras, presidente del TEEM. 
 
Primera Plana 
En Santiago Azajo no hubo consulta: comuneros 
El uso directo del presupuesto municipal que corresponde a la comunidad de Santiago 
Azajo, en Coeneo, se aprobó sin que se llevara a cabo una consulta previa e informada, 
denunciaron algunos habitantes de la comunidad. Es por ello que estos habitantes dicen no 
reconocer al Concejo Comunal y piden al Gobierno del Estado que se lleve a cabo el 
proceso que está contemplado en la ley, es decir, que se les consulte, pues la asignación 
del presupuesto directo la hizo el Cabildo de Coeneo. 
 
Varios medios 
En la Auditoria Superior de Michoacán no hay denuncias contra Silvano Aureoles 
Si bien a nivel nacional se habla de investigaciones contra la administración de Silvano 
Aureoles, en el caso de la Auditoria Superior de Michoacán (ASM), no se registran hasta el 
momento ninguna denuncia contra el ex gobernador michoacano. Lo anterior fue señalado 
por el titular del organismo fiscalizador, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, al señalar que 
antes de la administración silvanista si se tienen algunas acciones penales y administrativas 
por presunto desvío de recursos, pero corresponden a la administración de Fausto Vallejo 
y Leonel Godoy Rangel. 
 
Respuesta 
Pide PAN Morelia extender tiempo de descuentos para reemplacamiento 
Ante las continuas denuncias ciudadanas por el calvario que ha resultado el trámite del 
reemplacamiento en la entidad, el dirigente del PAN Morelia Francisco Castelazo, exhortó 
al Ejecutivo del Estado a considerar la ampliación del periodo de descuentos para que los 
michoacanos puedan acceder a este beneficio.  
 
La Página Noticias 
En cada municipio de la 4T hay una trinchera de esperanza: Giulianna Bugarini 
Con el objetivo de encaminar la ruta de la Cuarta Transformación en los distintos municipios 
gobernados por Morena en Michoacán, se llevó a cabo el “Encuentro Estatal de Presidentas 
y Presidentes Municipales en la ciudad de Morelia. Giulianna Bugarini Torres, Presidente 
de Morena en Michoacán, destacó que los municipios gobernados por el Movimiento de 
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Regeneración Nacional deben convertirse en las trincheras de la esperanza y marcar la 
diferencia en torno a las demandas ciudadanas. 
 
 
Michoacán Informativo 
Con trabajo de territorio llevamos el mensaje del PRD a cada rincón de Michoacán: 
Octavio Ocampo 
Con un trabajo de territorio y de cercanía con la militancia, el Presidente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, sigue llevando el mensaje de 
nuestro partido de unidad y fortalecimiento a cada rincón de Michoacán. En una intensa 
gira de trabajo por los municipios de Coalcomán, Aquila y Coahuayana, Octavio Ocampo 
escuchó a la gente de esta región Sierra- Costa y les hizo un reconocimiento por el 
compromiso y esfuerzo de darle vida al proyecto social y político que representa el PRD. 
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
Varios medios 
Vacuna, clave para contener pandemia: SSM 
En Michoacán, la vacuna ha sido la clave para contener la pandemia, es por ello que el 
Estado continúa en semáforo verde, pues se encuentra situado en el antepenúltimo lugar a 
nivel nacional en número de contagios por COVID-19, solo antecedido por Veracruz y 
Chiapas. Además, Michoacán se ubica en los últimos lugares en defunción, pues la 
vacunación ha permitido que los pacientes no agraven; sin embargo, de los 114 casos de 
pacientes hospitalizados en todo el estado por COVID-19, durante la cuarta ola, el 68% no 
estaban vacunados y el 33% sí. 
 
Contramuro 
Zinapécuaro, Tarímbaro y Charo suspenden fiestas de carnaval por Covid 
Tres de los municipios que son referente en la entidad por sus festivales de Torito de Petate, 
en el marco de las fiestas del carnaval 2022, suspendieron los festejos, debido al alto índice 
de contagios de Covid-19 que ha reportado Michoacán en los últimos días. Se trata de 
Zinapécuaro, Tarímbaro y Charo, que a través de sus redes sociales publicaron los 
acuerdos a los que llegaron sus respectivos consejos de salud, luego de las medidas 
preventivas emitidas por la Secretaría de Salud de Michoacán, y el Consejo de Seguridad 
en Salud. 
 
Varios medios 
Registra Michoacán 1,349 nuevos casos y cero muertes por Covid  
En Michoacán se registraron mil 349 nuevos casos de infección por coronavirus (Covid 19), 
durante la jornada del domingo 23 de enero, de acuerdo con la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM). De estos casos, 463 o el 34.32 por ciento correspondieron a Morelia, 
con lo que la capital michoacana continúa como el municipio que concentra la mayor parte 
de los nuevos diagnósticos. 
 
Quadratín 
Registra Michoacán baja ocupación hospitalaria por Covid 19  
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La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que la ocupación hospitalaria para la 
atención de pacientes con COVID-19 es del 15.91%, cifra inferior a la media nacional que 
es del 27.1%. De acuerdo con información del Centro de Inteligencia en Salud (CIS) de la 
SSM, al corte del 22 de enero, Michoacán tiene ocupadas solo 13 de las 127 camas 
disponibles para paciente intubado, mientras que las camas ocupadas para la atención 
hospitalaria que no requiere intubación o ventilador es de 54 de las 294 disponibles en los 
hospitales del estado, indica un comunicado.   
 
MiMorelia 
Michoacán, con 59 casos de influenza en los últimos cuatro meses 
En el informe proporcionado por la Dirección General de Epidemiología (DGE), se reportó 
que en Michoacán se registraron 59 casos positivos a influenza y una defunción de los 8 
mil 826 casos ETI/RAG, colocando a la entidad en la media nacional, en lo que va del 
periodo de la semana 40 del 2021 a lo que va del 2022. A nivel nacional se reportan 2 mil 
134 casos de influenza, los estados con mayor número de casos son Nuevo León con 335 
casos, Quintana Roo con 276 contagios y Yucatán con 252 casos confirmados. 
 
Post Data 
28 mexicanos murieron y 20 mil 872 enfermaron de COVID-19 este domingo 
Un total de 28 personas murieron y 20 mil 872 enfermaron de COVID-19 en las últimas 24 
horas, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud de federal, que informó que desde 
que inició la pandemia, a nivel nacional suman 303 mil 182 defunciones y 4 millones 667 
mil 829 casos. En el país, se reportan 338 mil 56 casos activos estimados o con capacidad 
de contagiar, así como 623 mil 593 sospechosos; mientras que 8 millones 368 mil 828 
negativos. 
 


