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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Metapolítica 
Propuesta del PRI-PAN-PRD de extender descuentos de reemplacamiento, “pura 
politiquería”: Ernesto Núñez 
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 PRI, PRD y 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: Fidel Calderón 
 
Foro "El Congreso te Escucha" promueve participación ciudadana: Daniela de los 
Santos Torres 
 
Fortalecer cultura ambiental, el objetivo: Comisión de Educación 
 
Aprueban creación del Servicio de Responsabilidad Ambiental 
 
Urge que en Michoacán se amplíen los plazos de descuentos en reemplacamiento: 
Fanny Arreola 
 
Presenta Hernández Peña iniciativa para reformar la Ley de Ingresos y beneficiar con 
reemplacamiento 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Metapolítica 
Respalda Alfredo Ramírez reactivación de harinera; impulsará a productores de trigo 
michoacanos, señala 
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 
propietarios de la antigua Harinera Michoacana.  
 
Varios medios 
Este fin de semana, SFA abrirá todas sus oficinas de Rentas y ampliarán sus horarios 
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 
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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. 
 
Quadratín 
Debe enviar Bedolla terna para Conciliación laboral la próxima 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.  
 
Noventa Grados 
Termina periodo para hacer pago de reemplacamiento, sigue cerrada Central 
Camionera 
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.  
 
Post Data 
Sin conocer sueldo ni funciones específicas, Jefes Sectoriales del gobierno de 
Michoacán 
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 
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.  
 
Post Data 
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”. 
 
Diario Visión 
Santiago Azajo, la gran derrota de Carlos Torres Piña 
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.  
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 MORELIA 
 
 
El Sol de Morelia 
Si continúan fugas, habrá problemas de abastecimiento de agua: Alfonso Martínez 
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. 
 
ABC de Michoacán 
Alerta de género en Morelia, su reactivación 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 
Cabildo del ayuntamiento de Morelia este jueves. La nueva titular que sustituye a la ex 
legisladora del PAN, Gabriela Hernández Ceballos. 
 
Primera Plana 
Crecimiento ‘salvaje’ de Morelia, grave daño al ambiente: especialista 
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.  
 
Primera Plana 
Sin licitar, Ayuntamiento entrega administración temporal de relleno sanitario a 
empresa de México 
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.  
 
Contramuro 
Necesario que ciudadanos cumplan con pago de multas: Alfonso Martínez 
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. 
 
Varios medios 
En Morelia, hay 200 mil habitantes en pobreza y 28 mil en pobreza extrema 
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 

https://www.morelia.gob.mx/
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de Morelia, Adolfo Ramírez Torres, destacó que de esta población en pobreza, más de la 
mitad vive con menos de dos salarios mínimos. 
 
Atiempo 
Promete González Cussi que se harán 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 
que durante esta administración de Alfonso Martínez Alcázar, hará que los transportistas 
respeten las paradas que ya están establecidas. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Varios medios 
El saneamiento de finanzas estatales que presumen autoridades es a costa de la 
ciudadanía: Octavio Ocampo  
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. 
 
Quadratín 
Sin nuevas caras, propuestas para crear nuevos partidos en Michoacán 
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.   
 
Contramuro 
Los Pasalagua buscan resucitar partido “Fuerza Tiempo por México” 
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. 
 
Contramuro 
Líder sindical de Ooapas busca crear un partido político en Michoacán 
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 

https://www.atiempo.mx/morelia/no-tenemos-datos-concretos-de-que-haya-grupos-del-crimen-organizado-en-morelia-gonzalez-cussi/
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Michoacán (IEM) que, como cada 6 años, tiene abierto el proceso para el registro de 
asociaciones civiles que quieran crear un partido político estatal. 
 
Contramuro 
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. 
 
MiMorelia 
Violencia a derechos políticos por género impediría reelección 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. 
 
Metapolítica 
No es conveniente que las autoridades electorales soliciten dinero a los poderes 
ejecutivos: Lorenzo Córdova 
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 SALUD 
 
Varios medios 
Michoacán presenta este jueves 1,950 nuevos casos y 2 muertes por Covid  
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.  
 
Varios medios 
Alerta SSM sobre riesgos de aplicarse supuestas vacunas contra COVID-19 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-

https://www.iem.org.mx/
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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. 
 
El Sol de Morelia 
SEE reporta 30 contagios de Covid-19 en oficinas centrales 
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.  
 
Quadratín 
Ante toma inicia este jueves aplicación 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.  
 
Varios medios 
México suma 49 mil 150 contagios y 495 muertes por COVID-19 
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. 
 
Noventa Grados 
En Michoacán, el 92% de hospitalizados por COVID no estaban vacunados: Elías 
Ibarra 
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 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. 
 
MiMorelia 
¿Pensabas ir a Pátzcuaro? 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. 
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MiMorelia 
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. 
 
Acueducto Online 
Vacunan contra la rabia a perros y gatos en Michoacán 
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. 
 
PCM Noticias 
CNTE asegura que hay contagios de Covid-19 en el 90% de las escuelas de 
Michoacán 
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. 
 


