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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Proponen como obligatorio el Registro de Animales Domésticos  
https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-como-obligatorio-el-registro-de-
animales-domesticos/ 
El Registro de Animales Domésticos (RAD) será obligatorio, de acuerdo con una iniciativa 
de ley para adicionar la Ley de derechos y protección para los animales que presentó la 
diputada Seyra Alemán. El RAD será un documento que emitirá la Secretaría de Medio 
Ambiente, en base a los certificados de compra que les hagan llegar los establecimientos 
comerciales autorizados, así como los registros que otras dependencias de gobierno le 
hagan llegar, de acuerdo con la propuesta de la diputada de Morena. En dicho documento 
deberá constar la relación de personas físicas o morales que adquieran un animal 
doméstico, la cual deberá contener el número de identificación del animal; raza, edad; 
número de microchip.  
 
Van 50 casos confirmados de Covid-19 en el Congreso de Michoacán: STASPLE 
https://mimorelia.com/noticias/politica/van-50-casos-confirmados-de-covid-19-en-el-
congreso-de-michoac%C3%A1n-stasple 
El brote de Covid-19 en el Congreso del estado ya alcanzó a medio centenar de 
integrantes de la plantilla laboral, así lo afirmó el secretario general del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas. En 
entrevista para MiMorelia.com, el representante de los sindicalizados del Congreso de 
Michoacán sostuvo que el número de diputados con Covid-19 creció a cinco el pasado 
miércoles, pues es prácticamente un hecho que se confirmen tres casos más, además de 
los ya conocidos. 
 
Recomienda Comisión de Salud regresar a clases virtuales por cuarta ola 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/recomienda-comision-de-salud-regresar-a-
clases-virtuales-por-cuarta-ola/ 
Mantener las restricciones en los aforos en lugares públicos, volver a las clases virtuales y 
reforzar las medidas personales sanitarias, es la recomendación de la diputada Gabriela 
Cázares, integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, 
para frenar la cuarta ola de contagios de Covid 19. Aunque la presidente de esa Comisión, 
Rocío Beamonte, no ha convocado a las integrantes para revisar las medidas que se están 
llevando a cabo ante el creciente número de contagios registrados durante esta semana, 
dijo que ella ya tiene su propuesta e incluso ya la socializó con el grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo del que forma parte.  
 
Tras tomar protesta MC ya no tuvo contacto con su diputada local 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/tras-tomar-protesta-mc-ya-no-tuvo-contacto-
con-su-diputada-local.htm 
Luego de tomar protesta como diputada local, nunca más tuvimos contacto con Margarita 
López Pérez, manifestó Antonio Carreño Sosa, dirigente estatal del partido Movimiento 
Ciudadano, al referirse que la legisladora obtuvo el espacio como  abanderada de dicho 
instituto político y actualmente forma parte de la bancada del Verde Ecologista de México. 
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El líder partidista dijo lamentar  la determinación de la diputada Margarita de separarse del 
partido, pero respetan sus decisiones. 
 
BOLETINES 
 
En el Poder Legislativo vamos por una agenda con los ciudadanos: Daniela de los 
Santos 
Desde el Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado, la diputada local 
Daniela de los Santos Torres impulsará la realización de foros y mesas de diálogo en donde 
las y los michoacanos puedan proponer iniciativas ciudadanas al interior del poder 
legislativo. De acuerdo con Daniela de los Santos, esta acción pretende acercar el trabajo 
y gestión legislativa de los diputados y diputadas a la población, y así promover reformas 
legales que sean acordes a las necesidades de las y los michoacanos.  
 

El Gobierno de Michoacán busca privatizar la verificación vehicular: Hernández Peña 
Luego de detectar algunas irregularidades en la implementación obligatoria de la 
verificación vehicular para Michoacán, el diputado local del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, declaró que con el cobro recaudatorio de dicho 
mecanismo parece que el Gobierno busca privatizar dicha acción y beneficiar a ciertos 
empresarios. Y es que señaló que de los 280 pesos o más que cuestan los hologramas, 
solo 67 pesos recibirá el gobierno y lo demás el empresario, “de quién es el negocio” 
cuestionó, pues con esa mínima cantidad que le toca al Gobierno de Michoacán, aseguró 
que no habrá un gran impacto económico que ayude a solventar alguna necesidad, ni 
siquiera para utilizar o invertir en el mejoramiento del medio ambiente. 
 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
En Febrero Preparan Aumento A $10 Peso Tarifa Transporte Público 
https://www.changoonga.com/2022/01/13/michoacan-en-febrero-preparan-aumento-a-10-
peso-tarifa-transporte-publico/ 
Luego de tres años y medio de no tener un incremento en el servicio, la Comisión 
Coordinadora del Transporte (Cocotra) y los principales liderazgos del ramo 
en Michoacán han acordado un peso de aumento a la tarifa del transporte público en todo 
el estado como parte de las demandas que tiene el sector. Dicho incremento se tendría que 
aplicar a partir de febrero, han confiado tanto fuentes gubernamentales como transportistas 
a este medio, luego de que los trabajadores del volante presionaron a las autoridades 
señalando una situación muy complicada ante los aumentos en insumos y herramientas, 
aunado a que la pandemia provocó una reducción del 30 al 50% en ingresos ante la falta 
de usuarios. 
 
Suspende Gobierno sanciones por verificación vehicular obligatoria  
https://www.quadratin.com.mx/economia/gobierno-recula-y-da-marcha-atras-a-
sanciones-en-verificacion-vehicular/ 
Ante la inconformidad generalizada y la confusión generada, el Ejecutivo del Estado decretó 
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la suspensión de multas y sanciones que establece el programa de verificación vehicular 
en Michoacán y replanteó que el proceso será voluntario para los automovilistas. A través 
del Periódico Oficial, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señala en el decreto que la 
determinación es con base a la problemática económica y social que enfrentan los 
michoacanos a consecuencia de la pandemia del coronavirus, a punto de cumplir su 
segundo año.  
 
Hasta 70 comunidades indígenas irán por el presupuesto directo 
https://www.quadratin.com.mx/politica/hasta-70-comunidades-indigenas-iran-por-el-
presupuesto-directo/ 
El vocal del Centro de Desarrollo Municipal, Jesús Mora, indicó que para el presente año, 
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) podría organizar unas 70 asambleas en igual 
número de comunidades indígenas y votar si van por la autonomía y el presupuesto directo. 
Serán ellos, los habitantes indígenas, quienes decidan ir por el presupuesto directo o 
mantenerse bajo la rectoría del municipio, declaró.   
 
En vilo, autogobiernos indígenas de Michoacán por controversia constitucional que 
tardaría meses 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/pueblos-originarios/en-vilo-
autogobiernos-indigenas-de-michoacan-por-controversia-constitucional-que-tardaria-
meses/ 
Los autogobiernos indígenas y los presupuestos directos se encuentran bajo litigio ante la 
Suprema Corte de Justicia, confirmó Marlene Mendoza Díaz de León, consejera del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), quien advirtió que “tardan bastantes meses” esas sentencias 
definitivas, ya sea de absolución o de condena. El alcalde de Erongarícuaro, el morenista 
Juan Calderón Castillejos, ha demandado la invalidez de dos artículos de la Ley Orgánica 
Municipal (que impulsó el hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la 74 legislatura, a 
favor de las comunidades indígenas) bajo el argumento de invasión de competencias de 
los ayuntamientos. 
 
Interpuestas ante la Contraloría del estado, ocho denuncias contra Salud y SSP 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/123921-interpuestas-ante-la-
contraloria-del-estado-ocho-8-denuncias-contra-salud-y-ssp.html 
https://www.urbistv.com.mx/hay-8-denuncias-contra-silvano-por-presunto-desvio-de-
recursos/ 
Son 8 denuncias las que han sido interpuestas ante la Contraloría del estado, dijo su titular 
Azucena Marín Correa. En entrevista, la funcionaria informó que se trata de faltas 
administrativas, las cuales están en revisión para determinar su gravedad y posible sanción, 
si es que procede: “estamos en proceso de auditoría y ya de ahí determinarnos cuáles 
fueron graves o no graves”, repuso. 
 
SFA instala dos módulos más en Morelia para trámite de reemplacamiento 
https://metapolitica.news/2022/01/13/sfa-instala-dos-modulos-mas-en-morelia-para-
tramite-de-reemplacamiento/ 
https://portalhidalgo.com/tramite-en-linea-la-mejor-opcion-para-reemplacar-senala-
secretaria-de-finanzas/ 
 La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno de Michoacán, instaló dos 
módulos más en Morelia para facilitar trámites de refrendo y de reemplacamiento. Uno se 
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encuentra en Ciudad Universitaria y otro en la Universidad La Salle Morelia. Al respecto, el 
subsecretario de Ingresos, Salvador Juárez Álvarez, y el director de Recaudación de la 
dependencia, Raúl Aguilera Aguilera, respectivamente, dieron a conocer lo anterior e 
informaron que el primer módulo se ubica en el Edificio “B” de Ciudad Universitaria; mientras 
que el segundo, se localiza en la Universidad La Salle de Morelia. 
 
 
  

MORELIA 
 
 
Facultada Morelia para sancionar por incumplir medidas sanitarias 
https://www.quadratin.com.mx/salud/facultada-morelia-para-sancionar-por-
incumplir-medidas-sanitarias/ 
Autoridades municipales tienen facultades para sancionar establecimientos que incumplan 
con la aplicación de medidas para la prevención de contagios por coronavirus (Covid 19), 
afirmó Heber Flores Leal, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris). Detalló que son los municipios quienes emiten las licencias para el 
funcionamiento de negocios, por lo que son la instancia competente para retirarlos si es 
necesario.  
 
En febrero concluye limpieza de la fachada de Palacio de Gobierno 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/123942-en-febrero-concluye-
limpieza-de-la-fachada-de-palacio-de-gobierno.html 
A mediados de febrero estará concluyendo la limpieza de la fachada de Palacio de 
Gobierno, la cual contará con una capa de pintura que protegerá la cantera de daños 
mayores ante futuras pintas. De acuerdo a Luisa Tapia Gálvez, que forma parte de los 
trabajadores contratados por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
que se están encargado de llevar a cabo el retiro de pintas, calcomanías y grafiti de la 
fachada de Palacio de Gobierno, se prevé para mediados de febrero la conclusión de la 
limpieza. 
 
Aprueba Ayuntamiento creación del Colegio de Morelia 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/aprueba-ayuntamiento-creacion-del-
colegio-de-morelia/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/123962-nuevamente-cambian-de-
nombre-al-poliforum.html 
https://lapaginanoticias.com.mx/aprueba-ayuntamiento-creacion-del-colegio-de-morelia/ 
https://postdata.news/cabildo-oficializa-cambio-de-nombre-al-poliforum-se-llamara-
colegio-de-morelia/ 
Con el objetivo de retomar su vocación educativa y convertirse en una institución sólida que 
promueva la investigación, el arte y la cultura, sobre todo en los sectores prioritarios de la 
capital, el ayuntamiento de Morelia que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, 
aprobó por unanimidad la creación del Colegio de Morelia. En sesión de cabildo, se expuso 
que luego de analizar la propuesta en reunión de comisiones de Gobernación, Seguridad 
Pública, Protección Civil y Participación, así como de Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología e Innovación y, elaborar el reglamento interno que regirá al Colegio de Morelia, 
se determinó la creación del Colegio de Morelia. 
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NOTA POLITICA 
 
 
Morena no permitirá que regresen “los que no quieren a Michoacán”, afirma 
Giulianna Bugarini 
https://metapolitica.news/2022/01/13/morena-no-permitira-que-regresen-los-que-no-
quieren-a-michoacan-afirma-giulianna-bugarini/ 
La dirigente estatal de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, enfatizó en que el 
partido se fortalece para evitar “que regresen los que no quieren a Michoacán”. Bugarini 
Torres señaló que el estado “vivió décadas de abandono”, pero que hoy, “Morena coadyuva 
en la reconstrucción y transformación que el pueblo había exigido”. 
 
Llaman consejeros del INE a Cámara de Diputados a retirar denuncias penales en su 
contra 
https://metapolitica.news/2022/01/13/llaman-consejeros-del-ine-a-camara-de-diputados-a-
retirar-denuncias-penales-en-su-contra/ 
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) exhortaron a los legisladores que 
integran la Cámara de Diputados y, en particular, a la bancada de Morena, a deslindarse 
de la denuncia penal por la determinación de posponer temporalmente algunas actividades 
preparatorias de la eventual revocación de mandato. En sesión extraordinaria, el consejero 
presidente Lorenzo Córdova Vianello dijo que la Fiscalía General de la República “sigue 
haciendo indagatorias frente a denuncias que son absolutamente ridículas, que han recibido 
la descalificación pública de la sociedad e incluso por parte del Presidente de la República 
y hasta la retractación de quien paradójicamente las presentó”. 
 
Rechaza INE devolución de recursos por parte Morena 
https://metapolitica.news/2022/01/13/rechaza-ine-devolucion-de-recursos-por-parte-
morena/ 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó que Morena no podrá 
devolverle 200 millones de pesos con los que pretendía adquirir vacunas, ya que, a decir 
del instituto, la reglamentación vigente no contempla esa figura. Los recursos, señaló 
consejero presidente Lorenzo Córdova, podrán volver al erario como remanentes luego de 
la fiscalización a los ingresos y gastos del partido en 2021. Morena pretendía devolver esos 
recursos con el fin de cumplir la promesa de destinar el 50% de su financiamiento para 
comprar biológicos contra COVID-19. 
 
Gobierno presenta al INE plan de austeridad para revocación de mandato 
https://revolucion.news/gobierno-presenta-al-ine-plan-austeridad-revocacion-mandato/ 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y la Secretaría de la Función Pública 
presentaron el plan de austeridad para el Instituto Nacional Electoral (INE) orientado en 
generar recursos para la consulta de revocación de mandato. “Descontando los millones de 
pesos de la primera lámina, el ahorro sería de 554.5 millones de pesos, equivalentes al 15 
por ciento del gasto remanente”, mencionó el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de 
Botton. 
 
No se consideraron a indígenas para protocolo de autogobierno: CSIM 
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https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/no-se-consideraron-a-indigenas-para-protocolo-
de-autogobierno-csim-7724651.html 
El Protocolo para la transición de comunidades indígenas al autogobierno fue elaborado 
“de manera unilateral y bajo el esquema del paternalismo”, observó Pável Ullianov Guzmán, 
vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), al afirmar que al organismo 
que representa no se le tomó en cuenta, “mucho menos a las comunidades indígenas”. En 
entrevista, aseguró que la experiencia y los procesos de la autonomía de las comunidades 
no está plasmada en el documento presentado el pasado martes en Palacio de Gobierno, 
el cual se anunció como una guía para ayuntamientos y autogobiernos. 
 
INE entrega solicitud de recursos a Hacienda para revocación de mandato 
https://revolucion.news/ine-entrega-solicitud-de-recursos-a-hacienda-para-revocacion-de-
mandato/ 
El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó este jueves a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) una solicitud de mil 738 millones 947 mil 155 pesos para sumarlos 
a los recursos con los que ya se cuenta para realizar la revocación de mandato. Durante 
una sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva, el secretario ejecutivo del INE, 
Edmundo Jacobo Molina, señaló que se deberán hacer diversas adecuaciones a proyectos 
y tomar las decisiones que se requieren para cumplir, en la medida de las posibilidades 
institucionales y con los recursos disponibles, con la organización de la revocación de 
mandato, por lo que en la solicitud se pide que se responda antes del 31 de enero de 2022. 
 
Es momento de que salgamos a defender el INE: PRD Michoacán 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/es-momento-de-que-salgamos-a-
defender-el-ine-prd-michoacan/ 
El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, 
lanzó un llamado a la ciudadanía para la defensa y el fortalecimiento del Instituto Nacional 
Electoral (INE). Recordó que el órgano electoral, -que se creó con el nombre de Instituto 
Federal Electoral y que posteriormente evolucionó a INE-, es una de las instituciones más 
relevantes para el país porque ha permitido el avance de la democracia, pero que además, 
se constituyó con el esfuerzo y la lucha del pueblo de México. 
 
Buscan 10 organizaciones ser partidos políticos michoacanos  
https://www.quadratin.com.mx/politica/buscan-10-organizaciones-ser-partidos-
politicos-michoacanos/ 
https://www.urbistv.com.mx/buscan-organizaciones-civiles-ser-partido-politico-en-
michoacan/ 
Al menos 10 organizaciones han solicitado información al Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) sobre los requisitos para constituirse en un nuevo partido local, pero hasta ahora 
ninguna ha presentado formalmente su intención de hacerlo, afirmó el presidente del órgano 
electoral, Ignacio Hurtado. Señaló que, de acuerdo con lineamientos para realizar ese 
proceso, aprobados por el consejo general del IEM, el próximo 31 de enero vence el plazo 
para que las organizaciones que pretendan constituirse como partido político local 
presenten escrito de manifestación de intención.  
 
Tibieza, sello de los primeros 100 días de gobierno morenista: MC  
https://www.quadratin.com.mx/politica/tibieza-sello-de-los-primeros-100-dias-de-
gobierno-morenista-mc/ 
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https://www.noventagrados.com.mx/politica/seguridad-y-educacion-temas-
pendientes-por-atender-en-gobierno-del-estado.htm 
Para el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Cedeño, los primeros 100 días 
del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla son calificados como tibios, pues no ha ido al fondo 
de la solución de los problemas. Empero, manifestó que la relación entre la CNTE y Morena 
brindan una oportunidad histórica para que Alfredo Ramírez Bedolla pueda iniciar el 
proceso de replanteamiento de la agenda educativa en Michoacán, a favor de los niños. En 
conferencia de prensa, Antonio Cedeño señaló que la gran asignatura pendiente para estos 
primeros 100 días de gobierno es el tema de la seguridad. 
 
Morena, el partido más multado en Michoacán por violar la ley electoral 
https://www.contramuro.com/morena-el-partido-mas-multado-en-michoacan-por-violar-la-
ley-electoral/ 
El partido Morena es el instituto político más multado por violaciones a la normativa 
electoral, por lo que inicia 2022 con una deuda de más de 7 millones de pesos, tras haber 
recibido una sanción por más de 15 millones de pesos en 2021. 
De acuerdo con un informe de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), al que accedió Contramuro, con corte al 12 de enero de 
2022, las sanciones a Morena alcanzaron en 2021 los 15 millones 411 mil 255.89 pesos. 
 
Un abuso de Morena en Michoacán, obligar a verificación vehicular: PAN 
https://www.contramuro.com/un-abuso-de-morena-en-michoacan-obligar-a-
verificacion-vehicular-pan/ 
La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) reprobó la decisión del gobierno de 
Morena, que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, de imponer la verificación vehicular para 
2022, y advirtió que la contradicción del gobierno respecto a la obligatoriedad podría dar 
excusas para la imposición de multas indebidas. En entrevista con Contramuro, el 
secretario general del PAN, Javier Estrada Cárdenas, consideró que tras la aprobación del 
reemplacamiento vehicular para 2022 en la Ley de Ingresos, el gobierno del estado que se 
jacta de ser progresista no debería lesionar más la, de por sí precaria, economía de la clase 
trabajadora. 
 
No iremos en alianza para el 2024: MC 
https://indiciomich.com/no-iremos-en-alianza-para-el-2024-mc/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/13/presentan-nueva-dirigencia-de-mc-michoacan-
iremos-solos-rumbo-al-2024/ 
Aún no sanan las heridas, ni se terminan los partidos políticos por cerrar ciclos por el último 
proceso electoral en el estado de Michoacán, y ya algunos institutos ya analizan el ir solos 
o en una eventual alianza. Sin embargo, esta situación de una posible alianza para 
Movimiento Ciudadano se ve muy lejana para el 2024, pues su nuevo coordinador estatal 
Alejandro Carreño, la descartó desde ahora. 
 
Labora IEM al 50% por contagios de Covid 19  
https://www.quadratin.com.mx/politica/labora-iem-al-50-por-contagios-de-covid-19/ 
El Instituto Electoral de Michoacán está laborando a un 50 por ciento de su capacidad 
debido a que una docena de trabajadores está contagiada de la variante del coronavirus 
Ómicron, además de dos consejeros. El presidente del órgano electoral informó que al 
regreso del periodo vacacional de diciembre tenían previstas pruebas para todos los 
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trabajadores que se reincorporaron a sus labores y comenzaron a surgir resultados 
positivos entre coordinadores, directores y consejeros.  
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
 
Va Fiscalía por líder del SUEUM; lo acusan de robo calificado 
https://primeraplana.mx/archivos/851359 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/lalo-tena-lider-del-sueum-en-la-mira-de-la-fge/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/vinculan-a-proceso-a-eduardo-tena-
lider-del-sueum-por-presunto-robo/ 
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), informó haber obtenido de un Juez de 
Control vinculación a proceso “en contra de Eduardo T., por su posible relación en el delito 
de robo calificado”. De acuerdo con información a la que Primera Plana tuvo acceso, el 
presunto implicado es Eduardo Tena Flores, líder del Sindicato Único de Trabajadores de 
la Universidad Michoacana (SUEUM). En un comunicado, la Fiscalía detalló que los hechos 
investigados ocurrieron el 16 de febrero del 2019, en agravio de la expareja del denunciado. 
 
Reclaman: varios municipios gobernados por el PRI no entran en Fortapaz por tener 
bajo nivel delictivo 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/entrevista-michoacan/reclaman-varios-
municipios-gobernados-por-el-pri-no-entran-en-fortapaz-por-tener-bajo-nivel-delictivo/ 
El 2022 es un año de enormes retos para los ayuntamientos, reconoció el coordinador de 
los presidentes municipales priistas, Víctor Manuel Vázquez Tapia. Para cerrar el ejercicio 
fiscal anterior por lo menos 8 alcaldes se vieron en la necesidad de recurrir a 
endeudamientos adicionales. Informó que de los 18 municipios gobernados por el PRI sólo 
en seis o en siete entrará en operaciones el Fortapaz –modelo del gobierno para atender 
los problemas de inseguridad en el estado-. En este punto, destacó que hay inconformidad 
por parte de los presidentes municipales de que no pueden acceder a este programa. 
 
Fin a excesos contra familiares de internos en revisiones: Nacho Mendoza 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/fin-a-excesos-contra-familiares-de-internos-
en-revisiones-nacho-mendoza 
La Coordinación del Sistema Penitenciario informó que se pondrá fin a los excesos 
cometidos contra familiares de internos al momento de ser revisados durante los días de 
visita a los 11 penales estatales. Ignacio Mendoza, titular del área penitenciaria del gobierno 
estatal declaró que los familiares de internos serán tratados con mayor respeto y en base 
a lo que establecen las normas de derechos humanos.  
 
Llegan a Uruapan 300 elementos del Ejército Mexicano 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/llegan-a-uruapan-300-elementos-del-
ejercito-mexicano-7727538.html 
Este jueves arribaron a Uruapan 300 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) con la encomienda de combatir la inseguridad y la delincuencia organizada. La 
llegada de los elementos castrenses, pertenecientes al 98 Batallón de Infantería, ocurre en 
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el marco de la Operación Permanente Michoacán y el Plan Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024. 
 
En Michoacán, asesinan un promedio de 7 personas por día 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/123970-en-
michoacan-asesinan-un-promedio-de-7-personas-por-dia.html 
Michoacán empezó con el pie izquierdo en materia de homicidios, aún no alcanza los 
primeros 15 días, sin embargo, está cerca de los 100 asesinatos, es decir, alrededor de 7 
por día. Según estadísticas del gobierno federal, indican que el primer día del año, en 
Michoacán se registraron 6 ejecuciones, mientras que el 2 de enero, dos más. Para el día 
3 y 4 de enero, se registraron 6 muertos en cada uno de estos días, mientras que para el 5 
de enero un total de 9. En promedio el 80 por ciento de los ejecutados son hombres y el 
resto mujeres. 
 
Denuncian discriminación en contra de drag queens, en Morelia 
https://pcmnoticias.mx/2022/01/13/denuncian-discriminacion-en-contra-de-drag-queens-
en-morelia/ 
El regidor morenista, José Manuel Parra Zambrano, denunció actos de discriminación en 
contra de miembros de la diversidad sexual, a quienes vestidos de drag queen se les 
prohibió el ingreso a diversos establecimientos mercantiles en la ciudad, debido a su 
expresión física. El funcionario municipal aseguró que en el pasado mes de diciembre 
recibió al menos tres denuncias por parte de miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes 
acusaron que bares en la zona de Altozano y Boulevard García de León les prohibieron la 
entrada por ir “draggeadas”. 
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
Clínicas del municipio de Morelia ya no cuentan con pruebas Covid 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/clinicas-del-municipio-de-morelia-ya-no-
cuentan-con-pruebas-covid-7725803.html 
El director de Salud Municipal, Misael López Díaz, informó que en las 41 clínicas del 
Ayuntamiento de Morelia ya no cuentan con pruebas para detectar casos positivos de 
Covid, por lo que se está optando por realizar test de sintomatología o redireccionar a los 
pacientes a la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). En entrevista, el funcionario 
precisó que las únicas cien pruebas que se tienen fueron reservadas para los trabajadores 
del Ayuntamiento, pero aclaró que éstas serán utilizadas solamente para aquellos 
empleados que realmente presenten síntomas relacionados con el virus y su variante 
Ómicron. 
 
Exhorta Salud a mujeres embarazadas completar esquemas de vacunación  
https://www.quadratin.com.mx/salud/exhorta-salud-a-mujeres-embarazadas-completar-
esquemas-de-vacunacion/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/exhorta-ssm-a-mujeres-embarazadas-completar-
esquemas-de-vacunacion/ 
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a las mujeres embarazadas a 
completar esquemas de vacunación para proteger su salud y la de sus bebés. De acuerdo 
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con un comunicado de prensa, por ello, se les exhorta a las mamás primerizas que durante 
su gestación, acudan a su centro de salud más cercano a sus revisiones médicas y 
aplicarse sus vacunas correspondientes.   
 
Reporta Poder Judicial de Michoacán 27 casos de Covid, si no se suspenden 
actividades, amenazan con huelga 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/reporta-poder-judicial-27-casos-de-
covid-sino-se-suspenden-actividades-para-frenar-contagios-amenazan-con-
huelga.htm 
El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial en el Estado de 
Michoacán, reportó 27 casos de trabajadores de este poder que han sido contagiados de 
Covid-19, así lo confirmó la líder estatal, Julie Mariela Álvarez Guzmán, quien además 
subrayó que no existen condiciones para realizar su trabajo, y de no encontrar respuesta al 
oficio enviado al Consejo de este Poder el pasado 5 de enero, no se descarta la huelga 
como una medida de protesta. 
 
8 de cada 10 michoacanos vacunados contra COVID-19 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/8-de-cada-10-michoacanos-vacunados-
contra-covid-19/ 
8 de cada 10 habitantes mayores de edad cuentan con un esquema completo de 
vacunación contra el COVID-19 y 8.6 michoacanos de cada 10, ya se han aplicado al menos 
una dosis del biológico. Esto gracias a que el personal del Sector Salud de la entidad no ha 
dejado de vacunar desde el 13 de enero del 2021. Además, Michoacán fue uno de los 
primeros estados en vacunar a los menores de 12 a 17 años y en aplicar las dosis de 
refuerzo de Astra Zeneca y Moderna a los mayores de 60 años, así como al personal 
docente del Estado. 
 
Continúa Michoacán rompiendo récord de contagios; este jueves 1,140 
https://www.quadratin.com.mx/principal/continua-michoacan-rompiendo-record-de-
contagios-este-jueves-1140/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/contagios-de-covid-19-en-michoac%C3%A1n-
siguen-en-aumento-mil-140-en-un-d%C3%Ada 
https://www.contramuro.com/reporta-michoacan-mas-de-mil-contagios-covid-en-24-horas/ 
Michoacán alcanzó las cuatro cifras en la cantidad de nuevos casos de infección por 
coronavirus (Covid 19) detectados en la jornada del jueves 13 de enero; el 38.42 por ciento 
de los diagnósticos correspondientes a este período se registró en Morelia. De acuerdo con 
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en el estado se contabilizaron mil 140 nuevos 
de infección por Covid 19, en las últimas 24 horas.   
 
México suma 43 mil 523 nuevos casos, segunda cifra más alta durante la pandemia 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mexico-suma-43-mil-523-
nuevos-casos-segunda-cifra-mas-alta-durante-la-pandemia/ 
La Secretaría de Salud de México informó que el país registró este jueves 43 mil 523 nuevos 
contagios de COVID-19 para un total de 4 millones 257 mil 776 casos, además de 148 
muertes para llegar a 300 mil 912 decesos totales. Los más de 43 mil contagios representan 
la tercera cifra más alta de casos, además de que el martes y el miércoles se reportaron 33 
mil 626 y 44 mil 187 casos, respectivamente. 
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Fortalece IMSS Michoacán, Módulos de Atención respiratoria 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/fortalece-imss-michoac%C3%A1n-
m%C3%B3dulos-de-atenci%C3%B3n-respiratoria 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán cuenta de manera inicial con 
un total de 87 Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS). Para la 
atención en los módulos, se contemplan diferentes horarios, en el turno matutino, 
vespertino, nocturno y en fin de semana, mismos que se ubican en la parte exterior de los 
edificios de la Unidad Médica Familiar (UMF) correspondiente, para evitar el contacto con 
pacientes que acuden a consulta derivada de otra patología diferente a Covid-19. 
 
Michoacán sobre pasa los 5 millones de dosis anti COVID-19 aplicadas 
https://www.urbistv.com.mx/michoacan-sobre-pasa-los-5-millones-de-dosis-anti-covid-19-
aplicadas/ 
Hasta el día de hoy, en la entidad se han logrado completar esquemas de 2 millones 466 
mil 857 michoacanos y se han aplicado 5 millones 24 mil 360 dosis, distribuidas de la 
siguiente manera: un millón 80 mil 627 a población de 60 años y más. 653 mil 308 a 
personas de 50 a 59 años; 746 mil 458 de 40 a 49; 789 mil 493 de 30 a 39 años; un millón 
138 mil 626 dosis para jóvenes de 18 a 29 años; 7 mil 326 a personas de 12 a 17 y 303 mil 
739 para adolescentes de 15 a 17. Mientras que a menores de 14 a 15 se han logrado 
aplicar 50 mil 195 dosis; mujeres embarazadas 46 mil 854; docentes 135 mil 149; personal 
de salud 50 mil 978; 13 mil 604 brigadistas y voluntarios; así como población abierta 8 mil 
12. 
 
 

EDUCACION 
 
 
Escuelas de Morelia continúan con clases presenciales 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/escuelas-de-morelia-continuan-con-
clases-presenciales-7725334.html 
Las escuelas de Morelia continúan con las actividades presenciales este jueves, salvo 
algunas, cuyos docentes o administrativos no asistieron por presentar reacciones debido a 
la aplicación de la vacuna de refuerzo. En ese sentido, la directora del Jardín de Niños 
Filomeno Mata, indicó que las clases se reanudarán el próximo lunes ya que después de la 
vacuna, algunos trabajadores reportaron síntomas, pero aseguró que han laborado de 
forma normal desde el pasado 3 de enero. 
 
Exigen indígenas respetar elección “legítima” de director de área en SEE 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/exigen-indigenas-respetar-eleccion-legitima-de-
director-de-area-en-see/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/123951-exige-magisterio-
indigena-que-arb-respete-a-director-de-educacion-indigena-de-see-emanado-de-
acuerdos.html 
Trabajadores e integrantes del sector indígena de Michoacán de la Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE) exigen la salida de David Robles, quien se ostenta como director de 
este nivel educativo en la dependencia. Esto es apoyado por el Grupo Poder de Base de la 
Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que 
denunció la intromisión de esta persona. A través de un documento, el magisterio acusa 
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que el propio mandatario estatal, Alfredo Ramírez, “busca imponer a David Robledo como 
titular de la Dirección General de Educación Indígena, sin respetar los acuerdos de los 
pasados 3 y 28 de octubre de 2021”.  
 
UMSNH, sin notificación oficial de la toma de nota del SUEUM 
https://mimorelia.com/noticias/educacion/umsnh-sin-notificaci%C3%B3n-oficial-de-
la-toma-de-nota-del-sueum 
https://pcmnoticias.mx/2022/01/13/en-riesgo-validez-de-uno-de-los-sindicatos-de-la-
universidad-michoacana/ 
Hasta este jueves al mediodía no hay notificación oficial de la toma de nota ante la autoridad 
laboral a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) por parte del 
Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) informó el abogado 
general de la máxima casa de estudios, Luis Fernando Rodríguez Vera. En entrevista 
para MiMorelia.com, el funcionario nicolaita explicó que se encuentran a la espera de ser 
notificados de manera oficial para revisar el contexto en el que se dio la toma de nota y 
confirmar la validez con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
 
Prepara SNTE pliego petitorio nacional 2022 y consulta a las bases, para entregarlo 
a la SEP 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/123966-prepara-snte-
pliego-petitorio-nacional-2022-y-consulta-a-las-bases-para-entregarlo-a-la-sep.html 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación prepara el pliego petitorio 2022, por 
lo cual la dirigencia nacional instruyó a los comités sindicales de los estados del país para 
consultar a las bases, a fin de integrar las necesidades y peticiones al documento que será 
hecho llegar a la Secretaría de Educación Pública. Del 24 de Enero al 2 de Febrero los 
sentistas responderán un cuestionario sea de manera física o el modo electrónico, 
facilitando su participación, por cuarto año consecutivo. 
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