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Notas Congreso 

 
El Verde A Favor De Ley De Uso Obligatorio De Cubrebocas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-el-verde-a-favor-de-ley-de-uso-obligatorio-de-
cubrebocas/  
Debido que los casos por Covid-19, van en aumento, el diputado y dirigente del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, consideró fundamental que en el Congreso 
del Estado, se apruebe la iniciativa que envió el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, 
para el uso obligatorio de cubrebocas. Recordó que el pico de la pandemia no se detiene, aunque 

enfatizó que de aprobarse, también sería importante que la nueva norma se haga efectiva, debido 
que en ocasiones no se aplica. “Vemos que esto no ha llegado a su pico, no habido claridad en 
cuanto a la cura, más vale prevenir que seguir lamentado, por lo cual es fundamental que se pueda 
aprobar esta ley y sobre todo que se apliquen, porque hay leyes que se aprueban, pero no se 
aplican”, dijo. 
 
‘Politiquería’ De Silvano Ley Del Cubrebocas Obligatorio: MOREN 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-politiqueria-de-silvano-ley-del-cubrebocas-obligatorio-
morena/  
Aunque todos debemos de acatar las medidas sanitarias ante la pandemia sanitaria por el Covid-
19, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla, del grupo parlamentario de Morena, consideró que la 
iniciativa de Silvano Aureoles Conejo, para el uso obligatorio de cubrebocas, está llena de 
“politiquería”, misma que se presta a que haya abusos y extorsiones de parte de elementos de la 
policía estatal. “Nos puede llevar de manera muy preocupante a que haya abusos, de la policía 
que es lo que queremos evitar, porque no debe de convergiste la pandemia en una situación de 
persecución policiaca, ni mucho menos como ocurrió en Jalisco, que hubo hasta un joven privado 
de la vida por este tema y se puede prestar hasta para la extorsión”, agregó. 
 
2 diputados panistas buscarán ser alcaldes 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/2-diputados-panistas-buscaran-ser-alcaldes/  
Al menos 2 diputados panistas buscarán ser alcaldes, se trata de dos integrantes de la LXXIV 
Legislatura y que ya han participado en otros procesos electorales como candidatos a 
ayuntamientos en sus respectivas demarcaciones. Se trata del diputado local, José Antonio Salas 
Valencia, quien se registró en el proceso interno del PAN para contender por la presidencia 
municipal de Los Reyes, municipio del que ya fue edil en el periodo 2012-2015. Salas Valencia, fue 
el primer presidente de la Mesa Directiva del Congreso local en la LXXIV Legislatura, suma a su 

experiencia en la vida política de la entidad, una diputación federal en el periodo 2015-2018 y 
también diputado local en la LXXI Legislatura. 
 
Unidos, sociedad y gobierno, podremos salir adelante: Adriana Hernández 

Boletín 

Solamente a través del trabajo conjunto entre sociedad y autoridades es que podremos hacer 
frente a las crisis por las que actualmente atravesamos como país, así lo afirmó la diputada Adriana 
Hernández Íñiguez. Por lo anterior, la diputada priísta, integrante de la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado, hizo un llamado a los distintos sectores para ser responsables y de esta 
forma evitar más contagios, reactivar la economía de manera paulatina y proteger a los sectores 
vulnerables. 
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Con vacunación anticovid, la 4T reafirma a la salud como un derecho de todos: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

La llegada de la vacuna contra el COVID19 alienta la esperanza de que Michoacán podrá avanzar 
con firmeza en la ruta de la reactivación económica, señaló Alfredo Ramírez Bedolla y reconoció 
que el Gobierno de México ha hecho un loable esfuerzo por preservar la salud de los michoacanos 
durante la pandemia. En el peor momento contamos con el mejor Presidente, porque gracias a 
que la 4T gobierna con honestidad, y a que combate la corrupción, el gobierno que preside Andrés 
Manuel López Obrador ha podido destinar 32 mil millones de pesos para comprar vacunas que se 
harán llegar a todas las mexicanas y mexicanos de manera gratuita, abundó el diputado local de 
Morena. 
 
Michoacán contará con una legislación fortalecida en pro del medio ambiente: Octavio 
Ocampo 

Boletín 

Michoacán contará con una legislación fortalecida en pro del medio ambiente, toda vez, que este 
mes se pondrá a consideración del Pleno de la LXXIV Legislatura Local el dictamen que contiene 
el paquete ambiental, afirmó el presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, Octavio 
Ocampo Córdova. Con la nueva legislación, que confió se aprobará en próximos días, el Poder 
Legislativo aportará a combatir el deterioro generado al medio ambiente, con la aprobación de la 
Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado, la cual incluye diversas 
propuestas promovidas por los integrantes de la Legislatura y el Ejecutivo Estatal. 
 
En paquete ambiental se incluyen reformas de Miriam Tinoco sobre energías 
renovables y limpias 

Boletín 

En el paquete ambiental que se someterá a consideración del Pleno de la LXXIV Legislatura Local, 
se incluyó la iniciativa propuesta por la diputada Miriam Tinoco Soto para armonizar la legislación 
local vigente con la federal para promover y garantizar el uso de energías limpias y renovables, 
con lo que también se abona a fortalecer el uso racional de los recursos naturales. La coordinadora 
de la Representación Parlamentaria celebró que este mes se contemple poner a consideración del 
Pleno la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado, en la que se incluyó su 
propuesta encaminada a fortalecer desde la legislación el cuidado del medio ambiente y nuestros 
recursos naturales. 
 
Tony Martínez entrega apoyos alimentarios y cobijas en Hidalgo 

Boletín 

Con la finalidad de proteger a la población más vulnerable, el diputado Norberto Antonio Martínez 
Soto continúa con la entrega de cobijas y apoyos alimentarios en beneficio de la población que 
conforma su Distrito de Hidalgo. Para superar la crisis que se vive derivado de la pandemia por el 

Covid-19, el diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública 
en la LXXIV Legislatura Local, resaltó la importancia de caminar juntos con la población siendo 
solidarios y apoyando a quienes más lo necesitan. 
 
Con el Tren de las Sonrisas y Cobijando Corazones, Humberto González beneficia a más 
de 15 mil familias  

Boletín 

Para llevar un momento de alegría a las y los niños del Distrito de Puruándiro, el diputado Humberto 
González Villagómez con éxito llevó a las localidades y comunidades el Tren de las Sonrisas, con 
el cual se beneficiaron a miles de menores y paralelamente con el programa Cobijando Corazones 
se benefició a más de 7 mil familias.  El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil en la LXXIV Legislatura Local, señaló que la pandemia COVID-19 está provocado 
una grave crisis, lo cual genera que las necesidades de la población sean mayores, por ello, es que 
los programas de apoyo deben ser mayores. 
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IEM oficializa coalición PT – Morena; estos son distritos y ayuntamientos que encabeza 
cada partido 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/12/iem-oficializa-coalicion-pt-morena-estos-son-distritos-y-
ayuntamientos-que-encabeza-cada-partido/  
Morena y PT irán en Coalición Total a competir por los 24 distritos locales y en Coalición Parcial en 
108 ayuntamientos, de los 112 en juego, para este proceso electoral. Este convenio de coalición 
fue avalado por unanimidad por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
que sesionó la tarde de este martes. Este resolutivo aprobado, remarcó el Consejo General del 
organismo electoral, se hizo en tiempo y forma, además de que se cumplieron con los requisitos 
legales establecidos. El resolutivo fue celebrado por las representaciones tanto de Morena como 
del Partido del Trabajo ante el organismo electoral. Lo aprobado por el pleno del IEM echa abajo 
lo dicho por José Apolonio Albavera Velázquez, presidente del consejo estatal de Morena, quien 
aseveró que no existía el acuerdo de convenio que finalmente fue avalado la tarde de este 
miércoles, y que fueron firmados por las dirigencias nacionales de ambos partidos. 
 
Villegas anuncia su renuncia al PAN; acusa a Marko Cortés de imponer a Alfonso 
Martínez en Morelia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/12/villegas-anuncia-su-renuncia-al-pan-acusa-a-marko-cortes-
de-imponer-a-alfonso-martinez-en-morelia/  
Tras acusar que Alfonso Martínez Alcázar fue impuesto por Marko Cortés, dirigente nacional del 
PAN, para contender por la alcaldía de Morelia, Miguel Ángel Villegas Soto anunció que en estos 
días renunciará al partido blanquiazul en próximos días. Aseveró que él no avalará la candidatura 
de un perfil al que él mismo ha señalado de protagonizar actos de corrupción. En rueda de prensa, 
el ex legislador local y quien fue aspirante a la candidatura por la alcaldía moreliana para este 
proceso, refirió que declinó a registrarse porque “no había juego limpio”, y que “Marko Cortés 
estuvo operando en mi contra, personas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) metiéndose en el 
proceso” interno del partido. 
 

Voy Por Morelia, No Necesito Ayuda De Trejo Ni Alianza: Memo Valencia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/voy-por-morelia-no-necesito-ayuda-de-trejo-ni-alianza-memo-
valencia/  
El líder de Revolución Social, Guillermo Valencia Reyes, refrendó su intención por buscar la alcaldía 
de Morelia en las próximas elecciones. En entrevista telefónica puntualizó que no necesitan de una 
alianza con Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD), ya que tienen lo suficiente 
para que el PRI vaya solo. “Ojalá que quienes deciden tengan claro que yo soy muy competitivo 
encabezando las boletas y yendo solo”, apuntó. Declaró que la mejor alianza que busca es con la 
sociedad, por ello esperará la decisión de la dirigencia nacional para aparecer en las boletas el 
próximo 6 de junio. 
 

Arranco con más 15 puntos de piso en preferencia electoral: Cristóbal 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/arranco-con-mas-15-puntos-de-piso-en-preferencia-
electoral-cristobal/  
Ya con el registro formal de su precandidatura por Fuerza Por México, el senador Cristóbal Arias 
Solís afirmó al término del evento de su presentación como precandidato, que su carrera por la 
gubernatura arranca con un piso de 15 puntos, “con una clara tendencia a crecer antes y durante 
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la campaña”. Sin la marca de Morena, que le arropó y lo mantuvo como puntero en la mayoría de 
las encuestas del año pasado, Arias Solís declaró que los primeros sondeos lo ubican cerca de ese 
número, casi la mitad de lo que le otorgó Parametría en diciembre. El dos veces excandidato a la 
gubernatura aseveró que no es posible que, a pocos días de la crisis en Morena, donde le fue 
negada la candidatura, su puntaje se haya desplomado. 
 

No podrá TEEM operar en elecciones por falta de servicios básicos  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-podra-teem-operar-en-elecciones-por-falta-de-
servicios-basicos/  
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) estará imposibilitado para operar en pleno 
proceso electoral por falta de servicios básicos, advirtió su presidente, Yurisha Andrade. La 
magistrada dio a conocer que la Secretaría de Finanzas y Administración no hizo las transferencias 
correspondientes a los gastos de operación de mayo a diciembre de 2020, por un monto total 5 
millones 300 mil pesos. Por esa razón, el organismo autónomo carece de recursos para pagar la 
renta y los servicios básicos como el agua, la energía eléctrica, el teléfono, el internet, además de 
que está retrasado en el pago a proveedores, indicó. Andrade lamentó que en medio de la 
pandemia de Covid 19 que nos agobia, en la institución a su cargo no tengan ni para adquirir 
cubrebocas y gel antibacterial. 
 

Repartirá IEM 326 mdp a los 10 partidos registrados en Michoacá 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/repartira-iem-326-mdp-a-los-10-partidos-registrados-en-
michoacan/  
Un total 326 millones 13 mil 261 pesos de recursos públicos se repartirán entre los 10 partidos 
políticos acreditados ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) durante este 2021. Ese monto 
es la suma de tres bolsas a que tienen derecho los partidos políticos, una de 210 millones 331 mil 
136 pesos para financiar sus actividades ordinarias permanentes. Del monto global se asignará el 
seis por ciento a los partidos políticos nacionales de reciente acreditación, Encuentro Solidario, 
Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, es decir, el dos por ciento para cada uno de ellos. 
El 94% del monto global, se distribuirá el 30% treinta por ciento en partes iguales a los partidos 
políticos exceptuando a los de reciente creación, y el 70% setenta por ciento restante, según el 
porcentaje de votos obtenidos en la última elección ordinaria de diputados por el principio de 
mayoría relativa. 
 

Los suspirantes… PAN, PRI y PRD en Morelia y Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-pan-pri-y-prd-en-morelia-y-michoacan/  

Varias novedades se han venido registrando en los diferentes frentes entre los aspirantes a los 
distintos cargos de elección popular en Michoacán. Aquí, algunas de las más relevantes en el caso 
de PAN, PRI y PRD a nivel estado y Morelia: En el PRD, todo parece estar planchado para que su 
carta a la gubernatura sea el ex secretario de Gobierno y actual presidente municipal de Zitácuaro 
con licencia, Carlos Herrera Tello. Lo anterior, sin embargo, ha generado inequidad en un proceso 
interno donde el dirigente estatal, Víctor Manuel Manríquez González, destacaba que había “cancha 
pareja para todos”. Hoy, el otro precandidato a la gubernatura, Antonio Soto Sánchez, ha visto 
que no es así. Mientras tanto, Carlos Herrera sigue sumando apoyos en el PRD. El primero, y más 
importante de todos, es el senador Antonio García Conejo, quien opera como su coordinador de 
campaña. 
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Redes Sociales Progresistas tiene ya candidato al gobierno de Michoacán  

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/redes-sociales-progresistas-tiene-ya-candidato-al-gobierno-de-
michoacan/  
Alberto Abraham Sánchez Martínez, ex aspirante al gobierno de Michoacan por el Partido 
Movimiento Ciudadano, se convirtió esta martes en el candidato del Partido Redes Sociales 
Progresistas a la gubernatura de del estado informó esta mañana el dirigente de ese instituto 
político, Juan Manuel Macedo Negrete. En rueda de prensa El líder de RDP, señalo que la inclinación 
por el ingeniero se debe a que es un reconocido empresario que tiene una gran experiencia en el 
ámbito económico y social y eso indudablemente ayudará a sacar adelante a Michoacán del estado 
en que se encuentra, tiene también dijo una visión de lo que se debe hacer en el ámbito de la 
seguridad… Juan Manuel Macedo Negrete señalo que el empresario quien radica en Morelia, tiene 
lo que al partido le interesa, y eso tiene que ver con los temas de educación, seguridad empleo y 
salud 
 

Morena elegirá por tómbola si postula hombre o mujer en cada municipio de Michoacán 

Post Data News 

https://postdata.news/morena-elegira-por-tombola-si-postula-hombre-o-mujer-en-cada-
municipio-de-michoacan/  
El Consejo Estatal de Morena acordó realizar un consejo extraordinario el próximo 24 de enero 
para elegir a qué municipios corresponderá una candidata o un candidato, ya que debe postular 
mitad hombres y mitad mujeres en los 112 municipios de la entidad. El presidente del organismo 
político, Apolonio albavera Velázquez, detalló que el mecanismo de elección será por una tómbola. 
“Se va a presentar por medio de tómbola para la elegir en las presidencias municipales si va a ser 
hombre o mujer, va a ser en presencia de notario público, a la luz de todos con claridad en el 
Consejo Extraordinario del 24 de enero. Ahí se va a definir en dónde corresponden las 56 
presidencias municipales para mujer y las 56 para hombre”. 
 

Consejo de Morena buscará anular coalición con el PT en Michoacán  

Post Data News 

https://postdata.news/consejo-de-morena-buscara-anular-coalicion-con-el-pt-en-michoacan/  

El Consejo de Morena Michoacán buscará anular la coalición con el Partido del Trabajo (PT) en el 
estado, ya que aún no está avalada por el Consejo Nacional de este instituto político. Esta negativa 
persiste bajo el argumento de que el PT no apoyó al partido guinda en decisiones importantes, 
señaló el presidente de este organismo interno de Morelia Apolonio Albavera Velázquez. 
“No hay conformidad con la militancia ya que el PT no ha cumplido con las tareas que hay con 
Morena. Rechazamos tajantemente la coalición que hay con el PT y lo vamos a impugnar en el 
Comité Nacional y vamos a pedir al Consejo Nacional que no haya coalición con el PT” 
Indicó que en el anterior proceso electoral, Morena compartió 4 diputaciones con el PT en el 
estado, pero nunca lo apoyaron decisiones de importancia. Además, precisó que los alcaldes 
petistas también decepcionaron, principalmente en Tarímbaro y Zamora. 
 

Alcaldes Del PAN Anuncian Apoyo A Carlos Herrera 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-alcaldes-del-pan-anuncian-apoyo-a-carlos-herrera/  

Las y los presidentes municipales emanados del Partido Acción Nacional (PAN) cerraron filas con 
Carlos Herrera Tello de cara al proyecto que día a día suma a más ciudadanos. Al sostener un 
encuentro con los alcaldes del blanquiazul, Carlos Herrera afirmó que proyecto para el desarrollo 
de Michoacán debe iniciar desde el terreno municipal, por ello la importancia de sumar a todos en 
la búsqueda de mejores condiciones nuestro estado. “En reunión con las y los presidentes 
municipales del Partido Acción Nacional, coincidimos en que vienen retos importantes que 
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deberemos afrontar como equipo para el beneficio de nuestros paisanos, entre los cuales se 
encuentran el cuidado de la salud de las y los michoacanos y la reactivación económica”, expuso. 
 

IEM, consejeros aprueban protocolo anticovid-19 

Acueducto Online 

Https://acueductoonline.com/iem-consejeros-aprueban-protocolo-anticovid-19/    

Al hacer efectivo que se privilegie el derecho a la salud de la población y con ello se permita una 
mayor participación democrática en el Proceso Electoral Local 2020-2021, el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) aprobó protocolos AntiCovid-19 que se aplicarán durante los trabajos para 
recabar el apoyo de la ciudadanía que deberán observar las y los aspirantes a Candidaturas 
Independientes, así como sus respectivos auxiliares y personal del IEM.  Durante sesión 
extraordinaria virtual urgente, en relación a las Candidaturas Independientes, las y los consejeros 
del IEM avalaron el uso de la Aplicación Móvil (APP) “Apoyo Ciudadano-INE” para la captación del 
Apoyo Ciudadano en forma directa por parte de la ciudadanía, mediante el servicio denominado 
como “Mi Apoyo”, asimismo, aprobaron la aspiración por dicha vía a la Gubernatura al ciudadano 
Fortino Rangel Amézquita. 
 

En Michoacán, partidos políticos recibirán más de 326 mdp este 2021 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-michoacan-partidos-politicos-recibiran-mas-de-326-mdp-este-
2021/  
El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó este martes, en sesión 
extraordinaria virtual los montos, distribución y calendario de prerrogativas de los partidos políticos 
para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y para la 
obtención del voto correspondiente al ejercicio 2021. El monto general asciende a 326 millones 
013 mil 261 pesos. Por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, los partidos políticos recibirán este año 210 millones 331 mil 136.20 pesos, 
mismos que se distribuirán de la siguiente forma: Partido Acción Nacional (PAN) –  27 millones 
682 mil 410.04 pesos Partido Revolucionario Institucional (PRI) –  35 millones 781 mil 187.89 
pesos Partido de la Revolución Democrática (PRD) – 32 millones 534 mil 850.30 pesos Partido del 
Trabajo (PT) –  17 millones 372 mil 010.37 pesos Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –  
21 millones 108 mil 506.69 pesos Movimiento Ciudadano (MC) – 13 millones 623 mil 534.94 pesos 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)  – 49 millones 608 mil 767.81 pesos Partido 
Encuentro Solidario (PES) – cuatro millones 206 mil 622.72 pesos Redes Sociales Progresistas 
(RSP) – cuatro millones 206 mil ,622.72 pesos Fuerza por México (FXM) –  cuatro millones 206 mil 
622.72 pesos. 
 

Palomea IEM a candidato independiente por gubernatura de Michoacán  

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/palomea-iem-a-candidato-independiente-por-gubernatura-de-
michoacan  
Con votación unánime, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
declararon la procedencia de la solicitud que presentó Fortino Rangel Amézquita para obtener una 
candidatura independiente por la gubernatura del estado, en el actual proceso electoral 2020-
2021. El apatzinguense, que representa a la asociación Grand Mexican, fue el único ciudadano que 
presentó ante el órgano electoral la solicitud formal para obtener una candidatura independiente 
por el cargo ya señalado. La consejera Carol Berenice Arellano Rangel planteó que Rangel 
Amézquita acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma vigente y presentó 
los documentos que le fueron solicitados, por lo que no hay impedimento para que se le reconozca 
el carácter de aspirante a la candidatura independiente. 
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Notas Gobierno 

 
AMLO recurrirá a la justicia si el INE cancela transmisión de “mañaneras” 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/12/amlo-recurrira-a-la-justicia-si-el-ine-cancela-transmision-de-
mananeras/  
“Como está de moda la censura en el mundo, ya nos quieren censurar…” Así se refirió el presidente 
Andrés Manuel Lopez Obrador a la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) cancelara 
la transmisión de las ruedas de prensa que realiza cada mañana. “Es mucha intolerancia”, dijo 
AMLO. “Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, cómo le quitan al pueblo el derecho de 
informarse…” AMLO anunció que en caso de que el INE prohíba la difusión de sus conferencias 
matutinas en tiempos de campaña, acudirá a la justicia. “Acudiremos a las instancias judiciales si 
hay prohibición, porque sería un acto de censura, un agravio, un atentado a la libertad. Y también 
aprovecho de decir a los mexicanos que opinen si les parece que está bien que el presidente no 
pueda hablar”. 
 

Silvano, en el top 5 de los gobernadores que más crecieron en 2020 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/silvano-en-el-top-5-de-los-gobernadores-que-mas-
crecieron-en-2020/  
Silvano Aureoles Conejo se encuentra en el top 5 de los gobernadores del país que más crecieron 
en 2020. De acuerdo con la encuesta de México Elige, el gobernador de Michoacán fue el cuarto 
que más creció en sus niveles de aprobación durante el año pasado. Silvano Aureoles cerró 2020 
con una aprobación de 39.4%, de acuerdo con el estudio del pasado mes de diciembre. Es decir 
que la aprobación del mandatario michoacano aumentó 6 puntos en comparación con el cierre de 
2019. 

 

Notas Seguridad 

 
Coincide CEDH en que se violaron derechos humanos en Arantepacua 

NER 

https://ner.com.mx/news/coincide-cedh-en-que-se-violaron-derechos-humanos-en-arantepacua/  

Derivado de la Recomendación recientemente emitida por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), por los hechos ocurridos en Arantepacua, el 4 y 5 de abril del 2017, esta 
Comisión Estatal observa la grave deficiencia en la actuación de los cuerpos de seguridad en 
Michoacán, por lo que considera necesario fortalecer la capacitación de los servidores públicos de 
esa área para prevenir violaciones graves, como ocurrió en esa comunidad. El encargado del 
Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, instruyó a la Coordinación de Estudios, Divulgación 
y Capacitación a establecer un programa permanente de capacitación para coadyuvar en la 
enseñanza de los derechos humanos de los elementos que conforman los cuerpos de seguridad y 
fomentar el respeto y protección de los derechos y libertades de los michoacanos. Para este 
organismo es inaceptable que se registren violaciones graves a derechos humanos como lo acreditó 
la CNDH, derivado de los expedientes de queja integrados en esta CEDH por los hechos ocurridos 
en Arantepacua, luego de la incursión de las fuerzas de seguridad, que derivó en la pérdida de 
vidas. 
 

Se suman mujeres contra la violencia rumbo a las elecciones 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109110-se-suman-mujeres-contra-la-
violencia-rumbo-a-las-elecciones.html  
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Mujeres de diferentes partidos políticos en el estado se sumaron para exigir se activen todos los 
mecanismos para garantizar cero tolerancia contra la violencia política en Michoacán para las 
próximas elecciones de junio. La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, 
Nuria Gabriela Hernández, refirió que las mujeres que participan en este acuerdo político, conocen 
y saben de la necesidad de estar alertas, activas y unidas, sin importar el origen político para 
encausar en sus institutos políticos que estos promuevan una participación amplia de las mujeres. 
Pero, además, se generen los mecanismos al interior de los propios organismos políticos para 
erradicar la desigualdad, exclusión y discriminación que limitan las posibilidades de las mujeres en 
la política. 

 

Notas COVID-19 

 
Mañana Arranca 1ra Jornada Vacunación Anticovid-19 En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/manana-arranca-1ra-jornada-vacunacion-anticovid-19-en-
michoacan/  
Será este miércoles cuando inicie la aplicación de la vacuna anticovid, de la cual han llegado más 
de 14 mil dosis la tarde de este miércoles, señaló la Delegada estatal del IMSS, Maestra María 
Luisa Rodea Pimentel. La delegada señaló que esta primera fase de vacunación será para los 
trabajadores del sector salud, los cuales se encuentren en la primera línea de combate contra el 
COVID-19.   “Mañana mismo, si ya tenemos el insumo, ya estamos listos para iniciar la vacunación 
a los trabajadores en la primera línea, que serían los que están dentro de las áreas COVID”, indicó 
la delegada en entrevista con los medios de comunicación. Añadió que esta primera fase será para 
los trabajadores de la salud y será para la segunda fase que se vacunarán a los adultos mayores 

en el estado de Michoacán. 
 
Por falla en suministro de oxígeno murieron 36 personas en el IMSS Morelia: Médico; 
la institución lo niega 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/nacional/por-falla-en-suministro-de-oxigeno-murieron-36-
personas-en-el-imss-morelia-medico-la-institucion-lo-niega.htm  

Un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que en el Hospital General de 
Zona 83 “Camelinas”, ubicado en la capital del estado y donde solo se atiende a pacientes de 
coronavirus, fallecieron durante los primeros días de año, 36 personas por una falla en el suministro 
de oxígeno. Desde el pasado 5 de enero la agencia Latinus había dado a conocer el fallecimiento 
de 36 personas en el HGZ 83, entre el 1 y el 3 de enero, a causa de una falla en el suministro de 
oxígeno, atribuida a falta de mantenimiento por parte de la empresa “INFRA”, según dijeron 
trabajadores entrevistados. Ahora Latinus sacó a la luz el testimonio en audio de un médico del 
IMSS Camelinas, que de forma anónima reató lo ocurrido. 
 

Ilegal, uso electoral de la vacuna, recalca Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ilegal-uso-electoral-de-la-vacuna-recalca-silvano/  

Tras el arribo de 400 mil vacunas de Pfizer al país para continuar con el proceso de protección 
contra el Covid 19, el gobernador, Silvano Aureoles, condenó que la Presidencia de la República 
use a los Servidores de la Nación y a la Secretaría del Bienestar como vehículo para su aplicación. 
“Los servidores de la nación son activistas políticos, no sé qué tienen que hacer en la aplicación 
de vacunas,” sostuvo el mandatario. “Lo que estamos pidiendo es que las vacunas se apliquen con 
criterios médicos y científicos, no de otra naturaleza”, recalcó. En un mensaje a medios, el 
perredista recordó que durante su reciente gira por Michoacán, Andrés Manuel López Obrador 
anunció que los Servidores de la Nación y Roberto Pantoja, el delegado de la Secretaría del 
Bienestar en Michoacán, serían los encargados de llevar a cabo dichos procesos. 
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Promedia Michoacán 226 casos de Covid 19 diarios pese a medidas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/promedia-michoacan-226-casos-de-covid-19-diarios-
pese-a-medidas/  
Pese al endurecimiento de las medidas sanitarias aplicadas durante los últimos días, Michoacán 
registró un promedio de 226 casos diarios de Covid 19 durante los primeros 11 días del 2021, 
detalló Noé Navarrete González director de Integra Potencia Consulting. A través del Observador 
Covid, Navarrete González explicó que Morelia encabeza lista con un promedio diario de 54 casos, 
seguido de Zamora y La Piedad, con 16 casos cada uno, mientras que Uruapan y Zitácuaro dan 
cuenta de 13 casos diarios en promedio. Más abajo, Lázaro Cárdenas con 11 casos y Apatzingán 
con un promedio de 7. Navarrete González señaló que no solo se incrementó el número promedio 
de casos diarios, sino que también se duplicó el caso de casos sospechosos al ubicarse en mil 128 
de los cuáles, 946, un 83.86 por ciento, se ubican en los 20 municipios con mayor incidencia. 
 

Este martes, 233 casos nuevos de Covid 19 y 25 decesos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/este-martes-233-casos-nuevos-de-covid-19-y-25-
decesos/  
La entidad alcanza este martes un acumulado de 35 mil 756 casos de Covid 19, que representa un 
aumento de 233 nuevos contagios en comparación con este lunes. El reporte epidemiológico de la 
Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), dado a conocer minutos después de las 22 horas, 
establece que Morelia sigue a la cabeza en contagios, con 54 nuevos casos y un total de 8 mil 632. 
Le sigue Zamora con 19 casos nuevos y un total de mil 256; Puruándiro tiene 18 casos nuevos y 
llega a 378; Yurécuaro tiene 17 casos nuevos y un total de 160; Apatzingán tiene 17 casos nuevos 
y un total de mil 44. Pátzcuaro tiene 14 nuevos casos y un acumulado de mil 349; Tuzantla tiene 
14 nuevos casos y suma 177; Angamacutiro tiene 14 casos nuevos y suma 128; Huetamo tiene 14 
casos nuevos y suma 824; Zitácuaro tiene nueve casos nuevos y suma mil 102. Tacámbaro tiene 
siete casos nuevos y llega a 347; Jacona tiene siete casos nuevos y llega a 263; Lázaro Cárdenas 
tiene seis casos y suma 5 mil 381; José Sixto Verduzco tiene seis casos nuevos y llega a 209; 
Jiquilpan tiene cinco casos nuevos y llega a 205. 
 

Apatzingán, primer punto de distribución de la vacuna contra Covid-19 

Acueducto OnLine 

https://acueductoonline.com/apatzingan-primer-punto-de-distribuccion-de-la-vacuna-contra-
covid-19/  
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar, informa 
que esta fecha recibió 14,652 dosis para llevar a cabo el traslado y distribución de la vacuna Pfizer 
en el estado de Michoacán, llevando a cabo todas las medidas de seguridad para realizar su 

traslado al primer punto de distribución en Apatzingán. En un comunicado se establece que la 
aplicación de la vacuna se llevará acabo conforme a la estrategia que el Gobierno de México, en 
coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Salud, establecieron en cinco fases, 
priorizando al personal de salud de primera línea para garantizar y salvaguardar el bienestar de 
médicos, enfermería, paramédicos, trabajadores sociales, psicólogos y personal de servicios 
auxiliares quienes permanecen en contacto con personas enfermas de COVID-19. 
 

Secretaria De Salud Da Positivo A COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-secretaria-de-salud-da-positivo-a-covid-19/  

La doctora Diana Carpio, Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, dio a conocer 
que dio positivo a covid-19. Fue a través de sus redes sociales que dio la noticia, aseverando que 
tras presentar síntomas leves se aisló e hizo la prueba a la cual dio positivo. Asimismo, mencionó 
que seguirá trabajando a distancia, con los cuidados establecidos, para poder seguir coordinando 
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las acciones contra la pandemia. Cabe mencionar que apenas el jueves 7 de enero, la titular se 
reunió con Humberto Arróniz, secretario del Ayuntamiento de Morelia, y con Raúl Morón, candidato 
por Morena para la candidatura del estado y actual edil de la capital michoacana, esto con la 
intención de llegar a un acuerdo para evitar más contagios en la ciudad. 
 

Ductos De Oxígeno Congelados Provocó Muerte De Pacientes En Morelia: Latinus 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/ductos-de-oxigeno-congelados-provoco-muerte-de-pacientes-en-
morelia-latinus/  
Debido a la falta de mantenimiento adecuado, en el IMSS Camelinas de la ciudad de Morelia los 
ductos de oxígeno se congelaron, provocando la muerte de 36 pacientes durante este fin de 
semana, del 1 al 3 de enero, hecho que la Oficina de Representación Michoacán desmintió. En un 
primer momento, el portal Latinus publicó un listado con los nombres de las 36 personas fallecidas 
por falta de oxígeno, señaló que en ningún momento se habría cortado el subministro de oxígeno. 
Sin embargo, en una nueva entrada del portal noticioso titulada “Ante falla en el oxígeno de 
hospital del IMSS en Morelia, trabajadores intentaron descongelar los ductos con sus propias 
manos”, de nueva cuenta retoma el tema y muestra un video en el que un médico del Hospital 
General de Zona número 85 que narra cómo tuvieron que intervenir para tratar de restablecer el 
flujo de oxígeno. 
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