
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

SÍNTESIS LEGISLATIVA 
RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

viernes, 22 de enero de 2021 

 

 

Titulares  
 

 
MORELIA, “EN ROJO”; 680 CASOS ACTIVOS 

 
 

DENUNCIAN FAVORITISMO EN VACUNACIÓN COVID-19 

 

 

GATELL ADVIERTE DEL PELIGRO QUE SE 
 PONEN LAS BOMBAS DE OXIGENO CASERAS 

 

 OCUPACIÓN HOSPITALARIA EN MORELIA, DEL 97% 

 
INICIA PRECAMPAÑA DEL PRD 

 
 

PANDEMIA POR COVID-19 A  
PUNTO DE SALIRSE DE CONTROL 

 

 
UNIDOS NO HAY QUIENES NOS DETENGA: MANRÍQUEZ 

 

 

PRESIDE GOBERNADOR TOMA DE POSESIÓN  
DEL COORDINADOR INTERINO DE LA  
GUARDIA NACIONAL EN MICHOACÁN 

 

 
 

CONFINAMIENTO POR COVID-19 DISPARA  
ALCOHOLISMO Y ENFERMEDADES MENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Notas Congreso 

 
Polarización y proselitismo de diputados afectarán el trabajo Legislativo: diputados 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/21/polarizacion-y-proselitismo-de-diputados-afectaran-el-

trabajo-legislativo-diputados/  
Desencuentros, polarización y confrontación en el Congreso del Estado, se verá agudizado con el 

proceso electoral, admitieron los coordinadores de las fracciones de Morena y PRD, sin embargo, 
la del PAN, consideró que este tema tiene un problema más serio que diputados iniciaron trabajos 

de precampaña, descuidando al Poder Legislativo. Sobre este particular el diputado coordinador 
de la bancada del PRD Antonio Soto Sánchez, expresó que en estos momentos se encuentran en 

receso, sin embargo, admitió que sí habrá mayores problemas para avanzar en el trabajo 

legislativo, pues se trata de conciliar posturas para construir acuerdos, y en este momento se 
encuentran muy polarizados y hay un ambiente de confrontación debido al proceso electoral.  

 
Consideran infundados agravios denunciados por Zenaida Salvador 

Infundados, agravios de legisladora: TEEM 

Infundados, agravios de legisladora: TEEM 
No se violaron los derechos político electorales de Zenaida Salvador, resuelve el TEEM 

Quadratín, Exeni, Respuesta, Primera Plana 

https://www.quadratin.com.mx/politica/consideran-infundados-agravios-denunciados-por-

zenaida-salvador/  

http://www.exeni.com.mx/noticia/Infundados-agravios-de-legisladora-TEEM  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109533-infundados-agravios-de-

legisladora-teem.html  
https://primeraplana.mx/archivos/789732  

El Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) declaró su falta de competencia para conocer el caso 

de violencia política que denunció la diputada Zenaida Salvador, en cumplimiento del mandato de 
la Sala Superior Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La 

magistrada ponente, Yurisha Andrade, presentó al pleno del Tribunal un proyecto que fue aprobado 
en el que se reconoce que el TEEM no tiene competencia para conocer sobre la ilegalidad de la 

convocatoria para la sesión del Congreso del Estado del 19 de noviembre. En consecuencia, se 
consideran infundados los agravios denunciados por la legisladora de Morena, ya que acudió a la 

sesión y participó en ella con base en la Ley Orgánica y de Procedimientos Legislativos del Congreso 

del Estado. 
 

Uruapan no necesita de un gobernante fifí; requiere de una persona que ame servir: 
Paco Cedillo 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,91331/titulo,Uruapan+no+necesita+de+un+gob
ernante+fif%C3%AD%3B+requiere+de+una+persona+que+ame+servir%3A+Paco+Cedillo+/  

“Uruapan no necesita de un gobernante fifí, sino de una persona que realmente conozca las 
necesidades, la problemática, y que ame verdaderamente a su municipio”, así lo dio a conocer hoy 

el diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, mediante entrevista vía telefónica. El legislador dijo: 

“nuestro municipio sólo podrá progresar cuando a su gobernante le duela y le lastime realmente 
el ver que su pueblo no tiene el sustento para poder llevar el alimento diario a sus familias, cuando 

sus habitantes dejen de ser prisioneros de las cadenas de la inseguridad, cuando la educación y el 
deporte sean fomentados y aplicados a lo largo y ancho del municipio, sólo así podrá cambiar 

nuestro querido Uruapan”. 

 
En Morena no habrá encuestas; habrá dedazos, advierte Tere López 

Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/01/21/polarizacion-y-proselitismo-de-diputados-afectaran-el-trabajo-legislativo-diputados/
https://metapolitica.mx/2021/01/21/polarizacion-y-proselitismo-de-diputados-afectaran-el-trabajo-legislativo-diputados/
https://www.quadratin.com.mx/politica/consideran-infundados-agravios-denunciados-por-zenaida-salvador/
https://www.quadratin.com.mx/politica/consideran-infundados-agravios-denunciados-por-zenaida-salvador/
http://www.exeni.com.mx/noticia/Infundados-agravios-de-legisladora-TEEM
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109533-infundados-agravios-de-legisladora-teem.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109533-infundados-agravios-de-legisladora-teem.html
https://primeraplana.mx/archivos/789732
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,91331/titulo,Uruapan+no+necesita+de+un+gobernante+fif%C3%AD%3B+requiere+de+una+persona+que+ame+servir%3A+Paco+Cedillo+/
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,91331/titulo,Uruapan+no+necesita+de+un+gobernante+fif%C3%AD%3B+requiere+de+una+persona+que+ame+servir%3A+Paco+Cedillo+/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-morena-no-habra-encuestas-habra-dedazos-advierte-
tere-lopez/  

Tras poner al descubierto la deslealtad del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado hacia los 
principios de la 4T, la diputada de Morena, Tere López Hernández, acusó que en su partido no hay 

encuestas, sino dedazos para elegir a los candidatos. En el marco de la reunión estatal en apoyo 

al Consejo y al CEE de Morena y para demandar la anulación de la alianza con el PT, la legisladora 
local recordó que Mario Delgado ya hizo uso de la patente de corso en Morena para que actuales 

diputados locales y federales lleven mano en la reelección y releguen a cuadros que nacieron y 
han acompañado a Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de la 4T. Dijo que, en el marco de 

la imposición, los legisladores que pretenden reelegirse dejan de lado el fundamentalismo del 
tabasqueño, que establece el principio maderista de no reelección. 

 

Yerros de Morena ponen en riesgo vidas y sistema de salud: PRD 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/yerros-de-morena-ponen-en-riesgo-vidas-y-sistema-de-
salud-prd/  

La secretaria General del PRD en Morelia, Selene Barriga, condenó la falta de empatía del grupo 

parlamentario de Morena para oponerse al decreto obligatorio del uso de cubrebocas y acusó que 
la actitud a contracorriente que se ha hecho desde el Gobierno municipal, también de Morena, 

concluyó con una crisis sanitaria de proporciones apocalípticas en Morelia, que tiene al borde del 
colapso al sistema hospitalario, amén de encabezar los contagios, casos positivos, activos, 

sospechosos y muertes. La perredista sostuvo que ni Raúl Morón ni los legisladores de Morena 

quieren asumir los costos políticos del endurecimiento de las medidas restrictivas, pese a que entre 
diciembre y enero se duplicó el porcentaje de contagios por Covid 19. 

 
Brenda Fraga a favor del uso obligatorio del cubrebocas; en contra del arresto 

domiciliario. 
Boletín 

La diputada local, Brenda Fraga Gutiérrez, manifestó su posicionamiento en favor de la Ley que 

regula el uso del cubrebocas en Michoacán, sin embargo, dijo que está en contra del arresto 
domiciliario, por lo que se reservó el artículo 16 de dicha Ley, pues añadió que el arraigo 

domiciliario invade algunas atribuciones, pero sobre todo violenta algunos Derechos Humanos. La 

coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), manifestó que, si bien está a 
favor de dicha Ley, de que se regule y sancione a quienes la incumplan, de solicitar a los ciudadanos 

en todos lados el uso del cubrebocas porque eso es prevenir y generar menos contagios, reiteró 
su postura en contra del arraigo. 

 

Nota Política 

 
Condenan imposición de Cristóbal Arias en Fuerza por México 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/21/condenan-imposicion-de-cristobal-arias-en-fuerza-por-

mexico/  
Para las bases del partido Fuerza por México, la designación de Cristóbal Arias Solís como su 

candidato a la gubernatura, “fue una imposición”, sentenció el líder transportista, José Trinidad 
Martínez Pasalagua, quien condenó que esta decisión haya respondido a negociaciones donde la 

dirigencia nacional “relegó a los cuadros de casa”. En entrevista el líder transportista adelantó que 

sobre la próxima semana las bases de Fuerza por México sostendrán un acercamiento con el 
senador, a fin de tomar definiciones respecto al proceder del partido rumbo a las elecciones del 

presente año. 
 

Incompletas, prerrogativas de partidos; en riesgo el proceso electoral 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-morena-no-habra-encuestas-habra-dedazos-advierte-tere-lopez/
https://www.quadratin.com.mx/politica/en-morena-no-habra-encuestas-habra-dedazos-advierte-tere-lopez/
https://www.quadratin.com.mx/politica/yerros-de-morena-ponen-en-riesgo-vidas-y-sistema-de-salud-prd/
https://www.quadratin.com.mx/politica/yerros-de-morena-ponen-en-riesgo-vidas-y-sistema-de-salud-prd/
https://metapolitica.mx/2021/01/21/condenan-imposicion-de-cristobal-arias-en-fuerza-por-mexico/
https://metapolitica.mx/2021/01/21/condenan-imposicion-de-cristobal-arias-en-fuerza-por-mexico/
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Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/incompletas-prerrogativas-de-partidos-en-riesgo-el-
proceso-electoral/  

El Ejecutivo estatal está poniendo en riesgo el proceso electoral y vulnerando el derecho 
Constitucional de los partidos políticos al financiamiento público oportuno acusaron los 

representantes de los partidos del Trabajo, Morena, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 

de México. Esto debido a que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no tuvo acceso al total de 
las prerrogativas correspondientes a enero para el gasto ordinario y la obtención del voto, por lo 

que se tuvo tomar el acuerdo de hacer una dispersión parcial. El problema se originó en el 
Congreso del Estado al aprobarse el presupuesto de Egresos 2021 ya que en la calendarización de 

las prerrogativas para la obtención del voto se hizo en seis meses, cuando debe ser hasta en cinco, 
de acuerdo con el Código Electoral.  

 

Violencia y machismo en Michoacán han obstaculizado designación de candidaturas 
del PVEM 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/violencia-y-machismo-en-michoacan-han-obstaculizado-
designacion-de-candidaturas-del-pvem/  

El Partido Verde Ecologista de México ya tiene un 85 por ciento de candidatos a los diversos cargos 

de elección popular del actual proceso electoral. El resto no lo han podido consolidar por cuestiones 
de paridad de género, machismo y violencia, sobre todo en las regiones del bajío y tierra caliente, 

informó Ernesto Núñez Aguilar. El presidente estatal del PVEM destacó que han apostado por 
perfiles ciudadanos que sean verdaderamente identificables con la sociedad y en sus respectivas 

zonas o regiones. Situación que incomoda a los aspirantes de siempre. Sobre el tema de la alianza 
nacional con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), destacó que en 

Michoacán han querido forzar esta estrategia, sin embargo, “vamos a ir solos, ya lo determinamos 

desde hace tiempo y así vamos a jugar”. 
 

Aún no está listo protocolo para proceso electoral en pandemia, admite IEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/21/aun-no-esta-listo-protocolo-para-proceso-electoral-en-
pandemia-admite-iem/  

El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, informó que aún 

está listo el protocolo que se implementará en las campañas y en el proceso electoral. Sin embargo, 
han buscado adoptar los modelos de Estados como Coahuila e Hidalgo que tuvieron elecciones en 

el 2020 durante la pandemia. «Ciertamente todo apunta a que el tema de la pandemia es un tema 
que va a estar presente en lo que resta del propio proceso electoral, y bueno en esta medida 

ciertamente tenemos que ir tomando decisiones, tenemos que hacerlo de manera responsable, 

pero también de manera corresponsable en el sentido de que habrá casos y supuestos en donde 
la decisión no pueda tomarse de manera unilateral, sino se tiene que tomar con todos», comentó. 

 

Notas Elecciones 

 
Refrenda PAN Municipal hacer equipo con Alfonso Martínez por Morelia 

Fuego en la Noticia 

https://fuegoenlanoticia.com/refrenda-pan-municipal-hacer-equipo-con-alfonso-martinez-por-

morelia/  
El Comité Directivo Municipal del PAN en Morelia, refrendó este jueves, su total disposición de 

unirse y trabajar en equipo con Alfonso Martínez Alcázar para recuperar la alcaldía de la capital 

michoacana. El presidente del blanquiazul en Morelia, Francisco Castelazo Mendoza, indicó que las 
condiciones actuales obligan a sumar acciones y colocar el bienestar del municipio, como un 

objetivo prioritario que regrese la tranquilidad y el progreso a los morelianos. «El gran reto que 

https://www.quadratin.com.mx/politica/incompletas-prerrogativas-de-partidos-en-riesgo-el-proceso-electoral/
https://www.quadratin.com.mx/politica/incompletas-prerrogativas-de-partidos-en-riesgo-el-proceso-electoral/
https://lapaginanoticias.com.mx/violencia-y-machismo-en-michoacan-han-obstaculizado-designacion-de-candidaturas-del-pvem/
https://lapaginanoticias.com.mx/violencia-y-machismo-en-michoacan-han-obstaculizado-designacion-de-candidaturas-del-pvem/
https://metapolitica.mx/2021/01/21/aun-no-esta-listo-protocolo-para-proceso-electoral-en-pandemia-admite-iem/
https://metapolitica.mx/2021/01/21/aun-no-esta-listo-protocolo-para-proceso-electoral-en-pandemia-admite-iem/
https://fuegoenlanoticia.com/refrenda-pan-municipal-hacer-equipo-con-alfonso-martinez-por-morelia/
https://fuegoenlanoticia.com/refrenda-pan-municipal-hacer-equipo-con-alfonso-martinez-por-morelia/
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tenemos es enorme: las instituciones y la democracia corren un gran peligro, por ello, la ruta es 
volver a nuestro origen y recordar que Acción Nacional surgió como un instrumento de las y los 

ciudadanos. 
 

Convocan a Cristóbal Arias a ser humilde en Fuerza por México 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/convocan-a-cristobal-arias-a-ser-humilde-en-fuerza-por-mexico/  

Para las bases del partido Fuerza por México, la designación de Cristóbal Arias Solís como su 
candidato a la gubernatura, “fue una imposición”, sentenció el líder transportista, José Trinidad 

Martínez Pasalagua, quien condenó que esta decisión haya respondido a negociaciones donde la 

dirigencia nacional “relegó a los cuadros de casa”. En entrevista con MetaPolítica, el líder 
transportista adelantó que sobre la próxima semana las bases de Fuerza por México sostendrán 

un acercamiento con el senador, a fin de tomar definiciones respecto al proceder del partido rumbo 
a las elecciones del presente año. 

 
Se consolida la alianza PAN-PRI-PRD en 30 municipios michoacanos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/se-consolida-alianza-pan-pri-prd-en-30-municipios-michoacanos/  
En la entidad se consolida alianza PAN-PRI-PRD en 30 municipios michoacanos, en los que irán en 

candidatura común para los próximos comicios; de tal suerte que se “repartieron” 10 territorios 
cada partido. La repartición fue de acuerdo a las coincidencias en cada demarcación, así como la 

simpatía de cada población en los partidos políticos; no necesariamente son los más grandes o los 

más pequeños, sino que priorizaron la coordinación de los institutos políticos en cada uno. También 
hay que mencionar que en algunos municipios no todos los partidos políticos tienen representación, 

hay algunos donde no existen comités municipal del Partido Acción Nacional por citar alguno. 

 

Notas Candidatos  

 
Los suspirantes… Las nuevas en varios frentes 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-las-nuevas-en-varios-frentes/  

En las últimas semanas el ambiente político-electoral nos está dejando muchas novedades 
prácticamente todos los días. Aquí un breve resumen de lo más relevante: En la carrera por la 

gubernatura, y como lo anticipé hace tiempo, el PRI le abrió la puerta a Carlos Herrera Tello para 
que se registre en su proceso interno para elegir. Esto no es más que la confirmación de que antes 

de iniciar con sus procesos internos, los tres partidos del Equipo por Michoacán ya tenían un 
acuerdo para postular al ex secretario de Gobierno y actual presidente municipal de Zitácuaro con 

licencia. Por su parte, Cristóbal Arias Solís ya presentó su solicitud de licencia al cargo de senador, 

para convertirse en breve en el abanderado de Fuerza por México a la gubernatura de Michoacán.  
En su precampaña, como precandidato único del PVEM a la gubernatura de Michoacán, Juan 

Antonio Magaña de la Mora va viento en popa. Hace poco apareció en un sondeo con el 11% de 
las preferencias y ese es un excelente punto de arranque para alguien que, como él, casi no 

registra negativos. 

 
La unidad nos llevará adelante: Carlos Herrera 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/la-unidad-nos-llevara-adelante-carlos-herrera/  

Ante panoramas adversos, como el que enfrentamos por la epidemia de COVID-19, es necesario 

que trabajemos varios equipos en conjunto para sacar adelante a Michoacán. Tengo experiencia, 
me la sé rajar para salir adelante, pero además soy un ser humano que sabe atender y cuidar a 

su gente. Así fue el mensaje del precandidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional 
(PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Herrera Tello, quien sostuvo 

https://acueductoonline.com/convocan-a-cristobal-arias-a-ser-humilde-en-fuerza-por-mexico/
https://www.contramuro.com/se-consolida-alianza-pan-pri-prd-en-30-municipios-michoacanos/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-las-nuevas-en-varios-frentes/
https://www.atiempo.mx/destacadas/la-unidad-nos-llevara-adelante-carlos-herrera/
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reuniones privadas con militantes de ambos partidos en donde convocó a seguir impulsando el 
proyecto de unidad que nuestro estado requiere.  

 

Notas Gobierno 

 
Proyecta TJAM quejas por Ley Regula el Uso de Cubrebocas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/21/proyecta-tjam-quejas-por-ley-regula-el-uso-de-cubrebocas/  

Con la entrada en vigor de la Ley que Regula el uso de Cubrebocas en Michoacán llegarán las 

acciones de parte de los ciudadanos, afirmó el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Michoacán (TJAM) Rafael Rosales Coria. Indicó que con la aplicación de la norma 

los ciudadanos buscarán la protección de la justicia administrativa, por lo que no se descarta que 
tras las sanciones que se den bajo esta norma se incrementen los casos ante el tribunal. 

 

Define Gobierno de Michoacán dependencias y entidades que deberán cerrar oficinas 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/define-gobierno-de-michoacan-dependencias-y-entidades-
que-deberan-cerrar-oficinas/  

Como parte de las medidas emergentes para romper la cadena de contagio por el COVID-19 en 
Michoacán, el Gobierno del Estado dio a conocer las dependencias y entidades del sector 

paraestatal que deberán cerrar oficinas por considerarse no esenciales, así como aquellas que se 

deberán mantener en funcionamiento. En la circular, firmada por los titulares de las Secretarías de 
Gobierno y de Finanzas y Administración, Armando Hurtado Arévalo y Carlos Maldonado Mendoza, 

respectivamente, se precisa que esta medida se toma debido al incremento en los contagios, 
hospitalizaciones y defunciones provocadas por el virus en la entidad, cuyo ascenso en la población 

se ha generado por el aumento de la movilidad. 

 

Notas Seguridad 

 
Preside Silvano toma de posesión del coordinador Interino de la Guardia Nacional 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/preside-silvano-toma-de-posesion-del-coordinador-interino-
de-la-guardia-nacional/  

El Gobernador Silvano Aureoles Conejo presidió la ceremonia de toma de posesión al cargo como 
Coordinador Estatal Interino de la Guardia Nacional en Michoacán del Inspector General de esta 

institución, José Luis Fernández Gutiérrez. “La Guardia Nacional es una institución que debemos 

cuidar y fortalecer y seguro que, con la experiencia y disciplina del Inspector General, José Luis 
Fernández Gutiérrez, se reforzarán las acciones para alcanzar la paz y seguridad en el estado”, 

señaló el mandatario. El Coordinador Estatal Interino de la Guardia Nacional en Michoacán, es 
originario de Irapuato, Guanajuato y se formó en el Heroico Colegio Militar. 

 

Evade GN definir conflictos prioritarios a resolver en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/evade-gn-definir-conflictos-prioritarios-a-resolver-en-
michoacan/  

Para el nuevo coordinador Interino de la Guardia Nacional en Michoacán, José Luis Fernández 
Gutiérrez, dar seguridad y traer paz a la entidad es concluyente, sin embargo, no quiso abundar 

en los detalles de los objetivos prioritarios de esta corporación policial. Al concluir el evento del 

nombramiento en la 21 Zona Militar, Fernández Gutiérrez explicó: “vamos a buscar darle el mayor 
bienestar a los michoacanos y resolver los diversos conflictos complejos que aquejan a la entidad”. 

A pregunta expresa, el comisario dijo: “nuestra prioridad es garantizar la seguridad y bienestar de 

https://metapolitica.mx/2021/01/21/proyecta-tjam-quejas-por-ley-regula-el-uso-de-cubrebocas/
https://www.atiempo.mx/destacadas/define-gobierno-de-michoacan-dependencias-y-entidades-que-deberan-cerrar-oficinas/
https://www.atiempo.mx/destacadas/define-gobierno-de-michoacan-dependencias-y-entidades-que-deberan-cerrar-oficinas/
https://www.atiempo.mx/destacadas/preside-silvano-toma-de-posesion-del-coordinador-interino-de-la-guardia-nacional/
https://www.atiempo.mx/destacadas/preside-silvano-toma-de-posesion-del-coordinador-interino-de-la-guardia-nacional/
https://www.quadratin.com.mx/principal/evade-gn-definir-conflictos-prioritarios-a-resolver-en-michoacan/
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los michoacanos”, pero se negó a responder cuál de los problemas que aquejan a la entidad van 
a atender en primer lugar, si las barricadas de Zitácuaro, el crimen organizado, disolver las 

autodefensas o el tráfico de armas. 
 

Busca CEDH prevenir abusos en uso obligatorio de cubrebocas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/busca-cedh-prevenir-abusos-en-uso-obligatorio-de-

cubrebocas/  
Ante el uso de cubrebocas que por ley a partir de este día será obligatorio en Michoacán, la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se mantendrá vigilante para prevenir abusos 
de autoridad. De acuerdo con un comunicado, esta CEDH hace un llamado a las autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley para que antes de cualquier acción coercitiva se agote el diálogo 
como la vía idónea para invitar a los ciudadanos a cumplir con esta disposición. Los seis Visitadores 

Regionales de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Zamora y Zitácuaro, así como al Coordinador 

de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, se mantendrán atentos ante cualquier situación que 
pudiera derivar en violación a derechos humanos ante esta nueva ley. La CEDH invita a los 

ciudadanos para que cumplan responsablemente con el uso del cubrebocas, como medida urgente 
para contener la contingencia por Covid-19, y evitar que se siga propagando el virus y afectando 

a un mayor número de personas con la consecuente pérdida de vidas humanas. 

 

¡Inconstitucional! Ley Del Cubrebocas Obligatorio: Dr. Álvarez Banderas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-inconstitucional-ley-del-cubrebocas-obligatorio-dr-

alvarez-banderas/  
Aunque la Ley de Uso Obligatorio de Cubrebocas, tiene buenas intenciones, ante la pandemia por 

el Covid-19, ésta es inconstitucional, enfatizó Jorge Álvarez Banderas, licenciado en Derecho e 
investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), explicó que 

establecer disposiciones de salud solo le corresponde al Congreso de la Unión. “Solo el Congreso 

de la Unión puede establecer disposiciones nacionales en materia de salud, se puede turnar como 
inconstitucional, la disposición es buena, la intención es buena, solo que para efectos jurídicos no 

era el camino, la disposición es buena porque atiende el bien común”, añadió. 
 

Ley Del Cubrebocas Obligatorio Debió Aprobarse Hace Meses: Covechi 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-ley-del-cubrebocas-obligatorio-debio-aprobarse-hace-

meses-covechi/  
La Ley de Uso Obligatorio de cubrebocas, debió surgir y aprobarse hace meses, opinó Alfonso 

Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico 
de Morelia (Covechi), sin embargo, enfatizó que ahora lo importante es que se haga cumplir. 

Destacó que solo con medidas restrictivas, es que las personas irán entendiendo que es 

indispensable el cubrebocas ante la pandemia por Covid-19. “Exhortamos a las autoridades que la 
lleven a cabo, hacer la cumplan que para que la gente entienda que es indispensable”, dijo. 

 

Notas COVID-19 

 
Registra Morelia ocupación hospitalaria del 97% 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/registra-morelia-ocupacion-hospitalaria-del-97/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que la ocupación hospitalaria para pacientes 

COVID-19 en Morelia registra un 97 por ciento. Las camas reconvertidas para la atención de 
Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en las unidades de la SSM, IMSS e ISSSTE se 

encuentran al 100 por ciento, mientras que las del sector privado tienen un 88 por ciento. Lo 
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anterior deriva de la dispersión sostenida del virus, lo que se refleja en los 669 casos activos, la 
cifra más alta desde que inició la epidemia, la cual ha cobrado la vida de 739 personas en la capital 

del estado, donde se han confirmado 9 mil 129 casos, lo que lo mantiene en Bandera Roja. 
 

Con perifoneo, informa SSP uso de cubrebocas obligatorio en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/con-perifoneo-informa-ssp-uso-obligatorio-de-

cubrebocas/  
Ante la publicación del decreto que establece el uso obligatorio del cubrebocas en el Estado, la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene labores de perifoneo en las 10 regiones de la 
entidad, exhortando a la ciudadanía acatar la disposición emitida por las autoridades con el objetivo 

de prevenir y contener la transmisión del COVID-19, y de esta manera, preservar la salud de la 
población. De acuerdo con un comunicado de prensa, en la zona Centro de Morelia, así como en 

las diferentes colonias y localidades de los municipios, elementos de la Policía Michoacán 

reproducen a través de los altavoces de las patrullas mensajes informativos, indicando a la 
sociedad que, por ley en el Estado, el uso de este aditamento de protección es obligatorio, a fin 

romper la cadena de contagios de coronavirus.  
 

Al 100 por Ciento en Morelia los Hospitales Covid-19 de la SSM, ISSSTE y el IMSS 

La Polaca 

https://www.lapolacamich.com.mx/al-100-por-ciento-en-morelia-los-hospitales-covid-19-de-la-

ssm-issste-y-el-imss/  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que la ocupación hospitalaria para pacientes 

COVID-19 en Morelia registra un 97 por ciento. Las camas reconvertidas para la atención de 
Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en las unidades de la SSM, IMSS e ISSSTE se 

encuentran al 100 por ciento, mientras que las del sector privado tienen un 88 por ciento. Lo 
anterior deriva de la dispersión sostenida del virus, lo que se refleja en los 669 casos activos, la 

cifra más alta desde que inició la epidemia, la cual ha cobrado la vida de 739 personas en la capital 

del estado, donde se han confirmado 9 mil 129 casos, lo que lo mantiene en Bandera Roja. 
 

Michoacán, 3 mil 080 muertos por covid-19 

Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/michoacan-3-mil-080-muertos-por-covid-19/  

Este jueves el estado de Michoacán registró una jornada de alta incidencia de contagios y 
fallecimientos a causa del COVID-19.  De acuerdo al reporte de las autoridades sanitarias, el estado 

rebasa ya los 37 mil casos acumulados al contabilizar 39 mil 034 y 3 mil 080 muertes. Mientas que 

en total en el País la cifra alcanzó los 146 mil 174 muertos por el mortal virus. 
 

Se mantienen en crecimiento contagios y muertes por COVID-19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/109524-se-mantienen-en-
crecimiento-contagios-y-muertes-por-covid-19.html  

Los contagios y muertes a causa del Coronavirus en el estado se mantienen al alza, según las 

estadísticas de las autoridades sanitarias. Este jueves se reportaron 351 nuevos enfermos y 26 
fallecimientos a causa del COVID-19, siendo Morelia el municipio con más casos. De acuerdo al 

reporte de la Secretaría de Salud, la capital reportó 60 positivos, Uruapan 23, Pátzcuaro 21 al igual 
que Apatzingán y La Piedad. Así mismo, Maravatío, Zacapu y Tacámbaro registran 20,19 y 18 

casos, respectivamente. En cuanto a los fallecimientos, ocurrieron 7 en Morelia y 7 más en 
Uruapan, 4 en Zitácuaro, así como en Tuxpan, Yurécuaro y Múgica entre otros municipios. 

 

Ante altos contagios de COVID, en ISSSTE obligan a más médicos a otorgar atención 

Monitor Expresso 
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https://www.monitorexpresso.com/ante-altos-contagios-de-covid-en-issste-obligan-a-mas-
medicos-a-otorgar-atencion/  

Pese a no contar con la especialidad, un promedio de 150 médicos de la delegación del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán han sido 

llamados para atender el área COVID-19, sin embargo, denunciaron que no les otorgan el 

adecuado material de protección. En entrevista, solicitaron el anonimato, por temor a represalias 
de los directivos e informaron que  mediante un escrito firmado por la subdirectora Administrativa 

del hospital, María Olimpia Cruz Ayala, con la justificación de reducir la carga laboral y la exposición 
de riesgo del personal, se les solicitó su servicio de manera obligatoria en el área COVID. 

 

https://www.monitorexpresso.com/ante-altos-contagios-de-covid-en-issste-obligan-a-mas-medicos-a-otorgar-atencion/
https://www.monitorexpresso.com/ante-altos-contagios-de-covid-en-issste-obligan-a-mas-medicos-a-otorgar-atencion/

