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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Por alza de contagios, Congreso estatal disminuye personal 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/por-alza-de-contagios-congreso-estatal-
disminuye-personal-7738896.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/congreso-del-estado-aprueba-nuevas-
medidas-para-atajar-contagios/ 
https://www.contramuro.com/anuncia-congreso-de-michoacan-nuevas-medidas-
preventivas-ante-covid/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/congreso-de-michoac%C3%A1n-emite-acuerdo-
luego-de-propagaci%C3%B3n-del-covid-19 
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado 
acordaron que ante el creciente número de contagios de Covid-19, durante el próximo mes 
se reduzca el número de trabajadores que laboren de manera presencial, por lo que en su 
mayoría trabajarán desde casa. Por tal motivo, a partir de este lunes 17 de enero y hasta el 
15 de febrero, las instalaciones contarán con el mínimo de personal para atender los 
departamentos esenciales. Las áreas declaradas como fundamentales son la Presidencia 
de la Mesa Directiva, Oficialía de Partes, Secretaría de Administración y Finanzas, 
Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría 
y la Coordinación de Comunicación Social continuarán con sus actividades cotidianas, 
según el acuerdo. 
 
¡Otra diputada michoacana con Covid-19! 
https://lapaginanoticias.com.mx/otra-diputada-michoacano-con-covid-19/ 
Los casos de COVID-19 en el Congreso del Estado siguen a la alza. La diputada Seyra 
Anahí Alemán Sierra se une a la lista de los legisladores que han dado positivo. A través 
de sus redes sociales, la legisladora informó que se realizó la prueba de COVID-19, la cual 
dio positiva. Dijo que continuará laborando desde su casa, en espera de recuperarse en los 
siguientes días. 
 
Boletines 
 
Andrea Villanueva pide a la SSM atención y prevención de enfermedades de salud 
mental 
Las afectaciones en materia de salud mental que ha dejado a su paso la pandemia por 
COVID-19 en  Michoacán, obligan a la Secretaría de Salud del Estado a reforzar los planes 
y programas para la atención oportuna de la salud mental para todos los sectores de la 
población en la entidad. Así lo expuso la diputada del Distrito 11 de Morelia, Andrea 
Villanueva Cano, quien en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, urgió 
a las autoridades federales y estatales a implementar acciones y estrategias para 
concientizar a las personas sobre la necesidad de atender su salud mental. 
 
Soy y seré un aliado de las y los jóvenes: Hernández Peña 
"Las y los jóvenes encontrarán en mí, un aliado que desde el Congreso del Estado, estará 
siempre dispuesto a hacer equipo, para sumar y construir, ese es uno de mis más grandes 
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compromisos en la responsabilidad que encabezó". Así lo expresó el diputado local del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, durante el mensaje que 
envió a las y los jóvenes que participaron en el Torneo Moreliano Universitario de Debate 
de Invierno. 
 
Cuidado de recursos forestales, debe trascender de los discursos a la realidad: 
Julieta Gallardo 
El cuidado de nuestros recursos forestales debe trascender de los discursos a la realidad 
por parte de las autoridades, pues actualmente es en la sociedad civil organizada en donde 
ha recaído el peso de tal responsabilidad, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, 
integrante de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXXV Legislatura del Congreso del 
Estado. La diputada por el Distrito de Puruándiro, recordó que las estimaciones sobre la 
pérdida forestal al año en Michoacán, son de 55 mil hectáreas de bosque, en donde el 
cambio de uso de suelo con fines ganaderos o vinculado a la expansión agrícola, y la tala 
clandestina, son de las principales causas. 
 
Debemos tomar con mayor seriedad la depresión y tomar medidas efectivas sobre 
este padecimiento: Fanny Arreola 
Es fundamental que autoridades y representantes populares tomemos con mayor seriedad 
la depresión, y tomemos medidas efectivas para atender y tratar este padecimiento, 
subrayó la diputada Fanny Arreola Pichardo, coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada por el distrito 
de Apatzingán recordó que la pandemia sanitaria, ha evidenciado en ya casi dos años, 
cómo la depresión puede convertirse también en el problema mayor de salud pública, por 
lo que se hace necesario tomar las medidas pertinentes para su atención y evitar que a 
futuro sea una situación que se desborde. 
 
INE emblema de la democracia en México, inconcebible que se busca dinamitarlo: 
Gloria Tapia 
El Instituto Nacional Electoral (INE) es emblema de la democracia en México, por lo que 
resulta inconcebible que ahora se busque dinamitarlo y vulnerar su autonomía y fortaleza, 
recalcó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. La 
diputada por el distrito de Zitácuaro apuntó que la consulta para la revocación de mandato, 
se ha convertido en el ariete que pretende allanar la autonomía del organismo electoral, el 
cual, ha venido padeciendo en los últimos años una embestida sistemática desde las más 
altas esferas del poder en México. 
 
Necesario que municipios destinen presupuesto de Ley para atención a personas con 
discapacidad: Víctor Zurita 
Es necesario que en los municipios de Michoacán se destine el presupuesto previsto por 
Ley para la atención a personas con discapacidad, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, 
presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado. El diputado integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena recordó que el artículo cuarto de la Ley para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, establece un dos por ciento como mínimo del presupuesto en municipios 
para instrumentar programas y realizar acciones prioritarias que garanticen la eficaz 
atención y el desarrollo integral de las personas con discapacidad. 
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NOTAS GOBIERNO 
 
Fortapaz destinaría hasta 38 mdp para seguridad en región Tepalcatepec, adelanta 
gobernador 
https://metapolitica.news/2022/01/16/fortapaz-destinaria-hasta-38-mdp-para-seguridad-en-
region-tepalcatepec-adelanta-gobernador/ 
A través del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), seis municipios de la región 
Tepalcatepec recibirán cerca de 38 millones de pesos para reforzar la operatividad de los 
mandos policiales y ejecutar obra de prevención a la delincuencia. El gobernador Alfredo 
Ramírez Bedolla detalló que Apatzingán, Buenavista, La Huacana, Los Reyes, Múgica y 
Tepalcatepec podrán acceder al subsidio que ofrece Gobierno del Estado, y que este año 
alcanzaría los 821 millones de pesos entre el estado y los 113 municipios. 
 
Secretario de Seguridad Pública de Michoacán da positivo a Covid-19 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/secretario-de-seguridad-publica-de-michoacan-
da-positivo-a-covid-19-7738555.html 
El titular de la Seretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, José Alfredo Ortega 
Reyes, dio positivo a Covid-19, quien ya se encuentra en aislamiento y presenta síntomas 
leves, informó la dependencia en sus redes sociales. Este domingo, poco después de las 
13:00 horas, la SSP publicó un mensaje del titular a través de su cuenta de Facebook, en 
el que informa que contrajo el virus, pero que ya está atendiendo el protocolo sanitario 
respectivo y que seguirá laborando de forma virtual. 
 
 
Afirma el Judicial que por semáforo verde no suspenderá actividades 
https://www.quadratin.com.mx/justicia/afirma-el-judicial-que-por-semaforo-verde-no-
suspendera-actividades/ 
El Poder Judicial está a los lineamientos de las autoridades sanitarias federales y estatales 
para prevenir contagios de Covid 19 y, como Michoacán está en semáforo verde no hay 
razón alguna para suspender actividades, afirmó el su presidente, Héctor Octavio Morales. 
El magistrado reconoció que en lo que va del año se han contagiado 65 trabajadores, 
algunos de ellos ya recuperados, pero en atención a la inquietud de los trabajadores ante 
el alza en el número de contagios, el Consejo del Poder Judicial emitió un acuerdo para 
reforzar las medidas preventivas, sin suspender labores.   
 
En valuación, inmuebles del IMSS para traslado de oficinas a Morelia 
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-valuacion-inmuebles-del-imss-para-traslado-
de-oficinas-a-morelia/ 
En proceso de valuación de inmuebles se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), para el traslado de sus oficinas centrales a Morelia, señaló María Luisa Rodea 
Pimentel, delegada en Michoacán del instituto. María Luisa Rodea indicó que los antiguos 
Centro de Readaptación Social Francisco J. Múgica y hospitales Civil e Infantil son 
valorados en sus costos comerciales para dar continuidad a la donación que el gobierno de 
la entidad haría al IMSS de los predios a asignar como sedes de sus oficinas centrales.  
 
Arranca este lunes nuevo programa de condonación de adeudos vehiculares 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/afirma-el-judicial-que-por-semaforo-verde-no-suspendera-actividades/
https://www.quadratin.com.mx/justicia/afirma-el-judicial-que-por-semaforo-verde-no-suspendera-actividades/
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-valuacion-inmuebles-del-imss-para-traslado-de-oficinas-a-morelia/
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-valuacion-inmuebles-del-imss-para-traslado-de-oficinas-a-morelia/
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https://postdata.news/arranca-este-lunes-nuevo-programa-de-condonacion-de-adeudos-
vehiculares/ 
A partir de este lunes 17 de enero, entrará en operación otro programa de condonación de 
multas, recargos y adeudos en trámites vehiculares del gobierno de Michoacán que estará 
vigente hasta el 15 de marzo del mismo año. De acuerdo la Ley de Ingresos que aprobaron 
los diputados locales el pasado 24 de diciembre a las 7:00 horas, el nuevo 
programa beneficiará los siguientes trámites, en caso de que usted tenga algún adeudo. 
 
#Erupción De Volcán Submarino En Tonga Afecta A Costas Michoacanas 
https://www.changoonga.com/2022/01/15/erupcion-de-volcan-submarino-en-tonga-afecta-
a-costas-michoacanas/ 
Luego de la erupción de un volcán submarino en Tonga, las costas de Michoacán se 
vieron afectadas debido a una subida en el nivel del mar, informó la Coordinación Nacional 

de Protección Civil. “Debido a la erupción de un #volcán 🌋submarino cercano a #Tonga 

en el #Pacífico, el Centro de Alerta de #Tsunamis de @SEMAR_mx, informa que: Con base 
en las características y ubicación del evento, NO se esperan variaciones significativas en 
el nivel del mar en costas de #México.” 
 
  

MORELIA 
 
 
Destinarán un millón de pesos para rehabilitar el Poliforum 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/destinaran-un-millon-de-pesos-para-rehabilitar-
el-poliforum-7739348.html 
 Un millón de pesos destinará el Colegio de Morelia (antes Poliforum) para rehabilitar sus 
instalaciones. 
El teatro al aire libre será una de las prioridades, ya que durante los últimos años fue 
desmantelado mediante robo hormiga; también se harán trabajos de impermeabilización, c. 
El director del Colegio de Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, informó además que se han 
interpuesto cerca de cinco denuncias por los hurtos y daños que ha sufrido el teatro al aire 
libre Chucho Monge, ya que perdió toda funcionalidad. 
 
Mantiene Gobierno Municipal fumigación constante para eliminar el mosquito 
portador del dengue 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/124078-mantiene-gobierno-
municipal-fumigacion-constante-para-eliminar-el-mosquito-portador-del-
dengue.html 
Con la finalidad de evitar la formación del mosquito que provoca la enfermedad vírica del 
dengue, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, 
mantiene activos los recorridos en zonas específicas de Morelia para su fumigación. Es así 
que esta acción se realiza por la tarde noche en un horario a partir de las 20:00 horas debido 
a que el mosquito es nocturno y la finalidad es eliminarlo mientras se fumiga, cuando está 
volando. 
 
 

NOTA POLITICA 
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“El PRI está vivo”, remarca Eligio González 
https://metapolitica.news/2022/01/16/el-pri-esta-vivo-remarca-eligio-gonzalez/ 
“El PRI está vivo, tiene estructura, equipo y condiciones”, señaló el presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE), Eligio González Farías, durante la toma de protesta a los Comités 
municipales en Churumuco, San Lucas, Tuzantla y Huetamo. Durante el evento, el líder 
estatal agradeció el tiempo, determinación, compromiso y cariño que los integrantes de los 
Comités municipales tienen por el partido, lo cual dijo, obliga a redoblar esfuerzos y estar 
de manera permanente en un ejercicio amplio de participación. 
 
Avanza R21 en su ruta para consolidar la transformación en Michoacán 
https://metapolitica.news/2022/01/16/avanza-r21-en-su-ruta-para-consolidar-la-
transformacion-en-michoacan/ 
Como parte de su evolución como organización y en aras de ser una fuerza actora dentro 
del proceso de transformación de Michoacán, R21 avanza hacia su consolidación política, 
la cual oficializará en breve sus estatutos fundacionales, a la par de poner en marcha su 
Escuela de Formación de Cuadros. Lo anterior, tras una reunión celebrada esta mañana 
por parte de su estructura, la cual lidera Raúl Morón Orozco, quién manifestó que sus 
miembros trabajarán para aplicar en Michoacán los principios de la Cuarta Transformación, 
participarán en el proceso de ratificación de mandato y en los futuros procesos electorales 
del país. 
 
Valida IEM renovación de Consejo Comunal de Arantepacua por tómbola 
https://www.quadratin.com.mx/politica/valida-iem-renovacion-de-consejo-comunal-de-
arantepacua-por-tombola/ 
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) validó la elección de los nuevos integrantes del 
Consejo Comunal de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, la cual se realizó el pasado 24 
de diciembre, por tómbola. De acuerdo con la convocatoria, se propuso someter a 
consideración de la Asamblea Comunal el procedimiento por filas o por tómbola, la elección 
de las propuestas que en su momento realizaron las manzanas, propuesta realizada por el 
C. Roberto Martínez Sánchez, la cual fue sometida a consideración de la Asamblea y ganó 
por solo tres votos, 262, contra 259 que preferían por fila.  
 
TEEM ya no es competente para dirimir controversias sobre ejercicio directo de 
recursos por comunidades indígenas 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/teem-ya-no-es-competente-para-dirimir-
controversias-sobre-ejercicio-directo-de-recursos-por-comunidades-indigenas.htm 
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), no es competente para conocer las 
controversias suscitadas entre ayuntamientos y comunidades, o todo lo que derive de las 
consultas para el ejercicio directo de sus recursos por parte de comunidades indígenas, lo 
anterior tras la decisión de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó que se cierra la puerta para que este 
órgano jurisdiccional en material electoral conozca de estos asuntos. 
 
PAN Michoacán renueva su Comisión Permanente; expresión liderada por José 
Hinojosa se afianza 

https://www.quadratin.com.mx/politica/valida-iem-renovacion-de-consejo-comunal-de-arantepacua-por-tombola/
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https://metapolitica.news/2022/01/16/pan-michoacan-renueva-su-comision-permanente-
expresion-liderada-por-jose-hinojosa-se-afianza/ 
La expresión del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán liderada o identificada con 
el ex dirigente estatal José Manuel Hinojosa Pérez, se afianza al interior del partido y en las 
posiciones de mayor incidencia en las decisiones políticas, fundamentalmente de cara al 
proceso electoral del 2024. En esta ruta, luego de la definición y toma de protesta del Comité 
Directivo Estatal, que asumió formalmente la dirigencia hace unos días, este fin de semana 
de conformó la Comisión Permanente del Partido. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Encapuchados bloquean accesos a Uruapan 
https://cuartopodermichoacan.com/encapuchados-bloquean-accesos-a-uruapan/ 
https://www.quadratin.com.mx/principal/bloquean-accesos-a-uruapan-por-presunto-
secuestro-de-jornalero/ 
https://www.contramuro.com/reportan-bloqueo-carretero-en-uruapan/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/16/ultimahora-registran-bloqueos-en-uruapan-por-
secuestro-de-hombre/ 
Diversos grupos de encapuchados han bloqueado todos los accesos al municipio de 
Uruapan, en protesta por la desaparición de un hombre, identificado como Alejandro López. 
Los bloqueos ocurren en el boulevard Industrial, el acceso que conecta Uruapan con la 
autopista Siglo XXI, en la salida a Gabriel Zamora y en la carretera libre a Pátzcuaro. En 
los bloqueos se han utilizado tráileres, taxis y autobuses, que han sido tomados por la fuerza 
por los inconformes, quienes se niegan a identificarse. 
 
Ajustarán plan de seguridad en Morelia para contener ola de asesinatos exacerbada 
en primeros días de 2022 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/ajustaran-plan-de-seguridad-en-
morelia-para-contener-ola-de-asesinatos-exacerbada-en-primeros-dias-de-2022/ 
Con base a la crisis y ola de violencia que atraviesa la capital michoacana, el Ayuntamiento 
de Morelia, el gobierno estatal y Federación ajustarán las estrategias de seguridad para 
contener la tendencia de homicidio doloso registrada en los últimos tres años y exacerbada 
en los primeros días de este 2022. A pesar de los constantes despliegues de la Guardia 
Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad Pública y al incremento del estado de 
fuerza de la Policía Morelia, la incidencia delictiva y el asesinato como máxima expresión 
de la violencia siguen incontenibles. 
 
El viernes 14 de enero, Michoacán ocupó el primer lugar en homicidios a nivel 
nacional 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124087-el-viernes-14-de-
enero-michoacan-ocupo-el-primer-lugar-en-homicidios-a-nivel-nacional.html 
https://revolucion.news/violencia-michoacan-dejo-11-personas-asesinadas-24-horas/ 
El pasado viernes 14 de enero, Michoacán alcanzó el primer lugar a nivel nacional con el 
mayor número de homicidios en 24 horas. La tierra purépecha superó a entidades 
federativas con mayores condiciones demográficas e incluso aquellas que se encuentran 
por encima en materia de inseguridad por la pugna que mantienen los carteles de las drogas 
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por sus zonas. En el transcurso del pasado viernes, la violencia en Michoacán cobró la vida 
de 11 personas que fueron asesinadas en distintos puntos de la entidad. 
 
Limpian de zanjas y grupos armados camino Coalcomán–Tepalcatepec  
https://www.quadratin.com.mx/principal/limpian-de-zanjas-y-grupos-armados-
camino-coalcoman-tepalcatepec/ 
Un operativo por tierra y aire, con aproximadamente mil elementos y tres helicópteros, 
aplicaron este domingo la Guardia Nacional, Sedena y Policía Michoacán en el camino a 
Tepalcatepec. Esto, para limpiar la carretera de zanjas y de grupos armados, con el 
propósito de restablecer la seguridad y la comunicación regional.  Los elementos de las 
fuerzas armadas federales y del orden estatales arribaron a la cabecera municipal el viernes 
pasado, y fue este domingo que con apenas una mínima resistencia se avanzó para reabrir 
el paso de la carretera Coalcomán–Tepalcatepec, que estaba cerrada desde septiembre de 
2021.   
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
Al menos 20% de establecimientos en Morelia no acatan medidas sanitarias 
https://mimorelia.com/noticias/morelia/al-menos-20-de-establecimientos-en-morelia-no-
acatan-medidas-sanitarias 
Al menos el 20 por ciento de los cerca de 400 establecimientos comerciales supervisados 
por la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en los primeros 
días de enero no respetaron los protocolos sanitarios, por lo que fueron acreedores 
a sanciones, indicó el titular del dependencia estatal, Hebert Flores Leal. 
 
Estrés y ansiedad, trastornos mentales que se agudizan con la cuesta de enero: SSM 
https://metapolitica.news/2022/01/16/estres-y-ansiedad-trastornos-mentales-que-se-
agudizan-con-la-cuesta-de-enero-ssm/ 
 La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Hospital Psiquiátrico “Dr. José 
Torres Orozco” detectó un incrementó en la primera semana del mes de enero, de 
diferentes trastornos mentales de los cuales destacan el estrés y la ansiedad, con 15 
personas diagnosticadas en los primeros 9 días de 2022. Esto se debe a que en este mes 
se presenta la famosa cuesta de enero, la cual tiene que ver con el posible aumento de 
precios, ajustes de tasas de interés y deudas navideñas, lo que pone en una situación de 
estrés a los michoacanos con problemas financieros y acentúa las alteraciones mentales. 
 
Positivas, casi el 50% de pruebas Covid-19 en Morelia: IMSS 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/positivas-casi-el-50-de-pruebas-covid-19-
en-morelia-imss-7738914.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/positivo-un-aproximado-del-50-
de-las-pruebas-covid-19-en-modulo-del-imss-morelia-delegada/ 
El 45.73 por ciento de las pruebas rápidas que realiza el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en el macromódulo que instaló en Morelia son positivas, reveló su delegada 
en Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel. 
 

https://www.quadratin.com.mx/principal/limpian-de-zanjas-y-grupos-armados-camino-coalcoman-tepalcatepec/
https://www.quadratin.com.mx/principal/limpian-de-zanjas-y-grupos-armados-camino-coalcoman-tepalcatepec/


 
 
 
 

                                                 17 de enero de 2022 

Este 17 y 18 de enero será vacunado contra COVID-19 personal de salud del sector 
privado 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/este-17-y-18-de-enero-sera-vacunado-
contra-covid-19-personal-de-salud-del-sector-privado/ 
Como parte de la estrategia para contener la pandemia por COVID-19, este lunes 17 y 
martes 18 de enero, arrancará en Michoacán la jornada de vacunación de refuerzo para 
personal de salud del sector privado, tanto de hospitales, clínicas y consultorios que no son 
públicos. 
 
Reporta Michoacán este domingo 867 nuevos casos de Covid 19  
 https://www.quadratin.com.mx/principal/reporta-michoacan-este-domingo-867-nuevos-
casos-de-covid-19/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/124093-se-mantiene-al-
alza-contagios-de-covid-19-en-michoacan.html 
https://postdata.news/michoacan-cierra-este-domingo-con-867-contagios/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-llega-a-8-mil-
casos-activos-de-covid-19-hay-860-nuevos-contagios-este-domingo-280-son-de-
morelia/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/en-michoac%C3%A1n-m%C3%A1s-de-7-
mil-casos-activos-de-covid-19-reporta-ssm-este-domingo 
Michoacán inició la segunda quincena de enero con 867 nuevos casos de infección por 
coronavirus (Covid 19) y una defunción, de acuerdo con la Secretaría de Salud de la entidad 
(SSM). El parte técnico médico emitido diariamente por las autoridades sanitarias detalló 
que de los nuevos contagios de Covid 19 detectados en las últimas 24 horas, 280 
correspondieron a Morelia.   
 
Garantizado, abasto de oxígeno y ventiladores en Michoacán todo 2022  
https://www.quadratin.com.mx/principal/garantizado-abasto-de-oxigeno-y-
ventiladores-en-michoacan-todo-2022/ 
El Secretario de Salud, Elías Ibarra informó que Michoacán tiene garantizado el abasto 
de  oxígeno y ventiladores para todo el 2022. En el marco de la reunión del Comité Estatal 
en Salud, el médico señaló que con ello se evitarán situaciones como las vividas en el 2021, 
cuando la gente moría por no contar con ninguno de los instrumentos y el sistema de 
distribución de gas clínico, colapsó. Elias Ibarra sostuvo que pese a que el porcentaje de 
letalidad en Michoacán se encuentra por debajo de la media nacional, se toman todas las 
medidas. Según los números dados a conocer por el Secretario de Salud, la entidad apenas 
sobre pasa el 6 por ciento de letalidad, cuando el país registra un promedio de 7.8 por ciento 
de letalidad en sus pacientes.  
 
 

EDUCACION 
 
Directora de COBAEM denuncia ante Fiscalía a líder sindical por violencia de género, 
política y laboral 
https://metapolitica.news/2022/01/16/directora-de-cobaem-denuncia-ante-fiscalia-a-
lider-sindical-por-violencia-de-genero-politica-y-laboral/ 
https://acueductoonline.com/conflicto-en-bachilleres-denuncian-a-lider-sindical/ 
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https://indiciomich.com/tere-mora-interpone-denuncia-por-violencia-de-genero-
politica-y-laboral/ 
La directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Teresa Mora 
Covarrubias, interpuso este día una denuncia por violencia de género, política y laboral en 
contra del secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán (SITCBEM), ante la Unidad de Derechos Humanos y 
Libertad de Expresión, de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos y 
Libertad de Expresión. Lo anterior, debido a que la titular de este subsistema expresó ser 
víctima de un ataque sistemático y organizado desde el mes de diciembre pasado con el 
objetivo de denigrarla profesional y personalmente, ya que, existe constancia de que en 
repetidas ocasiones a través de diversos medios de comunicación tanto en redes sociales 
como de manera frontal se hicieron comentarios para agredirla. 
 
Pese a incremento de casos de Covid-19, SEE exige clases presenciales 
https://cuartopodermichoacan.com/pese-a-incremento-de-casos-de-covid-19-see-
exige-clases-presenciales/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/36721-2/ 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/see-informa-que-
clases-presenciales-se-mantienen-en-michoacan-pide-cuidarse-a-comunidad-
educativa/ 
https://www.contramuro.com/revira-see-a-la-cnte-clases-presenciales-continuan/ 
https://www.changoonga.com/2022/01/16/le-pasan-trapo-a-escuelas-michoacanas-
clases-siguen-a-pesar-de-4ta-ola-covid/ 
La Secretaría de Educación del Estado (SEE) informó que las clases presenciales se 
mantienen en Michoacán, por lo que hizo un llamado a todos los involucrados en la 
comunidad educativa  a seguir el protocolo sanitario para prevenir contagios de COVID-19. 
Bajo la premisa de resguardar la salud de la comunidad estudiantil, administrativa y 
docente, a nivel federal se ha definido un  protocolo de seguridad en salud que establece 
la aplicación  de tres filtros de prevención: el primero desde casa, donde los padres 
verifiquen que sus hijos no tengan síntomas, el segundo al ingresar a la escuela y el tercero 
en el acceso al salón de clases. 


