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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Varios medios 
Por alza de contagios, Congreso estatal disminuye personal 
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. 
 
La Página Noticias 
¡Otra diputada michoacana 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 
 
Soy y seré un aliado de las y los jóvenes: Hernández Peña 
 
Cuidado de recursos forestales, debe trascender de los discursos a la realidad: 
Julieta Gallardo 
 
Debemos tomar con mayor seriedad la depresión y tomar medidas efectivas sobre 
este padecimiento: Fanny Arreola 
 
INE emblema de la democracia en México, inconcebible que se busca dinamitarlo: 
Gloria Tapia 
 
Necesario que municipios destinen presupuesto de Ley para atención a personas con 
discapacidad: Víctor Zurita 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
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Metapolítica 
Fortapaz destinaría hasta 38 mdp para seguridad en región 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 Sol de Morelia 
Secretario de Seguridad Pública de Michoacán da positivo a Covid-19 
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.  
 
Quadratín 
Afirma el Judicial que por semáforo verde no suspenderá 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. 
  
Quadratín 
En valuación, 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.  
 
Postdata 
Arranca este lunes nuevo programa de condonación 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.  
 
Changoonga 
#Erupción De Volcán 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.  
 
  

MORELIA 
 
 
El Sol de Morelia 
Destinarán un millón de pesos para rehabilitar el Poliforum 
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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.  
 
Respuesta 
Mantiene Gobierno Municipal fumigación constante para eliminar el mosquito 
portador del dengue 
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. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Metapolítica 
“El PRI está vivo”, remarca Eligio González 
“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.  
 
Metapolítica 
Avanza R21 en su ruta para consolidar la transformación en Michoacán 
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.  
 
Quadratín 
Valida IEM renovación de Consejo Comunal de Arantepacua por tómbola 
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.  
 
Noventagrados 
TEEM ya no es competente para dirimir controversias sobre ejercicio directo de 
recursos por comunidades indígenas 
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. 
 
Metapolítica 
PAN Michoacán renueva su Comisión Permanente; expresión liderada por José 
Hinojosa se afianza 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/124078-mantiene-gobierno-municipal-fumigacion-constante-para-eliminar-el-mosquito-portador-del-dengue.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/124078-mantiene-gobierno-municipal-fumigacion-constante-para-eliminar-el-mosquito-portador-del-dengue.html
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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.  
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
MiMorelia 
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. 
 
Metapolítica 
Estrés 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. 
 
Varios medios 
Positivas, casi el 50% de pruebas Covid-19 en Morelia: IMSS 
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. 
 
Abc de Michoacán 
Este 17 y 18 de enero será 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. 
 
Varios medios 
Reporta Michoacán este domingo 867 nuevos casos de Covid 19  
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.   
 
Quadratín 



 
 
 
 

                                                               17 de enero de 2022 
Garantizado, abasto de oxígeno y ventiladores en Michoacán todo 2022  
El Secretario de Salud, Elías Ibarra informó que Michoacán tiene garantizado el abasto 
de  oxígeno y ventiladores para todo el 2022. 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.  
 
 

EDUCACION 
 
Varios medios 
Directora de COBAEM denuncia ante Fiscalía a líder sindical por violencia de género, 
política 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.  
 
Varios medios 
Pese a incremento de casos de Covid-19, SEE exige clases presenciales 
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.
   


