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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Contagiados de Covid, más de una veintena de trabajadores en el Congreso local 
https://revolucion.news/contagiados-covid-mas-una-veintena-trabajadores-congreso-local/ 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/congreso-del-estado-tiene-identificados-25-
casos-de-covid-19-7717342.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/reporta-congreso-25-casos-de-covid-19-
no-se-descartan-algunos-con-variante-omicron/ 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/reporta-congreso-25-casos-de-covid-19-
no-se-descartan-algunos-con-variante-omicron/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/positivo-a-coronavirus-20-trabajadores-del-
congreso-de-michoacan/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/van-25-casos-de-covid-19-en-el-congreso-del-
estado-posibles-contagios-por-variante-omicron.htm 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/564-nuevos-casos-y-una-muerte-por-covid-19-
en-un-d%C3%ADa-en-michoac%C3%A1n 
Más de una veintena de trabajadores del Congreso del Estado se encuentran contagiados 
de Covid-19, a los que se suman los dos casos oficialmente reconocidos de los diputados 
Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Cámara, y Fidel Calderón Torreblanca, 
presidente de la Junta de Coordinación Política. La cuarta ola de Covid ha hecho presencia 
en el Poder Legislativo, en donde la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Hernández 
Íñiguez adelantó que elabora un proyecto de acuerdo a presentar en la Junta de 
Coordinación Política para medidas de protección al personal. El acuerdo retomaría algunos 
protocolos antes aplicados, como el tema de guardias de trabajo para que el personal no 
esté permanentemente en oficinas.  
 
Ya son 3 diputados con Covid-19 
https://indiciomich.com/ya-son-3-diputados-con-covid-19/ 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/diputada-guadalupe-diaz-chagolla-tambien-
contagiada-de-covid-19.htm 
https://lapaginanoticias.com.mx/otra-mas-a-la-lista-de-contagiados-lupita-diaz-chagolla-
positiva-a-covid-19/ 
Este martes 11 de enero, fue la diputada Guadalupe Diaz Chagolla quien escribió en su 
redes sociales que luego de una revisión de rutina dio positivo, además que por contar con 
su esquema completo de vacunas, registra síntomas leves. “Buen día, les comparto que 
como revisión de rutina me realice una prueba de COVID-19, la cual arrojó un resultado 
positivo. Me encuentro aislada y sin reportar síntomas graves”, escribió en sus redes 
sociales. El caso se suma a la diputada Adriana Hernández Iñiguez y al congresista Fidel 
Calderón Torreblanca, quienes anunciaron este lunes 10 de enero haber dado positivo. 
 
Diputada Guadalupe Díaz, aclara no fue este martes la reunión en un restaurante, fue 
un día antes  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/diputada-guadalupe-diaz-aclara-no-fue-
este-martes-la-reunion-en-un-restaurante-fue-un-dia-antes/ 
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La diputada del Verde Ecologista, Guadalupe Díaz Chagolla aclaró a través de una carta al 
Diario ABC Michoacán, que no fue este martes, sino el lunes 10 cuando se reunió con la 
diputada del PRD, Mónica Valdés y Rocío Beamonte del PES, solo unas horas antes de 
confirmarse que tenía covid 19. En el escrito se solicita aclarar la nota publicada este martes 
en el portal de ABC donde se hace referencia a una fotografía que fue publicada este día 
en las redes sociales de la diputada haciendo alusión a dicho encuentro como realizado 
este martes, por Mónica Valdés diputada del PRD y que posteriormente fue borrada. 
 
“Gobierno no ha cumplido con condicionantes del reemplacamiento”  
https://www.quadratin.com.mx/politica/gobierno-no-ha-cumplido-con-
condicionantes-del-reemplacamiento/ 
El Congreso del Estado aprobó el reemplacamiento vehicular con condicionantes como los 
descuentos, pero los ciudadanos no han podido acceder a estos, reconoció la presidente 
de la Mesa Directiva, Adriana Hernández. Por ello, hizo un llamado a la administración que 
encabeza Alfredo Ramírez Bedolla para que se puedan recuperar los días perdidos y la 
gente pueda aprovechar los descuentos aprobados en la sesión del pasado 24 de 
diciembre. La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que hubo el 
compromiso de que habría otras facilidades como tener disponibilidad de las láminas, 
entregarlas a domicilio a quienes las pagaran en línea o la instalación de módulos 
especiales para que los contribuyentes no hicieran largas filas.  
 
Suspenden hasta sentencia de amparo elección de magistrada del TJAM  
https://www.quadratin.com.mx/politica/suspenden-hasta-sentencia-de-amparo-
eleccion-de-magistrada-del-tjam/ 
El Juzgado Noveno de Distrito en el estado, concedió a la ex magistrada del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) Griselda Lagunas Vázquez, la suspensión 
definitiva sobre la convocatoria para la elección de magistrada de la Tercera Sala 
Administrativa Ordinaria, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio de 
amparo 1160/2021-V. Dicha convocatoria sería ilegal porque derivó de la aprobación del 
dictamen con el que el pleno de la 75 Legislatura le negó la reelección como titular de la 
Tercera Sala Administrativa Ordinaria, en una votación nominal y cómputo que la ex 
magistrada calificó como ilegal. En la revisión de la votación y cómputo del asunto, 
desahogado en la sesión pública del pleno del pasado 18 de noviembre, en la transmisión 
oficial, se observa que no coincide la votación nominal con lo cantado por la secretaría ya 
que fueron 21 votos a favor y 12 abstenciones, en lugar de 23 a favor y 11 abstenciones 
como se dijo.  
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
No hay de que alarmarse ante cuarta ola de COVID-19: Gobernador de Michoacán 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/no-hay-de-que-alarmarse-ante-cuarta-
ola-de-covid-19-gobernador-de-michoacan/ 
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, pide a la población no alarmarse ante 
la presencia de la cuarta ola de Covid-19 en la entidad, aseveró que no hay de que 
preocuparse porque la vacunación continúa y hay suficientes pruebas para detectar el virus. 

https://www.quadratin.com.mx/politica/gobierno-no-ha-cumplido-con-condicionantes-del-reemplacamiento/
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«No sé alarmen, calma, calma; el Covid-19 hay que decirlo, depende de la cepa, ya en el 
mundo la dominante es la Omicron, en Michoacán aún no, pero ya prácticamente los casos 
que se den en próximos días seguramente serán así, los datos científicos que se tienen es 
que se parece más a una gripe que al Covid-19 original», expuso el mandatario. 
 
Presentan protocolo para ejercicio de presupuesto directo y autogobierno 
https://metapolitica.news/2022/01/11/presentan-protocolo-para-ejercicio-de-presupuesto-
directo-y-autogobierno/ 
https://revolucion.news/comunidades-indigenas-tendran-control-total-del-presupuesto-se-
compromete-bedolla/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-esfuerzos-para-que-comunidades-accedan-
al-presupuesto-directo/ 
https://www.urbistv.com.mx/mas-de-80-mdp-entregados-a-12-comunidades-con-
autogobierno/ 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la reunión de presentación de protocolo 
para la transición de comunidades indígenas al autogobierno y ejercicio del presupuesto 
directo. En el evento destacó que Michoacán es punta de lanza al contar con la única Ley 
Orgánica Municipal en el país que reconoce a sus pueblos originarios, y explicó que será a 
través del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que se atiendan las consultas y asambleas 
de las comunidades para determinar si inician con el autogobierno y ejercen el presupuesto 
directo. 
 
Decretan obligatoriedad de verificación vehicular en Michoacán 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/decretan-obligatoriedad-de-verificacion-
vehicular-en-michoacan-7717882.html 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-este-2022-habra-verificacion-
vehicular-obligatoria-las-multas-llegan-hasta-los-2-mil-400-pesos/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/publican-decreto-que-establece-
verificaci%C3%B3n-vehicular-obligatoria-en-michoac%C3%A1n 
Los automovilistas de Michoacán tendrán que sumar un nuevo gasto al reemplacamiento: la 
verificación vehicular, la cual fue decretada como obligatoria este martes por parte del 
Gobierno de la entidad. El documento fue publicado durante esta tarde y establece que será 
la Dirección de Tránsito y Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán 
(SSP) la encargada de la inspección y vigilancia del Programa de verificación. 
 
Habilitan módulo en CU de UMSNH para pago de reemplacamiento  
https://www.quadratin.com.mx/principal/habilitan-modulo-en-cu-de-umsnh-para-
pago-de-reemplacamiento/ 
Este martes se aumenta la lista de módulos habilitados para el pago del concepto del 
reemplacamiento en el estado, para tratar de agilizar este procedimiento para los 
ciudadanos. Así lo informó la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Michoacán, 
que en sus redes sociales dio a conocer que en el campus de Ciudad Universitaria, de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) estará otro espacio de cobro. 
Para ingresar a este espacio se tendrá que hacer por la avenida Francisco J. Múgica, el 
acceso peatonal principal para llegar al edificio B al interior del campus.  
 
Secretario de Finanzas niega obstaculización para aplicar descuentos y revira que sí 
hay placas en módulos 
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/secretario-de-finanzas-niega-
obstaculizacion-para-aplicar-descuentos-y-revira-que-si-hay-placas-en-modulos/ 
https://mimorelia.com/noticias/michoacan/s%C3%AD-tenemos-placas-asegura-secretario-
de-finanzas 
https://michoacaninformativo.com/ya-hay-pago-por-internet-del-reemplacamiento-informa-
secretario-de-finanzas/ 
https://indiciomich.com/con-pocas-placas-en-stock-inician-tramites-vehiculares-online/ 
https://www.urbistv.com.mx/placas-de-michoacan-con-costo-de-157-pesos-cada-una-
finanzas/ 
"Sí hay placas", reviró el Secretario de Finanzas de Michoacán Luis Navarro ante las quejas 
ciudadanas y reportes de medios de comunicación respecto a las complicaciones en el 
trámite de reemplacamiento de Michoacán. En entrevista, el funcionario estatal negó 
obstaculización para la aplicación de descuentos y entrega de las placas por parte de los 
trabajadores y comisionistas de los módulos de rentas. Asimismo, anunció que a partir 
de este martes en la noche se pondrá en marcha el portal y servidor para el pago en línea 
que agilizará y transparentará el proceso de reemplacamiento y otros trámites vehiculares. 
 
Sector educativo sí tiene que presentar declaración patrimonial: Secoem 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/sector-educativo-si-tiene-que-presentar-
declaracion-patrimonial-secoem.htm 
Ante la negativa del sector educativo de no presentar declaración patrimonial, Azucena 
Marín Correa, el titular de la Secretaría de  Contraloría (Secoem),  señaló que respeta las 
determinaciones sindicales, pero la ley es muy clara. "Yo voy a seguir invitando a que 
presenten su declaración a todos aquellos servidores públicos, funcionarios, empleados 
que tengan que declarar, la ley lo específica hasta qué punto y quienes, todos lo que tengan 
que hacer lo van a tener que hacer o lo deberían de hacer y es una obligación", indicó la 
funcionaria estatal. 
 
 
 MORELIA 
 
 
 
Denuncian brote de Covid-19 en la Contraloría de Morelia 
https://pcmnoticias.mx/2022/01/11/denuncian-brote-de-covid-19-en-la-contraloria-de-
morelia/ 
En las oficinas de la Contraloría de Morelia se registró un brote de Covid-19, en el que al 
menos cuatro de alrededor de 50 trabajadores municipales en la dependencia resultaron 
positivos al virus SARS-Cov-2, mientras que los funcionarios a cargo del área solicitaron a 
los empleados continuar laborando a expensas de tener algún síntoma de la enfermedad. 
Una trabajadora de la Contraloría, quien omitió dar su nombre por temor a represalias, 
afirmó que la mañana de este martes personal de jefaturas de direcciones avisaron a los 
empleados a su cargo del brote de la enfermedad en el edificio, sin embargo, no se 
emitieron mayores medidas de prevención a contagios. 
 
Habrá corte vial por obra de mejoramiento de calle Francisco J. Mújica, Morelia 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/habra-corte-vial-por-obra-de-
mejoramiento-de-calle-francisco-j-mujica-morelia/ 
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El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, avanza en el 
mejoramiento de vialidades en Morelia, por lo que este martes arrancará con los trabajos 
preliminares de la intervención integral de la calle Francisco J. Mújica, entre Cuautla y 
Calzada Juárez. Esta obra responde a las necesidades, no solo de los vecinos, sino también 
de las miles de personas que diariamente transitan por la zona para acudir a su casa, al 
trabajo o a la escuela, ya que se contará con un paso más seguro y ágil. 
 
Hasta nuevo aviso, doble sentido en la Guadalupe Victoria de Morelia  
https://www.quadratin.com.mx/principal/vuelven-a-2-sentidos-la-guadalupe-victoria-y-
guillermo-prieto-en-morelia/ 
La avenida Guadalupe Victoria y la calle Guillermo Prieto retornan a disponer de dos 
sentidos de circulación hasta nuevo aviso de la autoridad municipal. Si bien el ayuntamiento 
de Morelia anunció como “un hecho” la reducción de dos a un sentido en las vías 
mencionadas, a partir del lunes 10 de enero, la oposición de vecinos de las colonias 
Industrial, El Porvenir, Ampliación El Porvenir y Prados Verdes; comerciantes, y 
transportistas de por lo menos cuatro rutas, Rosa, Guinda y Crema 1 y 2, llevó a retomar la 
movilidad habitual en la zona. Así, desde este martes nuevamente la avenida Guadalupe 
Victoria y la calle Guillermo Prieto, en el segmento comprendido entre las avenidas División 
del Norte y Héroes de Nocupétaro, cuentan con dos sentidos de circulación.   
 
Por hackeo a Ayuntamiento de Morelia, quedaron expuestas 6 bases de datos 
personales: IMAIP 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/por-hackeo-a-ayuntamiento-de-morelia-
quedaron-expuestas-6-bases-de-datos-personales-imaip.htm 
Debido al hackeo del que reportó ser víctima el ex Alcalde interino de Morelia, Humberto 
Arroniz Reyes, seis servidores que incluían bases datos personales fueron vulneradas, con 
un total de 16 servidores que lograron ser hackeados, informó Areli Yamilet Navarrete 
Naranjo, Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Información 
y Protección de Datos Personales (IMAIP). En entrevista, Navarrete precisó que los seis 
servidores contienen información privada de quienes reportan información ante la 
Presidencia Municipal de la capital michoacana, por ello, el IMAIP realizó una investigación 
a fondo de los servidores, sistemas, medidas de seguridad y procesos municipales 
relacionados al acto con el fin de descubrir si se vulneraron o no los datos, dando un 
resultado afirmativo. 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Tiempo Por México avanza por su registro como partido político 
https://www.noventagrados.com.mx/politica/tiempo-por-mexico-avanza-por-su-
registro-como-partido-politico.htm 
Para el 2024 vamos por candidatos a la presidencia municipal en la totalidad de las 
demarcaciones del estado, es el reto establecido para  la Asociación Civil Tiempo Por 
México, la cuál está en proceso de registro como partido político, indicó Karla Martínez 
Martínez, presidenta de la A.C. La ex dirigente estatal de Fuerza Por México, detalló que 
se encuentran en los trámites jurídicos, y administrativos de la solicitud  del instituto político, 
cuyo nombre está por definirse. 
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Se resisten ediles a la autonomía de los pueblos indígenas en Michoacán 
https://metapolitica.news/2022/01/11/se-resisten-ediles-a-la-autonomia-de-los-pueblos-
indigenas-en-michoacan/ 
La resistencia de la clase política hacia la autonomía de los pueblos originarios de 
Michoacán se hizo sentir durante la firma del Protocolo para la Transición de Comunidades 
Indígenas al Autogobierno y Ejercicio del Presupuesto Directo, en la que presidentes de 
diferentes municipios demostraron su inconformidad en torno a la independencia financiera 
de las comunidades de la entidad. Las inconformidades emanaron de los presidentes de 
Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela; de Los Reyes, Antonio Salas Valencia, y de 
Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, quienes se opusieron a que las comunidades indígenas 
que alcancen su autonomía y accedan a recursos provenientes de la recaudación 
municipal. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
 
Dron capta ataque con explosivos en Tepalcatepec, Michoacán 
https://revolucion.news/dron-capta-ataque-explosivos-tepalcatepec-michoacan/ 
Videos captados por la cámara de un dron, revelaron el momento en que un grupo de 
habitantes de la localidad de El Bejuco, en el municipio de Tepalcatepec, fueron atacados 
con explosivos lanzados por el dispositivo aéreo no tripulado. En el transcurso del lunes 
pasado, autoridades locales y pobladores confirmaron que el municipio de Tepalcatepec, 
nuevamente era blanco de ataques armados en distintos puntos a manos del Cártel Jalisco 
Nueva Generación. En un video que compartieron habitantes en redes sociales, se observa 
a un grupo de personas que, resguardados detrás de unos árboles, repelen una agresión 
armada que se escucha a lo lejos. 
 
#Michoacán Piden Apoyo Para Desplazados Ante Violencia En Tzitzio 
https://www.changoonga.com/2022/01/11/michoacan-piden-apoyo-para-desplazados-
ante-violencia-en-tzitzio/ 
A través de redes sociales, varios michoacanos han reportado que varias familias se vieron 
forzadas a dejar sus propiedades para cuidar su integridad física a raíz de la violencia que 
viven. Esta situación que se vive en Michoacán, no es exclusiva de la región de Tierra 
Caliente, ya que hace unos días pasó en el municipio de Tzitzio, que se localiza a una hora 
de la ciudad de Morelia. Corrieron a mucha gente inocente de sus casitas, se las quemaron, 
y ahorita toda esa gente está necesitada, salieron con lo que tenían puesto”, manifestó uno 
de los pobladores quién pidió el anonimato. 
 
#Michoacán Enfrentamiento Entre Civiles Armados Dejó 3 Muertos En Zinapécuaro 
https://www.changoonga.com/2022/01/11/michoacan-enfrentamiento-entre-civiles-
armados-dejo-3-muertos-en-zinapecuaro/ 
Un enfrentamiento entre civiles armados dejó como saldo tres muertos, uno de ellos 
calcinado, en un paraje del municipio de Zinapécuaro, en los límites con la región de 
Hidalgo, trascendió en el trabajo periodístico. El hecho ocurrió este lunes en las cercanías 
de la población de Ojo de Agua de Bucio. La situación fue alertada al número de 
emergencias e inmediatamente varias corporaciones policiales realizaron un operativo en 
la zona. Durante los patrullajes, los uniformados localizaron a tres hombres ultimados a 

https://www.changoonga.com/2022/01/11/en-michoacan-a-balazos-asesinan-a-chavo-y-a-su-hermanita/


 
 
 
 

                                                 12 de enero de 2022 

tiros, cuya identidad es desconocida. Asimismo, se supo que fueron asegurados cinco 
vehículos, entre ellos uno blindado y un camión de volteo. 
 
 

NOTAS SALUD 
 
 
TEEM también reporta casos Covid-19, reducirán personal en el edificio 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/teem-tambien-reporta-casos-
covid-19-reduciran-personal-en-el-edificio/ 
https://www.quadratin.com.mx/salud/refuerza-teem-medidas-sanitarias-para-mitigar-
efectos-de-covid/ 
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), tiene confirmados cuatro casos de 
COVID-19 entre sus trabajadores, mientras cinco empleados más se realizaron la prueba 
para corroborar si existe contagio, indicó el presidente de este organismo jurisdiccional, 
Salvador Alejandro Pérez Contreras, quien informó que están por reducir el flujo de personal 
hasta en un 50% en el edificio. El magistrado indicó que las medidas ya están tomadas para 
la prevención de casos de Covid 19, aunque durante todo el proceso electoral no se dio 
ningún caso, tras el regreso del periodo vacacional se identificaron a cuatro personas 
portadores del virus. 
 
En un día detectan 564 casos de COVID-19 en Michoacán, 211 de ellos en Morelia 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-un-dia-detectan-564-
casos-de-covid-19-en-michoacan-211-de-ellos-en-morelia/ 
De nuevo, Michoacán alcanzó un nuevo máximo de casos diarios de COVID-19 en este 
inicio de la cuarta ola de la epidemia por coronavirus, al alcanzar 564 contagios en el último 
día, cifra que no se veía desde septiembre del año pasado. Los contagios detectados en 
las últimas 24 horas corresponden a 53 municipios, además de 17 casos foráneos, y Morelia 
encabeza la lista con 211 habitantes positivos al virus SARS-CoV-2, seguido de Uruapan, 
con 48; Zamora, con 43; La Piedad, con 29; Los Reyes, con 26; Lázaro Cárdenas, con 18; 
Zacapu, con 13 y Huandacareo, con 10, principalmente. 
 
Enfermedades respiratorias se dispararán 30%; además de COVID preocupa gripe, 
influenza, pulmonía... 
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/enfermedades-
respiratorias-se-dispararan-30-ademas-de-covid-preocupa-gripe-influenza-
pulmonia/ 
Hasta en un 30 por ciento incrementarán las enfermedades respiratorias en el estado de 
Michoacán por los efectos de las bajas temperaturas, los cambios de clima y la prevalencia 
de enfermedades virales estacionales. Paralelo a la pandemia de COVID-19 y sus 
variantes, autoridades sanitarias luchan contra los virus estacionales. En entrevista, Elías 
Ibarra Torres, titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán (SSM), reveló la 
condición a la que se enfrentan en cuanto a casos de casos de influenza en sus diferentes 
variedades y otros virus que provocan enfermedades respiratorias, impulsadas también por 
el frío del invierno. Por ello también llamó a la población a buscar las vacunas que hay a 
disposición, como la de la influenza. 
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Médico infectólogo advierte que mitad de la población en México podría contraer 
ómicron en siguientes semanas 
https://www.noventagrados.com.mx/nacional/medico-infectologo-advierte-que-
mitad-de-la-poblacion-en-mexico-podria-contraer-omicron-en-siguientes-
semanas.htm 
El médico infectólogo Alejandro Macías advirtió a través de sus redes sociales que la mitad 
de la población en México podría infectarse con la variante ómicron de Covid-19 en las 
siguientes semanas. También aseguró que nunca una enfermedad había tenido la rápida 
velocidad de infección como la cepa ómicron. “Nunca una enfermedad infecciosa se había 
transmitido con la velocidad que lo hace la variante ómicron”, apuntó el especialista, 
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Mañana, vacunación a maestros; será con ficha que indica día, hora y lugar 
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/manana-vacunacion-a-maestros-
sera-con-ficha-que-indica-dia-hora-y-lugar/ 
La vacunación para maestros empezará el miércoles 12 y concluye el 14 de enero, según 
informó Elías Ibarra Torres, secretario de salud de Michoacán, quien destacó que la 
aplicación se hará con ficha que les indica día, hora y lugar. «En Morelia estará un módulo 
en Estadio Morelos, donde se atenderá Morelia y otro en el Deportivo Ejército de la 
Revolución, donde estará Indaparapeo, Zitzio, Queréndaro, Zinapécuaro, otro módulo 
estará en Ciudad Universitaria donde estará Alvaro Obregón, Charo y Tarímbaro», comentó 
en rueda de prensa. 
 
Poder de Base también acudirá a vacunación pese a dudas sobre Moderna 
https://www.quadratin.com.mx/principal/poder-de-base-tambien-acudira-a-
vacunacion-pese-a-dudas-sobre-moderna/ 
La Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del 
denominado Grupo Poder de Base indicó que sí acudirá a vacunarse. El dirigente del 
gremio, Benjamín Hernández, mencionó que optaron por responder al llamado de las 
autoridades para que los maestros estatales reciban su dosis de refuerzo con la vacuna 
Moderna para protección de los docentes. “La cuestión era de que se nos quería 
condicionar la aplicación de la vacuna a que llenáramos una serie de formatos que incluso 
en la circular que emitió la propia Secretaría de Educación decía que para evitar errores se 
copiara directamente de la nómina, y por ello decíamos que para qué llenar formatos con 
información que la propia Secretaría ya tiene.   
 
Habilita IMSS trámite de incapacidad por COVID en línea 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/123849-habilita-imss-
tramite-de-incapacidad-por-covid-en-linea.html 
Ante el incremento de contagios por covid-19 y Omicrón, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), relanzó el trámite de incapacidad temporal para derechohabientes. Ahora 
será en línea, sin estar sujeto al semáforo epidemiológico y sin visitar los servicios médicos 
del IMSS. Zoe Robledo, director general del Instituto, informó que la duración del permiso 
temporal es de 7 días para derechohabientes con síntomas y de 5 días para trabajadores 
asintomáticos pero con prueba positiva. 
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