
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

SÍNTESIS LEGISLATIVA 
RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

jueves, 14 de enero de 2021 

 

 

Titulares  

 

 
INICIA INMUNIZACIÓN CONTRA LA COVID-19 

 
 

CASO ARANTEPACUA, ARCHIVADO EN LA SSP 

 MÉXICO SE VACUNA 

 

 

ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN,  
CADA VEZ MÁS SÓLIDA: PATRÓN 

 

 
 

LLEGAN 525 VACUNAS CONTRA COVID-19 
 AL HOSPITAL GENERAL DE URUAPAN 

 

 
 

HOY INICIA EL SEGUNDO FIN DE SEMANA 
 CON RESTRICCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 
EXIGEN A SILVANO ACLARE EL DESTINO DE 137 MDP 

 
 

ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN, CADA VEZ  
MÁS SÓLIDA EN MICHOACÁN: ISRAEL PATRÓN 

 

 
 

NO VAMOS POR LA CANDIDATURA DE OCURRENCIA 
 O DE PODER POR EL PODER: ÁLVARO SANTILLÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Notas Congreso 

 
Prevén emitir permanente licencia definitiva, adelanta Arturo Hernández 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/13/preven-emitir-permanente-licencia-definitiva-adelanta-
arturo-hernandez/  
La Comisión de Hacienda y Cuenta Pública analiza la posibilidad de establecer a través de una 
reforma a la Ley de Ingresos, la existencia de la licencia definitiva, confirmó el diputado presidente 
de dicha comisión Arturo Hernández Vázquez, quien sostuvo están planteando la posibilidad de 
reunirse en comisiones para darle sustento a este documento, que durante el pasado mes de 

diciembre se expidió en módulos de la de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Michoacán. El documento que fue otorgado a través de un decreto administrativo, 
emitido por el Ejecutivo del Estado, dijo el diputado local, podría ser no avalado por la siguiente 
administración, por ello en el Congreso del Estado se estaría planteando establecer una reforma a 
la Ley de Ingresos que permitieran instituir como permanente esta forma o tipo de licencia. 
 
Ley que regula uso del cubrebocas sería aprobada la semana entrante  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ley-que-regula-uso-del-cubrebocas-seria-aprobada-la-
semana-entrante/  
Con el propósito de aprobar diversas leyes sobre las que hay consenso y que ya tienen la primera 
lectura, el pleno de la 74 Legislatura será convocado a sesión extraordinaria la próxima semana, 
informó el presidente de la Mesa Directiva, Octavio Ocampo. Entre esas nuevas normas que serán 
aprobadas está la Ley que regula el uso del cubrebocas, la nueva Ley Orgánica Municipal y el 
paquete ambiental, indicó el diputado del Partido de la Revolución Democrática. Posiblemente, se 
convoque a otra sesión extraordinaria posteriormente para sacar los seis nombramientos 
pendientes que tienen en diversos organismos autónomos, algunos desde 2019, así como en el 
Poder Judicial. Ocampo reconoció que aun cuando algunos grupos parlamentarios han impulsado 
acuerdos para designar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), no se 
ha logrado el consenso y podría seguir vacante ese cargo. 
 
Aplauden entrada de “home office” para contender pandemia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/109178-aplauden-entrada-de-
home-office-para-contender-pandemia.html  
Luego de que este 12 de enero, entrará en la nueva Ley de Teletrabajo promulgada por el Ejecutivo 
federal el llamado “home office”, la legisladora local por el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Lucila Martínez Manríquez, calificó como positiva la medida como método de contención 

de la pandemia sanitaria, sin embargo, consideró que traerá daños colaterales. Y es que con la 
entrada del Home Office, la clase patronal está obligada a otorgar el mismo salario, prestaciones, 
respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral y asumir los costos del servicio 
de telecomunicación y parte de la electricidad, entre las afectaciones que consideró la legisladora 
por el partido del tucán, será el aislamiento social y profesional, así como la dificultad de separar 
el tiempo laboral del personal. 
 

Mayoría De Diputados De MORENA Buscarán Reelección 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-mayoria-de-diputados-de-morena-buscaran-
reeleccion/  
Aunque Morena, aún no emiten las convocatorias para las candidaturas a los ayuntamientos y 
diputaciones locales para este Proceso Electoral 2021, se prevé que varios diputados locales, 
busquen la reelección, mientras que otros, van por cargos federales. Los congresistas que 
buscarían la reelección por Morena, sería Cristina Portillo Ayala, Mayela Salas Sáez, Sergio Baez 
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Torres, Sandra Luz Valencia, Laura Granados, Teresa López Hernández, Zenaida Salvador Brígido 
y Osiel Equihua Equihua. Mientras que Alfredo Ramírez Bedolla, va en busca de la candidatura a 
la presidencia municipal de Morelia, Antonio de Jesús Madriz Estrada, va por una diputación federal 
por Lázaro Cárdenas, Frangido de Jesús Cedillo, intentará llegar a la presidencia de Uruapan, y 
Fermín Bernabé Bahena, también pretende llegar a un curan federal por el distrito 08. 
 
Avanza Rescate Del Parque Ecológico Urbano: Brenda Fraga 

Panorama Michoacano 

https://panoramamichoacano.com/avanza-rescate-del-parque-ecologico-urbano-brenda-fraga/  
Producto de las gestiones de la diputada local, Brenda Fraga Gutiérrez, hoy se inició con la 
delimitación y señalización del perímetro del Parque Ecológico Urbano Río Volga al oriente de la 
ciudad, además de iniciar la coordinación de vigilancia y acciones de conservación; ello tras 
intensas gestiones ante autoridades estatales y federales para que pusieran atención en esta zona 
que alberga importantes ecosistemas para Uruapan; acción en la que se ha tenido una entrega 
total de pobladores y ambientalistas, bajo una estrecha coordinación con autoridades ambientales. 
Sobre ello, la legisladora comentó que tras un intenso periodo de organización entre habitantes de 
la zona, asociaciones ambientales, autoridades del rubro, municipales, estatales y federales, se 
tomaron una serie de medidas que este día comenzaron a implementarse para el rescate y 
conservación de las casi 50 hectáreas de humedales y pantanos, donde se albergan importantes 
especies endémicas y genera un equilibrio al medio ambiente. 
 
AMLO quiere que ley se aplique a otros, no a él, por eso golpetea al INE: Antonio Soto 

Boletín 

El presidente Andrés Manuel López Obrador pretende que la ley se aplique a otros, pero no a él 
mismo, por lo que ha intensificado su estrategia de ataque en contra del Instituto Nacional 
Electoral, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado 
apuntó que la naturaleza dictatorial del tabasqueño es clara, al pretender no ser tocado en lo más 
mínimo por las reglas que aplican para el resto de las y los mexicanos, como lo es la prohibición 
de la promoción de las actividades gubernamentales en tiempos electorales. 
 
Mesa de trabajo por la unidad de Morena en Morelia es incluyente y plural: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

En Morelia, Morena se está fortaleciendo con la unidad de los aspirantes a diversas candidaturas, 
afirmó Alfredo Ramírez Bedolla después de que nuevos referentes se sumaran a la mesa de trabajo 
para la construcción de consensos en los distritos y municipio de la capital del estado. Fermín 
Bernabé, Javier Peguero y Alfredo Flores, quienes participarán en el proceso interno para elegir 
candidatos a diputaciones federales y locales, así como Adán Barajas y Alma Montaño, consejeros 
estatales de Morena, se incorporaron a los trabajos de la mesa por la unidad morenista en Morelia. 

 

Nota Política 

 
Declara el PRD desierto de candidatos en 12 ayuntamientos  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/13/declara-el-prd-desierto-de-candidatos-en-12-ayuntamientos/  

La Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática declaró desierta las 
candidaturas a las presidencias municipales que corresponden a los municipios de Álvaro Obregón, 
Arteaga, Chavinda, Cherán, Coahuayana, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Marcos Castellanos, 
Pajacuarán, Susupuato, Taretan y Tingambato, esto luego de que no hubo ningún ciudadano 
interesado en contender en estos municipios bajo las siglas del sol Azteca. Tras dar a conocer la 
lista de los aspirantes aceptados para contender por un cargo en los 112 municipios, entre los que 
se encuentran presidentes municipales que buscan repetir, así como funcionarios estatales el PRD, 
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la dirección Ejecutiva, palomero a quienes dio a sí cumplieron con los requisitos para contender 
por presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. 
 
Disminuye 60% participación por candidaturas independientes; LC y Morelia destacan 
en registros 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/01/13/disminuye-60-participacion-por-candidaturas-
independientes-lc-y-morelia-destacan-en-registros/  
Hubo una disminución estimada de un 60% en los registros o solicitudes de aspirantes a candidatos 
independientes entre los procesos electoral del 2017-2018 al proceso actual, tanto para las 
diputaciones locales como en ayuntamientos. Esto de acuerdo a los registros que se presentaron 

ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), hasta este martes 12 de enero, que era la fecha 
límite para que los interesados acudieran al organismo electoral a presentar su solicitud. Entre los 
perfiles se pueden ver a ex legisladores, empresarios, una alcaldesa que busca la reelección, y 
también activistas en diversos temas, quienes una vez que se les avale el registro como aspirantes 
podrán iniciar con la fase de conseguir el respaldo ciudadano a través de firmas para conseguir la 
postulación vía independiente. 
 

Pareciera que salida de Cristóbal no nos afecta, pero no debemos confiarnos: Leonel 
Godoy 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/13/pareciera-que-salida-de-cristobal-no-nos-afecta-pero-no-
debemos-confiarnos-leonel-godoy/  
“Aunque no estaba afiliado, que haya salido no es bueno”. Así opinó esta mañana el exgobernador 
michoacano y actual cuadro morenista Leonel Godoy Rangel sobre Cristóbal Arias Solís. 
“Deberíamos haber hecho lo posible por qué no se fuera a otro partido, así saque 1% o 10 votos. 
Son votos que necesitamos. Yo hubiera hecho un esfuerzo porque no se fuera”, afirmó. En 
entrevista con los periodistas Héctor Tapia y Samuel Ponce, aseguró que lo que ahora queda es 
intentar minimizar un posible impacto electoral. “Ya ocurrió (la salida de Arias). Ahora Morena y el 
PT tienen que hacer un gran esfuerzo para que esa pérdida no nos afecte”. 
 
En el PAN serán los militantes quienes elijan a sus candidatos para el proceso electoral 
2021: Francisco Castelazo 

IDIMdia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/en-el-pan-seran-los-militantes-quienes-
elijan-a-sus-candidatos-para-el-proceso-electoral-2021-francisco-castelazo/  
Con la convicción de que sólo a través de la democracia y la participación activa del ciudadano se 
consolidan gobiernos al servicio de la población, la Dirigencia del Partido Acción Nacional en 
Morelia, refrenda que los procesos internos de selección de candidatos, han sido y serán siempre 
abiertos y transparentes, en donde a través del voto libre y secreto de la militancia es como se 
eligen a quienes habrán de encabezar las candidaturas. Así lo señaló el dirigente del Partido en la 
capital del estado, Francisco Castelazo Mendoza, quien recordó que el pasado 23 de diciembre, a 
través de una convocatoria pública, abierta y transparente, se abrieron las puertas para que, 
militantes y ciudadanos que estuvieran interesados en participar para el proceso electoral de este 
año, se registraran ante este instituto político. 
 

En Michoacán Bajó +60% Registros Para Candidaturas Independientes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-bajo-60-registros-para-candidaturas-
independientes/  
Más de un 60% por ciento bajaron las solicitudes para las candidaturas independientes en la 
entidad, que se presentaron ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a comparación del 

pasado Proceso Electoral 2017- 2018. Este año, por el proceso para la gubernatura, hubo un 

https://metapolitica.mx/2021/01/13/disminuye-60-participacion-por-candidaturas-independientes-lc-y-morelia-destacan-en-registros/
https://metapolitica.mx/2021/01/13/disminuye-60-participacion-por-candidaturas-independientes-lc-y-morelia-destacan-en-registros/
https://metapolitica.mx/2021/01/13/pareciera-que-salida-de-cristobal-no-nos-afecta-pero-no-debemos-confiarnos-leonel-godoy/
https://metapolitica.mx/2021/01/13/pareciera-que-salida-de-cristobal-no-nos-afecta-pero-no-debemos-confiarnos-leonel-godoy/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/en-el-pan-seran-los-militantes-quienes-elijan-a-sus-candidatos-para-el-proceso-electoral-2021-francisco-castelazo/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/en-el-pan-seran-los-militantes-quienes-elijan-a-sus-candidatos-para-el-proceso-electoral-2021-francisco-castelazo/
https://www.changoonga.com/en-michoacan-bajo-60-registros-para-candidaturas-independientes/
https://www.changoonga.com/en-michoacan-bajo-60-registros-para-candidaturas-independientes/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

interesado que presentó su solicitud, Fortino Rangel Amezquita, quien buscará contender vía 
independiente para el Gobierno del Estado. Respecto a los ayuntamientos, solo hubo 19 solicitudes, 
cuando en el pasado proceso se registraron hasta 59, lo que representa una reducción del 65%. 
Mientras que, para las diputaciones locales por la vía independientes, se presentaron 11 solicitudes, 
en el 2018, recibieron 28 solicitudes, lo que significa una disminución del 61%. 
 

En Quiroga Herrera Empieza Precampaña A La Gubernatura Por El PAN 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-quiroga-herrera-empieza-precampana-a-la-gubernatura-por-el-
pan/  
Caminar juntos, unirnos en un mismo objetivo por Michoacán es el objetivo central de este 
proyecto en el que cabe todas y todos. Así lo manifestó Carlos Herrera Tello al sostener un 
encuentro con miembros del Comité Municipal y militantes panistas del municipio de Quiroga, 
desde donde arrancó su precampaña al Solio de Ocampo. “Soy un ser humano normal y les pido 
con humildad que me ayuden a conseguir un Michoacán que tenga empleo, que todos aquellos 
que salen de la escuela consigan uno o quienes lo perdieron lo encuentren de inmediato. Tenemos 
una gran oportunidad en el 21 para seguir avanzando”, expresó. En el encuentro con la militancia, 
el precandidato señaló tener la capacidad de encabezar el proyecto del panismo con un gobierno 
enfocado en las y los ciudadanos. 
 

Supuesta novia de Silvano entre aspirantes a diputaciones por el PR  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/supuesta-novia-de-silvano-entre-aspirantes-a-diputaciones-por-el-
prd/  
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya inició las precampañas para las candidaturas por 
una diputación federal y son 19 los perredistas que se disputan un total de cuatro distritos 
federales. Con ello, se da por hecho que la alianza denominada “Equipo por Michoacán” sí repartió 
los 12 distritos federales, cuatro para cada partido político: PAN, PRI y PRD, es este último el que 
más adelantado está en ese proceso. Pese a que son 19 los aspirantes y en su caso, precandidatos, 
son algunos los que resaltan en cada uno de los cuatro distritos que le tocaron al PRD y estos son: 
el Distrito II Puruándiro; el Distrito III Zitácuaro; el Distrito IX Uruapan y el Distrito XI Pátzcuaro. 
 

PRI Michoacán podría arropar a Carlos Herrera, pese a denunciarlo en 2015  

Monitoreo 

https://www.monitorexpresso.com/pri-michoacan-podria-arropar-a-carlos-herrera-pese-a-
denunciarlo-en-2015/  
Aunque actualmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) formó el Equipo por Michoacán 
con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD) para contender por la 

gubernatura del Estado, en 2015 su entonces dirigencia denunció a Carlos Herrera Tello, 
precandidato de la alianza por presuntos nexos de corrupción con el gobernador Silvano Aureoles 
Conejo. En ese entonces, Jesús Casillas, ex delegado estatal del PRI en Michoacán acudió a las 
instalaciones de la PGR para denunciar que Silvano Auroles benefició a diversas empresas 
constructoras, entre ellas Quality Construcción y de Fomsa Construcciones, de las cuales Carlos 
Herrera Tello es socio y se realizaron contratos por obras por más de 49 millones de pesos. 
“Estamos señalando conductas delictivas como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, 

peculado y actos de corrupción”, fue lo que declaró Casillas a los medios de comunicación al 
momento de hacer esta denuncia. 
 

Raúl Morón, entre los 10 alcaldes de México con más aprobación: Caudae 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/raul-moron-entre-los-10-alcaldes-de-mexico-con-mas-aprobacion-
caudae/  
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Raúl Morón Orozco, edil de Morelia, está entre los 10 alcaldes de México con más aprobación de 
acuerdo a la agencia consultora Caudae. Este día dicha agencia publicó el ranking de 
presidentes(as) municipales de enero que se obtuvo a través de una encuesta telefónica, se 
cuestionó a los ciudadanos de 55 municipios del país, para conocer su opinión sobre sus 
autoridades locales. Se les realizó la siguiente pregunta: ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión 
de su presidente(a) municipal en beneficio de sus habitantes? De acuerdo con los resultados, Raúl 
Morón Orozco aparece con el 56.4% de aprobación, lo que lo ubica en el lugar 8 de 55 a nivel 
nacional. 
 

Procedentes 96 precandidaturas del PRD a diputaciones en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/procedentes-96-precandidaturas-del-prd-a-
diputaciones-en-michoacan/  
El Órgano Técnico Electoral de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) resolvió la procedencia de los registros de aspirantes a las precandidaturas por 
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, para el proceso de selección interna del 
mismo órgano político en el actual proceso electoral 2020-2021. Se trata de 96 fórmulas de 
propietario (a) y suplente, por medio de las cuales legisladores como Norberto Antonio Martínez 
Soto, Lucila Martínez Manríquez y Ángel Custodio Birrueta García, buscarán la candidatura con la 
intención de reelegirse por un nuevo periodo de tres años. En el listado, también hay 
excongresistas y perfiles que actualmente ocupan un cargo en la administración estatal, entre los 
que destacan: la coordinadora general de Comunicación Social, Julieta López Bautista; el secretario 
de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Ricardo Luna García, y el titular del 
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, José Luís Montañez Espinoza, y Minerva Bautista 
Gómez, rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia. 
 
Silvano, Marko y ex dirigente del PRI, buscan impedir aspiraciones de Memo a la 
alcaldía por el PRI 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/silvano-marko-y-ex-dirigente-del-pri-buscan-impedir-aspiraciones-
de-memo-a-la-alcaldia-por-el-pri/  
Uno de los líderes sociales más importantes del estado de Michoacán en los últimos meses y 
militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Guillermo Valencia Reyes, lamentó que el 
Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) 
Marko Cortes y el ex líder de los priistas a nivel nacional Enrique Ochoa Reza, no dejen que busque 
ser candidato a la presidencia municipal de Morelia por el PRI.  El ex edil y diputado local, lamentó 
que figuras políticas de trascendencia estatal y nacional no dejen que los priistas se pongan de 
acuerdo entre ellos mismos, y quieran meter mano, “Es lamentable, que no solamente es Marko 
Cortes, si no el mismo gobernador, bueno, lamento mucho que no dejen que entre priistas nos 
pongamos de acuerdo” mencionó en entrevista el líder también de Revolución Social. 
 

PRD oficializa invitación a Poncho Martínez para buscar alcaldía de Morelia 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/prd-oficializa-invitacion-a-poncho-martinez-para-buscar-
alcaldia-de-morelia/  

La Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), oficializó este 
miércoles la invitación a Alfonso Martínez Alcázar para que sea su candidato a la alcaldía de Morelia. 
Mediante un comunicado de prensa, el PRD Michoacán reveló la invitación al ex panista, quien ya 
figura como precandidato a la alcaldía moreliana por el blanquiazul, luego que lo estatutos 
partidistas se lo permitieron a pesar de haber renunciado a ese partido. Víctor Manuel Manríquez, 
líder estatal del PRD, aseguró que el Sol Azteca busca sumar esfuerzos con Martínez Alcázar, quien 
será la tercera vez que participa en un proceso electoral en busca de la alcaldía capitalina. 
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Los suspirantes… Cristóbal, ¿habría sido mejor candidato que Morón?  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-cristobal-habria-sido-mejor-candidato-que-
moron/  
¿Cristóbal Arias Solís habría sido mejor candidato que Raúl Morón Orozco, del Morena a la 
gubernatura de Michoacán? Según INDES, sí. En su encuesta levantada el pasado 30 de diciembre, 
la empresa establece que el senador llevaría una ventaja de 5 puntos (32% contra 27%) sobre 
Carlos Herrera Tello, quien es medido como abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD. Mientras 
tanto, el presidente municipal de Morelia y Selene Vázquez Alatorre, apenas empatarían contra el 
ex secretario de Gobierno y alcalde de Zitácuaro con licencia. El primero con 28% y la segunda 
con 27%. En todos los cruces, los otros posibles candidatos aparecen invariablemente con las 
mismas cifras. Juan Antonio Magaña de la Mora, del PVEM, figura con 4%, mientras que Hipólito 
Mora Chávez, del PES, aparece con 1%. 

 

Notas Gobierno 

 
Disminuyó en Morelia ocupación hotelera en un 58% en 2020  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/disminuyo-en-morelia-ocupacion-hotelera-en-un-58-
en-2020/  
Una disminución por el 58.18 por ciento presentó la ocupación hotelera en Morelia durante 2020, 
respecto de 2019, refirió Roberto Monroy García, secretario de Turismo municipal. De acuerdo con 
la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (Ahmemac), durante 2020 la capital 
del estado contabilizó una ocupación hotelera por el 26.41 por ciento. Esta cifra contrasta con el 
63.15 con que el municipio culminó 2019, y es superior a los resultados preliminares, 18 por ciento. 
Si bien al momento no se dispone de los indicadores de afluencia de paseantes y turistas y la 
derrama económica generados en 2020, Roberto Monroy adelantó que el tráfico de pasajeros en 
el Aeropuerto Internacional de Morelia (AIM) tuvo una tendencia a la baja. Los números 
proporcionados por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) establecen que de enero a diciembre 
de 2019 a enero a diciembre de 2020, la cantidad de pasajeros totales en el AIM decayó un 29.7 
por ciento, de 897 mil 800 a 613 mil 300 personas. 
 

Comerciantes Del Centro Piden Piso Parejo A Todos En Cierre Dominical Y Sanciones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-comerciantes-del-centro-piden-piso-parejo-a-todos-en-
cierre-dominical-y-sanciones/  
Por la disposición oficial de los gobiernos estatal y municipal de llevar cabo el cierre total de 
negocios en la capital michoacana los días domingos, se estiman pérdidas económicas de alrededor 
de 70 millones de pesos, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Comerciantes del 
Centro Histórico de Morelia (COVECHI), Alfonso Guerrero Guadarrama. Por lo cual, pidió igualdad 
en el endurecimiento de las medidas y también en la aplicación de sanciones con el comercio 
ambulante y con los mercados, ya que a decir de Guerrero Guadarrama, la autoridad se comporta 
de manera flexible con los oferentes informales, a diferencia de los formales. Y aunque con esta 
disposición se ven mayormente afectados los bares y restaurantes, argumentó que es preferible 
realizar el cierre diario de comercios (de giros esenciales y no esenciales) en punto de las 19:00 
horas, al cierre total que se implementó en el pasado confinamiento. 
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Notas Seguridad 

 
Zonas de crímenes recientes, foco rojo previo a elecciones: SSP  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/zonas-de-crimenes-recientes-foco-rojo-previo-a-
elecciones-ssp/  
Aunque aún no se tiene detallado un mapeo de zonas consideradas como foco rojo en materia de 
inseguridad en Michoacán, para las autoridades, los municipios donde se han dado crímenes son 
de los de mayor interés en medio del proceso electoral que se avecina. El titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón, mencionó que se han tenido reuniones ante el próximo 
periodo de comicios en 2021 para conocer cómo actuarán y garantizar que no haya contratiempos. 
Mencionó que en las mesas que se han dado se ha conocido que se debe trabajar en la definición 
de un mapa de riesgo en la entidad para enfocarse en estas zonas una vez que esté en marcha el 
proceso, pero por el momento se tiene en la mira regiones en las que a últimas fechas se han 
registrado hechos violentos. “Los focos rojos están basados en términos de la incidencia que hemos 
tenido en otros eventos electorales o post electorales, y tenemos los casos por ejemplo de 
fallecimiento del candidato electo a la alcaldía en Buenavista, y sin duda ese municipio representa 
un foco rojo por los antecedentes”. 

 

Notas COVID-19 

 
Inicia Vacunación Anti COVID-19 A Personal De Primera Línea 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/inicia-vacunacion-anti-covid-19-a-personal-de-primera-linea/  

Con el objetivo de proteger al personal que atiende la epidemia de COVID-19, inició la vacunación 
de 14 mil 625 trabajadores del Sector Salud mediante 48 brigadas de vacunación en igual número 
de unidades médicas en Michoacán. El día de ayer martes, arribaron vía aérea 3 cajas de ultra 
congelación conteniendo el biológico que se dispersó hasta la madrugada de este miércoles en 
convoyes resguardados por elementos de la Guardia Nacional en un despliegue implementado por 

la Sedena y Semar hasta las instalaciones de la Secretaría de Salud de Michoacán, IMSS e ISSSTE. 
Cabe destacar que quienes están siendo inmunizados deberán recibir una segunda dosis en 21 
días; recalcar que todo el personal del sector salud será vacunado de acuerdo a la programación 
realizada por la Federación. 
 

Michoacán, sin evidencia de nueva cepa de Covid-19  

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoacan-sin-evidencia-de-nueva-cepa-de-covid-19/  

El subsecretario de Salud en la entidad, Carlos Ramos Esquivel, afirmó que Michoacán continúa sin 
registro de pacientes contagiados con la nueva cepa del coronavirus luego de que se documentara 
el primer caso en el estado de Tamaulipas. “No hay evidencia de que en Michoacán se haya 
presentado la nueva cepa”, apuntó el funcionario, al referir que el laboratorio estatal de la 
Secretaría de Salud es quien se encarga de dar seguimiento a los casos positivos a Covid-19 y 
realizar lo correspondiente para confirmar o descartar la nueva cepa. Ramos Esquivel explicó que 
el procedimiento que se sigue para detectar la presencia del virus en el cuerpo es a través de 
estudios de biología molecular y la institución pública que los realizas es el Laboratorio estatal 
ubicado en Morelia. 
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48 unidades médicas recibieron vacunas anticovid en Michoacán 

IGMARMX 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/48_unidades_medicas_recibieron_vacunas_anticovi
d_191234  
María Luisa Rodea Pimentel, delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Carlos 
Ramos Esquivel, subsecretario de Salud de Michoacán reportaron que fueron 48 unidades médicas 
las que recibieron vacunas contra el Covid-19. Se detalló que las 14 mil 600 dosis serán aplicadas 
al personal de las áreas médicas que entran en contacto directo con pacientes. Asimismo se explicó 
que personal de servidores de la nación tomarán nota de los datos de la aplicación y que elementos 
de las fuerzas armadas se encargarán de vigilar las zonas de aplicación. Se espera que en 20 días 
llegue la segunda parte de la aplicación. También se explicó que solo hay reporte de una reacción 
de efecto adverso a la vacuna en el país y ocurrió en Monterrey. 
 

231 contagios y 38 muertes reportan Michoacán en las últimas horas 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,91158/titulo,231%20contagios%20y%2038%20
muertes%20reporta%20Michoac%C3%A1n%20en%20las%20%C3%BAltimas%20horas%20/  
La Secretaría de Salud de Michoacán, informó, que la entidad ya registra 35 mil 987 casos 
confirmados, de los cuales 231 se dierón en las últimas horas. Asimismo, de acuerdo al reporte 
técnico diario, Michoacán suma 2 mil 919 defunciones, de las cuales 38 se registraron en las últimas 
24 horas. Al momento, en la entidad ya existen mil 907 personas sospechosas de tener la 
enfermedad y 30 mil 770 pacientes ya recuperados. En este sentido, de todas las personas 
estudiadas, sólo 44 mil 005 han dado negativo a la prueba del virus Sars-cov2. Al día de hoy, los 
municipios con la mayor carga de incidencia son, Morelia sumó 49 casos nuevos, Zamora 39 
contagios y Uruapan registró 24 casos nuevos. 
 

Vacunación contra COVID-19 a personal de salud será en 2 etapas en Michoacán 

Post Data News 

https://postdata.news/vacunacion-contra-covid-19-a-personal-de-salud-sera-en-2-etapas-en-
michoacan/  
Con la logística a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, arrancó la vacunación contra el 

COVID-19 en Michoacán donde, en esta primera etapa, se aplicará a 14 mil 652 médicos, 
enfermeras y enfermeros, así como personal del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Ejército y 
Marina que atienden en “primera línea” a enfermos sospechosos o confirmados de SARS-CoV2. En 
conferencia de prensa, junto con representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el subsecretario 
de Salud, Carlos Ramos Esquivel precisó que el personal administrativo, esperará a la segunda 
etapa. “Todo el personal del sector salud será vacunado, pero en esta esta primera fase de 

vacunación al personal que está en primera línea de atención a pacientes positivos o sospechosos 
a COVID-19, del IMSS de Régimen Ordinario, del IMSS Bienestar, Salud, Marina y SEDENA”. 
 

Michoacán registra 62 defunciones de personal médico por contagio de Covid 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109156-michoacan-registra-62-
defunciones-de-personal-medico-por-contagio-de-covid.html  
Son 62 defunciones de personal médico las que se han registrado en Michoacán por contagio de 
Covid-19, señaló el subsecretario de Salud, Carlos Ramos Esquivel. En rueda prensa, señaló que 
al corte del 10 de enero, se han presentado por contagio de Covid-19 en Michoacán 62 defunciones 
en todos perfiles y en entre todas las instituciones de salud, como son el IMSS, ISSSTE y la propia 
Secretaría de Salud estatal. Por lo que en cifras, son 37 médicos, 15 trabajadores de la salud, ocho 
enfermeras y un dentista, los que han perdido la vida por el Covid-19 en Michoacán. De ahí que, 
a casi un año de que se registró el primer caso de Covid-19 en México, también personal médico 
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a perdido la vida en la atención de los pacientes, por ello, la importancia de que sea personal de 
salud quienes reciban la vacuna anticovid, para que continúen atendiendo a los pacientes. 
 
Hasta aplicación de segunda dosis de vacuna anticovid, se podrá adquirir cierta 
inmunización 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109159-hasta-la-aplicacion-de-la-2da-
dosis-de-la-vacuna-anticovid-se-podra-adquirir-cierta-inmunizacion-al-virus.html  
Será hasta la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid que se podrá adquirir cierta 
inmunización al virus, aseveró Carlos Ramos, subsecretario de Salud. En rueda de prensa, indicó 
que las 14 mil 652 dosis de vacunas Pfizer que son dosis se consideran seguras y las cuales son 

suficientes para el personal médico de atención de primera línea de todo el estado, y que estarán 
aplicándose en los 48 centro de vacunación que se tienen en Michoacán. Explicó que el proceso 
de aplicación de vacuna únicamente será para personal médico que no esté enfermo de Covid y 
que no haya sido vacunado recientemente contra la influenza u otra vacuna, para lo cual tendrán 
que reprogramarse las vacunas de dicho personal. 
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