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Notas Congreso 

 
Listo, dictamen de Ley que Regula Uso de Cubrebocas; se aprobaría la próxima semana 
Congreso De Michoacán Aprobará Ley De Uso Obligatorio De Cubrebocas; Prevé Multas 
& Arrestos 

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/01/14/listo-dictamen-de-ley-que-regula-uso-de-cubrebocas-se-
aprobaria-la-proxima-semana/  
https://www.changoonga.com/congreso-de-michoacan-aprobara-ley-de-uso-obligatorio-de-
cubrebocas-preve-multas-arrestos/  

El dictamen que regula el uso de cubrebocas, está listo, la segunda lectura y aprobación que se 
espera se dé la próxima semana, busca aminorar el impacto que ha tenido en Michoacán el 
aumento de casos Covid y que han llevado al colapso a los hospitales. Las comisiones unidas de 
Gobernación y de Salud y Asistencia Social, tienen listo el dictamen de la Ley Regula el Uso de 
Cubrebocas, pasó este segundo filtro luego de que el pasado 30 de diciembre se dio la primera 
lectura a la iniciativa de decreto, enviada desde el Ejecutivo Estatal en noviembre. Entre las 
situaciones que se han implementado además de las sanciones ya previstas, como el llamado de 

atención, la amonestación por escrito o el apercibimiento, el retiro de los espacios en caso de no 
contar con cubrebocas y una multa de hasta $1200, se prevé quitar del dictamen original que 
contemplaba el arresto hasta por 36 horas, que ningún ciudadano pueda ser arrestado por su 
negativa del uso del cubrebocas o a retirarse de los lugares señalados, y se señala que toda acción 
tendrá que verse en materia de justicia cívica, responsabilidad civil o penal según sea el caso. 
 
Arresto domiciliario, entre sanciones por uso incorrecto de cubrebocas  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/arresto-domiciliario-entre-sanciones-por-uso-incorrecto-
de-cubrebocas/  
El arresto administrativo domiciliario hasta por 36 horas, cuando un ciudadano se niegue al uso 
correcto y a la portación del cubrebocas, fue la aportación que hicieron los diputados integrantes 
de las comisiones unidas de Salud y Asistencia Social y la de Gobernación del Congreso del Estado 
a la propuesta de ley gubernamental para regular el uso del cubrebocas. Al revisar el dictamen de 
dicha iniciativa luego de su primera lectura ante el pleno de la 74 Legislatura, los diputados precisan 
que ningún ciudadano podrá ser arrestado por su negativa al uso del cubrebocas o a retirarse de 
lugares públicos o privados, como lo propuso el gobernador Silvano Aureoles en su iniciativa de 
Ley que regula el uso del cubrebocas. Sin embargo, esa sanción extrema no desaparece de la Ley 
que se discutirá y someterá a votación la próxima semana ya que se mantienen las sanciones de 
amonestación con apercibimiento, multa de 10 a 30 UMA, clausura temporal o definitiva, que podrá 
ser parcial o total y arresto administrativo de doce a treinta y seis horas, pero solo para los 
establecimientos privados, comerciales, empresas e industrias. 
 
Paco Cedillo El Político Más Cercano Con La Ciudadanía Uruapense 

Agencia Infomanía 

https://www.agenciainfomania.com/2021/01/14/paco-cedillo-el-politico-mas-cercano-con-la-
ciudadania-uruapense/  
Preocupado por construir el Uruapan que todos queremos, el diputado local, Francisco Cedillo de 

Jesús, acudió ayer al llamado de los vecinos de diversas colonias del municipio, quienes le 
manifestaron al congresista sus necesidades e inconformidades con la actual administración 
municipal. Tal es el caso de la colonia Benito Juárez donde expusieron que el principal problema 
es el abastecimiento del agua potable, pues desde hace dos semanas les quitaron el servicio para 
regar una huerta. El legislador morenista remarcó que esto no puede seguir así, al tiempo que se 
comprometió a presentar la problemática ante la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y 
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Saneamiento de Uruapan, (CAPASU), para que resuelva esta situación a la brevedad y respete el 
derecho de los usuarios. 
 
Se destapa Ramírez como aspirante a candidatura de Morelia por Morena-PT 
En MORENA No Nos Preocupa Alfonso Martínez Ni El PRIANRD: Ramírez Bedolla 

Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-destapa-ramirez-como-aspirante-a-candidatura-de-
morelia-por-morena-pt/  
https://www.changoonga.com/morelia-en-morena-no-nos-preocupa-alfonso-martinez-ni-el-
prianrd-ramirez-bedolla/  
Tras hacer un llamado a privilegiar la unidad interna y a construir consensos que permitan 
fortalecer la ruta de ella victoria, el diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla se destapo como 
aspirante a la candidatura de Morelia por la alianza Morena-PT. Arropado por diputados, 
exaspirantes al gobierno del estado, aspirantes al propio gobierno local, corrientes internas, el 
legislador anticipo una contienda cerrada en la capital del Estado, donde existe un electorado 
audaz, pensante, que no se casa con una sola opción. Ramírez Bedolla reconoció el apasionamiento 
interno que mueven los procesos de selección de candidatos, pero confío en un Morena fuerte, 
sólido, aún más con la aplicación de la encuesta para elegir al candidato. 
 
Nos Tomaron El Pelo: Mezcaleros Michoacanos Buscan Amparo Vs Impuestos A Bebidas 
Alcohólicas 
Diputados “nos tomaron el pelo”: mezcaleros 

Changoonga, Respuesta 

https://www.changoonga.com/nos-tomaron-el-pelo-mezcaleros-michoacanos-buscan-amparo-vs-
impuestos-a-bebidas-alcoholicas/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/secciones/economia/109224-diputados-nos-tomaron-
el-pelo-mezcaleros.html  
El sector mezcalero manifestó su inconformidad con el nuevo impuesto del 4.5% para las bebidas 
alcohólicas, aprobado por el Congreso del Estado el pasado 31 de diciembre de 2020, por lo que 
ya analiza la posibilidad de recurrir al amparo. “Nos tomaron el pelo”, dijo el presidente de la Unión 
de Mezcaleros en Michoacán, Crescenciano Ayala Téllez, al señalar que los diputados locales no 
respetaron el acuerdo al que habían llegado previamente durante una reunión de comisiones. 
Expuso que al encuentro con los legisladores asistieron miembros de la Unión de Mezcaleros de 
Michoacán, expresidentes de la asociación y el secretario Carlos Martínez Ayala. “Se aprobó en 
comisiones, pero no respetaron la decisión en el pleno”, agregó.  “Los mezcaleros michoacanos 
estamos inconformes con la decisión de los diputados (…) porque nada más nos prorrogan el pago 
del impuesto este año, pero nos dejan fuera de la Ley de Hacienda, nada más lo contemplan en 
la Ley de Ingresos”, apuntó.  
 

Avanza Ley que regula el uso del cubrebocas en Michoacán 
Boletín 

En reunión de trabajo, diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y 
Asistencia Social y de Gobernación del Congreso local avalaron el dictamen que contiene el 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el uso del cubrebocas en Michoacán. 
Al respecto, la diputada María del Refugio Cabrera, informó que la iniciativa pretende establecer, 
como medida de prevención y cuidado de la salud pública, el uso obligatorio de cubrebocas, así 
como otras medidas para prevenir la transmisión y riesgo de contagio del virus COVID 19, durante 
el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria ocasionada por dicha pandemia y hasta que la 
Autoridad Sanitaria Estatal declare su conclusión. 
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En Michoacán se refuerzan acciones por la paz y seguridad reconoce Humberto 
González 

Boletín 

En Michoacán son claros los esfuerzos que de manera permanente se impulsan para combatir la 
violencia e inseguridad y para generar paz y desarrollo, reconoció el presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Humberto 
González Villagómez. El diputado local señaló que el compromiso del Estado con las y los 
michoacanos se demuestra día a día y claro ejemplo de ello, es la firma de convenio entre el 
Gobierno del Estado con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Ciudadana Federal, la 
Fiscalía General del Estado y seis municipios, entre ellos Morelia. 
 
Política migratoria en México debe garantizar resultados: Antonio Soto 

Boletín 

México carece de una política migratoria eficiente, y la falta de atención a este sector se ha 
evidenciado más con la pandemia por el Covid-19, afirmó el diputado coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD en Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez.  El apoyo a los trabajadores 
migrantes no es una concesión, sino se trata de una mínima retribución y respuesta a la 
generosidad que su esfuerzo aporta a la economía y desarrollo de nuestro país, dijo. 
 
Demanda Lucila Martínez a la Federación que proteja a huérfanos por Covid-19 y 
violencia en México 

Boletín 

En México urgen políticas públicas claras que garanticen una atención integral en favor de los 
niños, niñas y adolescentes, que a causa de la pandemia de COVID-19 e inseguridad, han quedado 
en situación de orfandad, demandó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la 
Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La 
legisladora local lamentó que, pese a que la Federación tiene un gran pendiente con la infancia, 
quienes han quedado en desamparo por la violencia y ahora por la pandemia, no se emprendan 
acciones para que se les garantice un hogar, ni su desarrollo y atención integral. 
 
A frenar incrementos en productos de la canasta básica y servicios demanda Ángel 
Custodio 

Boletín 

En medio de esta crisis sanitaria y económica se han incrementado de manera alarmante el costo 
de los productos de la canasta básica y servicios, lo cual debe ser regulado y vigilado, para evitar 
abusos que lastimen la economía familiar, demandó el diputado local Ángel Custodio Virrueta 
García, quien urgió a la Federación a implementar un plan emergente de apoyo a quienes más lo 
necesitan. El diputado local señaló que es una constante el malestar de la ciudadanía por el 
incremento a los precios de la canasta básica y diversos servicios que son esenciales, como es la 
luz y gas, sin que ello sea controlado ni supervisado. 

 
El uso obligatorio de cubrebocas apremia para disminuir contagios: Tony Martínez 

Boletín 

Ante el incremento de contagios por COVID-19, es necesario que a la brevedad en el Congreso del 
Estado se apruebe la Ley por la que se establece el uso obligatorio de cubrebocas en Michoacán 
durante esta emergencia sanitaria, consideró el diputado presidente de la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura Local, Norberto Antonio 
Martínez Soto. El diputado local celebró que se aprobará ya en comisiones el dictamen que se 
someterá a consideración del Pleno a su segunda lectura la siguiente semana, toda vez que los 
contagios y muertes siguen incrementando, y que Morelia está en Bandera Roja por tener riesgo 
máximo debido a la dispersión sostenida del virus. 
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Morenistas impulsan a Alfredo Ramírez para ser candidato a presidente de Morelia 
Boletín 

Con el respaldo de legisladores y militantes fundadores de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla dio a 
conocer que buscará la candidatura de su partido a la presidencia municipal de Morelia, "con un 
proyecto que sea plural y representativo de la diversidad del municipio”. Nuestro objetivo es 
consolidar el avance de Morelia hacia la cuarta transformación, y tenemos certeza de que la mejor 
manera de lograrlo es con pleno entendimiento y absoluta coordinación entre gobiernos 
obradoristas a nivel federal, estatal y municipal, afirmó Ramírez Bedolla en un encuentro con 
representantes de medios de comunicación. 

 

Nota Política 

 
Alfonso Martínez impedido para registrarse en el PRD… Por ahora 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/14/entrelineas-alfonso-martinez-impedido-para-registrarse-en-
el-prd-por-ahora/  
Ya dio el primer paso formal. Oficialmente el ex alcalde Alfonso Martínez Alcázar ya es precandidato 
por la alcaldía de Morelia por el Partido Acción Nacional (PAN). En realidad, ya es el candidato del 
partido blanquiazul, porque el proceso interno será mero trámite al ser precandidato único. 
Posterior a ello, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) le invitó para que se registrara 
también por el partido del sol azteca, pero, a este momento, como tal, está impedido. Vamos por 
partes. En un primer momento, ya vencieron los plazos para los registros en el PRD para el proceso 
interno por alcaldías, donde se pudieron registrar externos, incluso. Por tanto, de acuerdo a la 
convocatoria interna de registro de aspirantes, ya no tiene posibilidad. 
 
Más de 180 aspirantes del PRD, buscan una diputación local  
Registró PRD a 19 precandidatos a diputados al Congreso de la Unión 

MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/01/14/mas-de-180-aspirantes-del-prd-buscan-una-diputacion-local/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/registro-prd-a-19-precandidatos-a-diputados-al-
congreso-de-la-union/   
Un total de 188 registros entre propietarios y suplentes fueron aprobados por la Dirección Ejecutiva 
del Partido de la Revolución Democrática, para buscar la candidatura en las 24 diputaciones locales, 
mientras que 39 fueron descartados al no cumplir con los requisitos establecidos en la 
convocatoria. Entre los que están buscando un cargo se encuentra el actual diputado local Ángel 
Custodio Virrueta García, quien estaría buscando contender por la diputación local en el distrito 23 
que corresponde a Apatzingán. También a la lista se encuentra la actual coordinadora de 
Comunicación Social del Estado de Michoacán, Julieta López Bautista quién buscaría el distrito 17 
por Morelia Sureste, su suplente es Carolina Michel Trejo Robles. 
 

Torres Piña pone el ojo en candidatura de Morena para Morelia  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/torres-pina-pone-el-ojo-en-candidatura-de-morena-para-
morelia/  
El diputado federal y ex aspirante a la candidatura a la gubernatura, Carlos Torres Piña abrió la 

posibilidad de buscar la nominación para contender por Morelia bajo las siglas de Morena. Luego 
de reunirse con Raúl Morón, coordinador estatal de la 4T en Michoacán, Torres Piña enfatizó que 
Morelia no significa ningún premio de consolación, porque en el partido no se está en condiciones 
de ir a esos ejercicios. “Si decido participar será por medio de la encuesta”, manifestó el ex 
dirigente estatal del PRD y líder de autodenominado grupo ADN. El dos veces diputado federal 
manifestó que Morelia es fundamental para el triunfo hacia la gubernatura, con un alto nivel de 
politización que muchas veces da un voto cruzado. 
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Sobrina De Jesús Reyna Se Registra Con El PES Por Diputación Federal 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/sobrina-de-jesus-reyna-se-registra-con-el-pes-por-diputacion-
federal/  
Para el Partido Encuentro Social (PES) el proceso electoral inicia este viernes, por lo que durante 
la mañana de este jueves anunció a quienes serán sus precandidatos para diputaciones federales 
entre los que destaca el nombre Rosa Emma Reyna Peñalosa, quien es deportista en la disciplina 
del taekwondo, y es sobrina del ex gobernador Jesús Reyna y quien competirá por el Distrito 10 
de Morelia. Otro de los nombres que resalta en la postulación es el de Doramitzi González 
Hernández, deportista de talla olímpica y quien competirá por el Distrito 8 que corresponde a 
Morelia. Este proceso de precampañas para las diputaciones federales comenzará este 15 de 
enero, y concluirán el próximo 31 del mismo mes, y en ellos se elegirá a quienes representarán al 
PES en los 12 distritos del estado de Michoacán. 
 

Se suman expresidentes del PRD a Carlos Herrera 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-suman-expresidentes-del-prd-a-carlos-herrera/  

Cada día son más los michoacanos y michoacanas que se suman al proyecto de Carlos Herrera 

Tello, así lo constataron los ex dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Guadalupe Hernández Alcalá, Juan Bernardo Corona Martínez, y Martín García Avilés. De acuerdo 
con un comunicado de prensa, los expresidentes del Sol Azteca se integraron al proyecto y 
precampaña de Carlos Herrera, a lo que el aspirante a la gubernatura sostuvo que “vamos 
caminando unidos, en un mismo sentido, refrendando que en este proyecto todas y todos 
cabemos, que día a día seguimos avanzando”, afirmó el precandidato. Tanto “Lupo” Hernández, 
Juan Bernardo Corona y Martín García coincidieron al señalar que hoy en día Carlos Herrera 
representa el proyecto que Michoacán requiere, toda vez que ha podido ir sumando a las y los 
ciudadanos en la búsqueda de un objetivo común: mejorar la vida de las y los michoacanos. 
 

Morón Se Va De La Alcaldía El 30 De enero 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-moron-se-va-de-la-alcaldia-el-30-de-enero/  

El alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, dio a conocer que será el próximo 30 de enero cuando 
pida licencia permanente de su cargo como presidente municipal, para así pues dedicarse de 
manera permanente a su precampaña rumbo a la contienda por la gubernatura de Michoacán. “Va 
a ser hasta el 30, todavía no sé (quien se quedará como presidente interino), todavía se está 
valorando”, dijo en entrevista con medios de comunicación. Sobre los días que ha utilizado para 
eventos relacionados con su candidatura, refirió que en cada una de las ocasiones ha solicitado se 
le descuenten estos días, por lo cual no cobrará parte de su pago quincenal ante los permisos 
emitidos. 
 

Construimos Un Proyecto Que Representa La Pluralidad De Michoacán: Carlos Herrera 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/construimos-un-proyecto-que-representa-la-pluralidad-de-
michoacan-carlos-herrera/  
Hoy me encuentro con líderes y mujeres combativas que han demostrado su trabajo por 

Michoacán, eso lo tenemos que replicar en todo el estado, porque en esta región se demuestra, 
históricamente que son echada para adelante. Así lo manifestó el precandidato del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Carlos Herrera Tello al sostener un encuentro con militantes y 
liderazgos de la región de Jiquilpan, en donde compartió que el proyecto que se conforma mantiene 
la prioridad de sumar y generar mejores condiciones de vida para las y los michoacanos. “Ustedes 
me han arropado en las ocasiones que me ha tocado ser el abanderado del Sol Azteca, para 
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respaldar e impulsar un proyecto incluyente, donde todos somos parte, todos sumamos, y todos 
somos importantes”, expresó. 
 

Por Amenazas Delincuenciales Hipólita Mora No Puede Recorrer Todo Michoacán: PES 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/por-amenazas-delincuenciales-hipolita-mora-no-puede-recorrer-
todo-michoacan-pes/  
Hipólito Mora la tiene complicada como precandidato a la gubernatura por los altos grados de 
inseguridad que se viven al interior de Michoacán, según lo dicho por Eder López García, Dirigente 
Estatal del Partido Encuentro Social (PES), en una rueda de prensa que se realizó esta mañana en 
el edificio que alberga al partido. Municipios como Tiquicheo, Juárez y Huetamo han manifestado 
su apoyo al precandidato, fundador de las autodefensas, pero Eder López ha manifestado que 
militantes del PES en aquella zona han pedido que el precandidato no se presente a realizar 
precampaña en estos lugares porque esto puede implicar un peligro para Hipólito Mora y para los 
militantes. 
 

Para jóvenes, al menos 30 por ciento de candidaturas en el PRI: Brenda Gárnica 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/para-jovenes-al-menos-30-por-ciento-de-candidaturas-en-el-
pri-brenda-garnica/  
Las recientes reformas a los estatutos del PRI impulsadas por el presidente del C.E.N Alejandro 
Moreno “Alito”, formalizan la participación efectiva de los jóvenes en por lo menos el 30% de la 
postulación de candidaturas a cargos de elección popular, llámese diputaciones locales, 
Presidencias municipales, sindicaturas, regidores y diputaciones federales. Brenda Garnica 
presidenta de la Red Jóvenes X México en Michoacán, además de lo anterior, sostuvo que esta 
garantía de la participación de los jóvenes priistas, revindica nuestro derecho a ser actores 
fundamentales para la integración de los espacios de representación política que nos permiten a 
los jóvenes integrar y hacer escuchar nuestra voz y necesidades. Hay que resaltar que la 
postulación de jóvenes se hará y ratificarán a través de la RJXMM, a quien se le ha otorgado la 
encomienda de impulsar la postulación en por lo menos el 30% de las candidaturas a cargos de 
elección popular, por ello, se está trabajando con los jóvenes para cumplir con las exigencias que 
marca la norma estatutaria y lograr una participación juvenil efectiva. 
 
Deben reunir más de 70 mil firmas los candidatos independientes por la gubernatura: 
Carol Arellano 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/deben-reunir-mas-de-70-mil-firmas-los-candidatos-
independientes-por-la-gubernatura-carol-arellano/  
Desde este día (14 de enero) y hasta el 12 de febrero, es el lapso de tiempo que tienen los 
candidatos independientes que aspiran a la gubernatura de Michoacán para reunir las firmas de 
respaldo, informó Carol Arellano Rangel. La consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
señaló que quien aspire a este cargo debe reunir por lo menos 70 mil 468 manifestaciones de 
respaldo “distribuidos en toda la entidad”. Hay que destacar que ayer venció la fecha de registro 
de candidaturas independientes, en total fueron 31. Del total 19 buscarán ser presidentes 
municipales, 11 diputados locales y, un caso por la gubernatura de Michoacán. 

 

Titular de Comunicación Social de Silvano aseguraría diputación local  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/titular-de-comunicacion-social-de-silvano-aseguraria-diputacion-
local/  
Julieta López Bautista, coordinadora de Comunicación Social del gobierno de Michoacán, se registró 
para contender por el Distrito 17 de Morelia y también lo haría el próximo mes por la vía de 
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representación proporcional (plurinominal), a partir de lo cual, aseguraría una diputación local por 
la capital del estado.  A la redacción de Contramuro llegó la información anteriormente citada, con 
lo que la hoy coordinadora de Comunicación Social, aseguraría una diputación en el Congreso local, 
para la que será la LXXV Legislatura. 

 

Notas Gobierno 

 
No hay adeudo con el TEEM; reducción presupuestal, por ajuste en caída de ingresos: 
SFA 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/14/no-hay-adeudo-con-el-teem-reduccion-presupuestal-por-
ajuste-en-caida-de-ingresos-sfa/  
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, aclara que no hay 
adeudos con el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Lo anterior, en virtud de que 
se hizo un ajuste presupuestal en el marco de la caída de los ingresos no etiquetados, consecuencia 
de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria del COVID-19, lo cual está establecido 
en la fracción II del artículo 31 del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2020. Esta respuesta se da en relación 
a las declaraciones vertidas por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales, quien declaró que la Secretaría de Finanzas y 
Administración no realizó las transferencias correspondientes a los gastos de operación de mayo 
a diciembre de 2020, por un monto total 5 millones 300 mil pesos. 
 

Promueve Arturo Bucio amparo para permanecer en el TJAM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/promueve-arturo-bucio-amparo-para-permanecer-en-el-
tjam/  
Arturo Bucio, ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, buscó la protección de la 
justicia federal para permanecer dos años más en el cargo y, de manera contradictoria, que se le 
cubra el importe correspondiente a su haber de retiro. De acuerdo a la síntesis del expediente del 
juicio de amparo III- 955/2020, Bucio reclama al Congreso del Estado y al Gobernador haberlo 

designado para un primer periodo solo por tres años, cuando la Constitución indica que los periodos 
son por cinco años. Esa parte de la demanda fue desechada en primer lugar porque es 
extemporánea y porque la inconstitucionalidad que ahora alega el ex magistrado fue especificada 
en un artículo transitorio en el que se daban las razones por las que un magistrado sería por tres 
años, otro por cuatro y otro por cinco. Entonces Bucio no dijo que era inconstitucional su 
nombramiento, tampoco lo hizo cuando fue ratificado para un segundo y un tercer periodo de 
cinco años cada uno por lo que se entiende que consintió las normas que ahora pretendió 
impugnar. 
 
Diputados federales exhortan a Silvano Aureoles aclarar destino de 137.4 millones que 
le dio la federación para salud  

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/diputados-federales-exhortan-a-silvano-aureoles-
aclarar-destino-de-1374-millones-que-le-dio-la-federacion-para-salud.htm  
Los diputados federales Ignacio Benjamín Campos Equihua y e Iván Pérez Negrón, de Morena, 
hicieron une exhorto al gobernador Silvano Aureoles Conejo, para que aclare el gasto de 137.4 
millones de pesos que la federación destinó para el rubro de salud en 2019 y que la Auditoria 
Superior de la Federación observó como un gasto opaco. De acuerdo con los diputados, el dinero 
estaba destinado al programa de “Atención de Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población 
sin Seguridad Social”, y se entregó a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de 
Michoacán, en 2019. De acuerdo con el diputado Ignacio Campos, “La Auditoría Superior de la 
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Federación informó que la Tesorería de la Federación transfirió en su totalidad y en una sola 
exhibición, la totalidad de recursos para este programa de atención de salud, a la Secretaría de 
Finanzas del estado, quienes no entregaron el recurso en los siguientes 5 días hábiles a su 
recepción al Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, en 
incumplimiento al programa federal”. 
 
Más de 5 mil mdp costará a gobierno nómina estatal magisterial, contemplado dentro 
de su déficit 2021 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109219-mas-de-5-mil-mdp-costara-a-
gobierno-nomina-estatal-magisterial-contemplado-dentro-de-su-deficit-2021.html  

La nómina magisterial estatal que se integra de 32 mil trabajadores de la educación de nivel básico 
costará al gobierno michoacano 5 mil 781 millones 405 mil 434 pesos para este 2021, integrado 
al déficit presupuestal para este ejercicio fiscal 2021, en tanto la Secretaria de Educación del estado 
operará con una asignación a su unidad programática presupuestal de 25 mil 642 millones 441 mil 
788 pesos. En el presupuesto de egresos está proyectado asignar al sector educativo tanto de 
nivel básico como de educación media superior y superior un importe total de 31 mil 529 millones 
252 mil 103 pesos, que representa el 41.70 por ciento del monto anual del Poder Ejecutivo. En el 

proyecto enviado por gobierno estatal en diciembre pasado al Congreso del Estado el Ejecutivo 
mantiene la intención de lograr la federalización de la nómina que no se ha concretado, a fin de 
que de manera coordinada con la Federación se lleve a cabo acciones requeridas para iniciar el 
nuevo proceso de conciliación e incorporación de plazas del magisterio estatal para ser financiadas 
mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), como 
ocurrió en 2014. 

 

Notas Seguridad 

 
Resuelve FGE 75 de cada 100 denuncias  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/resuelve-fge-75-de-cada-100-denuncias/  

En el último año, la Fiscalía General de Michoacán ha logrado judicializar y resolver de fondo hasta 
75 casos de cada 100 investigaciones, lo que representa una reducción en la impunidad, declaró 
Adrián López Solís, fiscal del Estado. “Los indicadores de la investigación y resolución de los casos 
bajo la investigación del Ministerio Público local son que se incrementa nuestra capacidad de 
resolver de fondo, al pasar de 2 mil 738 carpetas judicializadas en 2019, a 5 mil casos en 2020”, 
dijo López Solís. Además, puntualizó el Fiscal, se logró un aumento en la solución de controversias 
legales entre particulares entre el 27 al 28 por ciento, las que, si bien se resolvieron mediante el 
diálogo, también se hizo de fondo. 
 

Silvano Acusa: En Michoacán Delincuentes Tienen 93% De Impunidad Asegurada 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-acusa-en-michoacan-delincuentes-tienen-93-de-
impunidad-asegurada/  
Los delincuentes que comenten sus fechorías tienen un 93 por ciento de posibilidades de que sus 
faltas no sean sancionadas, así lo dio a conocer el gobernador del estado de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo. “Si la judicialización ronda el 7 por ciento, entonces es un negocio formidable, ni 
un puesto de tacos puede garantizarte ese nivel de eficacia”, agregó. En este sentido, lamentó la 
liberación de 26 sujetos puestos a disposición de las autoridades en días pasados, ya que uno de 
los jueces magistrados ordenó este hecho. Mientras tanto, en entrevista con medios de 
comunicación, dijo desconocer si existe corrupción dentro del Poder Judicial, así como el porcentaje 
de presuntos delincuentes liberados. 
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Silvano Pide A Morón Mande Sus Policías A Operativos Conjuntos Y Cumpla Su Parte 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-pide-a-moron-mande-sus-policias-a-operativos-conjuntos-
y-cumpla-su-parte/  
El trabajo conjunto de seguridad que se implementó a partir del día de antier en Morelia el cual 
estará confirmado por las policías estatal y municipal de la mano con la guardia nacional deberá 
contar con 250 elementos en total, sin embargo, la policía municipal no mandó a los elementos 
suficientes para comenzar los operativos en conjunto, por lo que Gobernador michoacano, Silvano 
Aureoles Conejo está mañana le pidió al alcalde de la capital michoacana, Raúl Morón “por favor 
pueda asignar a 100 elementos” para estos trabajos. La Guardia Nacional y militares de la 21a 
Zona Militar también estarán trabajando en las acciones para mitigar la inseguridad en el municipio, 
sus funciones tienen que ver con el combate a la distribución de drogas, ya que en la actualidad 
muchos de los delitos se cometen bajo las influencias de narcóticos, al comienzo de las 
negociaciones se acordó que se trabajaría con 250 elementos, sin embargo, el municipio solo 
presentó a 50 policías. 

 

Notas COVID-19 

 
Por COVID-19 Hay 96% De Ocupación Hospitalaria 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-por-covid-19-hay-96-de-ocupacion-hospitalaria/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que la ocupación hospitalaria para la atención 
de pacientes con COVID-19 en Morelia, alcanzó un 96 por ciento. Las camas reconvertidas para 
pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), de la SSM, el IMSS e ISSSTE se 
encuentran al 100 por ciento, mientras que, en el sector privado, se registra un 85 por ciento. Por 
lo anterior, se exhorta a la población a llamar al 9-1-1 o al 800 123 2890 para que a través del 
Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se coordine la atención de los pacientes. La 
autoridad sanitaria hace un llamado a la población a quedarse en casa, salir solo en caso de ser 
necesario y adoptar las medidas preventivas como el uso de cubre bocas, mantener la sana 
distancia, así como el lavado o desinfección constante de manos. 
 

Otra jornada de altos contagios en Michoacán por COVID-19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/109229-otra-jornada-de-altos-
contagios-en-michoacan-por-covid-19.html  
Este jueves, la entidad alcanzó los 330 nuevos casos positivos y 17 fallecimientos  
Nuevamente el estado registró una jornada de alta incidencia de contagios y fallecimientos a causa 
del COVID-19. Este jueves la entidad alcanzó los 330 nuevos casos positivos y 17 fallecimientos. 
De acuerdo al reporte de las autoridades sanitarias, Morelia registró 89 positivos, después 
Pátzcuaro con 32, Apatzingán con 22, Ciudad Hidalgo con 17 y Uruapan con 15, por mencionar 
algunos municipios. Así mismo, las muertes ocurrieron 9 en Morelia, así como en Copándaro, 
Zamora y Buena Vista, entre otras localidades. Hay que señalar que el estado rebasa ya los 36 mil 
casos acumulados al contabilizar 36 mil 317 y 2 mil 936 muertes. 
 

Uble Mejía, encargado de CEDH, positivo a Covid 19  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/uble-mejia-encargado-de-cedh-positivo-a-covid-19/  

Este jueves se informó que el encargado de Despacho de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) Uble Mejía, ha resultado positivo a Covid 19. La dependencia estatal informó a 
través de sus redes sociales que el encargado de esta instancia se realizó una prueba para 
confirmar o descartar la enfermedad, y el resultado arrojado fue positivo. De igual manera indicó 
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que tras conocerse la situación se procedió con la serie de protocolos establecidos en estos casos, 
principalmente iniciando con el aislamiento en casa. “La #CEDHMichoacán informa que el 
encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, dio positivo a la prueba de Covid-19, 
por lo que se seguirá el protocolo establecido en estos casos, con el aislamiento en casa”, indicó 
vía Facebook. 
 

Piden empresarios condonación de impuestos ante pandemia  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/14/piden-empresarios-condonacion-de-impuestos-ante-
pandemia/  
Ante la difícil situación económica, y la implementación del semáforo rojo en algunos municipios 
de Morelia por la pandemia, empresarios agremiados del Consejo Coordinador Empresarial del 
Estado de Michoacán (CCEEM), solicitaron a las autoridades tanto estatales como municipales 
condonación de impuestos y créditos sin intereses, así como piso parejo entre formales e 
informales. En rueda de prensa demandaron un trato parejo para todos sectores tanto informal 
como formal, porque tras darse a conocer las medidas el mensaje mandado no fue con la misma 
contundencia el enviado a formales e informales, «si están pidiendo que ambos no abran, ahora 
la autoridad debe cumplir y si hay necesidad: que sancione”. Raymundo López Olvera, presidente 
del CCEEM; Aurora Chávez, de Canagraf; Juan Pablo Arriaga Díez, de AMDA; Rubén Flores, 
Coparmex; Juan Manuel Abud, de Ahmemac; Roberto Ramírez, de Fucidim; Alejandro Hernández 
Torres, Canirac; Juan Pablo Arroyo, Hombres de Negocios; y Abelardo Pérez Estrada, Canacintra, 
hicieron énfasis en la unificación de criterios. 
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