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Notas Congreso 

 
El uso obligatorio del cubrebocas será una realidad en Michoacán 
Michoacán: Congreso votará Ley para uso obligatorio de cubrebocas  

Respuesta, MiMorelia 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/109371-el-uso-obligatorio-del-
cubrebocas-sera-una-realidad-en-michoacan.html  

https://www.mimorelia.com/michoacan-congreso-votara-ley-para-uso-obligatorio-de-cubrebocas/  
Este martes en la primera sesión extraordinaria del 2021, el parlamento michoacano dará luz verde 

a la iniciativa de decreto para expedir la Ley que Regula el Uso del Cubrebocas y obligar a toda 
aquella persona que se encuentre en la vía pública a utilizar esta medida de forma obligatoria de 

lo contrario, se impondrán multas hasta de 2 mil 600 pesos o arrestos administrativos de 36 horas. 

Será este 19 de enero del año en curso, en la primera sesión del 2021, que el parlamento 
michoacano, votará la iniciativa presentada en el mes de noviembre del 2020 por la Comisión de 

Salud y Asistencia Social y de Gobernación de la 74 Legislatura. La propuesta fue enviada por el 
jefe del Ejecutivo del Estado, en aras de contener el incremento en el número de casos de contagio 

de Covid19. 

 
Racionarán dictámenes pendientes para evitar sesión presencial larga 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/racionaran-dictamenes-pendientes-para-evitar-sesion-

presencial-larga/  

Para evitar una sesión presencial de más de tres horas, la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, decidió racionar los dictámenes de nuevas leyes pendientes de discusión y 

votación que se tenía previsto aprobar esta semana. El presidente de la Mesa Directiva, Octavio 
Ocampo informó que únicamente se someterá a discusión y votación, luego de su segunda lectura, 

la Ley que regula el uso del cubrebocas en la entidad, en la sesión convocada para el 19 de enero. 

Explicó que en la orden del día se tuvieron que incluir varias comunicaciones del Congreso de la 
Unión y de organismos autónomos estatales, las cuales no se pueden posponer, y la 

recomendación de las autoridades sanitarias es que las reuniones no se prolonguen más de tres 
horas. 

 
Paco Cedillo, el diputado que no descansa por servir a los uruapenses 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,91258/titulo,Paco+Cedillo%2C+el+diputado+qu
e+no+descansa+por+servir+a+los+uruapenses/  

Nunca antes en la historia de Uruapan se había visto a un ser que apoye de manera decidida a las 
comunidades indígenas, como el diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, quien ayer por la 

mañana se dio a la tarea de entregar una dotación de uniformes deportivos a integrantes de un 

equipo de fútbol de esta localidad. Durante la entrega, el legislador expresó que el deporte no sólo 
sirve para poner el cuerpo en forma, sino también para rescatar a las personas que se encuentran 

en malos pasos e integrarlos a un mundo donde además de aprender cada día algo nuevo de la 
rama que practiquen, tengan disciplina y seguridad, no sólo en el terreno de juego sino en su vidas 

personales. 

 
Silvano: Mañana Congreso Aprobaría Ley De Uso Obligatorio De Cubrebocas En 

Michoacán 
Mañana aprueba Ley de uso obligatorio de cubrebocas 

Changoonga, Monitor Expresso 

https://www.changoonga.com/silvano-manana-congreso-aprobaria-ley-de-uso-obligatorio-de-
cubrebocas-en-michoacan/  

https://www.monitorexpresso.com/manana-aprueba-ley-de-uso-obligatorio-de-cubrebocas/  
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A partir de mañana estaría siendo obligatorio el uso de cubrebocas en Michoacán, según señaló el 
gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, pues en la agenda de los diputados locales se 

encuentra este punto a definir. “Mañana se estaría aprobado el uso obligatorio del cubrebocas, 
miré en la agenda del Congreso Local, que está este tema”, apuntó Aureoles en rueda de prensa 

este lunes. Silvano refirió que esta medida es necesaria para mitigar los contagios de COVID-19, 

razón por la que plantean que haya un cierre total de jueves a domingo y de ser necesario que se 
decrete confinamiento obligatorio. 

 
Policías Se Preparan Para Multar En Caso De Aprobarse Ley De Cubrebocas Obligatorio 

Changoonga  

https://www.changoonga.com/morelia-policias-se-preparan-para-multar-en-caso-de-aprobarse-
ley-de-cubrebocas-obligatorio/  

Este lunes la Policía de Morelia, en conjunto con la Cocotra y la Secretaría de Salud del estado de 
Michoacán arrancaron un operativo para que se garanticen las medidas de prevención contra el 

coronavirus (COVID-19) esto en la capital michoacana, en donde se podrían aplicar algunas 
sanciones en caso de incumplir con el protocolo.  Dentro del operativo se ve cómo inspectores 

sanitarios se acercaban a los choferes de las unidades del transporte público para recordarles que 

tanto ellos como los usuarios de las unidades deben seguir las medidas de prevención. 

 
Pandemia afectará economía de miles de mexicanos cuando lleguen a su etapa de 

retiro: Tony Martínez 
Boletín 

La pandemia por el Covid-19 tendrá fuertes afectaciones económicas para miles de mexicanos 

cuando llegue su etapa de retiro, ya que ante la falta de recursos han optado por echar mano de 
ahorros de sus Administradoras de Fondos para el Retiro, alertó el diputado Norberto Antonio 

Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la 

LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de Hidalgo subrayó que los 
reportes oficiales señalan que más de 1.2 millones de trabajadores en México, han realizado retiros 

de sus AFORES por desempleo durante la crisis sanitaria, lo que representa más de 20 mil millones 
de pesos en conjunto. 

 

Debemos insistir en el impulso de empresas limpias y ambientalmente sostenibles: 
Miriam Tinoco 

Boletín 

En Michoacán como en México, debemos insistir en el impulso del desarrollo de empresas limpias 

y ambientalmente sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y social, recalcó la diputada 

Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado. La legisladora destacó la importancia de promover este tipo de empresas 

basadas en la explotación racional de los recursos, con evaluaciones ambientales estratégicas, 
límites de contaminación, gestión de residuos y condiciones saludables para los trabajadores. 

 

Federación debe generar condiciones propicias para la transformación económica: 
Antonio Soto 

Boletín 

El Gobierno Federal debe generar condiciones propicias para una transformación económica, frente 

a las graves afectaciones generadas por la pandemia por el Covid-19, y a los desaciertos de la 

política económica instrumentada durante la actual administración, 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 legislador aludió al Informe de Competitividad 
Global 2020, elaborado por el Foro Económico Mundial sobre el desempeño de los países en torno 

a la recuperación frente a la pandemia, en donde es evidente que México necesita recomponer el 
camino para salir adelante. 
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Sembrando Vida daría sustentabilidad a la producción mezcalera, destaca Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

Uno de los principales retos que enfrenta la floreciente industria del mezcal en Michoacán es el 

aprovechamiento sustentable del recurso natural, coincidieron productores y acordaron trabajar 

con el diputado Alfredo Ramírez Bedolla en la gestión de recursos federales para apoyar la 
producción primaria. En reunión con mezcaleros de distintos  municipios, el legislador de Morena 

expuso que el programa federal Sembrando Vida es una buena alternativa para fomentar la 
producción de materia prima, y dar sustentabilidad a la producción mezcalera. 

 

Nota Política 

 
2021, más allá de una lucha de estructuras; es de dos visiones distintas: Yeyo Pimentel 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/18/entrevista-2021-mas-alla-de-una-lucha-de-estructuras-es-

de-dos-visiones-distintas-yeyo-pimentel/  
Al asumirse como alguien que apuesta a organizar más que al buscar cargos, Sergio Pimentel 

Mendoza, quien fuera Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en funciones de dirigente 

estatal, descartó de tajo buscar una candidatura. El movimiento, remarca, tiene que dar ese viraje 
y replanteamiento también en muchos, en que no se trata de candidaturas sino de impulsar el 

proyecto de nación que desde la federación se viene apuntando. Ante esto, refirió en entrevista, 
este proceso electoral, más allá de la evidente lucha entre estructuras que se da entre ofertas 

políticas, será una lucha entre dos visiones. 

 

Imparcialidad y neutralidad de los servidores públicos  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/18/opinion-imparcialidad-y-neutralidad-de-los-servidores-

publicos/  
En las últimas semanas han salido a relucir en la opinión pública diversas quejas que se han 

presentado en contra de diversos pronunciamientos del Presidente de la República en las 
denominadas “Mañaneras”, que han motivado diversas resoluciones de la Comisión de Quejas y 

Denuncias que han sido controvertidas y resueltas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. En suma, lo primero que debe entenderse es que partidos políticos 
de la oposición al Gobierno, solicitan la intervención de las autoridades competentes para hacer 

cumplir disposiciones Constitucionales. Pero en la discusión pública se refiere un enfrentamiento 
entre personas, nada más alejando de la realidad, puesto que estamos frente a los pesos y 

contrapesos que los Constituyentes Permanentes han diseñado, porque eso es lo que son los 

Órganos Constitucionales Autónomos y los Tribunales. No es pues un pleito de vecindad, sino el 
ruido natural de la República. 

 

Oficializa Miguel Ángel Villegas su renuncia al PAN 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/oficializa-miguel-angel-villegas-su-renuncia-al-pan/  

Miguel Ángel Villegas Soto oficializó su renuncia como militante del PAN. El ex diputado local había 

dejado ver su intención el pasado 12 de enero, cuando en rueda de prensa anunció que no se 
registraría como precandidato de Acción Nacional para la alcaldía de Morelia, pues no había “piso 

parejo”. Hoy, mediante un oficio enviado a Óscar Escobar Ledesma, presidente del Comité 

Directivo Estatal del PAN, Miguel Ángel Villegas hace formal la renuncia a su militancia panista. 
Además, renuncia al mismo tiempo al cargo de consejero estatal y miembro de la Comisión Política 

Permanente del PAN en Michoacán. 
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MORENA Michoacán Insistirá En Disuadir Alianza Con PT Porque Les Perjudica 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morena-michoacan-insistira-en-disuadir-alianza-con-pt-porque-
les-perjudica/  

Con el objetivo de mostrar su descontento con la coalición MORENA-PT, el presidente del Consejo 
Estatal del partido guinda, José Apolonio Albavera Velázquez, señaló que irán a la Sede del Consejo 

Nacional en la Ciudad de México este próximo 24 de enero. De acuerdo al presidente del consejo 

estatal, está manifestación es con el objetivo de que el Consejo Nacional entienda la determinación 
de no querer ir con el PT en las próximas elecciones en Michoacán. “Vamos a trasladarnos a la 

Ciudad de México en estos días para hacer presente nuestra inconformidad ante el Consejo 
Nacional que se va a desarrollar el día 24, con la esperanza de que estas cosas se proporcionen y 

se proporcionen y se corrijan. La última palabra la tiene el Consejos Nacional y nosotros vamos a 
acudir con todas las inconformidades de los municipios, de los distritos, indicó José Apolonio 

Albavera. 

 

Podría mermarse equidad en comicios sin disponer recursos oportunamente 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/podria-mermarse-equidad-en-comicios-sin-disponer-

recursos-oportunamente/  
El gasto público en un proceso electoral no solo es un tema de pesos y centavos sino un elemento 

central en la equidad de la contienda, la cual se vería mermada si no se dispone de esos recursos 

oportunamente, advirtió el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM,) Ignacio Hurtado. 
Además, indicó que su entrega debe ser acorde a lo programado porque las prerrogativas que 

corresponden a los partidos políticos y la mayor parte de los recursos asignados al Instituto son 
para actividades específicas y tienen un objetivo determinado que se llama proceso electoral. “El 

recurso no nos puede llegar después del proceso electoral, de nada serviría en agosto, los partidos 
necesitan sus prerrogativas para hacer sus campañas en abril y mayo y nosotros para la papelería 

y los materiales electorales, las boletas las debemos tener el seis de junio”, señaló Hurtado.  

 
Aunque no han funcionado correctamente, mesas de seguridad deben seguir en la 

elección: PVEM 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109342-aunque-no-han-funcionado-

correctamente-mesas-de-seguridad-deben-seguir-en-la-eleccion-pvem.html  

Las pasadas Mesas de Gobernabilidad en el anterior proceso electoral, no sirvieron de mucho y 
fueron escasos los resultados, afirmó el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM), Ernesto Núñez Aguilar. Pese a que aseguró, no se registraron grandes resultados con los 
protocolos instalados en la pasada contienda, consideró necesaria la conformación de las Mesas 

de Seguridad que cuentan con la participación de la Secretaría de Gobierno (Segob), autoridades 

electorales y representantes de los partidos políticos, con el objetivo de que puedan expresar sus 
inconformidades, retos o vulnerabilidades que se presentan en la contienda, frente a la 

inseguridad. 
 

Podría mermarse equidad en comicios sin disponer recursos oportunamente       

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/podria-mermarse-equidad-en-comicios-sin-disponer-
recursos-oportunamente/  

El gasto público en un proceso electoral no solo es un tema de pesos y centavos sino un elemento 

central en la equidad de la contienda, la cual se vería mermada si no se dispone de esos recursos 
oportunamente, advirtió el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM,) Ignacio Hurtado. 

Además, indicó que su entrega debe ser acorde a lo programado porque las prerrogativas que 
corresponden a los partidos políticos y la mayor parte de los recursos asignados al Instituto son 
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para actividades específicas y tienen un objetivo determinado que se llama proceso electoral. “El 
recurso no nos puede llegar después del proceso electoral, de nada serviría en agosto, los partidos 

necesitan sus prerrogativas para hacer sus campañas en abril y mayo y nosotros para la papelería 
y los materiales electorales, las boletas las debemos tener el seis de junio”, señaló Hurtado. 

 

Notas Elecciones 

 
Surgen inconformidades en alianza por dejar al PRD sin varios espacios 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/18/surgen-inconformidades-en-alianza-por-dejar-al-prd-sin-

varios-espacios/  

Luego de que prácticamente dejarán al PRD sin posibilidad de participar a nivel federal y a nivel 
local por una candidatura, la rectora de la universidad tecnológica de Morelia, Minerva Bautista, 

expresó su molestia a través de redes sociales, pues aseguró que en ningún momento se les 
informó de esta posibilidad y ni se respetó a quienes acudieron a la convocatoria emitida por la 

dirigencia estatal del PRD. A través de su cuenta oficial de Facebook, la también aspirante al 

municipio de Morelia, así como el distrito 10 por esta capital del Estado; refirió a Morelia no le 
dejaron ningún espacio en la alianza equipo por Michoacán. 

 
Llama delegado nacional a cerrar filas en torno a Raúl Morón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/18/llama-delegado-nacional-a-cerrar-filas-en-torno-a-raul-
moron/  

A cerrar filas en torno al coordinador de la Cuarta Transformación, llamó el delegado Nacional de 
Morena Felipe Rodríguez, al asegurar que se necesita caminar con el coordinador estatal Raúl 

Morón Orozco en unidad. El delegado afirmó que se tiene lista toda la estructura de cara al proceso 

electoral que ya se vive actualmente. En rueda de prensa, y tras descartar cualquier situación de 
fractura al interior del partido, el delegado enfatizó que no hay diferencias con el Coordinador de 

la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, y, por el contrario, está lista toda la estructura del 
partido para dar paso al apoyo total al actual candidato a la Gubernatura. 

 
Los suspirantes… El PRI y las diputaciones locales de Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-el-pri-y-las-diputaciones-locales-de-morelia/  
Como dije en la entrega anterior, el Comité Directivo Estatal del PRI aprobó para Morelia unas 

confusas alianzas que pueden dejar muchos damnificados. El tricolor participará aliado con PAN y 
PRD en dos de los cuatro distritos de la capital michoacana; sólo con el PRD en uno y sólo con el 

PAN en otro. Veamos los distritos por orden: En el Distrito X de Morelia Noroeste se acordó una 

candidatura común entre PRI, PAN y PRD y la demarcación quedó reservada para hombre. Ahí 
quedarán damnificadas la regidora Rosalva Vanegas Garduño; la ex regidora Claudia Lázaro 

Medina; y la ex encargada de despacho del Comité Municipal del tricolor, Alejandra Sánchez 
Espinosa. Tal vez podría ser que a ese distrito emigren el ex dirigente municipal, Marco Antonio 

Garibay González o el ex diputado local, Roberto Carlos López García, ambos provenientes del 

Distrito XVI. 
 

Coincidencias fortalecen candidatura común a la gubernatura: PAN-PRI-PRD 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/coincidencias-fortalecen-candidatura-comun-a-la-

gubernatura-pan-pri-prd/  
El Equipo por Michoacán integrado por PAN, PRI y PRD se encuentra muy satisfecho de los grandes 

acuerdos logrados en la pluralidad y ha mostrado su confianza en ellos para construir una visión 
compartida en beneficio de Michoacán. Los dirigentes: Óscar Escobar, Jesús Hernández y Víctor 

Manríquez señalaron que se trata de un gran avance. La construcción política de las últimas 
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semanas que ha permitido coincidencias en un gran número de Ayuntamientos y Diputaciones es 
un hecho histórico. Agregaron que los partidos han coincidido en que lo más importante es 

Michoacán y su gente. Por ello, dijeron, los acuerdos alcanzados ayudarán a trazar una agenda 
compartida con la sociedad, sobre los asuntos más importantes; y a fortalecer la candidatura 

común a la gubernatura de Michoacán. 

 
Los suspirantes… Amplia lista del Morena por Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-amplia-lista-del-morena-por-morelia/  

Ahora que se determinó el eventual candidato a la gubernatura de Michoacán, algunos de los 

principales actores políticos del Morena se han concentrado en buscar la alcaldía de Morelia. La 
lista, que hasta hace unas semanas se había reducido, hoy se ve otra vez ampliada de manera 

considerable. Veamos quiénes se han apuntado o han sido anotados en esta lista: El diputado local 
y fundador del Morena, Alfredo Ramírez Bedolla. El ex regidor y ex coordinador estatal del 

Programa del Bienestar para Adultos Mayores, Osvaldo Ruiz Ramírez. La ex diputada local y actual 
diputada federal, Ana Lilia Guillén Quiroz. La coordinadora del grupo parlamentario del Morena en 

el Congreso del Estado, Cristina Portillo Ayala. 

 
Postularán Personas De LGBTTTIQ+ Para Candidaturas En PRD Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/postularan-personas-de-lgbtttiq-para-candidaturas-en-prd-

michoacan/  

La determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de que los partidos políticos postulen a 
personas de la diversidad sexual en las candidaturas del proceso electoral del 2021 es un logro del 

Partido de la Revolución Democrática (PRD). Así lo expresó Luis Antonio Cortés Salinas, integrante 
de la Comisión de Diversidad Sexual del PRD en Michoacán, quien recordó que desde su fundación 

hace 31 años, el PRD ha abrazado la causa de la diversidad sexual, y fue pionero en promover que 

la comunidad LGBTTTIQ+ tuviera acceso a los espacios de la toma de decisiones. 
 

Actos de campaña deberán realizarse bajo lineamientos de autoridad sanitaria 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/actos-de-campana-deberan-realizarse-bajo-lineamientos-

de-autoridad-sanitaria/  
Los actos de campaña que realizarán los candidatos a mil 36 cargos de elección popular locales, 

más 12 diputaciones federales, deberán realizarse de acuerdo con los lineamientos de las 
autoridades sanitarias dependiendo del semáforo o bandera epidemiológica en cada municipio. De 

acuerdo con el Protocolo de Salud Electoral presentado ante la Mesa de Seguimiento al Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021 y que está siendo evaluado por los organismos electorales y los 
partidos políticos antes de su aprobación, el aforo tanto en las vías y espacios públicos, así como 

espacios privados, dependerá de las condiciones sanitarias que prevalezcan al inicio de las 
campañas. Las fechas en las que inician las campañas electorales para la Gubernatura son del 4 

de abril al 2 de junio; para diputaciones locales y presidencias municipales son del 19 de abril al 2 
de junio 2021, según el calendario electoral aprobado. Las indicaciones para ese tipo de actividades 

no incluyen ninguna nueva medida a las ya conocidas como son el uso del cubrebocas, de gel 

antibacterial, desinfección de calzado, estornudo de etiqueta, no saludar de mano, abrazo y beso, 
no consumir alimentos y aforo controlado tanto a lugares públicos como privados. 

 
Rectora UNLA, Mariana Sosa, Busca Ser Diputada Distrito VIII Federal Por Morena 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-rectora-unla-mariana-sosa-busca-ser-diputada-distrito-
viii-federal-por-morena/  

Con un claro mensaje de un cambio verdadero para vivir sin temores y privilegios que sólo aplica 
para unos cuantos en Michoacán, la precandidata morenista, Mariana Sosa Olmeda, dijo que se 

inscribió por el Distrito VIII Federal para ocupar un curul en la próxima LXV Legislatura del 
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Congreso de la Unión en México, por el partido de la 4T en la entidad. Además, destaca estar 
convencida en las ideologías de la cuarta transformación en beneficio de los Michoacanos. 

Actualmente Sosa Olmeda, es rectora de la Universidad Latina de América (UNLA), y declaró que 
se inscribió en tiempo y forma para participar en la convocatoria en el proceso de selección de 

candidaturas a diputados por el Congreso de la Unión, y con el principio de mayoría relativa para 

el proceso electoral federal 2020-2021 en busca del distrito que se menciona anteriormente. 
 

Morón debe defender a Morena de coalición leonina con el PT: Selene Vázquez 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/moron-debe-defender-a-morena-de-coalicion-leonina-con-el-pt-

selene-vazquez/  
“Aunque Raúl Morón no sea miembro de Morena, debe respaldar a la militancia de distintos 

municipios y regiones del Estado en el rechazo a la coalición estatal leonina con el Partido del 
Trabajo (PT) que se aprobó sin tomar en cuenta al partido; asimismo los consejeros estatales y 

nacionales de Morena deberán hacer su parte para que se modifique o anule dicho acuerdo que 
fue registrado ante las autoridades locales” señaló Selene Vázquez Alatorre como militante y 

aspirante a la gubernatura del Estado. La ex diputada dijo que, si bien siempre ha estado de 

acuerdo con la alianza, tanto con el Partido del Trabajo como con el Verde Ecologista, esta tendría 
que basarse en las votaciones reales que son datos de referencia indispensables, pues de otra 

forma se violenta a las zonas y sus militantes donde Morena es fuerte y se les conculcan sus 
derechos de participación política. 

 

 
Construye coincidencia Equipo por Michoacán para beneficiar a la ciudadanía 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/construye-coincidencia-equipo-por-michoacan-para-beneficiar-a-

la-ciudadania/  

El Equipo por Michoacán integrado por PAN, PRI y PRD se encuentra muy satisfecho de los grandes 
acuerdos logrados en la pluralidad y ha mostrado su confianza en ellos para construir una visión 

compartida en beneficio del estado. Los dirigentes: Óscar Escobar, Jesús Hernández y Víctor 
Manríquez, señalaron que se trata de un gran avance. La construcción política de las últimas 

semanas que ha permitido coincidencias en un gran número de Ayuntamientos y Diputaciones es 

un hecho histórico. Agregaron que los partidos han coincidido en que lo más importante es 
Michoacán y su gente. Por ello, dijeron, los acuerdos alcanzados ayudarán a trazar una agenda 

compartida con la sociedad, sobre los asuntos más importantes; y a fortalecer la candidatura 
común a la gubernatura de Michoacán. 

 
Nueve mujeres buscarán diputaciones por el PES 

Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/pes/  
 

Nueve mujeres, entre ellas la atleta paralímpica Doramitzi González Hernández, buscarán ser 
candidatas a diputaciones federales por el Partido Encuentro Solidario (PES) en Michoacán. De 

acuerdo con la dirigencia del PES, 22 personas se registraron para contender internamente por 

una candidatura en los 12 distritos federales electorales en disputa. En el Distrito 01 buscarán la 
candidatura Edgar Mercado Ponce y María Esbeide Villanueva Montaño. Según la lista de aspirantes 

por el Distrito 02 se prevé el registro único de Aranet González Flores; en tanto que la lista para 
el Distrito 03 es la más amplia con tres aspirantes: Arturo Carlos Gómez Urrutia,Manlio Adad 

Barajas Baca y Sergio Pacheco Freeman. 
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Notas Candidatos  

 
Liderazgos simpatizantes del Partido Verde en Charo apoyan proyecto de Juan Antonio 
Magaña de la Mora 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/liderazgos-simpatizantes-del-partido-verde-en-charo-apoyan-
proyecto-de-juan-antonio-magana-de-la-mora/  

Importantes liderazgos simpatizantes del Partido Verde en este municipio respaldaron el proyecto 

que encabeza el magistrado con licencia, Juan Antonio Magaña de la Mora, rumbo a la gubernatura 
de Michoacán, a quien reconocieron por su trayectoria profesional y perfil 100 por ciento 

ciudadano. Durante el encuentro con mujeres y hombres liderazgos de las comunidades de Las 
Mesas, Irapeo, Jaripeo, Rosas de Guadalupe y La Loma, pertenecientes al municipio de Charo, el 

precandidato al gobierno estatal planteó la necesidad de generar el cambio en Michoacán a través 

de una propuesta nueva y diferente al resto de partidos políticos. 

 

Notas Gobierno 

 
Lanzan Convocatoria para integrar Consejo Ciudadano de Morelia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/18/lanzan-convocatoria-para-integrar-consejo-ciudadano-de-

morelia/  

Al destacar que es el momento de coyuntura histórica para que la ciudadanía se involucre en los 
temas que importan en materia de Salud, educación, seguridad, medio ambiente y otras áreas, la 

secretaria técnica del Consejo Ciudadano de Morelia, Elvia Higuera Pérez, dio a conocer la 
convocatoria mediante la cual se invita a los ciudadanos que estén interesados en participar a 

conformar el Consejo Ciudadano. En rueda de prensa, y acompañada por los integrantes del 

Consejo, destacó que esté cargo honorario tiene una duración de 3 años, y la finalidad ser un 
organismo de consulta, investigación y colaboración ciudadana para la atención de asuntos de 

interés público y de apoyo a la administración pública municipal de Morelia. 
 

SUEUM Acusa A Funcionarios De La Michoacana De Cobrar SUELDAZOS 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/sueum-acusa-a-funcionarios-de-la-michoacana-de-cobrar-

sueldazos/  
Por medio de un comunicado colgado en la página del Sindicato Único de Empleados de la 

Universidad Michoacana (SUEUM) se acusa a que hay algunos funcionarios que cobran salarios por 
encima de los 50 mil pesos, esto pese a que a los trabajadores se les tiene adeudos. Alejandro 

Patiño, quien funge como secretario particular del rector y de Julio Vargas, director de planeación 
universitaria; ambos perfiles dedicados en cuerpo y alma a promover la deserción del SUEUM y, 

en consecuencia, acarrearle agremiados al STUMICH. Según el tabulador de salarios del 2019 

Alejandro Patiño cobra 52 mil 223 pesos sin tomar en cuenta sus plazas de maestros de medio 
tiempo y sus gastos de representación que les dan para viáticos y Julio Vargas  cobra como director 

administrativo con la clave 7030 según su tabulador de salarios del 2019 33 mil 790 pesos sin 
tomar en cuenta su plaza como maestro de medio tiempo y su gastos de viáticos y representación, 

así como el acceso que tiene a todos los recursos y programas extraordinarios. 

 

Con omisiones, 60% de asuntos que llegan a salas anticorrupción del TJAM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-omisiones-60-de-asuntos-que-llegan-a-salas-

anticorrupcion-del-tjam/  
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Alrededor del 60 por ciento de los asuntos que llegan a las salas especializadas en anticorrupción 
del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) tienen omisiones legales y deben ser 

devueltos a los órganos de control, afirmó el magistrado presidente del Tribunal, Rafael Rosales. 
“Hemos observado que algunos procedimientos de investigación no se llevan a cabo de manera 

adecuada y que, cuando a nosotros nos presentan los informes de presunta responsabilidad 

administrativa nos atan de mano porque no podemos actuar”. El magistrado especializado en 
anticorrupción señaló que en ocasiones no se concedió la garantía de audiencia al presunto 

responsable o que se le acusa sin presentar las pruebas que lo demuestren y, en esos casos, los 
expedientes se devuelven para que corrijan las omisiones y se les vuelva a dar curso. Las 

deficiencias detectadas, según Rosales se debe a la falta de conocimiento de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas y del Código de Justicia Administrativa, además de que la 

mayoría de las contralorías municipales siguen sin contar con perfiles adecuados ni el personal 

suficiente. 
 

Incrementan 18% costos de trámites vehiculares en Michoacán 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/incrementan-18-costos-de-tramites-vehiculares-en-michoacan/  

A partir del 1ro de enero, los automovilistas, motociclistas y choferes del transporte público pueden 
realizar sus trámites vehiculares anuales en las diferentes oficinas de la secretaría de finanzas y 

Administración, sin embargo, los costos, incrementaron, con respecto al año pasado, por lo que 

es importante que conozcan los precios vigentes, autorizados por el Congreso de Michoacán.  Los 
servicios de registro y control vehicular, tratándose de vehículos destinados al servicio de 

transporte público en el Estado.  Por cada juego de placas, incluyendo tarjeta de circulación $1,670.   

 

Notas Seguridad 

 
Caída de empleos «es grave y propiciará mayor inestabilidad en el mercado»: Gil 
Corona 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/18/caida-de-empleos-es-grave-y-propiciara-mayor-inestabilidad-
en-el-mercado-gil-corona/  

El empleo formal descendió de 12 mil 340 plazas a mil 487 de 2019 a 2020 en Michoacán, aseguró 

Heliodoro Gil Corona, integrante del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM). El 
experto señaló que la pandemia de COVID-19 en 2020 dio la puntilla a la reducción que se venía 

observando en el mercado de trabajo formal de Michoacán en los tres últimos años. En el 2018 
disminuyó en 17.6%, en 2019 descendió en 48.2% y en 2020 cayó un 112.1%. «El tamaño de la 

caída en el estado no es menor al ponerla en la justa dimensión y perspectiva laboral. En 2020 
hubo una pérdida de trabajos de 13 mil 827 en relación a 2019», explicó. 

 

Desmienten supuesta desaparición de militares en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/desmienten-supuesta-desaparicion-de-militares-en-
michoacan/  

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán, desmiente los rumores 
sobre la supuesta desaparición de militares a la que se hace referencia en redes sociales y algunos 

medios de comunicación. Tras efectuar una reunión entre las instituciones de seguridad y 

procuración de justicia, se confirmó que no existe ningún miembro de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), que se encuentre en calidad de desaparecido en el estado de Michoacán. 

Durante la mesa de trabajo llevada a cabo para revisar las labores operativas y preventivas que 
se realizan en las 10 regiones de la entidad, se revisó la información vertida a través de distintos 

medios de difusión, confirmándose que tales publicaciones carecen de veracidad. 
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Notas COVID-19 

 
En tercer fin de semana de enero, 21 eventos desactivados por Covid-19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/18/en-tercer-fin-de-semana-de-enero-21-eventos-desactivados-
por-covid-19/  

En medio de la crisis sanitaria que se vive en Michoacán, a consecuencia de la pandemia del Covid-

19, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desactivó durante el tercer fin de semana de enero 
un total de 21 eventos ajenos a la “nueva convivencia” que desencadenó el coronavirus en la 

entidad, informó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Durante un acercamiento con 
comunicadores locales, el mandatario michoacano puntualizó que los eventos tuvieron que ver con 

la organización de bodas, fiestas familiares, jaripeos, peleas de gallos, entre otros. 

 

Llegarán 7 mil vacunas contra Covid-19 a Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/18/llegaran-7-mil-vacunas-contra-covid-19-a-michoacan/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció la llegada de otras siete mil vacunas 

contra el Covid-19 a la entidad, luego de advertir que, si el nivel de contagios no disminuye sobre 
el transcurso de enero, se valorarán otras medidas como el confinamiento obligatorio. En 

conferencia de prensa, el mandatario estatal precisó que este nuevo cargamento de vacunas será 

distribuido de igual manera en el sector salud, adicionales a las 14 mil 637 dosis que ya fueron 
aplicadas a personal de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), IMSS, ISSSTE, Sedena y 

Semar. 
 

Advierte Morón mayores restricciones de no bajar casos de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/advierte-moron-mayores-restricciones-de-no-bajar-
casos-de-covid-19/  

Morelia podría enfrentar mayores restricciones a la movilidad y la actividad comercial, a partir de 

febrero próximo, de no observarse una disminución en los casos de infección por coronavirus 
(Covid 19), la ocupación hospitalaria y las defunciones por esta enfermedad, alertó Raúl Morón, 

alcalde de la capital michoacana. Luego que el gobierno del estado propusiera ampliar los cierres 
totales de comercios que tienen lugar los domingos, a los días jueves a sábado, para buscar 

disminuir la población en tránsito, Raúl Morón no descartó recurrir a estas acciones de mantenerse 

las cadenas de contagios y las cifras elevadas de casos confirmados, fallecimientos y ocupación 
hospitalaria. 

 

Colocan Semáforo COVIDOSO En El Centro Pa’ Ver Si Así Entendemos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-colocan-semaforo-covidoso-en-el-centro-pa-ver-si-asi-

entendemos/  
Para concientizar a los morelianos sobre el nivel de riesgo en el que se encuentra la ciudad de 

Morelia, se ha colocado un “Semáforo COVID”, el cual indica el nivel de riesgo en que se encuentra 

la capital del estado de Michoacán. Este semáforo COVID se actualizará cada 15 días, acordé al 
semáforo epidemiológico Federal, el cual se actualiza con cada quincena. En estos momentos, el 

semáforo se encuentra en color naranja, lo que indica que el nivel de riesgo de contagio es alto, 
por lo que se pide a los ciudadanos a qué extremen las medidas sanitarias correspondientes, como 

son el uso de cubrebocas y la sana distancia. 

 

En Plena Crisis De COVID-19 Sujetos Roban Tanques De Oxígeno 

Changoonga 
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https://www.changoonga.com/michoacan-en-plena-crisis-de-covid-19-sujetos-roban-tanques-de-
oxigeno/  

Personas desconocidas burlaron ayer en la madrugada las medidas de seguridad de la empresa 
Infra, dedicada a la distribución de oxígeno medicinal y robaron algunos tanques de este elemento, 

en el municipio de La Piedad. De acuerdo con el reporte de la Policía Michoacán, los propietarios 

de la empresa reportaron el suceso ayer domingo. Los agentes policiacos acudieron al lugar para 
verificar el reporte, encontrando evidencias que indican que, durante la madrugada, sujetos 

desconocidos ingresaron al inmueble ubicado sobre el boulevard Lázaro Cárdenas número 3037, 
en la salida a Guadalajara. 

 
Janitzio Cerrará Por 3 Semanas Al Turismo; En Morelia Hacen Colecta Para Ayudar A 

Pobladores 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/janitzio-cerrara-por-3-semanas-al-turismo-en-morelia-hacen-
colecta-para-ayudar-a-pobladores/  

En días pasados, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo dio a conocer medidas 
sanitarias más estrictas por el incremento de COVID-19 en el estado. Tras esto, se definió que 

habría cierre total los domingos, medida a la que se unió Pátzcuaro y por consiguiente la Isla de 

Janitzio. “Por órdenes del estado de Michoacán y por cuestiones de la contingencia se ha optado 
por cerrar en todo el estado todos los establecimientos los próximos 3 DOMINGOS, por lo que la 

isla no dará servicio, trabajaremos durante la semana y con la medida de desinfección hasta un 
determinado horario”. 

 
Silvano: Si ESTA Semana No Bajan Contagios, De Jueves A Domingo Confinamiento 

Obligatorio 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-si-esta-semana-no-bajan-contagios-de-jueves-a-domingo-
confinamiento-obligatorio/  

“Si hoy en la evaluación no hay mejora se va tener que cerrar de jueves a domingo”, dijo el 
gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, ante el incremento de contagios COVID-19 en la 

entidad. Ante la escasez de oxígeno y las largas filas para rentar equipos o comprar gas, el 

gobernador comentó que este método es limitado porque si la saturación es baja menor 70 en los 
pacientes COVID-19 esta opción ya no funciona, sino que tendrá ser hospitalizados e intubado. “Si 

esta semana no baja los contagios se regresa al confinamiento obligatorio”, expresó el mandatario 
estatal, pues mencionó que además de la crisis se oxígeno está la saturación de hospitales y el 

incremento de enfermos y defunciones. 

 

Atienden a enfermos de Covid en sillas en Hospital Civil de Morelia 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/atienden-a-enfermos-de-covid-en-sillas-en-hospitaVl-civil-de-

morelia/  
Enfermos de Covid-19 que se encuentran en el Hospital Civil de Morelia adscrito a la Secretaría de 

Salud de Michoacán (SSM), son atendidos en sillas de una sala de espera, además de no se cuenta 
con el equipo adecuado, se carece de insumos y no hay médicos suficientes, por lo que se prevé 

que la situación empeore, denunciaron trabajadores de la dependencia. A través de una denuncia 

hecha a Contramuro, el personal de la SSM denunció la falta de equipo e insumos, así como de 
médicos para la adecuada atención de los pacientes enfermos de Covid-19. 

 

Enfrentan morelianos escasez de tanques de oxígeno 

Monitoreo 

https://www.monitorexpresso.com/enfrentan-ciudadanos-de-morelia-escasez-de-tanques-de-

oxigeno/  
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Ciudadanos de Morelia enfrentan escasez de tanques de oxígeno para enfermos, por lo que igual 
que cuando faltó la gasolina en el país se ven largas filas en las empresas surtidoras del gas. 

Algunos requieren del relleno de sus tanques y otros de comprar nuevos y hacen filas hasta por 5 
horas para obtenerlos. Las empresas no se dan abasto con la situación, pero también han salido 

revendedores o abusos al respecto, ya que no sólo se requieren para enfermos de COVID-19, sino 

para atender a otros enfermos. Aunado a esto, los costos de los tanques y concentradores de 
oxígeno se han disparado por la demanda. Mientras que un tanque puede costar de los 4,800 a 

los 6,000 pesos mexicanos, aproximadamente, el costo de un concentrador puede alcanzar hasta 
los 35,000 pesos. 

 

Michoacán reportó 8 defunciones y 302 nuevos contagios por COVID-19 

Post Data News 

https://postdata.news/michoacan-reporto-8-defunciones-y-302-nuevos-contagios-por-covid-19/  

La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 8 nuevas defunciones en los 

municipios de Zitácuaro y Morelia con 2, Puruándiro, Zamora, Paracho y Zacapu con una, por lo 

que suman un total de 3 mil 009 muertes por la enfermedad. En total son 37 mil 983 contagios 
confirmados en el estado, se detectaron 302 casos nuevos en los municipios de Morelia con 54, 

Uruapan con 21, Lázaro Cárdenas con 19, Pátzcuaro con 18, Zacapu con 15, Tacámbaro con 13, 
Múgica, Tarímbaro y Cuitzeo con 12, La Piedad con 11, Álvaro Obregón con 9, Churintzio, 

Zitácuaro, Yurécuaro e Hidalgo con 6, Copándaro y Numarán con 5, Foráneo, Acuitzio, Paracho, 

Charo y Tlalpujahua con 4. 
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