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Diputados Pedirán A Segob, Instale Mesa De Trabajo Para El Caso Nahuatzen 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-pediran-a-segob-instale-mesa-de-trabajo-

para-el-caso-nahuatzen/  
Los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, acordaron que 
solicitarán al Secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, una mesa de trabajo que atienda la 

situación de Nahuatzen. El llamado se hará a través de la presidencia de la Mesa Directiva del 
Legislativo, luego que comuneros de Nahuatzen, solicitarán la intervención de los Congresistas 
para que la presidenta municipal, Mayra Lucia Morales Morales, dejé de trabajar y despachar 

desde la cabecera municipal. 
 

Se perdió de vista división de poderes con extinción de JLC: diputada 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-perdio-de-vista-division-de-poderes-con-extincion-de-
jlc-diputada/  
La mayoría de los integrantes de la 74 Legislatura del Congreso del Estado perdió de vista que el 

respeto a la división de los poderes del Estado y de la autonomía del Legislativo estaba implícita en 
la controversia constitucional contra el decreto mediante el que el Ejecutivo ordenó la extinción y 
liquidación de la Junta de Caminos, afirmó la diputada Sandra Luz Valencia. “Su servidora participó 

de manera activa en la redacción de la controversia constitucional y aportando elementos para que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviera los elementos suficientes para darle entrada y 
decretar que efectivamente el poder Ejecutivo del Estado había invadido la esfera del Poder 

Legislativo. 
 

Firme en la bancada de Morena, se dice Osiel Equihua 

NER 

https://ner.com.mx/news/firme-en-la-bancada-de-morena-se-dice-osiel-equihua/  

Cuestiones humanas y del azar llevaron a que el diputado Osiel Equihua Equihua no asistiera a la 

sesión en que se aprobó el presupuesto 2020, de acuerdo con dichos del mismo legislador de 
Morena. Por motivos de salud en los que no quiso ahondar fue que Equihua no acudió a la sesión. 
Argumentó que dio aviso oportuno “en la tarde noche” de ese día a su coordinadora 

parlamentaria, Teresa López, así como a la Secretaría de Servicios Parlamentarios. “Jamás seré un 
traidor, jamás me corromperé”, aseveró el legislador y posteriormente agregó: “en la diputación 

cinco de Morena nunca va a haber traiciones. Yo estoy en la bancada y nunca me he planteado 
salir de la bancada”. 
 

Congreso se ha convertido en un servicio del ejecutivo estatal  

Fuego en la Noticia 

https://fuegoenlanoticia.com/congreso-se-ha-convertido-en-un-servicio-del-ejecutivo-estatal/  

La mayoría de los integrantes del Congreso del Estado han dejado claro que no representan a los 
ciudadanos, remarcó Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano 
en Michoacán. De manera reiterada han dado la espalda a las preocupaciones de los michoacanos, 

lo cual no sólo preocupa sino también indigna, porque se les paga con nuestros recursos y no 
cumplen su deber, remarcó. Los ciudadanos les exigimos que hagan su trabajo, que acudan a las 
sesiones, y dejen de lado sus intereses personales. 

 
 
 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-pediran-a-segob-instale-mesa-de-trabajo-para-el-caso-nahuatzen/
https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-pediran-a-segob-instale-mesa-de-trabajo-para-el-caso-nahuatzen/
https://www.quadratin.com.mx/principal/se-perdio-de-vista-division-de-poderes-con-extincion-de-jlc-diputada/
https://www.quadratin.com.mx/principal/se-perdio-de-vista-division-de-poderes-con-extincion-de-jlc-diputada/
https://ner.com.mx/news/firme-en-la-bancada-de-morena-se-dice-osiel-equihua/
https://fuegoenlanoticia.com/congreso-se-ha-convertido-en-un-servicio-del-ejecutivo-estatal/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Morenistas señalados de traidores no han sido notificados de expulsión 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/morenistas-senalados-de-traidores-no-han-sido-
notificados-de-expulsion/  
Los diputados de Morena señalados como traidores por sus correligionarios por no asistir a la 

sesión del pleno de la 74 Legislatura en la que se aprobó el paquete económico 2020, no han sido 
notificados de estar sujetos a un proceso de expulsión. Tampoco han sido convocados por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia a exponer su versión sobre los motivos de su ausencia 
en esa sesión, en la que se aprobó la contratación de deuda pública por 4 mil 90 millones de 
pesos. 

 
Congreso, «al servicio del Ejecutivo»; diputados no representan a los ciudadanos: Luis 
Manuel Antúnez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/21/congreso-al-servicio-del-ejecutivo-diputados-no-representan-
a-los-ciudadanos-luis-manuel-antunez/  
La mayoría de los integrantes del Congreso del Estado han dejado claro que no representan a los 

ciudadanos, remarcó Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano 
en Michoacán. De manera reiterada han dado la espalda a las preocupaciones de los michoacanos, 
lo cual no sólo preocupa sino también indigna, porque se les paga con nuestros recursos y no 

cumplen su deber, remarcó. Los ciudadanos les exigimos que hagan su trabajo, que acudan a las 
sesiones, y dejen de lado sus intereses personales. 
 

Comisión de Trabajo y Previsión Social realizará foro para impulsar un nuevo régimen 
laboral 

Boletín 

Con la finalidad de impulsar y construir un nuevo régimen laboral en pro de las y los michoacanos, 

la Comisión de Trabajo y Previsión Social, realizará el 5to foro laboral en el municipio de Lázaro 
Cárdenas. En dichos foros, podrán participar todos los que se registren para asistir a los mismos; 

podrán presentar ponencias en torno al tema, mismas que serán recibidas en el correo 
terelopezdiputada@gmail.com. 
 

Acercamiento entre el sector público y la IP, fundamental para el desarrollo: Antonio 
Soto 

Boletín 

El acercamiento entre las instituciones del sector público y la iniciativa privada es un ejercicio 

fundamental para el desarrollo de Michoacán, ya que permite la conjunción de esfuerzos y la 
elaboración de proyectos comunes, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado. Con la convicción de colaborar como puente de comunicación entre 
industriales y autoridades, Soto Sánchez cristalizó un encuentro entre integrantes de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y los titulares de del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM), María Guadalupe Díaz 
Chagolla, y de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), Germán Tena 
Fernández. 

 
Crisis de agua en México debe tomarse con toda seriedad por gobiernos y sociedad: 

Araceli Saucedo 
Boletín 

La crisis del agua que empieza a acrecentarse cada año en México, debe ser tomada con toda 
seriedad por los gobiernos y la sociedad, con acciones eficaces que nos permitan contrarrestar 

esto que sin duda puede convertirse en un problema de dimensiones catastróficas, subrayó la 
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diputada Araceli Saucedo Reyes. La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, refirió que si bien desde 
hace ocho años la Constitución General de la República prevé el acceso, disposición y saneamiento 

del agua como un derecho humano, la realidad nos muestra un panorama muy diferente. 
 

Humberto González pone en marcha programa “Reciclando y Ayudando”, lo recaudado 
se destinará para las y los niños con cáncer 

Boletín 

Para apoyar a las niñas y los niños con cáncer en sus tratamientos, el diputado Humberto 

González Villagómez invitó a la población en general a participar en la campaña “Reciclando y 
Ayudando”, a través de la cual se están recolectado tapas de plástico, mismas que serán 
intercambiadas por apoyos en beneficio de los pacientes con esta enfermedad. Atendiendo una de 

las demandas de la población de la región, es que el diputado integrante de la LXXIV Legislatura 
Local puso esta campaña para apoyar a los niños y niñas con cáncer, esto mediante la adquisición 
de las tapas de plástico, lo cual se traduce en recursos para medicamentos.  

 

Octavio Ocampo continúa recorrido en escuelas y entrega mobiliario, así como apoyos 

Boletín 

Con la convicción de impulsar acciones y sumar esfuerzos que aporten a fortalecer las políticas 
públicas en pro del sector educativo, el diputado integrante de la Comisión de Educación, en el 

Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova continúa visitando las escuelas para hacer entrega 
de apoyos y ayudar en las gestiones que le presentan en cada institución y por los diversos 
sectores sociales. Durante su recorrido por diversos puntos del estado, el legislador sostuvo que la 

prioridad del Grupo Parlamentario del PRD es apoyar en fortalecer este sector, para que las y los 
niños y jóvenes continúen con su formación y tengan garantizado el acceso a una educación de 
calidad.  

 

Impulsará Mayela Salas leyes para  la protección de los animales 

Boletín 

Con el objetivo de impulsar políticas públicas que procuren el cuidado de los animales y la 

erradicación de su maltrato, la diputada local, Mayela Salas Sáenz, visitó la comunidad de 
Tingambato, a fin de sentar las bases para impulsar una cultura del cuidado ambiental y animal. 
La diputada, quien preside la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente en el Congreso 

del Estado, señaló que es importante involucrar a todos los actores sociales en la promoción y 
cuidado del ambiente, y atender el problema que se tiene a nivel nacional de los animales de la 
calle, ya que ante la ausencia de una cultura preventiva, que implica esterilizarlos, no 

comercializarlos, entre otros, se va provocando una afectación a la salud pública. 
 

Lucila Martínez visita colonias de Morelia  

Boletín 

Tras continuar con las giras de trabajo, por las comunidades, colonias y tenencias de Morelia, la 

diputada Lucila Martínez Manríquez coincidió en que en nuestro país es necesario y urgente que 
desde la Federación se apoye realmente a los estados y municipios, para generar progreso en 
todos las regiones, ya que es la única vía en cómo se logrará un piso de bienestar con condiciones 

de justicia y legalidad, para todos. Durante la gira de trabajo, la legisladora acudió a hacer entrega 
de diversos apoyos que la población le solicitó de manera previa, ante quienes reiteró su 
compromiso de seguir atendiendo de manera puntual sus demandas. 
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Lección amarga pero aprendida en el PRD 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/leccion-amarga-pero-aprendida-en-el-prd/  

El proceso anterior sirvió para que, al interior del partido político del Sol Azteca en Jalisco, el PRD, 

se analizaran los errores cometidos y que lo llevó a perder el registro en la entidad. Para la 
recientemente elegida como presidente de este organismo, Natalia Juárez Miranda; su 
responsabilidad al frente del PRD en Jalisco obedecerá a reactivar la convicción de su militancia, ya 

que recientemente durante el consejo estatal realizado, asistieron la mayoría de los enlistados en 
su padrón, lo que establece el compromiso de la militancia con el Sol Azteca. 
 

Tras «vacío» legislativo en tema de Junta de Caminos, PRD señala que cada quien 
debe asumir su responsabilidad 
“Que asuman su responsabilidad”: PRD a diputados 

MetaPolítica, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2020/01/21/tras-vacio-legislativo-en-tema-de-junta-de-caminos-prd-
senala-que-cada-quien-debe-asumir-su-responsabilidad/  
https://www.contramuro.com/que-asuman-su-responsabilidad-prd-a-diputados/  

Tras asegurar que el PRD abandera las causas justas, el dirigente estatal del PRD, Juan Bernardo 
Corona Martínez habló sobre la Junta Local de Caminos y la falta de quórum para interponer la 

controversia constitucional contra el Gobierno Estatal, sostuvo que no se trata de “borrar un 
plumazo las instituciones”, pero ellos traen un tinte electoral. Si bien efectivamente no hubo 
quórum, dijo que cada quien debe asumir la responsabilidad que les toca a cada uno, y el trabajo 

que corresponde, indicó al afirmar que no trata de justificar a nadie. 
 
Aumentaría a 20 comunidades indígenas donde no permitirían instalar casillas 

electorales 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/21/aumentaria-a-20-comunidades-indigenas-donde-no-
permitirian-instalar-casillas-electorales/  

En el Consejo Nacional Indígena que tienen previsto realizar un encuentro el próximo 25 de enero, 
planteará la factibilidad el quehacer en este 2020 y si se decide se tocará la participación de 
partidos políticos, donde se consesará la instalación de casillas en el proceso electoral del 2021. 

Señaló el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pável Uliánov Guzmán, al 
recordar que en el pasado proceso fueron cerca de 14 comunidades las que impidieron que se 
instalaran casillas, para este año, se están analizando 20 de ellas, pues existe inconformidad 

porque los partidos quieren instalar consejos afines a ellos. 
 

Descarta Vocal Ejecutivo del INE, interferencia de Morena en el instituto 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/descarta-vocal-ejecutivo-del-ine-interferencia-de-morena-en-el-

instituto/  
Un grupo de ciudadanos habitantes de Morelia, se manifestaron la mañana de éste martes para 

exigirle al gobierno Federal y explícitamente al presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, no interferir en la elección de consejeros en el Instituto Nacional Electoral de Michoacán 
(INE). A las afueras del INE, los capitalismos aseguraron que el mandatario federal quiere 

erradicar al resto de partidos políticos, y que permanezca únicamente Morena. 
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Se Ha Avanzado En Salud Sin Firmar Con INSABI: 4 Años Sin Desviar Recurso: PRD 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/se-ha-avanzado-en-salud-sin-firmar-con-insabi-4-anos-sin-desviar-
recurso-prd/  
Ante la entrada del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) que sustituye al Seguro 

Popular, se ha desencadenado una serie de información errónea; en días pasados, diputados 
federales acusaron al ejecutivo del estado, Silvano Aureoles, de no haber formado el convenio, 

cosa que hoy desmintió el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Michoacán. Juan Bernardo 
Corona, líder del Sol Azteca, comentó que hay un enredo por parte de los mismos integrantes de 
Morena y el gobierno federal, pues sí hay acuerdo con el estado para el INSABI, pero que aunque 

no hubiera acuerdo firmado en Michoacán, la atención a la salud está garantizada y se han logrado 
cosas muy interesantes. 
 

Feneció el plazo para políticos que busquen ser candidatos independientes 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/fenecio-el-plazo-para-politicos-que-busquen-ser-
candidatos-independientes/  
Desde el pasado 6 de diciembre del año pasado era el plazo máximo para que los afiliados de los 

partidos politicos renunciaran a su militancia, en caso de aspirar a una candidatura independiente 
para las elecciones del próximo año. De acuerdo a la presidenta del Instituto Electoral de 
Michoacán, Araceli Gutiérrez, se tienen 18 meses previos a la jornada electoral para que los 

militantes o afiliados de un instituto político renuncien a la misma y puedan buscar una 
candidatura independiente. 
 

Redes Sociales por México buscaría gubernatura y alcaldía: Juan Manuel Macedo 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/93722-redes-sociales-por-mexico-
buscaria-gubernatura-y-alcaldia-juan-manuel-macedo.html  
Redes Sociales por México (RSP) busca llegar en Michoacán a los 21 mil afiliados que es la cifra 

mínima tope establecida para poder mantener el registro. Al momento van sumados 14 mil "de 
carne y hueso" aproximadamente, calculó quien encabeza esta agrupación civil que busca 

convertirse en un partido político, Juan Manuel Macedo Negrete, quien dijo que esperan el 
documento del Instituto Nacional Electoral que dé constancia de ello, puesto que el proceso de 
ratificación y conteo del INE aún no está concluido. En cuanto esté ese documento expedido por el 

órgano electoral estará garantizada la cifra real de afiliados que dé garantía, y es entonces cuando 
habrá convocatoria para celebrar Asamblea.  

 

 

Notas Gobierno 

 
Gobierno Federal deja sin empleo a 220 personas en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/gobierno-federal-deja-sin-empleo-a-220-personas-en-

michoacan/  
Por medio de un comunicado se ha informado que la administración que realiza el Gobierno 

Federal dejaron sin empleo a 220 trabajadores que estaban asignados al Seguro Popular en 
Michoacán, quienes hoy llevan a cabo una manifestación en protesta por el cese masivo. Tan solo 
en Michoacán, a partir del primero de enero de este año, 220 extrabajadores del extinto programa 

del Seguro Popular fueron liquidados conforme a derecho y hoy están a la espera de que la 
Federación determine cómo operará la entidad sustituta, el Insabi. 
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Michoacán, sin reemplacamiento en 2020 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/93729-michoacan-sin-reemplacamiento-
en-2020.html  

La administración que encabeza el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, no incluyó en la Ley de 
Ingresos estatal, trámite de reemplacamiento para automóviles en Michoacán durante el 2020. 
Ante esto, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), invita a la población a hacer caso 

omiso de los rumores y falsa información que señalan nueva etapa de reemplacamiento en el 
Estado. 
 

No se reportan daños por temblor en Morelia y municipios conurbados 
SEGOB No Reporta Afectaciones Por Sismos En Morelia, Zamora Y Uruapan 

Respuesta, Changoonga 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/30-noticias-principales/93744-no-se-

reportan-danos-por-temblor-en-morelia-y-municipios-conurbados.html  
https://www.changoonga.com/michoacan-segob-no-reporta-afectaciones-por-sismos-en-morelia-
zamora-y-uruapan/  

Un temblor de 4.0 grados en escala de Richter se dejó sentir esta noche en la ciudad de Morelia y 
algunos municipios conurbados a la capital michoacana, sin que se reporten daños o personas 
lesionadas. De acuerdo al reporte del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió 

a las 19 horas con 41 minutos, a 11 kilómetros al noroeste de Morelia. El temblor que tuvo una 
profundidad de 5 kilómetros, fue perceptible en algunas zonas de los municipios de Tarímbaro y 
Álvaro Obregón, así como en toda la franja de fraccionamientos con rumbo al aeropuerto 

internacional Francisco J. Múgica. 

 

Notas Seguridad 

 
Ley Olimpia: desde el internet, el blindaje por las mujeres 

IDIMEdia 

https://www.idimedia.com/columna/ley-olimpia-desde-el-internet-el-blindaje-por-las-mujeres/  

En la última década, las redes sociales se han convertido en una plataforma informativa y de 
difusión de alto riesgo, debido a que no toda la información que se maneja es verídica o confiable; 
pero, además, también son un vehículo que se utiliza para desacreditar o vulnerar la imagen de las 

personas, especialmente cuando proviene de alguien cercano. Por ello es importante resaltar el 
esfuerzo que realiza el Gobierno en Michoacán, el que, desde el pasado 29 de octubre de 2019, 
presentó ante el Congreso del estado, la iniciativa de la Ley Olimpia, hecho que marcó un 

precedente más en la protección de los derechos humanos especialmente de las mujeres y niñas. 
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