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En «veremos» Acción de Inconstitucionalidad contra deuda 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/26/en-veremos-accion-de-inconstitucionalidad-contra-deuda/  

Mientras la coordinadora de la bancada de Morena, Teresa López aseguró que tiene ya las 14 

firmas requeridas para la Acción de Inconstitucionalidad contra la deuda pública, el diputado del 
PAN y coordinador de esa bancada, refirió que siguen en análisis si van con la propuesta, pues 
dependerá de la línea que se les dé a nivel nacional. Javier Estrada Cárdenas presidente de la 

Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada del PAN, refirió que están con la 
dirigencia estatal y nacional analizando el tema, para ver si su postura sería a favor o es necesaria. 
 

Suman esfuerzos por Michoacán, Antonio Soto y liderazgos del Distrito Los Reyes y 
Jiquilpan 

Boletín 

En un encuentro con liderazgos de los municipios de los distritos Local y Federal,  de Los Reyes y 
Jiquilpan, el cual estuvo encabezado por el diputado local, Antonio Soto Sánchez, se acordó sumar 
esfuerzos por la consolidación de acciones afirmativas que abonen a detonar el desarrollo y 

progreso de Michoacán. Durante la reunión de trabajo, en la que también estuvo el coordinador de 
Atención Ciudadana del Gobierno Estatal, Ismael Sigala Páez, se habló sobre las ventajas que tiene 
para la entidad el que se cristalizara la federalización de la nómina educativa, por lo que 

coincidieron en cerrar filas, para aportar, desde todas las trincheras, al crecimiento del estado y su 
gente. 
 

Necesario que los trabajadores se organicen: Tere López 

Boletín 

Durante la realización del 5° Foro Laboral denominado 'El Nuevo Régimen Laboral  de la Cuarta 
Transformación",   la diputada Teresa López Hernández, presidenta de la Comisión del Trabajo y 
Previsión Social del Congreso del Estado, aseguró que los trabajadores de las diferentes ramas de 

la producción, los servicios y principalmente sus dirigentes sindicales, deben debatir las acciones 
legislativas que se requieran para mejorar la vida laboral de los trabajadores. De esta manera la 
legisladora morenista inauguró el Foro Laboral donde destacó que "el objetivo es conocer las 

principales modificaciones al estatuto jurídico constitucional relativo al trabajo, contenidos en el 
artículo 123, debemos observar sus limitaciones y trabajar sobre ellas". 

 
Política federal resta a México calidad moral en exigencia por trato a indocumentados: 
Humberto González  

Boletín 

La política migratoria que instrumenta el Gobierno Federal frente a flujos migratorios 
centroamericanos, ha venido a restar calidad moral a la exigencia que pueda tener sobre el trato 
de indocumentados mexicanos en tierras estadounidenses, apuntó el diputado Humberto González 

Villagómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador por el Distrito de Puruándiro calificó como 
vergonzoso que la represión y la violación de derechos humanos, conformen hoy la médula de la 

política migratoria nacional, generando lastimosos capítulos que hieren la tradición histórica de 
nuestro país en materia de asilo y trato a los extranjeros. 
 

Debemos parar procesos de desertificación en nuestro campo: Octavio Ocampo 

Boletín 

Sociedad, gobierno y representantes populares debemos pensar en esquemas que nos permitan 
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parar los procesos de desertificación por los que atraviesa nuestro campo, apuntó el diputado 
Octavio Ocampo Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de 

Huetamo subrayó la necesidad de dar los pasos necesarios en acciones afirmativas que fortalezcan 
al campo, ya que de lo contrario se está condenando a los mexicanos no sólo a un mayor 

hacinamiento en las urbes, sino a la dependencia alimentaria debido a que nuestros campos 
habrán agotado sus capacidades productivas. 

 

Nota Política 

 
Congreso releva a Yeidckol de la dirigencia de Morena; ella «desconoce» el acuerdo 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/26/congreso-releva-a-yeidckol-de-la-dirigencia-de-morena-ella-

desconoce-el-acuerdo/  
Mientras el Sexto Congreso Nacional Extraordinario de Morena definió que el legislador federal 
Alfonso Ramírez Cuellar asuma de manera interina la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del 

partido, por cinco meses, para relevar a Yeidckol Polevnsky, ésta, quien se asume todavía como 
dirigente nacional del partido, desconoció este acuerdo. A su vez remarcó, a través de sus redes 
sociales, que el único que puede tomar las determinaciones para trazar la ruta o lineamientos para  

renovar la dirigencia es el Comité Ejecutivo Nacional. 
 

PRD inicia Ruta de la UNIDAD 2020 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/26/prd-inicia-ruta-de-la-unidad-2020/  

El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), garantizó los 

espacios y candidaturas para las mujeres rumbo al proceso electoral 2021. Juan Bernardo Corona, 
Presidente del CEE-PRD, recordó que gracias a las luchas del PRD se alcanzó la paridad de género 
en los procesos electorales y ahora, serán las candidaturas 50 por ciento hombres y 50 por ciento 

mujeres. 
 

Alfonso Ramírez Cuellar, presidente interino de Morena 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/alfonso-ramirez-cuellar-presidente-interino-de-

morena/  
En el Congreso Extraordinario de Morena se designó por mayoría a Alfonso Ramírez Cuellar como 

Presidente Interino del CEN de Morena. El diputado Federal por el distrito de Tlalñan es presidente 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien como antecedente fue el fundador y 
dirigente del movimiento del Barzon, que encabezaba a los entonces deudores agrícolas de la 

banca. Cuellar fue miembro del PRD y tiene afinidad con Claudia Sheinbaum, Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México. 
 

Pide IEM modificar ley para impedir reducciones presupuestales propuestas por el 
Ejecutivo 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/93929-pide-iem-

modificar-ley-para-impedir-reducciones-presupuestales-propuestas-por-el-ejecutivo.html  
La presidenta provisional del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Aracely Gutiérrez Cortés, se 
pronunció a favor de que se modifique la ley para amarrarle las manos al jefe del Ejecutivo estatal 

en turno y se vea imposibilitado para disminuir el presupuesto anual del órgano electoral. Lo 
anterior, luego de que el presupuesto correspondiente al Ejercicio del 2020, a propuesta del 
Ejecutivo, tuvieran un recorte financiero correspondiente a los 24 millones de pesos. 
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PRD Garantiza Espacios Y Candidatura Para Mujeres En Proceso Electoral 2021 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/prd-garantiza-espacios-y-candidatura-para-mujeres-en-proceso-
electoral-2021/  
El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), garantizó los 

espacios y candidaturas para las mujeres rumbo al proceso electoral 2021. Juan Bernardo Corona, 
Presidente del CEE-PRD, recordó que gracias a las luchas del PRD se alcanzó la paridad de género 

en los procesos electorales y ahora, serán las candidaturas 50 por ciento hombres y 50 por ciento 
mujeres. 
 

Terna de aspirantes a CEDH debe conjugar conocimiento, oficio político y capacidad: 
Carapia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/terna-de-aspirantes-a-cedh-debe-conjugar-conocimiento-oficio-

politico-y-capacidad-carapia/  
El representante de la asociación civil Fuerza Migrante Sin Fronteras, Pedro Fernández Carapia, 
lamentó que la designación del nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

(CEDH) se mantenga detenida en el Congreso local por falta de acuerdos políticos, cuando lo que 
–desde su perspectiva- deben privilegiar es la efectiva operación del organismo, encabezado por el 
perfil con mayores tablas para ello. Esta semana que recién concluyó, la presidenta de la comisión 

de Derechos Humanos en el Congreso local, Teresa Mora Covarrubias, admitió que no ha 
convocado a reunión para elaborar un dictamen con una nueva terna, porque no hay consenso 
entre las distintas fuerzas políticas para que alguno de los aspirantes reúna la votación requerida, 

es decir, las dos terceras partes de los diputados que se congreguen en el Salón de Plenos. 
 

Aplicó IEM al PVEM cobro por casi 400 mp por remanentes gastos de campaña 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/aplico-iem-al-pvem-cobro-por-casi-400-mp-por-remanentes-gastos-

de-campana/  
El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, informó 

que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ya descontó al órgano político los 381 mil 923.35 
pesos que supuestamente no comprobó respecto a los remanentes gastos de campaña 
correspondientes al proceso electoral 2014-2015. Dicho reintegro fue mandatado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en sesión reciente, y, pese a que ya se hizo efectivo, 
este lunes presentará el PVEM un recurso de impugnación ante la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

 
Notas Gobierno 

 
Adiós a facilidades finanzas endurecerá medidas para actualización vehicular; habrá 
sanciones 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/26/adios-a-facilidades-finanzas-endurecera-medidas-para-

actualizacion-vehicular-habra-sanciones/  
El gobierno michoacano, a través de la dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA), endurecerá las medidas para que quienes faltan por regularizar la situación 

de los vehículos que están rezagados. Los primeros cuatro años han sido de otorgar facilidades 
para que se puedan poner al corriente; sin embargo, esta etapa culminó. Este año, en los primeros 
cuatro meses, se iniciará un periodo de “invitación” a los contribuyentes que tienen en situación de 

rezago a sus vehículos; posterior a ello comenzarán los procedimientos administrativos, explicó en 
entrevista Joel Galileo Herrera Tello, director de recaudación de la Secretaría de Finanzas del 
gobierno del estado. 

https://www.changoonga.com/prd-garantiza-espacios-y-candidatura-para-mujeres-en-proceso-electoral-2021/
https://www.changoonga.com/prd-garantiza-espacios-y-candidatura-para-mujeres-en-proceso-electoral-2021/
https://www.mimorelia.com/terna-de-aspirantes-a-cedh-debe-conjugar-conocimiento-oficio-politico-y-capacidad-carapia/
https://www.mimorelia.com/terna-de-aspirantes-a-cedh-debe-conjugar-conocimiento-oficio-politico-y-capacidad-carapia/
https://www.mimorelia.com/aplico-iem-al-pvem-cobro-por-casi-400-mp-por-remanentes-gastos-de-campana/
https://www.mimorelia.com/aplico-iem-al-pvem-cobro-por-casi-400-mp-por-remanentes-gastos-de-campana/
https://metapolitica.mx/2020/01/26/adios-a-facilidades-finanzas-endurecera-medidas-para-actualizacion-vehicular-habra-sanciones/
https://metapolitica.mx/2020/01/26/adios-a-facilidades-finanzas-endurecera-medidas-para-actualizacion-vehicular-habra-sanciones/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
Mujeres michoacanas con José Manuel Mireles 

Amanecer de Michoacán 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/01/26/mujeres-michoacanas-con-jose-manuel-
mireles/  

Cientos de mujeres de al menos 17 municipios manifestaron su apoyo al líder social José Manuel 
Mireles Valverde, en un evento convocado en Puruándiro por la Asociación de Migrantes de 
Michoacán. Amas de casa, jóvenes, maestras, madres solteras, artistas y representantes de otras 

organizaciones se congregaron para manifestar abiertamente su respaldo  a quien en 2013 saltara 
a la escena pública como líder de las autodefensas en la Tierra Caliente. “Son calumnias, ataques 
con los que buscan desprestigiarlo y denostar su labor. Sabemos de su fortaleza, pues así como 

enfrentó a criminales y salvó la vida de diversos atentados, también fue preso político de un 
sistema político lleno de corrupción, él (José Manuel Mireles) nunca se ha rendido y siempre ha 
defendido las causas más nobles del pueblo.  

 
Hasta mil 700 consultas mensuales en el Hospital Psiquiátrico por trastornos 

depresivos graves  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/01/26/hasta-mil-700-consultas-mensuales-en-el-hospital-
psiquiatrico-por-trastornos-depresivos-graves/  
Un aproximado de mil 600 a mil 700 consultas por mes, son las que recibe el Hospital Psiquiátrico 

de Morelia, cuyos principales padecimientos son trastornos depresivos graves, complicados con 
riesgos suicidas, esquizofrenia, trastornos bipolares, fase de manía, depresiva o esquizofrenia, 
refirió Carlos Tapia Martínez director del Hospital de Psiquiátrico de Morelia. Refirió que entre 

psiquiatría y psicología, hay un aproximado entre 60 a 70 hospitalizaciones por mes y lo mismo en 
egresos e ingresos, pero como unidad de atención expuso se recibe a los pacientes ya sea 
requeridos de alguna otra institución de salud o que acuden buscando ayuda. 

 
Informan que Personal de la SSM recibe capacitación sobre “Nuevo Coronavirus 2019” 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/informan-que-personal-de-la-ssm-recibe-capacitacion-sobre-

nuevo-coronavirus-2019/  
Por medio de un comunicado se ha informado que 354 los participantes de diferentes áreas de la 
SSM, los que recibieron la instrucción por parte de la Dirección General de Epidemiología, con 

información actualizada sobre esta enfermedad, las prácticas de prevención y control, y los 
procedimientos para manejar las infecciones por el nuevo coronavirus.Esto con el objetivo de 
poder detectar oportunamente pacientes con enfermedades respiratorias agudas y conocer las 

acciones a implementar, personal de Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), recibió capacitación 
sobre el “Nuevo Coronavirus 2019”. 
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