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Notas Congreso 

 
Buscan ampliar plazo para otorgar licencias permanentes a conductores 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/26/buscan-ampliar-plazo-para-otorgar-licencias-permanentes-a-

conductores/  
Este martes fue aprobado en Comisiones unidas Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así 

como Hacienda y Cuenta Pública, y Comunicaciones y Transportes, otorgar licencias de vigencia 
permanente de automovilista y motociclista. El documento, que deberá ser aprobado también en 

el Pleno del Congreso del Estado, contempla pagar por este derecho, 2 mil pesos para las 
clasificaciones de automovilista y motociclista. Este incentivo tendrá una vigencia del 1 de marzo 

al 15 de marzo de 2021. Los beneficios de este Acuerdo serán obtenidos principalmente por 

plataforma digital, atendiendo la pandemia que se vive. Sin embargo, de considerar las autoridades 
sanitarias que hay condiciones se podría acudir a las oficinas y módulos de Recaudación de Rentas 

del Estado, Instituciones Bancarias y tiendas de conveniencia participantes. 
 

En Michoacán: Licencia De Conducir Permanente Se Podrá Tramitar Nuevamente Por 

2 Mil Pesos 
Comisiones aprueban programa de licencias permanentes 

Amplían plazo para obtener licencia de conducir permanente  
Comisiones aprueban programa de licencias permanentes  

Aprueban en comisiones programa de licencias permanentes y a domicilio 
Changoonga, Respuesta, Contramuro, Quadratín 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-licencia-de-conducir-permanente-se-podra-

tramitar-nuevamente-por-2-mil-pesos/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109748-amplian-plazo-para-obtener-

licencia-de-conducir-permanente.html  

https://www.contramuro.com/comisiones-aprueban-programa-de-licencias-permanentes/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/aprueban-en-comisiones-programa-de-licencias-

permanentes-y-a-domicilio/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/aprueban-en-comisiones-programa-de-licencias-

permanentes-y-a-domicilio/  
Diputados integrantes de las Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de las 

Comisión de Comunicaciones Y Transportes, aprobaron una modificación en la Ley de Ingresos del 

Estado, con la cual se permitirá tramitar la licencia de conducir permanente por dos mil pesos. El 
trámite se podrá realizar solo del 1 al 15 de marzo del año en curso, sin embargo, se espera que 

ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, se realice de manera virtual, y algunos de manera 
presencial, dependiendo del semáforo de la ciudad. Diputados integrantes de las Comisión de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de las Comisión de Comunicaciones Y Transportes, 

aprobaron una modificación en la Ley de Ingresos del Estado, con la cual se permitirá tramitar la 
licencia de conducir permanente por dos mil pesos. 

 
“Todo Mi Respaldo Siempre Será Para El Sector Deportivo”: Paco Cedillo 

Agencia Infomanía 

https://www.agenciainfomania.com/2021/01/26/todo-mi-respaldo-siempre-sera-para-el-sector-
deportivo-paco-cedillo/  

“Nos mantendremos firmes en el apoyo e impulso al sector deportivo”, así lo dio a conocer hoy el 
diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, mediante entrevista con representantes de medios de 

comunicación de esta ciudad.  El legislador informó que ayer por la tarde entregó una dotación de 

uniformes deportivos a integrantes de un equipo de fútbol en de la localidad de San Ángel 
Zurumucapio, perteneciente al municipio de Ziracuaretiro. Paco Cedillo también hizo énfasis a que 

no sólo ayer se dio a la tarea de promover e impulsar el deporte, sino que también el pasado fin 
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de semana contribuyó en gran medida en el fomento de las actividades físicas, pues argumentó 
que en la localidad de Zirimicuaro hizo lo mismo con un grupo de jóvenes, al entregarles material 

deportivo. 
 

Ley del uso obligatorio de cubrebocas debe blindarse de excesos de los cuerpos 

policiacos: Cristina Portillo 
Alternauta 

https://alternauta.mx/la-ley-del-uso-obligatorio-de-cubrebocas-debe-blindarse-de-excesos-de-
los-cuerpos-policiacos-cristina-portillo/  

A unos días de que el Congreso del Estado haya aprobado la Ley que regula el uso del cubrebocas 

en el Estado, ya hay actos de autoridad que despiertan suspicacias. Como el hecho de que tres 
personas hayan sido trasladadas a la barandilla en Santa Ana Maya y Pátzcuaro. Esto a pesar de 

que aún no se ha publicado el reglamento respectivo de esta ley. Así lo señaló Cristina Portillo 
Ayala, diputada local morenista. “El ejecutivo debe recordar que esta ley no es un cheque en 

blanco. Ni mucho menos una invitación para violentar los derechos humanos de la ciudadanía. 
Vivimos en un país con una penosa tradición histórica de violación a los derechos humanos. Y en 

el debate que se dio al interior del Congreso se advirtió por parte de los legisladores de mi partido, 

del riesgo que implicaba poner en manos de las corporaciones policiacas la vigilancia en el 
cumplimiento de esta ley.  

 
Quedará A Medias La Nueva Ley Ambiental 

Dejan por fuera impuesto del 3% al agua en Ley de Conservación Ambiental 
Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-quedara-a-medias-la-nueva-ley-ambiental/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/dejan-por-fuera-impuesto-del-3-al-agua-en-ley-de-
conservacion-ambiental/  

La nueva Ley Ambiental que se trabaja desde el 2019 al interior del Congreso del Estado, quedará 

a medias y con varios temas fuera de la misma. Durante la 74 Legislatura, varios diputados y 
diputadas han presentado iniciativas en la materia además que el Gobernador Silvano Aureoles 

Conejo, envió un Paquete Ambiental, sin embargo, la prohibición de plásticos e implementación 
de nuevos impuestos. El dictamen ya está listo para subirse al Pleno Legislativo, sin embargo, se 

dejó de lado los impuestos, la regularización de los cañones antigranizo y la prohibición de plásticos 

de un solo uso. Fue el diputado Arturo Hernández Vázquez, quien confirmó que fueron varios 
temas que no se incluyeron en el dictamen en beneficio del medio ambiente. 

 
En marzo, nueva oportunidad para tramitar licencias permanentes: diputados 

Boletín 

Con el propósito de abrir un nuevo periodo para la emisión de licencia permanentes, los diputados 
integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública; de Programación, Presupuesto 

y Cuenta Pública, y de Comunicaciones y Transportes, aprobaron reformas al artículo Quinto 
Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el Ejercicio Fiscal 2021. En reunión 

de trabajo, los diputados Arturo Hernández, Norberto Antonio Martínez, Salvador Arvizu, Yarabí 
Ávila, Hugo Anaya, Baltazar Gaona, Adriana Hernández, Sergio Báez y Ernesto Núñez, avalaron la 

iniciativa con carácter de dictamen, en la que se propone, otorgar un beneficio a los ciudadanos 

para que, del 1 al 15 de marzo, puedan solicitar licencias permanentes para motociclistas y 
automovilistas a un costo de 2 mil pesos. 

 
Borrón y cuenta nueva, así como licencias permanentes, beneficia a los michoacanos: 

Yarabí Ávila 
Boletín 

Al refrendar su compromiso con la economía de los michoacanos, las y los diputados integrantes 

de las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Cuenta Pública, así 
como Comunicaciones y Transportes, aprobamos la posibilidad de acceder a la licencia 

permanente; mientras que en diciembre pasado mantuvimos vigente el programa "Borrón y Cuenta 
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Nueva", que permite enfrentar en mejores condiciones esta crisis económica y pandemia, indicó 
la diputada Yarabí Ávila González del PRI. La integrante de las comisiones unidas, habló del impacto 

que tendrá la decisión de ampliar el período para acceder a la licencia permanente, pero además 
de la situación positiva que implica que los ciudadanos puedan seguir acudiendo a la Secretaría de 

Finanzas y Administración, para realizar el pago de su refrendo y derechos en materia vehicular 

sin ningún cargo o multa, hasta marzo, a través del Programa "Borrón y Cuenta Nueva", previsto 
en la Ley de Ingresos del Estado 2021. 

 
Michoacanos podrán tramitar licencia permanente en primera quincena de marzo: 

Tony Martínez 
Boletín 

En Michoacán la población podrá tramitar licencias de vigencia permanente de automovilista y 

motociclista, del primero al 15 de marzo, resaltó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, 
presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura 

Local.  Una vez que se apruebe en el Pleno de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, el 
dictamen avalado este día por los integrantes de las comisiones de Hacienda y Deuda Pública, de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Comunicaciones y Transportes, la población 

podrá tramitar la primera quincena de marzo las licencias permanentes y quienes recurran a este 
beneficio ya no tendrán que desembolsar más recursos para renovar este documento, afirmó.  

 
Interés de gobernadores en comprar vacuna era simple golpeteo político a AMLO: 

Alfredo Ramírez 
Boletín 

Una vez que fueron aprobados los lineamientos para que gobiernos estatales y empresarios puedan 

comprar la vacuna anticovid, se acabó el interés de los gobernadores de la alianza federalista en 
llevar a cabo sus propias campañas de inmunización y trabajar al margen del plan nacional de 

vacunación que tiene en marcha el Gobierno de México, advirtió Alfredo Ramírez Bedolla. Apenas 

el 10 de diciembre la llamada Alianza Federalista -integrada por gobernadores del PRI, PAN, PRD 
y MC-  presumía que buscarían comprar la vacuna anticovid con "sus propios proveedores", pero 

aseguraban que dependendían de la autorización del gobierno federal para poder hacer la compra; 
sin embargo, ya que existen lineamientos claros para que adquieran las vacunas, resulta que no 

tienen proveedores, ni presupuesto asignado, y mucho menos un plan de vacunación propio, 

señaló Ramírez Bedolla. 
 

Aprueban diputados nuevo periodo para licencias de conducir permanentes en 
Michoacán 

Boletín 

Con el acuerdo de solicitar al gobierno estatal las condiciones tecnológicas para no poner en riesgo 
la salud de los michoacanos, diputados locales, encabezados por el Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Arturo Hernández Vázquez, aprobaron la iniciativa con carácter de decreto, para que, 
del primero al 15 de marzo, se establezca un nuevo período de emisión de licencias de conducir 

para automovilistas particulares y motociclistas. “Es un tema de todos, no es exclusivo mío, es 
transitar de una forma diferente de hacer trabajo legislativo, no solamente ir a la tribuna, hablar 

bien y hacer señalamientos, si no es el estar en conjunto, en un acuerdo para otorgar un beneficio 

a los ciudadanos, el beneficio es una licencia permanente que se podrá tramitar con un pago de 
dos mil pesos del primero al 15 de marzo”, señaló. 

 
Errores de la Federación, para contener COVID-19, cobra miles de vidas en México: 

Antonio Soto 
Boletín 

"Las malas decisiones de la Federación, para atender la emergencia sanitaria en México, han 

generado miles de muertes y la fallida estrategia de vacunación evidencia que somos el peor país 
para contener los contagios y atender la contingencia, ya que el proceso para poner a toda la 

población a salvo tardará dos años", reprobó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
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de la Revolución Democrática (PRD) en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Antonio Soto 
Sánchez.  El legislador lamentó que los errores de la Federación estén cobrando vidas en nuestro 

país, ya que, desde el inicio de la contingencia, el propio presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, minimizó la crisis y actúo de manera errónea, poniendo a nuestra nación en la 

difícil situación que hoy se vive. 

 
Ante fracaso en estrategia de vacunación contra COVID-19, se deben reforzar medidas: 

Miriam Tinoco 
Boletín 

Ante la incertidumbre sobre la disponibilidad de vacunas y fallida estrategia nacional para frenar 

contagios en nuestro país, es necesaria toda la solidaridad del pueblo mexicano y no relajar las 
medidas preventivas, ya que es la única manera de salvar vidas, subrayó la coordinadora de la 

Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto. La legisladora hizo 
mención que lamentablemente la Política Nacional de Vacunación en México está resultando un 

fracaso en nuestro país, con lo que se está generando más muertes e incertidumbre. 

 

Nota Política 

 
Pide RSP a partidos bajarle a sus reuniones, por pandemia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/26/pide-rsp-a-partidos-bajarle-a-sus-reuniones-por-pandemia/  

El dirigente de Redes Sociales Progresistas Juan Manuel Macedo Negrete, hizo un llamado al 
Instituto Nacional Electoral (INE), así como el Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEM), 

para que pongan atención y tomen medidas frente a los constantes encuentros que están 

sosteniendo varios precandidatos de diferentes fuerzas políticas. Sostuve que ante pandemia lo 
menos que puede hacer la autoridad electoral, es poner atención a estos puntos, porque los casos 

de Covid-19 podrían incrementarse, y los candidatos no han dejado de hacer proselitismo, pese a 
las medidas sanitarias que se han implementado desde el Gobierno Estatal y Federal, «eso es 

incongruencia», señaló el representante por esta fuerza política. 
 

Ningún aspirante a cargo público en registro por violencia política a mujeres 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ningun-aspirante-a-cargo-publico-en-registro-por-

violencia-politica-a-mujeres/  
En el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres 

en Razón de Género, no aparece ningún michoacano con aspiraciones a un puesto de elección 
popular hasta este martes. Son solo nueve las personas sancionadas que aparecen en ese registro 

que se encuentra en la página del Instituto Nacional Electoral (INE), una de Campeche, una de 

Hidalgo, una de Oaxaca y una de Querétaro, tres de Quinta Roo y dos de Veracruz. De los nueve, 
tres son servidores públicos, tres representantes populares y tres aparecen como “otro”. De ellos 

cuatro tienen competencia en el ámbito estatal y cinco en el municipal. Las personas sancionadas 
son aquellas que mediante resolución o sentencia firme o ejecutada sea sancionada por conductas 

de violencia política contra las mujeres en razón de género y por lo tanto no pueden participar 
como candidatos en los procesos electorales, de acuerdo con los Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del Registro 

 
RSP Michoacán llama al IEM y al INE a revisar las conductas de otros institutos 

políticos, al no mantener los protocolos de sanidad 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/rsp-michoacan-llama-al-iem-y-al-ine-a-revisar-las-conductas-

de-otros-institutos-politicos-al-no-mantener-los-protocolos-de-sanidad/  
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Michoacán requiere ser atendido con responsabilidad, es por ello que RSP en la entidad, hace una 
invitación al IEM y al INE a vigilar y sancionar la conducta de los institutos políticos, que no están 

cumpliendo con los protocolos de sanidad que se requieren ante esta pandemia. Se deben evitar 
las reuniones o sesiones de los precandidatos en las diferentes partes del estado, ya que con 

claridad ponen en riego que de lo contrario traerá mayores consecuencias de salud a la población. 

“Siguen haciendo reuniones abiertas, pobladas, y me parece que no es lo correcto, no podemos 
dar un doble mensaje a la población, mientras enfrente no se cuidan las formas, por eso el llamado 

para que les exijan las reglas de sanidad”, expresó el Presidente del RSP Michoacán. Juan Manuel 
Macedo Negrete. 

 

Notas Elecciones 

 
Leonel Godoy encabeza en LC; Fidel en la 4ta posición 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/26/leonel-godoy-encabeza-en-lc-fidel-en-la-4-posicion/  

A días de que se den a conocer los resultados de las mediciones oficiales que realiza Morena para 

definir a sus perfiles para contender por las diputaciones federales, Contact Line y Servicios de 
Personal del Estado de México (SPEM), hicieron una proyección de intención del voto para el 

Distrito 01 con cabecera en Lázaro Cárdenas. En ella el ex gobernador Leonel Godoy Rangel, que 
se registró para la contienda interna por ese distrito, encabeza las preferencias por encima de 

otros cuatro aspirantes que aparecen en dicha medición. Godoy Rangel, en la medición realizada 

vía telefónica, obtiene 27.4% de la intención del voto para que sea quien obtenga la candidatura 
a la diputación federal por el distrito del municipio porteño. 

 
En protesta por atropellos sufridos, Ocumicho no permitirá instalación de casillas el 6 

de junio 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-protesta-por-atropellos-sufridos-ocumicho-no-

permitira-instalacion-de-casillas-el-6-de-junio.htm  
Tanto Federico Hernández Morales, representante de bienes comunales, como Pedro Pascual Elías, 

jefe de tenencia de Ocumicho, emitieron un comunicado donde informan que no permitirán la 
instalación de casillas para el próximo proceso electoral. Su argumento es que en distintos 

momentos esta comunidad indígena de Ocumicho ha sido utilizada para atender los intereses de 

la clase política: “como comunidad hemos sufrido no solo del abandono institucional a las múltiples 
quejas en todos los órdenes del gobierno, en denuncias civiles y penales que se han hecho por 

homicidio”. Adicionalmente han sufrido el daño por el cambio de uso de suelo, que han hecho a 
esta comunidad indígena las empresas trasnacionales, donde “ni el municipio, ni el estado han 

dado respuesta”. 

 
Para Michoacán sólo dos candidaturas poderosas; opción múltiple en municipios como 

Panindícuaro 
Noventa Grados  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/para-michoacan-solo-dos-candidaturas-poderosas-

opcion-multiple-en-municipios-como-panindicuaro.htm  
Este es año de contienda electoral, es decir de promesas incumplibles, simulaciones, baratijas 

verbales, acarreos, engatusamientos, matracas, confetis, jugos y tortas. De suyo las campañas ya 
empezaron, aunque oficialmente todavía no es tiempo, y aún hay partidos que no han elegido a 

sus candidatos. Las campañas serán intensas, pero tan insustanciales como las mañaneras, y nos 

llevarán del enfado al hartazgo, pero como ya tenemos cayo aguantaremos estoicamente, y el 6 
de junio iremos a las urnas a emitir nuestros votos con todos los escepticismos de que seamos 

capaces cada quien, aunque ciertamente lo harán también muchos soñadores, esperanzados y 
fieles. 
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Vamos unidos con Alfonso Martínez para retomar el buen gobierno que encabezó: 
militantes panistas 

Fuego en la Noticia 

https://fuegoenlanoticia.com/vamos-unidos-con-alfonso-martinez-para-retomar-el-buen-

gobierno-que-encabezo-militantes-panistas/  

A paso firme Alfonso Martínez Alcázar continúa sumando simpatizantes ciudadanos y panistas que 
buscan unirse al proyecto que dirige rumbo a la alcaldía de Morelia. Durante una reunión virtual 

que sostuvo con la militancia blanquiazul de la capital michoacana, le expresaron su respaldo para 
contribuir en la construcción de este gran proyecto de unidad por la ciudad, pues coincidieron en 

que es momento de retomar el buen gobierno que encabezó en el trienio 2015-2018 y que hoy 

está paralizado. “En Morelia necesitamos un perfil que ame el municipio, con experiencia y que dé 
resultados, como los que dio Alfonso Martínez en su administración, donde vimos muchas obras y 

turismo, Mientras que hoy vemos con tristeza, cómo se ha detenido todo lo bueno que realizó. Por 
eso, lo apoyaremos para que juntos recuperaremos su buen gobierno en la ciudad”, afirmó la 

exdiputada, Georgina Vallín Gómez. 
 

Buscarán 15 aspirantes priistas diputaciones locales 
Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/buscaran-15-aspirantes-priistas-diputaciones-locales/  

Al concluirla jornada de pre registros de aspirantes a diputaciones locales, la Comisión Estatal de 
Procesos Internos (CEPI) del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en Michoacán, dio a conocer que se recibieron 15 solicitudes para candidaturas a las 

diputaciones locales por el principio de Mayoría Relativa para el proceso electoral local ordinario 
2020-2021. Israel Abraham López Calderón, responsable de la CEPI recibió en una larga jornada 

cada uno de los expedientes de los aspirantes a diversos distritos en los que el PRI buscará las 
curules al Congreso Local. Marco Polo Aguirre Chávez y Roberto Carlos López García, se registraron 

por el distrito 10 Morelia; Rosalba Vanegas Garduño por el distrito 16 Morelia; y Fernando Anaya 

García y Rigel Macías Hernández por el distrito 20 Uruapan Sur. 
 

Los suspirantes… Posible escenario en Morelia Noreste 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-posible-escenario-en-morelia-noreste/  

Ya va muy avanzada la lista de posibles aspirantes de las distintas fuerzas políticas a la diputación 
local por el Distrito XI de Morelia Noreste. Veamos un posible escenario de quienes se perfilan para 

contender en esa elección: Por el PAN, el ex secretario general de la dirigencia estatal, dos veces 
diputado local y ex candidato a presidente municipal, Carlos Quintana Martínez. En el Morena, ha 

sonado en distintas ocasiones y de parte de diversas fuentes, el nombre de Julio Enrique Peguero 

Espinosa, fundador del Morena y uno de los líderes de Morenos de Corazón. Por la alianza PRD-
PRI, el ex presidente de la Asociación de Usuarios del Agua de Morelia y actual director general 

del ICTI, José Luis Montañez Espinosa. 
 

Perredistas de la administración estatal saliente buscan candidaturas 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109732-perredistas-de-la-

administracion-estatal-saliente-buscan-candidaturas.html  
Perredistas silvanistas, tanto ex funcionarios de esta administración sexenal estatal que está por 

concluir, así como quienes aún están al frente de sus cargos para los cuales fueron llamados por 
el gobernante Silvano Aureoles, buscan participar en candidaturas por alguno de los puestos de 

elección, alcaldías o diputaciones, que están en juego este 2021. Encabeza la lista el ex cuestionado 

hoy ex secretario de gobierno Carlos Herrera, quien se ha registrado como pre aspirante tanto en 
el PRD, su partido, en el PAN y ayer en el PRI, por la precandidatura a la gubernatura de Michoacán 

por la alianza tripartita denominada Equipo por Michoacán. Así como Ricardo Luna García, actual 
secretario de Medioambiente y Cambio Climático, quien busca por el PRD la diputación del distrito 

14 de Uruapan. 
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Notas Candidatos  

 
Candidatura común, figura para unir fuerzas: Carlos Herrera 

Quadratín, MiMorelia 

https://www.quadratin.com.mx/politica/candidatura-comun-figura-para-unir-fuerzas-carlos-

herrera/  
https://www.mimorelia.com/candidatura-comun-une-fuerzas-por-michoacan-carlos-herrera/  

La candidatura común es una figura que nos permitirá seguir caminando unidos y unidas en 
Michoacán. Con ello se demuestra la unidad para lograr lo que las y los michoacanos necesitan, 

destacó Carlos Herrera Tello, precandidato a la gubernatura. De acuerdo con un comunicado, 
Carlos Herrera sostuvo que la unión del Partido Acción Nacional (PAN) con el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) bajo la figura de 

candidatura común, está haciendo Historia en Michoacán, ya que más allá de filias, fobias, colores 
e ideologías, se está construyendo un equipo con polifonía de voces, escuchando en todo momento 

a la ciudadanía y así hacer un frente común con el mismo fin.  “El viernes pasado el Instituto 
Electoral de Michoacán aprobó las candidaturas comunes, es un momento histórico porque permite 

que haya candidatos comunes de varios partidos políticos. Identificado lo que yo he venido 

diciendo: todo lo que nos une por encima de lo que nos divide y así lograremos proyectos 
comunes”, refirió. 

 
Magaña de la Mora abriría campaña electoral en Apatzingán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/magana-de-la-mora-abriria-campana-electoral-en-apatzingan/  
El precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

José Antonio Magaña de la Mora, anticipó que el arranque de su campaña electoral será en 
Apatzingán por tratarse de un municipio simbólico para la historia institucional de Michoacán. En 

entrevista para el programa Elecciones Michoacán 2021, el también magistrado con licencia 

consideró al municipio de Tierra Caliente el espacio idóneo para comenzar las actividades 
proselitistas una vez que se registre como candidato al Solio de Ocampo e inicien oficialmente las 

campañas el próximo 4 de abril. “Me parece que la simbología electoral debe apegarse a las leyes 
y mi formación de jurista, de un hombre que respeta la división de poderes y a las instituciones 

me lleva a que sea Apatzingán, la tierra que me vio nacer, el lugar donde arranque la campaña”. 
Comentó que pese al estigma de inseguridad que prevalece en la región, Apatzingán es un 

municipio que necesita generar condiciones de trabajo y educación para evitar que las nuevas 

generaciones se involucren en actividades ilícitas. 

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán, 9no estado con más habitantes de México 
Censo INEGI: En Michoacán Ya Somos 4 Millones 748 Mil 845 Habitantes 

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/01/26/michoacan-9no-estado-con-mas-habitantes-de-mexico/  
https://www.changoonga.com/censo-inegi-en-michoacan-ya-semos-4-millones-748-mil-845-

habitantes/  
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, que elaboró el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de crecimiento poblacional de Michoacán aumentó en un 

0.9 por ciento, al pasar de cuatro millones 351 mil 037 habitantes a cuatro millones 748 mil 846. 
En la información, proporcionada este martes por Mayda Eréndira Magaña Olvera, coordinadora 

estatal del Inegi, también se pudo conocer que Michoacán ocupa la novena posición nacional, 
entre las entidades con mayor número de habitantes en el país. Con base al censo en cuestión, se 

precisó que, del total de habitantes registrados en Michoacán, dos millones 442 mil 505 son 
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mujeres, lo que representa el 51.4 por ciento de la población; mientras que dos millones 306 mil 
341 son hombres, lo que se traduce en el 48.6 por ciento de sector poblacional de la entidad. 

 

Cae el “Virrey”: SFP inhabilita por 10 años al ex comisionado Alfredo Castillo Cervantes 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/26/cae-el-virrey-sfp-inhabilita-por-10-anos-al-excomisionado-

alfredo-castillo-cervantes/  

a Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones 
en el servicio público por un periodo de 10 años a Alfredo Castillo Cervantes, exdirector general 

de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y ex comisionado presidencial en 
Michoacán durante la administración de Enrique Peña Nieto. La información fue difundida este 

mediodía en la página oficial de la SFP y confirmada por la titular Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros. Según se informó, la sanción se debe a que el exfuncionario mintió en sus 

declaraciones de situación patrimonial durante 2014, 2015 y 2016. 

 

Seguirán Condonaciones Del Programa Borrón Y Cuenta Nueva 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-seguiran-condonaciones-del-programa-borron-y-

cuenta-nueva/  
El Gobierno del Estado de Michoacán, a través de su Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), 

informa a la población propietaria de vehículos del transporte público y particular, que el programa 

Borrón y Cuenta Nueva estará vigente hasta el 30 de abril. Los beneficios ya conocidos, como la 
condonación de los adeudos generados en lo correspondiente al vehículo en lo referente al 

Refrendo Vehicular, ahora hasta el 2020 y años anteriores, seguirán vigentes tanto para el sector 
público como el particular. En el servicio público, la administración estatal informa que seguirán 

aplicándose las condonaciones en lo correspondiente a adeudos generados en las concesiones 
anuales. 

 

Recortes Presupuestales También Tocaron Al Tribunal De Justicia Administrativa 

Changoonga  

https://www.changoonga.com/michoacan-recortes-presupuestales-tambien-tocaron-al-tribunal-
de-justicia-administrativa/  

El Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), fue otro de los órganos autónomos 
que también dejó de recibir una parte importante del recurso que esperaban para gastos 

operativos en 2020. El Gobierno del Estado, quedó a deber al TJAM, cerca de 5 millones de pesos, 

cantidad similar a la del TEEM, pero menor a la del IEM que fueron 40 millones de pesos 
aproximadamente. Sin embargo, Rafael Rosales Coria, magistrado presidente explicó que, a pesar 

del recorte, lograron superar el año sin adeudos, debido que se logró hacer una contención de 
gasto a tiempo. 

 

Aclara SFA al IEM que carece de atribuciones para modificar el Presupuesto de Egresos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109741-aclara-sfa-al-iem-que-carece-
de-atribuciones-para-modificar-el-presupuesto-de-egresos.html  

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado aclara que carece de 
atribuciones para modificar el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado para 

el ejercicio fiscal 2021, tal y como lo solicitó el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). La 
dependencia indicó que deberá ser el Congreso estatal, en ejercicio de sus facultades y de 

considerarlo conveniente, el que pueda modificar el artículo 14 del Decreto que aprueba el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. De acuerdo con la SFA, el día 14 de este mes de 
2021, el IEM solicitó que se realicen modificaciones al calendario aprobado por el Congreso, en 

atención a que, según manifiesta, al momento de calendarizar lo relativo a la obtención del voto 

https://metapolitica.mx/2021/01/26/cae-el-virrey-sfp-inhabilita-por-10-anos-al-excomisionado-alfredo-castillo-cervantes/
https://metapolitica.mx/2021/01/26/cae-el-virrey-sfp-inhabilita-por-10-anos-al-excomisionado-alfredo-castillo-cervantes/
https://www.changoonga.com/michoacan-seguiran-condonaciones-del-programa-borron-y-cuenta-nueva/
https://www.changoonga.com/michoacan-seguiran-condonaciones-del-programa-borron-y-cuenta-nueva/
https://www.changoonga.com/michoacan-recortes-presupuestales-tambien-tocaron-al-tribunal-de-justicia-administrativa/
https://www.changoonga.com/michoacan-recortes-presupuestales-tambien-tocaron-al-tribunal-de-justicia-administrativa/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109741-aclara-sfa-al-iem-que-carece-de-atribuciones-para-modificar-el-presupuesto-de-egresos.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109741-aclara-sfa-al-iem-que-carece-de-atribuciones-para-modificar-el-presupuesto-de-egresos.html


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

en el marco del proceso electoral en curso no se realizó en términos del artículo 112, fracción II, 
del Código Electoral del Estado, por lo que, en lugar de calendarizar en cinco meses, lo hizo en 

relación con seis meses. 

 

Notas Seguridad 

 
En curso, dictamen de presunto daño ambiental en Jesús del Monte 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/en-curso-dictamen-de-presunto-dano-
ambiental-en-jesus-del-monte/  

En curso se encuentra la realización de un dictamen sobre el presunto daño ambiental que en la 
tenencia de Jesús del Monte habría producido la instalación de un fraccionamiento campestre, 

denominado Puerta del Bosque, refirió José de Jesús Vergara Aguirre, secretario de Desarrollo 

Rural y Medio Ambiente. Explicó que, en recorridos de inspección realizados por la zona, 
autoridades municipales constataron el derribo de árboles, que, en principio, sería considerado 

ilegal. Sin embargo, debido a la insuficiente información sobre los trabajos detectados y la 
deforestación observada, se procedió a solicitar un dictamen a las Secretaría de Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet) y la procuraduría Ambiental (ProAm), que 

esclarecería las actividades efectuadas y si los responsables disponen de los permisos requeridos 
para ello.  

 

Llaman trabajadores de Hospital Civil para atender fallas en nosocomio 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/llaman-trabajadores-de-hospital-civil-para-atender-fallas-en-

nosocomio/  
La secretaria de Salud, Diana Celia Carpio Ríos presumió este día en sus redes sociales un primer 

recorrido que realizó por el Hospital General Dr. Miguel Silva para supervisar las condiciones de 

atención y respuesta ante la saturación hospitalaria por la epidemia de COVID-19, lo anterior al 
regresar a sus labores luego de que hace 14 días ella misma anunció ser positiva al virus. Ante 

ello, trabajadores hicieron llegar a este medio una serie de fotografías donde se ven algunos 
desperfectos por el uso o descuido de las instalaciones como son fugas de agua y el 

desprendimiento de los surtidores de jabón. “No sé si mis compañeros son los que no cuidan las 

instalaciones o los propios pacientes o de plano las instalaciones son de mala calidad, porque para 
ser un hospital nuevo ya registra bastantes daños, además de que algunas camas no son aptas 

para el uso de atención a pacientes Covid-19”, comentó una de las enfermeras. 

 

Notas COVID-19 

 
Nuevas Medidas No Incluyen Confinamiento Obligatorio De Jueves A Domingo: Morón 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-nuevas-medidas-no-incluyen-confinamiento-obligatorio-
de-jueves-a-domingo-moron/  

El día de mañana se darán a conocer las nuevas medidas por parte del gobierno municipal de 
Morelia para mitigar el contagio de COVID-19 entre la población, sin embargo, no se incluirá el 

confinamiento obligatorio de jueves a domingo propuesto por el gobierno estatal, mencionó el 

alcalde de la capital michoacana, Raúl Morón Orozco. “Como les dije la ocasión anterior vamos a 
revisarlo como quedamos en el comité de salud municipal y lo vamos a revisar en los últimos días 

de enero para tomar las decisiones de febrero, pero aún no está considerado”, mencionó ante 
medios de comunicación. 
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Silvano: Van 3 Mil Familias Michoacanas Enlutadas Por COVID; Hospitales Al 90% 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-van-3-mil-familias-michoacanas-enlutadas-por-covid-
hospitales-al-90/  

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, dijo que este día se amaneció con una 
ocupación hospitalaria al 90 % en todo Michoacán, pero Morelia está al 100 % públicos y privados, 

lo que provocado más muertes que han provocado tristeza en miles de familias. “3 mil 150 

fallecimientos desde que inició la pandemia es igual al número de familias tristes y enlutadas, yo 
no quiero que se sigan muriendo los michoacanos por descuidos o por no tomar enserio la 

pandemia”, apuntó Aureoles en su mensaje de redes sociales. En un llamado casi desesperado 
insistió a la población en cuidarse para cortar la cadena de contagio pues de lo contrario no habrá 

medidas, ni vacuna suficiente para evitar más contagios y muertes.  
 

En México solo 28 mil 715 personas han recibido segunda dosis de vacuna 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-mexico-solo-28-mil-715-personas-han-recibido-

segunda-dosis-de-vacuna/  
En México hasta el pasado lunes 25 de enero se han aplicado 642 mil 105 dosis de las vacunas 

Pfizer BioNTech contra el Covid 19, pero solo 28 mil 715 personas han recibido la segunda dosis 
para tener su esquema completo de vacunación.  En la conferencia de prensa matutina desde 

Palacio Nacional, el director general de IMSS, Zoé Robledo informó que solo el 4 por ciento del 

total de personas vacunadas han recibido una segunda dosis del biológico Pfizer BioNTech. Según 
la recomendación del Grupo Técnico de Aplicación de la Vacuna el periodo para aplicar la segunda 

dosis de Pfizer BioNTech puede darse con un intervalo de entre de 21 a 42 días, tiempo que es 
coincidente con recomendación de las Organización Mundial de la Salud. 

 

De 113 municipios, solo Chinicuila libre de Covid 19: Noé Navarrete 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/de-113-municipios-solo-chinicuila-libre-de-covid-19-noe-

navarrete/  

Ante el frenesí de contagios, solo un municipio de los 113 se encuentra libero de contagios y sin 
decesos, según reportó Integra Potencia Consulting. A través del Observatorio Covid, Noé 

Navarrete dijo que Chinicuila se mantiene limpio de casos covid19, luego de que, en las últimas 
horas, Tumbiscatío y Coahuayana se mantuvieran como las últimas fortalezas municipales que no 

fueron atacadas por el virus. Hubo dos casos activos que ya se recuperaron y ahorita, hasta el 26 

de enero, Chinicuila se mantiene con cero casos, confirmó el egresado del Instituto Tecnológico 
de Morelia. El seguimiento hecho por Noé Navarrete y Observador Covid, demuestran el avance 

del virus por el territorio estatal y su capacidad de movilidad.  
 

Reportan 395 contagios y 33 muertos por COVID, en Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/109750-

reportan-395-contagios-y-33-muertos-por-covid-en-michoacan.html  
El estado registró 395 nuevos contagios y 33 muertos a causa del COVID -19. La capital 

michoacana continúa siendo el municipio con más casos fallecimientos. De acuerdo a las 
estadísticas diarias de las autoridades de salud, los municipios con mayor incidencia durante esta 

jornada fueron: Morelia con 51 casos, La Piedad con 19, Uruapan y Ciudad Hidalgo 18,17 foráneos, 
17 más en Lázaro Cárdenas y Zitácuaro, así como 16 en Pátzcuaro y 15 en Apatzingán. La 

incidencia de defunciones de concentra en Morelia, la cual reporta 7, La Piedad 3, Zitácuaro 5, 3 

más en Uruapan y 2 en Zamora entre otras localidades. Michoacán reporta desde marzo de 2020 
un total de 41 mil 213 casos acumulados y 3 mil 186 defunciones. 
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Michoacán entró a etapa de saturación hospitalaria en atención a pacientes con COVID 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109724-michoacan-entro-ya-a-etapa-
de-saturacion-hospitalaria-en-atencion-a-pacientes-con-covid.html  

Michoacán entró ya a la etapa de la saturación hospitalaria en la atención a pacientes con COVID-
19, por lo que el gobernador, Silvano Aureoles hizo un llamado urgente a la población a extremar 

precauciones ante el incremento de contagios y muertes por el virus. Es momento de tomarse en 

serio la situación y cuidarse aún más de enfermar, advirtió al alertar sobre el 90 por ciento que 
alcanza la ocupación hospitalaria en todo el estado; en Morelia son ya cuatro semanas con 100 

por ciento en hospitales públicos y privados. 
 

Movilidad bajó 20% de lunes a sábado por medidas emergentes: Semovep 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/movilidad-bajo-20-de-lunes-a-sabado-por-medidas-emergentes-
semovep/  

Derivado de las medidas emergentes ante el Covid-19 la movilidad en vehículo dentro de la ciudad 

disminuyó en un 20 por ciento de lunes a sábado, informó el titular de Secretaría de Movilidad y 
Espacio Público (Semovep), Antonio Godoy González Vélez. En entrevista, el funcionario municipal 

explicó que durante el domingo que la medida dicta el cierre total de actividades no esenciales, la 
reducción registrada en el aforo vehicular es del 40 por ciento. Sin embargo, refirió que el ideal de 

reducción es el 50 por ciento durante el domingo, ya que, pese al cierre total, el personal de 

actividades esenciales continúa haciendo viajes de traslado en la ciudad. “Estaríamos hablando 
una disminución del 50 por ciento, porque aún hay trabajos que son importantes, de primera 

necesidad, nunca vamos a encontrar una ciudad paralizada”, mencionó. 
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