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Notas Congreso 

 
Reestructurarían Comisión para desincorporar 10 bienes del patrimonio 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/reestructurarian-comision-para-desincorporar-10-bienes-

del-patrimonio/  
La reestructura de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda ya se planteó a la 

Junta de Coordinación Política como una de las salidas para lograr la desincorporación de 10 bienes 
inmuebles del patrimonio estatal para su posterior venta, como lo propuso el gobernador, Silvano 

Aureoles, desde agosto del 2019 Actualmente, esa Comisión que preside Sandra Luz Valencia e 
integran Teresa López y Humberto González, no permite presentar al pleno el dictamen con el 

autoriza al Ejecutivo disponer de esos bienes para la adquisición de equipos y medicamentos para 

combatir la pandemia de Covid 19, ya que tanto Valencia como López son militantes de Morena y 
se oponen a la venta de los inmuebles. 

 
El gobierno municipal desconfía de las mujeres: Lucila Martínez 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/791777  
En Morena no hay equilibrio ni congruencia política entre lo que se dice y en lo que se hace, la 

desconfianza en el sector femenino para puestos de dirección es evidente, afirmó Lucila Martínez 
Manríquez, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la LXXIV Legislatura. La diputada 

local expuso para Primera Plana que dejar en manos del Secretario del Ayuntamiento de Morelia 

la alcaldía es un claro ejemplo de la desconfianza que existe para que una mujer asuma el cargo, 
tomando en cuenta que a quien corresponde el encargo por ley es a la síndica. 

 
Retornarán sesiones del Congreso solo para su renovación provisional 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/retornaran-sesiones-del-congreso-solo-para-su-
renovacion-provisional/  

Será el 15 de febrero cuando inicie el último periodo de sesiones de la 74 Legislatura del Congreso 
del Estado, casi al inicio de su renovación provisional, previa a la constitucional, el 14 de 

septiembre, cuando se instalará la 75 Legislatura. Son 23 los legisladores que están buscando 

candidaturas y quienes lo logren deberán separarse del cargo a más tardar el seis de marzo ya 
que el Código Electoral establece que debe ser 90 días previos a las elecciones. Por lo pronto la 

actividad legislativa está paralizada ya que los diputados están midiendo fuerzas con sus 
correligionarios, al interior de sus partidos, por las candidaturas y, aunque algunos ya no lograron 

sus aspiraciones originales continúan luchando por algún otro cargo de elección popular. 
 

Aún no integra Morelia terna a proponer al Congreso para edil sustituto 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-no-integra-morelia-terna-a-proponer-al-congreso-

para-edil-sustituto/  
El gobierno de Morelia aún no integra la terna con los perfiles que habrá de proponer al Congreso 

del Estado para la elección del alcalde sustituto, tras la concesión de licencia para ausentarse de 

su cargo por el Cabildo a Raúl Morón, munícipe capitalino. Raúl Morón explicó que entre el 1 y 14 
de febrero asumirá la encargatura de despacho de la alcaldía de Morelia Humberto Arróniz Reyes, 

secretario del Ayuntamiento, en tanto se conforma la propuesta de la que los diputados locales 
definirán al presidente municipal que culminará, en agosto de este año, el trienio 2018 a 22021. 

“Vamos a ver en estos días, todavía tenemos tiempo”, aseveró. Además del alcalde de Morelia, 

solicitó su separación del cargo Roberto Reyes Cosari, secretario de Bienestar y Política Social, para 
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integrarse al equipo del edil con licencia como su coordinador de campaña en el proceso electoral 
2020 a 2021 como abanderado de Morena por la gubernatura de Michoacán. 

ASM Emitió 4 Observaciones A La Michoacana Por Recursos En 2019 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/asm-emitio-4-obervaciones-a-la-michoacana-por-recursos-en-

2019/  
Según el informe de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) sobre la auditoría que realizó a la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), respecto a los recursos de 2019, 
hubo cuatro observaciones a la institución educativa. Las irregularidades que encontraron fueron 

por falta de documentación comprobatoria de la ayuda sindical y bono de despensa; falta de 

documentación comprobatoria pago por exámenes extraordinarios, regularización, clasificación y 
profesionales; pago de recargos, multas y actualizaciones por incumplimiento de las obligaciones 

fiscales y omisión en la expedición de facturas por operaciones realizadas con público en general. 
 

Teatro Matamoros podría pasar a control de la IP 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/02/01/teatro-matamoros-podria-pasar-a-control-de-la-ip/  

Luego de que el Gobierno del Estado anunciara que en marzo hará entrega del Teatro Matamoros, 
la posibilidad de que sea otorgado a la iniciativa privada para su administración, o bien donación, 

está contemplada en la ley. Así lo reconoció el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), 
Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. Expuso que de acuerdo a los fideicomisos que se tiene una vez 

que sea entregada, se puede licitar su administración para quien ofrezca las mejores condiciones, 

e incluso se puede desincorporar para ser donado, siempre y cuando sea aprobado en el Congreso 
del Estado, «entonces de cómo lo puedan administrar sería una situación diferente, pero es bien 

inmueble que también se puede desincorporar», detalló. 
 

Recibe área administrativa de FGE mayoría de recomendaciones de ASM 

Realiza ASM 7 observaciones y 21 recomendaciones a PJ  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/recibe-area-administrativa-de-fge-mayoria-de-
recomendaciones-de-asm/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/realiza-asm-7-observaciones-y-21-recomendaciones-a-

pj/  
El área administrativa de la Fiscalía General del Estado no cuidó lo suficiente los procedimientos 

en la recepción de lo que fue la Procuraduría General de Justicia, ya que de nueve observaciones 
y tres recomendaciones que hizo la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la mayoría son 

administrativas. De las nueve observaciones ninguna fue desvanecida y por lo tanto fueron 

ratificadas, de acuerdo con el informe individual de resultados de la fiscalización al ejercicio fiscal 
2019, presentado por la ASM. Se indica que no se realizaron las acciones administrativas y legales 

necesarias para la formalización del patrimonio de la Fiscalía General y para su ejercicio 
presupuestal y los estados financieros se iniciaron con saldos en ceros. Además, ese año, no se 

presentaron los informes trimestrales sobre el estado financiero de los ingresos y egresos, así como 
el informe anual de ingresos y Presupuesto de Egresos, se tuvieron que pagar recargos por 

cumplimientos extemporáneos y no se abrieron cuentas específicas para el manejo de cada uno 

de los recursos públicos. 
 

Por primera vez la ASM cuenta con auditorías totalmente concluidas, de acuerdo con 
Miguel Ángel Aguirre Abellaneda 

ASM se mantiene obesa y mal estructurada  

Gabriel Zamora y Nahuatzen Quedaron Sin Auditar En 2020 
Noventa Grados, Quadratín, Changoonga 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/por-primera-vez-la-asm-cuenta-con-auditorias-
totalmente-concluidas-de-acuerdo-con-miguel-Angel-aguirre-abellaneda.htm  
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https://www.changoonga.com/michoacan-gabriel-zamora-y-nahuatzen-quedaron-sin-auditar-en-
2020/  

Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán consideró que el 
2020 fue un año muy complicado, pese a ello se ordenaron realizar 224 auditorías municipales, de 

las que se realizaron 221, quedando pendiente Gabriel Zamora, mismo que se reprogramó para 

este 2021 y Nahuatzen, cometió una falta grave, “no solo será la multa se pondrá la denuncia ante 
la Fiscalía Especializada Anticorrupción, se pasa a investigación”. Reconoce que “es la primera vez, 

que las auditorias están totalmente concluidas, una vez realizando la parte de la notificación se 
iniciaron tres mil 596 observaciones, mil 39 ratificados, mil 196 posibles observaciones que se van 

a pasar al área de investigación”.  
 

Infundadas las amenazas del Auditor de Michoacán contra Ayuntamiento de 

Nahuatzen, defiende presidenta 
Responde Nahuatzen a ASM que sí se entregaron cuentas públicas  

MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/01/29/infundadas-las-amenazas-del-auditor-de-michoacan-contra-

ayuntamiento-de-nahuatzen-defiende-presidenta/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/responde-nahuatzen-a-asm-que-si-se-entregaron-
cuentas-publicas/  

En relación con las recientes declaraciones del titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) 
Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, de que el municipio de Nahuatzen no entregó cuentas públicas 

del ejercicio fiscal del 2028 y 2019, el Ayuntamiento de Nahuatzen aclara que estas sí fueron 

entregadas, por lo que se cuenta con las actas correspondientes de entrega-recepción, fechadas 
el 1 de abril de 2019, y 20 de septiembre de 2020, respectivamente. Al respecto, la presidenta 

interina del municipio de Nahuatzen, Mayra Morales Morales, adelantó que buscará reunirse con el 
titular de la Auditoría superior de Michoacán, a fin de evitar que el tema se convierta en un teléfono 

descompuesto. 
 

Nahuatzen se va a denuncia penal tras incumplir cuenta pública 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/29/nahuatzen-se-va-a-denuncia-penal-tras-incumplir-cuenta-

publica/  

La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) informó que el municipio de Nahuatzen, será objeto de 
una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, debido a que no hizo entrega 

de la cuenta pública 2019, y su caso también se hará del conocimiento del Tribunal de Justicia 
Administrativa. «Nahuatzen, este es una falta grave, no solo será la multa se pondrá la denuncia 

ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, se pasa a investigación», detalló el titular de la ASM, 
Miguel Ángel Avellaneda. 

 

PRI debe ser claro con su militancia: Marco Polo Aguirre 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/01/entrevista-pri-debe-ser-claro-con-su-militancia-marco-polo-
aguirre/  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el priismo en Michoacán entiende la actual 

circunstancia que se vive en el país y en el estado, y por ello muchos que han buscado participar 
entienden que tienen que ser más la solución que el problema, aseveró el legislador priista Marco 

Polo Aguirre Chávez.   Lo que tiene que hacer el partido es explicarle con claridad a la militancia 
los detalles o pormenores de la negociación que se da con el PAN y el PRD, en la alianza electoral 

que se lleva para este proceso. El aspirante a la candidatura por el Distrito 10 local, con cabecera 

en Morelia, señaló que, si bien el Equipo Por Michoacán “no la ha tenido tan sencilla”, lo que todos 
los participantes deben tener claro es el proyecto que les unifica. 

 
Arturo Hernández, No Detiene El Trabajo En Su Distrito Y En Michoacán 

Panorama Michoacán 
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https://panoramamichoacano.com/arturo-hernandez-no-detiene-el-trabajo-en-su-distrito-y-en-
michoacan/  

Pesé a la pandemia, el trabajo legislativo, de gestión y de apoyo a través de las Casas Enlace, el 
Diputado Local, Arturo Hernández Vázquez, no ha cesado en favor de los ciudadanos en su distrito 

como de los michoacanos en general. Con nuevas estrategias de trabajo y herramientas propias 

que permiten cumplir con los lineamientos sanitarios, ha continuado su trabajo, de manera cercana 
y con el apoyo de sus redes sociales, desde repartir cubre bocas a la población, hasta legislar en 

nuevas leyes que favorezcan a todos los michoacanos en general. Labores que realiza por medio 
de sus casas en Jacona, Tangancícuaro y Zacapu, al estar cercano con las necesidades de la 

población, como por medio de las redes sociales, existe un diálogo directo para atender sus 
peticiones. 

 

Evita Antonio Soto postura sobre inminente postulación de Carlos Herrera como 
candidato de la alianza 

Toño Soto en la indecisión; el sábado define si se queda en el PRD  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/30/evita-antonio-soto-postura-sobre-inminente-postulacion-de-

carlos-herrera-como-candidato-de-la-alianza/  
https://metapolitica.mx/2021/02/01/tono-soto-en-la-indecision-el-sabado-define-si-se-queda-en-

el-prd/  
Luego de que Carlos Herrera Tello se le aprobará el dictamen de procedencia como precandidato 

para contender por la Gubernatura en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el aspirante al 

Gobierno de Michoacán por el PRD, Antonio Soto Sánchez, recordó que seas una definición del 
priismo, no del PRD que tendrá que tener listo a su candidato el próximo 7 de febrero. Evitando 

hablar sobre si deja a un lado su aspiración al Gobierno Estatal, luego de que prácticamente todo 
está dado para que el candidato sea Carlos Herrera Tello, el diputado local, afirmó que será en 

próximos días cuándo emita una postura sobre este tema. 
 

GPPRD respalda acciones de Michoacán para contener crisis sanitaria: Antonio Soto 
Boletín 

Frente a lo que está viviendo nuestro país por el incremento de contagios y muertes, y mal manejo 

de la Federación en esta crisis sanitaria por el Covid-19, es acertado que en Michoacán se continúen 

fortaleciendo las medidas sanitarias, hasta lograr controlar la pandemia, afirmó el Coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez.  Tras las cifras 

dadas a conocer por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, sobre que en el mes de enero se 
registraron 10 mil 200 contagios y 664 personas fallecidas, consideró que oportuno que el gobierno 

estatal no baje la guardia, acciones en las que se requiere de todo el apoyo y respaldo de las 
autoridades municipales y sociedad para salir adelante. 

  

Reconoce Lucila Martínez acciones contra la violencia doméstica en Michoacán 
Boletín 

En Michoacán se han emprendido acciones para combatir el Covid-19, sin descuidar sectores 
primordiales como son las mujeres, para quienes se han implementado esquemas para brindarles 

un entorno más seguro, además de atención inmediata y oportuna, reconoció la diputada Lucila 

Martínez Manríquez.  La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género en la LXXIV 
Legislatura Local celebró las acciones que se emprenden en Michoacán, para fortalecer el combate 

de la violencia doméstica durante la epidemia, y ser el primer estado del país con un Protocolo de 
Atención para la Violencia de Género durante la contingencia. 

  

Frente a repunte de casos y muertes por Covid-19, Federación debe cambiar 
estrategia: Miriam Tinoco 

Boletín 

Frente al repunte de casos y muertes por Covid-19 en México, la Federación debe cambiar la 

estrategia para revertir la mala situación que priva en el país, consideró la coordinadora de la 
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Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto.  La legisladora 
señaló que el hecho de que en México en el mes de enero se reportaran 32 mil 729 muertes por 

Covid-19, refleja la difícil situación que se está viviendo nuestro país, por lo que no puede seguir 
postergando que se refuercen las medidas en todo el territorio nacional, ya que van 159 mil 

fallecidos en esta contingencia por el coronavirus. 

 

Nota Política 

 
Inician 2 meses de veda de propaganda proselitista este domingo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inicia-este-domingo-2-meses-de-veda-de-propaganda-
proselitista/  

Este domingo concluye el plazo para que los militantes de los 10 partidos políticos acreditados en 

el estado que aspiran a algún cargo de elección popular hicieran precampaña e inicia una veda de 
dos meses de propaganda proselitista. Los aspirantes a una candidatura por la gubernatura estatal, 

las 24 diputaciones locales y 112 presidencias municipales ya no podrán promoverse y solo les 
queda esperar las definiciones de los institutos políticos. Los ganadores de las precampañas serán 

registrados ante el Instituto Electoral de Michoacán entre el 10 y el 24 de marzo a sus candidatos 

a la gubernatura y del 25 de marzo al ocho de abril a sus abanderados para las diputaciones locales 
y las planillas para los ayuntamientos. Son prácticamente dos meses de receso de propaganda 

proselitista ya que las campañas electorales por la gubernatura inician hasta el cuatro de abril y 
por las diputaciones y presidencias municipales hasta el 19 de abril. 

 

Debe IEM revisar perfiles independientes para descartar anomalías: PT 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/debe-iem-revisar-perfiles-independientes-para-descartar-

anomalias-pt/  

El Partido del Trabajo (PT) hizo un llamado al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para que ante 
la definición de aspirantes a cargos de elección popular por la vía independiente se tenga una 

revisión minuciosa. Marcela Casillas, representante de este instituto político ante el órgano 
electoral estatal, afirmó que en el proceso electoral pasado hubo una serie de irregularidades 

detectadas y quedaron de antecedente en el expediente SC19/2020 en el que se habla de la 

disolución de asociaciones, que fueron en promedio 24 que no cumplieron con la obligación de 
liquidación y disolución. “Yo quiero solicitar respetuosamente a los integrantes de este consejo que 

se haga una revisión exhaustiva de los aspirantes y las asociaciones que respaldarán la intención, 
y que no sea una asociación o un candidato que no haya cumplido sus obligaciones del proceso 

electoral pasado”. 
 

PT no permitirá romper acuerdos para la coalición: Francisco Huacus 

Albazo de Morena al acuerdo pondrá en riesgo alianza: PT  
En el PT nos hemos ganado posiciones con trabajo y no permitiremos que se rompan 

los acuerdos para la coalición: Paco Huacus.  
En el PT «no permitiremos que se rompan los acuerdos para la coalición» con Morena: 

Paco Huacus  

A Tiempo, Quadratín, Noventa Grados, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/destacadas/pt-no-permitira-romper-acuerdos-para-la-coalicion-
francisco-huacus/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/albazo-de-morena-al-acuerdo-pondra-en-riesgo-alianza-
pt/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-el-pt-nos-hemos-ganado-posiciones-con-trabajo-
y-no-permitiremos-que-se-rompan-los-acuerdos-para-la-coalicion-paco-huacus.htm  
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https://metapolitica.mx/2021/02/01/en-el-pt-no-permitiremos-que-se-rompan-los-acuerdos-para-
la-coalicion-con-morena-paco-huacus/  

El Partido del Trabajo (PT) siempre ha sido un aliado del presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, de la Cuarta Transformación y desde luego un artífice importante para los 

resultados ganadores que se obtuvieron en el 2018, por ello no permitiremos que MORENA quiera 

modificar el acuerdo al que se llegó a nivel nacional para la coalición para este proceso electoral, 
así lo dejó en claro el Coordinador Político del PT en Michoacán, Francisco Huacus Esquivel. El 

también diputado federal, fue enfático al señalar que los acuerdos que se tomaron desde las 
dirigencias nacionales están bien cimentados y fundamentados, por ello reiteró que no permitirán 

que por decisiones unilaterales de algunos integrantes de MORENA se modifiquen los acuerdos 
que se establecieron ante los órganos electorales. 

 

No se ha instalado mesa de Unidad en Morena 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/no-se-ha-instalado-mesa-de-unidad-en-
morena/  

El vocero Martín López del Comité Estatal de Morena advirtió que no se ha instalado una mesa de 
unidad como lo informaron ex perredistas, algunos fundadores y el coordinador estatal y virtual 

candidato a la gubernatura, Raúl Morón Orozco. Este es el escrito difundido este lunes. El Comité 

Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal como instancias institucionales de nuestro partido informa: 
A esta fecha no se ha instalado de manera formal la mesa única de unidad estatal institucional; 

por lo que las reuniones que se anuncian como tal son solamente acercamientos políticos y 
encuentros con algunos equipos del partido. Quienes se vienen ostentando como coordinadores o 

delegados en los distritos y municipios carecen del aval político de esa instancia que aún no se 
instala. 

 

Llama IEM a respetar periodo de intercampaña 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-iem-a-respetar-periodo-de-intercampanas/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) informa que este domingo concluye el periodo de 
precampaña de los partidos políticos y da inicio el de intercampaña que comprende del 01 de 

febrero al 03 de abril de 2020. De acuerdo con un comunicado de prensa, en la etapa de 
intercampaña, los partidos políticos deberán abocarse a difundir mensajes genéricos con contenido 

únicamente institucional y no podrán promocionar el voto o alguna precandidatura o candidatura, 

esto con el objetivo de mantener la equidad en la contienda. Por su parte, los precandidatos podrán 
asistir a entrevistas o a eventos, pero será su responsabilidad la de no incurrir en actos anticipados 

de campaña. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 3 
establece que los llamados al voto y de proselitismo, son actos anticipados de campaña, están 

prohibidos y pueden ser sancionados hasta con la negativa del registro, asimismo el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido la prohibición 
de realizar proselitismo en el periodo de intercampaña. 

 

Registradas ante IEM, solo 8 encuestas rumbo a comicios 2021 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/registradas-ante-iem-solo-8-encuestas-rumbo-a-

comicios-2021/  
Solo ocho encuestas publicadas sobre la intención del voto de los michoacanos, principalmente 

para la gubernatura, han sido registradas ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). En el 

informe de la Secretaría Ejecutiva se indica que el IEM no advirtió en las publicaciones de los 
resultados de esos estudios que su realización haya sido ordenada o pagada por partido político 

alguno. A excepción de una ordenada y pagada por El Heraldo, las otras encuestas fueron 
patrocinadas por las propias empresas. Masive Caller publicó a través de WhatsApp y redes sociales 
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los resultados de tres encuestas sobre intención del voto para elegir al próximo gobernador, con 
fecha del primero, 6 y 21 de enero, cada una de ellas con un costo de 10 mil pesos.  

Para consolidar la unidad, el PRD Michoacán instalará mesas de diálogo político 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/mas-afecto-y-menos-cosas-materiales-el-regalo-
perfecto-ante-epidemia-sipinna-1.htm  

Rumbo a la etapa de las definiciones, las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) 

del Partido de la Revolución Democrática (PRD) analizarán los perfiles de candidaturas a Distritos 
Locales y Ayuntamientos. Víctor Manuel Manríquez, presidente del PRD, informó que en la Sesión 

Extraordinaria de la DEE, que tendrá verificativo este 02 de febrero de 2020, se han enlistado 
diversos puntos en el Orden del día, entre los que destacan la instalación de mesas de diálogo 

político con el objetivo de consolidar la unidad al interior del PRD y la paridad de género. 

 

Notas Elecciones 

 
Entrega PRI pre-registro a candidatas y candidatos a diputaciones federales 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/entrega-pri-preregistro-a-candidatas-y-candidatos-

a-diputaciones-federales.htm  
La Comisión Estatal de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, realizó el pre-registro de cuatro candidaturas a 
diputaciones federales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. El presidente del CDE, 

Jesús Hernández Peña, manifestó la confianza depositada en las y los aspirantes para obtener el 

triunfo en la contienda, y seguir de la mano con solidaridad para ofrecer los resultados que las y 
los michoacanos esperan. Asimismo, reiteró que Michoacán tiene grandes perfiles, por lo que los 

priístas que participan en este proceso electoral representarán a cabalidad a su partido. 
 

Elige PAN a sus candidatos a presidentes municipales en Michoacán 
Permanente del PAN define primeras dos pluris locales  

MiMorelia, MetaPolítica 

https://www.mimorelia.com/elige-pan-a-sus-candidatos-a-presidentes-municipales-en-michoacan 
https://metapolitica.mx/2021/02/01/permanente-del-pan-define-primeras-dos-pluris-locales/   

Apegados a la ley y con respeto a la decisión de los militantes, Acción Nacional eligió a los perfiles 
que encabezarán 16 candidaturas para presidencias municipales, señaló Ruth Nohemí Espinoza 

Pérez, presidenta de la Comisión Organizadora Electoral Estatal en Michoacán (COEE). Informó 

sobre los resultados avalados por la COEE, durante la sesión de este lunes 1 de febrero. En 
Sahuayo se obtuvieron 321 votos a favor de Manuel Gálvez Sánchez, 296 a favor de Marco Vinicio 

Ávila Sánchez; con el 91% de participación. En el municipio de Hidalgo 141 votos a favor de Idalí 
Acuña Avilés y 111 a favor de Francisco José Pérez Pérez; con una participación del 80%. En 

Nahuatzen fueron 24 votos a favor de Concepción Manríquez Espino, 22 votos a favor de Ma. 

Guadalupe Irepan Jiménez; con el 90% de participación de la militancia. Las primeras dos 
posiciones de Representación Proporcional serán ocupadas por: Liz Alejandra Hernández Morales, 

en la posición número 1, y Oscar Escobar Ledesma, actual dirigente estatal del partido, en la 
posición número 2. 

 
Morena lanza su convocatoria para Diputaciones Locales y Ayuntamientos 

Agencia Tzacapu 

http://agenciatzacapu.com/2021/01/morena-lanza-su-convocatoria-para-diputaciones-locales-y-
ayuntamientos/  

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunció que ya cuentan con la convocatoria para 

aspirantes a diputaciones locales, presidencias municipales y diversos cargos de elección popular, 
rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2021. ¿Por qué importa? El líder morenista resaltó al dar 

a conocer la convocatoria que para el proceso interno cualquier militante o simpatizantes puede 
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participar, argumentando que es “pueblo es quien decide”. ¿Cómo será? La convocatoria señala 
que el registro de aspirantes para ocupar las candidaturas, se realizará ante la Comisión Nacional 

de Elecciones considerando lo siguiente y en marco de la pandemia por coronavirus o COVID-19. 
 

Consejo Nacional del PRD aprueba candidatura de Octavio Ocampo a la diputación 

federal por Zitácuaro 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/consejo-nacional-del-prd-aprueba-candidatura-de-octavio-
ocampo-a-la-diputacion-federal-por-zitacuaro/  

En el cuarto pleno extraordinario del X Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, 

se aprobó que Octavio Ocampo Córdova sea el candidato a la diputación federal por el Distrito de 
Zitácuaro para el proceso electoral. Es así que el ex alcalde de Tuzantla y diputado local contenderá 

por el PRD, y por la alianza “Va por México”, desde donde se impulsa un proyecto de nación y de 
estado en pro de las y los michoacanos. En el consejo virtual en el que la Mesa Directiva del PRD 

sometió a consideración de los consejeros y el pleno, el dictamen aprobado por la Dirección 
Nacional Ejecutiva, en relación a la elección de las candidaturas a diputados federales por el 

principio de mayoría relativa del Partido de la Revolución Democrática, definiendo los distritos que 

corresponden a dicho instituto político que se concretaron en la coalición Va por Michoacán. 
 

Del 1 de febrero al 3 de abril, prohibida difusión de precandidatos: Urquiza 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/del-1-de-febrero-al-3-de-abril-prohibida-difusion-de-precandidatos-

urquiza/  
Este 31 de enero concluye el periodo de precampañas electorales, plasmado en el Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) como un conjunto de actos que realizan los 
partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

debidamente registrados por cada partido. Específicamente, los actos de precampaña electoral son 

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a una 
candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes, con el objetivo de obtener su respaldo para 

ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. Lo anterior significa que, a partir de 
este lunes 1 de febrero y hasta el próximo 3 de abril, los partidos políticos no podrán hacer actos 

de difusión de precandidatos, destacó el ex consejero electoral, Humberto Urquiza Martínez. En 

entrevista, dejó en claro que ello no significa coartar el derecho a la libertad de expresión, por lo 
que, aclaró, los aspirantes pueden conceder entrevistas periodísticas. 

 
PES, cierra la precampaña: Eder López 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/31/pes-cierra-la-precampana-eder-lopez/  
El Partido Encuentro Solidario, dio por concluida sus actividades de precampaña rumbo a la 

gubernatura del estado, así como a diputaciones federales. Los precandidatos, Tzitziqui Peña e 
Hipólito Mora, recorrieron más de 25 municipios de la entidad, donde se fortaleció la estructura 

del partido sumando a nuevos liderazgos ciudadanos a este proyecto por Michoacán. Los 
precandidatos a diputaciones federales hicieron lo mismo en las zonas correspondientes a sus 

distritos.  

 
Los suspirantes… ¿Cuántos votos ocupaba Alfonso en el PAN? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/los-suspirantes-cuantos-votos-ocupaba-alfonso-en-el-pan/  

El ex alcalde independiente, Alfonso Martínez Alcázar, es el virtual precandidato del PAN y del PRD 

a la alcaldía de Morelia. Sin embargo, en las últimas horas circulan críticas y burlas -sobre todo de 
aquellos que fueron simpatizantes de Miguel Ángel Villegas Soto– por la baja participación de la 

militancia panista en el proceso interno del domingo 31 de enero. Y es verdad que en la elección 
participaron sólo 160 de 1, 601 militantes panistas registrados en Morelia. Pero eso tampoco es 
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una catástrofe, como algunos quieren hacer ver. Un análisis superficial, pero muy superficial 
indicaría que Alfonso Martínez no motivó a los del PAN para votar por él. 

MC, PES y PT postularían candidatos emanados de Grupo Crisol: Reyna 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/mc-pes-y-pt-postularian-candidatos-emanados-de-grupo-crisol-

reyna/  
El grupo político Crisol tendrá candidatos por cargos de elección popular que, en el actual proceso 

electoral 2020-2021, serán postulados por los partidos Movimiento Ciudadano (MC), del Trabajo 
(PT) y Encuentro Solidario (PES), adelantó el exgobernador del estado, J. Jesús Reyna García, 

quien se pronunció partidario de las alianzas cuando hay coincidencias en la ideología y tienen un 

sentido social. Se reservó nombres y cargos públicos por los que irán a competir en las urnas 
perfiles pertenecientes al equipo Crisol, pero –indicó- tendrán acomodo en las fuerzas políticas 

arriba citadas. Con Movimiento Ciudadano perfila al menos cinco candidaturas. «Afortunadamente 
las dirigencias nos han abierto las puertas para que podamos ubicar a los compañeros en algunas 

posiciones y nosotros vamos a trabajar con ellos», dijo, principalmente en alusión a cuadros del 
Revolucionario Institucional. 

 

Elección interna del PAN, farsa que le falló a Marko Cortés: Villegas 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/eleccion-interna-del-pan-farsa-que-le-fallo-a-marko-cortes-villegas/  
Con apenas poco más de 150 militantes panistas quedó demostrado que la farsa de elección 

interna orquestada por el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, 

fracasó rotundamente, aseguró Miguel Ángel Villegas. El ex militante de dicho organismo político 
refirió que los agremiados al blanquiazul demostraron su inconformidad al sólo acudir 160 personas 

a emitir su voto durante las 8 horas que duró el proceso comicial, de un padrón de más de mil 700 
militantes. «Los panistas no asistieron al llamado de la farsa, debe de entenderse que este fracaso 

es el resultado de haber propuesto a Alfonso Martínez, robándole y escabulléndole al único 

candidato que podía ganar la Presidencia Municipal de Morelia por el PAN, que es su servidor», 
apuntó. 

 

Notas Candidatos  

 
Entre el acoso y la persecución, Magaña de la Mora concluye precampaña en el Verde 

Firme Y Fortalecido Continúa Proyecto De Magaña De La Mora Rumbo A Gubernatura 
De Michoacán  

El Verde Se Reporta Casi Al 100% Con Todas Sus Candidaturas  
Denuncia Magaña de la Mora acoso y persecución de supuestos partidos políticos de 

oposición  

“¡Me espían y hackean!.. los tengo nerviosos”: Magaña de la Mora  
MetaPolítica, Changoonga, Respuesta, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/01/29/entre-el-acoso-y-la-persecusion-magana-de-la-mora-
concluye-precampana-en-el-verde/  

https://www.changoonga.com/firme-y-fortalecido-continua-proyecto-de-magana-de-la-mora-

rumbo-a-gubernatura-de-michoacan/  
https://www.changoonga.com/michoacan-el-verde-se-reporta-casi-al-100-con-todas-sus-

candidaturas/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109867-denuncia-magana-de-la-mora-

acoso-y-persecucion-de-supuestos-partidos-politicos-de-oposicion.html  

Durante el proceso de precampaña en sus recorridos por el estado Juan Antonio Magaña de la 
Mora, Precandidato del Partido Verde Ecologista al gobierno del estado ha sido acosado por 

personas desconocidas, quienes le han tomado fotos a la distancia. Incluso también en este 
periodo le hackearon una videocharla que sostuvo con jóvenes del partido, informó el mismo 

Magistrado con licencia, quien refirió que más que una denuncia por el momento es el simple 
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señalamiento de este tipo de hechos. Durante el proceso de precampaña en sus recorridos por el 
estado Juan Antonio Magaña de la Mora, Precandidato del Partido Verde Ecologista al gobierno del 

estado ha sido acosado por personas desconocidas, quienes le han tomado fotos a la distancia. 
 

Carlos Herrera es precandidato del PRI a la gubernatura 

Estamos Más Unidos Que Nunca: Carlos Herrera  
Herrera Tello Se Apunta Por El PRI A La Gubernatura  

IDIMedia, Changoonga 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/carlos-herrera-es-precandidato-del-pri-a-la-

gubernatura/  

https://www.changoonga.com/estamos-mas-unidos-que-nunca-carlos-herrera/  
https://www.changoonga.com/michoacan-el-verde-se-reporta-casi-al-100-con-todas-sus-

candidaturas/  
Carlos Herrera fue aprobado por el PRI para ser su precandidato único al gobierno de Michoacán 

en el período 2021-2027. En su registro en la sede estatal del PRI, el ex secretario de Gobierno 
agradeció la apertura del dirigente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno, del Presidente 

del Comité Directivo Estatal, Jesús Hernández Peña, y de la militancia por permitirle encabezar el 

“Equipo por Michoacán” dentro de la alianza PRI, PAN y PRD. El ex presidente municipal de 
Zitácuaro aseveró que es tiempo de evolucionar nuestra democracia, reconociendo que nadie 

tenemos las fuerzas suficientes para evitar que a Michoacán aterricen la indolencia que representan 
otros actores, es tiempo de reconocer que la candidatura común es la base para formar un 

gobierno de coalición, que sume lo mejor de todas y todos”. 

 
Fortalecer estructura de Morena en estado, prioridad tras licencia: Morón 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/fortalecer-estructura-de-morena-en-estado-prioridad-tras-licencia-

moron/  

El precandidato a la gubernatura del estado por el partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Raúl Morón Orozco, mencionó que, a partir de este lunes, una vez que entre en vigor la 

licencia indefinida que solicitó este viernes como alcalde de Morelia, su trabajo priorizará el 
fortalecimiento de la estructura de Morena, así como la integración de los comités municipales “en 

defensa de la Cuarta Transformación” al interior de la geografía michoacana. “Nosotros vamos a 

fortalecer la estructura que se viene dando en el estado, que va a ser la tarea nuestra, constituir 
los comités municipales en todo el estado”, mencionó. En entrevista, Morón Orozco descartó 

solicitar seguridad personal ante la Mesa de Seguimiento para el Proceso electoral 2020-2021 en 
caso de ser registrado como candidato por la coalición Morena-PT. Luego de que al menos un 

aspirante al mismo cargo advirtió que en caso de algún riesgo darían parte a las autoridades 
correspondientes. 

 

Estamos listos para plantear el cambio en Michoacán: Juan Antonio Magaña de la Mora 
Indicio, MiMorelia 

http://www.indiciomich.com/estamos-listos-para-plantear-el-cambio-en-michoacan-juan-antonio-
magana-de-la-mora/  

https://www.mimorelia.com/estamos-listos-para-plantear-el-cambio-en-michoacan-magana-de-

la-mora/  
Con un amplio respaldo de liderazgos mujeres y de los sectores forestal, comercial y transportista 

del municipio de Uruapan y la capital michoacana, Juan Antonio Magaña de la Mora concluyó su 
periodo de precampaña rumbo a la gubernatura de Michoacán, afirmando se encuentra listo para 

la siguiente etapa en la que llevará su mensaje y propuestas a toda la sociedad michoacana. Luego 

de intensos recorridos por la Sierra-Costa, el Oriente, la Tierra Caliente, el Bajío y la Meseta 
Purépecha de Michoacán, durante las últimas semanas, Magaña de la Mora reiteró su intención de 

proponer un proyecto ciudadano, bajo el respaldo de la estructura y militancia del Partido Verde, 
así como de otras fuerzas, en las cuales encontró fortaleza y apoyo. 
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”Con disciplina y organización, MORENA triunfará en Michoacán”: Raúl Morón 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/con-disciplina-y-organizacion-morena-triunfara-en-michoacan-raul-

moron/  

La disciplina y la organización, serán los vectores que llevarán a MORENA al triunfo en los comicios 
del 2021, aseguró Raúl Morón, durante un encuentro con liderazgos, militantes y simpatizantes a 

la Cuarta Transformación, en el municipio de Pátzcuaro, como parte de su gira por todo el estado 
de Michoacán. El coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, refrendó a la unidad 

como una característica que se ha cultivado cada vez con mayor convicción entre la izquierda 

michoacana, lo que la ha fortalecido de cara al proceso electoral. Sentenció, que la suma de 
esfuerzos y no la división, enriquecerán su proyecto, el cual rectificó como uno de origen 

ciudadano, ya que engloba los aportes, valores e ideales del pueblo michoacano, así como del 
proyecto de nación que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 

 
Destaca Carlos Herrera voluntad de fuerzas políticas 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/destaca-carlos-herrera-voluntad-de-fuerzas-politicas/  
Destaca Carlos Herrera voluntad de fuerzas políticas de hacer Equipo por Michoacán, el 

precandidato concluyó precampaña. Está precampaña fue un momento en el que logramos sumar, 
logramos llevar el mensaje de que unidos somos más fuertes y unidos este proyecto ya es una 

realidad, afirmó Carlos Herrera Tello. Al concluir el proceso de precampaña a la gubernatura, en 

el que se recorrieron de manera presencial 22 municipios, pero se tuvo acercamientos, encuentros 
virtuales y contacto con simpatizantes y militantes del PRD, PAN y PRI de los 113 municipios, el 

precandidato a la gubernatura destacó la voluntad de las fuerzas políticas de hacer Equipo por 
Michoacán. 

 

Raúl Morón supera a Carlos Herrera en intención del voto: Encuestadoras 
Post Data News 

https://postdata.news/raul-moron-supera-a-carlos-herrera-en-intencion-del-voto-encuestadoras/  
Tras concluir este lunes el periodo de precampaña para los candidatos a la gubernatura de 

Michoacán, la empresa Parametría presentó los resultados de una encuesta entre los aspirantes al 

Solio de Ocampo. De acuerdo a los datos, el precandidato de Morena, Raúl Morón Orozco aventaja 
con 18 puntos al de la alianza PRI, PAN, PRD, Carlos Herrera Tello, en la intención de voto. De 

acuerdo a la encuestadora, la elección se disputará entre dos. Además, Massive Caller dio a conocer 
su encuesta semanal, en la que Raúl Morón tiene 12 puntos por encima de Carlos Herrera Tello, 

del PRI, PAN, PRD y a Hipólito Mora con un 6.5 de intención de voto. 

 
Carlos Herrera Es El Candidato Del PRI Michoacán 

 

Agencia Infomanía 

https://www.agenciainfomania.com/2021/02/01/carlos-herrera-es-el-candidato-del-pri-

michoacan/  
En cumplimiento al plazo establecido en la Convocatoria para la selección del candidato a la 

Gubernatura del estado de Michoacán, la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo 
Estatal (CDE) realizó la declaratoria de validez y entregó la constancia respectiva al Ing. Carlos 

Herrera Tello. El ahora candidato del tricolor, acompañado del presidente del Comité Directivo 
estatal (CDE), agradeció a cada sector, organización y organismo del priismo michoacano, que con 

su generosidad y sabiduría, señalaron el camino a recorrer frente a las próximas elecciones del 

próximo 6 de junio. 
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Notas Gobierno 

 
Asume Selma Sánchez la Secretaría del Bienestar y Política Social 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/asume-selma-sanchez-la-secretaria-del-bienestar-y-
politica-social/  

Selma Paola Sánchez Pérez asumió la titularidad de la Secretaría del Bienestar y Política Social, 
que hasta el pasado viernes estuviera encabezada por Roberto Reyes Cosari. De acuerdo con un 

comunicado del ayuntamiento de Morelia, Sánchez Pérez se desempeñó como directora de la 

Dirección de Mejoramiento de barrios y Gestión Ciudadana, y, tras la renuncia de Reyes Cosari, 
para incorporarse a la campaña de Raúl Morón por la gubernatura de Michoacán como 

precandidato de Morena, fue designada como nueva titular de la instancia municipal. El 
nombramiento de Selma Paola Sánchez será efectivo a partir del 1 de febrero, precisó la 

administración local. Asimismo, la Dirección de Mejoramiento de Barrios y Gestión Ciudadana será 

encabezada por Elizabeth Ayala Herrera. 
 

Silvano gastó más en publicidad en Facebook que todos los demás gobernadores 
juntos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/01/silvano-gasto-mas-en-publicidad-en-facebook-que-todos-los-

demas-gobernadores-juntos/  
Silvano Aureoles Conejo es, por lejos, el más derrochador en gastos de imagen en Facebook. Las 

estadísticas son arrojadas por la propia red social, que desde agosto del 2020 clarifica los gastos 
parciales de cada uno de los perfiles que paga por promocionar su imagen en cualquier lugar del 

mundo. Y las cifras son inequívocas. Entre el 4 de agosto del 2020 y el 19 de enero del 2021 el 
mandatario michoacano gastó un total de 2 millones 501 mil 438 pesos en Facebook. La cifra solo 

corresponde a su propia página. El gobierno del estado de Michoacán, un perfil distinto al del 

gobernador, invirtió una suma anexa:  3 millones 203 mil 162 pesos. 
 

Es Oficial: Teatro Matamoros se inaugura el 26 de febrero  de 2021 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/es-oficial-teatro-matamoros-se-inaugura-el-26-de-febrero-de-
2021/  

Después de 11 años de construcción e innumerables señalamientos de desvíos de recursos, el 

próximo 26 de febrero se inaugurará el teatro Mariano Matamoros. La noticia fue dada a conocer 
por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien dijo a los medios que está obra está casi lista 

para entregarse y ser sede de eventos culturales, una vez que acabe la pandemia. Aseguró que el 
inmueble quedará en buenas condiciones, y aunque no dio cifras de cuanto fue el costo final de la 

obra, dijo que se transparentará el gasto ejercido en su administración para concluirlo. 
 

Abre SEE periodo de preinscripciones a educación básica, en línea por pandemia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109954-abre-see-periodo-de-

preinscripciones-a-educacion-basica-en-linea-por-pandemia.html  
A partir de este lunes la Secretaria de Educación estatal ha abierto el periodo de inscripciones para 

preprimaria, primaria y secundaria rumbo al ciclo escolar 2021-2022. Este trámite será de manera 
virtual durante todo el mes de febrero. Así lo anunció la dependencia este lunes para notificar a 

padres de familia a fin de que realicen el procedimiento administrativo, en caso de que sus hijos 

que cambiaran de nivel educativo en escuelas públicas de todo el nivel básico en la entidad para 
el próximo año lectivo. Ya lo había anunciado la semana pasada el titular de la SEE, Héctor Ayala 
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Morales, pero hoy ha dado inicio el periodo hasta el día 28, y para facilitar dicho trámite y cuidar 
de la salud de todos estará disponible la plataforma web www.see.gob.mx/preinscripciones, a la 

cual deberán ingresar para asegurar su lugar, ya que la demanda es alta cada inicio de nuevo 
ciclo. 

 

Opacidad, entre presuntas irregularidades en presupuesto del IMAIP 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/opacidad-entre-presuntas-irregularidades-en-
presupuesto-del-imaip/  

Opacidad en el ejercicio del presupuesto ejercido, devengado y pagado, así como en la información 
dada a conocer por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (Imaip), son algunas de las presuntas irregularidades encontradas por la 
Auditoría Superior de Michoacán (ASM) en la fiscalización del ejercicio 2019. En el informe 

individual de resultados de la revisión a la cuenta pública 2019 de la ASM emitió una decena de 

recomendaciones al Instituto garante de la transparencia, el cual mostró deficiencias en la 
construcción de la matriz de indicadores para resultados (MIR). Deficiencias en el sistema de 

control interno, falta de claridad en los documentos de rendición de cuentas, ausencia de solicitud 
y evaluación de los informes de los Sujetos Obligados, en el ejercicio fiscal revisado. 

 

Se preparan instituciones de educación Superior para extender su oferta a aspirantes 
de nuevo ingreso 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/109965-se-preparan-
instituciones-de-educacion-superior-para-extender-su-oferta-aspirantes-de-nuevo-ingreso.html  

Alumnos que este ciclo escolar terminan su educación media superior y bachillerato podrán conocer 
la oferta educativa de instituciones universitarias y tecnológicos para que cursen la carrera de su 

interés. Sera a través de la Expo Universitaria 2021 que se llevará a cabo el próximo 25 de febrero 

y que es el escaparate anual más importante dentro de la orientación vocacional para que quienes 
han concluido o están por concluir sus estudios de preparatoria conozcan la gama de oferta 

académica de instituciones de educación superior tanto públicas como privadas. Generalmente ha 
tenido lugar en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Michoacana o en el 

Centro de Convenciones, pero esta vez será de manera virtual por la pandemia del COVID-19 para 

evitar riesgos y contagios. 

  

Notas Seguridad 

 
Aumenta 40% el homicidio de mujeres en Michoacán en 2020, el más violento en 5 

años: Más de 920 mujeres víctimas con Silvano Aureoles 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/aumenta-40-el-homicidio-de-mujeres-en-
michoacan-en-2020-el-mas-violento-en-5-anos-mas-de-920-mujeres-victimas-con-silvano-

aureoles.htm  
Aunque en su discurso de toma de protesta el gobernador Silvano Aureoles Conejo se decía 

indignado por el asesinato de 719 mujeres en Michoacán en un lapso de 9 años, en apenas 5 años 

de gobierno perredista logró romper ese récord y hasta la fecha suman más de 920 mujeres 
víctimas de homicidio doloso, con un aumento de casi el 40% de estos crímenes en 2020, 

comparado con 2019. “Es indignante saber que del 2006 al 2014 se registraron 719 asesinatos a 
mujeres en Michoacán”, dijo Aureoles Conejo el 1 de octubre de 2015, en su discurso al asumir la 

gubernatura, mismo en el que destacó que su obligación como Gobernador es “devolver la 
tranquilidad y la paz a los millones de mujeres y hombres que habitan esta prodigiosa tierra, y 

haré lo necesario para lograrlo”. 
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En enero, Morelia, el municipio más peligroso del estado: 37 asesinatos 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/en-enero-morelia-el-municipio-mas-peligroso-del-
estado-37-asesinatos.htm  

Descuartizados, apuñalados, encobijados, calcinados, a plena luz del día, en lugares públicos, así 
hallaron la muerte 37 personas, entre ellas dos mujeres, en el municipio de Morelia en este primer 

mes del año, lo que ubicó a esta ciudad como la más peligrosa de la entidad. Desde asentamientos 

irregulares hasta colonias medias y populares, así como en zonas residenciales, los crímenes que 
cobran víctimas mortales, se registraron todos los días en la capital del estado pese a la supuesta 

“fuerte” presencia de la Guardia Nacional, de la Policía Michoacán y de la Municipal. De acuerdo 
con las propias autoridades estatales, la mayoría de los crímenes ocurridos en esta ciudad, se debe 

a la compra -  venta de narcóticos, principalmente metanfetaminas. 
 

Con zapatos rojos bloquean la Madero en exigencia de justicia para Jessica 

Con zapatos rojos, familiares exigen justicia en el feminicidio de Jessica 

Quadratín, Respuesta 

https://www.quadratin.com.mx/principal/con-zapatos-rojos-bloquea-la-madero-en-exigencia-de-

justicia-para-jessica/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/109950-morelia-exige-justicia-para-

jessica.html  

Los zapatos rojos vuelven a las calles de Morelia, en realidad, nunca se fueron, porque permanece 
vigente el grito en exigencia de justicia para Jessica González Villaseñor, joven docente víctima de 

feminicidio. Frente al Palacio de Gobierno, sobre la avenida Madero Poniente, se extienden decenas 
de pares de zapatos rojos, símbolo de la lucha por justicia para las víctimas de feminicidio y sus 

familias, esta vez, para recordar que en el caso de Jessica González aún hay una deuda pendiente 
por saldar. “Mi familia no perdona, mis amigas no perdonan, Morelia, no me olvides”, fueron las 

leyendas que colocaron familiares de la joven Jessica Villaseñor, asesinada en septiembre del año 

pasado. Fue esta mañana que la capital del Estado, amaneció con cerca de 800 pares de zapatos 
colocados en la avenida principal del corazón de la ciudad, hasta las Tarascas para exigir una 

sentencia ejemplar para el asesino de Jessica, Diego Urik M. 
 

Un 48% de mujeres violentadas denunciaron a su agresor durante pandemia 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Un-48-de-mujeres-violentadas-denunciaron-a-su-agresor-

durante-pandemia  
A la par de la pandemia por Covid-19 se ha manifestado otra contingencia, la violencia doméstica 

que en el 2020 incrementó en un 40 por ciento. Sin embargo, menos del 50 por ciento de los casos 
son denunciados ante la instancia correspondiente, por temor o porque prefieren perdonar a su 

agresor. Nuria Gabriela Hernández Abarca, secretaria de Igualdad Sustantiva y de las Mujeres en 

el estado, dio a conocer que el año pasado se atendieron 6 mil mujeres, un promedio de 3 por día. 
Del total, un 70 por ciento reportó violencia psicológica, seguido de agresión física y económica. 

En las diferentes formas de violencia, agregó, un 43 por ciento es cometida por la pareja, esposo 
o novio. 

 

Notas COVID-19 

 
Todos Los Estados Vecinos De Michoacán Pasan A Semáforo Rojo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/alv-todos-los-estados-vecinos-de-michoacan-pasan-a-semaforo-

rojo/  
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La Secretaría de Salud presentó la actualización del Semáforo de riesgo COVID que tendrá vigencia 
del lunes 1 de febrero al 14 del mismo mes. En el nuevo semáforo epidemiológico, Campeche pasó 

de verde a amarillo, donde comparte lugar con Chiapas, mientras que hay 13 estados en rojo y 17 
en naranja, entre ellos Michoacán. A pesar de que la ocupación hospitalaria en el estado está al 

90% y en la capital michoacana al 98 por ciento, según los últimos datos de la Secretaría de Salud 

de Michoacán, el estado continúa en color naranja. Cabe mencionar que en la última actualización 
Jalisco, Querétaro, Estado de México y Guanajuato, 4 de los 6 estados colindantes de Michoacán 

permanecían en color rojo, sin embargo, en esta ocasión ya las seis entidades están en rojo, 
sumándoseles Colima y Guerrero. 

 

Sin aislamiento, un paciente de COVID-19 contagia a 6 personas 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/sin-aislamiento-un-paciente-de-covid-19-contagia-a-6-

personas/  

Ante la saturación de pacientes COVID en hospitales, la capacitación de los médicos generales 
para la atención de los mismos en domicilio, es fundamental, señaló el doctor Maximino César 

Jiménez Zavala, presidente del Instituto Nacional de Educación Médica Continua (INEMEC) en 
Michoacán. En rueda de prensa y con el antecedente de que el INEMEC tiene 20 años de capacitar 

a los médicos generales de la entidad, Jiménez Zavala se pronunció por la capacitación continua 

de los médicos generales por medio del Curso de atención al paciente COVID y sus comorbilidades, 
que inició este mismo sábado en el INEMEC. Describió que es fundamental el aislamiento en su 

domicilio, por parte de los pacientes contagiados. 
 

Checa El Reglamento Por El Que Te Multarán Por No Usar Cubrebocas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-checa-el-reglamento-por-el-que-te-multaran-por-no-
usar-cubrebocas/  

El Gobierno del Estado, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, emitió el reglamento de ley que 

regula el uso obligatorio del cubrebocas en todo el territorio michoacano. En el documento, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán el 28 de enero del presente 

año, se precisa que esta ley tiene por objeto contribuir a garantizar el derecho a la protección a la 
salud. Se especifica que el uso obligatorio del cubrebocas busca prevenir y contener la transmisión 

y riesgos de contagio del virus SARS-CoV-2, durante el tiempo que permanezca la emergencia 

sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID 19 y hasta que la autoridad sanitaria competente 
declare oficialmente su conclusión. 

 

Garantizadas, segundas dosis contra Covid-19 en Michoacán 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/02/01/garantizadas-segundas-dosis-contra-covid-19-en-michoacan/  

El Gobierno de México garantiza la segunda aplicación de la vacuna contra Covid-19 de 

Pfizer/BioNTech a las trabajadoras y los trabajadores de la salud en el estado que recibieron la 

primera dosis, para completar su esquema de vacunación, informó Roberto Pantoja Arzola, 
Delegado Estatal de Programas para el Bienestar. En este sentido, recordó que la Guía Técnica 

para la Aplicación de la Vacuna Pfizer contiene una recomendación basada en evidencia científica 
de ensayos clínicos, según la cual, no existe diferencia significativa en la efectividad con la 

aplicación de la segunda dosis a los 21, 28 o incluso hasta 42 días después de la primera. 
 

Se mantiene Morelia en Bandera Roja por máximo riesgo de contagio de COVID-19 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/se-mantiene-morelia-en-bandera-roja-por-maximo-

riesgo-de-contagio-de-covid-19/  
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En la evaluación quincenal para determinar el riesgo de contagio de COVID-19, la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM), mantiene a Morelia en Bandera Roja, esto debido a la dispersión 

comunitaria, alta positividad y crecimiento sostenido de casos confirmados. Apatzingán, Hidalgo, 
Maravatío, Puruándiro y Zacapu, pasan de Bandera Verde a Amarilla, sumando 11 municipios con 

La Piedad, Zitácuaro, Zamora, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y Uruapan por representar riesgo alto 

de contagio. Asimismo, de 23 municipios en Bandera Verde, se incrementaron a 39; y de 83 en 
Bandera Blanca, se redujo a 62. 

 

En Enero Hubo Más De 10 Mil Contagios Nuevos De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-en-enero-hubo-mas-de-10-mil-contagios-nuevos-de-

covid-19/  
A casi 11 meses del inicio de la pandemia por el COVID-19, Michoacán se mantiene en semáforo 

naranja a nivel nacional, y en amarillo en el indicador estatal, por lo que las medidas se 

endurecerán durante febrero, informó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. “En enero fueron 
más de 10 mil 200 contagios registrados y 664 personas fallecidas, por eso acordamos en el Comité 

Estatal de Seguridad en Salud endurecer las medidas de contención y mitigación en todo el estado”, 
señaló el Gobernador. 

 

Servidores De La Nación Con Interés Político-Electoral En Vacuna Vs COVID-19, Juegan 
Con La Salud: Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/servidores-de-la-nacion-con-interes-politico-electoral-en-vacuna-
vs-covid-19-juegan-con-la-salud-silvano/  

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, criticó severamente que haya partidos políticos 
queriendo lucrar con el sufrimiento de quienes necesitan tanques de oxígeno al pedirles 

documentos personales, pero también fue directo al cuestionar el actuar de los servidores de la 

nación en el proceso de vacunación contra el COVID-19 a quienes acusó de jugar con la salud de 
la gente. “No se debe lucrar con el sufrimiento de la gente, me parece fuera de lugar y totalmente 

en desacuerdo, por eso también me parece que es un error que los servidores de la nación estén 
aplicando la vacuna, si unos lo hacen porque los otros no, es una responsabilidad mayor porque 

es estar jugando con la salud y la vida de las personas por un interés electoral y partidario se 

lleven entre las patas a la gente”, expuso Silvano. 
 

Michoacán se mantiene junto a 16 estados en semáforo naranja     

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109959-michoacan-se-mantiene-junto-
a-16-estados-en-semaforo-naranja.html  

El subsecretario federal de Salud, Hugo López Gatell reveló que, a partir de este 1 de febrero, ante 

el alza de contagios de COVID-19, el semáforo sanitario registra trece entidades federativas en 
rojo debido al alto índice de contagios, y son Ciudad de México, Colima, Estado de México, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro y San 
Luis Potosí. Dentro de la evaluación nacional que cada dos semanas clasifica el riesgo en los 

estados del país en cuanto a casos y fallecimientos por el letal virus, dio a conocer en rueda de 
prensa que son 17 entidades en semáforo naranja, entre ellas Michoacán, así como Aguascalientes, 

Baja California, Baja California Sur, Coahuila. 

 
Arranca febrero con 362 nuevos casos de coronavirus en la entidad 

Michoacán inicia febrero con 362 nuevos casos de Covid 19 y 15 decesos  

Tribuna Digital, Quadratín 

http://www.tribunadigital.online/2021/02/arranca-febrero-con-362-nuevos-casos-de-coronavirus-

en-la-entidad/  
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https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-inicia-febrero-con-362-nuevos-casos-de-
covid-19-y-15-decesos/  

Al arrancar el segundo mes del año los contagios de la COVID-19 continúan con un aumento 
sostenido en la entidad, al sumarse hoy 362 casos en 49 municipios michoacanos. Con los casos 

de este lunes el acumulado estatal es de 43 mil 646 personas que han padecido y padecen la 

enfermedad. De acuerdo con el comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), hasta este día hay 245 personas hospitalizadas a causa de complicaciones derivadas del 

coronavirus, de los cuales 40 se encuentras en camas con intubación. Además de los contagios, 
este mes arrancó con 15 decesos, seis de ellos en Morelia, tres en Zamora y el resto en Apatzingán, 

Múgica, Nuevo Urecho, Charo, Tingambato y Tuzantla. La tasa de letalidad en el estado es de 7.73 
por ciento al sumarse 3 mil 374 decesos desde marzo del 2020 a la fecha. 

 

A mediados de mes, vacunación contra Covid para adultos mayores en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/a-mediados-de-mes-vacunacion-contra-covid-para-adultos-mayores-
en-michoacan  

A partir del 15 de febrero iniciaría la vacunación de los adultos mayores en Michoacán que, de 
acuerdo con el esquema nacional, alrededor de 180 mil dosis serán distribuidas en la entidad como 

parte de la primera etapa de inmunización, aseguró el gobernador Silvano Aureoles Conejo. En 

encuentro con medios de comunicación, el mandatario estatal adelantó que el martes sostendrá 
una reunión extraordinaria con instituciones de Seguridad y responsables del programa para 

conocer la logística de entrega y aplicación de vacunas toda vez que no se tiene mucha información 
sobre el procedimiento para inmunizar a este sector de la población. “Lo que sabemos es que en 

Michoacán se estarían vacunando alrededor de 180 mil adultos mayores pero, según el padrón son 
mucho más, hablamos de 350 mil adultos mayores y esa cifra no coincide, por eso será necesario 

revisarlo”. 
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