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Notas Congreso 

 
Paco Cedillo hace a un lado su aspiración a la presidencia municipal de Uruapan 
Michoacán Informativo 
https://michoacaninformativo.com/paco-cedillo-hace-a-un-lado-su-aspiracion-a-la-presidencia-
municipal-de-uruapan/  
Al seguir el llamado del Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, de respaldar la 
Cuarta Transformación de México, el diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, tomó la decisión 
de registrarse hoy como precandidato a la diputación federal por el distrito 09 de Uruapan. 
Posterior a esto, el congresista local dio a conocer que dicha decisión fue tomada en base al 
llamado de unidad y a la movilización para seguir en la consolidación la Cuarta Transformación en 
el país. Finalmente, declaró que como militante legítimo de Morena, su deber es proteger y 
respaldar los ideales de la 4T, y dejar de lado el protagonismo personal, para de esta manera 
seguir en la ruta de un cambio verdadero y positivo para la nación. 
 
Antonio Madriz y Godoy se disputarán candidatura por diputación federal 
MiMorelia 
https://www.mimorelia.com/antonio-madriz-y-godoy-se-disputaran-candidatura-por-diputacion-
federal/  
El pasado 9 de enero se llevó a cabo el registro de aspirantes a competir por una diputación federal 
de mayoría relativa con la representación de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por 
el estado de Michoacán ante la Comisión Nacional de Elecciones. Llamó la atención el trámite que 
realizó el exgobernador, Leonel Godoy Rangel, para ser postulado por el distrito 01, 
correspondiente a Lázaro Cárdenas, misma candidatura que le disputará el actual diputado local, 
Antonio de Jesús Madriz Estrada. Si bien hasta este momento no se ha publicado una lista oficial 
con todos los aspirantes registrados por los 12 distritos federales, a través de redes sociales han 
trascendido los nombres de algunos de ellos. 
 
Injustificada, tala de árboles en salida a Mil Cumbres por obra del distribuidor: Núñez 
Aguilar 
Boletín 
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista en Michoacán, Ernesto Núñez 
Aguilar, consideró injustificable la tala de árboles en la salida a Mil Cumbres como parte de la obra 
de construcción en dicha zona de la capital. El diputado local señaló que no era necesario el retiro 
de tantos árboles como se hizo, ya que en algunas áreas no se va a construir y ello solo traerá 
afectaciones al medio ambiente. 
 
Coordinación permanente en seguridad, apuesta de AMLO en Michoacán: Alfredo 
Ramírez 
Boletín 
Con la inauguración de cuarteles de la Guardia Nacional, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador propone coordinación permanente al gobierno de Michoacán, lo que permitirá trabajar en 
una estrategia con perspectiva de largo plazo para reestablecer el orden en la entidad, y velar por 
la tranquilidad de sus habitantes, señaló el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. A menos de dos años 
de que el Congreso del Estado votara a favor de la creación de la Guardia Nacional, refirió el 
legislador, en Michoacán ya se han concluido 22 cuarteles, y el objetivo del Presidente López 
Obrador es que este mismo año entren en operación 11 más. 
 
Humberto González se perfila como candidato a la diputación federal de Alianza por 
Distrito de Puruándiro 
Boletín 
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Al contar con la mayoría del respaldo de los distintos sectores sociales del Distrito de Puruándiro y 
por su amplia trayectoria y perfil, Humberto González Villagómez se perfila como el candidato a la 
Diputación Federal por el Distrito de Puruándiro por la alianza. El trabajo que ha realizado desde 
alcalde y como diputado local a rendido frutos para el aspirante a la candidatura, quien ha logrado 
colarse en el primer lugar de las encuestas y preferencias del electorado. 

 

Nota Política 

 
Morena-PT, sin definir candidato por Morelia; PT llevaría mano 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/morena-pt-sin-definir-candidato-por-morelia-pt-llevaria-mano/  

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT) podrían ir en 
alianza rumbo a la candidatura por la presidencia municipal de Morelia. Nombres como Omega 
Vázquez, Ana Lilia Guillén, Osvaldo Ruiz y Alfredo Ramírez son algunos de los nombres que suenan 
para levantar la mano y abanderar la candidatura de la llamada cereza del pastel, la capital 
michoacana. Tras el triunfo en encuestas de Morena del actual presidente municipal de Morelia, 
Raúl Morón Orozco, se espera que el proceso interno de dicho partido político para el resto de las 

candidaturas avance de manera menos atropellada y deje de lado dimes y diretes, así como las 
divisiones internas. 
 

Los suspirantes… Tres finalistas del PRI por Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-tres-finalistas-del-pri-por-morelia/  

Fuentes confiables me han revelado que en el PRI ya sólo son tres los que están siendo 
considerados como prospectos para la alcaldía de Morelia. Y es que es prácticamente un hecho 
que no habrá candidaturas comunes para presidencias municipales y diputaciones locales. Los 
nombres de los tres finalistas son ampliamente conocidos y son los siguientes: Wilfrido Lázaro 
Medina, Guillermo Valencia Reyes y Daniela de los Santos Torres. Según las fuentes, tanto Wilfrido 
Lázaro como Guillermo Valencia son los dos favoritos, mientras que Daniela de los Santos es 
considerada en tercer término, toda vez que para ella se ha pensado en una diputación. 
 

Mayoría opina que alianza PAN-PRI-PRD ganaría la gubernatura de Michoacán 

A Tempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/mayoria-opina-que-alianza-pan-pri-prd-ganaria-la-
gubernatura-de-michoacan/  
La mayoría opinó que la alianza PAN-PRI-PRD es la que tiene mayores posibilidades de ganar la 
gubernatura de Michoacán. Según el sondeo realizado por ATIEMPO, su portal de noticias y 

denuncias por internet, el 55% de los participantes se pronunció en favor del Equipo por 
Michoacán. Mientras tanto, el 45% consideró que la alianza Morena-PT saldría ganadora en la 
próxima elección de gobernador. En esta ocasión el sondeo tuvo una duración de 4 horas, lapso 
de tiempo en el cual se recibieron 815 participaciones. La pregunta que se hizo a nuestro público 
fue:  ¿Cuál de estas alianzas tiene más probabilidades de ganar la gubernatura de Michoacán? 
PAN-PRI-PRD, con 452 votos (55%), Morena-PT, con 363 votos (45%). 
 

Alfonso Martínez, el único que se registró por Morelia ante el PAN 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/09/alfonso-martinez-el-unico-que-se-registro-por-morelia-ante-
el-pan/  
El independiente y ex panista Alfonso Martínez Alcázar, ex alcalde de Morelia, fue el único que se 
registró ante el Partido Acción Nacional (PAN) para contender en el proceso interno por la 
candidatura para competir por la alcaldía capitalina, de nueva cuenta. El plazo que establecía la 
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convocatoria era este sábado 9 de enero a las 8 de la noche, y apenas unos minutos antes de que 
feneciera el periodo de registros fue que el equipo de la planilla que encabeza Alfonso Martínez 
llegó para entregar su documentación ante la dirigencia estatal. Quien declinó a registrarse, a 
pesar de que fue uno de los que se colocaron como uno de los de mayor posibilidad también, fue 
el ex legislador local Miguel Ángel Villegas Soto, y quien en su momento manifestó también su 
intención por registrarse. 
 
Al igual que 2018, en este proceso electoral candidatos podrán ‘brincar’ de un partido 
a otro, a los nuevos les urge no perder su registro 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/al-igual-que-2018-en-este-proceso-electoral-

candidatos-podran----brincar----de-un-partido-a-otro-a-los-nuevos-les-urge-no-perder-su-
registro.htm  
Expertos en materia política recuerdan que en el proceso electoral del 2018 se registraron entre 
tres y cuatro casos de políticos que, al no verse favorecidos para ser candidatos de su partido 
‘brincaron’ a otro e incluso, ganaron la elección con ese nuevo instituto político; caso que se puede 
repetir ahora con Cristóbal Arias Solís, máxime que hay tres partidos de reciente creación “que no 
traen mucho liderazgo ni militancia y van a requerir de este tipo (de personajes)”. Es curioso 

advertir que el propio Partido Acción Nacional (PAN) ya consolidado, con un buen número de 
militantes, en Michoacán haya invitado a través de Marko Cortés Mendoza, su dirigente nacional 
al oriundo de Churumuco para que los represente como candidato de la Alianza “Equipo por 
Michoacán”. Con ello, los aspirantes que consideraron que una candidatura que creyeron les 
correspondía “al final van a tener opciones políticas y brincar a esos otros partidos, que les urge 
no perder su registro y fortalecer su presencia”. 
 

Instituciones electorales promueven voto en el extranjero 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/instituciones-electorales-promueven-voto-en-el-extranjero/  

Con el objetivo de incrementar la participación de ciudadanas y ciudadanos que radican en el 
extranjero al ejercer su voto en las elecciones a gubernaturas en los estados de Michoacán, Nayarit 
Jalisco y Baja California, los institutos electorales de dichas entidades desarrollaron el conversatorio 
“¿Por qué es importante votar desde el Extranjero en las elecciones locales?” Durante 
conversatorio, el Consejero Electoral del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) Juan Adolfo Montiel 
Hernández, presidente de la Comisión Especial para el Voto de las y los Michoacanos en el 
Extranjero, manifestó que Michoacán fue el primer estado en el país en aplicar el voto desde el 
extranjero a través del voto postal en 2007 y gradualmente otros estados se han sumado. En dicho 
aspecto, Adolfo Montiel refirió que desde el IEM se hace el compromiso para que la participación 
de michoacanas y michoacanos migrantes sea constante no solo en ese proceso electoral, sino en 
los posteriores, por lo cual se trabajará con ellos posterior al 6 de junio para garantizar sus 
derechos de participación en elecciones próximas y se les dé mayor participación. 
 

TEEM respalda lineamientos 3 de 3 contra violencia de género 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/01/09/teem-respalda-lineamientos-3-de-3-contra-violencia-de-
genero/  

Todos los candidatos –ya sea aquellos que representen a un partido, a una coalición o vayan por 
la vía independiente– deben firmar el formato 3 de 3 contra la violencia de género como requisito 
de elegibilidad en el actual proceso electoral 2020-2021, planteó la Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán (TEEM), Magistrada Yurisha Andrade Morales, durante la presentación 
interinstitucional de los lineamientos recién aprobados por el IEM que obligan a los partidos 
políticos a prevenir, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón 
de género. En rueda de prensa virtual, a través de la plataforma Zoom, la doctora en Derecho 
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advirtió que los órganos jurisdiccionales pueden anular las candidaturas ganadoras si, durante la 
revisión de los requisitos de elegibilidad, se acreditan que los candidatos no tienen un modo 
honesto de vivir, lo cual incluye todo acto de violencia contra la mujer, subrayó la Magistrada 
Andrade Morales. La juzgadora reconoció que los acuerdos en temas de paridad de género, 
violencia contra la mujer e igualdad jurídica para la participación política de sectores históricamente 
vulnerables, como indígenas, migrantes y jóvenes, forman parte de los esfuerzos para consolidar 
la democracia sustantiva. 
 

Definidos, precandidatos del PAN para 14 ayuntamientos de Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/definidos-precandidatos-del-pan-para-15-ayuntamientos-de-
michoacan/  
Según información proporcionada por el Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán están 
definidos precandidatos únicos en 14 Ayuntamientos, en los que competirá sólo en las elecciones 
del próximo 6 de junio. Los municipios en los que el PAN tampoco irá de aliado con el PRI y el 
PRD, pero se registraron dos aspirantes, son: Sahuayo, Hidalgo y Nahuatzen, para los cuales está 
programada una elección interna el próximo 31 de enero. Por la precandidatura por el municipio 
de Sahuayo compiten Manuel Gálvez Sánchez y Marco Vinicio Ávila Sánchez; por la de Hidalgo, 
Idalí Acuña Avilés y Francisco José Pérez Pérez; en tanto que, por la de Nahuatzen se registraron 
Guadalupe Irepan y Concepción Manríquez. 

 

Notas Gobierno 

 
Retomarán labores en UMSNH este lunes; seguirán a distancia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/retomaran-labores-en-umsnh-este-lunes-seguiran-a-
distancia/  
Este lunes 11 de enero se reactivan las clases en todo el país, sin embargo deberá hacerse de 
manera virtual, con contenidos a distancia o en plataformas digitales, ya que la pandemia del Covid 
19 no permite lo contrario. En este sentido, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) se suma a dichos lineamientos y por ello anunció que sus actividades para los estudiantes 
serán de manera remota. “En lo que respecta a las actividades académicas, se reanudan de 
acuerdo a lo programado, precisando que las clases para todos los estudiantes continuarán 
desarrollándose exclusivamente a distancia y por medios virtuales”, estableció a través de un 
comunicado. En el caso de las actividades administrativas, estas sí se retomarán el lunes 11 de 
enero de manera presencial, pero aclaran que serán solo aquellas que estén consideradas como 
esenciales. La autoridad nicolaita refiere que en los campus y sedes externas se deberán acatar 
todas las medidas sanitarias indicadas por las autoridades, que van desde el uso obligatorio de 
cubrebocas, gel antibacterial y evitar aglomeraciones. 

 

Notas Seguridad 

 
Reportan incendio en el patio industrial de maniobras en Lázaro Cárdenas 

Post Data News 

http://postdata.news/173251-2/  

En el Patio Industrial de la pequeña y mediana industria, el cual es utilizado para guardar 
contenedores y realizar maniobras de carga y descarga se incendió en el municipio de Lázaro 
Cárdenas, donde se movilizaron los cuerpos de rescate. Asimismo el fuego generó una  columna 
de humo negro que se podía observar a varios kilómetros de distancia. Elementos de bomberos 
de la Administración Portuaria Internacional de Lázaro Cárdenas (Apilac) y de otras corporaciones 
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acudieron al lugar para tratar de controlar el fuego. El siniestro no generó pérdidas humanas y los 
daños materiales aún no se cuantifican. 
 
Exigen disculpa de Silvano Aureoles y acate recomendación de la CNDH por 
detenciones, tortura y asesinatos en Arantepacua 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/nacional/exigen-disculpa-de-silvano-aureoles-y-acate-
recomendacion-de-la-cndh-por-detenciones-tortura-y-asesinatos-en-arantepacua.htm  
Habitantes de la comunidad Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, celebraron la 
recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que determinó graves 
violaciones contra dicha comunidad, donde se cometieron detenciones arbitrarias, actos de tortura 

y el asesinato de cuatro personas por uso de fuerza letal de la fuerza, durante un operativo estatal 
en abril de 2017. A través de las redes sociales, los pobladores convocaron a conocer el día lunes 
a las 17:00, su respuesta a la recomendación 42VG/2020 de la CNDH, emitida el pasado mes de 
diciembre y dirigida al gobernador Silvano Aureoles Conejo y la Fiscalía General del estado, por los 
hechos registrados el 4 y 5 de abril de 2017 en Arantepacua. 

 

Notas COVID-19 

 
Reportan Muy Delicado De Salud Al Diputado Federal Reginaldo Sandoval Por COVID -
19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/reportan-muy-delicado-de-salud-al-diputado-federal-reginaldo-
sandoval-por-covid-19/  

El líder parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval 
Flores se encuentra muy delicado de salud, internado en un nosocomio de la CDMX al agravarse 
su cuadro de COVID -19 el cual contrajo la semana pasada. Pese al hermetismo en torno a su 
condición, fuentes cercanas al político que ha dirigido al PT Michoacán por 15 años señalaron a 
este medio que su padecimiento se ha complicado en las últimas horas, luego de haber sido 
internado en la primera semana de este año. De 53 años de edad, Sandoval Flores, quien apenas 
hace 20 días se había registrado como precandidato petista a la gubernatura de Michoacán, ha 

sido severamente trastocado por el COVID -19 que en menos de 6 meses le ha arrebatado la vida 
de tres de sus personas más cercanas: Su hermano Gregorio, fallecido el 3 de agosto; y el deceso 
de sus padres en menos de una semana, su padre Miguel Sandoval, acaecido el 22 de diciembre, 
y tres días después el de su madre Micaela Flores. 
 

Ya Te Podrán Multar Por No Usar Cubrebocas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-ya-te-podran-multar-por-no-usar-cubrebocas/  

Este sábado el ayuntamiento de Morelia, encabezado por Raúl Morón Orozco, dio a conocer una 
serie de nuevas medidas ante los rebrotes por coronavirus (COVID-19) entre las que se 
encuentran, el cierre de todo tipo de giros comerciales de lunes a sábado a las 19:00, así como el 
cierre total de negocios en domingo y el uso obligatorio del cubrebocas en todas las áreas públicas. 
En los acuerdos enlistados por el gobierno de Morelia, se lee que los negocios cerrarán de lunes a 
sábado a las 7 de la tarde, y que los días domingos habrá un cierre total en todos los giros 
comerciales, exceptuando a las farmacias, consultorios médicos, gasolinera, velatorios y todos los 
de atención médica. 
 

Morelia, en bandera roja 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/109051-morelia-en-bandera-
roja.html  
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El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, elevó este domingo por la noche a 
bandera roja la condición de Morelia en la pandemia del covid. La doctora Diana Carpio Ríos, titular 
de la dependencia, confirmó a Respuesta que se ha decidido aumentar de color la bandera 
epidemiológica en la capital del estado, que había venido estando en amarillo y naranja. 
Oficialmente, a partir de este domingo se ubica en rojo. Ello, ante el aumento considerable de 
casos de contagio y de muerte que se ha manifestado en las últimas semanas, particularmente en 
los días iníciales de enero, lo que ha provocado que toda la infraestructura hospitalaria, tanto 
pública como privada, se encuentre saturada y al borde del colapso. Elevar a rojo la condición de 
la pandemia en Morelia, implicará una mayor drasticidad en las medidas para tratar de controlar 
la pandemia, como el cierre de actividades no esenciales, la restricción de la movilización de 
ciudadanos, una disminución notable de la operación gubernamental, entre otras más que serán 

anunciadas en las próximas horas. 
 

Policías desactivan eventos en Michoacán mientras el PRD se reúne masivamente 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/policias-desactivan-eventos-en-michoacan-
mientras-el-prd-se-reune-masivamente.htm  
Mientras al Partido de la Revolución Democrática en Michoacán se le permite reunirse masivamente 
en violación a las disposiciones sanitarias estatales y federales, el gobierno del perredista Silvano 
Aureoles desactivó dos eventos públicos el día sábado. A través de las redes sociales, la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado de Michoacán informó que en Morelia se desactivó un jaripeo en 
la tenencia Santiago Undameo, y en Indaparapeo se suspendió un evento social, “que se realizaba 
sin medidas sanitarias y, en desacato al Decreto emitido en la entidad”. Dicho decreto es el 
publicado por el Gobernador en el Periódico Oficial de la entidad, el pasado 6 de enero, mismo que 
establece medidas para el control del coronavirus. 
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