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Notas Congreso 

 
Este Miércoles Congreso Definirá Si Aprueba Ley Para Uso Obligatorio De Cubrebocas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-este-miercoles-congreso-definira-si-aprueba-ley-para-
uso-obligatorio-de-cubrebocas/  
Se prevé que este miércoles 13 de enero, las comisiones unidas de Salud y Asistencia Social y 
Gobernación del Congreso del Estado, dictaminen la iniciativa que envío el jefe del Ejecutivo, 
Silvano Aureoles Conejo, para el uso obligatorio de cubrebocas en la entidad, ante la pandemia 
por Covid-19. La presidenta de las comisiones, María del Refugio Cabrera Hermosillo, explicó que 

el documento original, sufrió varios cambios por lo que las sanciones económicas podrían 
eliminarse o reducirse, a petición principalmente de las y los diputados locales. Mientras tanto, 
podría continuar el arresto por hasta 36 horas, como inicialmente se propuso. “Si esperamos que 
el miércoles, se apruebe, primeramente, dios y que ya logremos concluirla, que esté lista algunos 
puntos pendientes, que quede lista para la dictaminación y que tengamos sesión extraordinaria, 
que sea la próxima semana y que ya quede lista”, dijo. 
 

Diputado local vende apoyos que el gobierno le entregó gratuitamente 
AM Michoacán 

https://ammichoacan.com/inicio/diputado-local-vende-apoyos-que-el-gobierno-le-entrego-
gratuitamente/  
El Diputado Local Humberto González vendió fertilizantes orgánicos, que le fueron entregados por 
Sedrua completamente gratis del programa del Gobierno del Estado, Agricultura Sustentable 
promovido por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. Así lo informaron a el Porvenir un grupo 
de agricultores del municipio de Puruándiro, los cuales comentaron que en las” casas de gestión” 
del diputado, que más bien parecen tiendas, porque todo vende; vendió fertilizante orgánico 
amigable con el medio ambiente del programa Agricultura sustentable del Gobierno del Estado. 
Por las redes sociales nos infórmanos que en Chucándiro lo habían comprado en 300 pesos por 
hectárea y en Huandacareo 200 pesos también por hectáreas. 
 
PRI A Favor De Aprobar Ley Para Uso OBLIGATORIO Del Cubrebocas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-pri-a-favor-de-aprobar-ley-para-uso-obligatorio-del-
cubrebocas/  
Debido que el uso inadecuado o no uso del cubrebocas ante la pandemia por Covid-19, ha 
ocasionado que los casos vayan al alza, la diputada Adriana Hernández Íñiguez, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), consideró urgente que se apruebe la iniciativa que envió el 
Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, al Congreso del Estado, para su uso obligatorio. 

“Considero que es muy importante, que se pueda aprobar pronto, es muy desafortunado que, al 
no entender la gente, las consecuencias no usar el cubrebocas de manera adecuada o de no usarlo, 
nos llevan a lo que se vive ahorita en materia de salud con el Covid-10”, indicó. La representante 
popular, agregó que el mandatario estatal actúa con esta propuesta que envió de acuerdo a la 
preocupación por los casos y a la responsabilidad que recae en la Secretaría de Salud al Estado. 
 
Wilma Zavala llama a la congruencia política ante alza de casos por Covid-19 

Indicio  

http://www.indiciomich.com/wilma-zavala-llama-a-la-congruencia-politica-ante-alza-de-casos-
por-covid-19/  
A través de un comunicado vertido en sus redes sociales, la Diputada Local Wilma Zavala Ramírez 
hizo un llamado a la congruencia política, a fin de evitar reuniones inecesarias, ello ante el alza de 
contagios por Covid-19 en Michoacán. «Las cifras de contagios continúan en aumento en nuestro 
Estado. El día de ayer se registraron 521 nuevos casos y a pesar de las medidas y restricciones 
dictadas por las autoridades las cifras se vuelven alarmantes», señaló. Recordó que este año de 
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proceso electoral, se da en medio de la crisis que vivimos, «quiero hacer un llamado a la 
congruencia y al respeto para la ciudadanía y para mis compañeros quienes buscan participar en 
los comicios de este año». 
 
A sumar esfuerzos para cumplir con ciclo escolar virtual convoca Antonio Soto a padres 
de familia y sector educativo 

Boletín 

La crisis sanitaria demanda el mayor esfuerzo de todas y todos para disminuir los riesgos de 
contagios y a su vez para cumplir con el ciclo escolar de manera virtual, afirmó el diputado 
coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local, Antonio Soto Sánchez. 
El líder de la bancada perredista reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno de Michoacán 
para hacer frente a la crisis sanitaria por el Covid-19, lo cual no se observa por parte de la 
federación, quien ha minimizado en repetidas ocasiones la contingencia. 
 
Decisión responsable que regreso a clases sea virtual en Michoacán: Miriam Tinoco 

Boletín 

Es una decisión acertada que en Michoacán se acordara que el regreso a clases sea virtual, ya que 
no existen las condiciones para que las y los alumnos, personal docente y administrativo regresen 
a las aulas, consideró la diputada coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso 
del Estado, Miriam Tinoco Soto. La diputada local consideró que la determinación del Gobierno de 
Michoacán de postergar el regreso a las aulas hasta que se controle la pandemia, es positiva, ya 
que la crisis sanitaria por el Covid-19 se ha agudizado en nuestro país, ante las decisiones erróneas 
que ha tomado la Federación. 
 
Celebra Lucila Martínez que regreso a clases presenciales en Michoacán sea hasta que 
se controle pandemia 

Boletín 

Ante el crecimiento de casos de contagios y muertes por el Covid-19, es viable y positiva la 
determinación del Gobierno de Michoacán, de que no se reanuden las clases presenciales hasta 
que exista certeza y de que no se pondrá en riesgo la salud de las y los estudiantes y personal de 
las instituciones educativas, afirmó la diputada Lucila Martínez Manríquez. La legisladora respaldó 
la decisión del gobierno estatal, con la cual se refrenda la prioridad de Michoacán con la salud y 
bienestar de sus ciudadanos, ya que, ante el aumento de contagios y decesos, es necesario no 
bajar la guardia. 
 
En México urgen acciones que garanticen acceso a la educación por pandemia: Ángel 
Custodio 

Boletín 

En México urgen acciones que garanticen el acceso a la educación a las y los estudiantes en 
condiciones de pobreza en medio de la pandemia por el Covid-19, subrayó el vicecoordinador del 

Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Ángel Custodio Virrueta García. “En 
nuestro país se requiere garantizar la cobertura universal social de los servicios de 
telecomunicaciones, sobre todo el acceso a internet y televisión, ya que son millones los que no 
cuentan con estos servicios”. 
 
El BOA politiza la pandemia, pero se niega a donar recursos para vacunación: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

Es falso el interés que PAN, PRI y PRD dicen tener en la pandemia, porque desde el año pasado 
se han negado a donar parte de su presupuesto para fortalecer al sector salud, con lo que 
demuestran que realmente no les importan los ciudadanos, sino sacar raja política de la 
emergencia sanitaria, señaló el legislador Alfredo Ramírez Bedolla. El diputado local recordó que 
el año pasado Morena donó la mitad del financiamiento público que recibe ( equivalente a 785 
millones de pesos) para fortalecer la capacidad del sector salud para atender a la población durante 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

la pandemia, y este año donará 810 millones de pesos al plan nacional de vacunación contra el 
COVID19. 

 

Nota Política 

 
Empate técnico en elecciones a cinco meses de la jornada electoral 
Según El Heraldo En Michoacán Hay Empate Técnico En Disputa Por Gubernatura 

IDIMedia, Changoonga 

https://www.idimedia.com/elecciones/empate-tecnico-en-elecciones-a-cinco-meses-de-la-
jornada-electoral/  
https://www.changoonga.com/segun-el-heraldo-en-michoacan-hay-empate-tecnico-en-disputa-

por-gubernatura/   
A dos semanas del arranque de las precampañas a la gubernatura y tras el arranque del 
calentamiento de las actividades políticas, la alianza del PRD-PAN-PRI en Michoacán ha logrado 
posicionarse y está prácticamente empatada con Morena. De acuerdo a una encuesta de opinión 
hecha por Marketing e Imagen y Social Research Solutions, publicada por el Heraldo de México, 
hoy en día el Equipo por Michoacán tendría 32.2 por ciento de las preferencias, a tan solo dos 
puntos de una eventual alianza Morena-PT-PVEM que tendría el 34.1 por ciento. Sin embargo en 

la medición hecha el Partido Verde no sumaría a la causa morenista, ya que ellos en la entidad 
irán solos con su propio candidato.  
 
Consejo estatal de MORENA se inconformará ante dirigencia nacional tras anuncio de 
coalición con PT 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109068-consejo-estatal-de-morena-se-
inconformara-ante-dirigencia-nacional-tras-anuncio-de-coalicion-con-pt.html  
El Consejo Estatal de Morena rechazo tajantemente cualquier coalición con el Partido del Trabajo 
en la entidad para este proceso electoral 2021. Así fue el acuerdo tras el XVII pleno de ese órgano 
colegiado, según informó hoy su presidente José Apolonio Albavera Velázquez, quien anuncio que 
notificaran interponer una inconformidad al Comité Ejecutivo Nacional del partido que había 
autorizado ir en alianza en todo el país para gubernaturas y diputaciones federales, así como se 

inconformaran ante el Consejo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional. No hay 
conformidad al respecto ya que "no han cumplido las tareas comunes que debieron llevar con 
Morena" los petistas que resultaron electos para cargos públicos en la pasada elección del 2018 
en Michoacán, según acusó en rueda de prensa esta mañana. 
 

Se resiste Herrera Tello a reducir su actividad electoral en contingencia sanitaria 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/109077-se-resiste-herrera-
tello-a-reducir-su-actividad-electoral-en-contingencia-sanitaria.html  
Sin importar la crisis pandémica sanitaria y el exponencial crecimiento en el número de contagios, 
el precandidato al gobierno del Estado, Carlos Herrera Tello, no cesa en sus actos proselitistas, sin 
acatar las medidas impuestas por las autoridades, al reunir a más de un centenar de personas y 
tampoco respetar la sana distancia. Y es que mientras el jefe del Ejecutivo en el Estado, Silvano 
Aureoles Conejo ha realizado diversos esfuerzos para impedir la aglomeración de personas, reducir 
el número de salidas de los michoacanos, Herrera Tello mantiene sin recato alguno, sus actos 
proselitistas, sin guardar la sana distancia y con grandes cantidades de personas. 
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Nuestro proyecto, incluyente, de hombres y mujeres que trabajan por Michoacán: 
Carlos Herrera 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/nuestro-proyecto-incluyente-de-hombres-y-mujeres-que-trabajan-por-

michoacan-carlos-herrera/  
Fortalecer un proyecto incluyente, de hombres y mujeres como los de la región de Uruapan: de 
chamba, trabajadores, nos permitirá ir construyendo la ruta que Michoacán requiere. Esas fueron 
las palabras que ofreció el precandidato al Gobierno del Estado del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Carlos Herrera Tello, durante su intervención en la reunión que sostuvo con 
líderes y militantes del Sol Azteca de los municipios de Uruapan y Paracho. “Ya iniciamos un 
proceso electoral en el que vamos a requerir de todas y todos, donde tendremos que desdoblarnos 

para sumar, este proyecto es plural, donde mujeres y hombres son parte de un gran equipo que 
busca el desarrollo de Michoacán”, sostuvo. 
 

Ismael Sigala y Carlos Herrera unen fuerzas   

Contramuro 

https://www.contramuro.com/unen-fuerzas-ismael-sigala-y-carlos-herrera/  

Michoacán requiere un proyecto de unidad, con fortaleza, por ello, el equipo de Ismael Sigala Páez 
se sumó este fin de semana al proyecto de Carlos Herrera Tello a la gubernatura de Michoacán. Al 
sostener un encuentro con las y los liderazgos perredistas, militantes y simpatizantes del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), que encabezados por Sigala Páez, Carlos Herrera refrendó 
su compromiso de tener acercamientos y sumar a todos los sectores perredistas en el estado.  “Es 
necesario que vayamos todos y con todo, porque cada día somos más los que estamos en un 
proyecto por un Michoacán mejor para nuestras niñas y niños, donde todos tengamos la 
oportunidad de expresarnos y poder caminar juntos”, sostuvo el precandidato. 

He Enfrentado Violencia Por Parte De Morón, CAS Debe Ir Al Psicólogo: Selene Vázquez 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-he-enfrentado-violencia-por-parte-de-moron-cas-
debe-ir-al-psicologo-selene-vazquez/  
La aspirante a la gubernatura de Michoacán por Morena (Movimiento Regeneración Nacional), 
denunció a sus compañeros de partido, Cristóbal Arias Solís y Raúl Morón Orozco, como violentos 

ante las mujeres durante su trayectoria política. “He enfrentado violencia por parte de Raúl Morón, 
recientemente de Leonel Godoy, de Fidel Calderón y al final no me han hecho tanto daño como 
pudieran, del PRD, Víctor Báez, Silvano Aureoles y Pascual Sígala, a su manera han ejercido 
violencia política contra mí”, lapidó. Sobre el coordinador estatal en defensa de la Cuarta 
Transformación, Raúl Morón Orozco, citó un suceso de cuando el edil moreliano se encontraba al 
frente del Sol Azteca, donde la diputada Cristina Portillo fue víctima de violencia física al recibir dos 
puñetazos. 

 

Partido y delegados deben alinearse con el Coordinador de la 4T, Raúl Morón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/11/partido-y-delegados-deben-alinearse-con-el-coordinador-de-
la-4t-raul-moron/  
El Consejo Estatal de Morena, iniciará el proceso de diálogo con con el Coordinador de la Cuarta 
Transformación en Michoacán, Raúl Morón Orozco y con todos los líderes del partido, confirmó 
Martín López, integrante del Consejo Estatal de Morena, al referir que el objetivo es tener los 
acercamientos necesarios y con la intención de conformar una instancia única para enfrentar el 
proceso electoral. Sostuvo que lo fundamental es que delegados nacionales y el partido, es lograr 
la alineación política del partido, con Raúl Morón, y agregó que no habrá esfuerzos aislados o 
arriesgados, porque están la antesala de la construcción del triunfo en Michoacán. 
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Por inseguridad, inversionistas no quieren venir a Michoacán: Magaña de la Mora 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/por-inseguridad-inversionistas-no-quieren-venir-a-michoacan-
magana-de-la-mora/  
Es necesario reorientar el rumbo que ha tenido Michoacán en los últimos años, afirmó el 
precandidato a la gubernatura del estado por el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora, 
al reflexionar sobre los retos en materia de seguridad y Estado de Derecho que pese a los esfuerzos 
continúan impactando el desarrollo estatal. Durante una gira de trabajo con la militancia del Partido 
Verde en Tiquicheo y la región Tierra Caliente, Juan Antonio Magaña de la Mora resaltó que uno 
de los grandes pendientes es la inseguridad, fenómeno que además de afectar la vida de los 
michoacanos también ha ahuyentado a los inversionistas. 
 

Anuncian PVEM visita de precandidato a gobernador de Michoacán 

Quadratín 

https://www.google.com/amp/s/colima.quadratin.com.mx/principal/anuncian-pvem-visita-de-
precandidato-a-gobernador-de-michoacan/amp/  
Este inicio de semana, el Partido Verde Ecologista de México anuncia la visita a la costa / sierra 
nahua michoacana, de su precandidato a gobernador, Juan Antonio Magaña de la Mora, quien 
estará en el municipio de Aquila el sábado 23 del presente mes, y al día siguiente, el domingo 24, 
se reunirá con militantes y simpatizantes de Coahuayana de Hidalgo y de Coahuayana ejido. La 
invitación es a reunirse con el precandidato a gobernador del PVEM, a escucharlo y platicar con él 
para conocer su propuesta para gobernar a Michoacán basada en regresar a la entidad al Estado 
de Derecho y en hacer lo correcto para el bienestar de los michoacanos. 
 

Se hunden en la inmundicia los partidos; PAN michoacano sin dignidad 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-hunden-en-la-inmundicia-los-partidos-pan-
michoacano-sin-dignidad.htm  
Y de aquellos partidos políticos con “declaración de principios”, “programa de acción” y “estatutos” 
ya nada quedó. Hoy en el caso de Michoacán se hunden en la inmundicia, en aparentar democracia 
interna, en simular unidad y en la desmemoria. Desde las dirigencias estatales, a estos institutos 

no les importa pasar una vez más por encima de la dignidad y respeto hacia sus militantes y 
simpatizantes. Y menos tener congruencia entre el decir y el hacer. Pueden pactar hasta con “El 
Diablo” con tal de obtener el poder por el poder. Están los partidos que fingen procesos internos 
para elección de candidatos, cuando ya están arreglados desde antes. Los que mienten con 
encuestas que nunca se realizan; o los que se alían con su peor enemigo, entre otros. Así han 
vuelto barato el ejercicio de la política, cuando ésta es limpia en buena lid, es decir, que son sus 
participantes los que la ensucian y rebajan. 

 

Firman convenio para que resolutivos del PES aseguren imparcialidad 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/firman-convenio-para-que-resolutivos-del-pes-aseguren-
imparcialidad/  
Para que los resolutivos de los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) se emitan de 
manera expedita y contribuyan a que la contienda electoral se desarrolle con imparcialidad, 
equidad y certeza jurídica, se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Los presidentes de ambas 
instituciones coincidieron en que el convenio era añorado en los dos órganos electorales, pero 
hasta ahora se concretó y se comprometieron a mejorar la comunicación que, dieron a entender, 
no era fluida. Incluso, se reconoce en el documento que el objeto del convenio es el de establecer 
mecanismos y acciones conjuntas que generen una comunicación inmediata entre las partes, a fin 
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de optimizar tiempos en el proceso de instrucción y resolución de los PES y faciliten el conocimiento 
pronto y oportuno de la información. 
 
La deslealtad es una moneda de cambio y de uso corriente en la política a la mexicana: 
Óscar Tapia Campos 

Noventa Grados  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/la-deslealtad-es-una-moneda-de-cambio-y-de-uso-
corriente-en-la-politica-a-la-mexicana-Oscar-tapia-campos.htm  
La deslealtad es una de las más cotizadas monedas de cambio en la política a la mexicana. Y al 
revés, la lealtad es para la mayoría de los políticos de este país una baratija que no hay quien 
quiera tener como sello o distinción. Un alto porcentaje de ellos son casquivanos, facilitos y 

acomodaticios. Por ello, sólo por ello, se entiende el éxodo constante y el cambio de discursos, 
banderas y colores de quienes viven de la politiquería. De ahí que ahora debamos prepararnos 
para las estiras y aflojas, los camuflajes y los cambios de banderas y de retóricas MORENA es y 
será el ámbito más socorrido de jaloneos, descalificaciones y, para decirlo como se debe, 
traiciones; precisamente porque en su ADN lleva esa esencia. Y ahora por los sensiblerías y 
resentimientos se dará una desbandada monstruosa que al cabo de unos meses se convertirá en 
votos de castigo, votos duros y, en muchos casos, oposiciones. 

 

Sin Morena, Cristóbal Arias se desploma al 9%: Demoscopia 

OEM-Infomex 

https://www.google.com/amp/s/www.elsoldezamora.com.mx/local/sin-morena-cristobal-arias-se-
desploma-al-9-demoscopia-6227707.html/amp  
Ya sin la candidatura al gobierno de Michoacán por Morena, el actual senador por ese 
partido, Cristóbal Arias Solís, cayó en las preferencias electorales hasta el 9%, según la más 
reciente encuesta de Demoscopia Digital. Con un escenario más claro en cuanto a candidatos 
respecto a meses pasados, el ejercicio estadístico aplicado el pasado 4 de enero coloca al 
morenista Raúl Morón como el candidato mejor posicionado con un 27.6%, seguido de Carlos 
Herrera Tello (presumible candidato de la alianza PAN-PRI-PRD) con el 21.4%, mientras que en 
tercera posición aparece Arias Solís con el 9.4%. 
 
Cristóbal Arias, candidato de Fuerza por México a Gobernador de Michoacán 
Cristóbal: De MORENA Y Otros Partidos Me Apoyarán Para Buscar La Gobernatura 

Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/listo-cristobal-arias-candidato-de-fuerza-social-a-
gobernador-de-michoacan/  
https://www.changoonga.com/michoacan-cristobal-de-morena-y-otros-partidos-me-apoyaran-
para-buscar-la-gobernatura/  
Terminó la espera: Cristóbal Arias Solís sí estará en las boletas este año. Gerardo Islas, líder 
fundador de Fuerza por México, confirmará la tarde de este lunes que el senador es oficialmente 
el candidato de ese partido a la Gubernatura de Michoacán. Ya la semana pasada, Pedro Haces, 
cuadro prominente de FM, estuvo en Morelia para invitar oficialmente al churumuquense a ser el 
abanderado de FSM, y ahora se consuma el fichaje. Cristóbal Arias poseía la mayor trayectoria y 
experiencia entre quienes aspiraban en Morena a la nominación, pero una jugarreta impuso a Raúl 
Morón. 
 
Firman convenio IEM y TEEM para agilizar impugnaciones y quejas de partidos y 
candidatos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109074-firman-convenio-iem-y-teem-
para-agilizar-impugnaciones-y-quejas-de-partidos-y-candidatos.html  
Con el objetivo de agilizar la resolución de los Procedimientos Especiales Sancionadores en los 

comicios venideros de partidos y candidatos, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Tribunal 
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Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), firmaron un convenio de colaboración. La firma de 
convenio virtual tiene la finalidad de brindar apoyo y colaboración entre ambas partes, para 
establecer mecanismos y acciones conjuntas que generen una comunicación inmediata en las 
citadas instituciones, con el objetivo de optimizar tiempos en el proceso de instrucción y resolución 
de los Procedimientos Especiales Sancionadores, conforme a la normativa electoral. La magistrada 
presidenta del TEEM, Yurisha Andrade Morales, señaló la necesidad de que las instituciones 
electorales locales, tengan conocimiento pronto y oportuno de la información, atendiendo a los 
principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad, 
profesionalismo y máxima publicidad, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 

Cuestionan médicos que políticos sigan con actos masivos pese a pandemia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109069-cuestionan-medicos-que-
politicos-sigan-con-actos-masivos-pese-a-pandemia.html  
El presidente de la Asociación Michoacana del Tórax, Guillermo Montes García, lamentó que los 
interesados en contender por un cargo de elección popular, continúen con actos masivos 
proselitistas, situación que consideró revela que priorizan sus intereses - político personales, en 
lugar de velar por la salud de la ciudadanía en general. El referente médico en neumología, lamentó 
que los políticos no hayan entendido que el sistema de salud está a punto del colapso y que no 
tomen con seriedad la crisis pandémica, por el contrario, continúen con eventos presenciales 
masivos, arriesgando la salud de la población, con el único objetivo de obtener el voto en las urnas, 
sin importar el número de vidas que pueda costar. 
 

Los suspirantes… Favoritos de Demoscopia Digital para Michoacán   

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-favoritos-de-demoscopia-digital-para-
michoacan/  
Desde hace algunos días está dando mucho de qué hablar la encuesta del 6 de enero realizada 
por Demoscopia Digital en torno a la elección de gobernador de Michoacán. Hasta esa fecha, la 
casa encuestadora sigue marcando como favorito a Raúl Morón Orozco, como abanderado del 
Morena, sin embargo, la ventaja dista mucho de ser lo abrumadora que le gustaría. El todavía 
presidente municipal de Morelia en funciones aparece con el 27.6%, contra el empresario Carlos 
Herrera Tello, a quien la casa encuestadora ve como posible candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, 
que tiene el 21.14% de las preferencias. En la tercera posición aparece el gran boquete a las 
aspiraciones de Raúl Morón, que se llama Cristóbal Arias Solís, quien sin Morena y por su cuenta 
figura con un nada despreciable 9.4% como eventual abanderado de Fuerza por México.  

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán, en los últimos lugares en cumplir contabilidad gubernamental 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-en-los-ultimos-lugares-en-cumplir-
contabilidad-gubernamental/  
Michoacán es uno de los cuatro estados con un cumplimiento inferior al 60 por ciento en la 
contabilidad gubernamental, cuando el promedio a nivel nacional es del 78 por ciento. De acuerdo 
con el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG 2020) del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), Nuevo León cumple con el 58.7 por ciento, Tabasco con el 56.9 por ciento, 
Michoacán 52.1 por ciento y la Ciudad de México con el 45.1 por ciento. En el otro extremo, están 
los tres estados con el mayor cumplimiento y son Puebla al 100 por ciento, Guanajuato al 98.6 por 
ciento y Jalisco también al 98.6 por ciento. El informe del IMCO señala que reportar el gasto de 
forma correcta no significa gastar bien, y como ejemplo pone al estado de Morelos, que presenta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109069-cuestionan-medicos-que-politicos-sigan-con-actos-masivos-pese-a-pandemia.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109069-cuestionan-medicos-que-politicos-sigan-con-actos-masivos-pese-a-pandemia.html
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-favoritos-de-demoscopia-digital-para-michoacan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-favoritos-de-demoscopia-digital-para-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-en-los-ultimos-lugares-en-cumplir-contabilidad-gubernamental/
https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-en-los-ultimos-lugares-en-cumplir-contabilidad-gubernamental/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

un nivel medio-alto de cumplimiento en contabilidad gubernamental con un 85 por ciento; sin 
embargo, la variación entre lo que presupuestó y ejerció en 2019 fue del 37 por ciento. 
 

Llaman A Pago De Refrendo Vehicular En Internet, Cerrarán Oficinas De SFA 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-llaman-a-pago-de-refrendo-vehicular-en-internet-
cerraran-oficinas-de-sfa/  
Como parte de las acciones para coadyuvar en las medidas de prevención y contención contra el 
COVID-19 el Gobierno de Michoacán, a través de su Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), 
cerrará sus oficinas de Rentas a partir de hoy lunes 11 y hasta el próximo domingo 17. Ante los 
crecientes casos de infección en el estado, la SFA, atendiendo los protocolos de emergencia 
emitidos por la Secretaría de Salud en el estado, solicita a la población que mantenga pendientes 
en el pago de refrendo vehicular 2021 lo realice mediante los servicios en línea en el siguiente 
enlace: michoacan.gob.mx/tramites/bienvenido-consulte-sus-adeudos-de-tenencia-y-o-refrendo/. 
Este proceso se realiza de manera fácil y rápida; la persona deberá ingresar al menú donde 
aparecerán pantallas para la selección de opciones y llenado de información. Tiene que elegir la 
opción, en la segunda ventana, de pago en línea, llenar con los datos de tarjeta de crédito y/o 
débito, así como sus datos personales como correo electrónico, para el envío del comprobante de 
pago. 
 

Silvano no ha pagado recurso extraordinario a la UMSNH 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/silvano-no-ha-pagado-recurso-extraordinario-a-la-umsnh/  

Silvano no ha pagado recurso extraordinario a la UMSNH recursos correspondientes al último 
convenio firmado con la federación, el estado y la Universidad Michoacana para cerrar el año 2020, 
lo que ha dificultado que la Casa de Hidalgo, deposite el 75 por ciento del aguinaldo a sus 
trabajadores administrativos y docentes. Fue el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, quien detalló que de acuerdo al último convenio firmado entre 
la Universidad, la federación y el gobierno de Michoacán, a este último le corresponden 140 
millones de pesos que no ha depositado.  En tanto, la federación ya hizo la aportación de 283 
millones de pesos correspondiente y con ello, se pudo solventar el pago de los salarios de 
diciembre, algunas prestaciones y el 25 por ciento del aguinaldo. 

 

Notas Seguridad 

 
Reconoce Silvano Aureoles que ha permitido a “delincuentes disfrazados” apoderarse 
de la entidad 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/reconoce-silvano-aureoles-que-ha-permitido-a-
delincuentes-disfrazados-apoderarse-de-la-entidad.htm      
El gobernador Silvano Aureoles Conejo reconoció públicamente que ha permitido la creación y 
operación en la entidad de “criminales disfrazados” que se hacen llamar “autodefensas”, a los 
cuales su Administración ha permitido actuar a sus anchas por lo menos desde 2019, siempre 
negando el mandatario la existencia de estos grupos que dicen ser de defensa comunitaria. En 
conferencia de prensa el lunes, tras acompañar al presidente López Obrador en su gira por 
Michoacán motivada por la violencia que vive la entidad, Aureoles Conejo señaló que en la entidad 
no existen los legítimos grupos de “autodefensas”, que han hecho ruido mediáticamente 
recientemente en el Valle de Zamora y la Tierra Caliente, sino que se trata de “delincuentes 
disfrazados”. 
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Trabajan en protocolo y mapeo de seguridad ante proceso electoral 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/trabajan-en-protocolo-y-mapeo-de-seguridad-ante-
proceso-electoral/  
Siguiendo los encuentros en medio de la preparación del proceso electoral para 2021, autoridades 
electorales y de seguridad a nivel estatal se reunieron este lunes en Casa de Gobierno. El motivo 
fue desarrollar la Segunda sesión de la Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral 2020-2021, en 
donde se abordaron propuestas para que este se efectúe sin contratiempos una vez que comiencen 
las campañas y el día de la jornada. En dicha mesa Armando Hurtado, secretario de Gobierno, 
señaló que es importante plantear esquemas que permitan trabajar de la mano de los institutos 
políticos y evitar algún incidente en el desarrollo del proceso, por lo que uno de los temas a definir 
es el mapeo para ubicar posibles focos rojos en la entidad en materia de seguridad. 
 

En Michoacán Candidatos Que Quieran Protección Deberán Comprobar Amenazas: SSP 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-candidatos-que-quieran-proteccion-deberan-
comprobar-amenazas-ssp/  
Con el fin de cuidar la integridad física de los candidatos en el proceso electoral que se vive en 
Michoacán, para poder recibir protección policial se deberá comprobar las amenazas, según 
mencionó el secretario de seguridad, Israel Patrón Reyes. “El protocolo ha sido aprobado para que 
quien tenga interés derivado de un posible riesgo o amenazas que hayan detectado o evidencia 
de pruebas, deberán someterlo a su partido político al que pertenecen para que este haga la 
solicitud al Instituto Electoral de Michoacán, una vez que se haya aprobado nosotros estaremos 
dando la protección respectiva”, dijo en entrevista Patrón. Cabe mencionar que esta medida será 
a partir que termine el proceso interno de las precampañas y se establezcan bien los candidatos. 
A su vez agregó que hay puntos rojos en materia de incidencia delictiva en eventos electorales o 
los electorales como el asesinato del presidente electo de Buenavista y recientemente del exalcalde 
de Aquila, que, aunque no tiene una relación directa con este proceso si lo pone como un punto 
de alerta. 

 

Notas COVID-19 

 
Michoacán Arranca 2da Semana Del 2021 Con +200 Contagiados De COVID -19 HOY 
Con cifra récord de ¡543! Casos hoy, Disparada la pandemia en Michoacán; Morelia 
¡134!, Sube a Bandera Roja 

Changoonga, La Polaca 

https://www.changoonga.com/michoacan-arranca-2da-semana-del-2021-con-200-contagiados-
de-covid-19-hoy/  
https://www.lapolacamich.com.mx/con-cifra-record-de-543-casos-hoy-disparada-la-pandemia-
en-michoacan-morelia-134-sube-a-bandera-roja/  
Por primera vez en días Morelia no ocupa el primer lugar en contagios, pues ahora Maravatío subió 
a 39 contagios diarios, La Piedad 27, Lázaro Cárdenas 19, Zitácuaro 16, Zacapu y Morelia 11, más 
de 20 municipios con menos de 10 enfermos este lunes que sumó 203 casos. Las 16 defunciones 
se registraron 6 en Morelia, 2 en La Piedad y Yurécuaro, 1 en Lázaro Cárdenas, Gabriel Zamora, 
Zitácuaro, Tarímbaro y Tacámbaro. Michoacán llega a 35 mil 523 contagios y 2 mil 856 muertes, 
tan solo ayer superó los 543 casos positivos de COVID-19. 
 

Han Suspendido Guardianes De La Salud 340 Establecimientos En El Estado 

Agencia Infomanía 

https://www.agenciainfomania.com/2021/01/11/han-suspendido-guardianes-de-la-salud-340-
establecimientos-en-el-estado/  
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Dentro de las acciones implementadas por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) para romper 
la cadena de contagio por COVID-19, a través de los Guardianes de la Salud, 340 establecimientos 
han sido suspendidos en 37 municipios del estado. Las actividades de vigilancia y fomento 
sanitario, coordinadas por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), 
se han llevado a cabo en 200 mil 192 establecimientos esenciales y no esenciales de la entidad.  
Los Guardianes de la Salud tienen presencia en Lázaro Cárdenas, Morelia, Apatzingán, Múgica, La 
Huacana, Parácuaro, Huetamo, Pátzcuaro, Puruándiro, Tlalpujahua, Zamora, Zacapu, Sahuayo, 
Uruapan, Zitácuaro, La Piedad, Angamacutiro, Churintzio, Panindícuaro, Tacámbaro, Tarímbaro, 
Maravatío, Charo, Ario de Rosales, Jiménez, Carácuaro, José Sixto Verduzco, Tuxpan, Los Reyes, 
Quiroga, Tzintzuntzan, Salvador Escalante, Erongarícuaro, Ciudad Hidalgo, Jungapeo, Numarán, 
Zináparo y Yurécuaro. 

 

Michoacán, sin regreso a clases por COVID-19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/11/michoacan-sin-regreso-a-clases-por-covid-19/  

La posibilidad de que en Michoacán de retomen actividades académicas está descartada por el 
momento, informó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, luego de que en Campeche y Chiapas 
se anunciara el regreso de 30 millones de estudiantes en medio de la pandemia. “No vamos a 
poder establecer alguna fecha de retorno a clases presenciales, si no se tiene algún indicador claro 
de que el problema está contenido y sobre todo que tengamos los mecanismos adecuados para 
evitar más enfermedades y muertes”, remarcó en un acercamiento con medios locales. Los 32 mil 
502 casos Covid-19 que existen en el estado, así como a las dos mil 908 muertes, serían motivo 
suficiente para que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) siga valiéndose de clases virtuales 
para responder por el aprovechamiento académico del estudiantado. 
 

Suspenderán tianguis de Morelia actividades los domingos de enero 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suspenderan-tianguis-de-morelia-actividades-los-
domingos-de-enero/  
Los tianguis en Morelia suspenderán sus actividades los días domingo de enero, como medida para 
buscar contener la expansión de la pandemia de coronavirus (Covid 19), dio a conocer el 
ayuntamiento capitalino. A través de un comunicado, la administración municipal señaló que los 
próximos domingos 17, 24 y 31 de enero no laborarán los tianguis dominical del Auditorio Municipal 
y los instalados en las avenidas Arnulfo Ávila, Tecnológico y Del Pedregal.    Por su parte, en los 
mercados Independencia, Revolución y Nicolás Bravo se buscará reducir la afluencia de visitantes, 
para evitar concentraciones en los recintos comerciales. El ayuntamiento de Morelia expuso que 
esta determinación se fundamenta en acuerdos generados por el gobierno local y los 
representantes de organizaciones del comercio popular, luego de anunciar que no se tendría la 
suspensión de actividades en tianguis y mercados los días domingos, como sí se aplica en el caso 
del comercio formal. 
 

Michoacán, entre los 8 estados con reconversión ante Covid 19: IMSS 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/michoacan-entre-los-8-estados-con-reconvencion-ante-
covid-19-imss/  
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado una estrategia de reconversión 
hospitalaria en ocho entidades ante el aumento de contagios por COVID-19, lo cual le permitirá 
crecer en un 39 por ciento para alcanzar hacia finales de enero 6 mil 116 camas adicionales para 
atención de pacientes en los estados de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guanajuato, Nuevo 
León, Jalisco y Michoacán.   Señala un comunicado de prensa, durante el informe diario sobre 
COVID-19 en México, el director general del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo, señaló que en 
los ocho estados suman 4 mil 404 camas destinadas a atención COVID-19, y se tiene la meta de 
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aumentar mil 712 para llegar a las 6 mil 116.   “Todos estos crecimientos están proyectados al 30 
de enero. No significa que estas camas aperturan el 30 de enero, sino que es el periodo en el cual 
van aperturando, muchas veces en un proyecto, en un hospital si se van a aperturar 30 camas, a 
veces aperturan 15 en el momento que están listas y disponibles, y después 15 más”, explicó. 
 

Hospital Civil Tendrá +32 Camas Para COVID-19 Ante Saturación: Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-hospital-civil-tendra-32-camas-para-covid-19-ante-
saturacion-silvano/  
Ante el incremento de COVID-19 en Michoacán, los hospitales están al borde del colapso en los 
espacios de camas para atender a los pacientes por ello se amplió la cantidad en el Hospital Civil, 
Dr. Miguel Silva. “En el tema de las camas son 32, habilitamos toda un ala del Civil con 90 camas 
para atender a los enfermos COVID-19, ahí mismo se habilitó la otra ala con 32 nuevas camas, 
todavía no están llenas las 90 teníamos 80 y 85″, apuntó el gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo. Dijo que, si bien son pocas camas considerando el incremento diario de casos 
como ayer que se registró casi 550 contagios en el estado y en Morelia 134, las nuevas camas 
significan nuevos espacios para la atención antes que se colapsen por completos los espacios que 
hay. 
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