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Le Falta Contenido Al Informe De Silvano Aureoles: Diputado 

Descarta Tony Martínez prórroga para glosa del cuarto informe financiero 
Changoonga, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/michoacan-le-falta-contenido-al-informe-de-silvano-aureoles-
diputado/  

https://www.mimorelia.com/descarta-tony-martinez-prorroga-para-glosa-del-cuarto-informe-
financiero/  
Le falta más “carnita” y oficio a la glosa del cuarto informe de Silvano Aureoles Conejo, 

Gobernador del Estado, en materia presupuestal, opinó el Diputado Norberto Antonio Martínez 
Soto, también presidente de la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso del Estado al analizar el documento. El Congresista, señaló que hicieron varias 
observaciones al documento, entre ellas la falta contenido, y detallar en qué se aplica cada peso 
de la entidad. Integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública hicieron 

las observaciones correspondientes a la glosa del cuarto informe del gobernador Silvano Aureoles 
Conejo, por lo que el presidente de la misma, Norberto Antonio Martínez Soto, descartó que vayan 
a presentar una solicitud de prórroga. Este 15 de febrero vence el plazo para que las comisiones 

parlamentarias aprueben los proyectos de acuerdo relativos a la glosa del cuarto informe de 
gobierno, o en su defecto soliciten las prórrogas correspondientes. 
 

Analiza Congreso legislar sobre gobierno digital 

NER 

https://ner.com.mx/news/__trashed-8/  

Separar el concepto de gobierno abierto y gobierno electrónico, legislar en materia de 
digitalización de archivos, garantizar internet a toda la población y considerar los costos fueron 
algunas de las observaciones que se hicieron a la propuesta de Ley de Gobierno Digital que 

presentó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla durante la realización del foro que sobre el tema se 
llevó a cabo este martes en el Congreso del Estado. En entrevista, Ramírez Bedolla expuso que 
presentó esta iniciativa en octubre del año pasado y se turnó a las comisiones de Gobernación y la 

de Ciencia y Tecnología, ambas presididas por diputadas de Morena; la primera, por Cristina 
Portillo Ayala y la segunda por Laura Granados, quien no estuvo presente. 

 

Contratación de deuda para Michoacán será un hecho, asegura Norberto Martínez 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/contratacion-de-deuda-para-michoacan-sera-un-hecho-
asegura-norberto-martinez/  

La contratación de deuda pública para Michoacán por un monto total de 4 mil 90 millones de 
pesos, será un hecho pese a la acción de inconstitucionalidad promovida por 12 diputados de 
Morena y dos del Partido del Trabajo, aseguró Norberto Antonio Martínez Soto el presidente de la 

Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado. En la carrera 
entre el empréstito autorizado por el Poder Legislativo al gobierno de Michoacán lleva ventaja el 
Ejecutivo, pues el diputado del PRD consideró que la acción de inconstitucionalidad debió 

presentarse antes de la fecha en la que fue promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 

No es un hecho que Miriam Tinoco y Érik Juárez regresen al PRD: Araceli Saucedo 
Miriam Tinoco y Erick Juárez nunca renunciaron al PRD: Araceli Saucedo 
Analizan regreso de ADN‟s a bancada perredista 

Miriam Tinoco y Érick Juárez nunca dejaron de ser del PRD: Araceli 
NER, Respuesta, Contramuro, Primera Plana 
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https://ner.com.mx/news/no-es-un-hecho-que-miriam-tinoco-y-erik-juarez-regresen-al-prd-araceli-
saucedo/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/94667-miriam-tinoco-y-erick-

juarez-nunca-renunciaron-al-prd-araceli-saucedo.html  
https://www.contramuro.com/analizan-regreso-de-adns-a-bancada-perredista/ 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/714522   
El PRD recibirá con los brazos abiertos a los diputados identificados con ADN que hace unos meses 
decidieron dejar su fracción parlamentaria en el Congreso local, en caso de que decidan regresar a 

ella, confirmaron el dirigente y la secretaria general del sol azteca, Araceli Saucedo Reyes y Juan 
Bernardo Corona. Los diputados Érik Juárez Blanquet y Miriam Tinoco Soto nunca renunciaron al 
partido como habían declarado, confirmó Corona Martínez. 

 

Miriam Tinoco y Erick Juárez no se incorporarían al GPPRD: Octavio Ocampo 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/714680  

De regresar al PRD los diputados Miriam Tinoco Soto y Erick Juárez Blanquet, no necesariamente 
tendrían porque incorporarse a la bancada del Grupo Parlamentario del Sol Azteca, mencionó el 

diputado Octavio Ocampo Córdova. “Yo seguiré invitando no sólo a la diputada Miriam y al 
diputado Erick, sino a todos los militantes que han tomado distancia del PRD, a que puedan 
regresar con nosotros”, expuso. 

 

„Nada sabe‟ Morena sobre regreso de diputados del PRD 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/714540  

El diputado local de Morena Alfredo Ramírez Bedolla dijo desconocer si los diputados Miriam 
Tinoco Soto y Érik Juárez Blanquet, brazos políticos que acompañaron a Carlos Torres Piña desde 

hace más de una década, regresarán a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), e 
incluso refirió que “puede ser un simple rumor”. El legislador del Grupo Parlamentario de Morena y 
próximo presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado resaltó que no cuenta con 

información oficial alguna sobre la reincorporación de los que conformaban la antigua tribu 
Alternativa Democrática Nacional (ADN) del Sol Azteca. 

 
Miriam Tinoco y Erik Juárez, nunca renunciaron al PRD; regresarían a la fracción 
parlamentaria del sol azteca 

PRD en pláticas para el regreso de Erik Juárez y Miriam Tinoco  
Dan Bienvenida A Diputados Que Regresan Al PRD Luego De Dejarlo 
Miriam Tinoco y Erik Juárez podrían volver a la bancada del PRD 

MetaPolítica, A tiempo, Changoonga, Indicio 

https://metapolitica.mx/2020/02/11/miriam-tinoco-y-erik-juarez-nunca-renunciaron-al-prd-
regresarian-a-la-fraccion-parlamentaria-del-sol-azteca/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/prd-en-platicas-para-el-regreso-de-erik-juarez-y-miriam-

tinoco/  
https://www.changoonga.com/michoacan-dan-bienvenida-a-diputados-que-regresan-al-prd-luego-
de-dejarlo/  

http://www.indiciomich.com/miriam-tinoco-y-erik-juarez-podrian-volver-a-la-bancada-del-prd/  
Ha habido acercamientos entre el Partido de la Revolución Democrática y los diputados Miriam 
Tinoco Soto y Erik Juárez Blanquet, donde se ha planteado la posibilidad de que retornen a la 

fracción parlamentaria del sol azteca en el Congreso del Estado, toda vez que la información que 
se tiene es que no presentaron renuncia formal al partido, como se anunció el año pasado. Sin 

embargo, nada está definido todavía, y sólo ha quedado en acercamientos, reconocieron tanto 
Juan Bernardo Corona Martínez como Araceli Saucedo Reyes, dirigente estatal del partido y 
coordinadora parlamentaria del mismo. Lo anterior, luego de que trascendieran un par de 
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documentos en los que los dos legisladores asumidos como independientes desconocen su 
renuncia a la militancia perredista, tal como lo anunciaron a principios del 2019 junto al líder del 
Alternativa Democrática Nacional, Carlos Torres Piña. 

 

Tony Martínez, Confía Llegar Como Coordinador Del GPPRD 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-tony-martinez-confia-llegar-como-coordinador-del-

gpprd/ 
El Diputado Norberto Antonio Martínez Soto, mencionó que continua cabildeando para llegar a la 
coordinación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso del Estado, a pesar que según versiones extraoficiales, señalan que al cargo podría 
llegar su compañero Antonio Soto Sánchez. Ante estos rumores, el Legislador dijo esperar que no 
se registre un albazo, y que el próximo coordinador salga por mayoría o unanimidad. 

 
Llega Alfredo Ramírez Como Presidente Del Congreso, En Marzo 
Alfredo Ramírez, será el próximo presidente del Legislativo 

Changoonga, Indicio 

https://www.changoonga.com/michoacan-llega-alfredo-ramirez-como-presidente-del-congreso-en-
marzo/  
http://www.indiciomich.com/alfredo-ramirez-sera-el-proximo-presidente-del-legislativo/  

Será el próximo 15 de marzo, que el Diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, dejará la 
presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, para que llegue al cargo Alfredo Ramírez 
Bedolla. Sin embargo el excoordinador solo estará solo por 3 meses, debido que a Morena le 

corresponden 9 meses de la presidencia. “El 15 de marzo, ya lo anunció el presidente de Jucopo, 
serán 3 meses”, confirmó Ramírez Bedolla. 
 

Contratación de deuda, un hecho tras resolver inconstitucionalidad  
Tony Martínez confía que ganará la contratación de deuda pública a la declaración de 

anticonstitucional 
Quadratín, Noventa Grados 

https://www.quadratin.com.mx/principal/contratacion-de-deuda-un-hecho-tras-resolver-accion-de-
inconstitucional/  

http://www.noventagrados.com.mx/politica/tony-martinez-confia-que-ganara-la-contratacion-de-
deuda-publica-a-la-declaracion-de-anticonstitucional.htm  
La contratación de 4 mil 90 millones de pesos de deuda pública será un hecho consumado para 

cuando se resuelva la acción de inconstitucionalidad que promovieron diputados de Morena y 
Partido del Trabajo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El presidente de la 
Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Norberto Antonio Martínez consideró 

que los diputados que presentaron la acción de inconstitucionalidad debieron darle velocidad al 
trámite porque “en los pisos resbalosos todo se vale, la velocidad también”. En entrevista, el 
presidente de la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del congreso local, 

aceptó que para este procedimiento “el tiempo va hacer determinante para que en su momento se 
declare por la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) apercibe o declare inconstitucional un 
hecho que yo digo que es constitucional, es un tema de tiempos. Si al final de cuentas, no soy 

jurista, creo que le va a ganar la contratación a la anticonstitucionalidad que pudiera tener la 
contratación de deuda pública”. 

 
Solo 1% de trámites en Michoacán es digital: Alfredo Ramírez 
Diputados, buscan que trámites gubernamentales sean digitales 

Quadratín, Indicio 

https://www.quadratin.com.mx/principal/solo-1-de-tramites-es-michoacan-es-digital-alfredo-
ramirez/ 
http://www.indiciomich.com/diputados-buscan-que-tramites-gubernamentales-sean-digitales/  
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Solo el uno por ciento de los 900 trámites que se realizan en el Gobierno del Estado son digitales y 
en los otros poderes, organismos autónomos y ayuntamientos se replica esa situación, afirmó el 
diputado Alfredo Ramírez. Además, los sitios web son meramente informativos, no permiten al 

ciudadano llevar a cabo trámites administrativos desde su dispositivos; es decir se carece de una 
estrategia digital u agenda de gobierno digital. En Michoacán solo 9 de mil trámites 

gubernamentales se pueden realizar vía electrónica mencionó el Diputado Alfredo Ramírez Bedolla, 
en el marco del Foro “Ley de Gobierno Digital, Facilitar la Gestión de Trámites al Ciudadano”. 
 

A finales de 2020, fiscalización en tiempo real: ASM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/a-finales-de-2020-fiscalizacion-en-tiempo-real-asm/  

Hacia finales de este 2020 la Auditoría Superior de Michoacán estará en condiciones de iniciar la 
fiscalización en tiempo real y no un año después como se ha hecho hasta ahora, afirmó el auditor 
superior de Michoacán Miguel Ángel Aguirre Estimó que para entonces entre un 50 y 60 por ciento 

de las auditorías se estarán haciendo en tiempo real, aunque ya empezaron a verificar, por 
ejemplo, que todos los sujetos obligados a divulgar información de oficio tengan en sus páginas 
oficiales sus estados financieros. 

 

Declara juez imposibilidad de otorgar presupuesto a Junta de Caminos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/declara-juez-imposibilidad-de-otorgar-presupuesto-a-junta-
de-caminos/  

La juez primero de distrito, Katia Orozco Alfaro, reconoció que existe imposibilidad material y 
jurídica de los poderes Ejecutivo y Legislativo para cumplir la ejecutoria de la sentencia del juicio 
de amparo que les ordenó asignar presupuesto para el ejercicio 2019 a la Junta Local de Caminos. 

En consecuencia, no se puede resarcir material ni jurídicamente en el derecho violado, porque el 
organismo al que pertenece el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Caminos de Michoacán fue 
declarado extinto el 26 de noviembre de 2019. 

Araceli Saucedo revela que quienes presiden comisiones no asumen su responsabilidad 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/araceli-saucedo-revela-que-quienes-presiden-
comisiones-no-asumen-su-responsabilidad.htm  

La coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD, Araceli Saucedo Reyes asegura que, quienes 
presiden las distintas comisiones en el congreso del estado no asumen su responsabilidad y 
dialogo con los diputados, ejemplo de ello es que el tema de la Junta de Caminos “tenían la 

obligación de sacar el tema en comisiones y propiamente el tiempo les fue ganando, no tuvo la 
capacidad y habilidad, quien la preside, para poder convocar a sus integrantes y trabajar el tema 
de manera concreta con la Junta (de Coordinación Política) y poderlo transitar hacia el pleno”. Otra 

confidencia que hizo en entrevista es que hasta hoy martes 11 de febrero acudió al llamado de la 
Jucopo. 
 

Gobierno Digital, oportunidad para mejorar la administración pública: Antonio Madriz 

Boletín 

El uso y ejercicio de las tecnologías de la información es un tema trascendental para el futuro de la 
administración pública, por lo que se requiere la implementación de un marco jurídico adecuado 
que garantice su correcto funcionamiento, señaló el diputado presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado Antonio de Jesús Madriz Estrada. Lo anterior, durante su participación en el 
Foro “Gobierno Digital, Facilitar la Gestión de Trámites a los Ciudadanos”, organizado por el 
diputado Alfredo Ramírez Bedolla en coordinación con las diputadas Cristina Portillo Ayala y Laura 

Granados Beltrán, presidentas de las Comisiones de Gobernación y Ciencia, Tecnología e 
Innovación, respectivamente. 
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Con gran éxito concluyó Foro Estatal para la construcción de la Ley de Educación en 
Huetamo: Octavio Ocampo 

Boletín 

Con gran éxito concluyó el Foro Estatal rumbo a la construcción de la nueva Ley de Educación 

para el Estado de Michoacán en Huetamo, en donde el diputado Octavio Ocampo Córdova convocó 
a un frente por el fortalecimiento a este sector, para generar desde la norma y desde todas las 

trincheras mecanismos que garanticen la calidad y acceso a todas y todos, priorizando el interés 
superior de las y los niños y jóvenes. Ante un auditorio lleno de maestras, maestros, padres de 
familia y sociedad en general, llamó a la unidad y luchar juntos para lograr una sociedad en la que 

impere la igualdad de oportunidades y el bienestar social. 
 

Ley de Gobierno Digital fortalecería el combate a la corrupción: Alfredo Ramírez 

Boletín 

Tener en Michoacán una Ley de Gobierno Digital permitirá contar con mecanismos de mayor 

transparencia y rendición de cuentas, por lo que sería una herramienta muy útil para combatir la 
corrupción, coincidieron funcionarios públicos y especialistas participantes en el foro organizado 
por el Congreso del Estado para analizar la iniciativa que promueve el diputado Alfredo Ramírez 

Bedolla. Alfredo Ramírez, en coordinación con las diputadas Cristina Portillo Ayala y Laura 
Granados Beltrán, presidentas de las Comisiones de Gobernación, y Ciencia, Tecnología e 
Innovación, respectivamente, convocaron al Foro Ley de Gobierno Digital, "facilitar la gestión de 

trámites al ciudadano", en el que participaron funcionarios estatales y municipales. 
 

Rendición de cuentas en el Congreso, debe ser realidad y no simulación: Javi Paredes 

Boletín 

La transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en el Congreso del Estado, debe 

ser una realidad y no simulación, afirmó el Legislador Independiente, Javier Paredes Andrade. La 
iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se pretenden reformar y adicionar diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán 

presentada durante el primer periodo legislativo, pretende la aplicación de prácticas, lineamientos 
y principios para la mejora en la rendición de cuentas. 

 

Atiende Fermín Bernabé necesidades en Distrito 10 de Morelia 

Boletín 

A recorrer de manera permanente el distrito a su cargo, a fin de atender las necesidades más 
sentidas de sus representados, se comprometió el diputado Fermín Bernabé Bahena, luego de 

hacer entrega de calzado en la colonia Vicente Guerrero de esta ciudad capital junto a la fundación 
Nabelle. Consciente de las necesidades que imperan en diversos puntos de la capital michoacana, 
el legislador local por el Distrito 10 insistió en que, para cumplir con las demandas de las y los 

ciudadanos morelianos, se deben buscar alianzas estratégicas entre los diversos órdenes de 
gobierno, pero también con organizaciones y asociaciones dispuestas a coadyuvar para dicho fin, 
tal y como, dijo, lo ha venido trabajando con la fundación antes referida. 

 

Caso Ingrid, ejemplo brutal de que la violencia feminicida persiste: Lucila Martínez 
Boletín 

El caso del asesinato de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, es un ejemplo brutal de que la 
violencia feminicida persiste, y que la inacción de las autoridades frente a situaciones de violencia 

acaba por cobrar vidas de la forma más aberrante, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, 
presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado. La legisladora subrayó que no sólo el asesino de Ingrid debe recibir castigo, 

sino también aquellos servidores públicos que participaron en la revictimización de Ingrid al filtrar 
fotografías de la escena del crimen, exponiendo y vulnerando inescrupulosamente los derechos de 

la víctima aunque ésta hubiese ya fallecido. 
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58 Palomas Mensajeras de Salvador Escalante ya están con sus familias: Araceli 
Saucedo 

Boletín 

Entre 20 y hasta 30 años estuvieron separados por la distancia, pero por fin, 58 adultos mayores 

del municipio de Salvador Escalante, pudieron reencontrarse con sus seres queridos en Los 
Ángeles, California, informó la diputada Araceli Saucedo Reyes, tras dar a conocer que gracias a 

Palomas Mensajeras más de 500 personas del Distrito de Pátzcuaro han podido obtener su VISA y 
viajar a los Estados Unidos. Al acompañar a los adultos mayores al aeropuerto de Morelia, la 
legisladora presentó al personal de su equipo de trabajo que los acompañaría en el trayecto de 

este viaje y les pidió disfrutar al máximo el reencuentro con sus seres amados. 

 
Nota Política 

 
«A la brevedad», PRD establecerá mesa con aspirantes a candidatos a gobernador; 
«hay reglas» que se tienen que respetar, destaca dirigente 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/11/a-la-brevedad-prd-establecera-mesa-con-aspirantes-a-
candidatos-a-gobernador-hay-reglas-que-se-tienen-que-respetar-destaca-dirigente/  
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) habrá de instalar “a la brevedad” una mesa de 

diálogo con aquellos que han externado su interés por ser candidatos a la gubernatura por este 
partido, informó Juan Bernardo Corona Martínez, dirigente estatal. Esto con la finalidad de dialogar 
con ellos y que no sobrepasen las pautas ni los tiempos ni tampoco se violenten los tiempos. En 

este contexto, a pregunta expresa, y ante la sugerencia de que el Comité Estatal estaría 
favoreciendo a uno de dichos aspirantes, aseveró que aseveró que no hay cargada hacia ningún 
actor que pudiera estar interesado. 

 
Miguel Ángel Villegas y “la venia” de Marko 
Villegas, ¿firme por la alcaldía?  

MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2020/02/11/entrelineas-miguel-angel-villegas-y-la-venia-de-marko/ 
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-villegas-firme-por-la-alcaldia/   

"Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN asestó un contundente mensaje entrelíneas: 
Miguel Ángel Villegas Soto será el candidato para competir por el gobierno municipal de Morelia en 
el siguiente proceso electoral. Para los entendidos el mensaje es claro, y con ello se cierran las 

puertas a diversas especulaciones sobre otros perfiles para esa posición." En su más reciente visita 
a la capital del estado Marko Cortés aprovechó para ajustar la maquinaria panista en el estado, así 
como también para tener acercamientos con actores estratégicos, para tratar de acumular 

coincidentes inconformidades con las políticas emprendidas por el gobierno federal. 
 

Llama Acción Nacional a fortalecer estrategia de seguridad 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/llama-accion-nacional-a-fortalecer-estrategia-de-seguridad/  

Ante el incremento de los índices de inseguridad en el país, es urgente que se tenga una 

estrategia de seguridad clara y fuerte, apuntó Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN). “No vemos una línea clara en el combate a la inseguridad, la Guardia 
Nacional no realiza la función de garantizar la paz a la población, y el Gobierno Federal está más 

interesado en rifar un avión que en resolver temas prioritarios como el feminicidio, secuestro, 
extorsión, homicidio doloso. Es urgente que se plasme una estrategia que ayude a revertir los 
índices delincuenciales”. 
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Partidos de nueva creación podrían ir en coalición, si se avala en la Reforma Política 
que se discutirá en San Lázaro: Carlos Torres 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/02/11/partidos-de-nueva-creacion-podrian-ir-en-coalicion-si-se-

avala-en-la-reforma-politica-que-se-discutira-en-san-lazaro-carlos-torres/  
Dentro de los temas que contendrá la reforma político electoral a nivel federal y que al parecer hay 

consenso en la Cámara de Diputados entre las distintas bancadas es eliminar la traba legal que 
existe para que los partidos nacionales de nueva creación puedan ir en alianza o coalición en su 
primera elección donde participen.  Cabe apuntar que actualmente la legislación impide que los 

partidos de reciente creación puedan coaligarse, y los obliga a mantener el registro obteniendo el 
3% mínimo en su primer votación, yendo solos.  
 

Juan Bernardo Corona invitó a Cuauhtémoc Cárdenas a volver al PRD 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/juan-bernardo-corona-invito-a-cuauhtemoc-cardenas-a-volver-
al-prd/  
Juan Bernardo Corona Martínez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) confirmó que durante la reunión que tuvo con Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, miembro fundador de su partido, lo invitó para que vuelva a sumarse a sus 
filas y seguir aportando al proyecto democrático que están formulando rumbo a las elecciones de 

2021. En rueda de prensa, el ex secretario de seguridad en la entidad, afirmó que tuvo un 
encuentro con el político mexicano y le compartió su punto de vista sobre la actual administración 
federal y lo invitó a tener una sesión con militantes del partido al que alguna vez perteneció y dejó 

en 2014. 

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán firma acuerdo con el INSABI 
UrbisTV 

http://www.urbistv.com.mx/politica/michoacan-firma-acuerdo-con-el-insabi.html  
El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, firmó este martes el convenio de colaboración 

con el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). A través de su cuenta de Twitter, el 
mandatario estatal dio a conocer el hecho, con el que la entidad se convierte en la primera que 
accede al programa de manera no centralizada, es decir, que será la administración estatal la que 

se haga cargo del programa, con el apoyo financiero del gobierno de la República. 

 
Notas Seguridad 

 
Por Enjambre Van Casi 3 Mil Sismos En 2020 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-por-enjambre-van-casi-3-mil-sismos-en-2020/  
Con el fin de que se fomenten acciones de prevención desde el hogar, a informarse en las 

instancias correspondientes y a no contribuir a crear desinformación al difundir rumores y noticias 
falsas, llamaron autoridades municipales y de Protección Civil, al ofrecer en Los Reyes una rueda 
de prensa sobre el enjambre sísmico que se vive en esta región del estado y que a la fecha 

registra cerca de 3 mil movimientos telúricos de baja intensidad. La Delegación Regional Uruapan 
de Protección Civil, en coordinación con las Unidades Municipales de la región, encabezaron el 

encuentro a fin de brindar información actualizada sobre el enjambre sísmico, el cual registra del 5 
de enero a la fecha, 2 mil 969 sismos, de los cuales, 5 han sido de magnitud 4.1, con epicentro en 
un radio de 25 kilómetros ubicado en Uruapan, San Juan Nuevo, Paracho, Tancítaro. 
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