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Notas Congreso 

 
Se deslinda Congreso de error en prerrogativas a partidos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-deslinda-congreso-de-error-en-prerrogativas-a-

partidos/  
El Congreso del Estado nada tiene que ver con la calendarización y dispersión de los recursos 

asignados al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), afirmó el presidente de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública, Arturo Hernández. “No se trata de un error del Congreso, nosotros 

aprobamos un monto y la Secretaría de Finanzas y Administración es la que se encarga de hacer 
la calendarización y dispersión de los recursos”, indicó el diputado del Partido Acción Nacional. En 

el caso del IEM, el Código Electoral es muy claro en cuanto a las prerrogativas para la obtención 

del voto que deben entregarse hasta en cinco ministraciones previas a las elecciones, después ya 
no tienen ningún sentido. Considero que debe haber coordinación entre el IEM y la Secretaría de 

Finanzas y Administración para que las prerrogativas que corresponden a los partidos políticos se 
entreguen conforme a lo establecido en el Código Electoral. 

 

Proponen diputados que también aplique este año la licencia permanente 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-diputados-que-tambien-aplique-este-ano-la-
licencia-permanente/  

El programa que permite obtener la licencia permanente para conducir en las modalidades de 

chofer, automovilista y motociclista del servicio particular, también aplicaría este año, a propuesta 
de varios diputados. Las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, de 

Hacienda y Deuda Pública y la de Comunicaciones y Transportes sesionará mañana martes para 
discutir y, en su caso aprobar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 

quinto transitorio de la Ley de Ingresos del Estado y pueda aplicar dicho programa. En 2020, por 

primera vez los automovilistas y motociclistas pudieron obtener la licencia permanente que tuvo 
un costo de solo 2 mil pesos, pero solo durante la segunda quincena de diciembre y muchos 

ciudadanos no se pudieron beneficiar por la falta de capacidad para realizar el trámite, afirmó el 
presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo Hernández, uno de los impulsores 

del programa. 
 

El 30 de enero vence plazo para que ayuntamientos presenten su cuarto informe 

trimestral: ASM 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109677-el-30-de-enero-vence-plazo-
para-que-ayuntamientos-presenten-su-cuarto-informe-trimestral-asm.html  

El próximo 30 de enero vence el plazo para que las autoridades municipales presenten su cuarto 

informe trimestral del 2020, y con ello den cumplimiento a la responsabilidad que mandata la 
norma en materia de transparencia y rendición de cuentas, subrayó Miguel Ángel Aguirre 

Abellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán. El auditor de Michoacán recordó la 
importancia de los informes trimestrales en un sano manejo de las haciendas públicas municipales, 

ya que son documentos a través de los que las autoridades dan cuenta de la situación económica 

que priva en los municipios, el manejo de los ingresos y egresos. 
 

Reconoce Ángel Custodio esfuerzo de migrantes al inyectar recursos al país vía 
remesas familiares 

Boletín 

A pesar de la adversidad y grave crisis que se vive en México y en el mundo por la contingencia 
sanitaria por el COVID-19, las y los migrantes son un claro ejemplo de solidaridad, al inyectar 

recursos a nuestro país a través de las remesas que envían a sus familias, ya que de acuerdo a las 
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cifras oficiales incrementó el envío de dinero, reconoció el diputado Ángel Custodio Virrueta García, 
integrante de la Comisión de Migración en la LXXIV Legislatura Local.  Ante la crisis que se vive, el 

diputado local consideró que la solidaridad y unidad del pueblo mexicano es la mejor vía para salir 
delante de esta contingencia, en donde claro ejemplo de ello lo están dando nuestros 

connacionales. 

 

Nota Política 

 
Sin validez, sorteo de género en Morena 

Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/sin-validez-sorteo-de-genero-en-morena/  

El sorteo de género para definir candidatos a puestos de elección popular en Michoacán que realizó 
este fin de semana el comité estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), carece de 

validez; sin embargo, se trata de un ejercicio democrático que busca romper con el influyentismo, 

reconoció el dirigente José Apolonio Albavera Velázquez.  Aclaró que en la definición hombre- 
mujer en las candidaturas, “la última palabra, la tendrá la Comisión Nacional de Elecciones” y 

reconoció que, en ese sentido, Michoacán presentará los resultados de la tómbola “como una 
propuesta…”. 

 

Los suspirantes… ¿Dónde reaparecerá Villegas? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-donde-reaparecera-villegas/  

¿Dónde reaparecerá en los próximos días Miguel Ángel Villegas Soto? Hay que recordar que el ex 
regidor y ex diputado local por el PAN renunció a ese partido político cuando calculó que perdería 

una eventual elección interna con el ex alcalde independiente, Alfonso Martínez Alcázar. Ha 
trascendido que el ahora ex panista ha tenido acercamientos con cuando menos cuatro distintos 

partidos políticos. Uno de ellos es Movimiento Ciudadano, donde desde hace meses el delegado 
nacional, Manuel Antúnez Oviedo, tiene las puertas abiertas para él. 

 

Leonel Godoy culpa a Fausto por sus obras inconclusas en LC 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/leonel-godoy-culpa-a-fausto-por-sus-obras-inconclusas-en-
lc/  

«La confianza mató al gato» advirtió Leonel Godoy Rangel a la militancia y simpatizantes de Morena 
que se sienten confiados de ganar la elección del próximo mes de junio, y aseguró, en medio de 

críticas a Felipe Calderón, que será respetuoso de sus adversarios en la próxima contienda. En 

rueda de prensa, en donde estuvo presente la alcaldesa porteña María Itzé Camacho Zapiain, quien 
desobedeció en un principio el uso del cubrebocas, y tras un llamado de sus «asesores» decidió el 

uso de uno, no así sus compañeros e incluso periodistas, Godoy Rangel indicó que tiene la legalidad 
y capacidad para competir por una diputación federal, y no aceptará la invitación a una Secretaría 

en caso de que Morena logre la gubernatura. 
 

En Menos De 15 Días Toño Soto Definirá Si Apoya A Herrera Rumbo A Gubernatura 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-menos-de-15-dias-tono-soto-definira-si-apoya-a-herrera-

rumbo-a-gubernatura/  
Antonio Soto, diputado y precandidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) dijo que en próximos días define su posición dentro del Sol Azteca, lo que significa que 
decide si da el apoyo o no a Carlos Herrera Tello, precandidato del frente PRIPANPRD. “Estoy 

valorando lo que voy a decir en ese pronunciamiento en los próximos 15 días será incluso antes, 

una definición total de cuál es mi posición en el PRD y a mi aspiración a la gubernatura del estado 
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“, comentó en entrevista telefónica Soto. El legislador perredista señaló que es cuestión de días 
para definir su condición al interior del partido pues actualmente está evaluando lo que dirá en su 

posicionamiento pero asegura será algo bastante interesante. 

 

Notas Elecciones 

 
Desde la sociedad organizada «podremos detener los contagios por COVID-19», 
asevera Omega Vázquez  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/25/desde-la-sociedad-organizada-podremos-detener-los-

contagios-por-covid-19-asevera-omega-vazquez/  

No sólo la autoridad es responsable de combatir la pandemia por lo que desde la organización 
social se podrá detener la cadena de contagio de COVID-19, aseguró la líder social Omega Vázquez. 

“Llegamos a un punto crítico, es hora de mostrar lo mejor de nosotros como seres humanos, ser 
resilientes ante la condición que nos toca vivir y organizarnos de forma colectiva”, apuntó. Desde 

el Proyecto Alternativo para Morelia, se han trabajado ocho puntos importantes para detener la 

pandemia, propuestas que aseguró, son socialmente incluyentes y permitirá la recuperación de la 
crisis sanitaria y económica en el municipio y el estado. 

 
Si se quiere contundencia para ganar Morelia, «tenemos que ver más allá de Morena, 

más allá de la ‘pureza'»: Osvaldo Ruiz 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/25/entrevista-si-se-quiere-contundencia-para-ganar-morelia-

tenemos-que-ver-mas-alla-de-morena-mas-alla-de-la-pureza-osvaldo-ruiz/  
Para este proceso electoral que se vive Morena no puede escatimar la suma de fuerzas que aporten 

a que se pueda garantizar un triunfo con mayor contundencia en la capital michoacana. “Tenemos 

que ver más allá de Morena”, más allá de los perfiles, con el objetivo de que la Cuarta 
Transformación en Morelia quede alineado no sólo a la federación, sino también con el gobierno 

de Michoacán que ganará Raúl Morón, según considera el ex regidor Osvaldo Ruiz Ramírez, quien 
es uno de los perfiles que ha levantado la mano por la candidatura a la presidencia municipal de 

la capital del estado por este partido. Para Ruiz Ramírez habrá una diferencia entre los registros 
para la candidatura al gobierno del estado respecto a los registros que se prevé se darán para esta 

postulación, y para la capital michoacana serán menor cantidad y habrá más orden. 

 
Insiste Morena en romper coalición con el PT en Michoacán 

Insiste MORENA en romper alianza con PT en Michoacán 
A Tiempo, Respuesta 

https://www.atiempo.mx/destacadas/insiste-morena-en-romper-coalicion-con-el-pt-en-

michoacan/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109675-insiste-morena-en-romper-

alianza-con-pt-en-michoacan.html  
Miembros de la dirigencia estatal del Morena insisten en romper, o cuando menos reconfigurar, la 

coalición con el PT en Michoacán. Así lo confirmaron en rueda de prensa el comisionado nacional, 

Felipe Rodríguez Aguirre, y el presidente del Consejo Estatal, José Apolonio Albavera Velázquez. 
El comisionado nacional, Felipe Rodríguez, señaló que es excesivo otorgar a los petistas 39 de 112 

municipios, así como 9 distritos de 24 distritos, cuando en 2018 sólo representaron el 1.7% de la 
votación. El presidente del Consejo Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 

Apolonio Albavera Velázquez, informó que para que este proceso electoral, buscan romper la 

alianza con el Partido del Trabajo (PT), instituto que aseguró solamente es un aliado interesado 
en los votos en las urnas, pero el resto del tiempo, se adhiere a la oposición. 
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Michoacán Hará Mesas De Unidad Para Sacar Candidat@s A Diputaciones 
Michoacán Quiere Sortear Candidaturas Para Asegurar Paridad 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morena-michoacan-hara-mesas-de-unidad-para-sacar-candidats-

a-diputaciones/  

https://www.changoonga.com/morena-michoacan-quiere-sortear-candidaturas-para-asegurar-
paridad/  

Aún hacen falta las convocatorias de MORENA para las diputaciones locales y los ayuntamientos; 
el partido se ha organizado en “mesas de unidad” para que se pueda elegir a los mejores 

candidatos a estos puestos, en especial para las diputaciones. Dentro de las mesas se deberán 

establecer canales de diálogo, sobre todo en los distritos locales, esto con el objetivo de que de 
cada uno de los distritos solo se postule a un candidato, y éste sea el que se registre, y así evitar 

un proceso interno para estos cargos públicos. 
 

8 Distritos Federales michoacanos de «Va Por México», en vilo 
Avanzan PRI, PAN y PRD en 4 de 12 candidaturas federales 

MetaPolítica, Acueducto On Line 

https://metapolitica.mx/2021/01/25/8-distritos-federales-michoacanos-de-va-por-mexico-en-vilo/ 
https://acueductoonline.com/avanzan-pri-pan-y-prd-en-4-de-12-candidaturas-federales/   

Quedan 8 diputaciones federales por vía de mayoría relativa que quedan por definir en la Coalición 
“Va Por México”, que integran el PRD, PAN y PRI. Las primeras 4 fueron prácticamente ya definidas 

por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien, en su proceso interno, registró sólo 4 

perfiles únicos, uno por cada distrito federal electoral que le toca encabezar en esta coalición. Hay 
que recordar que este sábado quienes acudieron ante el organismo partidario a registrarse fueron: 

por el Distrito 01 de Lázaro Cárdenas, Isabel Sánchez Galván; por el Distrito 07 de Zacapu, la 
alcaldesa Adriana Campos Huirache; por el Distrito 08 de Morelia, el legislador local Eduardo 

Orihuela Estefan; y, por el Distrito 12 de Apatzingán, Irma Vargas Moreno. 

 
Son 15 Los Apuntados Del PRI Michoacán Para Diputados Locales 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/son-15-los-apuntados-del-pri-michoacan-para-diputados-locales/  

La Comisión Estatal de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal (CDE) en Michoacán, recibió 

a 15 aspirantes para participar en la Jornada de Pre-Registro de aspirantes a candidaturas a las 
diputaciones locales por el principio de Mayoría Relativa para el proceso electoral local ordinario 

2020-2021. Durante la instalación de la Comisión, su presidente, Isrrael Abraham López Calderón, 
acompañado de otros miembros, recibió la documentación de cada una de las y los aspirantes, 

para su dictaminación correspondiente. Las y los aspirantes son: Marco Polo Aguirre Chávez y 

Roberto Carlos López García, por el distrito 10 Morelia; Rosalva Vanegas Garduño por el distrito 
16 Morelia; y Fernando Anaya García y Rigel Macías Hernández por el distrito 20 Uruapan Sur. Por 

el distrito 21 Coalcomán, acudieron María Guillermina Ríos Torres y María Teresa Reyna Reyna. 
 

Han registrado MC, ES y PRD a 37 aspirantes a diputados federales 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/han-registrado-mc-es-y-prd-a-37-aspirantes-a-diputados-

federales/  
A seis días de que concluya el periodo de precampañas, únicamente tres partidos políticos, 

Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y el de la Revolución Democrática, han registrado a 37 
aspirantes a diputados federales ante el Instituto Nacional Electoral (INE). El partido Movimiento 

Ciudadano registró a seis aspirantes al Congreso de la Unión, Bernardo María León Olea, quien 

renunció a su aspiración a diputado independiente por el distrito de Morelia 10; José Octavio 
Marcha Macias quiere la diputación de Apatzingán, Mario Villa Moncada, la de Puruándiro, Rafael 

Colín Benites la de Zitácuaro, Jimena Berthely Durruty la de Ciudad Hidalgo y Lucero Circe López 
Riofrio la de Morelia 8. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), tiene varios precandidatos 

en solo tres distritos electorales: José Guadalupe Aguilera Rojas, Daniel Rangel Piñón y Araceli 
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Saucedo Reyes por el de Pátzcuaro; Julieta Hortencia Gallardo Mora, Humberto González 
Villagómez, Janet Martínez Álvarez, Mauricio Prieto Gómez y Manuel Zavala Aguilar por el de 

Puruándiro; Octavio Ocampo Córdoba, Michel Jonatan Pineda Jiménez y Carlos Solorzano Solís por 
el de Zitácuaro; José Luis Amezcua Godoy, Perla del Rio Ambriz, Edna Gisel Diaz Acevedo, José 

Rogelio Diaz Escalera y Sidronio Torres Garibay por el de Uruapan. 

 
Se realiza la tercera sesión de la Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-realiza-la-tercera-sesion-de-la-mesa-de-

seguimiento-al-proceso-electoral.htm  

Para dar continuidad a los trabajos de la Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral 2020 – 2021, 
el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, encabezó la tercera sesión de este grupo de 

trabajo. En atención a las disposiciones oficiales en materia sanitaria por la pandemia de COVID-
19, esta reunión se desarrolló de manera virtual, con la participación de las instituciones 

electorales, de seguridad pública del orden federal y estatal, de salud, del Gobierno del Michoacán 
y de los propios institutos políticos. Durante el desarrollo de esta reunión, se lograron diversos 

acuerdos para el pleno desarrollo del proceso electoral, tales como la presentación de un díptico 

para el protocolo de erradicación de violencia de género, así como las observaciones de parte del 
Instituto Electoral de Michoacán a los protocolos de salud, seguridad y violencia política en razón 

de género. 
 

Van 10 Altos Funcionarios Silvanistas Que Buscarán Cargo En Elecciones 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-van-10-altos-funcionarios-silvanistas-que-buscaran-

cargo-en-elecciones/  
Desde suplentes de regidores hasta encabezar la contienda por la gubernatura son los cargos que 

funcionarios o ex funcionarios de la corriente de Silvano Aureoles Conejo, gobernador de 

Michoacán, aspiran en estas elecciones. Por mencionar algunos ejemplos tenemos a el ex 
secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello, es quien está al frente del PRIANRD para ir en 

conjunto por la gubernatura de Michoacán, así mismo también el jefe regional de Morelia y antiguo 
secretario de educación, Alberto Frutis, quien aspira a ser el alcalde de la ciudad de la cantera 

rosa. 

 
Aprobaría Morena convocatoria a aspirantes a diputaciones locales 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/aprobaria-morena-convocatoria-a-aspirantes-a-diputaciones-locales  

Este martes se llevará a cabo la XIX sesión urgente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para 

presentar, discutir y, en su caso, aprobar la Convocatoria a los procesos internos para la selección 
de candidaturas para diputaciones locales, por los principios de mayoría relativa y representación 

proporcional, así como ayuntamientos en diversos estados del país, incluido Michoacán. Según el 
oficio que emitió este lunes la secretaria general del partido, Citlalli Hernández Mora, la XIX sesión 

urgente se efectuará de manera virtual a través de la plataforma zoom, en punto de las 18:00 
horas. El orden del día contempla la posible aprobación de la Convocatoria ya citada, para los 

procesos electorales 2020-2021 en las entidades de Michoacán, Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

 

Notas Candidatos  

 
Morena nacional insiste en sumar al Verde; «nos sumaríamos sólo si encabeza Magaña 
de la Mora», asevera Ernesto Núñez  

Condiciona Partido Verde alianza con Morena por la gubernatura  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-realiza-la-tercera-sesion-de-la-mesa-de-seguimiento-al-proceso-electoral.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-realiza-la-tercera-sesion-de-la-mesa-de-seguimiento-al-proceso-electoral.htm
https://www.changoonga.com/michoacan-van-10-altos-funcionarios-silvanistas-que-buscaran-cargo-en-elecciones/
https://www.changoonga.com/michoacan-van-10-altos-funcionarios-silvanistas-que-buscaran-cargo-en-elecciones/
https://www.mimorelia.com/aprobaria-morena-convocatoria-a-aspirantes-a-diputaciones-locales
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MetaPolítica, Tribuna Digital 

https://metapolitica.mx/2021/01/25/morena-nacional-insiste-en-sumar-al-verde-nos-

sumariamos-solo-si-encabeza-magana-de-la-mora-asevera-ernesto-nunez/  
http://www.tribunadigital.online/2021/01/condiciona-partido-verde-alianza-con-morena-por-la-

gubernatura/    

A partir de la insistencia de Morena a nivel nacional de que el Verde Ecologista se sume en la 
alianza para el proceso electoral 2021 en Michoacán, en la pugna por la gubernatura, Ernesto 

Núñez Aguilar, dirigente del partido en el estado remarcó que se aceptaría hacer equipo sólo si 
Morena aceptara que Juan Antonio Magaña de la Mora, su precandidato, sea el que encabece. En 

entrevista, Núñez Aguilar indicó que han estado insistentes en que se concrete la alianza en 

Michoacán, sin embargo, esta desde el principio no ha sido la ruta del partido en la entidad, donde 
se han sostenido en ir solos, aspecto que –aseveró- desde la dirigencia nacional del Verde les han 

respetado.  
 

Carlos Herrera acude ante el PRI por candidatura a gubernatura 
Carlos Herrera Recibe La ‘Bendición’ Del PRI Nacional En La CDMX 

MetaPolítica , Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/01/25/carlos-herrera-se-registra-ante-el-pri-por-candidatura-a-
gubernatura/  

https://www.changoonga.com/michoacan-carlos-herrera-recibe-la-bendicion-del-pri-nacional-en-
la-cdmx/  

Carlos Herrera Tello, precandidato del PAN y del PRD a la gubernatura del estado, presentó ya 

este inicio de semana su solicitud de registro o carta intención en el proceso interno del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Quien recibió directamente la documentación fue el dirigente 

nacional Alejandro Moreno Cárdenas, quien además comunicó directamente que una vez recibida 
la solicitud será enviada a la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del partido, 

para que se someta a consideración del organismo partidario. Luego de la presentación de la 

intención de Carlos Herrera a someterse al proceso interno del partido, el dirigente estatal del PRI, 
Jesús Hernández Peña, dio la bienvenida como un simpatizante que ha manifestado su intención 

de encabezar la candidatura a la gubernatura del estado. 

 

Notas Gobierno 

 
Se esfuman 65 mdp de la fallida Expo fiesta Michoacán 2020 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/25/especial-se-esfuman-65-mdp-de-la-fallida-expofiesta-
michoacan-2020/  

La Secretaría de Finanzas del estado de Michoacán desconoce la situación de los 64 millones 950 
mil pesos destinados originalmente a la Expo fiesta Michoacán 2020. Al menos así lo arrojan dos 

solicitudes de información enviadas por este medio a través del portal de Transparencia Nacional. 

El monto corresponde a la adjudicación firmado el 20 de marzo por esa cantidad, por concepto de 
“servicio integral para la planeación, organización, dirección y control de la Expo fiesta Michoacán 

2020, a celebrarse del 30 de abril al 24 de mayo de 2020”. Pero la Expo fiesta se suspendió debido 
a la pandemia que hoy azota al mundo, y hasta la fecha no hay rastro del dinero.   

 

Presenta Silvano plan para seguir fortaleciendo al turismo 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/presenta-silvano-plan-para-seguir-fortaleciendo-al-turismo/  

Luego de un 2020 donde la pandemia por el COVID-19 llevó a la paralización del sector turístico, 

el gobernador Silvano Aureoles Conejo presentó un plan que permitirá seguir fortaleciendo a los 

negocios de esta importante rama de la economía, a través de la entrega de créditos con el 
programa Emprendetur y la aplicación de protocolos sanitarios. “Nos faltan muchos días y meses 

https://metapolitica.mx/2021/01/25/morena-nacional-insiste-en-sumar-al-verde-nos-sumariamos-solo-si-encabeza-magana-de-la-mora-asevera-ernesto-nunez/
https://metapolitica.mx/2021/01/25/morena-nacional-insiste-en-sumar-al-verde-nos-sumariamos-solo-si-encabeza-magana-de-la-mora-asevera-ernesto-nunez/
http://www.tribunadigital.online/2021/01/condiciona-partido-verde-alianza-con-morena-por-la-gubernatura/
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https://metapolitica.mx/2021/01/25/carlos-herrera-se-registra-ante-el-pri-por-candidatura-a-gubernatura/
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https://www.atiempo.mx/destacadas/presenta-silvano-plan-para-seguir-fortaleciendo-al-turismo/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

para que la epidemia termine, y la única manera de contener el nivel de contagiados es haciendo 
caso y aplicando las medidas sanitarias y buscando alternativas para no frenar la economía; 

queremos, sin poner en riesgo la vida, seguir apoyando sectores tan fundamentales como el 
turismo”, afirmó. 

 

Proyectan al Teatro Matamoros como foro de expresión cultural 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/proyectan-al-teatro-matamoros-como-
foro-de-expresion-cultural-1/  

En relación con la entrega del teatro Mariano Matamoros, se tiene mucha esperanza de que se 
convierta en otro foro de expresión para la cultura en Michoacán, señaló a Quadratín Rolando 

López, director y requintista del grupo de música tradicional mexicana tradicional y folklórica 
latinoamericana Bola Suriana. El músico explicó que con esto quizá se podría quitar, aunque sea 

un poco, el estigma de un lugar donde hubo, al parecer, mucha corrupción y mucho tapujo, toda 

vez que se tenía que haber entregado en 2010 para la celebración del bicentenario de la 
Independencia de México, y el centenario de la Revolución Mexicana. “Confiamos en que haya 

chamba ahora en cuanto se diluya esta situación de la pandemia”, señaló y pidió por que sea un 
foro más que venga a dar riqueza cultural, lo cual es muy importante en Morelia y en el estado.  

 

Notas Seguridad 

 
Regreso de autodefensas: una olla de presión a punto de estallar 

Periódico Despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/estatales/regreso-de-autodefensas-una-olla-de-presion-

apunto-de-estallar/  
Pasaron seis años desde el polémico desarme de las autodefensas michoacanas, que habían tenido 

un destacable avance dentro del territorio estatal. Ahora, parece que el movimiento nuevamente 

toma fuerza. Al igual que en aquellos tiempos, hay negativas del gobierno estatal para admitir su 
existencia, pero cada vez son más evidencias de que este movimiento se ha retomado y está 

apunto de generar una alta presión. En 2013 Michoacán saltó a la fama a nivel mundial con el 
surgimiento de los movimientos de autodefensas, que llevaron los ojos del mundo hacia sus límites 

con el estado de Jalisco. La figura de aquellos precursores del movimiento, como Manuel Mireles 

Valverde e Hipólito Mora, se forjaron como ejemplo a seguir, Incluso en otros estados de la 
república, aunque en un principio fue negada su existencia. 

 

Confirma SSP: narco paga a mujeres para atacar a la policía 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/confirma-ssp-narco-paga-a-mujeres-para-atacar-a-la-

policia/  
A fin de agredir a las corporaciones policiales y difundir una imagen de rechazo, grupos 

delincuenciales como Los Viagras, Los Blancos de Troya, Cartel Jalisco Nueva Generación y la 

Nueva Familia Michoacana contrata a mujeres para movilizar grupos en diversos municipios de 
Tierra Caliente. Trabajo de campo y en Internet, inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP), reveló que mujeres identificadas como Blanquita Ochoa, Sandra Rico y Eufrosina Blanco, 
autodenominadas como autodefensas en contra la violencia, se encuentran relacionadas a 

objetivos criminales prioritarios como Don Gil/El Charal, presunto jefe de plaza en Lombardía. 

 

Arantepacua, a cuatro años de “la masacre” 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/25/arantepacua-a-cuatro-anos-de-la-masacre/  

A casi cuatro años, Tere sigue reclamando justicia para su sobrino Gustavo, un joven de apenas 

17 años que fue víctima de las ejecuciones extrajudiciales registradas en la comunidad de 
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Arantepacua el pasado 5 de abril de 2017, fecha en que se escribió una de las páginas más oscuras 
en la historia de esta demarcación indígena. Con la voz entrecortada, Tere le describió a 

MetaPolítica lo que se vivió el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, demarcación 
que de ser escenario de conflictos agrarios con la comunidad de Capácuaro, “se convirtió en un 

campo de guerra, donde la policía no sólo nos dio la espalda, nos disparó, nos torturó… nos 

asesinó”. 

 

Notas COVID-19 

 
Las Américas Es La Zona Con Menos Casos COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-las-americas-es-la-zona-con-menos-casos-covid-19/  

La totalidad de polígonos de la capital michoacana se encuentran en color rojo ante el aumento 

de casos de COVID-19 entre la población, así lo dio a conocer la directora de salud municipal, 

Daniela Díaz Durán. Refirió, que únicamente el polígono “H” se mantiene en color verde ante los 
bajos casos del virus, puntualizando que comprende desde la salida Mil Cumbres hasta la zona de 

las Américas. En este sentido, Díaz Durán mencionó que, hasta el corte del fin de semana, la 
capital michoacana cuenta con poco más de 700 casos activos, de los cuales predominan los brotes 

familiares. 

 

Hasta marzo habrá descenso de casos, advierte SSM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/hasta-marzo-habra-descenso-de-casos-advierte-ssm/  

La Secretaria de Salud en la entidad, Diana Carpio anticipó que será hasta marzo cuando se pueda 

lograr un descenso sostenido en la ola de contagios por coronavirus. En el marco del mensaje del 
gobernador Silvano Aureoles de los lunes, la secretaria Diana Carpio sostuvo que desde ahora se 

tienen que tomar medidas para evitar que una nueva oleada haga presencia entre abril y mayo, 
cuando se registra el periodo vacacional de la Semana Santa. Acompañada por el mandatario, la 

titular de la Salud, quien recién salió del confinamiento tras resultar contagiada por Covid 19, 

señaló que se tratará de evitar un escenario como el que hoy vive la entidad, donde la capacidad 
hospitalaria se encuentra casi el 100 por ciento en la mayoría de hospitales públicos y privados, se 

registra el mayor número de casos y decesos.  
 

Gobiernos estatales, sin posibilidad de adquirir vacunas contra el Covid-19: Silvano  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/25/gobiernos-estatales-sin-posibilidad-de-adquirir-vacunas-

contra-el-covid-19-silvano/  
La falta de recursos en los gobiernos locales y el desabasto de vacunas contra el Covid-19 que se 

registra a nivel mundial, serían factores que impedirían que el Gobierno de Michoacán adquiera el 
antídoto para blindar a la población de la pandemia, reconoció el mandatario estatal, Silvano 

Aureoles Conejo. Para Silvano Aureoles, el permiso que otorgó la Federación a los gobiernos locales 
e iniciativa privada para adquirir la vacuna contra el Covid-19, habría sido “una trampa”, tras 

señalar que, de acuerdo con los últimos reportes que conoció, la distribución del antídoto se volverá 

a activar hasta el mes de octubre del presente año. 
 

Estos Son Los Políticos Y Funcionarios Michoacanos Infectados Con COVID -19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/estos-son-los-politicos-y-funcionarios-michoacanos-infectados-
con-covid-19/  

Fue en 10 de septiembre de 2020 que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, informó a través 

de sus redes sociales que habría dado positivo a COVID-19, el anuncio lo daría tan solo unos días 
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de reunirse con sus demás similares que están contra algunas políticas públicas, del Gobierno 
Federal, conocidos como la Alianza Federalista. “Como lo he dicho en varios momentos: nadie 

estamos exentos de contraer el COVID-19, por lo que quiero informales que, al sentir ayer algunas 
molestias, de manera responsable decidí realizarme una nueva prueba. El resultado fue positivo”, 

expresó. Luego de su anuncio, a tan solo 10 días el mandatario estatal el 22 de septiembre, anunció 

que se encontraba en condiciones para regresar a trabajar, sin generar contagios, sin embargo, 
no explicó si en una prueba salió negativo. 

 

El domingo Michoacán rompió récord con 258 hospitalizados de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/el-domingo-michoacan-rompio-record-con-258-

hospitalizados-de-covid-19/  
El director de Integra Potencia Consulting, Noé Navarrete González, informó que el pasado 

domingo, Michoacán registró el mayor número de hospitalizaciones de pacientes Covid 19 en los 

11 meses que lleva la pandemia, luego de registrar un ingreso de 258 personas en una sola 
jornada. Ello obligó a que las autoridades estatales incrementaran desde el pasado 22 de enero la 

capacidad de camas para dar respuesta a la creciente demanda de internamientos. Mediante el 
análisis del Observador Covid, Noé Navarrete detalló que el fin de semana se habilitaron 48 nuevos 

espacios reconvertidos: 33 nuevas camas sin respirador y 15 con respirador. 

 

Michoacán registra 380 casos nuevos de Covid 19 y 4 decesos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-registra-380-casos-nuevos-de-covid-19-y-4-

decesos/  
Con un aumento de 380 nuevos casos de Covid 19 inicia la semana la entidad, lo que conlleva que 

tenga un acumulado de 40 mil 818 contagios, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud 
en Michoacán (SSM). Este reporte también indica que desde que se dio el primer caso de 

coronavirus en el estado se han acumulado 90 mil 969 personas revisadas para confirmar o 

descartar el virus. Sobre el tema de casos que se encuentran en calidad de sospechosos está la 
cifra de mil 408, así como un total de 48 mil 743 casos negativos a la enfermedad.  

 
En febrero habrá más medidas contra covid, advierte Silvano 

Este jueves se sabe si habrá confinamiento obligatorio en Michoacán 

Monitor Expresso, MiMorelia 

https://www.monitorexpresso.com/en-febrero-habra-mas-medidas-contra-covid-advierte-silvano/ 
https://www.mimorelia.com/este-jueves-se-sabe-si-habra-confinamiento-obligatorio-en-

michoacan/   
En próximos días, el Comité Estatal de Salud sesionará para evaluar las medidas restrictivas 

dictadas para el mes de enero por la pandemia del Covid-19, y dependerá del comportamiento de 

la enfermedad, que se tomará la decisión de mantener dichos protocolos o reforzarlos, señaló el 
gobernador Silvano Aureoles Conejo. En rueda de prensa, indicó que la pandemia aún no se ha 

podido controlar, “y tal vez pasen muchos meses para que eso suceda”, dijo. El mandatario 
michoacano reiteró el llamado a la población para cumplir las medidas de contención de contagios, 

pues estas no han sido acatadas por todos los ciudadanos, lo que se ha reflejado en las cifras 
dadas a conocer durante el mes de enero, que se ha convertido en el más peligroso y más letal 

de los últimos 11 meses. 
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Se mantiene Morelia en color rojo en casos de Covid 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/109665-se-mantiene-morelia-en-color-
rojo-en-casos-de-covid.html  

Las reuniones masivas y los brotes familiares, mantienen a Morelia en color rojo en casos de Covid-
19, señaló Daniela Díaz Durán, directora de salud municipal. En entrevista, indicó que son cerca 

de 733 casos activos los que se tienen en Morelia, de acuerdo al último reporte, donde ya no se 

tiene identificado puntos rojos, sino que en todas las colonias se tienen detectados casos, por lo 
que Morelia es totalmente rojo de acuerdo al semáforo epidemiológico interno. Detalló que se tiene 

una excepción ya que el polígono H de acuerdo a la división interna del municipio, se encuentra 
en color verde, dicho polígono incluye la zona de las Américas, que se presentan menos casos, 

pero el resto se mantienen en color rojo. 
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