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Notas Congreso 

 
Entre receso y precandidaturas quedan pendientes de dictamen 700 iniciativas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/entre-reces-y-precandidaturas-quedan-pendientes-de-

dictamen-700-iniciativas/  
La dictaminación de alrededor de 700 iniciativas de ley sigue pendiente ya que, entre el receso de 

sesiones y las precampañas por alguna candidatura, la mayoría de los legisladores no se reúnen 
para hacer su trabajo. En la página oficial del Congreso del Estado no se ha subido a la agenda 

pública ninguna actividad de comisiones y comités desde el 18 de diciembre de 2020, pese a que 
tienen la obligación legal de reunirse al menos una vez al mes. Sin embargo, la agenda no se 

actualiza oportunamente ya que, las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta 

Pública y la de Hacienda y Deuda Pública sesionaron el 29 de diciembre para sacar los dictámenes 
del paquete económico fiscal para este año. El 14 de enero, se reunieron las comisiones de Salud 

y Asistencia Social y la de Gobernación para aprobar el dictamen de la Ley que regula el uso del 
cubrebocas, la cual fue aprobada el 19 de enero. 

 

Por Falta De Firmas De Diputadas, Terrenos Del Estado No Se Han Vendido 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-por-falta-de-firmas-de-diputadas-terrenos-del-estado-
no-se-han-vendido/  

Debido que las diputadas Sandra Luz Valencia y Teresa López Hernández, no firman el dictamen 

donde se aprueba la desincorporación de bienes que propuso el Gobernador Silvano Aureoles 
Conejo, es que no se ha logrado subir al Pleno Legislativo del Congreso del Estado. Previamente, 

el diputado Arturo Hernández Vázquez, habría propuesto que con recurso que se busca recaudar 
de la venta de los terrenos, podría comprarse vacunas para abatir la contingencia sanitaria por el 

Covid-19, sin embargo, el dictamen no puede subirse a discusión si las diputadas no lo firman. 

Recordó que el documento fue aprobado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública 
y de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, pero esta última está conformada por las dos 

morenistas y Humberto González Villagómez, quien ya firmó el documento. 
 

Wilma Zavala, Pide Suspender Obligaciones De Pagos En Arrendamiento De Negocios 
En Michoacán 

Panorama Michoacano 

https://panoramamichoacano.com/wilma-zavala-pide-suspender-obligaciones-de-pagos-en-
arrendamiento-de-negocios-en-michoacan/  

Tras la permanencia de la pandemia causada por el Coronavirus, Covid-19 y el caso fortuito que 
prevalece representativamente, la Diputada local de Zacapu Wilma Zavala Ramírez, sigue en pie 

de lucha buscando medidas que contribuyan a la contingencia económica, pues reitera que debe 

continuar la solidaridad a través de la conciencia, en donde se libere a los más afectados del pago 
de renta de locales comerciales durante los meses más críticos por el incremento desmedido de 

contagios, ya que es imposible sigan solventando los mismos gastos derivado de los nuevos 
decretos que contemplan toques de queda y cierre parcial o total de negocios, lo cual afecta 

gravemente a sus ingresos. 

 
Pide Alfredo Ramírez dejar de regatear a la gente el beneficio de la licencia permanente 

Boletín 

El Gobierno del Estado y el Congreso de Michoacán ya comprobaron la conveniencia de que sean 

otorgadas licencias de conducir con vigencia permanente; es decir, ya tienen razones para dejar 

de regatear este beneficio a la gente y aprobar que sea expedida durante todo el año, no sólo 
durante periodos de 15 días, señaló el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. Desde mayo del 2019, 

Ramírez Bedolla propuso una serie de reformas para aprobar la emisión de licencias de conducir 
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sin periodo de vencimiento; sin embargo, señaló que tanto el gobernador como los diputados que 
le son afines en el Legislativo no han considerado su propuesta de que este documento vehicular 

pueda ser obtenido por las ciudadanas y ciudadanos durante todo el año. 
 

Inviable regreso a las aulas, cuando la crisis sanitaria está en su momento más crítico: 

Humberto González 
Boletín 

En México no hay condiciones para que se regrese a clases presenciales, derivado a que se está 
viviendo uno de los momentos más críticos, por lo que bajo ninguna circunstancia se puede bajar 

la guardia, y ante lo que resulta inviable la propuesta de la Asociación Nacional de Escuelas 

Particulares quienes plantean que en febrero los estudiantes vuelvan a las aulas, afirmó el diputado 
Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 

en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado.  Tras el anuncio de las escuelas privadas del 
país de que buscarán reanudar actividades en febrero, esto ante la crisis que enfrenta el sector y 

la necesidad de los padres de familia de volver a sus actividades económicas, el diputado local 
demandó a la Federación buscar mecanismos que apoyen a los sectores que se han visto 

afectados, pero insistió en que sería irresponsable el regreso a clases en fechas en donde crisis 

sanitaria está viviendo la peor etapa. 
 

Urge plan emergente eficaz que reactive economía en México: Ángel Custodio 
Boletín 

En México es apremiante que la Federación implemente un plan emergente y eficaz que contribuya 

a reactivar la economía y que brinden certeza y apoyo a las y los millones de mexicanos que se 
quedaron sin empleo por la pandemia de COVID-19, demandó el diputado Ángel Custodio Virrueta 

García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura en el 
Congreso del Estado.  Ante el crecimiento de contagios y muertes y el retraso en las vacunas, 

señaló que es evidente que la situación en nuestro país está cada vez más grave, ya que la 

contingencia sanitaria está dejando también graves estragos económicos, políticos y sociales, 
afectando a la población más vulnerable, sin que existan acciones contundentes para atender las 

grandes necesidades que se tienen en nuestro país. 
 

Solidaridad y apoyo para los  michoacanos: Adriana Hernández 
Boletín 

La coordinación entre legisladores de las distintas bancadas permite llegar a acuerdos que 

beneficien a los michoacanos, como lo es el caso del dictamen que avala el nuevo periodo para 
licencias de manejo permanentes; documento que refleja la solidaridad y apoyo para los 

ciudadanos, así lo afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez. La congresista celebró que los 

diputados, más allá de intereses partidistas, dieran prioridad a las necesidades de los michoacanos, 
sobre todo en medio de la crisis de salud por la que actualmente atravesamos. 

 

Nota Política 

 
Rueda de Molino 

Portal hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-

37/?fbclid=IwAR0xpLTM6T4cp99R03DXc9JQxun9cbKNqh7V--JAgCd8kvQRrNvtmt1N4Qo  
El anuncio que a través de sus redes sociales hizo Andrés Manuel López Obrador para informar 

que dio positivo en la prueba contra el Covid-19, ha servido también para pulsar las reacciones y 
sin duda, se puede constatar que ha sido un desfogue para muchos críticos que han aprovechado 

la ocasión y demostrar el poco respeto y menosprecio que sienten por el que presume ser el 

Presidente de México “más popular y querido de la historia”. La especulación respecto a la 
veracidad de lo dicho, es por igual, un termómetro que muestra con frialdad que esos millones de 

apoyadores que lo hicieron calificar como “benditas” a las redes sociales, vayan perdiendo espacio 

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-37/?fbclid=IwAR0xpLTM6T4cp99R03DXc9JQxun9cbKNqh7V--JAgCd8kvQRrNvtmt1N4Qo
https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-37/?fbclid=IwAR0xpLTM6T4cp99R03DXc9JQxun9cbKNqh7V--JAgCd8kvQRrNvtmt1N4Qo


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

en los afectos del huésped de Palacio Nacional y reafirman el por qué su deseo de bloquear y hasta 
desaparecerlas, como lo había perfilado previo a su presunta infección. 

 

A Alejandro Moreno no le importó el priismo michoacano: Juan Carlos Campos 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/a-alejandro-moreno-no-le-importo-el-priismo-michoacano-

juan-carlos-campos/  

Al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, no le importó el priismo michoacano, 
aseveró Juan Carlos Campos Ponce. En un video difundido a través de sus redes sociales, el ex 

diputado local y ex alcalde de Zitácuaro informó que ya libró “el tema de la pandemia” (que lo 
aquejaba en semanas pasadas) y explicó los motivos por los cuales no se registró para buscar por 

segunda vez la Presidencia Municipal. Al respecto, Juan Carlos Campos indicó que, en sus 
negociaciones a nivel nacional, Alejandro Moreno prefirió a su estado (Campeche), así como a 

otras entidades del país, para que el PRI encabezara las candidaturas.  

 

Inermes y silenciosos, los aspirantes a gubernatura del “Equipo Por Michoacán” 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/26/entrelineas-inermes-y-silenciosos-los-aspirantes-a-

gubernatura-del-equipo-por-michoacan/  
El “Equipo Por Michoacán”, lento, paso a paso, va imponiendo el acuerdo que hace meses había 

trascendido: hacer que Carlos Herrera Tello sea el candidato a la gubernatura. Pero para llegar a 

ello no podían destaparlo literalmente ni tampoco decir de manera abrupta que efectivamente él 
será el que abandere, por cuidar a los aspirantes que de cada partido venían levantando la mano. 

Tenían que ir paso a paso. Tenían que, cumpliendo con una serie de requisitos, para formalizar lo 
más terso posible lo que ya se avizora sucederá: la formalización de la candidatura “ciudadana” 

del empresario zitacuarense. 
 

INE aprueba plataformas electorales de los 10 partidos políticos nacionales 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/ine-aprueba-plataformas-electorales-de-los-10-

partidos-politicos-nacionales.htm  
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos 

y el Reglamento de Elecciones establecen los requisitos y obligaciones que los partidos políticos 
deben cumplir para la presentación y registro de sus plataformas electorales durante el Proceso 

Electoral Federal del que se trate. Estos documentos contemplan las principales propuestas, 

programas y acciones que las y los candidatos partidistas sostendrán y difundirán ante la 
ciudadanía durante los plazos definidos de campaña electoral. Cabe recordar que el 15 de enero 

el INE aprobó el registro de las coaliciones Va por México y Juntos Hacemos Historia, junto con las 
plataformas electorales que, de manera conjunta, acordaron los partidos integrantes. No obstante, 

todos los partidos políticos en lo individual deben registrar su propia plataforma electoral. 

 

Candidaturas de Morena por encuestas y no por dedazos: Sergio Pimentel 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/candidaturas-de-morena-por-encuestas-y-no-por-dedazos-

sergio-pimentel/  
El ex dirigente estatal del partido Morena, Sergio Pimentel Mendoza, aseguró que se respetarán 

todos los procedimientos y estatutos que se fijaron a nivel nacional para seleccionar a los 
candidatos. En entrevista con el periodista Jairo Cerriteño en los estudios de Monitor Expresso, 

reconoció que Morena tiene un exceso de personas que desean aspirar a un puesto público, pero 

reiteró que el único método de selección es a través de una encuesta y recalcó que “a quién no le 
guste se puede ir”. Aseguró que Morena no se maneja bajo “dedazos” y al estar cerca las 
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convocatorias para las presidencias municipales, dijo que los mejores perfiles serán seleccionados 
mediante la consulta. 

 

Notas Elecciones 

 
Villegas acompaña a recorrido a Mario Villicaña 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/villegas-acompana-a-recorrido-a-mario-villicana/  

El ex diputado local, Miguel Ángel Villegas Soto, acompañó al joven empresario, Mario Villicaña 
Belmonte en un recorrido por la ciudad de Morelia. Ambos personajes públicos se reunieron para 

dialogar sobre los temas de la capital michoacana y recorrer las calles y espacios públicos de la 

ciudad. En sus redes sociales, Mario Villicaña, quien aspira a la diputación local por el Distrito XVII 
de Morelia Sureste, expresó lo siguiente: “¡Nos une Morelia y su gente!”. 

 
Los suspirantes… Sólo cuatro por el Morena en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-solo-cuatro-por-el-morena-en-morelia/  
Aunque la lista es grande, sólo veo por ahora a cuatro con la posibilidad de alzarse con la 

candidatura del Morena a la alcaldía de Morelia. Se trata de Alfredo Ramírez Bedolla, Luis Navarro 
García, Juan Carlos Barragán Vélez y Osvaldo Ruiz Ramírez. Por su parte, Alfredo Ramírez basa 

sus aspiraciones en ser fundador del Morena en Michoacán y en haber sido en 2015 el primer 

candidato del partido guinda a la alcaldía de Morelia. A partir de 2018 se convirtió en diputado 
local y coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado por algunos meses. 

Recientemente creó estructura afín en varios municipios y solicitó su registro como precandidato 
a gobernador, pero no prosperó. 

 

Funcionarios Electorales, Piden Se Haga Realidad Democracia Incluyente Desde 
Partidos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-funcionarios-electorales-piden-se-haga-realidad-

democracia-incluyente-desde-partidos/  

“No se puede hablar de democracia plena, cuando hay sectores que no pueden ejerces sus 
derechos”, opinó la consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez durante 

el Mesa de Análisis Virtual “La Importancia de la Democracia Incluyente”. Por su parte, Yurisha 
Andrade, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), consideró 

que aún falta debatir cómo hacer que haya mayor representación indígena en el Senado y en el 
Congreso de la Unión, mientras que en Michoacán aún se pueden aprobar acciones afirmativas 

con el fin de impulsar al sector indígena para que lleguen al Congreso del Estado. 

 
Michoacán Pasalagua Le Levanta La Mano A Cristóbal; Amarró Diputación Plurinominal 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-pasalagua-le-levanta-la-mano-a-cristobal-amarro-

diputacion-plurinominal/  

Luego de movilizar a sus huestes para reclamar la imposición de Cristobal Arías como candidato a 
la gubernatura de Michoacán por FuerzaxMéxico, cuya hija es la dirigente estatal, el dirigente 

transportista Trinidad Martínez Pasalagua le levantó hoy la mano al llamado “Cachorro de 
Churumuco” en un mensaje de unidad. Se dice que a cambio de su respaldo y el de sus huestes 

transportistas, Martínez Pasalagua amarró el primer lugar de las diputaciones pluris, para regresar 

al Congreso del Estado luego de que ya fue diputado local hace 2 legislaturas atrás, pero con el 
PRI. El dirigente nacional de ese partido, Gerardo Islas, realizó el anuncio en redes sociales, 

congratulándose por contar con la suma del que llamó “uno de los principales líderes transportistas 
del país”, quien habría desplazado a Wilberth Rosas, operador de Cristóbal, en la citada pluri. 
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Oficial: Memo Valencia se registra como precandidato del PRI a alcaldía de Morelia 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/oficial-memo-valencia-se-registra-como-precandidato-del-pri-
a-alcaldia-de-morelia/  

Guillermo Valencia Reyes se registró este miércoles en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

para buscar la alcaldía de Morelia. Este día, los Comités Municipales del Revolucionario Institucional 
realizaron lo correspondiente a la jornada de pre registro de aspirantes a las presidencias 

municipales y será por la noche cuando el tricolor dé a conocer el listado de aquellas personas que 
jugarán la contienda electoral. En un breve evento, Guillermo Valencia agradeció la presencia de 

los simpatizantes del partido y de aquella gente que lo apoya. Asimismo, entregó la documentación 

correspondiente a las autoridades partidarias para que hagan el análisis y digan si procede o no 
su registro. 

 
Sólo 13 curules federales son ocupadas por indígenas: TEEM 

Post Data News 

https://postdata.news/solo-13-curules-federales-son-ocupadas-por-indigenas-teem/  
Durante las elecciones del 2009, 2012 y 2015, se registró un retroceso en la representación 

indígena en la Cámara Federal de Diputados, señaló la magistrada del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán (TEEM) Yurisha Andrade Morales, ya que solo se cubrieron 10, 7 y 6 curules, 

respectivamente, mientras que para Sexagésima Cuarta Legislatura (2018-2021) sólo se cuentan 
con 13 curules de origen indígena de las 500 qué hay, lo que representa el 2.6%. Refirió que es 

alarmante que el 21.5% de la población mexicana sea indígena y sólo unos pocos son los que 

acceden una curul, por lo que la representación de este sector, se encuentra muy limitada. “Sobre 
el 2009, 2012 y 2015, vimos un retroceso en la obtención de curules en la Cámara de diputados, 

ya que se obtuvieron 10, 7 y 6 curules indígenas respectivamente. Para el 2018 únicamente 
contamos con 13 curules de origen indígena de lo cual lamentablemente el 1% de las legisladoras 

pertenecen a una etnia originaria”. 

 
Andrea Villanueva solicita registro como candidata a diputada federal 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/andrea-villanueva-solicita-registro-como-candidata-a-diputada-

federal/  

Andrea Villanueva Cano solicitó su registro como candidata a diputada federal. La ex diputada local 
presentó ante el PAN su solicitud de registro como candidata al Distrito 10 de Morelia Oriente. En 

sus redes sociales, Andrea Villanueva señaló: “Hoy, la realidad que vive México nos urge a que los 
ciudadanos estemos unidos y trabajemos juntos por mejorar el rumbo de nuestra ciudad y el país. 

¡Va por México!”. 

 

Notas Candidatos  

 
Los suspirantes… Herrera, a tiro de piedra de Morón 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-herrera-a-tiro-de-piedra-de-moron/   

En las preferencias electorales para la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello se 
encuentra prácticamente “a tiro de piedra” de Raúl Morón Orozco. Mientras que algunas encuestas 

colocan al virtual abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD a unos puntos del eventual candidato del 
Morena, INDES los ubica empatados con 28 puntos. La diferencia es que Carlos Herrera está 

haciendo una campaña de proselitismo “light”, porque se sabe con la candidatura prácticamente 

en la bolsa, Raúl Morón ha sido criticado porque aun siendo presidente municipal de Morelia en 
funciones, ha encabezado actos político-electorales en días y horas hábiles. 
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En careo 1 a 1, Morón aventaja con 18% a Carlos Herrera: Parametría 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/27/en-careo-1-a-1-moron-aventaja-con-18-a-carlos-herrera-
parametria/  

El electorado en Michoacán es “menos volátil” que, en otras entidades federativas, y eso se observa 

cuando menos en las tres últimas elecciones que se han vivido en la entidad para renovar la 
gubernatura donde quien inicia punteando en las encuestas termina ganando. Esto lo dijo 

Francisco Abundis, director de Parametría, al explicar los números que reflejan la última medición 
frente al proceso electoral que se vive para renovar la gubernatura, relativa al mes de enero. En 

esta medición que realizó Parametría establece que si en este momento fueran las elecciones para 

la gubernatura donde los únicos candidatos con posibilidad de ganar fueran Carlos Herrera Tello, 
de la alianza del PAN-PRI-PRD, y Raúl Morón, de la alianza Morena-PT, quien ganaría sería el hasta 

hoy alcalde de Morelia. 
 

Ciudadanos Pintarán De Verde A Michoacán: Magaña De La Mora 
Con perfiles ciudadanos, Michoacán se pintará de Verde: Magaña de la Mora 

Changoonga, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/ciudadanos-pintaran-de-verde-a-michoacan-magana-de-la-mora/  
https://www.mimorelia.com/con-perfiles-ciudadanos-michoacan-se-pintara-de-verde-magana-de-

la-mora/  
En Michoacán no hay membresías partidistas grandes o menores, existen hombres y mujeres que 

quieren trabajar por la entidad, aseguró el precandidato a la gubernatura por el Partido Verde, 

Juan Antonio Magaña de la Mora, al no descartar que las próximas elecciones estarían regidas por 
las personas, más que por colores. Tras sostener encuentros con liderazgos y militantes 

pertenecientes a los municipios de Jiquilpan, Venustiano Carranza, Briseñas, Villamar, Los Reyes y 
Sahuayo, ratificó la participación del Partido Verde sin ningún tipo de alianzas o coaliciones, desde 

la gubernatura hasta las presidencias municipales, diputaciones locales y federales. “No hay 

membresías grandes o menores, hay hombres y mujeres que quieren trabajar por Michoacán, las 
próximas elecciones se regirían por las personas, no por colores, y el Partido Verde ofertará caras 

nuevas y perfiles frescos que quieren hacer las cosas diferentes”, apuntó. 
 

Candidatura común, figura para unir fuerzas por Michoacán: Carlos Herrera 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/candidatura-comun-figura-para-unir-fuerzas-por-michoacan-carlos-

herrera/  
La candidatura común es una figura que nos permitirá seguir caminando unidos y unidas en 

Michoacán. Con ello se demuestra la unidad para lograr lo que las y los michoacanos necesitan, 

destacó Carlos Herrera Tello, precandidato a la gubernatura. Carlos Herrera sostuvo que la unión 
del Partido Acción Nacional (PAN) con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) bajo la figura de candidatura común, está haciendo Historia en 
Michoacán, ya que más allá de filias, fobias, colores e ideologías, se está construyendo un equipo 

con polifonía de voces, escuchando en todo momento a la ciudadanía y así hacer un frente común 
con el mismo fin. 

 

Registran precandidatura de Cristóbal ante Comisión de Elecciones de FPM 
NER 

https://ner.com.mx/news/registran-precandidatura-de-cristobal-ante-comision-de-elecciones-de-
fpm/  

El senador con licencia Cristóbal Arias Solís quedó registrado este día como precandidato único de 

Fuerza por México a la gubernatura de Michoacán, ante la Comisión Nacional de Procesos Internos 
de ese partido. El registro se llevó a cabo en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de 

Fuerza por México, en la capital del país, conforme a las bases establecidas en la convocatoria 
emitida para el proceso de selección del candidato o candidata al cargo de gobernador de la 
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entidad. Cristóbal Arias presentó de manera personal la documentación señalada por la 
convocatoria, para acompañar la solicitud de registro. 

 
Carlos Herrera se registraría este viernes a precandidatura por el PRI 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/carlos-herrera-se-registraria-este-viernes-a-precandidatura-por-el-
pri/  

Este viernes se formalizaría el registro de Carlos Herrera Tello como precandidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del estado, trámite enmarcado en el actual 

proceso electoral que ya realizó ante los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 

Democrática (PRD) como aspirante externo. Y es que hay que recordar que el edil de Zitácuaro 
con licencia, perfilado ya como el virtual candidato del llamado Equipo por Michoacán, que 

formaron el PRI, PAN y PRD, no tiene adherencia en ningún órgano partidista, de ahí que 
aprovechó el periodo de precampaña para tener acercamiento, platicar y escuchar a militantes y 

simpatizantes de los dos últimos. Lo anterior, subrayó, con observancia de las medidas dispuestas 
por las autoridades de salud ante la emergencia por el Covid-19, pues aseguró: “nunca arriesgaría 

la vida o la salud de un ciudadano, por más que quiera sostener reuniones con toda la gente que 

nos convoca”. 

 

Notas Gobierno 

 
Rescata Gobierno de Michoacán programa de estancias infantiles 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/rescata-gobierno-de-michoacan-programa-de-estancias-
infantiles/  

En apoyo a las y los niños y madres de familia de Michoacán, el Gobierno del Estado invertirá más 
de 85 millones de pesos en el programa de rescate a estancias infantiles, informó el Gobernador 

Silvano Aureoles Conejo. “Aspiramos a dar la oportunidad, dar apoyo y respaldo a miles de mujeres 
que son madres solteras para que tengan donde dejar a sus hijos mientras trabajan o estudian; 

este programa es por las niñas y niños, y es por las mujeres michoacanas”, enfatizó el mandatario. 

En charla con representantes de los medios de comunicación, Silvano Aureoles indicó que, desde 
la eliminación federal del programa, hace dos años, 2 mil 500 michoacanas y michoacanos 

perdieron su empleo de la noche a la mañana, y sus familias se quedaron sin ingresos y en el 
abandono. 

 

Inhabilitación de Castillo fue un exceso, dice Silvano 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/01/27/inhabilitacion-de-castillo-fue-un-exceso-dice-silvano/ 

Para el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, la inhabilitación de Alfredo Castillo 
Cervantes en la función pública fue un “exceso”, pese a que la Secretaría de la Función Pública 

(SFP) identificó evasiones fiscales del ex Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en 
el Estado durante los años 2014, 2015 y 2016. Silvano Aureoles no sólo consideró que la sanción 

sobre Castillo Cervantes fue “un exceso”, también dijo que el exdirector general de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), tendría posibilidades de inhibir la determinación de 

la dependencia federal. “Creo que esto es una inhabilitación de la función pública, seguramente 

Castillo tendrá posibilidades de recurrir a otras instancias, o sea, eso todavía no es una cuestión 
terminada, hay instancias a las que puede recurrir porque se me hace como un exceso, no”, 

enfatizó. 
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En Presa J. Múgica No Hubo Corrupción De Odebrecht: Godoy 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-en-presa-j-mugica-no-hubo-corrupcion-de-odebrech-
godoy-en-changoonga-com/  

Uno de los alicientes del ex gobernador Leonel Godoy es regresar a trabajar al lugar en donde se 
construyó la presa J. Mújica, ya que ésta se erigió en el Distrito de Lázaro Cárdenas, la cual tuvo 

un costo de “2 mil 850 millones de pesos y ahora cuesta 5 mil millones de pesos”; según palabras 

del propio ex gobernador la construcción de la presa se licitó en el año 2006, “Odebrecht en aquel 
tiempo era una empresa brasileña con alto prestigio para construir”, el gobernador asegura que 

en esta construcción no hubo actos de corrupción ya que él nunca tuvo contacto con ningún 
funcionario de la empresa. 

 

Inician el primero de febrero las preinscripciones en educación básica, serán en línea 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/inician-el-primero-de-febrero-las-preinscripciones-en-

educacion-basica-seran-en-linea/  

La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informó que el primero de febrero iniciará el proceso 
de preinscripción correspondiente al ciclo escolar 2021-2022 de educación básica en escuelas 

públicas y privadas de la entidad. Derivado de la pandemia por COVID-19 que se presenta 
actualmente en el Estado, y con la finalidad de evitar las filas y aglomeraciones que suelen darse 

en las escuelas de mayor demanda, este año las preinscripciones a escuelas pública se realizarán 

a través del portal web http://www.see.gob.mx/preinscripciones.  
 

Ante falta de pago de salarios y prestaciones, profesores de la UMSNH hacen acciones 
de protesta y desconocen a líder del SPUM 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/ante-falta-de-pago-de-salarios-y-prestaciones-profesores-de-
la-umsnh-hacen-acciones-de-protesta-y-desconocen-a-lider-del-spum/  

Profesores de base e interinos de diversas secciones sindicales empezaron una serie de denuncias 

en redes sociales por la falta de pagos de salarios y prestaciones en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Además, como es el caso de los profesores de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, decidieron no dar más clases en línea y desconocer al líder del 
Sindicato de profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) “por tibio e indolente”. A los 

profesores y trabajadores de la Casa de Hidalgo se les adeuda el 75 por ciento del aguinaldo y 

otras prestaciones contractuales tanto de fin de año, como del año pasado. 

 

Notas Seguridad 

 
Lago De Cuitzeo, Uno De Los Más Antiguos Corre Riesgo De Desaparecer 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-lago-de-cuitzeo-uno-de-los-mas-antiguos-corre-riesgo-

de-desaparecer/  

El Lago de Cuitzeo fue destacado como uno de los más conocidos y destacados del país, por 
Noticieros Televisa, esto previo a dar a conocer que el cuerpo de agua se está secando. De acuerdo 

con la narración el Lago ahora parece llano. En el trabajo reporteril de Televisa se entrevistó a 
Arturo Chacón Torres, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien 

detalló que el cuerpo acuífero tiene una edad de entre 6 y 8 millones de años. El problema es tal, 

que el lago que cuenta con 452 kilómetros cuadrados, se encuentra en peligro de desaparecer 
esto al contar con más del 40% de su superficie seca, aunado a que hay zonas en las que la 

profundidad en algunas zonas apenas y alcanza los 20 centímetros de altura. 
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Juicio en Línea, otra vez en funcionamiento 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/juicio-en-linea-otra-vez-en-funcionamiento/  

u obstante que se encuentra en un periodo de suspensión de labores desde el 21 de enero pasado, 
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) puede recibir, a partir del 

día de hoy, demandas a través de su plataforma digital de Juicio en Línea. Esta medida significa 
que, aun en periodo de puertas cerradas, el Tribunal puede recibir demandas por vía digital, las 

cuales serán atendidas por los Juzgados Administrativos conforme a un cronograma de guardias 

escalonadas. “Así, se podrá dar trámite a nuestras demandas vía Juicio en Línea y, en caso de que 
se solicite, los Juzgados podrán emitir medidas cautelares sobre estos asuntos”, informó el 

magistrado presidente, Rafael Rosales Coria. 
 

Arriba al Puerto de Lázaro Cárdenas buque que perdió 750 contenedores en altamar 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/arriba-al-puerto-de-lazaro-cardenas-buque-que-perdio-750-
contenedores-en-altamar/  

Arribó al Puerto de Lázaro Cárdenas el barco de carga Maersk Essen tras perder contenedores en 

altamar. Trascendió que son alrededor de 750 contenedores los que se perdieron en su trayecto, 
provenía del puerto de Xiamen, China y su destino original era Los Ángeles, Estados Unidos. Con 

base a información de Maersk, el buque tiene capacidad para 13,100 unidades de 20 pies (TEU), 
y correspondía al servicio TP6 Asia / Costa Oeste de Estados Unidos. Además, se conoció que el 

portacontenedores experimentó marejadas en el Pacífico Norte, el 16 de enero de 2021, causando 

la pérdida de los 750 contenedores por la borda. 

 

Notas COVID-19 

 
Distribuirá Ayuntamiento de Morelia pruebas Covid-19 y oxígeno 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/27/distribuira-ayuntamiento-de-morelia-pruebas-covid-19-y-

oxigeno/  

En medio del desabasto de oxígeno que se reporta en la capital michoacana y diversos municipios 
del estado, el presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco, anunció que la administración a su cargo 

distribuirá a la ciudadanía mil pruebas Covid-19, cuatro mil recargas y 50 tanques de oxígeno. En 
conferencia de prensa, el presidente municipal subrayó que la administración a su cargo, 

“redoblará esfuerzos para blindar la salud de las y los morelianos, a sabiendas de que nos 

encontramos en el pico más alto de la pandemia”. La inversión para el oxígeno y las pruebas Covid-
19, precisó, ascenderá a un millón 850 mil pesos, ya aprobados por el cabildo moreliano, según 

comentó. 
 

Personas de 20 a 49 años, las que más se contagian de COVID-19 en Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/personas-de-20-a-49-anos-las-que-mas-se-
contagian-de-covid-19-en-michoacan/  

Las personas entre los 20 y 49 años de edad son las que más se contagian de COVID-19 en 

Michoacán, sin embargo, son los adultos mayores los que más fallecen a causa del virus. De 
acuerdo con el monitoreo permanente de la epidemia por parte de la Secretaría de Salud de 

Michoacán (SSM), de los 41 mil 213 casos confirmados de COVID-19 en la entidad, el 59.95 por 
ciento corresponde a personas entre los 20 y 49 años de edad. En cuanto a los adultos mayores 

de 60 años, representan el 18.45 por ciento de los casos confirmados, sin embargo, al momento 

de revisar las defunciones la estadística es a la inversa. El 65.50 por ciento de los fallecidos 
corresponde a personas mayores de 60 años, mientras que los que se encuentran en los 20 y 49 

años, registran el 14.75 por ciento de los decesos. 
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Morelia sigue siendo foco rojo 

Acueducto on Line 

https://acueductoonline.com/morelia-sigue-siendo-foco-rojo/  

En Michoacán, en vísperas de la valoración para determinar si se toman medidas más extremas, 
como el confinamiento obligatorio, 395 nuevos contagios y 33 muertes más se registraron este 

martes en la entidad. Del total de personas que tuvieron un resultado positivo de COVID-19, 51 
se reportaron en Morelia, 23 en Maravatío, 19 en La Piedad, 18 en Uruapan, 18 en Hidalgo, 17 

foráneos, 17 en Lázaro Cárdenas, 16 en Pátzcuaro, 15 en Apatzingán, 11 en Sixto Verduzco y 10 

en Zamora, que fueron los municipios con mayor incidencia. 
 

Irresponsable, hacer reuniones masivas en medio de la pandemia: Silvano Aureoles 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/01/irresponsable-hacer-reuniones-masivas-en-medio-de-
la-pandemia-silvano-aureoles/  

Dado el incremento sostenido de casos de la COVID-19 en el estado de Michoacán, el gobernador 
del estado, Silvano Aureoles Conejo, calificó como una “irresponsabilidad” el hecho de que se 

realicen actos políticos como los del alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco que, afirma, le han 

valido críticas sociales. Dijo que a todos aquellos actores políticos y quienes buscan una postulación 
de cara al proceso electoral de junio próximo, que hacen reuniones masivas en medio de la 

pandemia, “les gana la ansiedad”, pese a que en la entidad se tiene la prohibición de realizar 
eventos masivos debido a la ola de contagios reportado en lo que va de este 2021. 

 

Alcanza Michoacán 425 nuevos contagios y 31 muertes 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/109794-alcanza-
michoacan-425-nuevos-contagios-y-31-muertes.html  

El estado registró este miércoles 425 nuevos contagios y 31 muertes de COVID-19, de acuerdo a 
los reportes de la Secretaría de Salud del estado. Morelia sigue al alza en el crecimiento de 

contagios entre la población, así como en número de fallecimientos. Durante la jornada se 
reportaron 78 nuevos enfermos y 18 muertos. Después de la capital michoacana, los municipios 

que reportaron mayor incidencia fueron: Apatzingán con 25 casos, Zacapu y Maravatío, 17 cada 

uno; Uruapan 16 y La Piedad 14. Los decesos ocurrieron dos en Uruapan, en Tarímbaro, 
Angamacutiro, entre otras localidades. Michoacán reporta 41 mil 638 casos acumulados y 3 mil 

217 fallecimientos. 
 

Podrían habilitar Parque Bicentenario como Hospital Móvil si empeora Covid-19 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/podrian-habilitar-parque-bicentenario-como-hospital-movil-si-

empeora-covid-19/  
El alcalde de Morelia Raúl Morón Orozco, dijo que entre las medidas que el Comité Municipal de 

Salud analizó si es que empeora la situación del Covid-19 en el municipio, es habilitar la explanada 
del Parque Bicentenario como un hospital móvil. En rueda de prensa, el edil señaló que el municipio 

está dispuesto a ayudar a los sistemas de salud públicos para evitar el colapso de la infraestructura 

hospitalaria y es por eso que analizan esa posibilidad. Recordó que será este fin de semana cuando 
sesione el comité y se tomarán determinaciones sobre papel que tendrán los servicios de salud 

municipales para atender la pandemia. 
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