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Notas Congreso 

 
Recuerdan En El Congreso De Michoacán, Al Exdiputado Pascual Sigala Páez 
En el día de su cumpleaños, develan placa en honor a Pascual Sigala Páez 

En emotivo evento protocolario, develan placa de Pascual Sigala 
Changoonga, Respuesta, MetaPolítica 

https://www.changoonga.com/recuerdan-en-el-congreso-de-michoacan-al-exdiputado-pascual-

sigala-paez/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109818-en-el-dia-de-su-cumpleanos-

develan-placa-en-honor-a-pascual-sigala-paez.html  
https://metapolitica.mx/2021/01/28/en-emotivo-evento-protocolario-develan-placa-de-pascual-

sigala/  

Entre lágrimas y recuerdos, en el Congreso del Estado se develó una placa conmemorativa para el 
Ingeniero Pascual Sigala Páez, ex diputado local y exsecretario de gobierno durante la actual 

administración de Silvano Aureoles Conejo. El evento se realizó en marco del aniversario natalicio 
de ingeniero, a quien se le reconoció por su lucha a favor de los bosques michoacanos y el medio 

ambiente. “El paso de Pascual como Legislador, fue sin duda notable, siempre marco su interés y 

compromiso para legislar a favor de las clases más desprotegidas, siempre a favor del campo y 
del medio ambiente”, recordó Adriana Hernández Iñiguez, esposa del conmemorado y compañera 

en la 73 Legislatura.  
 

Encabeza Silvano develación de placa de Pascual Sigala en el Congreso 

Encabeza Gobernador Develación De Placa En Honor A Pascual Sigala 
Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/encabeza-silvano-develacion-de-placa-de-pascual-sigala-
en-el-congreso/  

https://www.changoonga.com/encabeza-gobernador-develacion-de-placa-en-honor-a-pascual-

sigala/  
El Gobernador Silvano Aureoles Conejo, encabezó hoy en la sede del Congreso del Estado la 

develación de una placa en honor a Pascual Sigala Páez, junto a la diputada Adriana Hernández 
Iñíguez, Antonio Soto Sánchez, Coordinador del Grupo parlamentario del PRD; Héctor Octavio 

Morales Juárez, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y Octavio Ocampo Cordova, Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. De acuerdo con un comunicado de prensa, Silvano 

Aureoles reconoció con cariño y orgullo a quien en vida fue su “hermano por elección”, luchador 

social, fundador del PRD y poseedor de una gran trayectoria política, donde llegó a ocupar cargos 
como Presidente de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de la LXXIII legislatura, 

secretario de Gobierno del Estado y coordinador de asesores del Gobernador. “Servidor sincero y 
desinteresado de mi patria y de mi pueblo, leal hasta la muerte a mis jefes y a mis compañeros”, 

se lee en la placa que a partir de hoy permanecerá en el recinto legislativo. 

 
Diputados se dicen dispuestos a vacunarse con Sputnik V, de origen ruso 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/28/diputados-se-dicen-dispuestos-a-vacunarse-con-sputnik-v-

de-origen-ruso/  

Ante la polémica que ha levantado la posibilidad de aplicar la vacuna rusa en México, diputados 
de diferentes fuerzas políticas, se dijeron dispuestos a ser inoculados con la vacuna Sputnik V de 

origen ruso. Pues aseguraron que prácticamente está en su última fase y puede ser confiable. El 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo, mencionó que de 

momento, es una luz de esperanza para los mexicanos, el tiempo que se vive tan complejo, es 

una luz de esperanza y todo lo que pueda entregarse y ponerse en las vacunas es una ayuda, sin 
embargo, indicó, se ve como estas primeras dosis que se estuvieron aplicando, no son suficiente, 

no será suficiente una sola dosis. 
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Morelia no puede estar a medio gobernar: Javier Paredes 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/trabajo-legislativo/morelia-no-puede-estar-a-medio-gobernar-
javier-paredes/  

Los problemas de la ciudad merecen atención integral y no de personajes de medio tiempo, 

aseguró el diputado local de la representación parlamentaria. Morelia, Michoacán. – El Gobierno 
de Morelia no puede tomar como bandera política los problemas de los morelianos y pretender 

que actúan en beneficio de la ciudadanía cuando la realidad es muy diferente a lo que pregonan, 
por lo que la salida del presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, no debe tomarse 

como un acto de buena voluntad sino como un agravio a quienes confiaron su voto en el 2018, así 

lo comentó el diputado local de la Representación Parlamentaria, Francisco Javier Paredes 
Andrade. 

 
Develan diputados locales placa conmemorativa de Pascual Sigala Páez 

Boletín 

Con la leyenda “servidor sincero y desinteresado de su patria y de su pueblo”, la LXXIV Legislatura 
del Congreso de Michoacán, develó placa conmemorativa en memoria de Pascual Sigala Páez, 

quien en vida fungiera como Presidente de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación de la 
LXXIII Legislatura. El presidente de la Mesa Directiva, Octavio Ocampo Córdoba, acompañado por 

el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo; del presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, el Magistrado Octavio Morales Juárez, así como de diputados locales, diputados federales, 

funcionarios estatales, amigos y familiares de Sigala Páez, reconoció su legado y trayectoria 

marcada por su activismo a favor de los ejidos, comunidades indígenas y organizaciones 
campesinas.  

 
Pascual Sigala, hombre de carácter que nunca olvidó sus orígenes 

Boletín 

Hoy más que nunca se extraña a Pascual Sigala por su don de unificar, por su carácter para poner 
las cosas en su lugar, por su liderazgo, por el orgullo a su partido y a su origen humilde, afirmó la 

diputada local Adriana Hernández Íñiguez, en el marco de la develación de la placa en honor al ex 
legislador. Durante la ceremonia la congresista señaló que la mejor manera de honrar a su esposo, 

Pascual Sigala, es trabajando por sus ideales para tener un mejor Michoacán, “hoy más que nunca 

debemos estar unidos más allá de colores, de condición social, de religiones”. 
 

Demanda Arturo Hernández aplicación de vacuna vs Covid al personal de bomberos, 
protección civil y Cruz Roja 

Boletín 

Ante el riesgo que representa para el personal, que, de manera voluntaria, atiende a la población 
michoacana de manera pre hospitalaria, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández 

Vázquez, demandó la aplicación de la vacuna contra el COVID a los integrantes de bomberos, 
protección civil y de la Cruz Roja de manera prioritaria. De igual forma, indicó que avanzar en la 

vacunación de las personas que se encuentran en la primera línea de riesgo permitirá avanzar en 

adultos mayores y personas vulnerables. 
 

Lentitud de Federación para contener COVID-19, genera grave catástrofe en México: 
Antonio Soto 

Boletín 

El Gobierno Federal debe responder al pueblo de México por las omisiones y por la 
irresponsabilidad que ha mostrado para contener los contagios y salvar vidas en la contingencia 

sanitaria por COVID-19, subrayó el diputado coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el 
Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez.  Los errores que se han cometido han cobrado la vida 

de miles de mexicanos y la mayor responsabilidad recae en la Federación, ya que, desde el inicio 
de la contingencia, se desestimó la importancia de contener el COVID-19, pese a lo que estaban 

viviendo otros países. 
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Urge cambio de estrategia nacional para frenar contagios por COVID-19: Miriam 
Tinoco 

Boletín 

El aumento de contagios y muertes por COVID-19, refleja la urgente necesidad de que en México 

se reoriente la estrategia nacional para contener los contagios y salvar vidas, subrayó la 

coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto. 
La diputada local señaló que la estrategia en lo inmediato no puede ser, el esperar a que se tengan 

las vacunas, cuando día a día están muriendo y contagiándose miles de personas, más cuando 
existe en el mundo un acaparamiento en las dosis y no existe certeza de la fecha en la que nuestro 

país podrá contar con las mismas ni la cantidad. 

 

Nota Política 

 
La suplencia en las elecciones, un tema secundario de primera importancia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/28/opinion-la-suplencia-en-las-elecciones-un-tema-secundario-
de-primera-importancia/  

Poco se dice sobre las suplencias en los diversos cargos de elección popular en el sistema electoral 

mexicano. Aun más, es un tema secundario en los procesos de selección interna de los partidos 
políticos. Normalmente, la designación de los suplentes se resuelve casi al momento en el que 

cada partido político debe de hacer el registro de todos sus candidatos, lo que se hace como 
mecanismo de negociación, agandalle o simplemente por menosprecio a dichos espacios. Esa 

situación no se presenta en el caso de los candidatos independientes, los cuales deben de llevar, 

plenamente identificados, desde el proceso de respaldo ciudadano a las personas que serán 
propietarios y suplentes en los diversos espacios de representación política, y su margen de 

sustitución está totalmente restringido, a diferencia de lo que sucede con los partidos políticos, los 
cuales tienen un régimen legal más flexible para las sustituciones de candidatos propietarios y 

suplentes. 
 

Necesario, desenredar el nudo de prerrogativas más que buscar culpables 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/necesario-desenredar-el-nudo-de-prerrogativas-mas-que-

buscar-culpables/  
Más que buscar culpables de la omisión por la que los partidos políticos no recibieron la totalidad 

de las prerrogativas que les corresponden, durante el mes de enero, lo importante es encontrar 
cómo desenredar el nudo, afirmó el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio 

Hurtado. Señaló que ya se tuvo un acercamiento con la Secretaría de Finanzas y Administración 

con ese propósito, pero hace falta involucrar al Congreso del Estado para que juntos resuelvan el 
problema y el próximo mes de febrero los partidos políticos tengan disponibles los recursos públicos 

que constitucionalmente les corresponden.  
 

En firme candidatura de Morón; desecha TEEM juicio contra Morena 

Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/en-firme-candidatura-de-moron-desecha-teem-juicio-
contra-morena/  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), desecho los juicios de impugnación 

interpuestos por militantes al proceso interno de selección del candidato a gobernador que realizó 
para la entidad Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Con ello, el órgano jurisdiccional dejó 

en firme la candidatura de Raúl Morón Orozco al Solio de Ocampo. En sesión pública virtual, los 
magistrados del TEEM evidenciaron que el pleno rechazó las quejas por falta de firma autógrafa y 

debido a que el demandante “no ratificó” la promoción del Juicio para la Protección de los Derechos 

https://metapolitica.mx/2021/01/28/opinion-la-suplencia-en-las-elecciones-un-tema-secundario-de-primera-importancia/
https://metapolitica.mx/2021/01/28/opinion-la-suplencia-en-las-elecciones-un-tema-secundario-de-primera-importancia/
https://www.quadratin.com.mx/politica/necesario-desenredar-el-nudo-de-prerrogativas-mas-que-buscar-culpables/
https://www.quadratin.com.mx/politica/necesario-desenredar-el-nudo-de-prerrogativas-mas-que-buscar-culpables/
https://www.encuentrodemichoacan.com/en-firme-candidatura-de-moron-desecha-teem-juicio-contra-morena/
https://www.encuentrodemichoacan.com/en-firme-candidatura-de-moron-desecha-teem-juicio-contra-morena/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Político-Electorales del Ciudadano contra actos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
del partido Morena. 

 

Notas Elecciones 

 
Por tómbola, Morena seleccionará candidatos de municipios y distritos electorales: 

Felipe Rodríguez 
Aún en medio de la pandemia, MORENA va a ganar la gubernatura de Michoacán, 

afirma Felipe Rodríguez 
Noventa Grados, Respuesta 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/por-tombola-morena-seleccionara-candidatos-de-

municipios-y-distritos-electorales-felipe-rodriguez.htm  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109806-aun-en-medio-de-la-pandemia-

morena-va-a-ganar-la-gubernatura-de-michoacan.html  
Tal como se llevó a cabo en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, será a través de la tómbola 

tradicional que utiliza Morena para seleccionar a quienes serán sus candidatos de elección popular 

en el presente proceso electoral, reveló en conferencia de prensa Felipe Rodríguez, delegado del 
CEN de ese partido en el estado. Explicó que este proceso se utilizará para los cargos de las 112 

presidencias municipales, divididos en bloques de alta, mediana y baja rentabilidad, cada uno 
deberá contabilizar el 50% de mujeres y el resto de hombres. Sin embargo, reconoció que las 

candidaturas comunes, son el único formato que afecta en un diez por ciento los géneros 

propuestos por Morena. 
 

Convocará Morena antes del 7 de febrero a registro de aspirantes 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/convocara-morena-antes-del-7-de-febrero-a-registro-de-

aspirantes/  
Antes del próximo 7 de febrero, Morena contará con la convocatoria para el registro de los 

aspirantes a contender el 6 de junio por cargos de elección popular en la entidad, aseveró Felipe 
Rodríguez Aguirre, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido político guinda. Refirió 

que actualmente se llevan a cabo ajustes y “toques finos” a la convocatoria para los aspirantes a 
candidaturas por diputaciones locales y alcaldías en el estado, ajustes técnicos que, consideró, 

permitirán garantizar que “todos tengan un piso parejo para competir”. “Por eso la convocatoria 

ha tardado un poquito, pero estamos dentro de los tiempos legales, nosotros lo que decimos es 
que no se desesperen, serénense, no pasa nada, antes del 7 de febrero estará la convocatoria, 

para la calma de todos y para que preparen sus documentos”, explicó Rodríguez Aguirre. 
 

La Alcaldía De Salvador Escalante, Podría Ser Gobernada Por Primera Vez Por Una 

Mujer Y El Perfil Sería Araceli Saucedo 
Panorama Michoacano 

https://panoramamichoacano.com/la-alcaldia-de-salvador-escalante-podria-ser-gobernada-por-
primera-vez-por-una-mujer-y-el-perfil-seria-araceli-saucedo/  

Por primera vez podría llegar a la presidencia municipal de Salvador Escalante una mujer, Araceli 

Saucedo Reyes es un perfil idóneo para poder lograrlo y llevar al municipio a un desarrollo integral 
en favor de su población. La actual diputada local por Pátzcuaro, no es una mujer en la política de 

manera improvisada, se ha hecho dentro de las bases del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), quien asegura no abandonará, por el contrato le dignifica ser representante de una fracción 

política de izquierda. 
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Alianza con PT aún sin definirse en Michoacán: Morena 
Coalición Morena-PT podría disolverse en Michoacán 

Coalición Morena-PT pende de un hilo en Michoacán 
Exeni, UrbisTV, Monitor Expresso 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Alianza-con-PT-aun-sin-definirse-en-Michoacan-Morena  

https://www.urbistv.com.mx/coalicion-morena-pt-podria-disolverse-en-michoacan/   
https://www.monitorexpresso.com/coalicion-morena-pt-pende-de-un-hilo-en-michoacan/  

Sin definirse la alianza con el Partido del Trabajo en Michoacán pese a que a nivel nacional está 
pactado repetir la coalición Juntos Haremos Historia; mientras con el PVEM, sus condiciones 

impiden compartir el mismo rumbo, señaló Felipe Rodríguez Aguirre, delegado en el estado de 

Morena. Acompañado por Raúl Morón Orozco, coordinador del proyecto de Defensa de la Cuarta 
Transformación y José Apolonio Albavera, presidente del Consejo del Movimiento de Regeneración 

Nacional, refirió que desde nivel central están en la condición de aliarse en un ambiente de respeto, 
pero de no definirse la unión se respetará, como ocurrió en San Luis Potosí y Guerrero. El enlace 

del Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena en Michoacán, Felipe Rodríguez Aguirre dijo que 
la coalición que hay con el Partido del Trabajo (PT) podría disolverse. 

 

No hay documentos que acrediten que Cristóbal Arias o sus seguidores renunciaron a 
MORENA 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109812-no-hay-documentos-que-

acrediten-que-cristobal-arias-o-sus-seguidores-renunciaron-a-morena.html  

Sin documentos que acrediten que Cristóbal Arias o parte de sus seguidores renunciaron a 
MORENA, señaló Felipe Rodríguez Aguirre, delegado del CEN Michoacán. En rueda de prensa, 

señaló que Cristóbal Arias es libre de tomar alguna decisión, pero la mesa de MORENA está abierta 
para todos y habrá piso parejo para todos, como en su momento el propio senador lo tuvo para 

aspirar a la gubernatura, pero "sino quieren quedarse pues ni modo", pese a que han platicado 

con él varias veces; sumado a que indicó que no habrá castigo para nadie y están en la libertar de 
oponerse jurídicamente a las decisiones que se tomen. 

 
Morena generará miles de reuniones pequeñas con militancia para evitar contagios 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/morena-generara-miles-de-reuniones-pequenas-con-militancia-
para-evitar-contagios/  

Morena generará miles de reuniones pequeñas con militancia, para evitar la presencia masiva, 
ante la contingencia por el Covid-19. Ante las nuevas normas sanitarias para evitar reuniones 

masivas de personas y generar contagios por COVID-19, el delegado del Comité Ejecutivo de 

Morena (CEN) en el estado, Felipe Rodríguez Aguirre aseguró que se formarán miles de reuniones 
pequeñas para ganar las próximas elecciones. Rodríguez Aguirre destacó que entre estas nuevas 

formas de interactuar se encuentran las redes sociales y reuniones familiares, mismas que se 
encargarán de distribuir los planteamientos con los que cuenta Morena para mejorar las 

condiciones del estado. 

 

Notas Candidatos  

 
Invita Magaña de la Mora a priístas a sumarse a su proyecto 

Quadratín, A Tiempo 

https://www.quadratin.com.mx/politica/invita-magana-de-la-mora-a-priistas-a-sumarse-a-su-

proyecto/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/invita-magana-de-la-mora-a-priistas-michoacanos-a-

sumarse-a-su-proyecto/  
Con la suma de cuadros priístas de la región Oriente de Michoacán, el precandidato a la 

gubernatura de Michoacán por el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora, hizo una atenta 
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invitación a militantes y simpatizantes del Revolucionario Institucional (PRI) de todo el estado para 
que se sumen a su proyecto político rumbo a la jornada electoral del próximo seis de junio. De 

acuerdo con un comunicado, Magaña de la Mora expuso que el descontento de la militancia tricolor 
por las decisiones cupulares de asociarse con otras fuerzas e imponer figuras políticas le ha 

permitido consolidar consensos con cuadros de esta y otras instituciones políticas, cuyos liderazgos 

han visto con buen ánimo el proyecto sin alianzas que impulsa el Verde Ecologista. 
 

Líderes de Tierra Caliente renuncian al Morena y se suman a Cristóbal 
Políticos y funcionarios afines a Cristóbal Arias anuncian su adhesión a Fuerza por 

México 
A Tiempo, Tribuna Digital 

https://www.atiempo.mx/destacadas/lideres-de-tierra-caliente-renuncian-al-morena-y-se-suman-

a-cristobal/  
http://www.tribunadigital.online/2021/01/politicos-y-funcionarios-afines-a-cristobal-arias-

anuncian-su-adhesion-a-fuerza-por-mexico/  
Al sostener que la renuncia de militantes a Morena apenas inicia, un contingente de Tierra Caliente 

liderado por el presidente municipal de Buenavista, Gordiano Zepeda Chávez, el comisionado 

distrital Aldo Gutiérrez Aguirre y Ramiro Rodríguez anunciaron hoy aquí su separación de ese 
partido y su apoyo a Cristóbal Arias Solís, precandidato único de Fuerza por México a la 

gubernatura de Michoacán.  Ante los medios de comunicación, argumentaron la falta de 
transparencia en la selección de la candidatura a gobernador y advirtieron la misma 

discrecionalidad y opacidad en el proceso interno para la designación de las candidaturas a las 

diputaciones locales, federales, así como a las presidencias municipales. 
 

Confirma Morón que este viernes pide licencia; ausencia, a partir del lunes 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/confirma-moron-que-este-viernes-pide-licencia-ausencia-a-partir-

del-lunes/  
El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, confirmó que este viernes, en sesión 

extraordinaria de Cabildo solicitará licencia para separarse del cargo, misma que tendría efectos a 
partir del lunes 1 de febrero, por lo que destacó que todavía el domingo participará en la reunión 

del Comité Municipal de Salud. En conferencia de prensa, indicó que todavía no está definido el 

perfil que van a proponer al Congreso local para el nombramiento del edil sustituto, sin embargo, 
aseguró, la transición no derivará mayores sobresaltos.  “Todavía estamos afinando los últimos 

detalles para ver quién se va a quedar. Prevé la ley que pueda ser la síndico, el secretario, de 
manera provisional, a reserva de que pueda presentarse la licencia definitiva al Congreso del 

Estado. No habrá sobresaltos en el gobierno de Morelia, va a continuar con la misma dinámica”, 
apuntó. 

 

En Cada Rincón De Michoacán, Presenta Magaña De La Mora Proyecto Rumbo A La 
Gubernatura 

Changongas 

https://www.changoonga.com/en-cada-rincon-de-michoacan-presenta-magana-de-la-mora-

proyecto-rumbo-a-la-gubernatura/  

A pocos días de concluir el periodo de precampaña, Juan Antonio Magaña de la Mora continúa su 
recorrido por todos los rincones de la geografía michoacana para reunirse con militantes y la 

estructura del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, a quienes ha presentado su 
proyecto político rumbo a la gubernatura del estado. Acompañado por el líder estatal del Partido 

Verde, Ernesto Núñez Aguilar, el precandidato a la gubernatura de Michoacán refirió ante 

liderazgos ciudadanos y simpatizantes su determinación de trabajar por un verdadero cambio para 
la entidad, partiendo siempre desde las ideas y principales necesidades de los ciudadanos. 

“Continuamos visitando hasta el último rincón de nuestro bello Michoacán, desde donde seguimos 
invitando a la estructura política del Partido Verde para que se sumen a este proyecto y respalden 
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a su servidor, un perfil meramente ciudadano y con ganas de trabajar de manera diferente por la 
entidad”, apuntó. 

 

Notas Gobierno 

 
Crea Gobierno del Estado protocolos sectorizados para romper cadena de contagios 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/crea-gobierno-del-estado-protocolos-sectorizados-para-romper-

cadena-de-contagios/  
La contención de los contagios y el incremento sostenido de casos positivos de COVID-19, requiere 

de acciones que nos permitan avanzar y evitar la saturación hospitalaria en el estado, señaló el 
Gobernador, Silvano Aureoles Conejo, al dar a conocer los nuevos protocolos para romper la 

cadena de contagios durante el mes de febrero. “Tenemos la información suficiente para tomar 

las decisiones que nos permitan romper la cadena de contagios en febrero y tener una situación 
diferente en marzo, pero es importante que cada quien haga lo que le corresponda y que las 

medidas de mitigación, prevención y protección sean homogéneas”, dijo el mandatario al 
encabezar la sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud. 

 

Voy A Atender Aguacateros, Limoneros Y CNTE Para Que No Haya Extorsiones Ni 
Bloqueos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/moron-voy-a-atender-aguacateros-limoneros-y-cnte-para-que-no-
haya-extorsiones-ni-bloqueos/  

Acabar con la corrupción y estableciendo un dialogo con los diversos sectores de la sociedad, es 
como el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco señaló que resolvería problemáticas 

del estado de Michoacán, como son los bloqueos de la CNTE, así como la inseguridad y es 

extorsiones que sufren los productores del campo. En entrevista con Enrique Muñoz, en 
Telefórmula, señaló que para acabar con la inseguridad que sufren los aguacateros, limoneros y 

productores michoacanos, hay que acabar con la corrupción que existen en las corporaciones 
policíacas del estado. 

 

Por 15 Días Ayuntamiento Moreliano, Estará A Cargo De La Síndica Por Licencia Del 
Alcalde 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/por-15-dias-ayuntamiento-moreliano-estara-a-cargo-de-la-sindica-
por-licencia-del-alcalde/  

Según la Ley Orgánica Municipal, luego que un presidente municipal solicita licencia para la 
separación de su cargo, el gobierno pasa a manos del síndico o sindica. En el caso del presidente 

de Morelia, Raúl Morón Orozco quien se ausentará de manera indefinida, el municipio pasará a 

manos de la Síndica, Labinia Aranda Ortega por 15 días. Después, la comisión de gobernación 
tendrá que designar un presidente o presidenta interina, que tendrá que ser a propuesta de 

Morena, por ser el partido de la actual presidencia. Hasta el momento de manera extraoficial se 
rumora que sería Humberto Arróniz Reyes, secretario del Ayuntamiento de Morelia. 

 

Placas para motocicleta, listas para su entrega en oficinas de Rentas 

NSintesis 

http://www.nsintesis.com/placas-para-motocicleta-listas-para-su-entrega-en-oficinas-de-rentas/  

El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, informa a la 
población propietaria de motocicletas, que las oficinas de Rentas se encuentran listas para la 

entrega de las placas para este tipo de vehículo. Las personas que hayan realizado el pago por sus 
láminas durante el periodo de reabastecimiento y que por este motivo no tengan físicamente sus 
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láminas deberán presentarse en la oficina en la que hayan realizado el pago con el comprobante 
del mismo para la entrega de placas. 

 

Notas Seguridad 

 
Para Evitar COVID-19 Santuario De Mariposa Monarca El Rosario Cerrará 

Temporalmente 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-para-evitar-covid-19-santuario-de-mariposa-monarca-

el-rosario-cerrara-temporalmente/  
En apego y respeto a la determinación que tomaron los ejidatarios de El Rosario, en el municipio 

de Ocampo, se cierra temporalmente el santuario de la Mariposa Monarca, a efecto de evitar la 

propagación de la pandemia del COVID-19, informó la secretaria de Turismo, Claudia Chávez 
López. La funcionaria refirió que el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, le indicó que 

se respaldará la voluntad de los ejidatarios y la presidenta municipal de Ocampo, Leticia Arriaga 
Domínguez, de evitar la movilidad por un par de semanas en el santuario y, con ello, cortar la 

cadena de contagio. “Solicitaré a la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos, un monitoreo y que se 

realicen pruebas en los municipios de Angangueo y Ocampo”, apuntó. 

 

Notas COVID-19 

 
Este jueves tiene Michoacán 55 muertos y 410 nuevos casos de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/este-jueves-tiene-michoacan-55-muertos-y-410-

nuevos-casos-de-covid-19/  

Con un reporte de 410 casos nuevos de Covid 19, este jueves el estado llega a un acumulado de 
42 mil 48 contagios en los más de 10 meses que lleva la pandemia en la entidad. La Secretaría de 

Salud en Michoacán (SSM) a través de su reporte epidemiológico, señala que en los meses de 
emergencia sanitaria se ha revisado a 94 mil 244 personas para confirmar o descartar el padecer 

la enfermedad. Los nuevos casos de este virus se reportaron en 75 municipios del estado, de los 
cuales, siete son los que tienen más de 10 casos nuevos: Morelia tiene 79 casos nuevos y llega a 

9 mil 662; Apatzingán tiene 15 casos nuevos y llega a mil 278. Zitácuaro tiene 13 casos nuevos y 

suma mil 268; Maravatío tiene 13 casos nuevos y acumula 832; Los Reyes tiene 11 casos nuevos 
y suma 280; La Piedad tiene 10 casos nuevos y llega a 510; La Piedad tiene 10 casos nuevos y 

suma mil 604. El resto de los municipios tienen entre uno y nueve casos; de igual manera hay mil 
735 casos como sospechosos, así como 50 mil 461 que han resultado negativos a este virus. 

 

Rompamos la cadena de contagios, claman diversos sectores ante aumento del Covid-
19 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/rompamos-la-cadena-de-contagios-claman-
diversos-sectores-ante-aumento-del-covid19.htm  

Con el hashtag #Rompamos la cadena de contagios# universidades, organizaciones públicas y 

privadas, iglesias, empresas, partidos políticos, autoridades electorales y, en general, todas las 
instancias gubernamentales, hacen un llamado a la población “para tomar acciones, en el ámbito 

de nuestras competencias, para salvaguardar el derecho a la salud, que debe convertirse hoy más 
que nunca, en un asunto del máximo interés público”. En un manifiesto dirigido a las redacciones 

de los medios de comunicación, el Foro de Colegios de Profesionistas, la Fucidim, la Arquidiócesis 
de Morelia, la UMSNH, el CCEEM, la Coparmex, la Red Juntos por Michoacán, Michoacán 

Humanitario, Aiemac, el Consejo Interreligioso de Michoacán , el Consejo Michoacano para la 

Construcción de la Paz y la Reconciliación,  el Colegio de Médicos de Michoacán y la Red Nacional 
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de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia se unen en una sola voz para clamar por el cese de 
contagios y fallecimientos de Covid-19. 

 

Cierre de negocios por Covid-19, vigente hasta febrero 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/28/cierre-de-negocios-por-covid-19-vigente-hasta-febrero/  

El cierre parcial de negocios de lunes a sábado, y el cierre total de los mismos el día domingo, se 

mantendrán vigentes durante el mes de febrero, de acuerdo con lo establecido este jueves en 

reunión del Comité Estatal de Salud. En sesión del Comité Estatal de Salud, autoridades estatales, 
federales y representantes de cámaras empresariales, fueron testigos del anuncio antes referido, 

al cual se le agregaron algunas otras medidas como el restringir el acceso a plazas públicas de 
lunes a domingo, con la intención de reducir los contagios de Covid-19 en Michoacán, cuyos 

alcances, hasta el último corte, se traducen en 39 mil 268 casos positivos y tres mil 434 
defunciones. Conforme a lo que ya se había establecido en el presente mes de enero, la secretaria 

de Salud de Michoacán, Diana Carío Ríos, reiteró que únicamente se permitirá que permanezcan 

abiertos giros comerciales considerados esenciales, como: consultorios médicos, farmacias, clínicas 
médicas, hospitales y sanatorios, gaseras, gasolineras, hoteles, servicio de velación y gas 

medicinal. 
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