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Notas Congreso 

 
Desincorporar inmuebles no requerirá de 2/3 del Congreso, aclara diputado Arturo 
Hernández 

Pretenden diputados destrabar desincorporación de 10 bienes estatales 
A un paso, desincorporación de bienes del Gobierno del Estado 

Aprueba Comisiones a gobernador rematar 10 propiedades del estado 

En comisiones aprueban desincorporación de bienes del gobierno michoacano 
MetaPolítica, Quadratín, Primera Plana, Respuesta, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/03/01/desincorporar-inmuebles-no-requerira-de-2-3-del-congreso-
aclara-diputado-arturo-hernandez/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/pretenden-diputados-destrabar-desincorporacion-de-10-

bienes-estatales/  
https://primeraplana.mx/archivos/798199  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111159-aprueba-comisiones-a-
gobernador-rematar-10-propiedades-del-estado.html  

https://www.contramuro.com/en-comisiones-aprueban-desincorporacion-de-bienes-del-gobierno-

michoacano/  
Para la desincorporación de los bienes inmuebles del Ejecutivo Estatal no se requiere de dos 

terceras partes del Poder Legislativo, y por lo tanto no se requieren los 28 votos. «No se están 
tocando recursos de deuda o del futuro y solamente se ocupa de mayoría simple», señaló el 

diputado Presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, Arturo Hernández Vázquez. Al 

asegurar que el artículo 33 del reglamento de Comisiones y Comités del Congreso Local, permite 
que sea la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, la que, a través del voto ponderado, determine 

el trámite conducente para que la iniciativa sea presentada y discutida en el Pleno, indicó que lo 
obtenido de los 10 bienes inmuebles será para la compra de medicamentos, equipo y vacunas para 

combatir el COVID19. 
 

Ya pidieron licencia 3 diputados en Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ya-pidieron-licencia-3-diputados-en-michoacan/  

Ya son tres diputados los que han presentado su solicitud de licencia para separarse del cargo, 
Octavio Ocampo del Partido de la Revolución Democrática, Eduardo Orihuela del Partido 

Revolucionario Institucional y Alfredo Ramírez de Morena. Ocampo buscará la diputación federal 

por el distrito de Zitácuaro y la bancada perredista perderá ese espacio, ya que su suplente, Pablo 
Varona Estrada, será el candidato a la presidencia municipal de Huetamo. Eduardo Orihuela, 

coordinador de la bancada tricolor, también buscará una curul en el Congreso de la Unión por el 
distrito ocho de Morelia, por lo que su suplente, José Martínez, será llamado a rendir protesta 

como diputado de la 74 Legislatura. Aunque oficialmente Morena todavía no define a sus 

candidatos, Alfredo Ramírez ya solicitó licencia para separarse de la actual legislatura, por lo que 
será llamado su suplente, José Alfredo Flores. 

 
Nombramientos pendientes en Congreso, después de licencia de diputados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/nombramientos-pendientes-en-congreso-despues-de-
licencia-de-diputados/  

Los siete nombramientos que tiene pendientes el Congreso del Estado no podrán salir antes de 
que muchos de los diputados que integran la 74 Legislatura se vayan de licencia para hacer 

campaña por un nuevo puesto de elección popular, afirmó el coordinador de los diputados del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Orihuela. “Lamentablemente, las acciones de 
Morena, que es la fracción mayoritaria, no han mostrado capacidad para generar los acuerdos 
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necesarios. Les falta de operación política, entendiendo que el Congreso es plural, y que eso implica 
ceder y construir, y es lo que no se ha podido hacer con Morena. 

 
Zenaida Salvador, presidirá al GPMorena y  la Jucopo hasta el 31 de agosto 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/zenaida-salvador-presidira-al-gpmorena-y---la-
jucopo-hasta-el-31-de-agosto.htm  

Al vencer el plazo en el que Cristina Portillo Ayala encabezara la presidencia de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) y del Grupo Parlamentario de Morena, corresponderá a su 

compañera morenista Zenaida Salvador Brígido, quien ocupe ambas encomiendas. De acuerdo con 

información proporcionada por Teresa López Hernández, los plazos fueron concluidos en tiempo y 
forma por Portillo Ayala y, de este 1 de marzo y hasta el 31 de agosto Salvador Brígido será quien 

culmine con ambas tareas de lo que resta de la 74 legislatura. Por cuanto a la presidencia de la 
mesa directiva, una vez que concluyó el plazo del perredista Octavio Ocampo Córdova, se ha 

deslizado el nombre de Yarabí Ávila, del PRI para ocupar esta labor camaral. 
 

Alcaldes y diputados michoacanos sólo simulan ante discriminación 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/798248  

La mayoría de los presidentes municipales en el estado no aplican la normativa respecto de la no 
discriminación, y además los diputados locales no hacen más que agregar a la ley determinadas 

palabras en vez de hacer modificaciones de fondo que abatan la discriminación que persiste. Así 

lo dio a conocer en conferencia de prensa Alberto Hernández Ramírez, titular del Consejo Estatal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), quien aseguró que atender el 

tema de la discriminación y la violencia contra los grupos minoritarios es una obligación que los 
ayuntamientos simplemente no han asumido. 

 

Alcalde de Huiramba libra juicio político 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/alcalde-de-huiramba-libra-juicio-politico/  
El presidente municipal de Huiramba, Alejandro García, se libró de un juicio político demandado 

por cinco de los nueve regidores de ese ayuntamiento, de acuerdo con el dictamen de 

improcedencia de las comisiones unidas de Gobernación y la de Puntos Constitucionales del 
Congreso del Estado. Los regidores Daniel Rangel Montañez, Ramón Domínguez Granados, Viviana 

Aguilar Cesar, Sandra Guía Gómez y Cristóbal Granados Lara, demandaron el juicio político porque 
el edil, con cuatro de los nueve regidores aprobaron y ejercieron el presupuesto de 2020 al margen 

de la ley. Aunque no había el quórum legal el 30 de diciembre de 2019 el presupuesto se aprobó 

y sin la aprobación del cabildo se ha ejercido, sobre todo el destinado a obra pública, pero sin 
autorización. 

 
Antonio Madriz declina aspiración a diputación en favor de Leonel Godoy 

Madriz Se Abre Y Declina A Favor De Leonel Godoy  
MiMorelia, Changoonga 

https://www.mimorelia.com/antonio-madriz-declina-aspiracion-a-diputacion-en-favor-de-leonel-

godoy/  
https://www.changoonga.com/michoacan-madriz-se-abre-y-declina-a-favor-de-leonel-godoy/  

Este lunes el diputado local y aspirante a la candidatura del Distrito 01 en Lázaro Cárdenas por el 
Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Antonio de Jesús Madriz Estrada, declinó en 

favor de quien sería su contrincante en el proceso interno del instituto político, Leonel Godoy 

Rangel. En rueda de prensa, Madriz Estrada indicó que el motivante es la trayectoria del 
exgobernador, así como la coincidencia en la denominada «Cuarta Transformación», y no el peso 

que pueda representar el Godoy Rangel. Al respecto, el exmandatario estatal indicó que será 
respetuoso con los aspirantes que deseen continuar en la contienda interna, pero dijo que buscará 

generar reuniones con ellos, en miras de una candidatura de unidad. 
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Primer Foro para la creación de “Ley Estatal de Cooperativas” generado por el Colectivo 
Michoacano de Derecho A.C 

Red 113 

http://www.red113mx.com/2021/03/primer-foro-para-la-creacion-de-ley.html  

El presidente del Colectivo Michoacano de Derecho A.C, señaló que en seguimiento al convenio de 

participación colaboración signado por el Colectivo Michoacano de Derecho A.C y la Unión Estatal 
de Cooperativas de Michoacán Lázaro Cárdenas del Río, A.C, firmado por sus Presidentes Lic. José 

Alfredo Flores Vargas y José Ríos Ramírez respectivamente, se realizó el primer foro para la 
creación de la “Ley Estatal de Cooperativas”.  En ese tenor de ideas se han generado mesas de 

trabajo mediante un equipo técnico, en un esfuerzo frente a la crisis económica en que se 

encuentra el país y nuestro estado, para impulsar la economía social y solidaria, para logar generar 
una “LEY ESTATAL DE COOPERATIVAS”. 

 
En Comisiones, avalan diputados la desincorporación de bienes inmuebles a favor del 

Estado 
Boletín 

Con la finalidad de brindar recursos suficientes para la atención integral de los michoacanos, 

especialmente ante los embates generados por la pandemia de SARS COV2 COVID-19, diputados 
integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Desarrollo Urbano, Obra 

Pública y Vivienda, aprobaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, la desincorporación de diversos inmuebles para su posterior 

enajenación. Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo 

Hernández, indicó que con la venta de dichos inmuebles, el Estado podría recuperar un monto 
oscilante entre seiscientos y mil millones de pesos, lo cuales habrán de destinarse para la 

adquisición de equipamiento médico, especialmente para la atención de los enfermos y pacientes 
afectados por el COVID-19. 

 

Presentan nuevo dictamen para desincorporar bienes estatales y destinar 631 mdp a 
la salud de los michoacanos 

Boletín 

Ante la falta de voluntad de las diputadas locales de Morena para apoyar la salud de los 

michoacanos, las Comisiones Unidas de Hacienda y Desarrollo Urbano, encabezadas por el 

diputado local, Arturo Hernández Vázquez, aprobaron una nueva iniciativa con proyecto de decreto 
para la desincorporación de 10 bienes inmuebles, con un valor superior a los 630 millones de 

pesos, que podrían ser destinados a la compra de medicamentos, equipo y vacunas para combatir 
el COVID19. “Al no lograr las firmas establecidas, hoy presentamos un nuevo dictamen con la 

única propuesta y disposición de contar con recursos extraordinarios para poner a disposición del 

gobierno del estado para atender la salud de los michoacanos, no queremos más contagios, no 
queremos más fallecimientos, queremos que se tengan recursos para comprar equipo, 

medicamento, vacunas para el beneficio de los michoacanos, es el único propósito”, afirmó. 
 

Ángel Custodio entrega apoyos a deportistas de Apatzingán 
Boletín 

Comprometido con el deporte y el desarrollo integral de las y los apatzinguenses, el diputado Ángel 

Custodio Virrueta García resolvió diversas gestiones de la población, tras resaltar la importancia de 
la sociedad realice actividades deportivas y lleven una vida saludable, más aún en medio de la 

contingencia sanitaria por COVID-19 en la que se ha resaltado la importancia de las mismas. El 
diputado resaltó la importancia de construir o rehabilitar espacios o unidades de integración 

comunitaria, para que estos sean utilizados en actividades recreativas y deportivas, con las 

medidas necesarias de prevención. 
 

 
 

 

http://www.red113mx.com/2021/03/primer-foro-para-la-creacion-de-ley.html


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Necesario seguir avanzando para combatir discriminación: Tony Martínez 
Boletín 

En México se deben cerrar filas para combatir la discriminación desde todas las trincheras y desde 
los Congresos Locales seguir legislando por una sociedad más justa, afirmó el diputado Norberto 

Antonio Martínez Soto, integrante de la LXXIV Legislatura de Michoacán. En el marco del Día 

Internacional de la Cero Discriminación, el diputado local reconoció la lucha por la diversidad, 
inclusión e igualdad, en donde señaló que se deben seguir promoviendo políticas públicas 

encaminadas a erradicarla. 
 

Mover al sector comercio, clave para la reactivación económica: Alfredo Ramírez 
Boletín 

Los distintos niveles y órdenes de gobierno tenemos que empezar a trabajar de manera coordinada 

para impulsar planes de reactivación económica, sustentados en la generación de empleos y en la 
recuperación del consumo, por lo que trabajar en impulsar al sector comercio será fundamental, 

afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El legislador de Morena puntualizó que, en la misma 

medida en que avance el plan nacional de vacunación contra el COVID19, se tendrán mejores 
condiciones para reanudar las actividades económicas, sobre todo las que tienen que ver con el 

comercio y servicios, toda vez que el sector primario ha logrado resistir más el impacto de la 
pandemia. 

 

Nota Política 

 
Granadazos y michoacanazo, entre los pendientes que tiene que explicar Felipe 

Calderón: Leonel Godoy 
Calderón No Dio Dinero Para Remodelar Teatro Matamoros: Godoy 

Quiero Ser Diputado Federal Para Vernos Las Caras Con Calderón: Godoy 

«Ya pasaron 9 años, si hubiera algo ya hubiera salido”: Leonel Godoy  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/03/01/granadazos-y-michoacanazo-entre-los-pendientes-que-tiene-

que-explicar-felipe-calderon-leonel-godoy/  
https://www.changoonga.com/morelia-calderon-no-dio-dinero-para-remodelar-teatro-

matamoros-godoy/  
https://www.changoonga.com/quiero-ser-diputado-federal-para-vernos-las-caras-con-calderon-

godoy/ 

https://www.mimorelia.com/ya-pasaron-9-anos-si-hubiera-algo-ya-hubiera-salido-leonel-godoy/  
Leonel Godoy Rangel, ex gobernador michoacano y aspirante a la diputación federal de Morena 

por el distrito 01 con cabecera en Lázaro Cárdenas, tras aseverar que el ex presidente Felipe 
Calderón Hinojosa es su adversario político y no su enemigo personal, remarcó que hay varios 

pendientes que se tienen que discutir en el escenario nacional y que le tocará responder al ex 

mandatario del país. Uno de esos temas tiene que ver con el atentado narcoterrorista de los 
granadazos que se registraron en el corazón de la capital michoacana en el grito de independencia, 

hecho por el cual murieron 10 personas y resultaron heridas otras 110. “Nadie recuerda que quien 
no puso su parte fue el gobierno federal, porque nadie quiere recordar que tuvimos que promover 

una controversia constitucional porque no nos quiso dar no solo ese recurso sino en general lo del 
estado, el expresidente Felipe Calderón”, expuso Godoy. 

 

Provida Michoacán Propondrá Leyes Para Regular La Educación Sexual En Escuelas 
Organizaciones sociales se pronuncian por la defensa de los derechos humanos y la 

vida en Morelia 

Changoonga, Monitor Expresso 

https://www.changoonga.com/provida-michoacan-propondra-leyes-para-regular-la-educacion-

sexual-en-escuelas/  

https://metapolitica.mx/2021/03/01/granadazos-y-michoacanazo-entre-los-pendientes-que-tiene-que-explicar-felipe-calderon-leonel-godoy/
https://metapolitica.mx/2021/03/01/granadazos-y-michoacanazo-entre-los-pendientes-que-tiene-que-explicar-felipe-calderon-leonel-godoy/
https://www.changoonga.com/morelia-calderon-no-dio-dinero-para-remodelar-teatro-matamoros-godoy/
https://www.changoonga.com/morelia-calderon-no-dio-dinero-para-remodelar-teatro-matamoros-godoy/
https://www.changoonga.com/quiero-ser-diputado-federal-para-vernos-las-caras-con-calderon-godoy/
https://www.changoonga.com/quiero-ser-diputado-federal-para-vernos-las-caras-con-calderon-godoy/
https://www.mimorelia.com/ya-pasaron-9-anos-si-hubiera-algo-ya-hubiera-salido-leonel-godoy/
https://www.changoonga.com/provida-michoacan-propondra-leyes-para-regular-la-educacion-sexual-en-escuelas/
https://www.changoonga.com/provida-michoacan-propondra-leyes-para-regular-la-educacion-sexual-en-escuelas/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

https://www.monitorexpresso.com/organizaciones-sociales-se-pronuncian-por-la-defensa-de-los-
derechos-humanos-y-la-vida-en-morelia/  

Providas van por Ley de Pin Parental, esperan que los Diputados puedan aprobar leyes que les 
permitan decidir sobre la educación sexual, que recibirán sus hijos en las aulas. El Consejo Provida 

este 1 de marzo del 2021 presentó su agenda; los temas más relevantes de su proyecto es la 

búsqueda de que los padres puedan tener derechos e incidir en el proyecto educativo de los 
menores. “Proteger el derecho de los padres a participar en la definición de contenidos y en los 

procesos para educar a sus hijos conforme a sus convicciones y valores”, palabras que leyeron 
ante los micrófonos. 

 

Interpondrán denuncias por “secuestro” de redes de Cristóbal Arias  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/interpondran-denuncias-por-secuestro-de-redes-de-

cristobal-arias/  

Arturo Herrera, vocero del Cristóbal Arias Solís, candidato a la gubernatura de Fuerza por México, 
anunció que se presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, luego de que en dos 

ocasiones se han secuestrado las cuentas de su abanderado en redes sociales. Hace unos 
momentos, el propio Cristóbal Arias informó a través de un tuit que su cuenta de Facebook está 

secuestrada desde un acceso no autorizado. El ex aspirante de Morena al gobierno estatal se 

desmarcó de cualquier publicación sé que haga desde el anonimato y agregó que se mantiene al 
tanto de los procedimientos establecidos por Facebook para la recuperación de la cuenta. Algunos 

materiales hechos llegar por el equipo de campaña, muestran como la cuenta del candidato de 
Fuerza por México da a conocer recetas de postres, liberación de aves y hasta un video de 

fumigación. 
 

Los ciudadanos más importantes que los candidatos, remarca Movimiento Ciudadano 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/03/01/los-ciudadanos-mas-importantes-que-los-candidatos-

remarca-movimiento-ciudadano/  
Al inaugurar la Casa Ciudadana de Huetamo, Antonio Carreño Sosa Presidente del consejo 

Ciudadano Estatal, enfatizó que más que los candidatos, que los partidos políticos, que los políticos 
tradicionales, lo más importante son los ciudadanos y sus agendas. Estas agendas ciudadanas, 

remarcó, representan las necesidades particulares que tiene cada región, cada municipio, y por 

ello es que son tan relevantes, porque se basan en las exigencias que tienen los ciudadanos desde 
las colonias. 

 

Emite IEM lineamientos para realización de debates 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111165-emite-iem-

lineamientos-para-realizacion-de-debates.html  

El pasado 19 de febrero, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), emitió los lineamientos 
generales para la realización de debates públicos, presenciales o en línea de los candidatos a 

gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. Por primera ocasión 
en la historia electoral, se estableció los lineamientos de debates virtuales, ante la pandemia 

sanitaria por el Covid19, que hasta este momento, ha cobrado la vida de 4 mil 395 michoacanos. 
 

Gobernador al margen del proceso electoral 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111150-gobernador-al-margen-del-

proceso-electoral.html  
El gobernador Silvano Aureoles, señaló que "le tomaron la palabra a AMLO para no intervenir en 

el próximo proceso electoral", aunque cuestionó que se hubieran realizado pactos en otros temas 
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como la pandemia y vacunación anticovid. En rueda de prensa, cuestionado por la carta que envió 
el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores del país para proponer un acuerdo 

nacional para que no intervengan en el próximo proceso electoral, señaló el mandatario estatal, 
que le tomaron la palabra de no intervenir, y en lo personal no lo hará, ya que no se va a meter 

en los temas que competan a partidos y candidatos. 

 

Notas Elecciones 

 
Los suspirantes… Así irá el PAN en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-asi-ira-el-pan-en-morelia/  

Aún con algunas decisiones por confirmarse, el PAN ya lleva muy perfilados a aquellos que 
postulará a los diferentes cargos de elección popular en Morelia. Hasta ahora, sin descartar que 

pudiera haber algún ajuste, el PAN iría con los siguientes: El ex alcalde independiente y ex panista, 
Alfonso Martínez Alcázar, será su candidato común con el PRD a la Presidencia Municipal de 

Morelia. Por ahora todo indica que el dos veces diputado local por el PAN, Carlos Quintana Martínez, 

será el abanderado panista a la diputación federal por el Distrito 10 de Morelia Oriente, en 
candidatura común con PRI y PRD. En los distritos locales XI y XVII el PAN llevará candidatos 

propios, y se trata de los siguientes: En el Distrito XI de Morelia Noreste, la ex diputada local y 
actual secretaria general de la dirigencia municipal panista, Andrea Villanueva Cano, quien iría sin 

alianza alguna. En el Distrito XVII de Morelia Sureste, el actual diputado local plurinominal panista, 

David Cortés Mendoza, quien sí irá en candidatura común con PRI y PRD. 
 

Morena entra en tiempo de la definición de candidaturas estatales 
Humo blanco en MORENA para ungir a sus candidatos 

Antes del 18 de marzo, primeros candidatos de Morena: Felipe Rodríguez 
Tribuna Digital, Respuesta, MiMorelia 

http://www.tribunadigital.online/2021/03/morena-entra-en-tiempo-de-la-definicion-de-

candidaturas-estatales/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111161-humo-blanco-en-morena-para-

ungir-a-sus-candidatos.html  
https://www.mimorelia.com/antes-del-18-de-marzo-primeros-candidatos-de-morena-felipe-

rodriguez/  

Con distintas mesas políticas a celebrarse en 112 municipios del estado podría darse avance en la 
definición de candidatos y candidatas a presidentes municipales, aseguró Felipe Rodríguez, enviado 

del Comité Ejecutivo Nacional del partido, en cuanto a las diputaciones locales. “Se buscarán 
acuerdos de unidad que permitan ir sacando a las y los representantes”, señaló. Sin embargo, 

advirtió que con base a nuestro estatuto, si esto no se logra el método que prevalecerá, será el de 

la encuesta. “A pie de juntillas” se trabajará con lo que determinan nuestros documentos básicos, 
señaló el secretario de movimientos sociales, reiteró con el presidente del consejo estatal Apolonio 

Albavera, así como el coordinador estatal en defensa de la 4T, Raúl Morón Orozco, se instalará 
ésta mesa política para desde ahí iniciar la auscultación de los diferentes aspirantes. 

 
No buscará Juan Manuel Macedo candidatura alguna en este 2021 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111167-no-buscara-juan-manuel-
macedo-candidatura-alguna-en-este-2021.html  

Juan Manuel Macedo Negrete no irá por ninguna candidatura en este proceso electoral 2021 por 

su partido Redes Sociales Progresistas, se mantendrá al frente de la D-III-6 representando a sus 
agremiados en medio del desorden que hay en la SEE en este fin de sexenio estatal. Así lo informó 

quien es coordinador de RSP en Michoacán y líder de ese sindicato que agrupa trabajadores de 
oficinas centrales de la Secretaria de Educación, a sus sindicalizados este Lunes en Asamblea 

General a la que convocó a todos los detresistas de manera virtual, donde no abundo más sobre 
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el asunto político ya que no era ese el tema: "he tomado la decisión personal de no participar en 
el proceso electoral, seré uno más del partido en el cual estoy inmerso, me mantendré en la 

congruencia que siempre me ha dado estar donde estoy, seré uno más de ustedes", dijo. 
 

Con encuesta, Morena elegirá candidatos en 25 municipios: Morón 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/con-encuesta-morena-elegira-candidatos-en-25-municipios-

moron/  
Según comunicado de prensa: La dirigencia nacional de Morena está llevando a cabo la encuesta 

con que se definirán 25 candidaturas ganadoras para el mismo número de presidencias 

municipales, de cara a las elecciones que vivirá Michoacán el próximo 6 de junio, enfatizó el 
coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco. De gira este 

domingo por el municipio de Huetamo, Raúl Morón se dirigió a precandidatas y precandidatos de 
Morena en la región, para manifestarles que, con base en condiciones equitativas y en un marco 

de total transparencia, el partido que fundó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, está por 
definir 25 candidaturas en municipios que resaltan por su rentabilidad electoral. 

 

En todos los municipios habrá posiciones para priistas destacados: dirigente 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-todos-los-municipios-habra-posiciones-para-priistas-destacados-
dirigente/  

Si bien el Partido Revolucionario Institucional (PRI) va solo en 49 de 66 municipios donde competirá 

en alianza con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en este 
proceso electoral, el presidente del Comité Directivo Estatal, Jesús Hernández Peña, afirmó que en 

todas las localidades habrá posiciones para militantes destacados. En entrevista radiofónica el 
dirigente estatal del PRI adelantó que en la integración de las planillas para ayuntamientos y 

fórmulas para diputaciones distritales se considerarán perfiles priístas para todos los municipios 

donde competirá el bloque partidista del “Equipo por Michoacán”. “No habrá un solo municipio 
donde no se tengan priistas destacados en una u otra posición a la hora de conformar las planillas 

y fórmulas de propietario y suplente”, dirigente estatal del PRI. 
 

Ratifican Que Candidato A La Alcaldía Saldrá Por Encuesta 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-ratifican-que-candidato-a-la-alcaldia-saldra-por-encuesta/  

La candidatura por la alcaldía de Morelia por el partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) sería definida mediante encuesta, así lo dio a conocer el delegado nacional del partido 

guinda en Michoacán, Felipe Rodríguez. En este sentido, puntualizó que pese a las reuniones de 

morenistas para llevar a cabo una candidatura en unidad, la mejor opción sería la evaluación 
debido al grueso de población del municipio, ya que, en demarcaciones más pequeñas, es más 

sencillo lograr la unidad. Además, destacó que esta opción llevaría al mejor perfil a la candidatura 
rumbo a los comicios electorales del 2021, lo cual, dejaría conformes a los militantes y ciudadanos. 

 
PT participaría en encuestas de Morena para elección de candidatos 

Encuestas generarán «piso parejo» entre Morena y PT: Felipe Rodríguez  
MiMorelia, MetaPolítica 

https://www.mimorelia.com/pt-participaria-en-encuestas-de-morena-para-eleccion-de-

candidatos/  
https://metapolitica.mx/2021/03/01/encuestas-generaran-piso-parejo-entre-morena-y-pt-felipe-

rodriguez/  

En Michoacán el Partido del Trabajo (PT) tendría que participar en las encuestas con el perfil que 
consideren en los municipios, aunque la alianza local todavía se definirá en el Consejo Nacional de 

Morena, señaló el comisionado nacional, Felipe Rodríguez Aguirre, en conferencia de prensa 
ofrecida en esta ciudad. «Ya hay una posición de que se va a discutir en el Consejo Nacional; el 

consejo estatal mandó una posición de que no hubiera alianza local, pero era más bien porque en 
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el convenio que se había signado con el PT, en el siglado en demasiados municipios, eso generó 
descontento. Sin embargo, ya ahorita con el addendum al convenio de que haya encuesta, de que 

si el PT tenga buenos perfiles los meta a la encuestas, eso ya se resuelve de alguna manera», 
explicó. 

 

En Jornada Electoral… INE el 6 de junio instalara 520 casillas electorales en el 06 
Distrito 

El Clarín 

https://elclarindiario.com/estatales/en-jornada-electoral-ine-el-6-de-junio-instalara-520-casillas-

electorales-en-el-06-distrito/  

En sesión ordinaria del 06 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, se dio a 
conocer la conclusión de los recorridos realizados por la Junta Distrital para la ubicación de las 

casillas electorales, los cuales se realizaron del 15 de enero al 15 de febrero, así lo informó la Lic. 
Charo Castolo Calderón. La Consejera Presidenta, del 06 Consejo Distrital del INE con cabecera en 

el municipio de Hidalgo, Michoacán, mencionó que en dicha sesión efectuada en días pasados se 
contó con la participación de las y los seis consejeros electorales, así como de nueve de los diez 

representantes de los partidos políticos nacionales como son: PAN, PRI, PRD, PT, MC, MORENA, 

PES, RSP y FXM. 

 

Notas Candidatos  

 
Carlos Herrera incrementó 4% preferencia electoral: Massive Caller 

Post Data News 

https://postdata.news/carlos-herrera-incremento-4-preferencia-electoral-massive-caller/  
La encuesta más reciente de Massive Caller, reveló que Carlos Herrera Tello, abanderado de la 

coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura del estado, incrementó 4% la intención de voto durante 

la última semana. De acuerdo a los resultados, de 19.1% que registró el pasado 22 de febrero, 
este 1 de marzo registró 23%. En el caso del precandidato de la alianza Morena-Partido del 

Trabajo, Raúl Morón Orozco, el 22 de febrero registró una intención del voto de 36.2% y el 1 de 
marzo 36.3%. En la encuesta, el tercer lugar lo ocupa Juan Antonio Magaña de la Mora del PVEM, 

con 4.9%; el cuarto Hipólito Mora del PES con 4.3% y el quinto Cristóbal Arias Solís de Fuerza por 
México con 2%. 

 

Priístas de Pátzcuaro, se sumaron a Cristóbal Arias Solís 
Post Data News  

https://postdata.news/priistas-de-patzcuaro-se-sumaron-a-cristobal-arias-solis/  
Militantes priístas, encabezados por Julio Arreola, conocido empresario de la región, renunciaron 

al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se sumaron de manera pública al proyecto de 

Cristóbal Arias Solís. Al ser entrevistado por la radiodifusora local Románti-ka 107.7 FM junto con 
el precandidato único a la gubernatura por “Fuerza por México”, señaló que efectivamente fue 

invitado a regresar al PRI, pero por congruencia no lo hará. Agregó que -aunque las decisiones 
son personales- muchos de sus amigos y simpatizantes también dejan al PRI para ir por un 

proyecto independiente de colores, ya que lo que les interesa es el destino Michoacán. 

 
Continúa Raúl Morón como el perfil más fuerte para ocupar gubernatura de Michoacán 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/continua-raul-moron-como-el-perfil-mas-fuerte-para-ocupar-

gubernatura-de-michoacan/  

Raúl Morón Orozco continúa en la preferencia electoral como el perfil más fuerte para ocupar la 
gubernatura de Michoacán, según las mediciones realizadas por la casa encuestadora Massive 

Caller. De acuerdo a la medición demoscópica, Morón Orozco tiene una ventaja del 13.3 por ciento 
respecto al segundo lugar, Carlos Herrera Tello, abanderado de la alianza opositora. En total Raúl 

Morón tiene una preferencia electoral del 36.3 por ciento de la intención del voto, mientras que 
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Herrera Tello obtendría el 23 por ciento de la preferencia electoral. Le sigue el candidato del Partido 
Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora con el 4.9 por ciento de la intención del voto, Hipólito 

Mora con el 4.3 por ciento del voto y por último Cristóbal Arias Solís con el dos por ciento del voto. 
 

Detonar la industria en Michoacán, la propuesta del empresario Abraham Sánchez para 

la gubernatura 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/detonar-la-industria-en-michoacan-la-
propuesta-del-empresario-abraham-sanchez-para-la-gubernatura/  

Abraham Sánchez Martínez va por la gubernatura de Michoacán bajo las siglas del partido Redes 

Sociales Progresistas (RSP), sin tener antecedentes en cargos públicos y sin haberse dedicado 
anteriormente a la política. Es un empresario especializado en comercio internacional, “un 

mexicano abriendo negocios en Dubai”. A Michoacán le han faltado gobernantes con una visión 
globalizada, afirma Sánchez, en cuyo currículum en Facebook aparece como expresidente del 

Consejo de Administración de Mining International Metals FZE, división aceros, situado en la mega 
urbe de los Emiratos Árabes Unidos, a 14 mil kilómetros de distancia. 

 

Notas Gobierno 

 
Municipios incumplen ley en combate a la discriminación 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/01/municipios-incumplen-ley-en-combate-a-la-discriminacion/  

Municipios han incumplido la ley en materia de atención al combate a la discriminación, informó 

Alberto Hernández Ramírez, titular del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y 

la Violencia (Coepredv), al exponer que persisten vacíos en la ley que permite enfrentar este 
fenómeno. En rueda de prensa admitió que los y las presidentas municipales en el estado no 

aplican la normativa, a ello se suma que existen en la ley modificaciones de fondo que combatan 
la discriminación. En el caso de los ayuntamientos, aunque en la ley se establece claramente la 

obligación de realizar algunas políticas públicas y medidas encaminadas a combatir la 
discriminación, siguen sin acatar la normatividad. 

 

Silvano renuncia a contienda electoral; terminará mandato, asegura 
Rechaza Silvano dejar gubernatura por diputación federal 

MetaPolítica, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/03/01/silvano-renuncia-a-contienda-electoral-terminara-mandato-
asegura/  

https://www.contramuro.com/rechaza-silvano-dejar-gubernatura-por-diputacion-federal/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que concluirá su mandato el 
próximo 30 de septiembre de 2021, con lo que descartó toda aspiración de carácter político-

electoral. A unos días de sumarse a un acuerdo federal para evitar influir en las próximas 
elecciones, el mandatario estatal subrayó que el accionar de la administración a su cargo no se 

verá limitada por la jornada electoral que está en puerta. “Yo no me voy a ninguna parte, distinta 
a la que me toca de mi periodo de gobierno de seis años, es decir me quedo a concluir mi periodo; 

voy a trabajar hasta el último día, hasta el 30 de septiembre a las 12 de la noche, cumpliendo con 

mi periodo de Gobernador”, enfatizó en conferencia de prensa celebrada en Casa de Gobierno. 
 

Aprueban propuesta ciudadana de Política Pública en material anticorrupción 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/aprueban-propuesta-ciudadana-de-politica-publica-en-material-
anticorrupcion/  

Con el reconocimiento de la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción, los integrantes de la 

Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción aprobaron la propuesta de Política Estatal 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/detonar-la-industria-en-michoacan-la-propuesta-del-empresario-abraham-sanchez-para-la-gubernatura/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/detonar-la-industria-en-michoacan-la-propuesta-del-empresario-abraham-sanchez-para-la-gubernatura/
https://metapolitica.mx/2021/03/01/municipios-incumplen-ley-en-combate-a-la-discriminacion/
https://metapolitica.mx/2021/03/01/silvano-renuncia-a-contienda-electoral-terminara-mandato-asegura/
https://metapolitica.mx/2021/03/01/silvano-renuncia-a-contienda-electoral-terminara-mandato-asegura/
https://www.contramuro.com/rechaza-silvano-dejar-gubernatura-por-diputacion-federal/
http://www.indiciomich.com/aprueban-propuesta-ciudadana-de-politica-publica-en-material-anticorrupcion/
http://www.indiciomich.com/aprueban-propuesta-ciudadana-de-politica-publica-en-material-anticorrupcion/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

en materia que se presentará al Comité Coordinador, máximo órgano de dirección y decisión del 
Sistema. La Coordinadora de la Comisión Ejecutiva, Elizabeth Vázquez Bernal, explicó que la 

propuesta de política pública está alineada a la política nacional, pero, a su vez, contextualizada a 
la realidad en el estado de Michoacán, haciendo énfasis en elementos particulares de esta entidad 

federativa como la multiculturalidad y equidad de género. 

 

Califica Silvano de show mediático la actuación de la UIF y FGR 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111154-califica-silvano-de-show-

mediatico-la-actuacion-de-la-uif-y-fgr.html  
Se ha abusado en este gobierno federal de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía 

General de la República para realizar shows mediáticos de algunos temas que deberían resolverse 
de otra forma, señaló el gobernador Silvano Aureoles. En rueda de prensa, cuestionado por las 

acusaciones que se han realizado a su homólogo en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, 

por actos ilícitos, refirió que no tiene información de la situación, pero coincide en que por qué 
hasta ahora hacen el show mediático cuando según tenían meses con la información. 

 

Indígenas, discriminados a la hora de hacer trámites en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/indigenas-discriminados-a-la-hora-de-hacer-tramites-

en-michoacan/  

Las poblaciones indígenas de Michoacán son el sector más discriminado en la entidad, en general 
“se les ha negado el ejercicio de sus derechos a la hora de hacer trámites”, declaró Alberto 

Hernández Ramírez, director del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la 
Violencia en Michoacán (Coepredv).  En el marco del Día de la Cero Discriminación, explicó que los 

resultados de la encuesta levantada por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e 
Informática (Inegi), en Michoacán deja un panorama poco favorable para los indígenas. 

 

Realizará CEDH semana de los derechos humanos de la mujer 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/realizara-cedh-semana-de-los-derechos-humanos-
de-la-mujer.htm  

Como parte de las actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, realizará la Semana de los Derechos Humanos 

de la Mujer del lunes 08 al viernes 12 de marzo. Las actividades por la Semana de los Derechos 

de la Mujer iniciarán el lunes 08 de marzo con la conferencia: Los derechos humanos de las 
mujeres, que impartirá la subdirectora de Educación en Derechos Humanos de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Gilda Cuevas Rodríguez. 

 

Notas Seguridad 

 
Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas epicentro del crimen  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/jalisco-michoacan-guanajuato-y-zacatecas-epicentro-
del-crimen/  

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló que en Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato y Zacatecas se han incrementados los homicidios dolosos debido a las confrontaciones 

entre bandas del crimen organizado.  En su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador 

consideró que no se puede concebir que los enfrentamientos se dan exclusivamente entre 
integrantes de bandas delincuenciales, sino que participan seres humanos, por lo cual se debe de 

evitar la violencia. No es todo el país, es en esta región en la que hemos tenido más problemas: 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán y de seis meses para acá Zacatecas.  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111154-califica-silvano-de-show-mediatico-la-actuacion-de-la-uif-y-fgr.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111154-califica-silvano-de-show-mediatico-la-actuacion-de-la-uif-y-fgr.html
https://www.quadratin.com.mx/principal/indigenas-discriminados-a-la-hora-de-hacer-tramites-en-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/principal/indigenas-discriminados-a-la-hora-de-hacer-tramites-en-michoacan/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/realizara-cedh-semana-de-los-derechos-humanos-de-la-mujer.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/realizara-cedh-semana-de-los-derechos-humanos-de-la-mujer.htm
https://www.quadratin.com.mx/principal/jalisco-michoacan-guanajuato-y-zacatecas-epicentro-del-crimen/
https://www.quadratin.com.mx/principal/jalisco-michoacan-guanajuato-y-zacatecas-epicentro-del-crimen/
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Notas COVID-19 

 
Entra Michoacán a un escenario controlado del COVID-19: Silvano 
Entra Michoacán a un escenario controlado del COVID-19: Gobernador 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/entra-michoacan-a-un-escenario-controlado-del-covid-19-
silvano/  

http://www.red113mx.com/2021/03/entra-michoacan-un-escenario-controlado.html  

Michoacán ha logrado entrar a un escenario de control de contagios de COVID-19, afirmó el 
gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien también recalcó que el riesgo de contagio sigue, por 

lo que insistió en la responsabilidad de todas y todos los michoacanos. «Con mucho esfuerzo 
logramos que la estrategia implementada en el Estado fuera exitosa, hoy nos encontramos en un 

escenario de control de la epidemia. De acuerdo con las autoridades federales, para el período del 

1 al 14 de marzo Michoacán pasa a color amarillo, lo que significa que el riesgo está controlado», 
señaló. Aureoles Conejo explicó que, al levantarse la intermitencia en el sector económico en el 

estado, el reto ahora es implementar una apertura gradual, sin que nadie relaje medidas. 
 

En 10 municipios, mayor reporte de Covid 19; medidas deben acatarse: SSM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-10-municipios-mayor-reporte-de-covid-19-medidas-

deben-acatarse-ssm/  
Iniciando el tercer mes de este 2021, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) dio a conocer un 

balance de lo ocurrido en los últimos meses a causa de la pandemia del Covid 19. Diana Celia 
Carpio, titular de esta dependencia, mencionó que los esfuerzos de mitigación de la enfermedad 

siguen, sobre todo en municipios con más incidencia de casos, que, según sus cifras, son 10 los 
de mayor atención.  “Hemos tenido una disminución muy importante en ocupación hospitalaria, 

hay actualmente 382 personas en hospitales y esto da un respiro en la ocupación hospitalaria en 

el IMSS, ISSSTE y sector Salud y para nosotros habla de la contención de la epidemia en Morelia, 
principalmente”. 

 

Morelia Y 5 Municipios Pasan A Bandera Amarilla De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-y-5-municipios-pasan-a-bandera-amarilla-de-covid-19/  

Debido al alto riesgo de contagio de COVID-19 para la población, seis municipios de la entidad se 

encuentran en Bandera Amarilla, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Después de 

permanecer varias semanas en Bandera Roja, por el alto índice de contagios, Morelia pasó a 
Bandera Amarilla, con 11 mil 950 casos confirmados, mil 147 defunciones y 297 activos. La Piedad, 

Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Uruapan y Zitácuaro también se encuentran en Bandera Amarilla. En 
el caso de Apatzingán, Hidalgo, Maravatío, Puruándiro, Zacapu y Zamora, que estuvieron en 

Amarilla por varias semanas pasaron a Verde, con lo que suman un total de 26 municipios con 
riesgo intermedio, 13 menos que el reporte anterior. 

 

Registra Michoacán este lunes 213 nuevos contagios de Covid 19 
Michoacán suma 213 nuevos casos de COVID-19 y llega a 52 mil 337 contagios 

Quadratín, La Voz de Michoacán 

https://www.quadratin.com.mx/principal/registra-michoacan-este-lunes-213-nuevos-contagios-
de-covid-19/  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-213-nuevos-casos-de-

covid-19-y-llega-a-52-mil-337-contagios/  
Michoacán inició marzo con el registro de 213 nuevos contagios por coronavirus (Covid 19), así 

como cuatro defunciones, de acuerdo con el parte emitido por las autoridades sanitarias. Entre los 

https://www.atiempo.mx/destacadas/entra-michoacan-a-un-escenario-controlado-del-covid-19-silvano/
https://www.atiempo.mx/destacadas/entra-michoacan-a-un-escenario-controlado-del-covid-19-silvano/
http://www.red113mx.com/2021/03/entra-michoacan-un-escenario-controlado.html
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-10-municipios-mayor-reporte-de-covid-19-medidas-deben-acatarse-ssm/
https://www.quadratin.com.mx/principal/en-10-municipios-mayor-reporte-de-covid-19-medidas-deben-acatarse-ssm/
https://www.changoonga.com/morelia-y-5-municipios-pasan-a-bandera-amarilla-de-covid-19/
https://www.quadratin.com.mx/principal/registra-michoacan-este-lunes-213-nuevos-contagios-de-covid-19/
https://www.quadratin.com.mx/principal/registra-michoacan-este-lunes-213-nuevos-contagios-de-covid-19/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-213-nuevos-casos-de-covid-19-y-llega-a-52-mil-337-contagios/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-213-nuevos-casos-de-covid-19-y-llega-a-52-mil-337-contagios/
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municipios que reportaron casos este lunes, Morelia destacó por una vez más colocarse a la cabeza, 
con 43 nuevos diagnósticos, con los que suma ya 11 mil 993 casos acumulados. Le siguieron 

Uruapan, con 16; Maravatío, 15; Pátzcuaro, 10; Zitácuaro, nueve; Lázaro Cárdenas, siete; 
Tarímbaro y Apatzingán, seis; Hidalgo y Zamora, cinco, y Áporo, Jungapeo y Tzintzuntzan, cuatro. 

Además, Salvador Escalante, Cuitzeo, Nahuatzen, Jacona, Huetamo y Senguio, tres; Penjamillo, 

Zacapu, Turicato, Buenavista, La Piedad, Aquila, Charo, Los Reyes, Yurécuaro, Cherán, 
Panindícuaro, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Queréndaro, Quiroga y Peribán, dos, y Madero, 

Lagunillas, José Sixto Verduzco, Puruándiro, Contepec, Irimbo, Parácuaro, Coalcomán, Múgica, 
Ario, Arteaga, Copándaro, Tocumbo, Tangamandapio, Tingambato, Tuxpan, Juárez, Huandacareo, 

Jiquilpan, Tzitzio, Jiménez, Coeneo, Tancítaro, Numarán, Sahuayo, Tlazazalca, Cojumatlán y 
Tangancícuaro, uno, así como dos casos foráneos. 

 

Suma asilo Casa de los Abuelos 6 casos de Covid y un deceso en 2021 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suma-asilo-casa-de-los-abuelos-6-casos-de-covid-y-un-
deceso-en-2021/  

Un total de seis casos de infección por coronavirus (Covid 19), de los cuales uno culminó en deceso 
del paciente, suma en el curso de 2021 la Casa de los Abuelos, asilo administrado por el 

ayuntamiento de Morelia y destinado a la atención de personas adultas mayores, refirió Alejandra 

Corona González, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal. 
Explicó que hace tres semanas se detectó el primer caso de Covid 19 este año, paciente que 

requirió hospitalización y que falleció dos días después de ser internado en un nosocomio, tras lo 
cual se verificó la condición de los asilados. 

 

Logra Michoacán bajar ocupación hospitalaria de Covid-19 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/logra-michoacan-bajar-ocupacion-hospitalaria-de-covid-19/  

Tras semanas de mantener una ocupación hospitalaria del 100 por ciento, Michoacán logró bajar 

y hoy se mantiene en menos del 35 por ciento, informó la secretaria de Salud en el estado, Diana 

Celia Carpio Ríos. Durante la presentación semanal del comportamiento de la pandemia de COVID-
19 en el estado, la encargada de la política de salud comentó que hoy solo hay 382 personas 

hospitalizadas en las diversas instancias de salud y de tener hasta el 100 por ciento en los Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), además de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), informó que el avance ha 

sido positivo y que permitió que hoy la entidad se encuentre en semáforo amarillo. 
 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suma-asilo-casa-de-los-abuelos-6-casos-de-covid-y-un-deceso-en-2021/
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https://cuartopodermichoacan.com/logra-michoacan-bajar-ocupacion-hospitalaria-de-covid-19/

