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Notas Congreso 

 
No Hay Fecha Para Que Diputados Locales Regresen A Chambear 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-no-hay-fecha-para-que-diputados-locales-regresen-a-

chambear/  
Aunque el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo ya inició el 1 de febrero, 

aún no hay una fecha estimada para que las y los diputados locales regresen a trabajar. Antes de 
irse de receso, previo a aprobar el Paquete Económico 2021, las y los congresistas, principalmente 

la presidencia de la mesa directiva anunció que habría sesiones extraordinarias para avanzar en 
las iniciativas pendientes, así como en los nombramientos que están sin resolver, situación que no 

ocurrió. Recientemente sesionaron para aprobar la iniciativa del Gobernador Silvano Aureoles 

Conejo, con la que se obligaría a las y los michoacanos al uso de cubrebocas. Entre las iniciativas 
que están pendientes está el paquete ambiental, la nueva Ley Orgánica Municipal y el 

nombramiento para la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 
 

Alistan nueva ruta para desincorporación de 10 bienes inmuebles 

Por temas políticos paralizada la desincorporación de bienes: diputado  
MetaPolítica, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/02/02/alistan-nueva-ruta-para-desincorporacion-de-10-bienes-
inmuebles/  

https://www.contramuro.com/por-temas-politicos-paralizada-la-desincorporacion-de-bienes-

diputado/  
Hasta mil millones de pesos podría alcanzar los recursos obtenidos por la desincorporación de 10 

bienes inmuebles, que se encuentran todavía en análisis de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Deuda Pública, de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda del Congreso del Estado, estimó el 

diputado Arturo Hernández Vázquez presidente de las comisiones unidas. Informó que ya tiene 

listo un dictamen para explorar otra ruta jurídica que no incluyan a la fracción parlamentaria de 
Morena, que se ha opuesto a la de posibilidad de obtener recursos por esta vía para la 

administración estatal. Aunque al inicio se hablaba de 631 millones 740 mil 765 pesos, por estos 
10 bienes, el diputado recordó que dicha estimación es de hace un año, por lo que sin duda las 

cantidades se han modificado. 
 

Para el 6 de marzo tendrá nuevo presidente la Mesa Directiva del Congreso 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/para-el-6-de-marzo-tendra-nuevo-presidente-la-mesa-

directiva-del-congreso/  
Un nuevo cambio en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado se avecina, ya 

que Octavio Ocampo tendrá que solicitar licencia para ausentarse a más tardar el próximo 6 de 

marzo, pues contenderá por el distrito federal electoral de Zitácuaro. Solo faltan por ocupar ese 
cargo de representación del Poder Legislativo los partidos Revolucionario Institucional, el cual 

cuenta con cinco diputados; el Verde Ecologista de México que tiene dos legisladores y 
Representación Parlamentaria que cuenta con tres diputados. La Ley Orgánica y de Procedimientos 

del Congreso del Estado, establece en su artículo 29 que “la Mesa Directiva se integra con un 

presidente, quien es el presidente del Congreso, un vicepresidente y tres secretarios, por un 
periodo de un año, electos en votación nominal y en un solo acto, a propuesta de la Junta, cuidando 

la representación plural del Congreso.  
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Cultura y educación ambiental la base para la conservación de humedales: Mayela 
Salas 

Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/cultura-y-educacion-ambiental-la-base-para-la-

conservacion-de-humedales-mayela-salas/  

La diputada local Mayela Salas Sáenz coadyuva en la recuperación de humedales al oriente de este 
municipio, esta mañana se sumó a las actividades de limpieza y rehabilitación realizadas en el 

Parque Urbano Ecológico de Río Volga, lo anterior en el marco del Día Mundial de los Humedales. 
Dijo que, para dar solución de fondo a los conflictos ambientales en dichos espacios, es necesario 

promover la cultura y educación ambiental pues son la base para su conservación, ya que evitar 

el cambio de uso de suelo, invasión territorial y contaminación; es tarea de todas y todos. 
 

Humberto González acerca a la población servicios de salud en Huandacareo 
Urbis TV 

https://www.urbistv.com.mx/humberto-gonzalez-acerca-a-la-poblacion-servicios-de-salud-en-

huandacareo/  
Convencido que tener una vida saludable es fundamental para disminuir los riesgos y efectos del 

Covid-19, el diputado local Huberto González Villagómez fortaleció las campañas de salud en su 
Casa de Gestión y Enlace Legislativo en Huandacareo, en donde a través de citas, para evitar la 

aglomeración de personas, se están brindando diversos servicios gratuitos con el apoyo de 
especialistas. En ese sentido, el diputado local señaló que derivado de la contingencia sanitaria las 

necesidades de la población incrementaron, por ello, a través de sus tres casas de gestión y enlace 

legislativo ubicadas en el Distrito de Puruándiro, se han fortalecido los programas de apoyo, 
especialmente los de atención médica y alimentación. 

 
Notifican a Congreso ausencia de Raúl Morón en Ayuntamiento de Morelia 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/notifican-a-congreso-ausencia-de-raul-moron-en-
ayuntamiento-de-morelia/  

Este martes, el Congreso de Michoacán recibió la notificación de la ausencia de Raúl Morón Orozco 
como alcalde del Ayuntamiento Municipal de Morelia, informó el Presidente de la Mesa Directiva, 

Octavio Ocampo Córdova. Fechado al 29 de enero del presente año, el oficio va firmado por el 

entonces secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes y, quien hoy, es el encargado de 
despacho del municipio capitalino. El documento indica “… con fundamento en el artículo 73 del 

Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de Comisiones del Ayuntamiento de Morelia, que el 
Sesión Extraordinaria de cabildo de fecha 29 de enero del presente año, se aprobó la Solicitud de 

licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de Presidente Municipal de Morelia, al C. 

Raúl Morón Orozco, comunicando su ausencia, para que en los términos de la fracción III del 
artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, este H. Congreso 

del Estado de Michoacán, resuelva lo conducente”. 
 

ASM emite 4 observaciones a la UMSNH por irregularidades en fiscalización 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/asm-emite-4-observaciones-a-la-umsnh-por-irregularidades-en-

fiscalizacion/  
Resultado de la auditoría aplicada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 

se emitieron cuatro observaciones por presuntas irregularidades en la comprobación de pagos a 
dos prestaciones laborales y trámites para derecho a evaluación de alumnos. De acuerdo al informe 

individual que presentó la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) correspondiente a la revisión de 

cuentas públicas del 2019, se ratificaron omisiones en la documentación que presentó la institución 
para fiscalizar un total de 266 millones 221 mil 995 pesos. Con número de expediente 

ASM/AEFE/DFE/CP2019/AC/UPP038/052, el órgano fiscalizador del estado detalló que las 
observaciones tienen que ver con irregularidades en la expedición de facturas por operaciones 

realizadas con el público en general, pago de recargos, multas y actualizaciones por incumplimiento 
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a obligaciones fiscales, falta de comprobantes de pago de exámenes extraordinarios, 
regularización, clasificación y profesionales, así como del pago a la prestación de Ayuda Sindical y 

despensa a trabajadores. 
 

Realiza ASM 4 observaciones y 12 recomendaciones al TEEM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/realiza-asm-4-observaciones-y-12-recomendaciones-al-

teem/  
Desorden administrativo y en la actividad jurisdiccional encontró la Auditoría Superior de 

Michoacán (ASM) al fiscalizar la cuenta pública 2019 del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

(TEEM), por lo que le hizo cuatro observaciones y una docena de recomendaciones. De las cuatro 
observaciones solo una fue eliminada, por falta de evidencia del Organigrama autorizado por el 

Pleno, pero las otras tres fueron ratificadas y serán investigadas por falta de manuales de 
organización y procedimientos, por haber hecho un reintegro a la Secretaría de Finanzas y 

Administración fuera de tiempo y por falta de conciliación y actualización del Inventario de Bienes 
Muebles. Las recomendaciones que hizo el órgano fiscalizador del Congreso del Estado fueron por 

deficiencias en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); deficiencia en el sistema de control 

interno y falta de claridad en los documentos de Rendición de Cuentas; falta de autorización del 
tabulador de sueldos y opacidad en el ejercicio del presupuesto ejercido y pagado. 

 
Persiste pago de bonos a funcionarios de 4T en alcaldía de Morelia: ASM 

Auditoria Superior Encontró 21 Presuntas Irregularidades En Recursos Aplicados En 

2019 Por Ayuntamiento Morelia  
Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/persiste-pago-de-bonos-a-funcionarios-de-4t-en-alcaldia-
de-morelia-asm/  

https://www.changoonga.com/auditoria-superior-encontro-21-presuntas-irregularidades-en-

recursos-aplicados-en-2019-por-ayuntamiento-morelia/  
Los pagos de bonos a los funcionarios de la 4T se mantienen, al menos en el ayuntamiento de 

Morelia donde, bajo el concepto de “Ingresos adicionales por concepto de complemento único”, la 
Auditoría Superior de Michoacán (ASM) encontró que esos bonos se otorgaron a integrantes del 

ayuntamiento durante 2019. Esa es solo una de las 13 observaciones preliminares reportadas en 

la versión pública del informe individual de los resultados de la auditoría de cumplimiento realizada 
por la ASM al ayuntamiento encabezado por Raúl Morón. En esas versiones públicas no se 

especifican montos, beneficiarios ni las fechas en las que se aprobaron De las 13 observaciones 
preliminares, siete fueron eliminadas y seis ratificadas por presuntas irregularidades como esa, la 

omisión de expedir comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), por los ingresos fiscales 
recaudados o de la omisión de la publicación en el Periódico Oficial, de las modificaciones de 

presupuesto. 

 
SCOP, De La Dependencias Con Más Observaciones Por Irregularidades: ASM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-scop-de-la-dependencias-con-mas-observaciones-por-

irregularidades-asm/  

Además de la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Comunicaciones y Obra 
Pública, es una de las dependencias que tiene más observaciones respecto a los recursos 

fiscalizados correspondientes al 2019. Según el informe individual de la Auditoría Superior de 
Michoacán (ASM), la dependencia encargada de la infraestructura de la entidad, se emitieron 13 

observaciones por presuntas irregularidades, sin embargo, continúan en investigación solo 8 de 

éstas. Algunas de las inconsistencias que encontraron fue por la falta de registro en el padrón de 
proveedores; falta de evidencia de pago; falta de contratos y/o convenios para la adquisición de 

servicios de publicidad y propaganda; y falta de documentación comprobatoria que no corresponde 
al ejercicio fiscal sujeto a revisión. 
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Humberto González acerca a la población servicios de salud en Huandacareo 
Boletín 

Convencido que tener una vida saludable es fundamental para disminuir los riesgos y efectos del 
Covid-19, el diputado local Huberto González Villagómez fortaleció las campañas de salud en su 

Casa de Gestión y Enlace Legislativo en Huandacareo, en donde a través de citas, para evitar la 

aglomeración de personas, se están brindando diversos servicios gratuitos con el apoyo de 
especialistas.  En ese sentido, el diputado local señaló que derivado de la contingencia sanitaria 

las necesidades de la población incrementaron, por ello, a través de sus tres casas de gestión y 
enlace legislativo ubicadas en el Distrito de Puruándiro, se han fortalecido los programas de apoyo, 

especialmente los de atención médica y alimentación. 

 
Ángel Custodio demanda a Federación garantizar transparencia en plataforma de 

registro de vacunas 
Boletín 

Es necesario que la Federación garantice la transparencia y no se haga mal uso de la base de 

datos de la plataforma de registro para las y los adultos mayores interesados en la vacuna contra 
el COVID-19, demandó el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura 

Local, en el Congreso del Estado, Ángel Custodio Virrueta García.  El legislador exigió al Gobierno 
Federal garantice que los servidores de la nación no utilizarán electoralmente esta plataforma y 

vacunación, ya que serán los que llamarán a los adultos mayores para dar fechas y lugar en donde 
podrán recurrir, sin que se esté considerando el apoyo de los estados y municipios. 

 

Nota Política 

 
TEEM frenó sanción y multa a Morena 

Acueducto on Line 

https://acueductoonline.com/teem-freno-sancion-y-multa-a-morena/  

Cuestionado sobre el fallo que hace emitió el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) 

en el que magistrados decidieron no imponer una sanción económica a Morena por incumplir con 

la entrega de documentos en los juicios de inconformidad contra el proceso interno de selección 
de candidatos en la entidad, Juan Manuel Macedo Negrete, líder de Redes Sociales Progresistas 

(RSP), consideró que este podría ser “un indicio institucional de mantener cierta tolerancia” en pro 
del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, hizo un llamado a los 

representantes de los órganos jurisdiccionales y electorales a que no les tiemble la mano y hagan 
valer la ley para evitar que se contaminen los comicios, pero sobre todo para ofrecer garantizas 

de equidad y equilibrio entre los partidos. 

 

Demandan al IEM sancionar actos proselitistas 

Acueducto on Line 

https://acueductoonline.com/demandan-al-iem-sancionar-actos-proselitistas/  

La dirigencia estatal de Redes Sociales Progresistas (RSP), demandó a los institutos Electoral de 

Michoacán (IEM) y Nacional Electoral (INE) “a aplicar la ley, sin temor al partido del presidente”. 
Juan Manuel Macedo Negrete, en su calidad de dirigente afirmó que existe una clara tendencia 

institucional por favorecer a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo que deja sin piso 

parejo a otros partidos políticos de cara a comicios del 6 de junio. Dijo que el candidato a la 
gubernatura morenista, Raúl Morón Orozco sigue realizando proselitismo a pesar de que ya se 

venció el plazo que establece la norma electoral para la promoción en precampañas y advirtió que 
por ello RSP presentará una queja formal ante los órganos electorales. 
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Exige PVEM mayor atención de PROFECO a venta y recarga de tanques de oxígeno 
Exige PVEM a PROFECO mayor atención por venta y recarga de tanques de oxígeno 

PVEM Pide Mayor Atención De La PROFECO A La Venta Recarga De Tanques De Oxígeno  

A Tiempo, MiMorelia, Changoonga 

https://www.atiempo.mx/destacadas/exige-pvem-mayor-atencion-de-profeco-a-venta-y-recarga-

de-tanques-de-oxigeno/  

https://www.mimorelia.com/exige-pvem-a-profeco-mayor-atencion-por-venta-y-recarga-de-
tanques-de-oxigeno/  

https://www.changoonga.com/michoacan-pvem-pide-mayor-atencion-de-la-profeco-a-la-venta-
recarga-de-tanques-de-oxigeno/  

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán (PVEM), Ernesto Núñez 
Aguilar, lamentó se busque lucrar con la necesidad y la salud por la búsqueda de tanques de 

oxígeno que se necesitan en este momento para la atención médica, exigiendo a su vez a la 

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ponga mayor atención para revisar la venta, renta 
y recarga de tanques de oxígeno. “No es justo que la gente busque lucrar con la necesidad de los 

demás, y es que, al existir un desabasto de tanques de oxígeno, los pocos que hay todavía son 
vendidos al doble o triple de su costo original”, apuntó el líder del Partido Verde en Michoacán. 
Ante la gran crisis de salud que se atraviesa por la pandemia de Covid-19 no solo en el país, sino 

también a nivel mundial, el mayor golpe para las familias radica en el dolor de tener un enfermo 
con complicaciones respiratorias derivadas del virus del SARS-CoV2.  

 

Notas Elecciones 

 
PAN  definió ya algunos de sus candidatos a diputaciones locales y presidencias 

municipales 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/pan---definio-ya-algunos-de-sus-candidatos-a-
diputaciones-locales-y-presidencias-municipales.htm  

El Partido Acción Nacional (PAN) esperará entre dos a tres semanas para dar a conocer el nombre 

de los candidatos/as a las diputaciones federales dado que las está planteando el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) y las locales serán por invitación. De acuerdo al área de comunicación social de 

este instituto político, solo fue aprobado el registro de Andrea Villanueva Cano para que sea la 
candidata a la diputación local por el distrito X de Morelia y fueron definidos los candidatos de la 

lista plurinominal, que corresponden a Liz Alejandra Hernández Morales y Óscar Escobar Ledesma. 

 
RSP denuncia aparentes amenazas a precandidatos en Tierra Caliente 

Solicitará RSP seguridad para su aspirante a la gubernatura en Michoacán  
Por Inseguridad, 4 Candidatos De RSP Han Declinado  

A Tiempo, MiMorelia, Changoonga 

https://www.atiempo.mx/destacadas/rsp-denuncia-aparentes-amenazas-a-precandidatos-en-
tierra-caliente/  

https://www.mimorelia.com/solicitara-rsp-seguridad-para-su-aspirante-a-la-gubernatura/  
https://www.changoonga.com/michoacan-por-inseguridad-4-candidatos-de-rsp-han-declinado/  

La dirigencia estatal de Redes Sociales Progresistas (RSP) en Michoacán denunció aparentes 
amenazas contra precandidatos en Tierra Caliente. En rueda de prensa, el dirigente estatal, Juan 

Manuel Macedo Negrete, dijo tener el reporte de que tan sólo el pasado fin de semana se bajaron 

4 o 5 precandidatos de RSP en la región de Tierra Caliente, después de recibir algunas llamadas. 
Al respecto, el también líder sindical indicó que no sabe bien lo que ocurrió y si los precandidatos 

bajaron realmente por amenazas o sólo pusieron eso como pretexto para dejar las candidaturas, 
por lo que prefirió no abundar más sobre el tema. 
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Alianza con PVEM y MC: plan B del PT si cae coalición con Morena 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/alianza-con-pvem-y-mc-plan-b-del-pt-si-cae-coalicion-con-morena/  
El coordinador político del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, Francisco Huacuz Esquivel, 

señaló que buscan resolver el conflicto en torno a los términos en los que se registró el convenio 

de coalición con Morena ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para la contienda por cargos 
locales. Reveló que, si no se logra, el plan B sería una alianza con los partidos Verde Ecologista de 

México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC). En entrevista radiofónica exclusiva, el también 
diputado federal por el distrito 12 de Apatzingán comentó que percibe falta de información al 

interior de Morena Michoacán, respecto a los términos del acuerdo político que tomaron liderazgos 

del PT con la dirigencia nacional del partido guinda, en diciembre del año pasado, en relación a 
los convenios de coalición por la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. Tras acusar 

“faltas de respeto” desde el interior de Morena Michoacán hacia el PT, Huacuz Esquivel subrayó 
que este último está listo para romper la alianza electoral a nivel local, escenario que –opinó- 

complicaría el escenario para los abanderados del guinda. 
 

Firme en 90% reparto de candidaturas entre PAN, PRI y PRD: Oscar Escobar 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/firme-en-90-reparto-de-candidaturas-entre-pan-pri-y-prd-oscar-

escobar/  
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma, adelantó que 

todavía harán ajustes, pero a la fecha ya está firme en un 90 por ciento el reparto de candidaturas 

locales en las que el albiazul irá de aliado con el PRI y/o el PRD. Según el convenio que presentaron 
los tres órganos políticos, Acción Nacional va en candidaturas comunes con los partidos de la 

Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, por la gubernatura, así como en 18 de los 
24 distritos electorales locales, de los cuales cada uno encabeza seis. Entre esos 18 distritos locales, 

el PAN encabeza en los de Jiquilpan, Los Reyes, Tacámbaro, Ciudad Hidalgo, Morelia Sureste y 

Zamora. De los seis distritos restantes; en el distrito 16 de Morelia el PAN va con el PRI; iría solo 
en los de Zacapu, Tarímbaro y Morelia Noroeste; de aliado con el PRD compite en La Piedad y 

Uruapan. “Tenemos un 90% de firmeza, pero se seguirá moviendo en lo menos. En algún género, 
alguna pequeña combinación con el PRI y el PRD o PRI-PAN, eso ya lo estaremos confirmando al 

momento en que presentemos el otro convenio”, apuntó. 

 
Verde impulsaría a mujer por la alcaldía de Morelia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/02/verde-impulsaria-a-mujer-por-la-alcaldia-de-morelia/  

El Partido Verde Ecologista para la capital michoacana proyecta que sea una mujer la que compita 

por la alcaldía de Morelia. Si bien esto está todavía en proceso de definición, en cuanto al género 
que tendrá la candidatura, se busca que sea mujer la que encabece la fórmula por la alcaldía, 

explicó Jonathan Isahíb Villa Vargas, dirigente del Verde Ecologista en Morelia. Aseveró que el 
género para esta candidatura en particular no sería por cumplir cuotas, sino para “impulsar a los 

mejores perfiles”.  En entrevista el dirigente del Verde en la capital del estado dijo que para finales 
de febrero se tienen que tener ya los candidatos definidos y en función de tener esto también ir 

diseñando un planeando una buena estrategia para las campañas que están por venir. 

 

Notas Candidatos  

 
Palidece Morón en encuesta ante Carlos Herrera; le sacan hasta 18 puntos 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/palidece-moron-en-encuesta-ante-carlos-herrera-le-sacan-

hasta-18-puntos/  
Las fracturas en Morena parecen empezar a pasarle factura a su precandidato a la gubernatura, 

Raúl Morón, quien aparece hasta 18 puntos por debajo del aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD, 
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Carlos Herrera, en la encuesta de Campaigns & Elections. A la pregunta de por qué candidato 
votaría, en la encuesta Herrera obtuvo 40 por ciento de las preferencias contra un 23 por ciento 

en favor de Morón. Cristóbal Arias, virtual abanderado del partido Fuerza por México y quien rompió 
con el también ex líder de la CNTE tras no ser favorecido por la dirigencia nacional de Morena para 

ser candidato, muestra un crecimiento al obtener 10 por ciento en la intención del voto. 

 
Cristóbal Arias como candidato de Fuerza México 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/02/rsp-interpone-controversia-por-designacion-de-cristobal-

arias-como-candidato-de-fuerza-mexico/  

El Partido Redes Sociales Progresistas interpuso una controversia legal ante la decisión del Partido 
Fuerza por México de nominar al Senador Cristóbal Arias Solís como candidato al Gobierno de 

Michoacán. Así lo informó el dirigente estatal de RSP, Juan Manuel Macedo Negrete. La ley marca 
que no se puede ser candidato por otra fuerza política si se fue precandidato por otro partido. «Se 

ha puesto la controversia. No queremos el pleito, ninguna situación de revancha; les toca a los 
tribunales. Pero sí genera incomodidad porque no hay piso parejo», expuso. 

 

Notas Gobierno 

 
Multarían con 3 mdp a fraccionamiento en Altozano por daño ambiental 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/multarian-con-3-mdp-a-fraccionamiento-en-jesus-del-

monte-por-dano-ambien/  

Una multa por hasta 3 millones de pesos podría ser impuesta al desarrollador del fraccionamiento 
campestre Puerta del Bosque, en la localidad de Río Bello, en la tenencia de Jesús del Monte, por 

daño ambiental ocasionado por la construcción de un camino en la zona, señaló Juan Carlos Vega 
Solórzano, titular de la Procuraduría Ambiental (ProAm). Explicó que, luego de la suspensión de 

actividades para efectuar la instalación de un camino, resultado de una visita de inspección 
efectuada en días recientes, se determinará la imposición de una sanción económica que podrá 

oscilar de 650 mil a 3 millones de pesos. Además, el desarrollador podría verse obligado a restituir 

la zona intervenida a su estado original, con lo que el aplanado identificado tendría que retirarse. 
Vega Solórzano indicó que el municipio llevó a cabo la clausura de los trabajos y la ProAm, con la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), está en vías de replicar esta acción. 
 

Por cierre de santuarios ante la pandemia, ejidatarios dejarán de recibir 170 mdp 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/109990-por-cierre-de-santuarios-ante-

la-pandemia-ejidatarios-dejaran-de-recibir-170-mdp.html  
Los ejidatarios de la Mariposa Monarca del oriente michoacano, se debaten entre la salud y la 

subsistencia, ya que, este año prácticamente será perdido, derivado a que se prevé dejen de 
percibir alrededor de 170 millones de pesos como derrama económica que obtenían gracias a los 

turistas que acudían durante esta temporada y la cual se ha cancelado por la pandemia sanitaria. 
El líder empresarial de la zona, Roberto Molina Garduño, compartió que anualmente recibían poco 

más de 200 millones de pesos, producto de los turistas que acudían durante los meses de 

diciembre, enero y febrero a presenciar el espectáculo que está catalogado como una de las 
maravillas del mundo por la llegada de millones de mariposas. 

 

Michoacán, con 9 humedales; preocupa que escasez de agua los acabe 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoacan-con-9-humedales-preocupa-que-escasez-de-agua-los-

acabe  
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“Es preocupante que la escasez de agua dulce pueda provocar la desaparición de los humedales, 
actualmente se estima que más del 50 por ciento de ellos han desaparecido en los últimos 35 

años, en el mundo. En Michoacán somos privilegiados al contar con nueve humedales reconocidos 
por la Convención Ramsar, debido a su alta importancia ecológica, al ser especialmente hábitat de 

aves acuáticas”, dijo Ricardo Luna García, secretario secretario de Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Territorial. NOTA: Un humedal está considerado como un área terrestre que 
se encuentra saturada o inundada de agua de forma permanente o estacional. Existen humedales 

de agua dulce y salada; se pueden identificar como marismas, charcas, lagos, ríos, llanuras de 
inundación y pantanos.  

 

Notas Seguridad 

 
Alertan A Michoacán y 8 Estados Por Robo De Cilindro De Gas Cloro 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/alertan-a-michoacan-y-8-estados-por-robo-de-cilindro-de-gas-

cloro/  
La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió del robo de un cilindro de Gas Cloro en el 

estado de Guanajuato, por lo que alertaron a los estados colindantes a estar atentos ante el peligro 

que este representa, entre ellos se encuentra Michoacán. De acuerdo a la CNPC, los estados que 
se han colocado en alerta por el robo de este cilindro son Guanajuato, Querétaro, Jalisco, 

Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Estado de México e Hidalgo. El tanque de 
gas cloro es propiedad del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento de 

Dolores Hidalgo, en Guanajuato, y tiene las características: capacidad de 68 kilógramos, de color 
plata, sin que se conozca el número de serie. Se pide a la ciudadanía en caso de que localice el 

cilindro, no lo manipule y se aleje de inmediato al mismo y se alerte a las autoridades a los números 

de emergencia como son el 911. 
 

Silvano dejó a 460 mil mujeres y sus familias en el desamparo, pero ya promete hasta 
cuidar a huérfanos por violencia 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/silvano-dejo-a-460-mil-mujeres-y-sus-familias-en-

el-desamparo-pero-ya-promete-hasta-cuidar-a-huerfanos-por-violencia.htm  
En una nueva muestra de demagogia y dejando atrás sus promesas de construir dos Ciudades de 

las Mujeres en los municipios de Múgica y Huetamo, donde se gastaron millonarias sumas en lo 
que hoy son terrenos y construcciones desolados, ahora el gobernador Silvano Aureoles Conejo 

prometió hasta atender a los niños y adolescentes que quedaron en orfandad en la epidemia por 
coronavirus. En una conferencia con los medios, el gobernador fue cuestionado sobre si hay algún 

plan del gobierno para atender a aquellos menores que quedaron en la orfandad al morir sus 

padres por el coronavirus. 
 

Juez federal ordena suspensión de proceso contra presunto feminicida de Jessica 
González Villaseñor 

Post Data News 

https://postdata.news/juez-federal-ordena-suspension-de-proceso-contra-presunto-feminicida-

de-jessica-gonzales-villasenor/  
El juez federal segundo de Distrito, ordenó la suspensión definitiva del proceso que sigue el Poder 

Judicial del estado contra Diego Urik N., como presunto responsable del feminicidio de la joven 
Jessica González Villaseñor, en tanto resuelve el amparo que promovió el defensor del joven. El 

juez de control, Fernando Hernández Hernández, anunció la determinación del juzgador federal en 
la audiencia en que la Fiscalía General del estado, solicitó una prórroga de dos meses para realizar 

la investigación complementaria, debido al interés público que ha despertado. 
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Notas COVID-19 

 
Siguen Las Malas Noticias: Morelia Ya Superó Los 10 Mil Casos De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/siguen-las-malas-noticias-morelia-ya-supero-los-10-mil-casos-de-
covid-19/  

Este martes 2 de febrero siguen las malas noticias en tema de COVID-19 pues Morelia ya rebasó 
los 10 mil casos positivos, con los 73 enfermos de hoy llega a los 10 mil 33 contagios. Michoacán 

no ha bajado los contagios diarios de más de 300 enfermos por día y para hoy registra 353 

contagios y 7 muertes. En los municipios con más contagios hoy está. La Piedad con 14, Apatzingán 
13, Tacámbaro 12, Zitácuaro 11 y más de 40 municipios registran menos de 9 casos.  Las 

defunciones se registraron 2 en Apatzingán y Zamora, mientras que Morelia, Zacapu y Paracho 
tuvieron un deceso. En la entidad hay 43 mil 999 un solo casos de llegar a los 44 mil contagios y 

3 mil 381 muertes a 11 meses de haber llegado el COVID-19. Las Malas Noticias: Morelia Ya Superó 

Los 10 Mil Casos De COVID-19 
 

Morelia registra 75 nuevos casos de Covid; rebasa los 10 mil contagios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/morelia-registra-75-nuevos-casos-de-covid-rebasa-los-10-
mil-contagios/  

De los 62 municipios michoacanos que este martes registraron nuevos casos de Covid 19, hubo 

cinco que reportaron más de 10 contagios en sus demarcaciones, de los cuales Morelia sigue 
teniendo mayor incidencia. Y es que la capital michoacana tuvo 75 nuevos contagios, con lo que 

ya llegó a 10 mil 33 acumulados; le sigue La Piedad con 14 nuevos casos y un total de mil 675; 
Apatzingán tiene 13 casos nuevos y llega a mil 401. Tacámbaro tiene 12 casos nuevos y suma 

526; Zitácuaro tiene 11 nuevos casos y llega a mil 361; la lista la continúan municipios como 
Uruapan, con nueve casos nuevos y un acumulado de 3 mil 294; Maravatío también tiene nueve 

casos nuevos y acumula 922. Zamora tiene ocho casos nuevos y suma mil 636; Pátzcuaro tiene 

ocho casos nuevos y llega a mil 619; Zacapu tiene siete casos nuevos y suma 842; Buenavista 
tiene siete casos nuevos y suma 118; Tancítaro tiene siete casos nuevos y llega a 93. 

 

Favorables, medidas contra Covid 19, pero falla la conciencia social 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/favorables-medidas-contra-covid-19-pero-falla-la-

conciencia-social/  

Con el inicio del segundo mes del año se mantienen las restricciones de horarios y de apertura de 
negocios, como medida para frenar el aumento en la incidencia de contagios de Covid 19. Sin 

embargo, pese a que la ciudadanía reconoce que las propuestas son favorables para tratar de 
evitar que avance más la pandemia, coincide en que lo que ha fallado es el compromiso y 

conciencia de la mayoría de la población, que sigue sin respetar las recomendaciones. “Lo que se 
tiene que hacer es seguir las reglas, pues las medidas sí están bien, y muchos nos hemos sumado 

con tratar de quedarnos en casa y no es tanto el movimiento; aunque es bueno, a la vez está 

perjudicando a quienes tienen negocio porque los está afectando, pero esperemos que sea 
temporal”, indicó María. 

 

Demandan empresarios acciones para afrontar retos por Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/demandan-empresarios-acciones-para-afrontar-retos-

por-covid-19/  

La inquietud de parte de diversos sectores sobre las necesidades que persisten en el estado en 
medio de la pandemia por el Covid 19 siguen en mesa de debate y análisis. El Consejo Coordinador 
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Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) indicó que, junto con sectores como el religioso, 
educativo, profesionista y la sociedad civil organizada, revisan qué urge para salir de esta 

contingencia.  Lo planteado se lo hicieron saber a los diputados federales que representan a 
Michoacán como parte de las acciones de seguimiento a una agenda conjunta en diversos temas. 

En estas mesas se han planteado temas como dar certeza a la distribución de las vacunas contra 

el Covid 19 para todos los michoacanos y mexicanos, mejorar el presupuesto para el campo como 
fortaleza económica de la entidad. 

 

Reporta Michoacán este martes 353 casos y 7 muertes por COVID 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110019-reporta-michoacan-

este-martes-353-casos-y-7-muertes-por-covid.html  
Al corte de este martes, el estado reportó 353 nuevos enfermos de COVID 19 y 7 fallecimientos. 

Las estadísticas de la jornada arrojan 75 nuevos casos para Morelia, 14 más en La Piedad, 

Apatzingán registró 13, Tacámbaro 12 y Zitácuaro 11. Las muertes ocurrieron: 2 en Apatzingán, 2 
en Zamora, así como en Morelia, Zacapu y Paracho. La entidad reporta desde hace 11 meses 43 

mil 999 casos acumulados, así como 3 mil 381 fallecimientos. 
 

Complicado el sistema de vacunación para adultos mayores de covid-19  

Colapsa página de registro de adultos mayores para recibir vacunas COVID en México 

Monitor Expresso, MetaPolítica 

https://www.monitorexpresso.com/michoacan/  

https://metapolitica.mx/2021/02/02/colapsa-pagina-de-registro-de-adultos-mayores-para-recibir-
vacunas-covid-en-mexico/  

En una intención de evitar filas, el gobierno federal lanzó una plataforma para registrar a los 
adultos mayores en línea. En un cartel que el propio Gobierno de México lanzó se indica que el 

registro debe ser por internet, éste, señala más de 10 pasos, los adultos mayores tendrán que 

registrar sus datos para recibir su vacuna. En la información, no explica qué pasará con aquellas 
comunidades que no cuentan con servicio de internet. Además, al tratar de ingresar a la plataforma 

el tiempo de respuesta no es óptimo. Ayer el gobierno estatal también inició las preinscripciones 
mediante una plataforma en línea y aunque el ingreso fue accesible y se logró el registro, al 

momento no se recibe correo de confirmación. 

 

Por COVID-19 No Habrá Desfile Ni Permisos De Toritos De Petate 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-por-covid-19-no-habra-desfile-ni-permisos-de-toritos-de-

petate/  
Para proteger de manera preventiva, responsable y determinante la salud de las y los habitantes 

del municipio, ante la agravada situación de contagios y la saturación de los espacios de atención 

clínica por la Covid-19, el Ayuntamiento de Morelia se vio en la necesidad de cancelar el Festival 
de Toritos de Petate 2021, incluyendo el tradicional desfile y los permisos para la circulación, 

recorridos y baile de cualquier tipo de toritos, en colonias, barrios, tenencias y comunidades. La 
Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, instancia facultada en la emisión de permisos para la 

realización de todo tipo de eventos y celebraciones, así como para regular el uso ordenado y 
responsable del espacio público, señala un alto riesgo de contagios debido a las características 

propias de esta festividad.  
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