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Notas Congreso 

 
Llegó a Congreso notificación de ausencia del edil de Morelia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/03/llego-a-congreso-notificacion-de-ausencia-del-edil-de-

morelia/  
Hasta el momento la Mesa Directiva del Congreso del Estado, solo ha recibido la notificación de la 

petición de licencia del edil de Morelia Raúl Morón Orozco, mismo que será comunicado a la 
Comisión de Gobernación en la próxima sesión, para llevar a cabo el procedimiento que establece 

la ley. El diputado presidente de la mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo 
informó que el este 2 de febrero arribó al Congreso el documento mediante el cual se informa que 

el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco ha comunicado su ausencia, para que de 

acuerdo a lo que marca la Ley Orgánica municipal, se nombre a un presidente municipal interino. 
 

SUEUM No Ha Comprobado Gasto De 61 Millones Para Ayuda Sindical A UMSNH 
Registra Auditoría Superior de Michoacán cuatro observaciones a la UMSNH  

Eduardo Tena ocultó destino de 61.3 mdp del SUEUM  
Changoonga, Respuesta, Primera Plana 

https://www.changoonga.com/michoacan-sueum-no-ha-comprobado-gasto-de-61-millones-para-

ayuda-sindical-a-umsnh/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/110040-registra-auditoria-superior-

de-michoacan-cuatro-observaciones-a-la-umsnh.html  

https://primeraplana.mx/archivos/792547  
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) señala que en el informe de resultados de la fiscalización 

a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019, la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo registró cuatro observaciones. Tras la publicación del informe individual 2019 de la 

Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH), informó que se registraron en total cuatro observaciones, una de las cuales será resuelta 
hasta en tanto el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) presente 

la documentación comprobatoria del pago a sus agremiados de ayuda sindical y bono de despensa. 
 

Llama Ramírez Bedolla a fortalecer a Morena con obradoristas 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/llama-ramirez-bedolla-a-fortalecer-a-morena-con-obradoristas/  

El diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla, consideró necesario fortalecer al partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) con los simpatizantes del “obradorismo”, por lo que externó su 

apoyo y de su estructura en Morelia, al coordinador estatal en defensa de la Cuarta 
Transformación, Raúl Morón Orozco. “Profesor, nosotros nos identificamos con el obradorismo, al 

igual que somos de Morena, pero también hay que decirlo, hay muchos obradoristas que no están 

en el partido; hay que atraerlos y convencerlos”, mencionó.  
 

Ley de Gobierno Digital; más necesaria que nunca: Cristina Portillo 
Boletín 

“Con la Ley de Gobierno Digital que está en proceso de dictaminación, se garantizará que las 

michoacanas y los michoacanos puedan relacionarse con los órganos de gobierno mediante el uso 
de las modernas tecnologías de la información”, señaló la diputada local morenista, Cristina Portillo 

Ayala, para quien este nuevo ordenamiento legal representa un avance significativo en materia de 
derechos de la población. Para Portillo Ayala, la pandemia ha colocado en relieve la necesidad de 

garantizar a los ciudadanos mecanismos eficientes y a distancia con los que puedan acercarse de 

bienes y servicios, entre ellos por supuesto, aquellos que son provistos por las instituciones 
públicas. “La ley prevé que es obligación del estado el desarrollar, mantener y actualizar la 

https://metapolitica.mx/2021/02/03/llego-a-congreso-notificacion-de-ausencia-del-edil-de-morelia/
https://metapolitica.mx/2021/02/03/llego-a-congreso-notificacion-de-ausencia-del-edil-de-morelia/
https://www.changoonga.com/michoacan-sueum-no-ha-comprobado-gasto-de-61-millones-para-ayuda-sindical-a-umsnh/
https://www.changoonga.com/michoacan-sueum-no-ha-comprobado-gasto-de-61-millones-para-ayuda-sindical-a-umsnh/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/110040-registra-auditoria-superior-de-michoacan-cuatro-observaciones-a-la-umsnh.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/110040-registra-auditoria-superior-de-michoacan-cuatro-observaciones-a-la-umsnh.html
https://primeraplana.mx/archivos/792547
https://www.mimorelia.com/llama-ramirez-bedolla-a-fortalecer-a-morena-con-obradoristas/
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infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones que garantice la provisión de 
trámites y servicios de calidad a las y los ciudadanos”. 

 
Para romper cadena de contagios, fundamental redoblar todas y todos: Octavio 

Ocampo 
Boletín 

Para romper la cadena de contagios de Covid-19, es fundamental que desde todas las trincheras 

se redoblen esfuerzos y se disminuya la movilidad, ya que nuestro estado y país ha reportado las 
cifras más altas de contagios diarios en los últimos dos meses desde que comenzó la contingencia 

sanitaria, señaló el Presidente del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova.  En ese sentido, 

el diputado convocó a la población a no bajar la guardia, a disminuir dentro de sus posibilidades 
la movilidad, hacer uso del cubrebocas al salir de su hogar y hacer caso a todas las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 

Congreso de Michoacán fortalece legislación para combatir violencia: Lucila Martínez 
Boletín 

La LXXIV Legislatura del Congreso del Estado con acciones claras ha refrendado y demostrado su 

compromiso con el combate contra la violencia de género, apostando por una legislación 
fortalecida que abone a generar un entorno libre de violencia, afirmó la diputada presidenta de la 

Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, Lucila Martínez Manríquez. La legisladora resaltó 
que se debe avanzar desde todas las trincheras para combatir y erradicar este flagelo, en donde 

la educación juega un papel fundamental, ya que es el camino más seguro para erradicar la 

violencia contra la mujer desde el hogar. 
 

Tipificar violencia mediática y simbólica en México un gran paso: Miriam Tinoco 
Boletín 

A fin de seguir fortaleciendo la legislación por un entorno libre de violencia para todas, es un gran 

paso la aprobación del dictamen en comisiones en el Congreso de la Unión, para tipificar la violencia 
mediática y simbólica en nuestro país, subrayó la diputada coordinadora de la Representación 

Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto. La diputada local manifestó que este 
dictamen mediante el cual se reforma la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia es necesario, ya que no se puede bajar la guardia en el combate a la desigualdad, en 

erradicar y sancionar este flagelo, para lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen 
que coordinar acciones. 

 
A seguir promoviendo cultura de pleno respeto a los derechos de las mujeres convoca 

Tony Martínez 
Boletín 

En México se debe seguir impulsando y promoviendo acciones desde la legislación y todas las 

trincheras, encaminadas a garantizar y promover el pleno respeto a los derechos de las mujeres, 
señaló el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante de la LXXIV Legislatura en el 

Congreso del Estado. El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública 

en el Poder Legislativo consideró que todo acto de discriminación y violencia debe ser combatido 
legal y socialmente ya que, cualquier conducta que atente contra la dignidad humana fragmenta 

el tejido social y es un retroceso, por lo que no se puede bajar la guardia, en ningún momento. 
 

Federación debe actuar para revertir catástrofe económica en México: Antonio Soto 
Boletín 

Ante el quiebre de más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas en México, que ha 

dejado sin empleo a más de 3 millones de mexicanos, es urgente que el Gobierno Federal actúe 
para revertir la crisis sanitaria, pero también la económica, ya que se vive la peor crisis de la 

historia en nuestro país, subrayó el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez. 

El legislador consideró oportuno el llamado de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
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(Coparmex), quienes demandaron a la Federación frenar el quiebre de negocios y otorgar 
incentivos gubernamentales de apoyo directo a las empresas como lo hacen otros países, con el 

fin de sostener la economía y generar fuentes de empleo. 

 

Nota Política 

 
IEM amarrado de manos para sancionar a partidos ante eventos masivos en plena 
pandemia 

Sancionarían A Políticos Michoacanos Por No Acatar Medida Sanitaria En Campaña 
No tienen autoridades electorales facultad para prohibir actos masivos 

MetaPolítica, Changoonga, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/02/03/iem-amarrado-de-manos-para-sancionar-a-partidos-ante-

eventos-masivos-en-plena-pandemia/  
https://www.changoonga.com/sancionarian-a-politicos-michoacanos-por-no-acatar-medida-

sanitaria-en-campana/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/no-tienen-autoridades-electorales-facultad-para-

prohibir-actos-masivos/  

Ante las concentraciones que mantienen partidos políticos pese al Covid, el Instituto Electoral de 
Michoacán, apeló a la sensibilidad y corresponsabilidad; esto al reconocer el presidente del IEM, 

Ignacio Hurtado Gómez que, aunque estos encuentros son un riesgo no pueden sancionar a los 
partidos, están explorando la posibilidad de generar un protocolo para buscar la manera de evitar 

estos actos donde exista un gran número de personas. En este sentido, dijo que queda a voluntad 
y sensibilidad de los partidos, evitar actos masivos durante campañas al no existir ninguna 

posibilidad legal de sancionarlos por los eventos que han realizado en últimas fechas con más 

personas de las que permiten las autoridades sanitarias. Ante el silencio de los líderes estatales de 
partidos, que han evitado hablar sobre sus protocolos y los recientes anuncios de personas que 

han sido contagiadas a consecuencia de estos actos, el presidente del IEM, expuso que están 
explorando como posibilidad sancionar, pero el escenario admitió es complicado y casi inviable. 

 

Reprueba PRD Michoacán uso electoral de la vacunación contra Covid-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/reprueba-prd-michoacan-uso-electoral-de-la-vacunacion-
contra-covid-19/  

Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), reprobaron el manejo electoral del gobierno de la República en la vacunación 

contra el COVID-19. El Presidente del PRD, Víctor Manuel Manríquez, calificó como positivo que el 
gobierno mexicano esté adquiriendo vacunas y que después de concluir la vacunación del personal 

de salud se pueda continuar con los adultos mayores, pero, -dijo-, lo cuestionable aquí es el uso 

electorero y partidista que están ejerciendo. Señaló que la Federación ha venido haciendo un uso 
tendencioso en lo relacionado con la jornada de vacunación porque ha involucrado en este proceso 

a los Servidores de la Nación. 
 

Alianza o no con el PT, no es un tema agotado: Morena 

Consejo Nacional de Morena definirá desintegración o no de la alianza con el PT en 
Michoacán  

PT Michoacán se ha valido de chantajes; no lo necesitamos: Apolonio Albavera  

A Tiempo, Noventa Grados, MiMorelia 

https://www.atiempo.mx/destacadas/alianza-o-no-con-el-pt-no-es-un-tema-agotado-morena-

michoacan/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/consejo-nacional-de-morena-definira-

desintegracion-o-no-de-la-alianza-con-el-pt-en-michoacan.htm  

https://metapolitica.mx/2021/02/03/iem-amarrado-de-manos-para-sancionar-a-partidos-ante-eventos-masivos-en-plena-pandemia/
https://metapolitica.mx/2021/02/03/iem-amarrado-de-manos-para-sancionar-a-partidos-ante-eventos-masivos-en-plena-pandemia/
https://www.changoonga.com/sancionarian-a-politicos-michoacanos-por-no-acatar-medida-sanitaria-en-campana/
https://www.changoonga.com/sancionarian-a-politicos-michoacanos-por-no-acatar-medida-sanitaria-en-campana/
https://www.quadratin.com.mx/principal/no-tienen-autoridades-electorales-facultad-para-prohibir-actos-masivos/
https://www.quadratin.com.mx/principal/no-tienen-autoridades-electorales-facultad-para-prohibir-actos-masivos/
https://www.atiempo.mx/destacadas/reprueba-prd-michoacan-uso-electoral-de-la-vacunacion-contra-covid-19/
https://www.atiempo.mx/destacadas/reprueba-prd-michoacan-uso-electoral-de-la-vacunacion-contra-covid-19/
https://www.atiempo.mx/destacadas/alianza-o-no-con-el-pt-no-es-un-tema-agotado-morena-michoacan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/alianza-o-no-con-el-pt-no-es-un-tema-agotado-morena-michoacan/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/consejo-nacional-de-morena-definira-desintegracion-o-no-de-la-alianza-con-el-pt-en-michoacan.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/consejo-nacional-de-morena-definira-desintegracion-o-no-de-la-alianza-con-el-pt-en-michoacan.htm
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https://www.mimorelia.com/pt-michoacan-se-ha-valido-de-chantajes-no-lo-necesitamos-
apolonio-albavera/  

“La alianza o no alianza con el PT aún no es un tema agotado”. Así lo señaló en rueda de prensa 
el presidente del Consejo Estatal del Morena, José Apolonio Albavera Velázquez. El líder morenista 

reiteró que hay inconformidad entre gran parte de los morenistas de Michoacán sobre la gran 

cantidad de espacios que fueron cedidos al PT en el acuerdo de coalición. Recalcó que incluso los 
diputados del PT no siempre han estado a favor de la Cuarta Transformación. Indicó que la postura 

del Morena en Michoacán ya fue enviada al Comité Ejecutivo Nacional para que sea analizada. 
“Queremos nos den (en Morena) un trato de aliados, no un trato de empleados ni de chalanes”, 

expresó Francisco Huacuz en entrevista. Albavera Velázquez conminó a los petistas a que, si 
deciden caminar con Morena en el actual proceso electoral, «lo hagan con limpieza, con honestidad 

y que se comprometan en no defraudar una vez más como lo hicieron en este periodo».  

 

Los suspirantes… El PAN, un partido de familia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-el-pan-un-partido-de-familia/  

Por décadas se ha dicho que el PAN, al menos en Michoacán, es un partido de familias. Aunque 

esos comentarios se habían venido diluyendo en los últimos años, hoy nos encontramos con que 
de forma inédita marido y mujer han quedado en los primeros lugares de la lista de candidatos 

plurinominales panistas para el Congreso del Estado. Así lo determinó la Comisión Permanente del 

PAN en Michoacán y entiendo que hay algunos militantes que están inconformes con la decisión. 
Aclaro que no demerito en ningún momento la trayectoria de nadie, porque los comisionados 

panistas han de saber por qué eligieron así. 
 

Morenistas Piden Unidad En Torno A Morón Para Llevarlo A Gobernar 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-morenistas-piden-unidad-en-torno-a-moron-para-
llevarlo-a-gobernar/  

El próximo domingo se llevará a cabo el 9º Consejo Estatal Extraordinario donde se enviará un 

mensaje de unidad rumbo a las elecciones del 6 de junio, manifestó el presidente del Consejo en 
Michoacán del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), José Apolonio Albavera 

Velázquez. “Un mensaje fuerte de que vamos unidos entornos a la candidatura de Raúl Morón 
Orozco, y vamos a trabajar coordinadamente y fraternalmente, para llegar a un éxito rotundo”, 

aseveró durante la conferencia de prensa realizada esta mañana en Morelia. El líder de MORENA 

en la entidad recalcó que el alcalde con licencia, tiene el apoyo incondicional de los militantes y 
simpatizantes para buscar la gubernatura de Michoacán. 

 
Insiste IEM en que no se deben hacer llamados al voto en este periodo de 

intercampaña 

Prohibido invitar al voto con espectaculares en intercampaña: IEM  

Noventa Grados, Indicio 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/insiste-iem-en-que-no-se-deben-hacer-llamados-al-

voto-en-este-periodo-de-intercampanas.htm  
http://www.indiciomich.com/prohibido-invitar-al-voto-con-espectaculares-en-intercampanas-iem/  

Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) insistió 
en señalar que en este periodo de inter campañas del proceso electoral ni los partidos políticos ni 

quienes aspiren a ocupar un cargo de elección popular deben hacer llamados para votar por ellos. 

En este periodo que abarca del 1 de febrero al 3 de abril del presente año, los partidos políticos o 
coaliciones solo pueden presentar su plataforma electoral, pero “es una línea muy delgada”, 

reconoció el funcionario “porque puede no ser un llamado expreso para la promoción, pero hay 
criterios que aseguran que sí tiene esos propósitos”. 

 

https://www.mimorelia.com/pt-michoacan-se-ha-valido-de-chantajes-no-lo-necesitamos-apolonio-albavera/
https://www.mimorelia.com/pt-michoacan-se-ha-valido-de-chantajes-no-lo-necesitamos-apolonio-albavera/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-el-pan-un-partido-de-familia/
https://www.changoonga.com/michoacan-morenistas-piden-unidad-en-torno-a-moron-para-llevarlo-a-gobernar/
https://www.changoonga.com/michoacan-morenistas-piden-unidad-en-torno-a-moron-para-llevarlo-a-gobernar/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/insiste-iem-en-que-no-se-deben-hacer-llamados-al-voto-en-este-periodo-de-intercampanas.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/insiste-iem-en-que-no-se-deben-hacer-llamados-al-voto-en-este-periodo-de-intercampanas.htm
http://www.indiciomich.com/prohibido-invitar-al-voto-con-espectaculares-en-intercampanas-iem/
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TEEM a favor de una democracia transparente, equitativa y razonable 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/teem-a-favor-de-una-democracia-transparente-equitativa-y-
razonable/  

Los medios de comunicación son pieza clave para la consolidación de una democracia transparente, 
equitativa y razonable, son el medio por el cual la ciudadanía podrá tener un mejor análisis y con 

ello razonar su derecho al voto en la jornada electoral del 6 de junio, enfatizó la Magistrada 

Presidenta Dra. Yurisha Andrade Morales en la firma de convenio interinstitucional con el Instituto 
Nacional Electoral- Instituto Electoral de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. 

La Jurista recordó que el proceso electoral 2020-2021 es histórico para el país ya que el próximo 
6 de junio se elegirán en las urnas más de 20 mil cargos de elección popular, mientras que en la 

entidad se elegirán mil 139 cargos, de ahí la importancia que la sociedad esté debidamente 
informada siendo un derecho del ciudadano, el acceso a la información para que ellos puedan 

estar en condiciones de defender sus derechos electorales; otorgándoles las herramientas para 

formarse una opinión razonada e informada. 

 

Notas Elecciones 

 
SMRyTV trasmitirá debates de candidatos a Gubernatura 
Órganos Electorales Firman Acuerdo Para Debates De Candidatos  

Ofrece Sistema Michoacano facilidades para unos comicios limpios  
 

MetaPolítica, Changoonga, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/02/03/smrytv-trasmitira-debates-de-candidatos-a-gubernatura/  
https://www.changoonga.com/michoacan-organos-electorales-firman-acuerdo-para-debates-de-

candidatos/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/ofrece-sistema-michoacano-facilidades-para-unos-

comicios-limpios/  
Como tradicionalmente ha ocurrido, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, será el 

responsable de transmitir los debates de los candidatos al Gobierno Estatal, que se realizarán en 

el marco del proceso electoral, así quedó estipulado dentro del acuerdo firmado este miércoles por 
órganos electorales y el medio de comunicación. El convenio marco que se firma de manera 

simbólica entre el Sistema de Radio y Televisión, el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, y 
el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y el Instituto Nacional Electoral, tiene como fin 

realizar actividades conjuntas y de colaboración necesarias de actividades, difusión y capacitación 

durante este proceso electoral. 
 

Instalará Morena Mesas de Unidad para selección de candidatos a Presidencias 
Municipales  

Morena Michoacán anuncia Mesas de Unidad para consensuar candidaturas 
Encuentro de Michoacán, MetaPolítica 

https://www.encuentrodemichoacan.com/instalara-morena-mesas-de-unidad-para-seleccion-de-

candidatos-a-presidencias-municipales/  
https://metapolitica.mx/2021/02/03/morena-michoacan-anuncia-mesas-de-unidad-para-

consensuar-candidaturas/ 
El Comité Estatal de Morena anunció la instalación de mesas de unidad para la selección de 

candidatos a Presidencias Municipales; donde no existan concesos, se aplicará una encuesta para 

la designación de las y los candidatos. En rueda de prensa, presidente del Consejo Estatal de 
Morena, José Apolonio Albavera, pidió a los ciudadanos denunciar a aquellos aspirantes con 

“cuentas pendientes” para evitar infiltrados indeseados. Una vez que fue emitida la convocatoria 
para la definición de quienes serán candidatos para diputaciones locales y ayuntamientos, tanto 

presidencias municipales como regidurías, se ha iniciado con la ruta de concretar una serie de 

Mesas de Unidad con las que se busca no sólo reafirmar el respaldo al proyecto que impulsa Raúl 

https://www.urbistv.com.mx/teem-a-favor-de-una-democracia-transparente-equitativa-y-razonable/
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Morón para el estado, sino que también para buscar a su vez construir la mayor cantidad de 
candidaturas por unidad y librar las encuestas.  

 
Por tómbola, elegirá Morena a sus candidatos a diputados pluris 

Post Data News 

https://postdata.news/por-tombola-elegira-morena-a-sus-candidatos-a-diputados-pluris/  
El Partido Morena elegirá “por tómbola” a sus candidatos a diputados plurinominales federales y 

locales, por lo que se ha abierto un nuevo periodo para que los consejeros estatales tengan 
oportunidad de registrarse y participar en el peculiar sorteo. El presidente del Consejo político del 

partido en Michoacán, José Apolonio Albavera Velázquez consideró que “las pluris” son para 

quienes tienen mérito y trayectoria. De igual forma, Fidel Rubio Barajas, tesorero de Morena en el 
estado, informó que se abrió la convocatoria para invitar a todos “los consejeros del país y del 

estado a que participen en la selección para los candidatos a las pluris, a las diputaciones federales 
de proporcionalidad”. 

 
Capacita Partido Verde Michoacán a aspirantes a candidaturas estatales 

Capacita PVEM Michoacán a sus aspirantes a candidaturas estatales 

Capacita Partido Verde Michoacán a aspirantes a candidaturas estatales  
Michoacán Informativo, A Tiempo, Contramuro 

https://michoacaninformativo.com/capacita-partido-verde-michoacan-a-aspirantes-a-
candidaturas-estatales/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/capacita-pvem-michoacan-a-sus-aspirantes-a-candidaturas-

estatales/  
https://www.contramuro.com/capacita-partido-verde-michoacan-a-aspirantes-a-candidaturas-

estatales/  
Para llevar a cabo campañas políticas responsables y preparar a las y los perfiles que serán 

postulados a los diversos cargos de elección popular, el Partido Verde Ecologista de México en 

Michoacán llevó a cabo la Capacitación de Aspirantes a Candidaturas Estatales Michoacán como 
parte del Proceso Electoral 2021. Con el acompañamiento de la secretaria de Capacitaciones del 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Verde, Leticia Gómez Ordaz, aspirantes a la 
gubernatura, presidencias municipales, diputaciones federales y locales fueron capacitados por el 

legislador local, Sergio Augusto López Ramírez, quien ofreció herramientas y métodos para el 

diseño y realización de campañas rumbo a la jornada del próximo seis de junio. 
«Si soy candidato le pediré a Madriz que vaya en fórmula conmigo»: Leonel Godoy 

Leonel Godoy y Toño Madriz acuerdan impulsar Lázaro Cárdenas  
MetaPolítica, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2021/02/03/si-soy-candidato-le-pedire-a-madriz-que-vaya-en-formula-

conmigo-leonel-godoy/  
https://www.mimorelia.com/leonel-godoy-y-tono-madriz-acuerdan-impulsar-lazaro-cardenas/  

El ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, y el diputado local, Antonio de Jesús Madriz 
Estrada, acordaron ir juntos en sus aspiraciones de representar a Morena en la contienda electoral 

por el distrito federal número 1, con cabecera en Lázaro Cárdenas. Ambos actores políticos 
emanados de Morena coincidieron en participar en unidad, a fin de garantizar el triunfo de Morena 

en la diputación federal por el distrito de Lázaro Cárdenas. Independientemente de quién 

represente a Morena en las siguientes elecciones, ambos cuadros morenistas acordaron ir en 
fórmula. 

 
Hay Acuerdos ‘Planchados’ Para Que Ramírez Bedolla Sea El Candidato De MORENA A 

La Alcaldía 

«Válidas las aspiraciones de todos para las candidaturas, pero hay que aceptar 
resultados y sumarse» destaca Raúl Morón al recibir respaldo de Alfredo Ramírez 

Alfredo Ramírez y Morón cierran filas por Morelia  
Changoonga, MetaPolítica, MiMorelia 
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https://www.changoonga.com/morelia-hay-acuerdos-planchados-para-que-ramirez-bedolla-sea-
el-candidato-de-morena-a-la-alcaldia/  

https://metapolitica.mx/2021/02/03/validas-las-aspiraciones-de-todos-para-las-candidaturas-
pero-hay-que-aceptar-resultados-y-sumarse-destaca-raul-moron-al-recibir-respaldo-de-alfredo-

ramirez/  

https://www.mimorelia.com/alfredo-ramirez-y-moron-cierran-filas-por-morelia/  
Fuentes al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) afirmaron a este medio, 

que los acuerdos internos están planchados para que el diputado local Alfredo Ramírez Bedolla sea 
el candidato a la alcaldía de Morelia. Prueba de ello fue el ‘apapacho’ simbólico que le propinó el 

alcalde con licencia y eventual candidato a la gubernatura, Raúl Morón Orozco, en un evento 
público realizado esta tarde en un salón de eventos en el cual, lanzaron un llamado a la militancia 

guinda para conformar comités municipales en cada una de las colonias de la capital michoacana 

y así abonar al triunfo de la 4T en la entidad. No obstante, el coordinador estatal en defensa de la 
Cuarta Transformación, brindó un evidente espaldarazo al aspirante a sucederlo al frente de la 

comuna moreliana, con poses y postales donde mutuamente se alzan la mano. 
 

MC va solo, no hay pláticas con PT ni PVEM para una candidatura común en Michoacán: 

Antúnez 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/mc-va-solo-no-hay-platicas-con-pt-ni-pvem-para-una-candidatura-
comun-en-michoacan-antunez/  

Movimiento Ciudadano irá solo por la gubernatura de Michoacán en este proceso electoral, aseveró 

el delegado nacional Manuel Antúnez Oviedo, al confirmar que no hay acercamientos con ningún 
partido político en el escenario de buscar una posible candidatura común. En entrevista para 

Elecciones Michoacán 2021, Antúnez refirió que la línea nacional de MC es “caminar solos, no 
podemos ir con ningún partido porque siempre han estado sujetos a los condicionamientos de 

quienes están en el poder, nosotros queremos hacer un ejercicio nuevo apelando a la conciencia 
de los demás y a la responsabilidad ciudadana”. Lo anterior luego de que el coordinador político 

del Partido del Trabajo, Francisco Huacuz, manifestara que inició reuniones con instituciones como 

el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano para analizar una posible 
candidatura común de llegar a una ruptura con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

“No hay ninguna plática con el coordinador, si él tiene un requerimiento estamos a sus órdenes, 
pero la línea es ir solos, nosotros no vamos por el registro sino por la gubernatura de Michoacán”, 

apuntó. 

 

Notas Candidatos  

 
Si Cristóbal nos respeta, lo respetamos: Karla Martínez; Fuerza Por México busca 
candidaturas de unidad en todo el estado 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/03/entrevista-si-cristobal-nos-respeta-lo-respetamos-karla-
martinez-fuerza-por-mexico-busca-candidaturas-de-unidad-en-todo-el-estado/  

La abrupta llegada de Cristóbal Arias Solís como candidato a Fuerza Por México y las fricciones que 
se generaron en su momento han sido superadas, “en el partido dijimos borrón y cuenta nueva” 

y se está enfocado a consolidar al partido para este proceso electoral, dijo la dirigente estatal Karla 

Martínez. En entrevista refirió que ya se logró el acuerdo de que se pueda integrar, y que de parte 
del senador ya está entendiendo que hay una estructura que viene desde antes de que el partido 

lograra su registro y que ayudó a conformarlo, y a este equipo lo está respetando. “Como se dice 
amor con amor se paga, si él tiene respeto hacia nosotros, nosotros podemos casarnos con su 

proyecto, porque es una persona de mucha trayectoria”, y con ello buscar ganar la gubernatura. 

 
Los suspirantes… A la gubernatura en la intercampaña 

A Tiempo 
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https://www.changoonga.com/morelia-hay-acuerdos-planchados-para-que-ramirez-bedolla-sea-el-candidato-de-morena-a-la-alcaldia/
https://metapolitica.mx/2021/02/03/validas-las-aspiraciones-de-todos-para-las-candidaturas-pero-hay-que-aceptar-resultados-y-sumarse-destaca-raul-moron-al-recibir-respaldo-de-alfredo-ramirez/
https://metapolitica.mx/2021/02/03/validas-las-aspiraciones-de-todos-para-las-candidaturas-pero-hay-que-aceptar-resultados-y-sumarse-destaca-raul-moron-al-recibir-respaldo-de-alfredo-ramirez/
https://metapolitica.mx/2021/02/03/validas-las-aspiraciones-de-todos-para-las-candidaturas-pero-hay-que-aceptar-resultados-y-sumarse-destaca-raul-moron-al-recibir-respaldo-de-alfredo-ramirez/
https://www.mimorelia.com/alfredo-ramirez-y-moron-cierran-filas-por-morelia/
https://www.mimorelia.com/mc-va-solo-no-hay-platicas-con-pt-ni-pvem-para-una-candidatura-comun-en-michoacan-antunez/
https://www.mimorelia.com/mc-va-solo-no-hay-platicas-con-pt-ni-pvem-para-una-candidatura-comun-en-michoacan-antunez/
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https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-a-la-gubernatura-en-la-intercampana/  
A estas alturas de la carrera por la gubernatura de Michoacán, haré un breve recuento de quiénes 

serán los próximos candidatos y lo que puede ocurrir con ellos, y con otros, en el periodo de 
intercampaña, que comenzó el 1 de febrero. Hasta ahora, Morena y PT irían coaligados y llevarían 

como candidato al presidente municipal de Morelia con licencia, Raúl Morón Orozco. Como he dicho 

antes, el partido guinda se inventó un ingenioso mecanismo que les permite a sus candidatos 
hacer proselitismo de manera encubierta y se trata de los coordinadores para la Defensa de la 

Cuarta Transformación. 
 

Se adhieren más morenistas a Cristóbal 
Equipo de Cristóbal Arias presenta a militantes de Morena que renunciaron a su partido 

IDIMedia, MetaPolítica 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/se-adhieren-mas-morenistas-a-cristobal/  
https://metapolitica.mx/2021/02/03/equipo-de-cristobal-arias-presenta-a-militantes-de-morena-

que-renunciaron-a-su-partido/  
Este día continuó la renuncia pública de fundadores y militantes de Morena de distintos puntos del 

estado, para sumarse al senador con licencia Cristóbal Arias Solís, tal como se había anticipado 

hace unas semanas. Así mismo, a pregunta de los medios, el equipo del senador señaló que 
efectivamente las encuestas muestran un reacomodo de fuerzas, ya que de una encuesta a otra 

se muestra un crecimiento de 4.5 por ciento en las preferencias electorales, una vez que Cristóbal 
Arias se registró en Fuerza por México. Es decir, detallaron, en una primera encuesta en la que 

todavía no se conocía la ruta que seguiría, Cristóbal Arias aparecía con el 9 por ciento de las 

simpatías electorales, mientras que en la más reciente está con el 13.5 de las preferencias. 
 

Renuncias de cristobalistas a Morena, son mínimas: Raúl Morón; «unos pocos se van, 
pero otros van llegando», remarca 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/03/renuncias-de-cristobalistas-a-morena-son-minimas-raul-
moron-unos-pocos-se-van-pero-otros-van-llegando-remarca/  

Tras el anuncio de renuncia de varios militantes de Morena que se seguirán a Cristóbal Arias Solís 
a su aspiración en Fuerza Por México, Raúl Morón Orozco, coordinador de la defensa de la cuarta 

transformación para Michoacán, y eventual candidato a la gubernatura por Morena, dijo que son 

equipos “mínimos” los que se van. No hay temor de esas renuncias, “no me parece mayoritaria ni 
sustantiva”, destacó y remarcó que casi la totalidad de los equipos de Morena se le han ido 

sumando para defender la llamada cuarta transformación en este proceso electoral. 
 

Aventaja Morón por 4 puntos a Herrera Tello en encuesta 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/aventaja-moron-por-4-puntos-a-herrera-tello-en-encuesta/  

El candidato de Morena al gobierno de Michoacán en las elecciones de este año, Raúl Morón 
Orozco, aventaja con 25.3 por ciento de preferencias al abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD, 

Carlos Herrera Tello con 21.1 por ciento, de acuerdo con la encuesta publicada por Demoscopia 
Digital. De acuerdo con dicha encuesta publicada, la pugna entre el abanderado de Morena y el 

de la alianza, está por encima del resto de aspirantes, como Cristóbal Arias Solís de Fuerza Social 

por México (FSM) apenas alcanza un 13.2 por ciento de las preferencias, seguido por Reginaldo 
Sandoval Flores del PT, con un 3.1 por ciento y finalmente Juan Antonio Magaña de la Mora del 

PVEM con un 1.3 por ciento. 

 

Notas Gobierno 

 
Revisan Gobernador e Insabi proyectos de salud para Michoacán 

IGMarx 
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http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/revisan_gobernador_e_insabi_proyectos_de_salud_
192352  

La crisis sanitaria por COVID-19 exige que en el presupuesto de salud del presente año se garantice 
abasto de medicamentos, se gestione la basificación de los trabajadores, se garanticen contratos 

del personal de área COVID, así como de áreas rurales, señaló el gobernador Silvano Aureoles 

Conejo en reunión con el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer. 
"En Michoacán la salud ha sido prioridad del gobierno, y hemos atendido la crisis sanitaria de 

manera organizada eficientando recursos, sin embargo, en esta etapa donde la ciencia ofrece una 
solución a la epidemia a través de la vacunación, es necesario que las personas, y principalmente 

los sectores vulnerables, tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19 porque no queremos más 
pérdidas de vidas humanas", dijo Silvano Aureoles. 

 

Mayoría De Infracciones No Se Pagan Porque Son Anuladas: TJAM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-mayoria-de-infracciones-no-se-pagan-porque-son-
anuladas-tjam/  

Por infracciones de tránsito, es que las y los ciudadanos acuden principalmente ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado (TJAM). El magistrado presidente, Rafael Rosales Coria, explicó 

que las demandas de las y los afectados son por considerar que la multa se aplicó de manera 

ilegal, por lo que piden la nulidad de la misma. “Luego propietarios de un vehículo o el conductor, 
consideran que fueron interpuestas de manera ilegal o de manera inadecuada y los lleva a 

presentar una demanda de nulidad”, abundó. Rosales Coria, detalló que en la mayoría de las 
demandas que se presentan respecto al tema, el ciudadano gana la nulidad. “Al final del 

procedimiento la mayoría de los casos se declara esa nulidad en favor del conductor o del 
propietario del vehículo”, indicó. 

 

Notas Seguridad 

 
Tierra Caliente y Sierra-Costa Nahua, focos rojos en elecciones 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/03/tierra-caliente-y-sierra-costa-nahua-focos-rojos-en-

elecciones/  

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes, reconoció que los focos 
rojos, de cara a las próximas elecciones, se encuentran en las regiones de Tierra Caliente y la 

Sierra-Costa Nahua. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, en los municipios de 
Apatzingán, Buenavista y Aquila se identifican las mayores complicaciones para el desarrollo de las 

elecciones del próximo 6 de junio. “Las zonas de riesgo es donde tenemos antecedentes concretos 
de hechos delictivos, por ejemplo, Buenavista Tomatlán, donde en las elecciones anteriores 

privaron de la vida al candidato electo a la alcaldía de ese municipio y por lo tanto ese es foco 

rojo, igualmente la zona de Aquila donde privaron de la vida al ex presidente municipal, igualmente 
Apatzingán donde privaron de la vida a otro ex presidente”, dijo en conferencia de prensa. 

 

Altozano, Santa María Y Jesús Del Monte Zona De Riesgo Delincuencial: SSP 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/altozano-santa-maria-y-jesus-del-monte-zona-de-riesgo-

delincuencial-ssp/  

La zona de Altozano, Santa María y Jesús del Monte, se han convertido en una zona de riesgo 
delincuencial por la falta de presencia de fuerzas de seguridad que corresponda con la población 

que creció en toda la región. “Altozano se ha convertido en una comunidad con alta densidad 
poblacional y en toda comunidad donde hay mucha gente la incidencia delictiva crecen, hemos 

tenido hechos violentos recientemente y lo que es un hecho es que hace falta mayor presencia de 
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seguridad correspondiente a la densidad poblacional en la zona”, comentó Israel Patrón Reyes, 
secretario de seguridad pública (SSP). 

 
Establece Fiscal General una agenda de trabajo con colectivas defensoras de derechos 

humanos de las mujeres 

Fuego en la Noticia 

https://fuegoenlanoticia.com/establece-fiscal-general-una-agenda-de-trabajo-con-colectivas-
defensoras-de-derechos-humanos-de-las-mujeres/  

Con el propósito de garantizar y asegurar una atención basada en el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres, el Fiscal General, Adrián López Solís y colectivas feministas establecieron 

este día una agenda de trabajo que fortalezca la vinculación para dar seguimiento a la investigación 
y persecución de delitos. Durante esta jornada realizaba en apego a los protocolos para prevenir 

contagios por Covid 19, se acordó la realización de procesos de capacitación en temas específicos 

y mantener una retroalimentación de experiencias con miras a mejorar la atención de casos de 
mujeres. 

 

Notas COVID-19 

 
Reabrirán Centro Histórico de Morelia tras cierre por Covid-19 

Se Reabriría Circulación En Centro Histórico Y Se Cerrarían Plazas Públicas 

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/02/03/reabriran-centro-historico-de-morelia-tras-cierre-por-covid-

19/  
https://www.changoonga.com/morelia-se-reabriria-circulacion-en-centro-historico-y-se-cerrarian-

plazas-publicas/  

Las calles aledañas a la Avenida Madero del Centro Histórico de Morelia se abrirán para la libre 
circulación vehicular, pero se clausurarán todas las plazas públicas del primer cuadro de la capital 

michoacana, en respuesta a la contingencia sanitaria del Covid-19. Esta determinación fue 
acordada en sesión el Comité Municipal de Salud, donde también se informó que se mantendrá 

vigente el cierre parcial de negocios de lunes a sábado, a partir de las 19:00 horas, así como el 

cierre total de establecimientos el día domingo. Los únicos establecimientos que podrán ofrecer 
servicios son los considerados esenciales, como: farmacias, consultorios médicos, gaseras, 

gasolineras, así como todos los establecimientos que ofrezcan atención médica. 
 

Se han duplicado muertes en 2021 

El Despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/zitacuaro/se-han-duplicado-muertes-en-2021/  

El administrador del panteón municipal, José Luis Carmona Martínez, reconoció que en enero del 
año anterior el promedio de muertes era de 36 personas. Mientras que el comparativo con el 

presente mes, las muertes han llegado a 72. Lo que representa un incremento de manera 

considerable. Al iniciar el presente 2021 se tuvo un alza en contagios y defunciones. Ya que, por 
ejemplo, en enero de 2020 se sepultó a 36 personas y en este enero han sido inhumadas hasta 

72, cifra que incluye a 25 por Covid 19. Lo que representa más del doble de decesos, indicó el 
responsable del camposanto.  

 

Repunta ocupación hospitalaria en Morelia, llega al 98%  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/repunta-ocupacion-hospitalaria-en-morelia-llega-al-98/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que la ocupación hospitalaria para atender a 
pacientes con COVID-19 en Morelia alcanzó un 98 por ciento, por lo que se exhorta a la población 

a mantener las medidas de mitigación de la epidemia. En el reporte del martes 2 de febrero, el 
ISSSTE registra un 145 por ciento; la SSM, un 91 por ciento; la atención privada 79 por ciento 
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mientras que el IMSS 77 por ciento. Lo anterior, aún y cuando la SSM y el IMSS ampliaron su 
capacidad de camas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), 

recientemente.  
 

Habilitarían Estacionamiento De IMSS Camelinas Para Atender Pacientes Con COVID-

19 
Instalarán 2 hospitales temporales para atender Covid-19 en Michoacán 

Changoonga, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/morelia-habilitarian-estacionamiento-de-imss-camelinas-para-
atender-pacientes-con-covid-19/  

https://www.mimorelia.com/instalaran-2-hospitales-temporales-para-atender-covid-19-en-
michoacan/  

Ante el alza de casos de COVID-19 en la entidad, se habilitarían dos nuevos espacios para atender 

a aquellos pacientes que así lo requirieran, los cuales estarían listos en un plazo de dos semanas, 
dio a conocer la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Michoacán, María Luisa 

Rodea Pimentel. En este sentido, informó que uno de ellos estaría ubicado en la capital michoacana 
en el estacionamiento del Hospital General de Zona número 83 ubicado en la Avenida Camelinas, 

mientras que el segundo se instalaría en la Unidad de Medicina Familiar número 82 en el municipio 

de Zamora, demarcaciones donde se presenta un mayor número de casos de SARS-Cov-2. 
 

Restaurantes Deberán Usar Manteles Deseables Biodegradables Por COVID 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-restaurantes-deberan-usar-manteles-desesables-
biodegradables-por-covid/  

Con el fin de afianzar el éxito de las medidas tomadas hasta la fecha y con la intención de atender 
la pandemia con una mayor precisión, el Gobierno de Morelia, tras una nueva sesión del Comité 

de Salud Municipal, determinó la prolongación de las medidas sanitarias hasta el 15 de febrero, 

con algunas adecuaciones, como la apertura al tránsito vehicular del Centro Histórico y la 
restricción de acceso a sus plazas públicas. Conforme a lo establecido en la sesión anterior, el 

Comité sesionó este día para analizar el avance de la pandemia en el municipio y verificar los 
resultados de las medidas emprendidas en ese momento y conforme a eso, emitir una nueva serie 

de acuerdos para apuntalar la estrategia y aminorar la cadena de contagios. 

 

Nuevas Medidas Sanitarias A Iglesias, Bares Y Balnearios Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-nuevas-medidas-sanitarias-a-iglesias-bares-y-balnearios-

por-covid-19/  
En el comité de salud municipal determinaron las nuevas medidas, entre las que se destacan cierre 

de templos los días domingos, cierre de bares los días sábado y domingo, toritos prohibidos, cierre 

de balnearios de jueves a domingo, también se abrirá la circulación del centro y se cerrarán las 
plazas. Este miércoles Sesionó el comité municipal de salud, donde la Secretaría de Salud de 

Michoacán, el Gobierno de Michoacán y el Gobierno de Morelia, establecieron algunas nuevas 
medidas y se mantuvieron algunas otras, conoce cuáles son: -Cierre de todo tipo de giros 

comerciales y de servicios no esenciales a partir de las 19:00 horas de lunes a sábado. 
 

Tendría Morelia un su subregistro de 30 mil casos de coronavirus 

Hasta 30 mil casos de covid-19 pudieron pasar desapercibidos en Morelia  

Quadratín, Monitor Expresso 

https://www.quadratin.com.mx/principal/tendria-morelia-un-subregistro-de-30-mil-casos-de-

coronavirus/  
https://www.monitorexpresso.com/hasta-30-mil-casos-de-covid-19-pudieron-pasar-

desapercibidos-en-morelia/  
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Un subregistro de casos de infección por coronavirus (Covid 19) por hasta 30 mil casos tendría 
Morelia en las últimas semanas, por la incidencia de manifestaciones leves o pacientes 

asintomáticos, aseveró Carlos Ramos Esquivel, subsecretario de Salud en Michoacán. Detalló que 
la capital de la entidad ha presentado tres mil 173 casos activos más de noviembre de 2020 a 

enero de 2021, así como un diferencial al alza por 360 defunciones, atribuidas al Covid 19. Esto se 

traduciría en una exposición en el seno familiar y el círculo inmediato de los enfermos, donde los 
afectados no siempre mostrarían signos de alarma y no acudirían a recibir tratamiento médico, 

como tampoco tendrían las medidas de contención de contagios necesarias. Ramos Esquivel estimó 
que es este lapso se habrían tenido de nueve mil a 30 mil casos de infección por Covid 19 en 

Morelia con sintomatología leve, que llevó a los pacientes a confundirla con resfriado común o 
malestar general, o asintomáticos. 

 

Miércoles: tiene Michoacán 20 muertes por Covid 19 y 356 nuevos casos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/miercoles-tiene-michoacan-20-muertes-por-covid-19-y-
356-nuevos-casos/  

Hasta este miércoles el Estado, basado en el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM), registra un acumulado de 44 mil 355 casos de Covid 19. Lo anterior implica que 

en las últimas 24 horas se ha tenido un reporte de 356 nuevos contagios en 62 municipios 

estatales, además de dos casos de personas procedentes de otro estado, pero que fueron 
detectados en Michoacán. De igual manera, se tiene un registro de mil 369 casos que al momento 

se encuentran en calidad de sospechosos, a la espera de conocer los resultados de los exámenes 
aplicados para saber si portan el virus. Respecto a los casos que se acumulan en condición de 

negativos, están 53 mil 436, de personas que no han salido portadoras del virus causante del Covid 
19. También, hay 3 mil 401 personas que han fallecido en los meses que lleva la pandemia en el 

estado, lo que coloca a la tasa de letalidad en 7.67 por ciento.  
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