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Notas Congreso 

 
Ni ‘Año de Hidalgo’, ni ‘madruguetes’ con la desincorporación de bienes inmuebles, 
advierte Alfredo Ramírez 

Gobierno Estatal, quiere aplicar el año de Hidalgo: Alfredo Ramírez  
Noventa Grados, MetaPolítica 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/ni----ano-de-hidalgo----ni----

madruguetes----con-la-desincorporacion-de-bienes-inmuebles-advierte-alfredo-
ramirez.htm  

https://metapolitica.mx/2021/02/04/gobierno-estatal-quiere-aplicar-el-ano-de-
hidalgo-alfredo-ramirez  

Ni ‘Año de Hidalgo’, ni madruguetes, permitirán legisladores de Morena que se cometa con la 

desincorporación de bienes inmuebles, aseguró en entrevista Alfredo Ramírez Bedolla: “a lo mejor 
están intentando alguna argucia ilegal para dar un golpe más a los michoacanos vendiendo 

patrimonio de todo el pueblo de Michoacán para satisfacer las ansias de Silvano Aureoles de 
dinero”. En ese sentido, abundó: “nosotros nos vamos a oponer tajantemente a la venta de 

patrimonio estatal y más en estos momentos cuando ya el gobierno estatal va de salida y no 

queremos que se convierta en el ‘Año de Hidalgo’, no queremos madruguetes ni golpes bajos al 
pueblo de Michoacán, creo que han cometido un sinfín de irregularidades como la deuda de cuatro 

mil millones de pesos, que nosotros seguimos combatiendo, somos firmes, no estamos de acuerdo 
que malbaraten los bienes de los michoacanos”. 

 

Congreso de Michoacán fortalece legislación para combatir violencia 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/congreso-de-michoacan-fortalece-legislacion-para-
combatir-violencia/  

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. 

 

Diputada Priista Pide A Candidatos No Sean Ególatras Y No Hagan Mítines Por 
Pandemia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputada-priista-pide-a-candidatos-no-sean-egolatras-

y-no-hagan-mitines-por-pandemia/  

A unas semanas que arranquen las campañas electorales en Michoacán, la diputada Adriana 
Hernández Iñiguez, dijo esperar que durante este periodo no les gane el ego a las y los candidatos 

y realicen eventos con un gran número de personas ante la pandemia por el COVID-19. La 
congresista consideró que los partidos políticos así como sus contendientes, tienen que evitar caer 

en la irresponsabilidad. “Que no cometan esa irresponsabilidad porque luego les gana el ego y 

cometen el error de tener mucha gente, hoy no habrá campañas masivas y esa es una realidad y 
así es como se la tendrán que jugar”, explicó. 

 
Anuncia Adriana Hernández Íñiguez creación de Fundación Pascual Sigala 

Crean Fundación En Apoyo A Pacientes Con Cáncer En Memoria De Pascual Sigala 

Nace “Fundación Pascual Sigala”; apoyará a enfermos de cáncer 
En memoria de Pascual Sigala, inician fundación en apoyo a pacientes de cáncer  

Anuncia diputada Adriana Hernández, arranque de la Fundación Pascual Sigala  
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https://www.noventagrados.com.mx/politica/ni----ano-de-hidalgo----ni----madruguetes----con-la-desincorporacion-de-bienes-inmuebles-advierte-alfredo-ramirez.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/ni----ano-de-hidalgo----ni----madruguetes----con-la-desincorporacion-de-bienes-inmuebles-advierte-alfredo-ramirez.htm
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MetaPolítica, Changoonga, Cuarto Poder, Indicio, La Página 

https://metapolitica.mx/2021/02/04/anuncia-adriana-hernandez-iniguez-creacion-de-fundacion-

pascual-sigala/  
https://www.changoonga.com/michoacan-crean-fundacion-en-apoyo-a-pacientes-con-cancer-en-

memoria-de-pascual-sigala/  

https://cuartopodermichoacan.com/nace-fundacion-pascual-sigala-apoyara-a-enfermos-de-
cancer/  

http://www.indiciomich.com/en-memoria-del-pascual-sigala-inician-fundacion-en-apoyo-a-
pacientes-de-cancer/  

https://lapaginanoticias.com.mx/anuncia-diputada-adriana-hernandez-arranque-de-la-fundacion-

pascual-sigala/  
La diputada Adriana Hernández Íñiguez anunció la creación de la Fundación Pascual Sigala, misma 

que busca dar acompañamiento sicológico a los familiares y personas que sufren cáncer de manera 
gratuita para quienes no pueden pagar estos servicios la diputada Adriana Hernández Íñiguez, 

mencionó que no se trata, dijo de una fundación asistencialista, sino que ofrezca más alternativas 
para ofrecer estos acompañamientos. «Se trata de dar acompañamiento a las personas que así lo 

necesiten, a la familia y el enfermo, que es una parte fundamental para la cura para llevar mejor 

el tratamiento del paciente», dijo la diputada local, al exponer que se trata de realizar acciones 
que permitan a la familia y el paciente contar con acciones afirmativas para poder avanzar en el 

combate al cáncer. 
 

Solicita ASM a SUEUM envíe estado de cuenta que compruebe que ha transferido pagos 

de ayuda sindical y despensa 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110113-solicita-asm-a-sueum-
envie-estado-de-cuenta-que-compruebe-que-ha-transferido-pagos-de-ayuda-sindical-y-

despensa.html  

Para desvanecer una de las 4 observaciones de la Auditoría Superior hechas a la Universidad 
Michoacana del ejercicio fiscal 2019, la autoridad universitaria pidió al Sindicato Único de 

Empleados (SUEUM) entregue toda la información de los montos y beneficiarios que compruebe 
que ha dispersado el pago a cada trabajador de los bonos tanto de ayuda sindical y de despensa 

de ese año. De no transparentarse ante el máximo órgano auditor estatal no se les podrá pagar lo 

consecuente. Dicha observación es por 61.3 millones de pesos de los cuales falta de comprobar el 
23 por ciento de esta entrega, por lo que Tesorería nicolaita ha solicitado transparencia, que es el 

requerimiento hecho por la ASM, porque está en riesgo el pago de ambos bonos correspondientes 
a 2020 ya que tampoco esta validado por esta autoridad fiscalizadora su padrón, por lo que deberá 

SUEUM entregar su listado formal de agremiados. 
 

Garantizar atención y abasto de medicamentos a pacientes con cáncer demanda Ángel 

Custodio  
Boletín 

En México se debe garantizar de manera permanente todos los medicamentos oncológicos 
necesarios a los pacientes con cáncer, así como la atención oportuna y servicios que se requieren, 

demandó el diputado Ángel Custodio Virrueta García, presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado. En el marco del Día Mundial 
contra el Cáncer, lamentó que en diversos puntos del país continúe el desabasto de medicamentos 

y la falta de atención para los pacientes, pese a que de ello depende la vida de quienes padecen 
esta terrible enfermedad.  

 

Urgente reconstrucción del mercado interno, y su articulación productiva con el sector 
externo: Antonio Soto 

Boletín 

En México resulta urgente la reconstrucción del mercado interno, y su articulación productiva con 

el sector externo, a través de una política antimonopolista que combata la especulación de los 
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precios, la corrupción y el tráfico de influencias, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado. El diputado apuntó que, frente al desastre de la política 
económica de la actual administración federal, se debe redefinir el camino entendiendo la 

necesidad de la pluralidad de la propiedad con acciones políticas, legales y económicas del Estado 

para estimular el crecimiento y multiplicación de todos los tipos de organización productiva. 
 

Pandemia invisibiliza estragos de recortes federales al combate de violencia hacia las 
mujeres: Miriam Tinoco 

Boletín 

En México la pandemia por el Covid-19, ha sido utilizada para invisibilizar los estragos de la 
disminución del Gobierno Federal del presupuesto en las instituciones creadas para impulsar 

políticas a favor de las causas de las mujeres, subrayó la diputada Miriam Tinoco Soto, 
coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. 

La legisladora apuntó que la falta de compromisos por parte del Gobierno Federal hacia las mujeres 
ha afectado la etiquetación de presupuestos con perspectiva de género, así como los derechos de 

las mujeres con la desaparición de programas que se habían venido configurando para lograr la 

erradicación de la discriminación y la violencia, y que frente han pretendido minimizarse al amparo 
de la urgencia y prioridad generada por la crisis sanitaria. 

 
Debe darse retiro paulatino del Ejército de la responsabilidad de perseguir a las 

organizaciones delictivas: Humberto González 
Boletín 

En México debe darse el retiro paulatino del Ejército de la responsabilidad de perseguir a las 

organizaciones delictivas, con una reorganización de la Guardia Nacional con integrantes y mando 
civiles, subrayó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado 

por el distrito de Puruándiro refirió que en el marco de la toma de decisiones que habrán de dar 
los ciudadanos este 2021, es fundamental tener en claro la importancia de generar condiciones en 

México, para impulsar un cambio de la estrategia para enfrentar la crisis de seguridad pública que 
actualmente se vive en nuestro país. 

 

Nota Política 

 
Morena y PT se «cuelgan» de campaña de vacunación 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/morena-y-pt-se-cuelgan-de-campana-de-vacunacion/  

Políticos de Morena y PT se “cuelgan” de la campaña de vacunación federal contra el Covid-19, 

con publicaciones en redes sociales. Actores políticos de Morena como Iván Arturo Pérez Negrón 
Ruiz, ha colocado en sus redes sociales una publicación con un mensaje alusivo a la vacunación. 

“Hola a todos, sigamos cuidando nuestra salud y la de nuestros adultos mayores. Regístralos en” 

y coloca la liga para entrar a la página de registro. 

En proceso electoral, Michoacán elegirá mil136 cargos de elección popular 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/110088-en-proceso-electoral-

michoacan-elegira-mil136-cargos-de-eleccion-popular.html  
En el proceso electoral concurrente 2020–2021, se elegirán un total de mil 188 cargos de elección 

popular, de estos, mil 136 son en Michoacán. Y es que, de la totalidad de escaños que habrán de 
disputarse, en la entidad; una es para la gubernatura del Estado, 24 diputaciones locales de 

Mayoría Relativa (MR), 16 locales de Representación Proporcional (RP), 12 curules federales de 

MR; y, 40 más de RP. Asimismo, se elegirán 112 presidencias municipales, a excepción de Cherán 
que se rige por usos y costumbres. De igual forma, se elegirán 112 sindicaturas; 503 regidurías de 

https://www.contramuro.com/morena-y-pt-se-cuelgan-de-campana-de-vacunacion/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/110088-en-proceso-electoral-michoacan-elegira-mil136-cargos-de-eleccion-popular.html
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

MR; 368 de RP. Además de 40 diputaciones federales de RP, las cuales se determinarán por los 
votos de Michoacán, Colima, Estado de México e Hidalgo. 

 

Declara TEEM inexistente violencia política de género en Pajacuarán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/declara-teem-inexistente-violencia-politica-de-genero-en-

pajacuaran/  

Por unanimidad de los cinco magistrados del TEEM se declaró inexistente la violencia política por 
razón de género denunciada por la ciudadana Silvia Alejandre Maravilla contra el ayuntamiento de 

Pajacuarán, así como del presidente municipal y el director de comunicación social. La violencia 
política en razón de género derivó de un litigio laboral ya que Alejandre Maravilla fue trabajadora 

del ayuntamiento en trienio 2012-2015 y al ser despedida de manera injustificada inició un juicio 
laboral que ganó y el ayuntamiento debe pagar la indemnización correspondiente. En lugar de 

cumplir con el laudo laboral, en el Facebook del ayuntamiento se hizo una publicación que la 

quejosa consideró que violenta sus derechos humanos, su honor y su buen nombre, al tratarse de 
información falsa y distorsionada que tiene como finalidad difamarla y desprestigiarla y promover 

el discurso de odio poniendo en riesgo la vida, la libertad y la integridad de ella y su familia, al 
ponerla a disposición del pueblo para que la juzgaran y ejercieran acciones físicas y psicológicas 

en su contra. 

 

Sueldo servido con cucharón: magistrados del TEEM se autoasignan 140 mp 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sueldo-servido-con-cucharon-magistrados-del-teem-se-

autoasignan-140-mp/  
Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) se sirvieron con la cuchara 

grande al aprobar un tabulador de sueldos en el que se autoasignan salarios de 140 mil 8 pesos, 
a excepción de la magistrada presidente, que tiene un sobresueldo de 7 mil 421 pesos, para llegar 

a los 147 mil 429 pesos. De acuerdo con ese tabulador, publicado en el Periódico Oficial el pasado 

29 de diciembre, tienen también un mes de salario como estímulo durante diciembre, 
independientemente de su aguinaldo, que es dos meses de salario, y hasta ayuda para despensa 

por 2 mil 400 pesos tienen los magistrados, aunque esa sí es generalizada para todos los 
trabajadores y por el mismo monto. Eso es lo que cuestan al erario, pero ya libres del Impuesto 

Sobre la Renta cada uno de los cuatro magistrados se lleva 92 mil 846 pesos, mientras que para 

la presidente de ese órgano jurisdiccional, el monto sube a 97 mil 328 pesos, solo 5 mil pesos 
menos que el Gobernador, cuyo salario neto es de 102 mil 807 pesos. 

 

Notas Elecciones 

 
PAN define pluris federales; Armando Tejeda encabeza la lista 

Define PAN sus diputaciones plurinominales  
Define PAN candidatos michoacanos a la Cámara de Diputados  

MetaPolítica, Encuentro de Michoacán, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/02/04/pan-define-pluris-federales-armando-tejeda-encabeza-la-

lista/  

https://www.encuentrodemichoacan.com/define-pan-sus-diputaciones-plurinominales/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/define-pan-candidatos-michoacanos-a-la-camara-de-

diputados/  
La lista de diputados federales de Representación Proporcional, o plurinominales, del Partido 

Acción Nacional (PAN) para la quinta circunscripción es encabezada por el actual legislador federal 

michoacano Armando Tejeda Cid. Así fue avalado por la Comisión Permanente Nacional del partido 
de forma unánime, al someter a aprobación tanto el listado de plurinominales como las 

diputaciones que se librarán por Mayoría Relativa. Los otros michoacanos que se encuentran en 

https://www.quadratin.com.mx/politica/declara-teem-inexistente-violencia-politica-de-genero-en-pajacuaran/
https://www.quadratin.com.mx/politica/declara-teem-inexistente-violencia-politica-de-genero-en-pajacuaran/
https://www.quadratin.com.mx/politica/sueldo-servido-con-cucharon-magistrados-del-teem-se-autoasignan-140-mp/
https://www.quadratin.com.mx/politica/sueldo-servido-con-cucharon-magistrados-del-teem-se-autoasignan-140-mp/
https://metapolitica.mx/2021/02/04/pan-define-pluris-federales-armando-tejeda-encabeza-la-lista/
https://metapolitica.mx/2021/02/04/pan-define-pluris-federales-armando-tejeda-encabeza-la-lista/
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esta lista de plurinominales son Anabey García Velazco, que va en la posición 6, quien es regidora 
del PAN en Pátzcuaro. 

 
Equipo por Michoacán el antídoto contra los errores de Morena 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/equipo-por-michoacan-el-antidoto-contra-
los-errores-de-morena/  

Los dirigentes de los tres partidos que integran el Equipo por Michoacán: Oscar Escobar del PAN, 
Jesús Hernández del PRI y Victor Manriquez del PRD enfatizaron que el Equipo por Michoacán 

camina unido y con viento a favor. Sostuvieron que la percepción social es muy favorable para el 

Equipo por Michoacán. Ello, en base a diversos estudios que muestran una cancha casi pareja al 
cierre de las precampañas, lo cual predice el crecimiento sostenido que habrán de tener los tres 

partidos incluidos en el Equipo por Michoacán en los próximos meses. 
 

Barragán Se Hace A Un Lado Y Se Suma A Ramírez Bedolla Por La Alcaldía 
“Declina” Barragán a favor de Alfredo Ramírez por alcaldía de Morelia  

Changoonga, Cuarto Poder 

https://www.changoonga.com/morelia-barragan-se-hace-a-un-lado-y-se-suma-a-ramirez-bedolla-
por-la-alcaldia/  

https://cuartopodermichoacan.com/declina-barragan-a-favor-de-alfredo-ramirez-por-alcaldia-de-
morelia/  

Juan Carlos Barragán ha decidido dar un paso al costalo y brindar su respaldo y el de su estructura 

territorial a Alfredo Ramírez rumbo a la alcaldía de Morelia, por la vía de MORENA. Por su parte 
Ramírez Bedolla indicó que buscarán una candidatura en unidad, sin embargo, en caso de no 

darse, el elegido será mediante encuesta. “Llegué a Morena a construir Mano a Mano, no en busca 
de cargos ni aspiraciones personales y reconozco a Alfredo como el perfil idóneo para consolidar 

la Cuarta Transformación en Morelia”, expresó Barragán Vélez ante la prensa al alzarle la mano en 

tono triunfal al diputado local. 
 

PRI da a conocer sus listas para diputados federales 
Otra vez, ignora PRI a michoacanos en lista de pluris federales 

Alfredo Ramírez recibe respaldo de Barragán para consolidar la 4T en Morelia  
Primera Plana, A Tiempo, UrbisTV 

https://primeraplana.mx/archivos/792853  

https://www.atiempo.mx/destacadas/otra-vez-ignora-pri-a-michoacanos-en-lista-de-pluris-
federales/  

https://www.urbistv.com.mx/alfredo-ramirez-recibe-respaldo-de-barragan-para-consolidar-la-4t-

en-morelia/  
El presidente nacional y la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Alejandro Moreno y Carolina Viggiano forman parte de las listas para diputaciones federales de 
mayoría relativa y plurinominales que aprobó el mismo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de ese 

partido que ellos conforman. Ambos tienen prácticamente asegurada la diputación, ya que 
encabezan las listas de plurinominales en sus correspondientes circunscripciones. De las cuales, 

por cierto, una corresponde a Michoacán, la quinta, que está encabezada por el nombre de Carolina 

Viggiano y en donde no se aprecian nombres michoacanos. 
 

Ola de inseguridad que sufre Morelia no afectará la llegada de cuadro morenista a la 
alcaldía: Alfredo Bedolla 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110108-ola-de-inseguridad-
que-sufre-morelia-no-afectara-la-llegada-de-cuadro-morenista-a-la-alcaldia-alfredo-bedolla.html  

El precandidato a la presidencia municipal de Morelia por Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Alfredo Ramírez Bedolla, culpó de la inseguridad que sufre la capital del Estado al 

gobernador Silvano Aureoles Conejo y eximió de toda responsabilidad al edil con licencia Raúl 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/equipo-por-michoacan-el-antidoto-contra-los-errores-de-morena/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/equipo-por-michoacan-el-antidoto-contra-los-errores-de-morena/
https://www.changoonga.com/morelia-barragan-se-hace-a-un-lado-y-se-suma-a-ramirez-bedolla-por-la-alcaldia/
https://www.changoonga.com/morelia-barragan-se-hace-a-un-lado-y-se-suma-a-ramirez-bedolla-por-la-alcaldia/
https://cuartopodermichoacan.com/declina-barragan-a-favor-de-alfredo-ramirez-por-alcaldia-de-morelia/
https://cuartopodermichoacan.com/declina-barragan-a-favor-de-alfredo-ramirez-por-alcaldia-de-morelia/
https://primeraplana.mx/archivos/792853
https://www.atiempo.mx/destacadas/otra-vez-ignora-pri-a-michoacanos-en-lista-de-pluris-federales/
https://www.atiempo.mx/destacadas/otra-vez-ignora-pri-a-michoacanos-en-lista-de-pluris-federales/
https://www.urbistv.com.mx/alfredo-ramirez-recibe-respaldo-de-barragan-para-consolidar-la-4t-en-morelia/
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110108-ola-de-inseguridad-que-sufre-morelia-no-afectara-la-llegada-de-cuadro-morenista-a-la-alcaldia-alfredo-bedolla.html
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Morón Orozco. Lo anterior, tras considerar que la ola de inseguridad que sufre Morelia y que la ha 
colocado en los tres primeros lugares con mayor violencia en el Estado e incluso en el país, durante 

el mandato de Morón Orozco, no afectará nuevamente la llegada de un cuadro morenista a la 
alcaldía capitalina en las próximas elecciones. 

 

PRD-PAN-PRI ya tienen definidos a sus 12 candidatos a diputados federales; Carlos 
Quintana, la sorpresa 

El Equipo por Michoacán “Camina Unido y con Viento a Favor”: PRI-PAN-PRD 
MetaPolítica, La Polaca 

https://metapolitica.mx/2021/02/04/prd-pan-pri-ya-tienen-definidos-a-sus-12-candidatos-a-

diputados-federales-carlos-quintana-la-sorpresa/  
https://www.lapolacamich.com.mx/el-equipo-por-michoacan-camina-unido-y-con-viento-a-favor-

pri-pan-prd/  
Una vez que el Partido Acción Nacional (PAN) avaló a sus candidatos a diputados federales por 

Mayoría Relativa para Michoacán, los candidatos de la coalición “Va Por México” para el estado 
están completos. Hay que recordar que esta coalición, conformada por el PAN-PRI-PRD, acordaron 

ir juntos en los 12 distritos federales electorales del estado, y el mismo acuerdo estableció que a 

cada uno de los tres partidos les correspondía encabezar en cuatro distritos federales electorales. 
En este sentido, de acuerdo a lo que avaló la Comisión Permanente Nacional de Acción Nacional, 

celebrada la tarde noche de este miércoles, quedaron ya definidos los cuatro perfiles que el partido 
blanquiazul impulsará para las diputaciones federales. 

 

Notas Candidatos  

 
Sin Duda Cristóbal Será El Rival A Vencer: Vocero 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-sin-duda-cristobal-sera-el-rival-a-vencer-vocero/  
Todas las encuestas a partir de octubre del 2019 señalaban a Cristóbal Arias Solís como el gran 

favorito, hasta la última que se realizó en enero del presente año, informó su vocero, Arturo 
Herrera Cornejo. “A eso se debieron toda la serie de ataques que ha habido, que siguen, y que 

seguirán, porque lo ven como el más peligroso, como el que podría romper con una red de 
intereses que han mantenido a Michoacán sumido en el atraso”, explicó durante la entrevista a 

este medio de comunicación. Apuntó que el grupo reducido de mujeres que se manifestaron frente 

al Senador el año pasado, no representa a la totalidad de mujeres en la entidad, ya tiene el 
respaldo de la población femenil michoacana. 

 
Alfredo Ramírez respalda proyecto de Raúl Morón 

Llama Morón a cerrar filas: el 6 de junio no es fácil 
Contramuro, Quadratín 

https://www.contramuro.com/alfredo-ramirez-respalda-proyecto-de-raul-moron/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-moron-a-cerrar-filas-el-6-de-junio-no-es-facil/  
Raúl Morón, claro de las reglas del proceso electoral, llamó únicamente a la unidad y no andar 

haciendo propaganda política que está prohibida en el periodo de intercampaña, pero fue enfático 

al señalar, que las reuniones al interior del partido, entre morenistas se pueden realizar. Ahí, hizo 
hincapié en que el proyecto que representa no tiene que ver únicamente con una candidatura, 

sino con todo un proceso de transformación que involucra a todos los actores de la llamada cuarta 
transformación e insistió: “por eso no se justifican las pasiones personales”. 

 

Se suma Valentín Rodríguez con Carlos Herrera 
Post Data News 

https://postdata.news/se-suma-valentin-rodriguez-con-carlos-herrera/  
Tras recorrer por meses el estado de Michoacán para escuchar las necesidades de agricultores y 

campesinos, el fundador del Movimiento 113 por el Campo, Valentín Rodríguez Gutiérrez, recibió 

https://metapolitica.mx/2021/02/04/prd-pan-pri-ya-tienen-definidos-a-sus-12-candidatos-a-diputados-federales-carlos-quintana-la-sorpresa/
https://metapolitica.mx/2021/02/04/prd-pan-pri-ya-tienen-definidos-a-sus-12-candidatos-a-diputados-federales-carlos-quintana-la-sorpresa/
https://www.lapolacamich.com.mx/el-equipo-por-michoacan-camina-unido-y-con-viento-a-favor-pri-pan-prd/
https://www.lapolacamich.com.mx/el-equipo-por-michoacan-camina-unido-y-con-viento-a-favor-pri-pan-prd/
https://www.changoonga.com/michoacan-sin-duda-cristobal-sera-el-rival-a-vencer-vocero/
https://www.contramuro.com/alfredo-ramirez-respalda-proyecto-de-raul-moron/
https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-moron-a-cerrar-filas-el-6-de-junio-no-es-facil/
https://postdata.news/se-suma-valentin-rodriguez-con-carlos-herrera/
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al aspirante a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello, para hacer de su conocimiento 
las prioridades urgentes a atender en el campo michoacano. En compañía de líderes productores 

de limón, toronja, jitomate, naranja, plátano, aguacate, zarzamora y fresa, entre otras, así como 
ganaderos, se puntualizó que el Movimiento 113 por el Campo marca la agenda para atender las 

necesidades más apremiantes para este sector, por lo que se solicitó a Carlos Herrera que adopte 

esta iniciativa para que se cumpla y se dé la importancia que tiene el campo de la entidad. 
 

Los suspirantes… Morón blofea 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-moron-blofea/  

A través de sus redes sociales, el virtual candidato del Morena a la gubernatura de Michoacán, 
Raúl Morón Orozco, informó a sus seguidores que ya se le sumaron Juan Pérez Medina y su equipo. 

El presidente municipal de Morelia con licencia recibe una serie de elogios y felicitaciones por parte 
de sus seguidores, pero en lo que nunca reparan es que en la foto nunca aparece el citado líder 

de una importante corriente interna del partido guinda. Sí en cambio, acompañando a Raúl Morón 
aparecen militantes y simpatizantes de diferentes expresiones internas del partido, entre ellos la 

diputada federal Ana Lilia Guillén Quiroz, quien acudió a esa reunión con algunas personas de su 

equipo. 
 

Michoacán: Morena y la alianza, en empate técnico; Cristóbal acecha 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-morena-y-la-alianza-en-empate-tecnico-

cristobal-acecha/  
Concluidas las precampañas, la empresa encuestadora, Demoscopia Digital informó que la 

contienda para la gubernatura se cierra a tres puntos porcentuales entre Morena y la alianza de 
Equipo por Michoacan, que integran PRI, PAN y PRD. En su estudio de febrero, Demoscopia Digital 

concluyó que Morena por si solo, alcanzaría 31.6 de la preferencia electoral, mientras que el bloque 

opositor 27.9 por ciento. A ellos les siguen, como marca, Fuerza por México con un 4.9 por ciento, 
el PT, con el 4.3 por ciento, el Verde, con el 1.4 por cierto y la figura de otro con un 7.1, por un 

22.8 de indecisos. En lo individual, el estudio de Demoscopia señala que Raúl Morón, de Morena, 
aventaja con 25.3 por ciento de la intención del voto, seguido del empresario Carlos Herrera, con 

un 21.1 por ciento, mientras que al acecho, el senador, Cristóbal Arias Solis, subió al 13.2 por 

ciento de la preferencia. 

 

Notas Gobierno 

 
Arranca Gobernador Construcción Del Distribuidor Vial De Salida A Salamanca 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/arranca-gobernador-construccion-del-distribuidor-vial-de-salida-a-

salamanca/  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo arrancó este jueves una obra de gran calado para 
transformar el Periférico de la capital michoacana, en un circuito interior de circulación continua 

con la construcción del Distribuidor Vial Tecnológico, salida a Salamanca. “La obra forma parte del 
Proyecto de Modernización Integral de las vialidades de Morelia y concluir este distribuidor de la 

parte norte, uno de los mayores flujos de la capital, es una buena noticia para el desarrollo regional 
y de la ciudad”, afirmó el gobernador. Destacó que la capital es una joya colonial que merece más 

atención para resolver los problemas de infraestructura vial para que transiten peatones, ciclistas 

y automovilistas en espacios seguros. 
 

Logra UMSNH acreditar el 98% de sus programas 

NER 

https://ner.com.mx/news/logra-umsnh-acreditar-el-98-de-sus-programas/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-moron-blofea/
https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-morena-y-la-alianza-en-empate-tecnico-cristobal-acecha/
https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-morena-y-la-alianza-en-empate-tecnico-cristobal-acecha/
https://www.changoonga.com/arranca-gobernador-construccion-del-distribuidor-vial-de-salida-a-salamanca/
https://www.changoonga.com/arranca-gobernador-construccion-del-distribuidor-vial-de-salida-a-salamanca/
https://ner.com.mx/news/logra-umsnh-acreditar-el-98-de-sus-programas/
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Con la reciente acreditación de los programas de licenciatura de Biología, Comunicación, Químico 
Farmacobiología e Ingeniería Civil, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 

logró que el 98 por ciento de su matrícula se encuentre en programas de calidad. Únicamente 
faltan de acreditarse el programa de Salud Pública, así como los dos de Apatzingán, Ingeniero 

Agrónomo y Administración de Empresas Agropecuaria. “Ya estamos trabajando en rutas para 

lograr que estos programas que en conjunto tienen un aproximado de 700 alumnos, estén 
posteriormente acreditados”, indicó el secretario académico de la institución, Orépani García 

Rodríguez. 
 

Sobresale teatro Matamoros por historia de falta de transparencia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/sobresale-teatro-matamoros-por-historia-de-falta-de-
transparencia/  

La falta de transparencia financiera y en obra son características del Teatro Mariano Matamoros, 

desde su inicio hasta su fin, de acuerdo con los resultados de la fiscalización realizada por la 
Auditoría Superior de Michoacán (ASM) a las cuentas públicas 2019. El Fideicomiso de Inversión y 

Administración número 1962 Teatro Mariano Matamoros tuvo tres observaciones derivadas de la 
auditoría financiera, las cuales fueron ratificadas por presuntas irregularidades por la falta de 

estructura orgánica del propio Fideicomiso; balance presupuestario LDF en negativo y falta de 

emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), correspondientes a 
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos 

distintos de aportaciones.  

 

Notas Seguridad 

 
Silvano minimiza y asegura que medios magnifican ejecuciones en Zamora 
Insiste Silvano en no dejar a criminales apoderarse de Michoacán  

Silvano prometió pacificar Morelia en un año, ahora es la ciudad más peligrosa y se 
duplican los asesinatos  

“Es normal que haya embolsados en Michoacán”: Silvano pierde la razón con la prensa 

al ser cuestionado sobre la inseguridad  

Monitor Expresso, Respuesta, Noventa Grados 

https://www.monitorexpresso.com/silvano-minimiza-y-asegura-que-medios-magnifican-

ejecuciones-en-zamora/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/110081-insiste-silvano-en-no-dejar-a-

criminales-apoderarse-de-michoacan.html 
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/silvano-prometio-pacificar-morelia-en-un-ano-

ahora-es-la-ciudad-mas-peligrosa-y-se-duplican-los-asesinatos.htm   

El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que los medios de 
comunicación magnifican las ejecuciones ocurridas en lo que va de febrero en el municipio de 

Zamora. En entrevista con medios, el gobernador se molestó cuando un reportero le preguntó 
abiertamente sobre su opinión de dos embolsados localizados en Zamora y aseguró que “es 

doloroso, pero eso de magnificar los hechos o decir que son hasta 8, no es cierto”. Aureoles Conejo 

se mostró molesto y aseguró que reporteros agarran “datos al aire y con eso quieren magnificar 
las cosas” y después concluyó la entrevista con los medios de comunicación que lo esperaron 

después de un evento que encabezó en salida a Salamanca. Con expresiones como que “Es normal 
que haya embolsados en Michoacán”, “tú ni vives allá”, “no es cierto”, el gobernador tomó la 

defensiva al ser abordado por la prensa cuando acudió a un evento en la capital del estado. 
Cuestionado sobre la inseguridad en la entidad, Aureoles discutió con los reporteros, y dejó ver su 

verdadera personalidad, descrita por muchos como déspota. 
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Sin parar ejecuciones en Michoacán, en lo que va del año van 173 muertes violentas 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/sin-parar-ejecuciones-en-michoacan-en-lo-que-va-del-anos-van-173-
muertes-violentas/  

La ola de ejecuciones en el estado de Michoacán, rebasan las cifras registradas en años anteriores, 
los municipios más violentos durante el mes de enero fueron Morelia, Zamora, Uruapan y Jacona; 

durante los 31 días del primer mes del año se tiene el reporte de 152 muertes violentas, entre 

estas víctimas varias fueron mujeres y en los primeros cuatro días de febrero ya suman 21 muertes. 
Un recuento realizado este 4 de febrero después de las declaraciones del gobernador del estado, 

Silvano Aureoles Conejo que argumento que se están “magníficando las cifras” por los 
representantes de los medios de comunicación, revela que las cifras están muy por encima de las 

oficiales. 

 

Notas COVID-19 

 
Preparan Enfermería Para Atender Sacerdotes Contagiados De COVID-19: Arzobispo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-preparan-enfermeria-para-atender-sacerdotes-
contagiados-de-covid-19-arzobispo/  

Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, dio a conocer que su estado de salud es bueno y que 

no ha dado positivo a COVID-19. Sin embargo, informó para El Universal que al momento hay 23 
sacerdotes, dos obispos auxiliares y tres ministros contagiados, mismos que ya están siendo 

atendidos. Asimismo, mencionó que los obispos auxiliares Carlos Suárez Cázares y Herculano 
Medina Garfias, quienes habían dado positivo ya están a punto de salir de la enfermedad. Sin 

embargo, mencionó que la cantidad de sacerdotes que se han contagiado es alta, por lo que es 
difícil atenderlos por separado, por ello, ya preparan una enfermería, misma que será instalada en 

Casa San Luis – Centro de Espiritualidad. 

 
Otro día de muertos por COVID en Michoacán, reportan 51 

En 24 horas han muerto 51 contagiados de Covid 19 en Michoacán 

Respuesta, Quadratín 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110111-otro-dia-de-muertos-

por-covid-enmichoacan-reportan-51.html  

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-24-horas-han-muerto-51-contagiados-de-covid-19-
en-michoacan/  

Otra jornada de fallecimientos a causa del COVID -19 registró el estado al reportar 51 decesos, 
tan solo en 24 horas. Este jueves según las estadísticas oficiales, se registraron además 372 nuevos 

enfermos, y Morelia sigue siendo el municipio con más contagios y fallecimientos por el virus. La 
capital reportó 20 muertos y 96 nuevos positivos. Los municipios que le siguieron son: Uruapan 

con 16 casos, Pátzcuaro con 13, Tacámbaro 12 y Apatzingán 10. Así mismo, las defunciones se 

registraron 5 en La Piedad, 4 en Zitácuaro, al igual que en Tacámbaro; Uruapan, 2 en Hidalgo y 2 
más en Zamora, entre otras localidades. Michoacán registra desde hace un año 44 mil 727 casos 

acumulados y 3 mil 452 muertes. 
 

¡Hoy Morelia! Con Casi 100 Nuevos Enfermos Y 20 Muertes De Covid-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/hoy-morelia-con-casi-100-nuevos-enfermos-y-20-muertes-de-

covid-19/  
Morelia casi completa 100 casos hoy, al sumar 96 enfermos, Uruapan 16, Pátzcuaro 13, Tacámbaro 

12, Apatzingán 10, Maravatío 9 y el resto de los municipios con menos de 8 casos. Michoacán 
tienen 44 mil 727 casos positivos y 3 mil 452 muertes a 11 meses de la pandemia hoy tuvieron 

372 enfermos y 51 muertos en todo el estado. Los decesos el día de este día Morelia tiene 20, 
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mientras que La Piedad 5, Zitácuaro, Tarímbaro y Uruapan 3, Hidalgo y Zamora 2, Álvaro Obregón, 
Zinapecuaro, Penjamillo, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Gabriel Zamora y Los Reyes 1 muerta 

respectivamente. 
 

En lista de espera, 120 familias por un tanque de oxígeno en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-lista-de-espera-120-familias-por-un-tanque-de-

oxigeno-en-morelia/  
En lista de espera por un tanque de oxígeno se encuentran por lo menos 120 personas, con 

familiares enfermos de coronavirus (Covid 19) que requieren de asistencia respiratoria, señaló 
Daniela Díaz Durán, directora de Salud municipal. Detalló que los programas de apoyo a pacientes 

Covid 19 y sus familias, para dotarles con recargas de oxígeno y pruebas diagnósticas de la 
enfermedad sin costo, y tanques de oxígeno en préstamo, han tenido “demasiado éxito”, Díaz 

Durán mencionó que fue en las primeras horas del primer día de recepción de solicitudes de ayuda 

que se agotaron los 59 tanques de oxígeno disponibles para su préstamo. Quedaron, al corte del 
pasado miércoles, 120 personas a la espera de que estos equipos sean devueltos a la 

administración municipal y asignados a un nuevo paciente. Indicó que los tanques se prestan por 
un período estimado de 15 días, que es el lapso promedio de recuperación de los enfermos de 

Covid 19, aunque de necesitarlo por más tiempo se podría revisar el caso particular. 

 

Este jueves 372 michoacanos más se contagiaron de Covid 19 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/salud/este-jueves-372-michoacanos-mas-se-contagiaron-de-

covid-19/  
Un nuevo repunte en los casos de Covid 19 se registra en el estado, con base en el reporte 

epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), que establece que hubo 372 nuevos 
contagios este jueves. Con esta cifra, la entidad llega a un acumulado de 44 mil 727 casos positivos 

a esta enfermedad, de un total de 99 mil 861 personas que han sido revisadas en los últimos 

meses de que se inició la pandemia en el estado. En calidad de sospechosos hay mil 382 personas; 
en casos negativos hay 53 mil 752 que se han descartado de la enfermedad, mientras que la tasa 

de letalidad se ubica en 7.72 por ciento. En contraparte, la tasa de recuperación es de 85.42 por 
ciento, lo que se traduce en 38 mil 207 personas que han superado la enfermedad. 

 

En los restaurantes, los comensales tendrán una bolsa para colocar su cubrebocas 
usado 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-los-restaurantes-los-comensales-tendran-una-
bolsa-para-colocar-su-cubrebocas-usado.htm  

Los restaurantes de Morelia tendrán que adicionar en sus compras de insumos una bolsa adicional 

que deben entregar a cada comensal para que no pongan el cubrebocas usado en la mesa donde 
se les sirve los alimentos. Por disposición del Consejo de Salud municipal, el cual preside el 

encargado de despecho de la presidencia de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, se adicionó para 
los restaurantes la colocación de manteles desechables, así como bolsas para que los clientes. En 

la reunión, los integrantes hicieron la precisión de que los manteles desechables y las bolsas de 
plásticos para los cubrebocas generarían uso excesivo de plásticos y papel que finalmente 

representa un árbol menos. 
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