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Notas Congreso 

 
Congreso de Michoacán arranca este martes segundo periodo de sesiones 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/congreso-de-michoacan-arranca-este-martes-segundo-periodo-de-

sesiones/  
Con una sesión ordinaria virtual y sin cambios en la integración de la Mesa Directiva, este martes 

9 de febrero iniciará el segundo periodo de sesiones, correspondiente al tercer y último año de la 
LXXIV Legislatura local. Sería tentativamente el 8 de marzo cuando se renueve la presidencia de 

la Mesa Directiva del Congreso local, una vez que ya se hayan presentado las solicitudes de licencia 
de los diputados que participarán en el proceso electoral en busca de un nuevo cargo de elección 

popular, y por lo tanto deben separarse 90 días antes de la jornada de votaciones calendarizada 

para el 6 de junio. Al interior del Congreso se comenta que la bancada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) busca conservar la presidencia de la Mesa Directiva, sin embargo, no se 

descarta un acuerdo al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a favor de otro grupo 
parlamentario, toda vez que la mayoría de los congresistas locales del Sol Azteca solicitarían 

licencia. 

 
Se corregirá en último periodo de sesiones calendario de prerrogativas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-corregira-en-ultimo-periodo-de-sesiones-calendario-

de-prerrogativas/  

El pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado  conocerá formalmente el próximo martes 
de omisión de la actualización en la calendarización de la dispersión de prerrogativas a los partidos 

políticos, por lo que  será hasta que inicie el último periodo de sesiones cuando se corrija. En la 
orden del día de la sesión extraordinaria virtual está incluida la comunicación del Instituto Electoral 

de Michoacán (IEM) con la que se informa que se tuvo que hacer una dispersión parcial de las 

prerrogativas de los partidos políticos del mes de enero, correspondientes a gasto extraordinario y 
a la obtención del voto. Por procedimiento legislativo la comunicación tendrá que ser turnada a 

comisiones para su dictamen con el base en el acuerdo previo de la Junta de Coordinación Política 
y volver al pleno para hacer la modificación al decreto del Presupuesto de Egresos.  

 
Carece Congreso del Estado de protocolo para atender violencia política 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/carece-congreso-del-estado-de-protocolo-para-atender-
violencia-politica/  

El Poder Legislativo carece de un protocolo para erradicar y sancionar la violencia política en razón 
de género a su interior, reconoció la presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad 

de Género, Lucila Martínez. A esa comisión será turnada la sentencia de la Sala Toluca del Tribunal 

Electoral Poder Judicial de la Federación para que investigue y resuelva la violencia política en 
razón de género denunciada por la diputada Zenaida Salvador en contra de los integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado. La investigación se iniciará a partir del próximo martes, 
luego de que el pleno de la 74 Legislatura conozca formalmente la sentencia y se turne a la 

Comisión, aunque caerá en un hoyo negro porque en la Ley Orgánica y de procedimientos del 

Congreso del Estado no está considerado procedimiento alguno para ese tipo de asuntos. 
 

Detecta ASM daños por más de 75 mdp ocasionados por el OOAPAS en 2019 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/detecta-asm-danos-por-mas-de-75-mdp-ocasionados-

por-el-ooapas-en-2019/  
Daños a la hacienda municipal de Morelia por 75 millones 488 mil 147 pesos, ocasionados por el 

Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), detectó la Auditoría 
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Superior de Michoacán en el ejercicio 2019. Ese perjuicio económico se encontró en tan solo dos 
rubros, uno en pagos de demasía en materiales no aplicados o no adquiridos por 39 millones 128 

mil 574 pesos, así como en el pago de penas, multas, accesorios y actualizaciones por omisiones 
de cumplimientos fiscales. Además, de la revisión del inventario general de bienes muebles e 

inmuebles al 31 de diciembre de 2019, presentó un importe total de bienes muebles e inmuebles 

por la cantidad de 534 millones 894 mil 520 pesos, y el Estado de Situación Financiera al 31 de 
diciembre de 2019, refleja un importe de 795 millones 490 mil 469 pesos. 

 
El apoyo a las comunidades es mi mayor compromiso: Paco Cedillo 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,91646/titulo,El+apoyo+a+las+comunidades+es
+mi+mayor+compromiso%3A+Paco+Cedillo/  

Los Duraznos, municipio de Uruapan, Michoacán, a 05 de febrero de 2021.- Con la firme intención 
de construir el Uruapan que todos queremos, el diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, llevó a 

cabo hoy por la mañana realización de la premiación del concurso de prendas elaboradas en el 
taller de autoempleo. En dicho curso las asistentes realizaron rebozos bordados con punto de cruz, 

que en días anteriores el legislador donó el material para la elaboración de los productos en esta 

comunidad. Paco Cedillo felicitó a las ganadoras por la dedicación, el entusiasmo, y, sobre todo, 
por la originalidad de las prendas, pues destacó que ellas nos dan identidad en todo el país. 

 
Alista Alfredo Ramírez licencia para buscar candidatura a alcaldía de Morelia 

Alfredo Ramírez va por candidatura de Morena al Ayuntamiento de Morelia 

Alista Alfredo Ramírez solicitud de licencia al Congreso 
Alfredo Ramírez, el primer registrado de Morena por Morelia  

Alfredo Ramírez va por candidatura de morena al ayuntamiento de Morelia 
Cuarto Poder, MiMorelia, MetaPolítica, Americano Vctor 

https://cuartopodermichoacan.com/alista-alfredo-ramirez-licencia-para-buscar-candidatura-a-

alcaldia-de-morelia/  
https://www.mimorelia.com/alfredo-ramirez-va-por-candidatura-de-morena-al-ayuntamiento-de-

morelia/  
https://www.mimorelia.com/alista-alfredo-ramirez-solicitud-de-licencia-al-congreso/  

https://metapolitica.mx/2021/02/07/alfredo-ramirez-el-primer-registrado-de-morena-por-morelia/ 

https://americanovictor.com/alfredo-ramirez-va-por-candidatura-de-morena-al-ayuntamiento-de-
morelia/   

El próximo 7 de febrero cierra la convocatoria para el registro de aspirantes a las Presidencias 
Municipales de Michoacán por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Alfredo Ramírez 

Bedolla alista su licencia de separación al cargo como diputado local, debido a que el anuncio de 
quien será el candidato pueda darse posterior al 06 de marzo, fecha establecida como máximo 

para quienes se vayan a postular dejen la encargatura que tienen. En entrevista, el todavía 

diputado local comentó que está en días de registrarse en la convocatoria que lanzó el Comité 
Nacional de Elecciones de Morena y espera que haya un resultado acorde al trabajo que han 

realizado cada uno de los interesados en llegar a la alcaldía de Morelia. 
Municipios deben ser agentes del desarrollo regional, urge fortalecerlos: Octavio 

Ocampo 
Boletín 

Los municipios deben ser agentes del desarrollo regional, por lo que se precisa su fortalecimiento 

desde la visión de una economía democrática que les reconozca el valor y la preponderancia que 
tienen en la tarea pública nacional, recalcó el diputado Octavio Ocampo Córdova, presidente de la 

Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el distrito de 

Huetamo remarcó la necesidad de una reforma en el país que le otorgue al municipio un 
presupuesto especial para el desarrollo regional, y la reorganización de sus sistemas recaudatorios. 

 
Pandemia ha evidenciado como nunca en México, urgencia de invertir en Ciencia y 

Tecnología: Miriam Tinoco 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,91646/titulo,El+apoyo+a+las+comunidades+es+mi+mayor+compromiso%3A+Paco+Cedillo/
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Boletín 

La pandemia generada por el Covid-19, ha evidenciado como nunca en México la urgencia de 

invertir en ciencia y tecnología, pues es el conocimiento científico y el desarrollo de tecnologías 
que lo permite que, en momentos como estos miles de vidas puedan ser salvadas, apuntó la 

diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado. Refirió que la ciencia, la tecnología y la innovación en los 
tiempos de crisis sanitaria como la que atravesamos, ha sido clave para enfrentar los desafíos en 

materia de salud en el mundo, pero lamentablemente en un país como México, en donde la 
Federación mantiene una política presupuestalmente restrictiva en materia de ciencia y tecnología, 

el potencial de nuestro capital humano se ve acotado debido a la falta de condiciones para su 

desarrollo. 
 

Necesario un gran consenso social que permita construir un nuevo modelo de 
desarrollo: Antonio Soto 

Boletín 

En México es necesario generar un gran consenso social que permita construir un nuevo modelo 
de desarrollo, socialmente incluyente y ambientalmente sustentable, y que contrarreste el modelo 

neoliberal que en los hechos se ha profundizado con el gobierno de la llamada Cuarta 
Transformación, apuntó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El 
legislador refirió que los cambios que precisa el país como lo es un nuevo modelo de desarrollo, 

sólo pueden ser producto de un amplio diálogo social, en donde no haya margen para la imposición 

de criterios totalitaristas y unipersonales como hoy ocurre y se promueve desde el Gobierno 
Federal. 

 
Pone en marcha Humberto González curso de primeros auxilios en Puruándiro, 

Huandacareo y Villa Jiménez 
Boletín 

Con el objetivo de brindarle a la población herramientas para que puedan actuar ante cualquier 

acontecimiento, más aún en medio de esta contingencia por el COVID-19, el diputado presidente 
de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura en el Congreso del 

Estado, Humberto González Villagómez puso en marcha un curso de primeros auxilios en su Casa 

de Gestión y Enlace Legislativo en Puruándiro. El legislador presentó a la doctora Nallely Díaz que 
será una de las especialistas que estará al frente de este taller, en el que se abordará los primeros 

auxilios y también se hablará sobre la pandemia por el COVID-19 y qué se debe hacer, mismo que 
se brindará en su Casa de Gestión de Puruándiro, Huandacareo y Villa Jiménez, pero también a 

través de las redes sociales se brindará la información y orientación. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… La órbita del PVEM en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-la-orbita-del-pvem-en-morelia/  

Una serie de prospectos han sido valorados para los distintos cargos de elección popular por el 
PVEM en Morelia. Sin embargo, en el partido dirigido por Ernesto Núñez Aguilar a nivel estatal, 

hasta el momento sólo hay tres virtuales candidatos seguros en la capital michoacana. Se trata de 

los siguientes: El diputado y ex coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Javier Paredes 
Andrade, quien buscará reelegirse, pero ahora por mayoría en el Distrito XI de Morelia Noreste. El 

secretario general del Sindicato de Trabajadores del OOAPAS (STAOOAPAS), Alejandro Saldaña 
Plascencia, que será postulado por el Distrito XVI de Morelia Suroeste. La ex dirigente municipal 

del ONMPRI, ex candidata a síndico y actual secretaria de la Mujer en la dirigencia estatal del 

PVEM, Mirna Janet Garza Barriga, quien buscaría el Distrito XVII de Morelia Sureste. 
 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-la-orbita-del-pvem-en-morelia/
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Morena-PT: ¿amores perros?; 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/temas-de-cafe-por-juan-manuel-belmonte-639/  

Morena y el PT se necesitan pero no se quieren, es algo así como amores perros y este pleito ha 
estallado en la entidad, porque los “puros” de Morena, los inmaculados  se quejan que los cuatro 

diputados del PT siempre se han entregado, a Silvano Aureoles gobernador del Estado de quien le 
hemos comentado en varias ocasiones, aprendió a hacer política porque todo lo que le he ha 

interesado lo ha logrado, lo de Derechos Humanos nunca le interesó por eso siguen los problemas, 

mientras los representantes del PY en este caso Francisco Huacus, porque Reginaldo Sandoval 
convalece y Mauricio Toledo ante los ataques, de Bertha Luján y Claudia Sheinbaum anda 

desaparecido, así que hoy toda la carga del PT lo lleva Paco Huacus, quien como le comentamos 
aspira a la presidencia de Apatzingán, pero fíjese bien el PT tiene candidato propio al gobierno del 

Estado, pero si Reginaldo no se recupera se podrían dar estos dos escenarios: Huacus pasaría a 
ser el candidato al gobierno estatal, o se uniría al Verde con Juan Antonio Magaña de la Mora. O 

desde la CDMX lo obligarían a apoyar a Morón. ¿usted qué cree?. 

 

Gastos de campaña para ayuntamientos michoacanos superará los 7 mdp 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110207-gastos-de-campana-

para-ayuntamientos-michoacanos-superara-los-7-mdp.html  
Para el proceso electoral local 2020 – 2021, los gastos de campaña para los ayuntamientos 

michoacanos, superará los 7 millones de pesos. Los municipios que podrán contar con el mayor 

gasto, se encuentra Morelia con 704 mil 707 pesos, seguido de Uruapan con 298 mil 693 pesos. 
Posteriormente se encuentra Zamora con 203 mil 908 pesos; Lázaro Cárdenas con 198 mil 609 

pesos; y, Zitácuaro con 164 mil 62 pesos. Seguidamente se encuentra Apatzingán con 145 mil 961 
pesos; Hidalgo con 134 mil 684 pesos; La Piedad con 128 mil 728 pesos; Puruándiro con 105 mil 

301 pesos; Zacapu con 102 mil 810 pesos; y Pátzcuaro con 102 mil 198 pesos. 
 

Busca IEM incrementar “voto migrante” 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/busca-iem-incrementar-voto-migrante/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), busca incrementar la participación de los migrantes 

michoacanos en la próxima elección del seis de junio. El Consejero del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), Juan Adolfo Montiel Hernández, Presidente de la Comisión del Voto de los 

Michoacanos desde el Extranjero, explicó que gradualmente se han dado más registros de 
connacionales, por lo que este organismo realizó una Jornada Virtual con líderes migrantes para 

aumentar la participación. De esta forma, pidió a los participantes de la Jornada Virtual invitar a 

más personas para que puedan votar desde fuera del país a través de las modalidades “voto 
digital” y “voto postal”. 

 
Destinarán más de 7 mil millones de pesos para financiamiento público federal para 

partidos políticos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110152-destinaran-mas-de-7-
mil-millones-de-pesos-para-financiamiento-publico-federal-para-partidos-politicos.html  

Más de 7 mil millones de pesos, se destinarán en el país para el Financiamiento Público Federal 
para los Partidos Políticos Nacionales, así como para gastos de campaña del conjunto de 

Candidaturas Independientes en el ejercicio 2021. Para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, serán 5 mil 250 millones 952 mil 127 pesos. Para gastos de campaña para partidos 

políticos nacionales, mil 575 millones 285 mil 638 pesos; para el conjunto de Candidaturas 

Independientes 31 millones 505 mil 713 pesos. Para actividades específicas 157 millones 528 mil 

https://www.atiempo.mx/destacadas/temas-de-cafe-por-juan-manuel-belmonte-639/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110207-gastos-de-campana-para-ayuntamientos-michoacanos-superara-los-7-mdp.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110207-gastos-de-campana-para-ayuntamientos-michoacanos-superara-los-7-mdp.html
https://cuartopodermichoacan.com/busca-iem-incrementar-voto-migrante/
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564 pesos; para franquicia postal, 210 millones 38 mil 90 pesos; y, para franquicia telegráfica 693 
mil 504 pesos. 

 

En Michoacán 465 mil 819 personas serán funcionarios de casilla el 6 de junio 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-465-mil-819-personas-seran-

funcionarios-de-casilla-el-6-de-junio.htm  

as autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) informaron que 465 mil 819 personas 
resultaron sorteadas en Michoacán para invitarles a ser funcionarios de casilla el próximo 6 de 

junio, fecha en que se renovará la gubernatura del estado, diputaciones federales y locales, así 
como 112 presidencias municipales. Previamente, las personas seleccionadas tomarán una 

capacitación para poder desempeñar sus tareas el día de la elección. Pero, es de precisar que los 
funcionarios de las mesas directivas de casilla tienen a su cargo la recepción y escrutinio de los 

votos en las secciones en que se dividen los municipios del estado. La mesa directiva de casilla 

como órgano electoral se integra por ciudadanos que son verdaderos funcionarios de casilla, ya 
que tienen en sus manos la responsabilidad de recibir y contar los votos de los electores.  

 

Chocan magistradas del TEEM por contratar personal sin perfil 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/chocan-magistradas-del-teem-por-contratar-personal-sin-

perfil/  

La magistrada Yolanda Camacho y la presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
Yurisha Andrade, tuvieron un encontronazo en sesión pública de ese órgano jurisdiccional por la 

contratación de personal que no tiene conocimientos ni experiencia electoral. Camacho propuso a 
Carlos Manuel Luna Romero como secretario instructor y proyectista adscrito a su ponencia, pero 

Andrade consideró que carece de los conocimientos y experiencia en materia electoral. Camacho 
defendió su propuesta presumiendo que tiene 14 años en la actividad jurisdiccional electoral y 

nunca había presenciado una acción como la de Andrade y ensalzó los méritos de su recomendado 

quien tiene licenciatura y maestría en Derecho y el reconocimiento Padre la Patria que otorga la 
Universidad Michoacana, por lo que tiene bases y conocimientos suficientes para acreditar una 

amplia trayectoria en la impartición de justicia. 

 

Notas Elecciones 

 
Esta Lista Para Ser Gobernada Por Una Mujer: Omega Vázquez 
Morelia esta lista para ser gobernada por una mujer: Omega Vázquez  

Jóvenes y mujeres de todos los sectores se suman al proyecto de Omega Vázquez 
Changoonga, Red 113, Michoacán Informativo, Enlace Noticia, Víctor Americano 

https://www.changoonga.com/morelia-esta-lista-para-ser-gobernada-por-una-mujer-omega-

vazquez/  
http://www.red113mx.com/2021/02/morelia-esta-lista-para-ser-gobernada.html?m=1  

https://michoacaninformativo.com/morelia-esta-lista-para-ser-gobernada-por-una-mujer-omega-
vazquez/  

https://enlacenoticias24.com/enlace-jur%C3%ADdicoyseguridad/f/morelia-lista-para-ser-

gobernada-por-una-mujer-omega-v%C3%A1zquez  
https://americanovictor.com/jovenes-y-mujeres-de-todos-los-sectores-se-suman-al-proyecto-de-

omega-vazquez/  
“Morelia, está lista para ser gobernada por una mujer”, aseguró Omega Vázquez, quien puntualizó 

que una vez que sea la candidata donará los recursos asignados para apoyo médico a quien más 

lo necesita y auxiliar a los niños que quedaron huérfanos debido a la pandemia. Existen las 
condiciones para que los destinos de la administración pública municipal sea dirigida por una mujer, 

“las madres de Morelia estamos listas para instalar un proyecto que nos represente en la capital 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-465-mil-819-personas-seran-funcionarios-de-casilla-el-6-de-junio.htm
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michoacana”, apuntó la activista moreliana y ante os dichos de que Morelia no está listo para ser 
gobernada por una mujer aseguró que “todas las mujeres de todos los sectores dicen lo contrario”. 

Omega Vázquez, comentó que existe compromiso de servicio “si compito será para servir, lo haré 
desde el principio donando el recurso de campaña para apoyo y atención médica a quien más lo 

necesite”. 

 
Osvaldo Ruiz se registra por Morelia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/07/osvaldo-ruiz-se-registra-por-morelia/  

Por segunda ocasión el ex regidor de Morelia, Osvaldo Ruiz Ramírez, se registró como precandidato 

a la alcaldía de la capital michoacana por Morena, para buscar afianzar sus permanentes 
aspiraciones político-electorales. Fue este sábado cuando Ruiz Ramírez consumó su registro, luego 

de manifestar que buscará cabildear con todos los sectores, en su intento de convertirse en el 
abanderado de Morena en las elecciones del presente año. «Hoy me registré para buscar la 

permanencia de Morena en la capital del estado, porque Morelia ya entró en un proceso de 
transformación que no puede parar, y no va a parar, estoy seguro», dijo en entrevista posterior a 

su registro. 

 
Por concluir, plazo para registro de aspirantes a candidaturas de Morena por alcaldías 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/por-concluir-plazo-para-registro-de-aspirantes-a-candidaturas-de-

morena-por-alcaldias/  

Este domingo concluye el plazo para los registros de aspirantes a participar en el proceso interno 
de selección de candidaturas de Morena para la elección de ayuntamientos en Michoacán, en el 

actual proceso electoral 2020-2021. Según los términos de la Convocatoria, quienes aspiran a la 
postulación por el cargo de presidente (a) municipal, tienen hasta las 23:59 horas de este 7 de 

febrero, para efectuar su registro en línea a través de la página: registrocandidatos.morena.app, 

ante la Comisión Nacional de Elecciones. Quienes buscan participar por sindicaturas y regidurías 
tendrán hasta el 28 de febrero para efectuar su registro. En la víspera de la conclusión del término 

que estableció en la Convocatoria el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en la búsqueda por la 
postulación para la contienda electoral por la renovación del Ayuntamiento de Morelia, a la fecha 

se tienen confirmados los registros del diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla; el diputado federal, 

Iván Arturo Pérez Negrón; y el ex regidor y ex colaborador en la Secretaría del Bienestar en 
Michoacán, Osvaldo Ruiz Ramírez. 

 
Más de un millón de pesos se gastaron en precampañas en Michoacán 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/793473  
Las precampañas para todos los cargos de elección popular que se juegan en esta elección en 

Michoacán, tanto locales como federales, costaron a los partidos políticos un millón 141 mil 48 
pesos. Las precampañas de candidatos a la gubernatura y diputaciones federales tuvieron una 

mayor duración, ya que comenzaron el 23 de diciembre del 2020, mientras que las de 
precandidatos a diputaciones locales y ayuntamientos iniciaron el segundo de enero. Todas 

concluyeron el 31 de enero de este 2021. Hubo 46 contendientes para candidaturas a diputaciones 

federales de elección popular. Como parte de la fiscalización, se revisaron 22 cuentas bancarias 
con un total de 31 operaciones y se registró un gasto de 158 mil 157 pesos. 

 
De Chile, Mole Y Pozole Reparto De Diputaciones ‘Pluris’ En El PRIANRD 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/de-chile-mole-y-pozole-reparto-de-diputaciones-pluris-en-el-
prianrd/  

De chile, mole y pozole, así los perfiles para las diputaciones federales de representación 
proporcional, mejor conocidas como  plurinominales, donde hay propuestas de atletas, famosos y 

hasta la reaparición de Margarita Zavala con una candidatura  el PAN y el mismísimo Gabriel 
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Quadri, ex candidato la presidencia de México, por mencionar algo. Michoacán forma parte de la 
quinta circunscripción en las diputaciones federales donde comparte espacio con estados como 

Colima, Hidalgo y Estado de México, donde los partidos políticos eligen sus mejores perfiles para 
darles una candidatura “pluri”, es decir el pase directo sin el voto del pueblo. 

 

PRI sólo con dos michoacanos en pluris, en posiciones «sin posibilidades» 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/05/pri-solo-con-dos-michoacanos-en-pluris-en-posiciones-sin-
posibilidades/  

De 40 nombres que integran el listado plurinominal de la Quinta Circunscripción del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), sólo cuatro perfiles son michoacanos: dos propietarios y dos 
suplentes. La quinta circunscripción la integran los estados de Michoacán, Colima, Estado de 

México e Hidalgo; siendo de estos últimos dos de donde emanan la mayoría de las posiciones para 
este listado plurinominal. El plurinominal propietario anotado en el listado es Jorge Galván Romero, 

que va en la posición 12, quien llegó a ser asesor del ex dirigente César Camacho, y también llegó 
a la Secretaría de Acción Electoral del Comité Estatal. 

 

Los suspirantes… A diputados federales pluris por el PAN 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-a-diputados-federales-pluris-por-el-pan/  
Son cuatro los próximos candidatos a diputados federales plurinominales del PAN emanados de 

Michoacán que se encuentran en las primeras posiciones del listado. Los ungidos por la Comisión 

Nacional Permanente son: Armando Tejeda Cid, Anabey García Velazco, Laura Esquivel Torres y 
Carlos Cárdenas Alamilla. De ellos, los tres primeros tienen amplias posibilidades de llegar a la 

Cámara de Diputados, mientras que el cuarto podría llegar en el caso de que el PAN tuviera una 
muy amplia votación en la V Circunscripción Electoral. De Armando Tejeda ya sabemos que va por 

la reelección, y ahora va seguro en la primera posición. 

 
Los suspirantes… Ya sólo tres por Morena en Morelia 

A Tiempo  

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-ya-solo-tres-por-morena-en-morelia/  

Ya sólo quedan tres prospectos realmente viables para la candidatura del Morena por la alcaldía 

de Morelia. Se trata de Alfredo Ramírez Bedolla, Luis Navarro García y Osvaldo Ruiz Ramírez. 
¿Quiénes son y en qué basan sus aspiraciones? Como se recordará, en la víspera Juan Carlos 

Barragán Vélez declinó en favor de Alfredo Ramírez. Esa suma potencia las posibilidades del 
diputado local y fundador del partido, quien además ya fue una vez candidato a presidente 

municipal de Morelia. 

 
MORENA Y PT Realizan Eventos Masivos Pese A Restricciones Por Pandemia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-morena-y-pt-realizan-eventos-masivos-pese-a-

restricciones-por-pandemia/  

A través de una publicación en redes sociales de Francisco Huacus Esquivel, líder estatal del Partido 
de Trabajo (PT), se supo de la realización de un evento masivo en las instalaciones del estadio 

Bicentenario. “Nuestros resultados nos convierten en la fuerza política que cuenta con la confianza 
del Pueblo de #Michoacán y hoy en Morelia se pudo constatar, donde nos dimos cita junto con la 

estructura de los comités de base, mujeres, hombres y jóvenes del Proyecto Alternativo; atendimos 
los protocolos de sana distancia, cubrebocas y gel antibacterial, para poder estar presentes. 

Agradezco a la coordinadora de este proyecto, Omega Vázquez, por todo su esfuerzo, porque 

nuestros ciudadanos lo merecen. ¡Sigamos trabajando por el bien de todas y todos!”, se lee en la 
publicación. 
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Candidaturas en Morena, cerradas para militantes ajenos a la 4T 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/07/candidaturas-en-morena-cerradas-para-militantes-ajenos-a-
la-4t/  

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Apolonio Albavera Velázquez, subrayó que, en el 

reparto de candidaturas al interior del partido guinda, los militantes de otros organismos políticos 
que se sumen a la 4T, “no tendrán mano, ya no son tiempos”. “Son bienvenidos si se quieren 

sumar al proyecto, pero ya pasaron los tiempos para pelear candidaturas, en el partido la militancia 
de base es prioridad”, enfatizó. Alvabera Velázquez dijo esto, luego de señalar que en las últimas 

semanas militantes de otros partidos se han acercado a la dirigencia a su cargo, “para ofrecer 

estructura a cambio de candidaturas, pero no, están acostumbrados a una política desfasada para 
nosotros”. 

 
Enfrentará RSP comicios 2021 sin “cartuchos quemados” 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/enfrentara-rsp-comicios-2021-sin-cartuchos-quemados/  
Redes Sociales Progresistas (RSP), partido político con nuevo registro a nivel nacional, enfrentará 

los comicios de 2021, sin los llamados “cartuchos quemados”, es decir, irá con candidaturas 
encabezadas por ciudadanos que nunca antes participaron en un proceso electoral. Así lo destacó 

el dirigente de este órgano político, Juan Manuel Macedo Negrete, quien señaló que a la fecha ya 
está definido el 75 por ciento de las postulaciones por los distintos cargos de elección popular que 

serán renovados el próximo 6 de junio. Dijo que, si bien, como partido político con nuevo registro 

no es fácil crear estructuras y posicionarse en el estado, su condición de actor de social y político 
posibilitó que la gente tenga apertura hacia este proyecto que, con la mira puesta en las elecciones 

presidenciales del 2024, tratará de abrir brecha y mantener su registro. 
 

Candidaturas perredistas: la simulación 

PRD Michoacán entrevistará a quienes participan en precandidaturas para 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/05/entrelineas-candidaturas-perredistas-la-simulacion/  

https://metapolitica.mx/2021/02/05/prd-michoacan-entrevistara-a-quienes-participan-en-

precandidaturas-para-diputaciones-locales-y-ayuntamientos/  
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que realizará entrevistas a los 

precandidatos que se registraron ya sea en busca de una diputación local o encabezar en algún 
ayuntamiento, pero tal como está planteada, a estas alturas del partido, sólo ratifica una cosa: 

todo el proceso interno es una gran farsa. Me explico. De entrada una serie de entrevistas para 

conocer a los perfiles, sus motivaciones, aspiraciones, o sea cual sea la metodología y 
planteamientos, suena interesante como un nuevo mecanismo frente a la imposibilidad de realizar 

un proceso selectivo vía voto de la militancia. Víctor Manuel Manríquez, presidente del PRD, explicó 
que como parte del proceso interno que lleva a cabo este instituto político, la Dirección Estatal 

Ejecutiva (DEE), convoca a las precandidatas y precandidatos a Diputaciones Locales, Presidencias 
Municipales, Sindicaturas y Regidurías de los 112 Ayuntamientos para que participen en las 

entrevistas. 

 
MC será el único partido que impulsará la visión de las mujeres con candidata a la 

gubernatura: Antúnez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/05/mc-sera-el-unico-partido-que-impulsara-la-vision-de-las-

mujeres-con-candidata-a-la-gubernatura-antunez/  
Movimiento Ciudadano Michoacán saldrá sólido y fuerte por la gubernatura del estado, y celebra 

que la que vaya a contender por este proyecto sea una mujer, y será el único proyecto que 
presente esta perspectiva en la oferta política que se hará para el proceso electoral 2020-2021. En 

palabras de la delegada de Mujeres en Movimiento Michoacán, Jimena Berthely Durruty “en el 
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proceso electoral que será el más complejo de la historia moderna y con el mayor número de 
candidaturas competidas por mujeres; tener como candidata a una mujer para la gubernatura 

representa una reivindicación de derechos políticos y una congruencia total de que la nueva 
normalidad política debe de ser con las mujeres decidiendo, incidiendo y dirigiendo la política del 

Estado y del país” Señaló. 

 
En puerta, definición de candidaturas locales en PRD 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/07/en-puerta-definicion-de-candidaturas-locales-en-prd/  

Será el próximo domingo 14 de febrero cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

defina a sus candidatas y candidatos a cargos de elección popular locales, es decir, diputaciones 
en el Congreso de Michoacán, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Esto fue dado a 

conocer por el dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Manríquez, quien además señaló que la 
definición de candidaturas en el sol azteca estará sujeta a los acuerdos construidos en el Equipo 

por Michoacán, coalición en la que también participan los partidos Acción Nacional (PAN) y 
Revolucionario Institucional (PRI). “El día 14 de febrero definiremos las candidatas y los candidatos 

a diputaciones locales, presidenciales municipales, sindicaturas y regidurías, pero vamos 

trabajando en coordinación con el Equipo por Michoacán, de manera que existirán municipios y 
distritos donde encabezará otro partido”, subrayó. 

 

Notas Candidatos  

 
En equipo por Michoacán, cero cuotas políticas: Carlos Herrera 

Alianza no se construyó con pago de cuotas: Carlos Herrera  
Designación de Carlos Herrera no fue a través de pago cuotas  

MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/02/06/en-equipo-por-michoacan-cero-cuotas-politicas-carlos-
herrera/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/alianza-no-se-construyo-con-pago-de-cuotas-carlos-
herrera/  

https://www.contramuro.com/designacion-de-carlos-herrera-no-fue-a-traves-de-pago-cuotas/  
El precandidato único de la coalición bautizada Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, 

aseguró que en ésta no existirá cabida para negociaciones políticas a cambio puestos dentro de 

su gabinete, en caso de obtener el triunfo en la contienda por la gubernatura. “No hay desde mi 
percepción ningún pago de cuotas”, contestó tajante al ser abordado sobre si está negociando 

espacios con los militantes que adheridos a los partidos partícipes en el Equipo por Michoacán: 
PRD, PAN y PRI. Sin embargo, dijo que, de obtener la victoria en la jornada comicial venidera, 

proyectaría un “gabinete común”, donde la terna partidista cabría en la toma de decisiones. En ese 

tenor, refirió que la campaña que se realizará una vez que lo marca el proceso electoral, será con 
una estrategia que no tiene que ver con un reparto como tal de cada partido, sino como una 

asignación de tareas.  
 

Se reúne Cristóbal Arias con habitantes del oriente michoacano 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-reune-cristobal-arias-con-habitantes-del-oriente-

michoacano/  
Habitantes de la región Oriente de Michoacán se reunieron con el Senador con licencia Cristóbal 

Arias para exponer la problemática que enfrentan en esta región del estado. Hombres y mujeres 

procedentes de Queréndaro, Tuxpan, Irimbo y Ciudad Hidalgo, encabezados por el ingeniero 
Edmundo Luna Pérez, visitaron a Arias Solís en sus oficinas de la capital michoacana. Fabricantes 

de macetas de barro de la comunidad de San Antonio, en voz de Adán García de Jesús, expresaron 
que actualmente carecen de canales de comercialización propios, por lo que tienen que vender a 

los acaparadores en condiciones desfavorables, por lo cual no ven los frutos de su trabajo; 
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demandaron atención para que haya un centro de distribución de los propios artesanos y que se 
les ayude a encontrar directamente a los compradores. 

 
“Nuestro proyecto, obradorista, cuenta con el respaldo del pueblo michoacano”: Raúl 

Morón 
MiMorelia, Monitor Expresso 

https://www.mimorelia.com/nuestro-proyecto-obradorista-cuenta-con-el-respaldo-del-pueblo-

michoacano-raul-moron/  
https://www.monitorexpresso.com/nuestro-proyecto-obradorista-cuenta-con-el-respaldo-del-

pueblo-michoacano-raul-moron/  

 “La Cuarta Transformación va a llegar y se va a consolidar en Michoacán”, garantizó, Raúl Morón 
Orozco, en una reunión con liderazgos, militancia de Morena y simpatizantes, en donde también 

expresó que su proyecto, además de contar con el respaldo de la gente, está integrado por las 
propuestas de todos los sectores, para potenciar a toda la entidad. El coordinador estatal en 

Defensa de la Cuarta Transformación, externó que su proyecto, está cimentado en los valores e 
ideales del obradorismo y tiene como fin, el arribo de la Cuarta Transformación al estado, para 

generar el cambio que demanda la sociedad. La honestidad, será el eje rector bajo el cual su 

gobierno se desempeñará, lo que permitirá así alcanzar los objetivos para la generación de mejores 
condiciones para la gente y un mayor estado de bienestar e indicó que su política de puertas 

abiertas, permitirá un enriquecimiento del proyecto, al reunir ideas e intenciones para el desarrollo 
de la entidad. 

 

Toño Soto se suma a proyecto de Carlos Herrera por Gobierno de Michoacán 
Toño Soto Declina Por Carlos Herrera Tello Para La Gubernatura 

Declina Toño Soto aspiraciones a gobernador; se reeligiría 
MetaPolítica, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/02/06/tono-soto-se-suma-a-proyecto-de-carlos-herrera-por-

gobierno-de-michoacan/  
https://www.changoonga.com/michoacan-tono-soto-declina-por-carlos-herrera-tello-para-la-

gubernatura/  
https://www.contramuro.com/declina-tono-soto-aspiraciones-a-gobernador-se-reeligiria/  

El ex aspirante a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto 

Sánchez, se sumó al proyecto de su similar en intenciones electorales y abanderado de la coalición 
Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello. En conferencia de prensa, el también diputado local 

por el PRD sostuvo que seguirá respaldando las aspiraciones político-electorales del partido que le 
permitió ocupar una curul en el Congreso de Michoacán. «Hoy hago a un lado mis aspiraciones 

electorales, sin declinar en la lucha por la democratización del país, tampoco a mi militancia del 
PRD», enfatizó en presencia de Herrera Tello, así como del dirigente estatal del sol azteca, Víctor 

Manuel Manríquez. 

 
Respalda Consejo Estatal de Morena a Raúl Morón como coordinador de Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/respalda-consejo-estatal-de-morena-a-raul-moron-como-

coordinador-de-michoacan/  

Con el respaldo absoluto por parte del Consejo Estatal de Morena, el coordinador de Michoacán 
en Defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, refrendó su llamado al trabajo y la 

unidad al interior del partido, en una reunión sostenida este día con diputados federales y locales, 
presidentes municipales, regidores y militantes. En aras de consolidar la unión del partido y 

afianzarse así como la opción que represente el cambio que demanda el pueblo michoacano, el 

Consejo Estatal de Morena, externó su total confianza en el proyecto que encabeza Raúl Morón, 
para la transformación de la entidad, al señalar su estricto apego a los ideales del obradorismo. 
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Notas Gobierno 

 
Tianguis y cantinas doblan al Gobierno del Estado 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/07/tianguis-y-cantinas-doblan-al-gobierno-del-estado/  

Las medidas se incumplieron. Un importante número de lugares abrió sus puertas este fin de 
semana, incluso después de las 19:00 horas. Ese era horario límite impuesto por la autoridad. Lo 

anterior a pesar que el Comité de Salud de Morelia, en coordinación con el Gobierno del Estado, 
estableció en el decreto municipal el cierre de tianguis y mercados este domingo, y el cierre total 

de centros nocturnos los sábados y domingos. En un recorrido realizado por esta reportera, en la 

avenida Periodismo y Siervo de la Nación bares como el Yea Yea y Memphis Dos, y cervecería 
Jiménez en la plaza la Huerta se encontraban abiertos. En el caso de este último lugar, incluso sin 

respetar la sana distancia y en muchos casos sin cubrebocas. 
 

El aguacate michoacano, Nuevamente alinea como Estrella en la Super Bowl LV 

La Polaca 

https://www.lapolacamich.com.mx/el-aguacate-michoacano-nuevamente-alinea-como-estrella-

en-la-super-bowl-lv/  
Esta tarde se llevará a cabo la Super Bowl LV, que enfrentará a los Bucaneros de Tampa Bay contra 

los Jefes de Kansas City y que volverá a tener como bocado principal a la estrella: el aguacate 
michoacano que ha sido uno de los grandes protagonistas de la final del campeonatos de la  NFL, 

cuando menos en un lustro. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de 

Aguacates de Michocán (APEAM) en comunicado precisa que para la Super Bowl de este domingo, 
el consumo del fruto incrementará hasta en 4 por ciento. 

 

TJAM amplía suspensión de labores al 19 de febrero 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/05/tjam-amplia-suspension-de-labores-al-19-de-febrero/  

El Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) continuará trabajando a puertas 

cerradas y sin atención presencial a los usuarios, hasta el 19 de febrero próximo, informó esta 
mañana su magistrado presidente, Rafael Rosales Coria. Lo anterior es conforme a la decisión del 

Pleno del Tribunal por ampliar el periodo de días inhábiles y no laborales, acordado anteriormente 

del 21 de enero al 5 de febrero del año en curso, hasta el día 19 de este mes, como una medida 
de protección ante la situación que guarda la pandemia del nuevo coronavirus en nuestra entidad. 

 

En 2019 se repartieron altos funcionarios de Morelia más de 3,5 mdp 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-2019-se-repartieron-altos-funcionarios-de-morelia-

mas-de-35-mdp/  

Fueron 3 millones 559 mil 360 pesos lo que se repartieron en bonos algunos de los altos 
funcionarios del ayuntamiento de la 4T de Morelia, durante 2019. Esos recursos salieron de la 

cuenta contable número 1.1.1.2.00010.00077 cuenta 167112382 Participaciones 2019 y bancaria 
167112382 de Banca Afirme, en la cual administran los recursos fiscales del ayuntamiento 

moreliano. El pago de los bonos se hizo bajo el concepto de Ingresos adicionales por concepto de 
complemento único, y fueron detectados por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) durante la 

fiscalización del ejercicio 2019. Se verificó que dicho pago no se encuentra autorizado en el 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, ni en el tabulador de sueldos por grupo 
escalafonario publicado en el Periódico Oficial. 
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Notas Seguridad 

 
SSP ignoró denuncias por amenazas a candidatos en 2018: Ernesto Núñez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/06/ssp-ignoro-denuncias-por-amenazas-a-candidatos-en-2018-
ernesto-nunez/  

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y diputado local en el Congreso 
de Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, denunció que, en por lo menos dos casos de denuncias 

emanadas del organismo político a su cargo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desatendió 

denuncias de candidatos que fueron presionados por grupos delictivos. “Hubo muchas denuncias 
que sí se registraron, se presentaron, pero no se atendieron en el proceso pasado; fueron por lo 

menos en dos municipios”, reveló el dirigente del Verde Ecologista. De cara las próximas 
elecciones, pidió que la SSP responda sin distingos a las denuncias que se presenten por amenazas 

a candidatos por parte de la delincuencia organizada, a fin de que ningún aspirante a un cargo de 

elección popular se vea en riesgo al momento de participar en los comicios del 6 de junio de este 
año.  

 

Fiscalía de Michoacán, sin denuncias de amenazas a aspirantes electorales 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/06/fiscalia-de-michoacan-sin-denuncias-de-amenazas-a-

aspirantes-electorales/  

A cuatro meses de que se realicen las siguientes elecciones en Michoacán, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) no cuenta hasta el momento con denuncias presentadas por amenazas del crimen 

organizado hacia aspirantes a un cargo de elección popular. De acuerdo con el fiscal especializado 
para la Atención de Asuntos Electorales, Omero Valdovinos Mercado, la instancia a su cargo no ha 

recibido reporte alguno por precandidatos que puedan estar siendo víctimas de presiones 
delincuenciales. “En este momento no tenemos ninguna denuncia, la coordinación está con la 

Secretaría de Seguridad Pública, pero esperaremos a que los candidatos presuntamente 

amenazados presenten su denuncia”, dijo. 

 

Notas COVID-19 

 
Pese a prohibición municipal y estatal, se instalan tianguis en Morelia 

Post Data News 

https://postdata.news/pese-a-prohibicion-municipal-y-estatal-se-instalan-tianguis-en-morelia/  

Con pancartas donde solicitan el uso del cubrebocas, tapetes sanitizantes y dispensadores de gel 
antibacterial, se instalaron este domingo, comerciantes de los tianguis que se sitúan en el Auditorio 

de Morelia y la calzada del Panteón Municipal, pese a que los comités estatal y municipal de 
Seguridad en Salud, decretaron el cierre total de establecimientos esenciales y no esenciales los 

domingos, para cortar la cadena de contagio de Coronavirus. En un recorrido por la capital 
michoacana, se observó que en ambos lugares se permite un aforo disminuido de personas, 

evitando con ello las aglomeraciones, mientras que sólo una parte de los vendedores se instalaron 

de manera habitual. 
 

Muertes por covid en México, a nada de ser 166 mil 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/793385  

Autoridades de Salud del gobierno de México informaron que el país llegó a las 165 mil 786 muertes 
por covid. Es decir, en las últimas 24 horas se han registrado mil 496 nuevas muertes. Además, 

desde el inicio de la pandemia se han recuperado un millón 482 mil 138 personas del nuevo 
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coronavirus. México reportó 13 mil 209 nuevos contagios por covid en las últimas 24 horas, para 
un total de un millón 926 mil 80 contagios confirmados, indicó este sábado la Secretaría de Salud. 

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer 
puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad 

estadounidense Johns Hopkins. 

 
Morelia reporta 66 contagios y acumula 10 mil 433 confirmados de Covid-19, al día de 

hoy 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,91672/titulo,Morelia+reporta+66+contagios+y+

acumula+10+mil+433+confirmados+de+Covid-19%2C+al+d%C3%ADa+de+hoy+/  
La Secretaría de Salud de Michoacán, informó, que la entidad ya registra 45 mil 693 casos 

confirmados, de los cuáles 283 se dieron en las últimas horas. Asimismo, de acuerdo al reporte 

técnico diario, Michoacán suma 3 mil 525 defunciones, de las cuales 5 se registraron en las últimas 
24 horas. Al momento, en la entidad existen mil 386 personas sospechosas de tener la enfermedad 

y 39 mil 436 pacientes ya recuperados. En éste sentido, de todas las personas estudiadas sólo 55 
mil 086 han dado negativo a la prueba del virus Sars-cov2. Al día de hoy, los municipios con la 

mayor carga de incidencia son, Morelia sumó 66 nuevos casos, Uruapan 17 casos y Apatzingán 15 

contagios nuevos. 
 

Michoacán Continuará En Semáforo Naranja Una Semana Más 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-continuara-en-semaforo-naranja-una-semana-mas/  

Este domingo el gobierno de México ha recordado a la población que el semáforo epidemiológico 
se mantiene en naranja por una semana más, al menos en el estado de Michoacán. De acuerdo 

con lo señalado en la conferencia vespertina del 29 de enero encabezada por el titular de la 
subsecretaría de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatell, nuestro estado pese a 

los altos números de contagios se encuentra en semáforo naranja, siendo vigente desde el pasado 

1 de febrero hasta el 14 del mismo mes, y será este viernes 12 que se dé a conocer si se mantiene 
en color naranja o cambia fe coloración. 

 

Refuerza IMSS filtros en clínicas para evitar contagios de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/refuerza-imss-filtros-en-clinicas-para-evitar-contagios-

de-covid-19/  

Debido al incremento en los casos de Covid 19 que se ha registrado en los últimos meses, los 
hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han adaptado áreas específicas para 

atender a personas sospechosas de portar el virus. En entrevista para Quadratín, Sara Santillán 
Carrasco, directora de la Unidad Médica Familiar 80 del IMSS en Morelia, mencionó que en este 

espacio médico se han reforzado los protocolos a seguir para dar atención a los pacientes con 

enfermedades respiratorias. “Desde el incremento de la pandemia tuvimos que reforzar las 
medidas que llevamos a cabo para recibir a todos los pacientes, reforzando un filtro en la entrada 

de la unidad en el que participan actualmente equipos entre médicos, asistentes médicas, 
trabajadoras sociales, estomatólogos, en diferentes horarios”.  

 

Aumentan Empleos De Servicios Funerarios Por COVID-19 En Gayosso 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-aumentan-empleos-de-servicios-funerarios-por-covid-19-

en-gayosso/  

La segunda ola de contagios y muertes por COVID-19, ha sido mucho más agresiva, tanto que se 
ha visto reflejado en el número de servicios funerarios que grupo Gayosso a brindado en Morelia, 

el cual aumentó en más de 100% en los últimos tres meses. “En Morelia el pico más complicado 
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había sido en julio y septiembre, para octubre bajo, pero en noviembre los servicios funerarios 
aumentaron en un 35 % más que en julio, para diciembre se incrementó el 69 % en comparación 

con el mes anterior y para enero hubo un 17 % más que diciembre en servicios”, apuntó Alejandro 
Sosa, director de operaciones de grupo Gayosso. 

 

Personal Médico Del IMSS Se Manifiesta Portando Carteles “Laboro Sin Ser Vacunado” 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/personal-medico-del-imss-se-manifiesta-portando-carteles-laboro-
sin-ser-vacunado/  

A través de redes sociales se han difundido imágenes de personal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) trabajando y manifestándose al mismo tiempo. El personal médico del centro Santa 

Lucía, decidió ponerse un cartel con la frase “soy persona de salud y estoy laborando sin ser 
vacunado “. Esto luego de la polémica sobre que, en Campeche, a pesar de ya no estar en semáforo 

verde, comenzaron a vacunar a los maestros, sin haber terminado de vacunar al personal de 

hospitales. Cabe mencionar que ya va a comenzar la vacunación de adultos mayores, sin embargo, 
en muchos hospitales no han vacunado ni al 50 por ciento de su personal. 

 

Ocupación hospitalaria oscila entre el 62 y 90 por ciento 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/110168-ocupacion-hospitalaria-oscila-

entre-el-90-y-62-por-ciento.html  

Luego de reportar que la ocupación hospitalaria en varios hospitales del interior del estado oscila 
entre el 90 y 62 por ciento, la secretaría de salud informó que el Hospital General de Tacámbaro, 

registra este sábado su máxima capacidad en ocupación en atención de pacientes COVID-19. Así 
mismo la ocupación de camas en otros cinco hospitales más se encuentran del 90.58 al 62.07 por 

ciento de su capacidad, por ello, la importancia de la corresponsabilidad social, donde la gente 
acate las medidas sanitarias y evite la movilidad social. Los cinco nosocomios con alto registro de 

ocupación son Hospital General “Dr. Miguel Silva” con 90.58 por ciento, La Piedad 90, Cherán y 

Zacapu con 62.5; así como el de Zitácuaro con 62.07 puntos porcentuales. 
 

Aún hay 19 sacerdotes con Covid; 15 religiosos han fallecido: Arquidiócesis 
15 sacerdotes han muerto por Covid en la Arquidiócesis de Morelia 

Quadratín, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/principal/aun-hay-19-sacerdotes-con-covid-15-religiosos-han-

fallecido-arquidiocesis/  
https://www.contramuro.com/15-sacerdotes-han-muerto-por-covid-en-la-arquidiocesis-de-

morelia/  
Hasta la fecha aún hay 19 casos de sacerdotes activos con contagio de Covid 19 en la Arquidiócesis 

de Morelia, según información que brindaron las autoridades eclesiásticas. El coordinador de la 

Pastoral de la Salud en la Arquidiócesis de Morelia, Julio César Fajardo, indicó que de los sacerdotes 
que se han contagiado desde que inició la pandemia aún hay muchos en espera de recuperarse. 

“En el número de sacerdotes contagiados ahorita tenemos 19 casos activos, además de ocho que 
se han dado de alta en esta última semana, entre ellos, los dos obispos”. Destacó que entre los 

recuperados están el obispo Carlos Cázares, quien ya salió negativo en las pruebas efectuadas, y 
monseñor Herculano Medina, que también su prueba salió negativa, quienes se encuentran en 

tratamiento para evitar o disminuir las secuelas. 

 

En riesgo de cierre, 35 bares en Centro de Morelia: Covechi 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/06/en-riesgo-de-cierre-35-bares-en-centro-de-morelia-covechi/  

a medida que adoptó el Ayuntamiento de Morelia, en el sentido de prohibir la apertura de bares y 

centros nocturnos los días viernes y sábado, en respuesta a la pandemia del Covid-19, podría 
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derivar en el cierre de cuando menos 35 bares ubicados en el Centro Histórico de Morelia. Lo 
anterior, fue augurado por el presidente de los Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de 

Morelia (Covechi), Alfonso Guerrero Guadarrama, quien recordó que, a consecuencia de las 
medidas que respondieron a la pandemia, 80 negocios que operaban en el primer cuadro, 

“desaparecieron de manera definitiva”. Dijo esto, luego de recordar que, con la llegada del Covid-

19 a Morelia, al menos 120 negocios se vieron obligados a cerrar, de los cuales, “sólo 40 pudieron 
abrir nuevamente, los otros 80 ya no”. 

 


