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Notas Congreso 

 
Diputado Michoacano: Cuidado Por Fraude En Venta Vacunas COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/diputado-michoacano-cuidado-por-fraude-en-venta-vacunas-

covid-19/  
El diputado morenista, Fermín Bernabé Baena, llamó a la ciudadanía a estar alerta para evitar caer 

en fraudes de supuestas ventas de vacunas contra el COVID-19 y de oxigeno medicinal. Ante lo 
cual pidió a la gente permanecer atenta de las recomendaciones del Gobierno Federal. 

“Actualmente pasamos por una etapa complicada con la pandemia por COVID-19, la desesperación 
de las personas puede hacer que seamos presa fácil de los fraudes, principalmente a través del 

internet, las redes sociales o vía telefónica, es por eso que desde el Gobierno Federal se realizan 

una serie de recomendaciones para no caer en esto”, comentó el legislador. 
 

Este martes se turna a Comisión de Gobernación licencia presentada por Raúl Morón 
para separarse del cargo 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/este-martes-se-turna-a-comision-de-gobernacion-
licencia-presentada-por-raul-moron-para-separarse-del-cargo.htm  

Este martes en sesión virtual de la 74 legislatura se turnará a la comisión de gobernación el informe 
sobre la sesión de cabildo en que se aprobó la licencia por tiempo indefinido para separarse del 

cargo de presidente municipal a Raúl Morón Orozco. De acuerdo con la diputada Cristina Portillo 

Ayala, presidenta de la comisión en comento, se analizará quién quedará al frente de la comuna y 
ser designado como presidente/a municipal interino; de entre los nombres que ya se manejan está 

el del regidor Rubén Pedraza. Además de este punto, los legisladores sabrán de la sentencia 
emitida por la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente al expediente ST-JE-50/2020, relativo al juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, de la promovente Zenaida Salvador Brígido, así como de la 
notificación del oficio TEEM-SGA-A-065/2021, que contiene sentencia emitida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán, relativa al mismo. 
 

Avala Michoacán reforma sobre derecho a nacionalidad mexicana 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/avala-michoacan-reforma-sobre-derecho-a-

nacionalidad-mexicana/  
La Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó a favor de las reformas al artículo 30 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo propósito es el de reconocer el derecho 
a la nacionalidad mexicana de las hijas e hijos de padres mexicanos o de madre o padre mexicanos, 

sin importar que hayan nacido en el territorio nacional o en el extranjero. De esa forma se protege 

el derecho a la Identidad, la cual incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y 
la nacionalidad se indica en la minuta que el Congreso de la Unión envió a la legislatura local. Se 

argumenta en el dictamen que actualmente el derecho a la nacionalidad se encuentra previsto en 
el artículo 30 de la Constitución Federal, pero solo para la primera generación de mexicanos 

nacidos en el extranjero lacerando los derechos de los hijos de éstos, los que no podrán tener 

nacionalidad mexicana, simplemente por el hecho de no haber nacido en territorio nacional, aun 
cuando estén ligados a nuestro país por lazos culturales o familiares. 
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Inicia el martes el último periodo de sesiones del Congreso 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inicia-el-martes-el-ultimo-periodo-de-sesiones-del-
congreso/  

El último periodo de sesiones de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, inicia mañana martes 

con una sesión ordinaria virtual prácticamente de trámite ya que, de 15 asuntos solo uno se 
discutirá y someterá a votación, sobre reformas constitucionales en materia de nacionalización. De 

acuerdo con el proyecto de la orden del día, el resto de los asuntos son para iniciar la ruta legislativa 
de comunicaciones de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, del Instituto Electoral de Michoacán, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

del ayuntamiento de Morelia y del presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán. En esa sesión convocada para las 11 horas, en sala virtual de la plataforma Zoom, 

se conocerá también la denuncia de juicio político presentada en contra del Alejandro García, 
presidente municipal de Huiramba, el reporte de asistencia de los legisladores a sesiones del pleno 

durante el mes de enero y el acta de última sesión realizada. 
 

Inicia este martes proceso para designar edil provisional de Morelia 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inicia-este-martes-proceso-para-designar-edil-

provisional-de-morelia/  
El procedimiento para la designación de un presidente municipal provisional en el ayuntamiento 

de Morelia inicia mañana martes, con la notificación formal de la ausencia por tiempo indefinido 

del presidente municipal, Raúl Morón. En la sesión ordinaria, el pleno de la 74 Legislatura tendrá 
conocimiento de la notificación hecha por el secretario del ayuntamiento moreliano, Humberto 

Arroniz, sobre la licencia aprobada por el Cabildo en sesión extraordinaria, el pasado 29 de enero, 
la cual será turnada a comisiones para dictamen que volverá al pleno para discusión y votación. 

La licencia para separarse del cargo de presidente municipal en los términos de la fracción III del 

artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal la cual establece que, si la ausencia es por más de sesenta 
días, el ayuntamiento notificará al Congreso, quien valorará la fundamentación y motivación de la 

causa, en cuyo caso nombrará un Presidente Municipal Provisional, y en caso contrario decretará 
la ausencia definitiva. 

 

Arróniz es la propuesta de Morena para presidente municipal provisional de Morelia 
Propone Morena a Humberto Arróniz como presidente provisional de Morelia 

MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/02/08/arroniz-es-la-propuesta-de-morena-para-presidente-

municipal-provisional-de-morelia/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/propone-morena-a-humberto-arroniz-como-presidente-
provisional-de-morelia/  

El presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, presentó como propuesta para 
presidente municipal provisional de Morelia a Humberto Arroniz Reyes, quien actualmente es 

secretario de este municipio. El documento, que fue dirigido a la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, hace del conocimiento del presidente, que en estos momentos es el diputado local Octavio 

Ocampo Córdova, que sea nombrado Humberto Arróniz. El documento, recibido el pasado 8 de 

febrero a las 13:42 horas, refiere: «Me permito presentar la propuesta para que sea nombrado 
ciudadano Humberto Arroniz Reyes, como presidente municipal provisional de Morelia Michoacán 

en los términos que establece la Ley Orgánica municipal del estado». 
 

Político, manejo de ASM a observaciones a ayuntamiento: Arróniz 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/politico-manejo-de-asm-a-observaciones-a-

ayuntamiento-arroniz/  
Político ha sido el manejo que desde la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) se ha hecho de 

observaciones a la administración pública de Morelia, aseveró Humberto Arróniz Reyes, encargado 
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de despacho de la alcaldía de la capital del estado. Luego de dar a conocer la ASM la existencia de 
19 observaciones por posibles anomalías e inconsistencias en el manejo de recursos públicos por 

el municipio, Arróniz Reyes señaló que el titular de la dependencia estatal, Miguel Ángel Aguirre 
Abellaneda, ha filtrado información sobre el ayuntamiento de Morelia que aún se encontraba en 

sus primeras fases de revisión y, en su caso, resolución. Reiteró que las observaciones votadas 

por la auditoría están actualmente en el proceso de aclaración, por lo que no debieran ser del 
conocimiento público en este momento. “Lo único que el titular de la ASM anuncia es política, no 

informa, sino que filtra información que no debería, porque se trata de observaciones no aclaradas, 
aún no son faltas, no son conclusiones o sanciones”, explicó. 

 
Transparencia y rendición de cuentas, conceptos unidos de raíz: ASM 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/transparencia-y-rendicion-de-cuentas-conceptos-
unidos-de-raiz-asm.htm  

La transparencia y la rendición de cuentas son conceptos que deben estar unidos de raíz en el 
ejercicio de la función pública, pues son éstos los que permiten germine la certeza y la confianza 

ciudadana en torno al quehacer realizado por sus autoridades, recalcó el Auditor Superior de 

Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. El funcionario apuntó que la voluntad de 
transparencia de una autoridad es signo de confianza sobre el propio trabajo que se realiza, 

evidencia que no hay intencionalidad de ocultar nada, y que la labor pública es justamente eso, 
pública y de cara a la sociedad. 

 

Riesgo real en México de estancamiento y retroceso en agenda de derechos de las 
mujeres: Lucila Martínez 

Boletín 

En México existe un riesgo real de que se dé un estancamiento y retroceso en la agenda de los 

derechos de las mujeres, apuntó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión 

de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada 
refirió que, en nuestro país, ya hay ejemplos concretos sobre acciones que atentan contra la 

agenda de y para las mujeres, tales como la eliminación de programas y asignaciones en las 
erogaciones federales para la igualdad entre mujeres y hombres que, dejan fuera programas 

fundamentales para la atención de la violencia contra las mujeres y el feminicidio. 

 
Humberto González resuelve gestiones de la población del Distrito de Puruándiro 

Boletín 

Comprometido con resolver las necesidades que más apremian a la población del Distrito de 

Puruándiro y de su municipio de Huandacareo, el diputado Humberto González Villagómez continúa 

resolviendo las gestiones y entregando distintos apoyos. De casa en casa y con el apoyo de su 
equipo de trabajo, (atendiendo las distintas recomendaciones de las autoridades sanitarias), el 

diputado hizo entrega de apoyos para la adquisición de medicamentos y llevó apoyos alimentarios 
y aparatos funcionales. 

 

Nota Política 

 
Presentarán protocolo para evitar reuniones electorales masivas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/08/presentaran-protocolo-para-evitar-reuniones-electorales-

masivas/  
El Instituto Nacional Electoral (INE) expondrá ante líderes partidistas y representantes de los 

gobiernos estatal y federal, el protocolo con que se pretenderán inhibir concentraciones masivas 

por parte de los partidos políticos que tendrán participación en las siguientes elecciones, en 
respuesta a la pandemia del Covid-19. Esto fue dado a conocer por el titular de la Secretaría de 

Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, quien dijo que este protocolo será presentado en la próxima 
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Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral, a celebrarse el próximo 10 de febrero. Sin embargo, 
también reconoció que la efectividad de este protocolo dependerá de la “voluntad política” de los 

partidos partícipes en la jornada comicial venidera, pues éste no irá acompañado de sanciones. 
 

PRD Michoacán Aprobará Candidaturas, Este 14 De Febrero 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/prd-michoacan-aprobara-candidaturas-este-14-de-febrero/  

El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Víctor Manuel 

Manríquez, hizo un llamado a la familia perredista a promover la unidad y no generar el divisionismo 
ante la cercanía del Consejo Estatal en donde habrán de designarse las candidaturas a diputaciones 

locales y Ayuntamiento. En este contexto, el Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), 
Víctor Manríquez, dijo: “El domingo 14 de febrero estaremos ya determinando a las y los candidatos 

que habrán de representar al PRD en los diferentes cargos de elección popular locales, esto dentro 
de nuestro proceso interno que tiene dos vertientes, tanto acciones cualitativas como cuantitativas, 

entrevistas, encuestas y también mesas de diálogo”. 

 

Tienes Hasta El Miércoles Para Tramitar O Hacer Cambios En Tu INE 

Changoonga  

https://www.changoonga.com/ojo-tienes-hasta-el-miercoles-para-tramitar-o-hacer-cambios-en-

tu-ine/  
¿Vas a tramitar tu credencial del Instituto Nacional Electoral por primera vez? O ¿Vas a hacer algún 

cambio de domicilio? Pues mucho ojo, porque ante el periodo electoral que ya se viene, se ha dado 

a conocer que la fecha límite es el próximo 10 de febrero, esto por parte de los ciudadanos 
residentes en los estados con Proceso electoral Federal y Local. Debido a las elecciones, se abrió 

un periodo de inscripción anticipada al padrón electoral, es decir que la chaviza que cumple 18 
años después de febrero pueda tramitar su credencial en estos momentos para que al momento 

de la elección participen. 
 

Candidatos independientes buscan lograr objetivo de respaldo ciudadano 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,91676/titulo,Candidatos+independientes+buscan

+lograr+objetivo+de+respaldo+ciudadano+/  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) informa a la ciudadanía en general que las y los aspirantes 

a una Candidatura Independiente, desde el pasado 24 de enero y hasta el 12 de febrero buscarán 
recabar firmas de ciudadanas y ciudadanos en espacios públicos para que puedan lograr obtener 

la Candidatura. Para realizarlo, solicitarán el apoyo voluntario de las personas mediante el uso de 

un dispositivo móvil, para lo cual, plenamente identificados, les pedirán su credencial para votar 
vigente para tomarle una fotografía que se capturará con el uso de la Aplicación Móvil (APP) “Apoyo 

Ciudadano-INE”, después les tomarán una fotografía y por último les pedirán plasmar su firma o 
huella digital en el dispositivo. 

 

En el IX Consejo Estatal Extraordinario de Morena, cierran filas con los aspirantes 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-el-ix-consejo-estatal-extraordinario-de-morena-
cierran-filas-con-los-aspirantes.htm  

Durante el noveno consejo estatal extraordinario de Morena realizado este domingo 7 de febrero 
se dio un cierre de filas a los aspirantes que aspiran ocupar un cargo de elección popular “hay 

unidad para salir victoriosos el 6 de junio que culmina la jornada electoral”. José Apolonio Balvanera 
Velázquez, presidente del consejo estatal especificó que el apoyo se ha brindado a Raúl Morón 

Orozco, coordinador estatal de Morena y próximamente a los candidatos a las diputaciones 

federales y locales, así como a las presidencias municipales “habrá una coordinación institucional 
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única integrada por Felipe Rodríguez, representante del Comité Ejecutivo Nacional; de aquí habrá 
diversas comisiones en los 24 coordinaciones distritales federales y 12 locales”. 

 

No hay acuerdo de alianza con PT ni con MC: Ernesto Núñez 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-hay-acuerdo-de-alianza-con-pt-ni-con-mc-ernesto-

nunez/  

El Partido Verde solo irá en alianza si su candidato, Juan Antonio Magaña de la Mora, encabeza el 
proyecto, refrendó el dirigente estatal de ese partido, Ernesto Núñez, quién negó que se estén 

tejiendo acuerdos con el Partido del Trabajo para concretar un bloque partidista rumbo al 6 de 
junio. Luego de presentar a sus candidatos a la alcaldía, las diputaciones locales y federal por 

Morelia, Ernesto Núñez manifestó que no hay interés por la intentona de hacer alianzas con otros 
partidos políticos que, en el caso del Partido del Trabajo, se encuentra frente a la espada de 

Damocles en su acuerdo político con Morena. Ante ello, en días recientes se comenzó a correr la 

especie de que el Verde, PT y MC podrían hacer un bloque partidista para dar pelea a Morena y la 
alianza de Equipo por Michoacán. 

 

Notas Elecciones 

 
Encuestadora externa podría definir en Morena la candidatura de Morelia, asegura 

Carlos Torres Piña 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/08/encuestadora-externa-podria-definir-en-morena-la-

candidatura-de-morelia-asegura-carlos-torres-pina/  
Se abrió la posibilidad de que la encuesta que se aplique para definir a quien encabezará a Morena 

por la capital michoacana sea realizada por una encuestadora externa al partido y no la instancia 
del instituto político que las viene realizando. Así lo dio a conocer Carlos Torres Piña, quien es uno 

de los aspirantes que se registró por la candidatura de Morena para la presidencia municipal de 
Morelia. De acuerdo al legislador federal, Raúl Morón Orozco, actual coordinador estatal de la 

defensa de la cuarta transformación para Michoacán, y próximo candidato a la gubernatura, les 

informaba que la dirigencia nacional “afirmaba” que algunas de las encuestas pudiesen realizarse 
por una casa encuestadora con reconocimiento nacional. 

 
Despuntan por la alcaldía de Morelia. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/columna/despuntan-por-la-alcaldia-de-morelia/  
Los candidatos por Morelia están prácticamente perfilados. Por la capital de Michoacán, competirán 

con posibilidades reales de ganar los siguientes: 
a. Por el PRI, Memo Valencia. 

b. Por el PAN-PRD, Alfonso Martínez. 

c. Por el Morena, Alfredo Ramírez Bedolla (aunque no deberían despreciar la tenacidad de 
Iván Pérez Negrón). 

Con otros partidos, participarán: 
• Por Fuerza México, Sergio Sistos. 

• Por el PVEM, podría ir una mujer. 
• Por Encuentro Solidario, podría ir una mujer. 

• Por Movimiento Ciudadano, PT y Redes Sociales Progresistas, aún no percibo definición de 

perfil. En encuestas a las que he podido tener acceso, no hay sorpresa con lo que se percibe y se 
sabe hoy: los que tienen mayores posibilidades de jugar a ganar, son los tres primeros. 
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Torres Piña se registra en Morena para la presidencia municipal de Morelia 
Impedir que regrese pasado de corrupción a Morelia: Torres Piña  

IDIMedia, Contramuro 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/torres-pina-se-registra-en-morena-para-la-

presidencia-municipal-de-morelia/  

https://www.contramuro.com/impedir-que-regrese-pasado-de-corrupcion-a-morelia-torres-pina/  
En Morelia se enfrentarán dos proyectos opuestos con visiones distintas, se trata de deshonestidad 

contra la honestidad, de abandonar un pasado opaco para construir el futuro de Morelia con la 
suma todos los que quieran el cambio bajo los postulados de la 4T, afirmó Carlos Torres Piña 

después de informar que se registró como precandidato de Morena la Presidencia Municipal de 

Morelia. Arropado por empresarios, diputados locales, líderes sindicales y sociales e integrantes de 
la sociedad civil, señaló que finalmente en Morelia, al igual que en la entidad se trata del cambio 

de un pasado lleno de injusticia y corrupción, contra un proyecto de cambio y esperanza, puntualizó 
Torres Piña. 

 
PVEM Lanza Formalmente A Mujer Para Buscar La Alcaldía De Morelia 

Marx Aguirre será candidata del Verde por Morelia 

Marx Aguirre irá por alcaldía de Morelia: PVEM 
Changoonga, Contramuro, Encuentro de Michoacán 

https://www.changoonga.com/pvem-lanza-formalmente-a-mujer-para-buscar-la-alcaldia-de-
morelia/  

https://www.contramuro.com/marx-aguirre-sera-candidata-del-verde-por-morelia/  

https://www.encuentrodemichoacan.com/marx-aguirre-ira-por-alcaldia-de-morelia-pvem/  
Partido Verde Presentó a su aspirante a la alcaldía de Morelia esta mañana a Marx Aguirre, durante 

la mañana de este lunes. Fue durante una rueda de prensa realizada en la ciudad de Morelia, que 
el PVEM presentó a Marx Aguirre como su aspirante a la alcaldía, además de a sus propuestas para 

diputados locales y federales. “Es muy importante que las mujeres estemos participando. Estos 

espacios nos los hemos ganado y son espacios que nos corresponden a nosotras las mujeres, no 
porque seamos mujeres o porque seamos más o mejores que nuestros compañeros los hombres, 

sino porque son espacios que nos obligan a que tengamos una responsabilidad realmente muy 
profunda para que nos sigamos fortaleciendo, para que sigamos haciendo más, por las cosas que 

creemos, y por las cosas que siempre hemos trabajado.”, señaló Marx Aguirre durante su 

presentación. 
 

En Tierra Caliente No Dejan A Mujeres Ser Candidatas: PVEM 
Muestra PVEM sus cartas para la contienda electoral en Morelia 

Presenta PVEM aspirantes a alcaldía de Morelia, diputaciones locales y federales 
Presenta PVEM aspirantes a la alcaldía de Morelia, diputaciones locales y federales 

Changoonga, MiMorelia, Respuesta, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/michoacan-en-tierra-caliente-no-dejan-a-mujeres-ser-candidatas-
pvem/  

https://www.mimorelia.com/muestra-pvem-sus-cartas-para-la-contienda-electoral-en-morelia/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110247-presenta-pvem-

aspirantes-a-alcaldia-de-morelia-diputaciones-locales-y-federales.html  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/presenta-pvem-aspirantes-a-la-alcaldia-de-morelia-
diputaciones-locales-y-federales.htm  

Debido a que no las dejan participar, el Partido Verde ha tenido dificultades para reclutar mujeres 
para algún puesto político de elección popular para los próximos comicios en Michoacán, señaló el 

dirigente estatal Ernesto Núñez. “Lo que se nos ha complicado tantito es en algunas regiones la 

participación de la mujer.  Desafortunadamente o no las dejan o es muy complicado, pero bueno, 
lo vamos a lograr”, señaló Ernesto Núñez, dirigente estatal del partido en Michoacán. En rueda de 

prensa en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del partido, indicó que principalmente ha 
sido en la región de Tierra Caliente dónde no se les permite participar, ya sea por parte de sus 

maridos o sus familias, quienes apelan a la inseguridad que se vive en la región. 
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Candidatos independientes buscan lograr objetivo recabando firmas en espacios 
públicos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110224-candidatos-independientes-

buscan-lograr-objetivo-recabando-firmas-en-espacios-publicos.html  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) informa a la ciudadanía en general que las y los aspirantes 
a una Candidatura Independiente, desde el pasado 24 de enero y hasta el 12 de febrero buscarán 

recabar firmas de ciudadanas y ciudadanos en espacios públicos para que puedan lograr obtener 
la candidatura. Para realizarlo, solicitarán el apoyo voluntario de las personas mediante el uso de 

un dispositivo móvil, para lo cual, plenamente identificados, les pedirán su credencial para votar 

vigente para tomarle una fotografía que se capturará con el uso de la Aplicación Móvil (APP) “Apoyo 
Ciudadano-INE”, después les tomarán una fotografía y por último les pedirán plasmar su firma o 

huella digital en el dispositivo. 
 

Insiste MORENA en romper alianza con PT en Michoacán 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110239-insiste-morena-en-romper-

alianza-con-pt-en-michoacan-08022021.html  
La dirigencia estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), insistió en que no 

desean caminar en Michoacán en alianza con el Partido del Trabajo (PT), en el presente proceso 
electoral, ante el oportunismo del rojiamarillo que se beneficia en las urnas y posteriormente da la 

espalda al instituto obradorista en la toma de decisiones. Así lo manifestó el presidente del Consejo 

Estatal del partido guinda, José Apolonio Albavera Velázquez, quien preciso que ya han fijado su 
postura a nivel local, al dejar en claro que no desean continuar con la alianza para los presentes 

comicios, sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA no ha definido si respetará 
la decisión. 

 

Estrecha lazos Alfonso Martínez con dirigentes del PAN y PRD 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/estrecha-lazos-alfonso-martinez-con-dirigentes-del-pan-y-prd/  
Escuchar a todas las voces y sumar esfuerzos desde cualquier trinchera en favor de Morelia, es 

fundamental para construir un municipio con mejores condiciones, afirmó el exalcalde Alfonso 

Martínez Alcázar. Al sostener una charla con Nilton Valladares Ibarra y Francisco Castelazo, 
dirigentes municipales del PRD y PAN, respectivamente, el dos veces diputado local indicó que 

ante el contexto actual que se vive, resulta indispensable hacer equipo con quienes aman a Morelia 
y buscan lo mejor para la ciudad. En su oportunidad, Francisco Castelazo, explicó que lo más 

importante es trabajar en un proyecto que anteponga el bienestar colectivo por encima del 

personal, pues refirió que la ciudadanía ya está cansada de la confrontación y la división.  

 

Notas Candidatos  

 
Michoacán MORENA Cerrará Filas Para Apoyar A Morón, Alianza Con PT Es Asunto 

Nacional 

Militantes de MORENA renuncian para seguir a Cristóbal Arias  
Changoonga; Respuesta 

https://www.changoonga.com/michoacan-morena-cerrara-filas-para-apoyar-a-moron-alianza-
con-pt-es-asunto-nacional/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/110237-cedh-conmemora-su-28-

aniversario.html  
Esta mañana en rueda de prensa MORENA Michoacán, el presidente del consejo estatal, José 

Apolonio Alvabera Velázquez, refirió que hay apoyo al candidato a la gubernatura del estado, Raúl 
Morón Orozco, sobre la alianza con el PT, señaló que aún se debe revisar en el consejo nacional 

para determinar si se va o no. A pregunta expresa sobre la alianza rumbo a la gubernatura con el 
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Partido del Trabajo (PT), el dirigente estatal del partido guinda señaló que ese es un tema que 
determinará el consejo nacional, esto toda vez que ellos ya han fijado su posición y dado a conocer 

sus opiniones al respecto. 
 

Presume Vocero Que 13 Morenistas Ya Se Sumaron A Cristóbal 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-presume-vocero-que-13-morenistas-ya-se-sumaron-a-

cristobal/  
Un grupo de morenistas de Lázaro Cárdenas, renunciaron hoy al Movimiento de Regeneración 

Nacional para unirse al senador con licencia Cristóbal Arias, en su proyecto dentro del Partido 

Fuerza por México, donde pretende ser candidato a gobernador. En una comitiva que está 
integrada por 13 personas provenientes del puerto aseguraron que son referentes de muchas 

organizaciones y ciudadanos que dirán adiós al partido guinda porque están inconformes por la 
designación de Raúl Morón como precandidato y no del senador Cristóbal. 

 

Notas Gobierno 

 
CEDH conmemora su 28 aniversario 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/110237-cedh-conmemora-su-28-

aniversario.html  
Este 08 de febrero la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, 

conmemora su 28 Aniversario, con retos y desafíos a enfrentar en la defensa y protección de los 

derechos humanos ante la pandemia mundial por el SARS-COV2 (COVID-19). Lo anterior quedó 
de manifiesto durante la presentación de la Conferencia Magistral: Los derechos humanos durante 

la pandemia, que impartió Jorge Flores Zamudio, ponente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH). En el marco de la conmemoración del 28 Aniversario de la CEDH Michoacán, el 

visitador Regional de Morelia, Juan Plancarte Esquivel, en representación del encargado del 
Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, indicó que la pandemia ha marcado nuevos 

esquemas no solo de convivencia, sino de trabajo desde las instituciones, con el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como alternativas indispensables en la vida 
cotidiana. 

 
Ante falta de pagos, profesores de la UMSNH deciden no iniciar clases y no entregar 

calificaciones 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Ante-falta-de-pagos-profesores-de-la-UMSNH-deciden-no-
iniciar-clases-y-no-entregar-calificaciones  

Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) intentarán realizar 
una Asamblea del Consejo General para lo cual tienen que reunir al 33 por ciento de los miembros, 

reto grande sobre todo en tiempo de pandemia; para acordar acciones para exigir el pago de 
adeudos. En rueda de prensa, destacaron que desde hace un año no pagan diversas prestaciones, 

incluso destacaron que han fallecido un promedio de 70 profesores y sus familias no han recibido 

los pagos que les corresponden a pesar de que se les descuentan a los profesores; "tanto 
autoridades como los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores han abandonado 

a las familias de nuestros compañeros". 
 

Se deslindan Pantoja de presunto fraude por venta plazas en Insabi 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-deslindan-pantoja-de-presunto-fraude-por-venta-

plazas-en-insabi/  
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La Secretaría de Salud y el coordinador de delegaciones del Gobierno Federal, Roberto Pantoja 
Arzola, se deslindaron de la venta de plazas y supuestos mecanismos de pago retroactivo de 

espacios de trabajo en el Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi), ofertados por un grupo de 
personas en Michoacán. Como informó el pasado mes de enero Agencia Quadratín, víctimas de la 

presunta contratación para trabajar en el Insabi reportaron como los “coordinadores” a Roberto 

Pedraza Espinosa, Ana Elena Mora Aguilar, Araceli Margot Sierra Madrigal, Juan Terán Martínez, 
Fabiola Morales González y Tania Cisneros quienes les pedían 12 mil pesos a cambio del espacio 

de trabajo con promesa de que se iba a regresar en retroactivo, sin embargo no se han liberado 
los espacios y tampoco se les ha reembolsado el dinero. En entrevista vía telefónica con el 

coordinador de delegados y programas federales, Roberto Pantoja Arzola, condenó actos con 
apariencia de delito, como puede ser el caso de pedir dinero a cambio de espacios de trabajo. 

 

Notas Seguridad 

 
Alertan A Michoacán Y Otros 7 Estados Por Robo De Fuente Radiactiva 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/alertan-a-michoacan-y-otros-7-estados-por-robo-de-fuente-

radiactiva/  

La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó al estado de Michoacán por el robo de una 
Fuente Radiactiva en Salamanca, Guanajuato la tarde de este lunes. De acuerdo a la CNPC, si la 

fuente radiactiva es estraida de su contenido, es manipulada o se tienen contacto directo con ella, 
ya sea por minutos u horas, puede ocasionar lesiones permanentes. La alerta ha sido extendida 

en Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí 
y Zacatecas, estados que rodean a la entidad en la que fue robada la fuente radiactiva. 

 

Michoacán, en grave riesgo por año seco y altas temperaturas 
Un centenar de brigadas combatirán incendios en el estado  

Cuarto Poder, Indicio 

https://cuartopodermichoacan.com/michoacan-en-grave-riesgo-por-ano-seco-y-altas-
temperaturas/  

http://www.indiciomich.com/un-centenar-de-brigadas-combatiran-incendios-en-el-estado/  

Michoacán está en riesgo de sufrir graves incendios forestales en este 2021, ante los pronósticos 
de un año seco y altas temperaturas en los próximos meses. El gobernador Silvano Aureoles Conejo 

advirtió que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), prevé un escenario riesgoso para 
Michoacán, por lo que se ha desplegado una campaña para prevenir y combatir incendios 

forestales. El mandatario precisó que se fortalecerá la Fiscalía Ambiental, para aplicar todo el peso 
de la Ley a quien provoque incendios forestales, además que a partir del 15 de marzo próximo 

iniciará el despliegue de un centenar de brigadas de combatientes. 

 

Inicia entrega de más de 5 mil uniformes a personal operativo de la Policía Michoacán 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/inicia-entrega-de-mas-de-5-mil-uniformes-a-personal-operativo-de-

la-policia-michoacan/  
Como parte de los programas para mejorar las condiciones laborales del personal operativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), este lunes inició la entrega de más de 5 mil uniformes, los 

cuales constan de un par de botas, camisola y pantalón; dichos paquetes serán distribuidos en 
diversas etapas. A fin de que los agentes de la Policía Michoacán puedan desempeñar sus labores 

de la mejor manera posible, se dio inicio al reparto de uniformes, los cuales son herramientas 
básicas para el ejercicio de sus funciones. 
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Comerciantes informales se enfrentan con policías en pleno centro y destruyen una 
patrulla 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Comerciantes-informales-se-enfrentan-con-policias-en-pleno-
centro-y-destruyen-una-patrulla  

Comerciantes informales de la zona del Mercado Independencia y Capuchinas, se enfrentaron con 

elementos de la Policía Morelia, quienes resguardaban a inspectores de mercados quienes vigilan 
que no se instales nuevos puestos en la vía pública, los civiles destrozaron una patrulla de la 

corporación. Se informó que esta tarde los inspectores municipales realizaron un operativo en la 
zona centro de Morelia para evitar la instalación de nuevos puestos, ellos eran resguardados por 

elementos de la Policía Municipal. 

 

Notas COVID-19 

 
Disminuyen defunciones y contagios con aplicación de medidas sanitarias: Silvano 
62% de los eventos masivos son familiares: Gobernador  

 

IDIMedia, Post Data News 

https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/disminuyen-defunciones-y-contagios-con-

aplicacion-de-medidas-sanitarias-silvano/  
https://postdata.news/62-de-los-eventos-masivos-son-familiares-gobernador/  

Luego de un mes complicado y letal, como fue enero, en la primera semana de febrero se logró 

una ligera disminución de defunciones y contagios con la aplicación de las medidas de mitigación 
y contención contra el COVID-19, aseguró el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. “Esta semana, 

a la que hago referencia, tuvimos 166 defunciones, una cifra por debajo de las 213 defunciones 
que se registraron en la última semana de enero; en contagios se registraron 2 mil 409 frente a 

los más de 3 mil 300 de última semana de enero” 

 

Supera Silvano a AMLO en manejo de crisis sanitaria: México Elige 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/supera-silvano-a-amlo-en-manejo-de-crisis-sanitaria-

mexico-elige/  
Silvano Aureoles alcanzó en la última medición de México Elige, un 61.5 por ciento de aprobación 

en el manejo del COVID-19, es decir, 8.3 puntos más que el presidente López Obrador. Con estos 
números, el mandatario michoacano supera en la medición a los gobernadores de estados como 

CDMX, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Estado de México y otros. De los siete estados 

peor evaluados en el manejo de la crisis sanitaria, cinco son gobernados por Morena: Puebla, BC, 
CDMX, Veracruz y Morelos. 

 

Asegura SPUM Que Al Menos 70 Profes De La Michoacana Han Muerto Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/asegura-spum-que-al-menos-70-profes-de-la-michoacana-han-

muerto-por-covid-19/  

“Al día sábado teníamos información de que eran 67 profesores, pero ayer nos dimos cuenta que 
son 70 los que han fallecido”, comentó Maximino Guzmán, profesor de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, quien también es integrante y representante del Sindicato Único de Profesores 
de la Universidad Michoacana (SPUM). “Ni autoridades universitarias, ni el sindicato han apoyado 

a esas familias, está en estado de indefensión”, continuó comentando el profesor Maximino. Estas 
familias al día de hoy no han podido cobrar los seguros de vida de los fallecidos, toda vez que la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), no cuenta con los recursos 

suficientes para poder hacer los pagos correspondientes. 
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México, el país con la mayor tasa de mortalidad por Covid-19 del mundo 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/mexico-el-pais-con-la-mayor-tasa-de-mortalidad-por-covid-19-del-
mundo/  

México se convirtió en el país con la mayor tasa de mortalidad por el Covid-19 en el mundo, según 
datos publicados este lunes por la Universidad Johns Hopkins. Según información de la universidad 

estadounidense, México ocupa el primer lugar en número de muertes por cada 100 personas con 

un 8.6 por ciento, en segundo lugar, se encuentra Perú con un 3.6 por ciento, mientras que Italia 
se sitúa en el tercer lugar con 3.5 por ciento. El país también se coloca en el sexto lugar a nivel 

mundial en muertes por cada 100 mil habitantes, con 131.38 fallecimientos; Reino Unido ocupa el 
primer lugar con 168.91, seguido de la República Checa con 162.20 e Italia con 151.04.  

 

30 % de la población adulta de Michoacán no quiere vacunarse contra el Covid-19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110235-30-de-la-poblacion-adulta-de-

michoacan-no-quiere-vacunarse-contra-el-covid-19.html  

Existe un 30 por ciento de la población adulta de Michoacán que no quiere vacunarse contra el 
Covid-19 por desconocimiento, reconoció Roberto Pantoja Arzola, delegado de la Secretaría de 

Bienestar. En entrevista, señaló que del universo de 352 mil adultos que son beneficiados con 
algún programa federal y que se encuentran en padrones federales, se han contactado vía 

telefónica a cerca de 105 mil adultos, de los cuales un 70 por ciento están dispuestos a recibir la 

vacuna.  
 

Michoacán reportó 16 defunciones y casi 300 nuevos contagios por COVID-19 

Post Data News 

https://postdata.news/michoacan-reporto-16-defunciones-y-casi-300-nuevos-contagios-por-
covid-19/  

La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 16 nuevas defunciones en 
los municipios de Zitácuaro y Los Reyes con 3, Cotija con 2, Morelia, Penjamillo, Apatzingán, 

Uruapan, Briseñas, Zamora, Tancítaro y Tocumbo con una, por lo que suman un total de 3 mil 541 

muertes por la enfermedad. En total son 45 mil 989 contagios confirmados en el estado, se 
detectaron 296 casos nuevos en los municipios de Morelia con 54, Zitácuaro, Pátzcuaro y Zamora 

con 17, Apatzingán con 13, José Sixto Verduzco y Uruapan con 10, Maravatío y Jacona con 7, 
Lázaro Cárdenas y Tangamandapio con 6, Tarímbaro, Cojumatlán de Régules y Juárez con 5, 

Tacámbaro, Zinapécuaro, Puruándiro, Zacapu, La Piedad, Los Reyes, Huetamo y Pajacuarán con 

4, Foráneo, Penjamillo, Angangueo, Hidalgo, Cotija, Panindícuaro, Erongarícuaro, Quiroga, 
Nocupétaro, Numarán, Sahuayo, Turicato y Ecuandureo. 

 

Ayuntamiento Advierte: No Dejarán A Tianguistas Instalarse Próximo Domingo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-ayuntamiento-advierte-no-dejaran-a-tianguistas-

instalarse-proximo-domingo/  

El domingo pasado algunos vendedores de tianguis y mercados sobre ruedas hicieron caso omiso 
de las medidas de prevención contra el COVID-19 y llevaron a cabo su instalación en diferentes 

puntos de la capital michoacana. Ante tal hecho, el encargado de despecho del municipio 
moreliano, Humberto Arróniz Reyes, indicó que el próximo fin de semana se realizará lo necesario 

para que los oferentes no se instalen, sin descartar que se coloquen vallas en estos puntos. El 
funcionario municipal dio conocer que se detectaron por lo menos 4 puntos en los que se llevó a 

cabo la instalación de estos tianguis sobre ruedas, siendo estos: Avenida Pedregal, el “Auditorio”, 

obelisco a Lázaro Cárdenas y el Panteón. 
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