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Notas Congreso 

 
Comisión de Gobernación avala a Humberto Arróniz como alcalde interino de Morelia 
Diputados perfilan a Humberto Arróniz como alcalde provisional de Morelia  

Aprueba Comisión de Gobernación dictamen de Humberto Arroniz para ser munícipe 
provisional.  

En comisiones aprueban a Arróniz Reyes como presidente provisional de Morelia 

Legislatura designa a Humberto Arróniz como presidente provisional de Morelia 
MetaPolítica, A Tiempo, IDIMedia, Cuarto Poder, Tribuna Digital 

https://metapolitica.mx/2021/02/10/comision-de-gobernacion-avala-a-humberto-arroniz-como-
alcalde-interino-de-morelia/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/diputados-perfilan-a-humberto-arroniz-como-alcalde-

provisional-de-morelia/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/aprueba-comision-de-gobernacion-dictamen-de-

humberto-arroniz-para-ser-municipe-provisional/  
https://www.contramuro.com/en-comisiones-aprueban-a-arroniz-reyes-como-presidente-

provisional-de-morelia/  

http://www.tribunadigital.online/2021/02/legislatura-designa-a-humberto-arroniz-como-
presidente-provisional-de-morelia/  

La Comisión de Gobernación del Congreso de Michoacán aprobó el dictamen mediante el cual se 
propuso la designación de Humberto Arróniz Reyes como presidente interino del Ayuntamiento de 

Morelia, de manera que Raúl Morón Orozco ya tiene sucesor en el gobierno capitalino. Con la 

determinación de la Comisión de Gobernación, Humberto Arróniz se convertirá oficialmente en el 
presidente interino de Morelia, a partir de que la aprobación de este dictamen pase a la validación 

del Pleno del Congreso local. La aprobación de la Comisión de Gobernación partió de una propuesta 
proveniente del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien promovió a Humberto 

Arróniz para relevar a Raúl Morón, luego de que éste solicitara licencia para meterse de lleno a la 
contienda por la gubernatura de Michoacán. 

 

Discutirán en Congreso una gran reforma para protección de menores 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/discutiran-en-congreso-una-gran-reforma-para-
proteccion-de-menores/  

Una gran reforma en materia de protección a niñas, niños y adolescentes, discutirán los integrantes 

de la 74 Legislatura del Congreso del Estado en la sesión programada para el próximo lunes. De 
acuerdo con el dictamen, aprobado desde el 21 de diciembre en las comisiones unidas de Justicia 

y Derechos Humanos, la reforma abarca diversos temas y aristas en adopción, castigos corporales, 
violencia sexual y abandono. La reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

contiene diversas modificaciones a fracciones y adiciones a un total de 57 artículos de los 96 que 

contiene la ley: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15,16, 18, 19, 28, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 55 bis, 55 septies, 55 octies, 57, 58, 59, 61, 62, 65, 68, 69, 71, 

72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 85 bis, 85 ter y 86. Fue la acumulación de iniciativas 
presentadas desde el inicio de la actual legislatura por Teresa Mora, Yarabi Ávila, Ernesto Núñez y 

el gobernador Silvano Aureoles sobre adopción; por Adrián López Solís y Octavio Ocampo sobre 

castigos corporales; por el titular del Ejecutivo estatal, Brenda Fabiola Fraga y Baltazar Gaona 
sobre violencia sexual y Yarabi Ávila y Adriana Hernández sobre abandono. 
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Inicia insulso el último periodo de sesiones de la 74 Legislatura 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inicia-insulso-el-ultimo-periodo-de-sesiones-de-la-74-
legislatura/  

La 74 Legislatura del Congreso del Estado dio inicio a su último periodo de sesiones con una tediosa 

jornada en la que solo se leyeron comunicaciones para turnarse a comisiones para análisis y 
dictamen. Durante dos horas de lecturas de las notificaciones, solamente hubo una participación 

de la diputada Zenaida Salvador, cuando se leyó la notificación de la sentencia de la Sala Regional 
Toluca sobre el caso de violencia política en razón de género que denunció por parte de los 

integrantes de la Mesa Directiva, y que fue devuelta al propio Congreso del Estado para que 

investigue y resuelva. Aunque no era momento de discusión, ya que solo se dio turno a comisiones, 
la legisladora de Morena quiso dejar constancia de que confía en la institucionalidad del Congreso, 

pues hay que estar abiertos a la posibilidad de justicia, por lo que dio su voto de confianza, sobre 
todo porque no existe un protocolo, un reglamento o manual para combatir la violencia política en 

razón de género al interior del Poder Legislativo. 
 

TEPJF niega que apagar micrófono de diputada por hablar fuera de tiempo sea 

violencia de género 
Infundada, denuncia de diputada de MORENA sobre presunta violación de derechos 

políticos  
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/793872  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110289-infundada-denuncia-de-
diputada-de-morena-sobre-presunta-violacion-de-derechos-politicos.html  

Como juez y parte, la diputada Zenaida Salvador Brígido podría dictaminar la resolución emitida al 
Congreso del Estado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

en la que se indica que no hubo violencia política por razones de género en su contra. Al reconocer 

que no existe reglamento ni manual alguno que considere que apagarle el micrófono durante una 
sesión constituya cualquier tipo de violencia de género, la legisladora confió en que el trabajo que 

se realizará en la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la que es parte sea digno, pues 
la resolución que aclara que ese acto no afecta los derechos de las mujeres fue remitida a dicha 

comisión para su estudio, análisis y dictamen. 

 
Presenta CEDH plan anual de trabajo ante Congreso del Estado 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110291-presenta-cedh-plan-

anual-de-trabajo-ante-congreso-del-estado.html  

Dentro del Plan Anual de Trabajo correspondiente al año 2021, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH), pretende incrementar su labor a través de las plataformas digitales, como una 

herramienta para no frenar los proyectos y programas por la pandemia sanitaria a consecuencia 
del Covid19. Así lo informó al parlamento michoacano, durante la sesión ordinaria virtual que se 

desarrolló este martes, al presentar su programa anual de labores, que desarrollará a través de 
las seis visitadurías regionales y la Coordinación de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, desde 

orientaciones, canalizaciones, acompañamientos, quejas, recomendaciones o acuerdos de no 

violación, de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal, en aras de velar por el 
respeto irrestricto a los derechos humanos. 

 
Aprueba Congreso nacionalidad para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110288-aprueba-congreso-
nacionalidad-para-hijos-de-mexicanos-nacidos-en-el-extranjero.html  

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad, reformas a la Constitución Política de México, para 
que todo aquel niño nacido en el extranjero, pero proveniente de padres mexicanos pueda tramitar 

su nacionalidad. Fue la Comisión de Puntos Constitucionales de la 74 Legislatura, que recibió la 
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Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Nacionalidad, enviada por el Congreso de la Unión. 

La minuta tiene el objetivo de reconocer en la normativa suprema, el derecho a la nacionalidad 
mexicana de las hijas e hijos de padres mexicanos o de madre o padre mexicano, sin importar que 

hayan nacido en el extranjero, protegiendo con ello el derecho a la identidad, la cual incluye el 

nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y la nacionalidad. 
 

“Me gané la confianza ciudadana con trabajo; he caminado del lado de la gente como 
ningún diputado lo hizo antes”: Wilma Zavala 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/me-gane-la-confianza-ciudadana-con-trabajo-he-caminado-
del-lado-de-la-gente-como-ningun-diputado-lo-hizo-antes-wilma-zavala/  

A unos meses de concluir labor legislativa en el Congreso Estatal, Wilma Zavala Ramírez, Diputada 
plurinominal por el séptimo distrito, declaró en entrevista que ha cumplido en un alto porcentaje 

con sus propios objetivos, y ante todo, ha ganado la confianza ciudadana gracias al trabajo 
realizado cada día, sin tregua ni descanso, “he caminado del lado de la gente como ningún otro 

Diputado lo hizo antes” resaltó. La legisladora detalló algunos de los programas de apoyos que a 

lo largo de casi tres años ha venido impulsando, con la clara visión de responder al clamor 
ciudadano de atención, apoyos, impulso a proyectos, solución a demandas sociales y trabajo 

colectivo que hoy se refleja en cientos de familias que han recibido de sus manos respuesta a sus 
peticiones; y destacó. 

 

Analizarán que Humberto Arróniz sea el edil provisional de Morelia 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/analizaran-que-humberto-arroniz-sea-el-edil-provisional-de-morelia/  
El Congreso estatal analizará la propuesta que presentó el dirigente nacional de Morena, Mario 

Delgado Carrillo, para que sea el secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes, el perfil 

designado como presidente municipal provisional de Morelia. En la sesión ordinaria celebrada este 
martes, con la cual arrancó la actual legislatura el segundo y último periodo de sesiones, se enteró 

al Pleno sobre la comunicación remitida por el cuerpo edilicio de Morelia en relación a la licencia 
concedida al presidente municipal, Raúl Morón Orozco, para que se separe del cargo por tiempo 

indefinido. Dicha comunicación fue turnada a la Comisión de Gobernación, que preside la morenista 

Cristina Portillo Ayala, misma que recibirá también la propuesta que presentó la dirigencia nacional 
del mismo órgano político para la elaboración del dictamen respectivo. Con fecha 5 de febrero del 

presente 2021, el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, envió por escrito a la Mesa 
Directiva del Congreso, la propuesta para que Humberto Arróniz sea designado presidente 

municipal provisional de Morelia. 
 

Se destapa la diputada Tere López para la Alcaldía de Lázaro Cárdenas 

Se destapa la diputada Teresa López para la Alcaldía de Lázaro Cárdenas 
NER, Noventa Grados 

https://ner.com.mx/news/se-destapa-la-diputada-tere-lopez-para-la-alcaldia-de-lazaro-cardenas/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-destapa-la-diputada-tere-lopez-para-la-alcaldia-

de-lazaro-cardenas.htm  

La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández, dijo que se inscribió como aspirante a la 
candidatura para la alcaldía de Lázaro Cárdenas, ya que forma parte de un grupo político llamado 

Morenos Activos, conformado desde el 2015, que decidió que ella participara. “Aunque no estaba 
en mis planes, yo siempre lo dije, pero soy fundadora de Morena y tengo tiempo en la lucha”, 

aclaró. Lo anterior lo declaró en una rueda de prensa, donde estuvo acompañada por el periodista 

Jacobo Díaz Ortega, que también aspira a ser candidato a la Alcaldía del Puerto de Lázaro Cárdenas 
y el psicólogo Joxan Heber Sosa Elorza, quien aspira a ser el candidato a diputado federal por 

mayoría relativa. 
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Comicios 2021 imponen el gran reto de competir sin disputas: Eduardo Orihuela 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/comicios-2021-imponen-el-gran-reto-de-competir-sin-disputas-
eduardo-orihuela/  

El actual proceso electoral 2020-2021 impone la necesidad de hacer a un lado la disputas y que 

los esfuerzos se enfoquen en la selección de los mejores perfiles, en las propuestas y en las 
soluciones que demanda la ciudadanía ante los problemas que aquejan al país, principalmente en 

los rubros económico, sanitario y de seguridad, opinó el actual diputado local por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Orihuela Estefan. En entrevista radiofónica, el 

precandidato único del tricolor a la postulación por la diputación federal correspondiente al distrito 

08 de Morelia, quien también sería abanderado por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD) una vez llegado el momento de los registros oficiales, destacó que 

por primera vez estas fuerzas políticas se unen para ir al encuentro con ciudadanos que buscan 
equilibrio entre los poderes, libertad e instituciones democráticas.  

 
Aprueban en Comisión de Gobernación dictamen para que sea Humberto Arroniz 

presidente provisional de Morelia 
Boletín 

En reunión de la Comisión de Gobernación se aprobó el dictamen que contiene el decreto por el 

cual, ante la ausencia del presidente constitucional de Morelia, Raúl Morón Orozco, se designa a 
Humberto Arroniz Reyes, como presidente provisional de Morelia, quien permanecerá en el cargo 

hasta que el titular se encuentre en la posibilidad material y legal de incorporarse a sus funciones. 

De esta forma el presidente provisional rendirá protesta en la próxima sesión que se celebre, ante 
el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán, para que a la brevedad entre en funciones de su 

nuevo encargó en la administración pública municipal. 
 

A garantizar equidad de género efectiva, en selección de candidatos convoca Silvia 

Estrada a partidos 
Boletín 

En el proceso electoral, los partidos políticos deben garantizar la participación efectiva de mujeres 
y dejar de un lado la simulación, para asumir de manera profunda la suma de quienes aspiren a 

un cargo en la elección, dejando en el pasado viejas prácticas, subrayó la Secretaria General de 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Silvia 
Estrada Esquivel. La paridad de género, en candidaturas a cargos de elección, debe garantizarse 

no sólo desde un punto de vista formal, sino material o sustancial, para que se traduzca en un 
verdadero acceso de las mujeres a cargos de elección popular”, resaltó la lideresa perredista. 

 

Octavio Ocampo entrega reconocimiento a personal del Hospital "Dr. Miguel Silva por 
su invaluable labor 

Boletín 

Al resaltar la invaluable labor de las y los médicos y personal de salud en el combate contra la 

pandemia por el COVID-19, el Presidente de la Mesa Directiva en la LXXIV Legislatura del Congreso 

del Estado, Octavio Ocampo Córdova hizo entrega de un reconocimiento al doctor Raúl Leal Cantú, 
director del Hospital General “Dr. Miguel Silva”.  Al hacer entrega de este reconocimiento al 

personal, el cual fue entregado al director, el diputado local resaltó el gran trabajo y lucha de los 
profesionales del sector salud, quienes pese a los riesgos personales que implica su labor no bajan 

la guardia. 
 

Necesario frenar centralismo instaurado en la Presidencia de la República: Antonio 

Soto 
Boletín 

Es necesario frenar el centralismo del gobierno de Morena que se ha instaurado en la presidencia 
de la república, y fortalecer a la república federal democrática, subrayó el diputado Antonio Soto 

Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 

https://www.mimorelia.com/comicios-2021-imponen-el-gran-reto-de-competir-sin-disputas-eduardo-orihuela/
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LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Para el diputado es claro que deben rectificarse la ruta 
que se ha venido generando desde el Gobierno Federal por más de dos años, en donde el 

desmantelamiento del Estado se ha instrumentado de manera sistemática. 

 

Nota Política 

 
TEEM amonesta públicamente a Luis Navarro por actos anticipados de precampaña 
TEEM amonesta a Luis Navarro por indebida promoción de su imagen y actos 

anticipados de precampaña 

MetaPolítica, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2021/02/10/teem-amonesta-publicamente-a-luis-navarro-por-actos-

anticipados-de-precampana/ 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/teem-amonesta-a-luis-navarro-por-indebida-
promocion-de-su-imagen-y-actos-anticipados-de-precampana.htm   

En Sesión Pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió el 
Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-007/2020, promovido por el Partido Acción 

Nacional, por actos anticipados de precampaña. El TEEM declaró la existencia de la conducta 

denunciada consiste en la indebida promoción de la imagen, por lo que en su punto resolutivo 
segundo sancionó al ciudadano Luis Navarro, actor denunciado, con amonestación pública. 

 

En tiempo para licencias, aspirantes a alcaldías y diputaciones 

Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/en-tiempo-para-licencias-aspirantes-a-alcaldes-y-

diputaciones/  
De acuerdo con la normatividad electoral el 8 de marzo vence el plazo para que las y los 

funcionarios públicos que pretendan ser candidatas o candidatos a cargos de elección popular, se 

separen de sus cargos. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) también establece que el día 9 
de marzo finaliza el plazo para emitir la declaratoria de quienes tendrán derecho a registrase como 

aspirantes a independiente. Según el calendario, del 10 al 24 de marzo se cierra el plazo para 
realizar modificaciones a convenio de coalición para diputaciones locales y ayuntamientos. 

 

IEM aprueba reglamento para agilizar trámites de denuncias por Violencia de Género 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/09/iem-aprueba-reglamento-para-agilizar-tramites-de-
denuncias-por-violencia-de-genero/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó por unanimidad la reglamentación para la 
tramitación y sustanciación de quejas y denuncias en materia de Violencia Política Contra las 

Mujeres en Razón de Género. Esta reglamentación simplifica los procedimientos con el objetivo de 
hacer más accesible para cualquier mujer establecer una queja o denuncia por violencia política 

en razón de género y que esta pueda a su vez también, de manera interinstitucional, ser atendida 

de forma más ágil. De acuerdo a Araceli Gutiérrez Cortés, Consejera Electoral del IEM, existe 
actualmente un Procedimiento Especial Sancionador para atender los casos de violencia política, y 

que se plantea a partir de la reforma del 2020 que se dio en la materia en el Senado. 
 

La importancia política del periodo de intercampaña 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/09/opinion-la-importancia-politica-del-periodo-de-

intercampanas/  
Prácticamente serán 2 meses los que abarca el periodo de intercampaña, mismo que empezó el 

31 de enero, con la culminación de la precampaña y terminará el 3 de abril, con el inicio de las 
campañas electorales. En dicho periodo, habrá ciertas restricciones sobre la difusión electoral, no 

así la política y gubernamental. Por ello, para muchos actores político electorales existe la tentación 
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de aprovechar ese periodo de dos meses, para tratar de posicionarse, en diversos espacios 
públicos, para mantenerse en el imaginario de la ciudadanía, con el objetivo de lograr tener mayor 

simpatía y apoyo para la jornada del 6 de junio. 
 

Pasan a la historia elecciones internas del PRD 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pasan-a-la-historia-elecciones-internas-del-prd/  

Las controvertidas elecciones internas en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pasaron 

a la historia, ahora será el Consejo Estatal el que designe a sus candidatos a los diversos puestos 
de elección popular para la contienda del próximo 6 de junio. De acuerdo con la convocatoria 

emitida por la Mesa Directiva en la sesión del consejo, a celebrarse el próximo domingo, se tomará 
la protesta a Carlos Herrera como su candidato a la gubernatura. Además, la Dirección Estatal 

Ejecutiva presentará su propuesta para la designación de los candidatos a diputados locales por el 
principio de mayoría relativa y de representación proporcional, así como a las presidencias 

municipales. También se facultará a la Dirección Ejecutiva Estatal para designar directamente en 

caso de que haya ausencia de aspirantes a algún cargo de elección popular. 
 

Abraham Sánchez: Candidatos tuvieron oportunidad y no cumplieron 

Encuentro de Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/oportunidad/  

“Quienes ya estuvieron en otros cargos y hoy buscan gobernar Michoacán, desaprovecharon la 
oportunidad de mostrar resultados a la sociedad” en materia de salud, educación, seguridad y 

generación de empleos, consideró Abraham Sánchez Martínez, coordinador territorial estatal y 

virtual candidato a la gubernatura de Redes Sociales Progresistas (RSP). Para los ciudadanos que 
buscan un cambio que mejore sus condiciones de vida, aseveró el entrevistado, representa más 

de los mismo a través de los partidos tradicionales; por lo que confió que RSP logre aglutinar a 
líderes naturales de las diversas regiones para representar a la sociedad. 

 
Se da desarrollo democrático con incremento en la calidad de vida: Ignacio Hurtado 

Gómez 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/se-da-desarrollo-democratico-con-incremento-en-la-calidad-de-
vida-ignacio-hurtado-gomez/  

La democracia no es una planta sin tierra, pues se alimenta del sustrato que lo rodea, no podemos 
hablar de desarrollo democrático, dejando a un lado diversos indicadores que tienen que ver con 

el incremento en la calidad de vida de la población, puntualizó Ignacio Hurtado Gómez. El consejero 

presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) detalló que conocer la realidad democrática 
permite actuar en favor de su consolidación: “En un régimen democrático, entendiéndolo como un 

sistema de vida, no podemos reflexionar o debatir, cuestionar o tomar decisiones  sino sabemos 
dónde estamos parados como sociedad. Hay que conocer nuestras fortalezas y dolencias, y en 

dónde podemos y debemos incidir”. 

 
Trámite de credencial del INE genera largas filas en los módulos 

Largas filas de michoacanos para tramitar credencial del INE 
Paciencia, pide INE a michoacanos que dejaron al último renovación de credencial  

MetaPolítica, Cuarto Poder, Primera Plana 

https://metapolitica.mx/2021/02/10/tramite-de-credencial-del-ine-genera-largas-filas-en-los-
modulos/  

https://cuartopodermichoacan.com/largas-filas-de-michoacanos-para-tramitar-credencial-del-ine/ 

https://primeraplana.mx/archivos/794107   
Largas filas se han generado en los 41 módulos del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a 

que hoy miércoles 10 de febrero vence el plazo para tramitar la credencial de elector. Así lo informó 
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el presidente de la Junta Ejecutiva Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David 
Delgado Arroyo, a través de redes sociales. En sus cuentas oficiales el vocal ejecutivo del INE en 

Michoacán indicó con fotos las largas filas, y recordó que hoy vence el plazo para solicitar 
actualización de credencial por cambio de domicilio o por primera vez (a quienes cumplen sus 18 

o los cumplirán de aquí al 6 de junio). 

 

Rueda de Molina 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.mx/rueda-de-molino-

39/?fbclid=IwAR1cMmpMpCT6fXJJmNLm1u4BPtJvvJkrorij6nMONswNjW_yqMEoF_YhfZE  
Hábil en el arte de manipular, de engañar a quienes le han conferido estatus de prohombre, héroe 

inmarcesible, reapareció como por arte de magia y mostró, demostró, que goza de cabal salud y 
con un semblante que nunca acusó señal de convalecencia o haber padecido enfermedad alguna, 

mintió con tal facilidad que bien podría ganar un reconocimiento de la Academia al mejor actor 

con el peor reparto. Andrés Manuel López Obrador está de vuelta pero la patria no está a salvo. El 
retorno triunfal artificioso y peliculesco con que hizo su reaparición en el escenario que es tan suyo 

como la chistera al mago, mandó la señal que pretendieron construir con su confinamiento para 
demostrar que no hay enfermedad que alcance a minar la fortaleza física que tiene el histrión 

preferido de las multitudes y de paso, aprovechó para lanzar nueva cortina de humo con qué 

distraer a su feligresía. 
 

Óscar Escobar y Ricardo Anaya lamentan consecuencias del COVID-19 en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/oscar-escobar-y-ricardo-anaya-lamentan-consecuencias-
del-covid-19-en-michoacan/  

Conocer las necesidades y escuchar a los michoacanos respecto de la situación provocada por el 
Covid-19, fue el eje central de la reunión realizada en Michoacán entre Óscar Escobar Ledesma, 

dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y Ricardo Anaya, excandidato presidencial. 

Escobar Ledesma señaló la importancia de conocer de manera directa la situación que viven 
diariamente los michoacanos como resultado de casi un año desde que se declaró la pandemia por 

Covid en México y la respuesta tardía o nula por parte del Gobierno Federal. 
 

Avanza IEM en protección de mujeres ante violencia política 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/794009  

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó por unanimidad el 

reglamento para la tramitación y sustanciación de quejas y denuncias en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género que será aplicable tanto en procesos electorales 

como fuera de éstos. La simplificación de procedimientos dará accesibilidad a las mujeres que 
establezcan una queja o denuncia, la cual podrá ser atendida con mayor agilidad tanto por el IEM 

como por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Actualmente existe un 

procedimiento especial sancionador, sin embargo pese a que existe una reglamentación al 
respecto, no estaba regulada la valoración de pruebas con perspectiva de género, por lo que con 

las nuevas reglas se podrá definir elementos importantes para su proceso, explicó la consejera 
Araceli Gutiérrez Cortés. 

 

Determina TEEM amonestación por actos anticipados de precampaña 

MiMorelia. 

https://www.mimorelia.com/determina-teem-amonestacion-por-actos-anticipados-de-

precampana/  

En Sesión Pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió 
el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-007/2020, promovido por el Partido Acción 
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Nacional, por actos anticipados de precampaña; en el que declaró la existencia de la conducta 
denunciada consiste en la indebida promoción de la imagen, por lo que en su punto resolutivo 

segundo sancionó al denunciado con amonestación pública. Lo anterior, de acuerdo con el proyecto 
presentado por la Magistrada Ponente Alma Rosa Bahena Villalobos en el cual manifestó que la 

vulneración a la normativa electoral se acreditó derivado de la colocación de diversos 

espectaculares distribuidos en la capital michoacana; así como una nota periodística a favor del 
denunciado, titulada “Si quiero ser presidente municipal de Morelia”.  

 

Reglamento del IEM, insuficiente para garantizar acceso a justicia a mujeres 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/10/reglamento-del-iem-insuficiente-para-garantizar-acceso-a-

justicia-a-mujeres/  
El reglamento aprobado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para la tramitación y 

sustanciación de quejas y denuncias en materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 

de Género, no garantiza el acceso a la justicia. Así lo consideró la diputada Lucila Martínez, 
presidenta de la comisión de Igualdad de Género. Si bien, no se puede descalificar al mecanismo 

a priori, porque es un instrumento que contribuye a visibilizar y sancionar la violencia de género, 
la diputada consideró que es fundamental el conocimiento de la ley entre las mujeres, para acudir 

a tribunales a denunciar estos hechos. 

 

Renunciaron a finales de enero 10 funcionarios del IEM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/renunciaron-a-finales-de-enero-10-funcionarios-del-iem/  

Entre el 22 de enero y el cuatro de febrero hubo 10 renuncias de funcionarios y consejeros de los 

órganos del desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), quienes ya fueron 
sustituidos. Las renuncias fueron de consejero en Zinapécuaro, vocal de capacitación electoral y 

educación cívica en Múgica, presidenta en Erongarícuaro, presidenta en Churumuco, vocal de 
capacitación electoral y educación cívica en Maravatío, consejero en Chavinda, vocal de 

organización en Zacapu, consejero en Zinapécuaro, consejera en Villamar y consejera suplente en 

Churintzio. En el caso de las renuncias de consejeros fueron sustituidos por sus suplentes y para 
los cargos de presidencia y vocalías se consideraron perfiles que también estaban propuestos para 

la integración del comité respectivo. En Churintzio lo que quedó vacante fue la consejería suplente. 
 

Aprueba IEM las sedes de los centros de transmisión y datos del PREP 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/aprueba-iem-las-sedes-de-los-centros-de-

transmision-y-datos-del-prep.htm  
Para avanzar en el compromiso de organizar elecciones transparentes, libres, democráticas y a la 

altura del proceso electoral el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó 
en sesión extraordinaria virtual el acuerdo por el que se determina la ubicación de los Centros de 

Acopio y Transmisión de Datos (CATD), así como del Centro de Captura y Verificación (CCV) y se 

instruye a los Consejos Distritales y Municipales, según corresponda, para que supervisen las 
actividades relacionadas con la implementación y operación del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP) en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos. 

 

Notas Elecciones 

 
Trasciende que Verde se sumaría a Morena y PT en los 12 distritos federales 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/10/trasciende-que-verde-se-sumaria-a-morena-y-pt-en-los-12-
distritos-federales/  
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El Partido Verde Ecologista podría acompañar a Morena y al Partido del Trabajo en los 12 distritos 
federales electorales de Michoacán. Esto es un tema que se aborda actualmente en la Mesa Política 

Nacional que integran los tres partidos, con el objetivo de sumar fuerzas aliadas para la renovación 
de las diputaciones federales de mayoría relativa que estarán en juego. Así fue confirmado por 

integrantes de esta Mesa Política Nacional que se desarrolla actualmente, y que todavía no se 

cierra el acuerdo y por tanto no se formaliza de manera pública. 
 

Realmente venimos a sumarle a Morena: Carlos Torres Piña 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/10/entrevista-realmente-venimos-a-sumarle-a-morena-carlos-

torres-pina/  
El equipo político que fuera conocido como Alternativa Democrática Nacional (ADN), que 

conforman alcaldes, síndicos, regidores, y diversos actores políticos, y que gran parte de él siguió 
a Carlos Torres Piña a respaldar a Morena tras abandonar al Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) hace más de dos años y llega a sumar al proyecto de la Cuarta Transformación, “a sumar 
realmente”, remarcó el mismo legislador federal y ahora aspirante a la candidatura a la presidencia 

municipal de Morelia por Morena. Explicó que “lo que representamos” como grupo político en el 

terreno electoral y que se reflejó en el 2018 “no lo sacamos gracias a Andrés Manuel López 
Obrador, lo que sacamos fue gracias a nuestras estructuras”, esto contrario a muchos que 

actualmente ostentan cargos por Morena, quienes llegaron por el arrastre de la figura del ahora 
presidente de la república y líder del movimiento. 

 

Protocolo sanitario para proceso electoral, sin sanciones a quien lo desobedezca 
Presentan a partidos y organismos electorales propuesta de protocolo sanitario para 

comicios  
MetaPolítica, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2021/02/10/protocolo-sanitario-para-proceso-electoral-sin-sanciones-a-

quien-lo-desobedezca/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110331-presentan-a-partidos-y-

organismos-electorales-propuesta-de-protocolo-sanitario-para-comicios.html  
Las autoridades electorales de Michoacán presentaron el protocolo sanitario que se busca hacer 

respetar en tiempos de campaña, a través del cual se permitirá un aforo máximo de 50 personas 

en eventos de carácter político electoral. De acuerdo con el protocolo que fue expuesto por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), ante autoridades 

estatales, federales y líderes partidistas, sólo los municipios con bandera blanca por contagios de 
Covid-19 podrán ser escenario de concentraciones proselitistas con un máximo de 50 asistentes.  

 
El PT es la vanguardia y locomotora ideológica de la 4T: Reginaldo Sandoval 

Es Tiempo De Unidad Para Consolidar La 4T, Mediante El Triunfo Electoral En Comicios 

De 2021: Reginaldo Sandoval 
A Tiempo, Agencia Infomanía 

https://www.atiempo.mx/destacadas/el-pt-es-la-vanguardia-y-locomotora-ideologica-de-la-4t-
reginaldo-sandoval/ 

https://www.agenciainfomania.com/2021/02/10/es-tiempo-de-unidad-para-consolidar-la-4t-

mediante-el-triunfo-electoral-en-comicios-de-2021-reginaldo-sandoval/   
El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, diputado Reginaldo 

Sandoval Flores, afirmó que hoy más que nunca este instituto político requiere unidad, a fin de 
seguir luchando para que en México impere la justicia, la democracia, la igualdad y la paz; por eso, 

convocó a todos los militantes a hacer equipo en la consolidación de la Cuarta Transformación. El 

legislador federal, resaltó que cada militante del PT, con su esfuerzo diario, continúa con el 
fortalecimiento del partido, “que desde su creación ha construido la lucha para que tengamos un 

México mejor. Luchamos contra el neoliberalismo durante 36 años y logramos vencerlo el 1 de 
julio de 2018”. 
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Alianza entre Morena y PT va en Michoacán, confirma Tribunal Electoral 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/793911  
Después de una acalorada pelea interna entre las dirigencias estatal y nacional del Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) por el establecimiento ante el Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM) de la coalición electoral con el Partido del Trabajo (PT), la instancia judicial especializada 
que revisó el caso dio la razón a Mario Delgado y compañía. En sesión pública virtual, el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió las impugnaciones contra la alianza 
presentadas por la dirigencia local de Morena y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

y confirmó el acuerdo IEM-CG-005/2021 emitido por el IEM el 12 de enero pasado. 

 
Pandemia no limitará a candidatos para debatir sus propuestas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pandemia-no-limitara-a-candidatos-para-debatir-sus-

propuestas/  

La pandemia de Covid 19 no será una limitante para la realización de debates entre los aspirantes 
a los distintos cargos de elección popular ya que podrán ser virtuales. De acuerdo con el plan de 

trabajo presentado por la Comisión Temporal de Debates para el proceso electoral 2020-2021 ya 
se está trabajando en los lineamientos para la realización de al menos dos debates en línea, los 

cuales se presentarán a principios de marzo. En sesión del consejo general del Instituto Electoral 
de Michoacán, el consejero Juan Adolfo Montiel señaló que los medios de comunicación o 

instituciones que quieran organizar un debate entre candidatos tendrán que ajustarse a los 

lineamientos que marque el Instituto. Hasta ahora el piso es que los organizadores de debates 
consideren la equidad entre los contendientes y se les otorgue trato igualitario a cada uno de ellos; 

convocar a todos los aspirantes a un cargo de elección popular y solo que no acepten podrán 
hacerlo entre dos. 

 

Los suspirantes… Lista actualizada por la alcaldía de Morelia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-lista-actualizada-por-la-alcaldia-de-morelia/  
Ha subido el número de virtuales candidatos a la alcaldía de Morelia. La incorporación más reciente 

a esta lista es la empresaria y comunicadora Marx Aguirre Ochoa, quien será abanderada por el 

PVEM y ya fue en 2018 candidata al Senado. Ella se suma a otros cinco virtuales candidatos de las 
diferentes fuerzas políticas, que son: Alfonso Matínez Alcázar, dos veces diputado local y una 

vez diputado federal por el PAN, así como ex alcalde independiente, que esta vez será candidato 
común por PAN y PRD. Esta será la cuarta vez que contiende por la alcaldía de Morelia. 

 

Encuesta da ventaja a Morena y Alfredo Ramírez en contienda por gobierno de Morelia 
Según Encuesta Alfredo Ramírez +Confiable Para Gobernar Morelia  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/02/09/encuesta-da-ventaja-a-morena-y-alfredo-ramirez-en-

contienda-por-gobierno-de-morelia/  

https://www.changoonga.com/segun-encuesta-alfredo-ramirez-confiable-para-gobernar-morelia/  
En la primer encuesta que se da a conocer sobre las preferencias del voto en la contienda por el 

gobierno municipal de Morelia, la casa encuestadora Teorema  señala una ventaja de Morena 
respecto a otros partidos; Alfredo Ramírez Bedolla destaca como el perfil más fuerte para ser 

candidato del partido guinda. Morena encabeza las tendencias del voto con 34 por ciento de las 
preferencias, seguido por el PRI con un lejano 14% y el PAN se ubica en tercer lugar con 12%, 

según la encuesta levantada cara a cara entre el 28 y 31 de enero. El priista Guillermo Valencia es 

el menos confiable, ya que tiene una percepción negativa de 74 por ciento, y positiva de 13 por 
ciento. El ex alcalde Alfonso Martínez, quién será candidato del PAN y PRD, tiene una percepción 

positiva de 12 por ciento, pero el 70 por ciento de los encuestados tiene una opinión negativa de 
él. 
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RSP Pedirá Seguridad Para Sus Candidatos; Acusa Hay Zonas MUY Peligrosas 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-rsp-pedira-seguridad-para-sus-candidatos-acusa-hay-
zonas-muy-peligrosas/  

“No puede haber sangre en este proceso”, fueron las palabras de Juan Manuel Macedo Negrete, 

líder estatal del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) al asegurar que pedirá seguridad para 
sus candidatos debido a que algunas zonas del estado es complicado entrar. “No podemos tapar 

el pozo después del niño ahogado, la medicina es preventiva no curativa, nosotros vamos a pedir 
seguridad y vamos a seguir insistiendo para eso candidatos o en candidato que va representar el 

Instituto porque hay algunas zonas que son muy complicadas y no vamos a arriesgar a nadie, 

ninguna candidatura está por encima de una vida”, apuntó Macedo Negrete. 
 

Tienen intención de votar 1,802 michoacanos en el extranjero 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tienen-intencion-de-votar-1802-michoacanos-en-el-

extranjero/  
Los michoacanos en el extranjero con intención de ejercer su derecho a votar en la elección de 

Gobernador suman solo mil 802, y la mayoría ha optado por el tradicional voto postal. Con corte 
al 24 de enero, se reportó que del total de ciudadanos michoacanos en el exterior, 883 han elegido 

el voto electrónico, mientras que 919 por el voto postal. La numeralia oficial indica que se trata de 
mil 49 hombres y 753 mujeres los que quieren participar en el proceso electivo de representantes 

populares en curso, aun cuando tienen residencia en el extranjero. De acuerdo con el reporte, son 

mil 733 de ciudadanos con credencial en el extranjero y 69 con credencial en Michoacán. De los 
jóvenes de 18 años residentes en el extranjero que han solicitado su inscripción al padrón electoral 

y lista nominal en el extranjero, con residencia fuera del país, solo son 11, mientras que los que 
están en el extranjero, pero tienen residencia en el estado, suman 21 mil 34. 

 

Campañas para diputados locales tendrán más de 7 millones de pesos 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110336-campanas-para-
diputados-locales-tendran-mas-de-7-millones-de-pesos.html  

Los órganos electorales en Michoacán aprobaron un tope de campaña correspondiente a los 7 

millones 61 mil 125 pesos para los 24 distritos de las diputaciones locales. El distrito más 
beneficiado dentro de los Topes de Gastos de Precampaña para Diputaciones Locales del Proceso 

Electoral 2020-2021, se encuentra La Piedad con 364 mil 891 pesos; seguido de Jiquilpan con 356 
mil 410 pesos; así como Zacapu con 349 mil 280 pesos; Paracho con 337 mil 235 pesos; Tarímbaro 

con 326 mil 991 pesos; Pátzcuaro y Puruándiro con más de 323 mil pesos; e Hidalgo y Uruapan 

Sur con 302 mil pesos. 
 

Registrados, 13 ciudadanos por la vía independiente para diputaciones locales y 
federales, en Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110338-registrados-13-
ciudadanos-por-la-via-independiente-para-diputaciones-locales-y-federales-en-michoacan.html  

Un total de 13 personas se registraron ante los órganos electorales para concursar por la vía 
independiente, por curules locales y federales, sin embargo, uno de ellos desistió antes de obtener 

su constancia de registro. En lo que respecta a las diputaciones federales por la vía independiente, 
se registró Carlos Alejandro Bautista Tafolla, con la asociación civil “Solidaridad del Cupatitzio” por 

el Distrito 9 de Michoacán. Por el distrito 10, se registró Bernardo María León Olea con la asociación 

“Por un México Bien Gobernado”, sin embargo, posteriormente se desistió. 
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Si Morena y PT fueran juntos, tendrían aplastante ventaja en elección de gobernador 
Americano Víctor 

https://americanovictor.com/si-morena-y-pt-fueran-juntos-tendrian-aplastante-ventaja-en-
eleccion-de-gobernador/  

n la segunda semana del periodo intercamapañas, el candidato de Morena-PT, Raúl Morón, supera 

en las tendencias del voto por 10 puntos a su adversario más cercano, Carlos Herrera Tello, ex 
secretario de gobierno de Silvano Aureoles. La medición por partidos da una ventaja todavía más 

amplia a la alianza Morena-PT, ya que tiene 44.6 por ciento de la intención del voto, por encima 
de la coalición PRD-PRI-PAN que obtiene 28.3 de las preferencias de los encuestados. Ya son 

cuatro encuestadoras distintas que ubican en primer lugar al ex edil de Morelia; desde el 13 de 

enero que se publicó el primer estudió post elección de pre candidatos de las alianzas más fuertes, 
Raúl Morón se ha posicionado como el favorito de los Michoacanos. 

 

Notas Candidatos  

 
Urge Magaña de la Mora a rehabilitar áreas deforestadas por Distribuidor Vial Mil 

Cumbres 
Magaña De La Mora Urge A Autoridades A Reforestar Área De Distribuidor Vial Mil 

Cumbres 
AlTorre 

https://www.altorre.com/post/urge-maga%C3%B1a-de-la-mora-a-rehabilitar-%C3%A1reas-

deforestadas-por-distribuidor-vial-mil-cumbres  
https://www.changoonga.com/magana-de-la-mora-urge-a-autoridades-a-reforestar-area-de-

distribuidor-vial-mil-cumbres/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/urge-magana-de-la-mora-a-rehabilitar-areas-deforestadas-

por-distribuidor-vial-mil-cumbres/  

Al ser el medio ambiente un derecho constitucional, el precandidato a la gubernatura de Michoacán 
por el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora, urgió a las autoridades del Estado y el 

municipio a que cumplan con su obligación de reforestar los más de 200 árboles retirados a causa 
de la obra del Distribuidor Vial Mil Cumbres en esta ciudad capital. Para el aspirante a la 

gubernatura de Michoacán conservar y atender las zonas verdes de cualquier ciudad, 
principalmente una con las características de Morelia, debe ser una tarea prioritaria aún con la 

puesta en marcha de proyectos de infraestructura que, si bien representan un punto de desarrollo, 

deben contar con el ingrediente ecológico para lograr su sustentabilidad. 
 

Habitantes de Uruapan y Paracho ven en Cristóbal Arias la mejor opción 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/habitantes-de-uruapan-y-paracho-ven-en-cristobal-

arias-la-mejor-opcion.htm  
Habitantes de este municipio, así como de Paracho, entre ellos Laura Guillén Loera, ex directora 

del Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, se reunieron con Cristóbal Arias para dialogar sobre 
los problemas de Uruapan y la región.   Luego de intercambiar puntos de vista con un importante 

grupo de empresarios, Arias Solís también sostuvo un encuentro con representantes de diferentes 

sectores sociales de los municipios señalados, entre ellos Juan Bautista Ramírez, integrante del 
reconocido Grupo Musical Erandi, y la propia Guillén Loera.   

 
Morón Saca Amplía Ventaja Por 5ta Semana En Intención De Votos 

Cae Morón 12 puntos… ¡en menos de un mes! 

Morón supera tendencias del voto, según Factométrica 
Morón, supera en las tendencias del voto por 10 puntos a su adversario más cercano 

Changoonga, Quadratín, Monitor Expresso, Exeni 

https://www.changoonga.com/michoacan-moron-saca-amplia-ventaja-por-5ta-semana-en-

intencion-de-votos/  

https://americanovictor.com/si-morena-y-pt-fueran-juntos-tendrian-aplastante-ventaja-en-eleccion-de-gobernador/
https://americanovictor.com/si-morena-y-pt-fueran-juntos-tendrian-aplastante-ventaja-en-eleccion-de-gobernador/
https://www.altorre.com/post/urge-maga%C3%B1a-de-la-mora-a-rehabilitar-%C3%A1reas-deforestadas-por-distribuidor-vial-mil-cumbres
https://www.altorre.com/post/urge-maga%C3%B1a-de-la-mora-a-rehabilitar-%C3%A1reas-deforestadas-por-distribuidor-vial-mil-cumbres
https://www.changoonga.com/magana-de-la-mora-urge-a-autoridades-a-reforestar-area-de-distribuidor-vial-mil-cumbres/
https://www.changoonga.com/magana-de-la-mora-urge-a-autoridades-a-reforestar-area-de-distribuidor-vial-mil-cumbres/
https://www.atiempo.mx/destacadas/urge-magana-de-la-mora-a-rehabilitar-areas-deforestadas-por-distribuidor-vial-mil-cumbres/
https://www.atiempo.mx/destacadas/urge-magana-de-la-mora-a-rehabilitar-areas-deforestadas-por-distribuidor-vial-mil-cumbres/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/habitantes-de-uruapan-y-paracho-ven-en-cristobal-arias-la-mejor-opcion.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/habitantes-de-uruapan-y-paracho-ven-en-cristobal-arias-la-mejor-opcion.htm
https://www.changoonga.com/michoacan-moron-saca-amplia-ventaja-por-5ta-semana-en-intencion-de-votos/
https://www.changoonga.com/michoacan-moron-saca-amplia-ventaja-por-5ta-semana-en-intencion-de-votos/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cae-moron-12-puntos-en-menos-de-un-mes/  
https://www.monitorexpresso.com/moron-supera-tendencias-del-voto-segun-factometrica/  

http://www.exeni.com.mx/noticia/Moron-supera-en-las-tendencias-del-voto--por-10-puntos-a-su-
adversario-mas-cercano  

Raúl Morón, ex edil de Morelia, sigue teniendo una amplia ventaja frente a sus competidores, en 

la quinta semana de lo que va del año 2021, el pre candidato de Morena tiene 7 puntos arriba, 
según Massive Caller. En el estudio demoscópico realizado por Massive Caller y publicado este 2 

de febrero, el candidato de Morena, Raúl Morón tiene una intención del voto del 30.8 por ciento, 
mientras que su contrincante más cercano Carlos Herrera Tello, tiene una intención del voto del 

23.9 por ciento. En esta casa encuestadora es la primera vez que se mide al partido Fuerza por 
México, quien lanzó al candidato Cristóbal Arias, una vez que este no ganó la encuesta de Morena, 

y quien tiene una intención del voto del 8.7 por ciento. Seguido por el auto defensa Hipólito Mora 

que tiene un 6.8. 
 

RSP Recicla A Precandidato Empresario De MC Y Lo Lanza A Gobernador 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-rsp-recicla-a-precandidato-empresario-de-mc-y-lo-

lanza-a-gobernador/  
Alberto Abraham Sánchez Martínez, empresario, especialista en comercio internacional, fue 

presentado como el aspirante a candidato a la gubernatura de Redes Sociales Progresistas (RSP). 
El denominado coordinador territorial del partido se dijo preocupado por el destino de Michoacán, 

por eso “he tomado la decisión de poner orden en Michoacán”, apuntó Sánchez, en rueda de 

prensa. Sus prioridades dijeron serán seguridad, la pandemia, la economía y la educación para 
proponer un cambio positivo y progresista. 

 
Empresarios de Uruapan verían en Cristóbal su aliado para el desarrollo 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/empresarios-de-uruapan-verian-en-cristobal-su-aliado-para-el-
desarrollo/  

Según comunicado de prensa: Empresarios de esta región lamentaron hoy aquí, en reunión 
sostenida con Cristóbal Arias, que los gobiernos locales de los últimos años en Michoacán los han 

ignorado y no los han tomado en cuenta para ser partícipes en un proyecto integral que traiga al 

estado desarrollo, crecimiento económico y abatimiento de la pobreza. Externaron que no han sido 
considerados por ninguna de las últimas administraciones para impulsar un proyecto que logre 

mejores niveles educativos, de salud, ampliación de la infraestructura carretera, fuentes de empleo 
e ingresos para las familias, así como un combate real y efectivo a la delincuencia organizada y a 

la inseguridad pública en general, a la corrupción y reducción de la deuda gubernamental. 
 

Diputados del PRD cierran filas a favor de Carlos Herrera Tello 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/diputados-del-prd-cierran-filas-a-favor-de-carlos-herrera-tello/  

Los diputados del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado cerraron filas a 
favor del precandidato de “Equipo por Michoacán”, Carlos Herrera Tello, en quien aseguraron ven 

el mejor proyecto para generar condiciones de bienestar social y progreso en Michoacán. Frente a 

la embestida del Gobierno Federal contra los estados, las instituciones y contra el equilibrio en los 
poderes, sostuvieron se necesita cerrar filas en torno a un proyecto que garantice la democracia 

en nuestro país y en nuestro estado, y privilegie derechos como la salud, educación y seguridad, 
a las familias, más allá de filias o fobias políticas. 
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Notas Gobierno 

 
Desde El Sábado Dejó De Funcionar CINEMEX en Morelia, Será Por Tiempo Indefinido 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/desde-el-sabado-dejo-de-funcionar-cinemex-en-morelia-sera-por-
tiempo-indefinido/  

Debido a la pandemia provocada por el COVID-19 muchos negocios han visto afectada su 
economía, por lo que han tenido que cerrar sus puertas, siendo uno de éstos la cadena de CINEMEX 

en la capital michoacana y diversas entidades de la República Mexicana. Desde el pasado sábado 

se bajaron las cortinas en la sucursal ubicada en Macroplaza Estadio, decisión que fue tomada 
desde nivel nacional según lo referido por algunos locatarios de la plaza. Al momento, luce 

desolada la zona donde se encontraban las líneas para formarse para la compra de boletos, así 
como la dulcería, y la puerta de las afueras se encuentra cerrada con un gran candado. 

 

Acuerdo político, salida para campañas sin riesgos de contagio: Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/acuerdo-politico-salida-para-campanas-sin-riesgos-de-
contagio-silvano/  

Frente a la situación extraordinaria que generó la pandemia y los vacíos legales, el acuerdo político 
y la suma de voluntades son la única salida para llevar a cabo campañas políticas sin riesgos, 

consideró el gobernador, Silvano Aureoles. El mandatario compartió la opinión del Consejero 

Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado, en el sentido de que no hay 
impedimentos legales para que partidos y candidatos realicen sus actos y reuniones de 

proselitismo. Silvano Aureoles dijo que el Instituto Electoral de Michoacán sí puede elaborar un 
protocolo que sea avalado por los partidos políticos para garantizar que las campañas no sean 

motivo de contagios. Adelantó que durante la próxima reunión de la Mesa de Gobernabilidad con 
los partidos políticos, pondrá sobre la agenda este punto para comenzar a marcar los lineamientos 

que regirán las campañas hacia el 6 de junio. 

 

Hace ASM política con observaciones realizadas al Ayuntamiento de Morelia: Arroniz 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/110274-asm-esta-haciendo-politica-

con-las-observaciones-que-se-han-realizado-al-ayuntamiento-de-morelia-arroniz.html  
El encargado de Despacho de la presidencia de Morelia, Humberto Arroniz Reyes, señaló que la 

Auditoría Superior de Michoacán está haciendo política con las observaciones que se han realizado 

al Ayuntamiento de Morelia. En entrevista, destacó que al parecer el propio auditor Miguel Ángel 
Aguirre Abellaneda, está informando o filtrando información que no debería, ya que son 

observaciones que están en el nivel de ser aclaradas por parte de la administración municipal, al 
faltar un documento o alguna aclaración puntual, lo que no quiere decir que ya sean faltas 

cometidas. Por lo que aseveró que la Auditoría Superior de Michoacán sólo está haciendo política 
al sacar a la luz dichas observaciones que están en la primera fase de aclaración y aún no se está 

en la etapa de conclusiones o sanciones. 

 

Notas Seguridad 

 
La Ventura, Indepe Y Obrera Entre Las Colonias +Vigiladas Pa Que No Saquen Toritos 

Continúa Gobierno de Morelia con operativo para verificar cumplimiento del Bando 
Municipal 

Changoonga, Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/desde-el-sabado-dejo-de-funcionar-cinemex-en-morelia-sera-por-tiempo-indefinido/
https://www.changoonga.com/desde-el-sabado-dejo-de-funcionar-cinemex-en-morelia-sera-por-tiempo-indefinido/
https://www.quadratin.com.mx/politica/acuerdo-politico-salida-para-campanas-sin-riesgos-de-contagio-silvano/
https://www.quadratin.com.mx/politica/acuerdo-politico-salida-para-campanas-sin-riesgos-de-contagio-silvano/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/110274-asm-esta-haciendo-politica-con-las-observaciones-que-se-han-realizado-al-ayuntamiento-de-morelia-arroniz.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/110274-asm-esta-haciendo-politica-con-las-observaciones-que-se-han-realizado-al-ayuntamiento-de-morelia-arroniz.html


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

https://www.changoonga.com/morelia-la-ventura-indepe-y-obrera-entre-las-colonias-vigiladas-
pa-que-no-saquen-toritos/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/continua-gobierno-de-morelia-con-operativo-para-
verificar-cumplimiento-del-bando-municipal.htm  

Desde el pasado 5 de febrero dio inició el operativo para detectar toritos de petate en la capital 

michoacana, así lo informó la titular de la Secretaría de Cultura, Cardiela Amezcua Luna, quien 
además refirió que se mantendrá hasta el próximo martes de carnaval que se celebrará el día 16 

de febrero. En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria municipal puntualizó las 
colonias en las que se pondrá mayor atención para evitar que la ciudadanía salga a las calles a 

bailar los toritos, entre las que se destacan: la Ventura Puente, Independencia, Obrera, Juárez y 
Molino de Parras, sin embargo, se tendrán operativos en toda la ciudad para dispersar las 

aglomeraciones masivas en aras de prevenir el contagio del COVID-19. 

 

Pide Silvano impedir infiltración de crimen en elecciones 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/110276-pide-silvano-impedir-infiltracion-

de-crimen-en-elecciones.html  
El gobernador Silvano Aureoles insistió en pedir a los partidos políticos trabajar para impedir una 

posible infiltración del crimen en este proceso electoral y así evitar volver al pasado en Michoacán. 

Es por ello que insistió en llamar a los partidos políticos en el estado a que se haga una revisión 
de cada uno de sus candidatos para evitar que éstos se relacionen o vinculen con los grupos 

delincuenciales. Explicó que este filtro podría ser a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
además de usar los instrumentos que tienen también las áreas de inteligencia de las secretarias 

de la Defensa Nacional y de la Marina. 
 

No habrá limitantes para blindar a candidatos: SSP 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/10/no-habra-limitantes-para-blindar-a-candidatos-ssp/  

Ante la posibilidad de que el crimen organizado pretenda influir en el proceso electoral que está 

viviendo Michoacán -como lo advirtió el gobernador Silvano Aureoles Conejo-, el secretario de 
Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, subrayó que no existirán limitantes al momento de ofrecer 

blindaje a los candidatos que tendrán participación en la jornada comicial venidera. En conferencia 
de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sostuvo que, “no hay límite de 

elementos para los candidatos que soliciten protección personal, una vez que se acredite que el 

peligro es real”. 
 

Convoca FGE a integrarse al grupo de trabajo de Perspectiva de Género 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/convoca-fge-a-integrarse-al-grupo-de-trabajo-de-
perspectiva-de-genero/  

La Fiscalía General de Michoacán lanza convocatoria para que organizaciones de la sociedad civil, 

el sector académico y activistas sociales se integren al Grupo de Trabajo en Materia de Perspectiva 
de Género e Inclusión de esa dependencia.  Con ello, espera conformar un órgano consultivo en 

lo que respecta a la política pública orientada a erradicar, sancionar y prevenir la violencia de 
género al interior de la dependencia, de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario Oficial 

del Estado.  La creación de este nuevo órgano se conforma en respuesta a la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado, que deberá quedar integrado por cinco representantes de la sociedad 

civil y expertos académicos en la materia.  Para quienes desean participar de este proceso de 

selección deberán acreditar que representa a una asociación civil, trabajo ininterrumpido por tres 
años y pruebas de su activismo en la defensa de los derechos humanos de las personas en 

condición de vulnerabilidad. 
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Eventos políticos podrán realizarse con máximo 30 personas: SSP 

Post Data News 

https://postdata.news/eventos-politicos-podran-realizarse-con-maximo-30-personas-ssp/  

Ante la pandemia por el COVID-19, eventos políticos en Michoacán podrán realizarse con un 
máximo de 30 personas expuso el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes. Desglosó 

además que en dichas actividades deberán cumplirse con todos los protocolos sanitarios. 
“Respecto a los eventos políticos se ha establecido con claridad que hay condiciones para las 

reuniones, no está permitida la aglomeración, el número debe ser menor, hablamos de 20 o 30 

máximo con la sana distancia, con medidas de cubrebocas y gel antibacterial”. 

 

Notas COVID-19 

 
Vigilan más de 3 mil de la Policía Michoacán cumplimiento a normas sanitarias 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/vigilan-mas-de-3-mil-de-la-policia-michoacan-cumplimiento-a-

normas-sanitarias/  

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene el despliegue de más de 3 mil elementos en 
las 10 Regiones del Estado para vigilar el cumplimiento a las disposiciones de la Nueva Convivencia 

y evitar acciones que pongan en riesgo la salud de la población, precisó el titular de la institución, 
Israel Patrón Reyes.  Durante la Charla con Medios de Comunicación, el secretario de Seguridad 

Pública destacó el trabajo que se lleva a cabo por parte de los elementos de la Policía Michoacán, 

para atender reportes de manera oportuna ante los hechos que infrinjan las normas sanitarias que 
representen focos de contagio del virus COVID-19. 

 

Hoy Se Reúnen Autoridades Y Tianguistas Para Ver El Cierre De Los Domingos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-hoy-se-reunen-autoridades-y-tianguistas-para-ver-el-

cierre-de-los-domingos/  
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Israel Patrón, durante una charla con medios de 

comunicación dio a conocer que esta tarde habrá una reunión en la Secretaría de Gobierno para 

hablar con los tianguistas. A las 5 de la tarde se llevará a cabo la reunión en donde se atenderán 
las inquietudes de los tianguistas con respecto a los protocolos de salud que se tienen que respetar 

en el estado. Lo anterior fue cuestionado con respecto a la trifulca que armaron comerciantes y 
policías de Morelia el lunes pasado. Asimismo, dio a conocer que de no respetarse las autoridades 

se ven en la necesidad de actuar y aseguró que en el pelito antes citado no hubo detenidos. 

 

Silvano: Bodas Y XV Años Han Causado 70% Casos De COVID -19 En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-bodas-y-xv-anos-han-causado-70-casos-de-covid-19-en-

michoacan/  
“En Michoacán el 70% de los contagios han sido en fiestas familiares de XV y bodas, tienen una 

prisa por casarse con si se fue acabar el mundo, que necesidad”, apuntó Silvano Aureoles Conejo, 
gobernador de Michoacán. El mandatario aseveró que las fiestas familias han incrementado 

muchos casos y contribuido a enlutar más de 3 mil 500 familias en Michoacán porque se reúnen 

todos los integrantes que luego enferman los abuelos o papás y muchas veces fallecen como 
ocurrió en una familia en el oriente del estado. A decir del gobernador las concentraciones masivas 

de la familia es lo que incrementó los contagio en la entidad que hoy superan los 46 mil contagios 
y que en enero fue el mayor incremento. 

 

Michoacán registra 204 nuevos contagiados de Covid 19 este miércoles 
En Michoacán: 204 Casos Nuevos de Covid-19; ¡61 en Morelia y 21 decesos!; En el 

Estado 47 defunciones, en 19 municipios 
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Quadratín, La polaca 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-registra-204-nuevos-contagiados-de-covid-
19-este-miercoles/  

https://www.lapolacamich.com.mx/en-michoacan-204-casos-nuevos-de-covid-19-61-en-morelia-
y-21-decesos-en-el-estado-47-defunciones-en-19-municipios/  

En este miércoles, mitad de semana, el estado ya acumula un total de 46 mil 374 casos positivos 

de Covid 19, lo que representa que en las últimas 24 horas se registraron 204 nuevos contagios. 
El reporte que la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) emite en materia epidemiológica refiere 

que con 61 casos nuevos Morelia es el que más incidencia reporta, y tiene ya un acumulado de 10 
mil 573. En el listado de municipios con más casos este día se encuentran Apatzingán, con 14 

nuevos casos y un total de mil 506; Zitácuaro tiene 12 casos nuevos y suma mil 439; Uruapan 
tiene 12 nuevos casos y suma 3 mil 441, y Pátzcuaro reporta 10 casos nuevos y suma mil 724. El 

listado lo integran 42 municipios, y los anteriores son los que tienen más de 10 contagios nuevos, 

el resto reporta entre uno y nueve casos. De igual manera hay también mil 360 casos que están 
como sospechosos; 56 mil 589 han resultado negativos. 

 

No permite Cofepris importar medicamentos que salvan del COVID 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/110351-no-

permite-cofepris-medicamentos-que-salvan-del-covid.html  

Al menos tres medicamentos de importación no han sido autorizados por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS para atender a pacientes con el virus y así se 

disminuya la mortalidad y positividad a causa de la enfermedad. El presidente de la Asociación 
Michoacana del Tórax, Guillermo Montés García, aseguró que en México no hay medicamento a 

base de anticuerpos monoclonales porque la COFEPRIS negó la importación de los Estados Unidos, 
donde gracias a ellos, se atienden de emergencia los pacientes son permitir que se agraven y 

puedan morir. 

 

Uso permanente del cubrebocas, la manera más eficaz de evitar el COVID-19 

NSíntesis  

http://www.nsintesis.com/uso-permanente-del-cubrebocas-la-manera-mas-eficaz-de-evitar-el-

covid-19/  
El alto contagio de COVID-19 se debe a su peligrosa volatilidad en el ambiente, por lo que el uso 

permanente del cubrebocas es la manera más eficaz de evitar contraer el virus. El estudio de la 

enfermedad arroja que el hablar sin protección dispersa el virus del paciente portador en el 
ambiente, pero si la otra persona sana permanece con su cubrebocas, el riesgo disminuye al 

impedir que ingrese a su organismo. De ahí la importancia de acatar la Ley sobre el uso del 
cubrebocas, la cual tiene como único objetivo salvaguardar la vida y la salud de la población. Solo 

la corresponsabilidad social logrará frenar la propagación de la enfermedad que le ha costado la 

vida a 3 mil 541 personas en Michoacán, principalmente adultos mayores de 60 años, pacientes 
con hipertensión, diabetes y obesidad. 
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