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Notas Congreso 

 
Dan 30 días al Gobierno Estatal para informe en qué gastó deuda pública 
Diputados Piden A Silvano Cuentas Y Claridad Sobre Inversión Del Adelanto De 2 

MMDP De Deuda 
Congreso solicitará a Ejecutivo clarifique destino de 2 mmdp 

Diputados piden a Silvano transparentar recursos 

Exhortan a Ejecutivo a informar destino de 2,045 mdp de la deuda pública 
MetaPolítica, Changoonga, Respuesta, Contramuro, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/02/11/dan-30-dias-al-gobierno-estatal-para-informe-en-que-gasto-
deuda-publica/  

https://www.changoonga.com/diputados-piden-a-silvano-cuentas-y-claridad-sobre-inversion-del-

adelanto-de-2-mmdp-de-deuda/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110378-congreso-solicitara-a-ejecutivo-

clarifique-destino-de-2-mmdp.html  
https://www.contramuro.com/diputados-piden-a-silvano-transparentar-recursos/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/exhortan-a-ejecutivo-a-informar-destino-de-2045-mdp-

de-la-deuda-publica/  
El Gobierno del Estado de Michoacán deberá informar en un periodo de 30 días del destino de los 

2 mil 45 millones de pesos obtenidos de la contratación del financiamiento de hasta 4 mil 90 
millones de pesos. Así quedó asentado en la glosa de Gobierno relativa al Quinto Informe que 

aprobaron los integrantes de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública. El documento que deben 

pasar al Pleno para su aprobación y vigencia, contó con el aval la presencia del diputado Ernesto 
Núñez Aguilar, Wilma Zavala y Arturo Hernández Vázquez, y también prevé se dé cuenta sobre del 

destino de los recursos recaudados por el Impuesto al Hospedaje, en un plazo no mayor a treinta 
días naturales. “Han sido acreditados al gobierno del Estado 2 mil 45 millones que corresponde al 

50 por ciento de los 4 mil 90 y lo que pedimos al gobernador que nos dé cuenta en dónde está 
esa inversión, no porque se generen dudas lo demos por hecho, sino que queremos que haya 

claridad en el procedimiento y asignación de dicho recurso, ya que está inversión que hoy por hoy 

es una gran necesidad, sabiendo las grandes carencias que tenemos”, indicó. 
 

Comisión de Igualdad de Género revisará caso Zenaida Salvador por violencia de 
género 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/11/comision-de-igualdad-de-genero-revisara-caso-zenaida-
salvador-por-violencia-de-genero/  

La diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de 
Género del Congreso del Estado de Michoacán, indicó que están estudiando y analizando la 

sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el caso de la 

diputada Zenaida Salvador Brígido, quién denunció violencia política. Detalló que, tal como lo 
instruyó el Tribunal, estarán atendiendo el caso y dando seguimiento a la investigación, aunque 

no hay claridad sobre cómo debería actuar la Comisión de Igualdad de Género, frente a este caso, 
por lo que tomarán los 90 días que se ordenan para evitar sacar un dictamen al vapor. 

 

Presidente del Congreso dona su quincena al Hospital General de Zitácuaro 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/794300  
Bajo el argumento de la solidaridad, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, 

Octavio Ocampo Córdova, anunció que donará su salario correspondiente a la quincena del 01 al 

15 de febrero al Hospital General de Zitácuaro. El también aspirante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) a la diputación federal por mayoría relativa del distrito electoral 03 con 

cabecera en Zitácuaro expresó en un oficio dirigido al Secretario de Administración y Finanzas del 

https://metapolitica.mx/2021/02/11/dan-30-dias-al-gobierno-estatal-para-informe-en-que-gasto-deuda-publica/
https://metapolitica.mx/2021/02/11/dan-30-dias-al-gobierno-estatal-para-informe-en-que-gasto-deuda-publica/
https://www.changoonga.com/diputados-piden-a-silvano-cuentas-y-claridad-sobre-inversion-del-adelanto-de-2-mmdp-de-deuda/
https://www.changoonga.com/diputados-piden-a-silvano-cuentas-y-claridad-sobre-inversion-del-adelanto-de-2-mmdp-de-deuda/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110378-congreso-solicitara-a-ejecutivo-clarifique-destino-de-2-mmdp.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110378-congreso-solicitara-a-ejecutivo-clarifique-destino-de-2-mmdp.html
https://www.contramuro.com/diputados-piden-a-silvano-transparentar-recursos/
https://www.quadratin.com.mx/politica/exhortan-a-ejecutivo-a-informar-destino-de-2045-mdp-de-la-deuda-publica/
https://www.quadratin.com.mx/politica/exhortan-a-ejecutivo-a-informar-destino-de-2045-mdp-de-la-deuda-publica/
https://metapolitica.mx/2021/02/11/comision-de-igualdad-de-genero-revisara-caso-zenaida-salvador-por-violencia-de-genero/
https://metapolitica.mx/2021/02/11/comision-de-igualdad-de-genero-revisara-caso-zenaida-salvador-por-violencia-de-genero/
https://primeraplana.mx/archivos/794300


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Congreso del Estado, Alberto Chávez Sandoval: “Como parte de las actividades que realizo como 
legislador local se encuentra el apoyo, la gestión y el acompañamiento a los ciudadanos en sus 

necesidades”. 
 

Diputado Estrada, impulsa a Eréndira Castellanos para Magistrada del TJAM 
NSíntesis 

http://www.nsintesis.com/diputado-estrada-impulsa-a-erendira-castellanos-para-magistrada-del-

tjam/  
En virtud de que el pasado 28 de noviembre del 2020, venció el periodo del Magistrado Arturo 

Bucio Ibarra, como titular de la Segunda Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa 

de Michoacán (TJAM), se tendrá que dar un nuevo nombramiento; sin embargo, el asunto se ha 
manejado muy discretamente, acordando los diputados el género de la misma, que será ocupado 

por una mujer. Este tema no tendría mayor dificultad y no llamaría mucho la atención, si no fuese 
porque el diputado Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, ha 

demostrado un excesivo interés porque este cargo lo ocupe, Carmen Eréndira Castellanos Pallares, 
gente muy cercana a él.  

 

Gobierno Estatal pretendía nómina educativa para uso discrecional: Antonio Madriz 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/11/gobierno-estatal-pretendia-nomina-educativa-para-uso-
discrecional-antonio-madriz/  

El convenio de la federalización de la nómina educativa tendrá que caminar siempre y cuando el 

Estado establezca un mecanismo diferente para el cobro de los recursos que corresponden a los 
maestros. Así lo indicó el presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, 

Antonio Madriz Estrada, al revelar que el Gobierno Estatal tenía la pretensión de obtener este 
financiamiento por el rubro de «recursos extraordinarios», dejando su uso a discreción del 

gobernador. En entrevista, el diputado local habló del acuerdo signado entre estado y federación. 

Mencionó que el Gobierno Estatal, con alevosía y para dejar como responsable a la Federación, 
optó por cobrar el recurso de la nómina a través de una vía diferente y no prevista en el convenio. 

 
Jalón de orejas y chanclazos a los hijos quedarán prohibidos por ley 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/jalon-de-orejas-y-chanclazos-a-los-hijos-quedaran-
prohibidos-por-ley/  

El grito, el jalón de orejas, el chanclazo o la amenaza a los niños y adolescentes quedarán 
prohibidos para los padres que argumentan que es por su bien, de acuerdo con el dictamen 

aprobado por las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos. El artículo 38 de la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue reformado para erradicar el castigo corporal físico 
o psicológico y las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la 

dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes o degradantes. “Castigo 
corporal físico o psicológico, es todo aquél en que se utilice la fuerza física o verbal para impactar 

en la psique del menor, que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea 
leve; considerándose castigos crueles y degradantes aquellos en que se menosprecia, se humilla, 

se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza a la niña, niño 

o adolescente”, se define. 
 

Se desintegran varias comisiones dictaminadoras por campañas políticas 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-desintegran-varias-comisiones-dictaminadoras-por-

campanas-politicas/  
Varias comisiones dictaminadoras del Congreso del Estado están prácticamente desintegradas, 

como la de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, ya que sus integrantes están preparando 
ya sus campañas proselitistas. En el caso de esa comisión, su presidente, Octavio Ocampo, ya se 

definió como candidato a diputado federal por el distrito de Zitácuaro; uno de sus integrantes, 
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José Antonio Salas es precandidato único a la presidencia municipal de Los Reyes y el tercer 
integrante, Alfredo Ramírez, está tratando de lograr la candidatura a la presidencia municipal de 

la capital michoacana, pero todavía no está confirmado. Los tres legisladores tendrán que solicitar 
licencia 90 días previos a la jornada electoral, por lo que, en la primera semana de marzo, esa 

comisión quedará desintegrada, a menos que previamente la Junta de Coordinación Política 

promueva relevos entre los diputados que permanecerán hasta el fin de la Legislatura. 
 

Paco Cedillo se destapa como aspirante a la presidencia municipal de Uruapan 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/paco-cedillo-se-destapa-como-aspirante-a-la-presidencia-

municipal-de-uruapan/  
El diputado local, Francisco Cedillo de Jesús, confirmó en días pasados y mediante entrevista con 

medios de comunicación locales su registro como aspirante a la candidatura del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) a la presidencia municipal de Uruapan. Cedillo de Jesús 

manifestó su entusiasmo por este gran paso y reafirmó el compromiso de seguir trabajando por la 
ciudadanía si la encuesta le favorece con la candidatura a la alcaldía de Uruapan. 

 

Sociedad Organizada Michoacán Exige A Diputados Nombrar Titular De La CEDH 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/sociedad-organizada-michoacan-exige-a-diputados-nombrar-
titular-de-la-cedh/  

Representantes de diversas organizaciones civiles de Michoacán hicieron un enérgico llamado a la 

Cámara de Diputados para que inicien el proceso a fin de elegir al nuevo presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH). A través de la Sociedad Organizada Michoacán (SOM) 

pidieron a los legisladores retomar la votación para la designación del ombudsperson ya que 
consideran que el organismo no cumple a cabalidad con su funcionamiento mediante el encargado 

de despacho Uble Mejía. 

 
La ASM «está haciendo política» al señalar que el Ooapas tiene observaciones por más 

de 36 mdp y el Ayuntamiento de Morelia tiene otras 20 observaciones acusa Humberto 
Arróniz 

NSíntesis 

http://www.nsintesis.com/la-asm-esta-haciendo-politica-al-senalar-que-el-ooapas-tiene-
observaciones-por-mas-de-36-mdp-y-el-ayuntamiento-de-morelia-tiene-otras-20-observaciones-

acusa-humberto-arroniz/  
El encargado del despacho de la presidencia municipal de Morelia, el veracruzano Humberto Arróniz 

Reyes consideró que la Auditoría Superior De Michoacán (ASM), «está haciendo política» luego de 

que la dependencia fiscalizadora señalara que el Organismo Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) tiene observaciones del año 2019 por un monto 

de más de 36 millones de pesos además de poco más de 20 observaciones en general al 
Ayuntamiento de Morelia en Obra Pública por contratos con personas físicas o morales que no 

cumplieron con las obligaciones legales en materia fiscal, además, hay observaciones por el pago 
de bonos a funcionarios municipales bajo el nombre de «Ingresos Adicionales por Concepto de 

Complemento Único» que recibieron integrantes del ayuntamiento durante el año 2019 entre 

muchos otros conceptos. 
 

Solicitan diputados al Ejecutivo del Estado, informe sobre recursos del financiamiento 
contratado en 2020 

Boletín 

Los diputados Arturo Hernández, Wilma Zavala y Ernesto Núñez, integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública de la LXXIV Legislatura, exhortaron al Gobernador del Estado, a que en 

un plazo no mayor a treinta días naturales, dé cuenta sobre el destino de los 2 mil 45 millones de 
pesos, obtenidos de la contratación del financiamiento de hasta 4 mil 90 millones de pesos. Lo 

anterior, en el marco del estudio y análisis del Quinto Informe de Gobierno del estado que guarda 
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la Administración Pública Estatal, del periodo comprendido del 1 de septiembre 2019 al 31 de 
agosto del año 2020, presentado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado en temas hacendarios 

y de deuda pública.  
 

Concluyen diputadas Glosa del V Informe de Gobierno en materia de trabajo y 

previsión social 
Boletín 

En Michoacán urge emprender acciones enfocadas a la creación y formalización de empleos que 
permitan fortalecer la economía del estado, señaló la diputada Teresa López, presidenta de la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso local.  Lo anterior, al concluir el análisis y 

aprobación del dictamen que contiene la Glosa del V Informe de Gobierno, en materia de justicia 
laboral, empleo y previsión social. 

 
Demandan diputados locales transparencia en el ejercicio de 2 mil 45 mdp adquiridos 

por el gobierno estatal 
Boletín 

Como parte del análisis de la glosa hacendaria del quinto informe del ejecutivo estatal, la Comisión 

de Hacienda y Deuda Pública, encabezada por el diputado local, Arturo Hernández Vázquez, 
exhortó al gobierno estatal para que transparente el destino de los dos mil 45 millones de pesos, 

adquiridos mediante el financiamiento de cuatro mil 90 millones.  “Lo que pedimos al gobernador 
es que nos dé a cuenta en dónde está esa inversión, no porque se genere dudas o porque lo 

demos por hecho, pero queremos que se dé claridad en el ejercicio de dicho recurso, ya que esta 

inversión, hoy por hoy, es una gran necesidad, sabiendo las carencias que tenemos de inversión 
en infraestructura, pero también en salud”, refirió. 

 
Lucila Martínez destaca por productividad en la LXXIV Legislatura 

Boletín 

Convencida de que el Poder Legislativo Local es un instrumento para la transformación y la 
consolidación de Michoacán, a través del impulso de propuestas que atiendan las grandes 

necesidades y demandas que tiene nuestro Estado, a lo largo de la LXXIV Legislatura, la diputada 
Lucila Martínez Manríquez ha propuesto 46 asuntos, de los que 37 han sido a título personal y ha 

logrado que 14 se aprobaran, a lo que se le suma el trabajo en comisiones y temas que se han 

discutido al interior del Congreso del Estado. En ese sentido, la diputada local se encuentra en el 
tercer lugar con mayor número de asuntos aprobados por legislador, con lo que refrenda su 

compromiso con la responsabilidad que le fue conferida. 
 

Jóvenes deben ser plenamente reconocidos como agentes de cambio y del desarrollo: 

Miriam Tinoco 
Boletín 

En México debe darse un pleno reconocimiento a los jóvenes como agentes de cambio y sujetos 
que contribuyen al desarrollo, por lo que deben ser integrados en la toma de decisiones teniendo 

presente la diversidad de sus realidades económicas, educativas y culturales, recalcó la diputada 

Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado. La diputada puntualizó la necesidad de que en nuestro país sea 

transversalizada la agenda de los jóvenes, de manera que se tenga la capacidad de identificar y 
modificar las estructuras tradicionales y sus obstáculos para el cambio con una visión global del 

futuro. 
 

Tony Martínez cumple encomienda con trabajo legislativo y gestión a favor de los 

ciudadanos 
Boletín 

Convencido de que no se deben escatimar esfuerzos para aportar al fortalecimiento de Michoacán, 
el diputado Norberto Antonio Martínez Soto con trabajo legislativo y gestión responde a las y los 

michoacanos.  En la LXXIV Legislatura Local, el diputado local ha impulsado 29 propuestas, de las 
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que ya logró que se aprobaran nueve hasta el momento, además que dentro de su trabajo como 
presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública se han analizado y 

dictaminado más de 400 iniciativas, lo que coloca a esta comisión como la más productiva.   
 

Humberto González pone a disposición de la población pruebas rápidas para detectar 

Covid-19 
Boletín 

Con el objetivo de apoyar a la población del Distrito de Puruándiro, el diputado Humberto González 
Villagómez con el apoyo de personal de salud, puso al alcance de la población pruebas rápidas 

para detectar el COVID-19. En el municipio de Huandacareo, el diputado local instaló un módulo 

en donde la población puede acudir con los especialistas de la salud si presentan algún síntoma, 
para que les realicen las pruebas, que son totalmente gratuitas. 

 

Nota Política 

 
Para votar desde el extranjero habrá que registrarse antes del 10 de marzo: IEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/11/para-votar-desde-el-extranjero-habra-que-registrarse-antes-

del-10-de-marzo-iem/  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) informó que ya fue superada la cifra de 2 mil registros 

de michoacanas y michoacanos que podrán votar en las elecciones a la Gubernatura de Michoacán 
el próximo 6 de junio, lo cual rebasa en alrededor de 25 % la cifra obtenida en el Proceso Electoral 

Local de 2015, donde se arrojó un total de mil 577 registros, de los cuales votaron 556 

connacionales. Dicho logro se produjo gracias a la colaboración de clubes y asociaciones migrantes, 
así como de Ayuntamientos con los que se suscribieron acuerdos, además la realización de dos 

jornadas de registro para poder votar desde el extranjero donde participaron los Institutos 
Electorales de 11 estados y el Instituto Nacional Electoral (INE), así como la participación de 

ciudadanas y ciudadanos que han invitado a familiares y amigos a ser parte del proceso 
democrático en su madre patria y la contribución de los medios de comunicación. 

 

Se derrumba el PRD en Morelia; renuncian consejeros municipales 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/se-derrumba-el-prd-en-morelia-renuncian-consejeros-municipales/  

Por haber perdido los principios que motivaron la creación del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), trece consejeras y consejeros municipales de Morelia presentaron su renuncia a su cargo y 

militancia del partido del sol azteca. La mayoría perteneciente al grupo de Nueva Izquierda y otras 
expresiones aseguraron que, el objetivo del partido que era pelear por un México más justo, libre 

de discriminación y que atendiera las necesidades más apremiantes de la sociedad, se han 

completamente eliminado al hacer acuerdos y beneficiar únicamente intereses personales. «El PRD 
en Morelia carece de un liderazgo que pueda unir a todas las expresiones, por ello hemos decido 

renunciar a un partido que desde hace tiempo viene perdiendo el rumbo y objetivo”, comentó Luis 
Donaldo Ortiz Ortega. 

 

Desde el Senado piden a Silvano pague a los maestros 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/desde-el-senado-piden-a-silvano-pague-a-los-maestros/  

Este jueves desde el Senado piden a Silvano pague a los maestros y a los trabajadores de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Fue el Senador Casimiro Méndez 

Ortiz, quien pidió el uso de la palabra para exigir que el gobernador de Michoacán, cumpla con su 
obligación de pagar al sector educativo. “Sí quiero hacer un llamado al gobernador de Michoacán 

para que cumpla con su responsabilidad de cubrir salarios y prestaciones laborales a los 

https://metapolitica.mx/2021/02/11/para-votar-desde-el-extranjero-habra-que-registrarse-antes-del-10-de-marzo-iem/
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https://www.contramuro.com/desde-el-senado-piden-a-silvano-pague-a-los-maestros/
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trabajadores de la UMSNH, del Cecytem, del Colegio de Bachilleres, de la Universidad Intercultural 
Indígena (…).”. 

 

Sin inclusión, no hay democracia; Yurisha Andrade 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Sin-inclusion-no-hay-democracia-Yurisha-Andrade  

En este contexto, explicó desde la perspectiva del máximo órgano electoral la importancia que 

tiene que los grupos vulnerables sean parte de la democracia. Sin inclusión, no existe la democracia 

afirmó la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Dra. Yurisha 
Andrade Morales en su participación en la ponencia virtual "Inclusión y Democracia" organizado 

por el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (COEPREDV). En 
este contexto, explicó desde la perspectiva del máximo órgano electoral la importancia que tiene 

que los grupos vulnerables sean parte de la democracia y toma de decisiones en la vida política 
del país. 

 

Notas Elecciones 

 
Campañas electorales y covid. ¿Qué está permitido? 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/794433  
Las reglas que deberán seguir los partidos políticos durante el proceso electoral se decidirán entre 

las autoridades estatales, de salud y electorales en conjunto con los propios institutos políticos. 
Esta semana se presentaron unos lineamientos que dependen del color de la bandera 

epidemiológica de cada municipio. Estos lineamientos son parte de la propuesta del Protocolo de 

Atención Sanitaria que se implementará durante las campañas proselitistas, el cual fue presentado 
esta semana en la Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral 2020-2021 y estará a consideración 

de las dirigencias partidistas para ser valorado. 
 

Los suspirantes… Del PAN por los distritos federales 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-del-pan-por-los-distritos-federales/  

¿Quiénes son hasta ahora los cuatro aspirantes perfilados para diputados federales de mayoría por 
Michoacán? Insisto, “hasta ahora”, porque aún puede haber cambios, pero hoy por hoy se trata 

de Rodrigo Sánchez Zepeda, Enrique Godínez del Río, Berenice Juárez Navarrete y Carlos Quintana 
Martínez. Por su parte, Rodrigo Sánchez Zepeda, empresario y ex presidente municipal de 

Sahuayo, será candidato a diputado federal por el Distrito 4, con cabecera en Jiquilpan. En tanto, 

por la diputación federal por el Distrito 5, con cabecera en Zamora, va Enrique Godínez del Río, 
empresario y ex dirigente municipal del panismo zamorano. 

 
Este viernes 12 vence el plazo para obtención del respaldo ciudadano para 

candidaturas independientes 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110402-este-viernes-12-vence-el-plazo-

para-obtencion-del-respaldo-ciudadano-para-candidaturas-independientes.html  
Este viernes 12 de febrero, vence el plazo para la obtención del apoyo ciudadano para las 

candidaturas independientes tanto para gobernador del Estado, como para diputaciones y 

ayuntamientos. Es decir, los 12 interesados en obtener una curul local por la vía independiente, 
así como una diputación federal y la gubernatura, tendrán que concluir con la obtención del 

respaldo de la ciudadanía. Mientras que para este sábado 13 de febrero, tanto el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) como el Instituto Nacional Electoral (INE), arrancarán con el plazo de 

verificación, notificación y subsanación de las deficiencias en las manifestaciones del respaldo 

ciudadano, para concluir el próximo 4 de marzo del año en curso. 

 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Sin-inclusion-no-hay-democracia-Yurisha-Andrade
https://primeraplana.mx/archivos/794433
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Notas Candidatos  

 
Carlos Herrera gasta 1.4 mdp en publicidad tan sólo Facebook; 100 veces más que Raúl 
Morón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/11/carlos-herrera-gasta-1-4-mdp-en-publicidad-tan-solo-
facebook-100-veces-mas-que-raul-moron/  

El candidato de la alianza electoral PRI-PAN-PRD rumbo a la gubernatura de Michoacán, Carlos 
Herrera Tello continúa en segundo lugar en las preferencias electorales, pese al gasto millonario 

en publicidad y redes sociales. De acuerdo a información proporcionada por Facebook, Herrera 
Tello ha gastado un millón 400 mil pesos en publicidad, cifra 100 veces superior a la del primer 

lugar de la preferencia electoral, Raúl Morón. En el caso del abanderado de Morena y PT, ha 

gastado 19 mil 200 pesos en publicidad de Facebook. 
 

Imposición de Raúl Morón sigue causando deserción de morenistas en favor de 
Cristóbal Arias 

Respuestas 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110399-imposicion-de-raul-
moron-sigue-causando-desercion-de-morenistas-en-favor-de-cristobal-arias.html  

Más morenistas siguen saliendo del partido guinda por inconformidad y se suman a la causa del 
candidato gubernamental de Fuerza por México, Cristóbal Arias Solís. Esta vez han roto sus 

credenciales de Morena frente a los medios de comunicación en rueda de prensa ex morenistas 

provenientes de Sixto Verduzco, Huandacareo, Nuevo Urecho, Acuitzio y Cuitzeo. La noticia fue la 
presencia en la rueda de prensa de este medio día de Dámaso Cárdenas, bisnieto del General 

Lázaro Cárdenas del Rio, quien viene de Nuevo Urecho y dejó en claro sobre las "inconformidades 
e injusticias que se han estado viviendo" al seno del partido lopezobradorista. Fue breve y solo 

dijo estar "en contra de la manipulación, del influyentismo, de los dedazos" que se han registrado 

en la alternancia de partidos en los gobiernos: "sale un partido, entra otro y el país, los estados y 
los municipios siguen igual". 

 
Raúl Morón encabeza las preferencias a pesar del gasto millonario de Carlos Herrera 

en publicidad 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/raul-moron-encabeza-las-preferencias-a-pesar-del-gasto-millonario-

de-carlos-herrera-en-publicidad/  
Pese a que Carlos Herrera Tello ha gastado más de un millón y medio de pesos en publicidad en 

redes sociales, esto continúa sin poder superar en las encuestas a Raúl Morón Orozco, quien 
continúa como favorito para ganar la gubernatura de Michoacán durante el próximo proceso del 

seis de junio. Y es que de acuerdo al apartado de transparencia de Facebook, Herrera Tello ha 

gastado 100 veces más en publicidad que Raúl Morón, quién únicamente ha gastado 19 mil 200 
pesos en este concepto. 

 
Ni una palabra de Herrera Tello por crisis en Zitácuaro: Corrupción, crimen organizado 

y pueblos en autodefensa, su legado 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/ni-una-palabra-de-herrera-tello-por-crisis-en-

zitacuaro-corrupcion-crimen-organizado-y-pueblos-en-autodefensa-su-legado.htm  
Una crisis de ingobernabilidad en Zitácuaro por el abandono del gobierno municipal y estatal, es 

lo que se vive actualmente con el levantamiento armado de las comunidades indígenas acosadas 

por el crimen organizado y víctimas de la violencia, acusando los pobladores la complicidad de las 
autoridades con la delincuencia; en tanto, el alcalde con licencia Carlos Herrera Tello, que 

abandonó el cargo 7 meses después de rendir protesta, se encuentra en campaña por la 

https://metapolitica.mx/2021/02/11/carlos-herrera-gasta-1-4-mdp-en-publicidad-tan-solo-facebook-100-veces-mas-que-raul-moron/
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gubernatura, apoyado por el mandatario perredista Silvano Aureoles Conejo, y no se muestra ni 
un poco preocupado por lo que ocurre en el municipio que debería gobernar y del cual ambos se 

han servido con la cuchara grande. 

 

Notas Gobierno 

 
Reconfirma Ayuntamiento: NADIE Podrá Abrir El 14 De Febrero 
No hay permisos de apertura de restaurantes en Morelia este domingo, reitera 

ayuntamiento 

Changoonga, Monitor Expresso 

https://www.changoonga.com/morelia-reconfirma-ayuntamiento-nadie-podra-abrir-el-14-de-

febrero/  

https://www.monitorexpresso.com/no-hay-permisos-de-apertura-de-restaurantes-en-morelia-
este-domingo-reitera-ayuntamiento/  

El día 14 de febrero que se conmemora el día del amor y la amistad, ningún negocio tiene permitido 
operar en la capital michoacana, reiteró el encargado de despacho de la presidencia de Morelia, 

Humberto Arróniz Reyes. A pregunta expresa, indicó que por parte de la CANIRAC (Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados), no se ha recibido alguna 
propuesta para operar este día, descartando que se considere tolerancia alguna en el marco de 

esta celebración. “No tenía conocimiento que nos anduviera buscando (CANIRAC) para eso, no va 
a haber ningún permiso especial para el 14 de febrero, (…) No hay ningún cambio”, lapidó. Dicho 

lo anterior, hizo mención de que continuarán vigentes las mismas medidas sanitarias para prevenir 
la propagación del COVID-19 en la ciudad, las cuales incluyen el cierre total el día domingo, fecha 

en la que caerá el día del amor y la amistad. 

 

Notas Seguridad 

 
Esquema Policíaco, Convierte A Morelia En Punta De Lanza En Solución De Problemas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-esquema-policiaco-convierte-a-morelia-en-punta-de-
lanza-en-solucion-de-problemas/  

En una acción que coloca a Morelia como punta de lanza en materia de seguridad en el país y que 

representa un sólido avance para el combate a los delitos de mayor incidencia, el encargado del 
despacho de la Presidencia Municipal, Humberto Arróniz Reyes, en compañía de la comisionada de 

Seguridad, Julisa Suárez Bucio, presentó un nuevo enfoque de trabajo policial, orientado a la 
solución de problemas, el cual mediante el análisis, capacitación, participación de todas las áreas 

de la fuerza y acciones que involucren a la comunidad atiende dichas situaciones. 

 

Notas COVID-19 

 
En Lo Que Va De La Pandemia Han Clausurado Más De 400 Negocios 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-en-lo-que-va-de-la-pandemia-han-clausurado-mas-de-
400-negocios/  

Con el objetivo de que se respeten las medidas sanitarias en la Nueva Convivencia, los Guardianes 

de la Salud han supervisado 236 mil 597 establecimientos en Michoacán, de los cuales se 
suspendieron 436. Lo anterior, en un periodo del 1 de julio del 2020 al 7 de febrero del 2021, 

tiempo en el que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) desplegó al personal verificador en 39 municipios 

prioritarios en la entidad. Estos son Angamacutiro, Apatzingán, Ario de Rosales, Carácuaro, Charo, 

https://www.changoonga.com/morelia-reconfirma-ayuntamiento-nadie-podra-abrir-el-14-de-febrero/
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https://www.changoonga.com/morelia-esquema-policiaco-convierte-a-morelia-en-punta-de-lanza-en-solucion-de-problemas/
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Churintzio, Ciudad Hidalgo, Copándaro, Cuitzeo, Huetamo, Jungapeo, La Huacana, La Piedad, 
Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Maravatío, Morelia, Múgica y Numarán. 

 

No ceden contagios ni muertes por Covid 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110406-no-ceden-contagios-ni-

muertes-por-covid.html  

Al corte de este jueves, que el estado registró 248 nuevos contagios y 38 fallecimientos más a 
causa del COVID-19. Durante la jornada se reportaron 61 nuevos casos en Morelia, 24 en Uruapan, 

16 en Apatzingán, 12 más en Zitácuaro y 7 en Zamora. El reporte sanitario añade 11 muertos más 
en la capital del estado 3 en Zamora 3 más en Los Reyes, otros 3 en Uruapan al igual que en 

Zacapu así como 2 en La Piedad y otros 2 en Numarán. Las cifras acumuladas en el estado desde 
hace un año con son de 46 mil 622 contagios y 3 mil 645 defunciones. 

 

A casi un año de la pandemia IMSS ha atendido a cerca de dos millones de pacientes 
COVID 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/a-casi-un-ano-de-la-pandemia-imss-ha-atendido-a-cerca-de-dos-
millones-de-pacientes-covid/  

Durante el foro “Lecciones de la respuesta de México al COVID-19”, organizado por la Universidad 

de Harvard, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé 
Robledo, informó que a casi un año de la emergencia sanitaria se ha dado atención a un millón 

958 mil pacientes COVID, de los cuales el 25 por ciento son no derechohabientes. El titular del 
Seguro Social expuso que las lecciones que marcaron al IMSS para frenar los contagios son: el 

trazo histórico, dimensionar el desafío, diagnóstico de los recursos, y la comunicación y territorio. 
 

Implementa SSM esquema de atención a pacientes COVID-19 en centros de salud 

Fuego en la noticia 

https://fuegoenlanoticia.com/implementa-ssm-esquema-de-atencion-a-pacientes-covid-19-en-

centros-de-salud/  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), puso en marcha un nuevo modelo de atención 

primaria, para la detección y atención oportuna de casos sospechoso de COVID-19 en la entidad. 
De acuerdo con el jefe del Departamento de Atención Primaria en Salud, Axayacátl Marín Correa, 

“esta estrategia consta de dos partes que se complementan, por un lado los 364 centros de salud 

que realizan la toma de muestras rápidas de antígeno o PCR, y el Centro de Inteligencia en Salud, 
que da seguimiento a los pacientes positivos a través de la aplicación Mi Salud”. 

 

Acumula Michoacán 46,622 casos de Covid 19; este jueves, 248 contagiados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/acumula-michoacan-46622-casos-de-covid-19-este-

jueves-248-contagiados/  

Este jueves la entidad llega a un total de 46 mil 622 casos positivos de Covid 19, lo que representa 
un aumento de 248 contagios en las últimas horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud en 

Michoacán (SSM). Este reporte también establece que hay mil 287 casos como sospechosos al 
virus, mientras que 56 mil 983 personas han resultado negativas a la enfermedad. En esta ocasión 

fueron cuatro municipios los que tuvieron más de 10 casos nuevos de este coronavirus, siendo 
Morelia el que más incidencia reporta, con 61 contagios nuevos y un acumulado de 10 mil 634. Le 

siguen Uruapan, con 24 nuevos contagios y un total de 3 mil 465; Apatzingán tiene 16 casos 

nuevos y llega a mil 522, y Zitácuaro, con 12 casos nuevos y un acumulado de mil 522; el resto 
de los 48 municipios reporta entre uno y siete nuevos contagios. 
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