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Notas Congreso 

 
Habría desbandada en Congreso de Michoacán por proceso electoral 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/habria-desbandada-en-congreso-de-michoacan-por-proceso-

electoral/  
Se advierte próxima desbandada al interior del Congreso del Estado. De los 40 diputados que 

conforman la actual legislatura, la mayoría buscaría un nuevo cargo o reelegirse para un siguiente 
periodo de tres años, en el actual proceso electoral 2020-2021, a través de la contienda directa en 

urna, el próximo 6 de junio o por vía de las asignaciones plurinominales. Con información derivada 
de los pre registros que han efectuado a la fecha los distintos partidos políticos, así como un 

sondeo al interior de los mismos, se advierte que la mayoría apostaría por la elección consecutiva 

o reelección, misma que ya está contemplada en la legislación electoral desde los comicios de 
2018. El escenario puede cambiar en función a los últimos acuerdos que se tomen al interior de 

las alianzas políticas en relación a qué partidos encabezan y la asignación final del género para 
cada postulación, pero tendrá que estar definido entre marzo o principios de abril, meses en los 

están calendarizados los registros de candidaturas. 

 
Acuerda Comisión de Justicia presentar ternas para magistrados del STJE 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/acuerda-comision-de-justicia-presentar-ternas-para-

magistrados-del-stje/  

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado acordó presentar al pleno de la 74 Legislatura 
ternas con los mejores perfiles para la designación de los magistrados de la quinta sala civil y de 

la octava penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). El dictamen aún no está 
firmado, pero los diputados integrantes de la Comisión tomaron el acuerdo y ordenaron elaborarlo 

para que se firme en la reunión presencial que puedan tener en los próximos días y sacar esos 

nombramientos pendientes desde el año pasado. Los legisladores optaron por presentar ternas, 
ya que cuando se ha decantado por un solo perfil, han surgido inconformidades entre algunos 

grupos parlamentarios y, de esa forma, los diputados tienen tres opciones para hacer las 
designaciones. 

 
Aún sin fecha, verificación de documentos de 12 aspirantes al TJAM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-sin-fecha-verificacion-de-documentos-de-12-
aspirantes-al-tjam/  

Aunque las comisiones de Justicia y Gobernación ya recibieron las propuestas de las 12 aspirantes 
a magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa, todavía no hay fecha ni lugar para que se 

reúnan y revisen la documentación requerida y verificar que cumplen con los requisitos para 

continuar con el proceso de selección. Las abogadas que atendieron la convocatoria son: Carmen 
Eréndira Castellanos Pallares, Ana Luz Mila Barrera, Lizeth Puebla Solórzano, Irma Ramírez Cruz, 

María Cristina Iniestra Álvarez, Laura Rosa Torres Paz, Araceli Pineda Salazar, María de Jesús García 
Ramírez, Sandra Luz Hernández Guzmán, Felipa Valdovinos Marcelino, Vanesa Galicia Gutiérrez y 

Susana Nidia Guillén Chávez. De las 12, al menos tres tienen experiencia en justicia administrativa, 

Marín Cristina Iniestra Álvarez, quien la secretaria general de acuerdos, Araceli Pineda Salazar es 
jueza y Susana Nidia Guillen Chávez es secretaria de estudio y cuenta. 
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Recibe Congreso solo 6 propuestas de universidades para Comisión de Selección 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/recibe-congreso-solo-6-propuestas-de-universidades-
para-comision-de-seleccion/  

Solo seis propuestas de instituciones de educación superior recibieron el Congreso del Estado para 

que, de entre ellos, elija a cinco integrantes para la Comisión de Selección, que se encarga de 
designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 

(SEA). Las propuestas son: José Cuitláhuac Guzmán Hernández, Juan Paulo Granados Gómez, 
Blanca Liliana Ramón Mena, Erika María Díaz Arias, Juan Carlos Miranda Rosales y Miguel Ángel 

Medina Romero. En cambio, las organizaciones sociales presentaron 11 propuestas para elegir a 

cuatro integrantes del Comité de Selección. Sus propuestas son: Javier Cervantes Rodríguez, José 
Luis Cortés González, José Rodrigo Reyes Pérez, Lourdes Alejandrina Pérez Ayala, Mauricio 

Villaseñor Ponce de León, Rubén Flores Muñoz, Abelardo Pérez Estrada, María Isabel Tena Moreno, 
Aurelia Yuriczi Suárez Torres, Mario Vigil Martínez y José Andrés villalón rivera. 

 
Inicia Programa subsidiado “LA DESPENSA” va en tu mesa: Diputado Fermín Bernabé 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/inicia-programa-subsidiado-la-despensa-va-en-tu-
mesa-diputado-fermin-bernabe.htm  

El diputado por el distrito X de Morelia Fermín Bernabé Bahena consiente ante la situación que 
viven las familias morelianas a causa de la pandemia #Covid19 dio inicio al programa alimenticio 

“LA DESPENSA” va en tu mesa. Fermín Bernabé menciono que el apoyo de despensas llegará a las 

colonias y comunidades del distrito X de Morelia a un precio accesible, informo que las despensas 
cuentan con un subsidio de su parte y los ciudadanos no tendrán que trasladarse largas distancias 

para obtenerlo. El Arranque de “LA DESPENSA” va en tu mesa, dio en la comunidad de San Nicolás 
Obispo y muy pronto llegara colonia. 

 

«Mi aspiración es colectiva, para que 4T se consolide en Morelia; no es una 
ocurrencia»: Alfredo Ramírez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/22/entrevista-mi-aspiracion-es-colectiva-de-que-4t-se-

consolide-en-morelia-no-es-una-ocurrencia-alfredo-ramirez/  

En la antesala de la emisión de las convocatorias para definir a quienes serán los coordinadores 
municipales y distritales de defensa de la cuarta transformación, que eventualmente serán los 

candidatos para competir por ayuntamientos y diputaciones locales respectivamente, Alfredo 
Ramírez Bedolla se remarcó como un soldado de Morena. Hace unos días formalizó o externó 

públicamente su intención de registrarse para competir por lo que será la candidatura por la 

alcaldía de Morelia, y relevar a Raúl Morón Orozco, en el cargo, en caso de llegar a ese momento. 
 

Construcción de futuro debe dejar de pelearse con el pasado: Tony Martínez 
Boletín 

La construcción de futuro para México y Michoacán debe dejar de pelearse con el pasado, ya que 

sólo a través del reconocimiento de nuestra historia, sus aciertos y desaciertos es cómo se aprende 
a caminar hacia adelante, apuntó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. El diputado por el Distrito de Hidalgo refirió que la experiencia que en nuestro estado se 

ha venido construyendo en el ejercicio público, los logros en contextos de adversidad, el paso a 
paso que se ha dado, nos permite tener pautas sobre aciertos y necesidades, así como de los retos 

que tenemos a futuro para potenciar el desarrollo de Michoacán. 
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Paridad e igualdad deben trascender de obligación a convicción en los partidos 
políticos: Lucila Martínez 

Boletín 

La paridad e igualdad en la participación de las mujeres debe de trascender en los partidos 

políticos, los cuales deben dejar de verlo sólo como un tema de obligación legal a un asunto de 

convicción, recalcó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad 
Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora señaló que, 

si bien existen cambios normativos fundamentales para garantizar la participación política de las 
mujeres, aún hay mucho camino por andar para que se conviertan en parte del ADN de los partidos 

políticos, los cuales ahora atienden estos temas más por obligación que por convicción. 

 
Muerte, el legado que dejará el gobierno de la 4T en México: Antonio Soto 

Boletín 

La muerte de miles de mujeres y hombres es el legado que dejará el Gobierno Federal de la 

llamada Cuarta Transformación en México, no sólo por el fallido manejo de la contingencia sanitaria 

por el Covid-19, sino también por el incremento acelerado de homicidios e inseguridad en el país, 
recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador dijo que el 
gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se ha distinguido por una danza macabra 

que ha enlutado a miles de hogares en México, por su falta de tino, sus omisiones, su rechazo a 
actuar de manera razonada y efectiva. 

 

Fundamental la actividad física en tiempos de pandemia, primordial para el 
autocuidado: Miriam Tinoco 

Boletín 

En tiempos de pandemia, la actividad física es primordial para el autocuidado, ya que no sólo 

fortalece nuestro cuerpo, sino también es fundamental para la salud mental, subrayó la diputada 

Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado. La legisladora recordó que el ejercicio es fundamental para la salud de 

nuestro cuerpo, por lo que realizar actividad física es una medida de autocuidado que podemos 
realizar desde nuestros hogares, con rutinas que nos fortalezcan en mente y salud. 

 

A fortalecer a la familia y los valores convoca Lucila Martínez 
Boletín 

La familia es el pilar fundamental para el desarrollo del país, sin cimientos fuertes en quienes la 
integran, estamos condenados a repetir conductas y prácticas que nos han costado mucho como 

sociedad, aseveró la diputada local Lucila Martínez Manríquez, al afirmar que hoy más que nunca 

se requieren políticas públicas enfocadas a rescatar a la familia como núcleo esencial del desarrollo 
humano, con lo que se podrá atacar otros problemas como son la inseguridad y desigualdad. La 

diputada que durante su actividad legislativa ha presentado importantes iniciativas de ley, 
encaminadas a promover y rescatar los principios y valores humanos, como la solidaridad y 

empatía, hoy tan necesarias en la pandemia, sostuvo que es en la familia donde se puede caminar 

a construir un mejor país u estado. 

 

Nota Política 

 
MC: Invita A Partidos Y Aspirantes A No Hacer Reuniones, Pone En Riesgo A 

Ciudadanos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/mc-invita-a-partidos-y-aspirantes-a-no-hacer-reuniones-pone-en-
riesgo-a-ciudadanos/  

Movimiento Ciudadano Michoacán hace un exhorto a todos los precandidatos o aspirantes a algún 
cargo de elección popular, a que se conduzcan con responsabilidad y no realicen reuniones públicas 
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o cerradas que pongan en riesgo la salud de los michoacanos y las michoacanas. Esto lo remarcó 
Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, quien 

remarcó que la situación de crisis sanitaria es grave y que sería irresponsable y reprochable que 
alguno de los aspirantes realice actos proselitistas numerosos, por los riesgos que conlleva. Los 

partidos políticos y aspirantes a los cargos de elección popular “deben abstenerse de hacer 

reuniones en lugares cerrados, incluso de hacer recorridos, para evitar los contagios”, señaló. 
 

Se prevé ajustes al «mapa» de candidaturas del Equipo Por Michoacán: Oscar Escobar 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/22/entrevista-se-preve-ajustes-al-mapa-de-candidaturas-del-
equipo-por-michoacan-oscar-escobar/  

Desde el origen del Equipo Por Michoacán, que conforman el PAN, PRI y PRD, para este proceso 
electoral, las dudas no han faltado sobre dónde participarán juntos, dónde no, en qué municipios 

y distritos competirán los tres dónde sólo dos; el reto de ponerse de acuerdo no ha sido menor. 

Sin embargo, a varios meses de diálogos, negociaciones, de analizar rentabilidad electoral, paridad, 
se tiene un mapeo preliminar de cómo es que habrán de contender por diputaciones locales y 

municipios. Hasta el momento, los últimos acuerdos refieren que, para diputaciones locales, de los 
24 del estado, irán juntos en 18, 6 encabezados por cada uno; en el particular de ayuntamientos, 

se sabe que irán juntos en 30 ayuntamientos, 10 encabezados por cada uno. El PAN, a este 

momento tiene un estimado de ir solos en alrededor de 50 municipios. 
 

Se medirán petistas con morenistas para designación de candidato 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-mediran-petistas-con-morenistas-para-designacion-
de-candidato/  

Aspirantes a alcaldías en Michoacán por el Partido del Trabajo (PT) se medirían, mediante 
encuestas o ejercicios similares, con abanderados de Morena a estos cargos, como alternativa para 

solventar la inconformidad generada por la asignación 60 – 40 de las candidaturas a presidencias 

municipales entre estos institutos políticos entre sectores del partido guinda, señaló Raúl Morón, 
coordinador estatal por la Defensa de la Cuarta Transformación. Luego que militantes morenistas 

señalaron su disconformidad con el acuerdo, signado por las dirigencias nacionales de Morena y 
el PT, para la distribución de las candidaturas a las alcaldías en Michoacán en un 60 por ciento 

para Morena y 40 por ciento para el PT, Raúl Morón expresó que se propuso la firma de un 

agregado al acuerdo que permitiría que los aspirantes a las presidencias municipales fueran 
evaluados por los militantes de ambos partidos para seleccionar el mejor perfil, con independencia 

de su procedencia partidista. 
 

Los suspirantes… La 4T en Uruapan 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-la-4t-en-uruapan/  

Según los reportes más recientes de la Perla del Cupatitzio, en el Morena ya sólo hay dos posibles 

aspirantes viables a la alcaldía de Uruapan. Se trata, de acuerdo con las fuentes, del diputado 
federal Ignacio Campos Equihua, que llegaría a esa candidatura de manera natural, así como del 

ex delegado de la Profeco y tres veces candidato a presidente municipal, Miguel Ildefonso Mares 
Chapa. En cuanto al ex secretario del Ayuntamiento, Juan Daniel Manzo Rodríguez, se ha bajado 

de la contienda morenista por no contar con respaldo al interior de las filas guindas, sin embargo, 
buscaría la alcaldía por la vía independiente. A fin de cuentas, de esa forma ya compitió en una 

ocasión anterior. 
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Suspende Morena Consejo Nacional en el que analizaría coaliciones 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/suspende-morena-consejo-nacional-en-el-que-analizaria-coaliciones/  

Se suspendió la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena prevista para este domingo de 
manera virtual, en la que, entre otros puntos, se analizaría y discutiría la política de alianzas y 

constitución de las coaliciones con otros actores políticos en los planos nacional y local. Durante la 
semana que recién concluyó, fueron múltiples los pronunciamientos de morenistas de distintos 

puntos del estado, así como del presidente del Consejo Estatal, Apolonio Albavera Velázquez, en 

rechazo a la coalición con el Partido del Trabajo (PT) que se presentó ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) para la renovación de diputaciones locales y ayuntamientos. Al pronunciarse al 

respecto, el delegado nacional de Morena en Michoacán, Felipe Rodríguez, dejó en claro que, 
aunque el acuerdo de coalición ya fue aprobado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 

podría ser perfectible o incluso caerse, si así lo resolvía este domingo el Consejo Nacional. 

 

Notas Elecciones 

 
Destaca Lalo Orihuela importancia de trabajar en unidad 
Eduardo Orihuela solicita registro como precandidato a diputado federal 

Quadratín, A Tiempo 

https://www.quadratin.com.mx/politica/destaca-lalo-orihuela-importancia-de-trabajar-en-unidad/ 
https://www.atiempo.mx/destacadas/eduardo-orihuela-solicita-registro-como-precandidato-a-

diputado-federal/   
Importantes liderazgos de Morelia respaldan a Eduardo Orihuela Estefan en su búsqueda como 

aspirante a precandidato a la diputación federal por el distrito 08. Ante la Comisión Estatal de 

Procesos Internos, Lalo Orihuela destacó la importancia de trabajar en unidad, de concretar una 
gran alianza con las bases del PRI y con los morelianos. De acuerdo a un comunicado de prensa, 

al registrarse en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional, Lalo Orihuela llamó a la 
reconciliación, empezando por la militancia del tricolor y los seccionales, a quienes en el pasado 

se les lastimó. Ahora, el llamado es a construir el futuro porque ellos son el motor y el empuje; 
todos ellos son el PRI.  

 

PRI registra aspirantes a diputados federales por Michoacán 
El PRI aprueba Acuerdos sobre aspirantes a Diputaciones Locales de Mayoría Relativa 

y a Presidencias Municipales  
Cuarto Poder, MetaPolítica 

https://cuartopodermichoacan.com/pri-registra-aspirantes-a-diputados-federales-por-michoacan/ 

https://metapolitica.mx/2021/01/23/el-pri-aprueba-acuerdos-sobre-aspirantes-a-diputaciones-
locales-de-mayoria-relativa-y-a-presidencias-municipales/   

Este sábado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) inició el proceso de registro de los 
aspirantes a los Distritos Federales en los que participará en busca de un espacio en la Cámara 

Baja del Congreso de la Unión. En esta ocasión, y en acuerdo dentro del Equipo por Michoacán, al 

Revolucionario Institucional le corresponde candidatear a los Distritos 7 de Zacapu, 8 de Morelia, 
12 de Apatzingán y 1 de Lázaro Cárdenas; mientras que el resto de los Distritos están divididos 

para el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La cita fue 
este sábado y uno a uno de los aspirantes (que se convertirán en precandidatos automáticamente) 

fueron a inscribirse en el proceso interno de la institución política. 
 

Sanciona IEM a PRI, Morena y PT por omisión en retiro de propaganda electoral 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/sanciona-iem-a-pri-morena-y-pt-por-omision-en-retiro-de-

propaganda-electoral/  

En sesión virtual extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
resolvió los procedimientos ordinarios sancionadores por los cuales penaliza económicamente al 
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Partido Revolucionario Institucional y amonesta públicamente a los partidos del Trabajo y Morena 
por omisión en el retiro de propaganda electoral en el municipio de Hidalgo. Los recursos fueron 

promovidos por el Partido Acción Nacional (PAN) debido a la permanencia indebida de propaganda 
electoral fuera de los plazos establecidos por la norma, en la localidad ya mencionada, falta que el 

órgano electoral consideró existente. Se impuso al PRI una multa de 50 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, por lo que ordena a la Dirección de 
Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos del IEM le reduzca una suma de 4 mil 466 pesos 

de financiamiento público para actividades ordinarias en la siguiente ministración mensual 
posterior a la fecha en la quede firme la resolución y la transfiera al Ayuntamiento de Hidalgo. 

 
A reinventar campañas en tiempos de pandemia, llama Omega Vázquez 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/a-reinventar-campanas-en-tiempos-de-pandemia-llama-omega-
vazquez/  

Los partidos políticos y los aspirantes a algún cargo público están obligados a reinventar la forma 
de realizar campañas en tiempos de pandemia, exhortó la activista Omega Vázquez al participar 

en un programa radiofónico, donde hizo un llamado a las morelianas y morelianos, a no asistir a 

mítines públicos. «Sé que vienen los procesos electorales, sé que hay mucha necesidad en Morelia 
y sus colonias pero no es tiempo de aprovecharse vilmente de la necesidad de la gente arriesgando 

sus vidas; hago un llamado a la clase política para que evitemos en estos tiempos hacer eventos 
masivos, estamos viendo los hospitales saturados… Habrá que reinventar la forma de hacer política 

que tanta falta nos hace y si no tiene la capacidad de reinventar e innovar para llegar a la gente, 

probablemente no sea éste el proceso para usted», apuntó. 
 

Morelia necesita un gobierno que piense en el pueblo y no en las elecciones: Omega 
Vázquez 

Provincia Digital 

https://periodicoprovincia.com/2021/01/21/morelia-necesita-un-gobierno-que-piense-en-el-
pueblo-y-no-en-las-elecciones-omega-vazquez/  

La coordinadora del Proyecto Alternativo para Morelia del Partido del Trabajo (PT), Omega 
Vázquez, hizo un llamado para que los políticos dejen sus actividades proselitistas y de publicidad 

de manera presencial, las cuales provoquen aglomeración de personas y con ello el aumento de 

casos y muertes por COVID-19. “La implementación de medidas más estrictas contra el COVID-19 
en el estado ya no debe pasar por alto, yo confío en la gente, confío en el pueblo que sabe hacer 

lo que se tiene que hacer, pero la clase política no debe incitarlos a salir de sus casas por una 
dádiva”, indició Omega Vázquez. 

 
Percibe IEM baja en candidaturas independientes; niega registro a 7} 

IEM aprueba 23 solicitudes de aspirantes a candidaturas independientes 
Quadratín, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/percibe-iem-baja-en-candidaturas-independientes-niega-

registro-a-7/  
https://metapolitica.mx/2021/01/24/iem-aprueba-23-solicitudes-de-aspirantes-a-candidaturas-

independientes/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) anunció que dio el visto bueno a 23 candidaturas 
independientes para ocupar cargos de elección popular para el proceso electoral de este 2021. En 

sesión extraordinaria de este órgano electoral la concejera electoral Araceli Gutiérrez mencionó 
que hubo un total de 30 peticiones enviadas a esta instancia, pero se desecharon siete por no 

cumplir con los lineamientos establecidos. “Se recibieron 30 solicitudes de candidaturas 

independientes, de las cuales 11 son para diputaciones y 19 para ayuntamientos, y del análisis de 
las mismas se determina la procedencia de nueve de estas fórmulas independientes para 

diputaciones y 14 para ayuntamientos”. 
 

 

http://www.indiciomich.com/a-reinventar-campanas-en-tiempos-de-pandemia-llama-omega-vazquez/
http://www.indiciomich.com/a-reinventar-campanas-en-tiempos-de-pandemia-llama-omega-vazquez/
https://periodicoprovincia.com/2021/01/21/morelia-necesita-un-gobierno-que-piense-en-el-pueblo-y-no-en-las-elecciones-omega-vazquez/
https://periodicoprovincia.com/2021/01/21/morelia-necesita-un-gobierno-que-piense-en-el-pueblo-y-no-en-las-elecciones-omega-vazquez/
https://www.quadratin.com.mx/politica/percibe-iem-baja-en-candidaturas-independientes-niega-registro-a-7/
https://www.quadratin.com.mx/politica/percibe-iem-baja-en-candidaturas-independientes-niega-registro-a-7/
https://metapolitica.mx/2021/01/24/iem-aprueba-23-solicitudes-de-aspirantes-a-candidaturas-independientes/
https://metapolitica.mx/2021/01/24/iem-aprueba-23-solicitudes-de-aspirantes-a-candidaturas-independientes/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Iglesia pide a partidos evitar actos masivos para frenar cadena de contagios 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/24/iglesia-pide-a-partidos-evitar-actos-masivos-para-frenar-
cadena-de-contagios/  

El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, anunció que ante la gravedad de la contingencia 

han optado por cerrar las iglesias del arquidiócesis de Morelia, a las 19:00 horas y permitir la 
afluencia de un 25%. Además, exhortó a los ciudadanos de los diferentes partidos políticos a ser 

responsables en el cuidado de su salud e integridad física y moral, evitando hacer actos masivos 
que pongan en riesgo su salud y la de su familia. En rueda de prensa, invitó a los representantes 

y candidatos de todos los partidos políticos a propiciar un ambiente saludable en las reuniones que 

deban tener, «evitar aglomeraciones, para que así juntos, Iglesia. Autoridades, partidos y Sociedad 
civil evitemos la concentración masiva de personas, en eventos públicos, para coadyuvar en romper 

la cadena de contagios de Covid-19». 
 

Por definirse, protocolo de atención sanitaria para comicios en Michoacán 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/por-definirse-protocolo-de-atencion-sanitaria-para-comicios-en-

michoacan/  
Este lunes, a las 11:00 horas, está programada la tercera sesión de la Mesa de Seguimiento al 

Proceso Electoral ordinario 2020-2021 en el estado, en torno a la cual se espera la definición del 
Protocolo de Atención Sanitaria que se habrá de implementar para evitar la propagación, aún 

mayor, del Covid-19 en los distintos periodos, principalmente campañas proselitistas y la jornada 

de votaciones que se realizará el domingo 6 de junio. El tema se abordó en la pasada reunión, 
celebrada el lunes 11 de enero, donde se presentaron proyectos para la protección preventiva de 

candidatos en el desarrollo de campañas electorales y de atención sanitaria, mismos que a decir 
del secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, tendrían modificaciones acordes al 

comportamiento de la pandemia en la entidad, cuya incidencia continúa al alza, tanto en el número 

de casos positivos como en defunciones. 

 

Notas Candidatos  

 
Descarta Morón que su designación ponga en riesgo comicios para Morena 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/descarta-moron-que-su-designacion-ponga-en-riesgo-
comicios-para-morena/  

Si bien la inconformidad que desencadenara la elección de Raúl Morón como candidato de Morena 
por la gubernatura de Michoacán, al interior del partido guinda, implicaría la pérdida de votos, el 

aún alcalde de Morelia descartó que ello se traduzca en un riesgo de derrota de su proyecto político 

electoral. Morenistas que reclaman irregularidades en el proceso de elección del candidato a la 
gubernatura por el partido guinda afirmaron que harían una contra campaña para desincentivar el 

voto por Raúl Morón, ante lo que el edil capitalino refirió que “están en su derecho”. “Cada quien 
es libre de hacer políticamente lo que quiera, es responsable de sus acciones, como individuos o 

equipos, nosotros luchamos por la unidad, ya la actitud de cada quien es aparte”, expresó. 

 
Impugnan aspirantes ante TRIFE proceso en que quedo electo Morón como candidato 

a gobierno 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109550-impugnan-aspirantes-ante-trife-

proceso-en-que-quedo-electo-moron-como-candidato-a-gobierno.html  
Como el resto de sus correligionarios lo han venido manifestando en las últimas dos semanas, esta 

vez los aspirantes morenistas a la candidatura por gobierno michoacano, Gerardo Dueñas Bedolla 
y Vicente Guerrero Torres, se manifestaron hoy en total rechazo a la alianza cocinada desde la 

dirigencia nacional de Morena con el PT, así como han desconocido a Raúl Morón Orozco como 
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coordinador de la 4t en la entidad. En rueda de prensa esta mañana Dueñas Bedolla fue claro y 
sentencio que "nosotros no queremos sentarnos con Morón", quien es ya, por encuesta, el 

candidato del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno de Michoacán y exigió que se 
resuelva este procedimiento de esa encuesta que es corrupta, además de que no quieren la 

relección de quienes ya quedaron electos en el partido por cargos públicos en 2018, así como del 

acuerdo de coalición con los petistas que fue negociada a nivel cupular sin tomar en cuenta a la 
militancia. 

 
Morena no pretende imponer candidatos en coalición con PT 

Reconfigurarán coalición Morena-PT, confirma Morón 
Monitor Expresso; MetaPolítica 

https://www.monitorexpresso.com/morena-no-pretende-imponer-candidatos-en-coalicion-con-pt/  

https://metapolitica.mx/2021/01/22/reconfiguraran-coalicion-morena-pt-confirma-moron/  
Raúl Morón Orozco, líder del Movimiento en Defensa de la 4ta Transformación en Michoacán y pre 

candidato a la gubernatura, negó que el partido Morena quiera imponer candidatos o menospreciar 
al Partido del Trabajo (PT), en la coalición que formaron. En entrevista con medios, el morenista 

aseguro que el PT tiene voz y voto en las decisiones que se están tomando dentro de la coalición, 

y si ellos tienen algún perfil para algún puesto público que desean candidatear, es bienvenido y 
sometido a discusión. Negó las acusaciones de algunos militantes tanto de morena como del PT 

sobre qué las reuniones hechas sólo han sido para promocionar su imagen y no la de la coalición. 
 

Morón Sigue En Precampaña A La Gubernatura, Ahora En Zamora 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/moron-sigue-en-precampana-a-la-gubernatura-ahora-en-zamora/  

Raúl Morón, precandidato de Morena a la gubernatura y alcalde de Morelia, ha tenido diversas 
reuniones a lo largo del estado, a pesar del severo incremento de casos COVID-19 que hay en la 

entidad y por lo que se ha recomendado no tener eventos masivos. “Agradezco a mis compañeros 

diputados federales y locales, a alcaldes, militantes y simpatizantes de Zamora por su respaldo y 
su compromiso para trabajar unidos por la victoria de la #4T en Michoacán. Sé que unidos 

Transformemos a nuestro gran estado”, se lee en la publicación a través de las redes sociales de 
Morón. El posteo en redes sociales se hizo este domingo, donde agradece a los simpatizantes de 

la región de Zamora, la publicación no especifica el día de la reunión pero las fotos se muestra que 

hay bastante gente concentrada en el lugar y aunque los asistentes tienen cubrebocas, muchos 
no lo tienen bien puesto. 

 

Notas Gobierno 

 
Al borde de quebrar, 50% de hoteleros de Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/al-borde-de-quebrar-50-de-hoteleros-de-michoacan/  

La industria hotelera de Michoacán cerró el 2020 con un caído del 50 por ciento en la ocupación 

derivado de los efectos de la pandemia. De una ocupación promedio anual en el 2019 de 54 por 
ciento, el 2020 concluyó con un 25 por ciento, lo que impide alcanzar el equilibro para la 

operatividad de un establecimiento, señaló Juan Manuel Abud Mirabent. El presidente de la 
Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (AIEMAC) dio a conocer que a partir de 

la contingencia sanitaria la ocupación cayó a un 5 por ciento en el mes de abril pasado; desde la 
reapertura de los sectores productivos ascendió hasta estabilizarse en un 25 por ciento en el último 

trimestre del año que recién concluyó. 
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Pandemia ha sido politizada por los diferentes niveles de gobierno: especialista 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/109643-pandemia-sanitaria-
ha-sido-politizada-por-los-diferentes-niveles-de-gobierno-especialista.html  

El presidente en Michoacán de la Asociación Michoacana del Tórax, Guillermo Montes García, 
aseguró que la pandemia sanitaria a consecuencia del Covid-19, ha sido utilizada políticamente 

por los diferentes niveles gubernamentales. Lamentó que los políticos en lugar de priorizar la salud 

de la población en general, la hayan utilizado como herramienta para atacarse, tanto a nivel 
federal, estatal y municipal. Consideró que ante una situación de tal índole, los mexicanos en 

general deberían de mantenerse unidos, en aras de salvar el mayor número de vidas humanas 
posibles y evitar el colapso del sistema de salud “ya de por sí precario”. 

 

Notas Seguridad 

 
Estoy bien, dice AMLO tras resultado positivo a Covid-19 de Robledo 

La Jornada 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/08/estoy-bien-dice-amlo-tras-resultado-

positivo-a-covid-19-de-robledo-574.html  
Tras darse a conocer que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, 

dio positivo a Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “estoy bien, estoy 

siguiendo las recomendaciones de los médicos especialistas que debemos seguir todos, 
independientemente de nuestro cargo, desempeño o trabajo, todos tenemos que cuidarnos”. 

Durante su conferencia de prensa matutina, efectuada de nueva cuenta en Palacio Nacional tras 
su gira por el sureste -en la cual convivió en Villahermosa con Robledo, en la rueda de prensa del 

viernes-, López Obrador recomendó a la gente que detecte tener síntomas de Covid -19 – tos seca, 
dolor de cabeza, calentura, dolor de cuerpo- que se haga la prueba de esta enfermedad. 

 

Por no usar cubrebocas tres personas son llevadas a Barandilla en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/por-no-usar-cubrebocas-tres-personas-son-llevadas-
abarandilla-en-michoacan/  

Por contravenir las disposiciones sobre la Ley que regula el uso obligatorio de cubrebocas ante la 
contingencia sanitaria por el COVID-19 en la entidad, personal de la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP), remitió al área de Barandilla a tres personas del sexo masculino, quienes no hicieron 

caso ante la recomendación. Los hechos se registraron en los municipios de Pátzcuaro y Santa Ana 
Maya. En un primer hecho ocurrido en Santa Ana Maya, dos hombres identificados como Ángel P., 

e Iván F., no portaban este aditamento que tiene la finalidad de preservar la salud de la población, 
por lo que los agentes de la Policía Michoacán les solicitaron que se colocaran el cubrebocas, 

mismos que se negaron a utilizar. 

 

Notas COVID-19 

 
Más de 940 dosis aplicadas en segunda fase de vacunación COVID del IMSS Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/mas-de-940-dosis-aplicadas-en-segunda-fase-de-vacunacion-
covid-del-imss-michoacan/  

Con un total de 944 dosis, ministradas al mismo número de trabajadores, se concluyó la segunda 

fase de inoculación anti Covid-19 en Michoacán, llevada a cabo los pasados 21 y 22 de enero. En 
esta ocasión, la distribución del biológico, que obedece a la estrategia Nacional, se aplicó en 

personal de Hospitales y algunas Unidades de Referencia de Régimen Ordinario en Zacapu, 
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Zamora, La Piedad y Uruapan, así como algunos Hospitales y Unidades Rurales de Régimen 
Bienestar en Ario de Rosales, Paracho, Tuxpan y Villamar. 

 

En Michoacán Han Muerto 10 Sacerdotes Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-han-muerto-10-sacerdotes-por-covid-19/  

Desde que inició la contingencia sanitaria por el Covid-19, ya son 10 sacerdotes los que han 

fallecido por el virus, así lo dio a conocer Julio César Fajardo Aguilar, coordinador de la Pastoral 

de la Salud en la Arquidiócesis de Morelia. Detalló que además al momento se encuentran activos 
a coronavirus 21 sacerdotes, la mayoría sin registrarse de gravedad, por lo que ya llevan a cabo 

un tratamiento. “Hasta el día de hoy casos activos y tratamientos 21 sacerdotes, la mayoría no 
son de gravedad, algunos asintomáticos, todos con tratamientos y hemos tenido decesos, 5 hasta 

la última vez que nos encontramos”, dijo el religioso. 
 

En Menos De 24 Horas Polis Desactivaron 28 Eventos Masivos En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/wtf-en-menos-de-24-horas-polis-desactivaron-28-eventos-

masivos-en-michoacan/  
Ante el riesgo de contagios del COVID-19, durante las últimas horas, la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP), desactivó 28 eventos como peleas de gallos, fiestas y eventos deportivos, los cuales 
contravenían las disposiciones de la Nueva Convivencia.  Personal de la Policía Michoacán realizó 

la dispersión de los asistentes a eventos registrados en distintos puntos del Estado, a fin de evitar 

contagios del coronavirus y preservar la salud de la población. Durante los recorridos preventivos, 
los oficiales detectaron el desarrollo de 13 convivencias familiares, 5 peleas de gallos, 4 bodas, 

fiestas y eventos deportivos, mismos que representaban un alto riesgo de contagio del virus y que 
contravenían las disposiciones de la Nueva Convivencia. 

 

Hospital General De Pátzcuaro Ya Está Al 100% De Ocupación Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/hospital-general-de-patzcuaro-ya-esta-al-100-de-ocupacion-por-

covid-19/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que la ocupación hospitalaria para pacientes 
COVID-19 en el Hospital General Pátzcuaro se encuentra este domingo a un 100 por ciento. El 

total de las camas reconvertidas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves 
(IRAG) de este nosocomio se encuentran ocupadas, por lo que se exhorta a la población a llamar 

al 9-1-1 o al 800 123 2890 para que a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) 

se coordine la atención de los pacientes. Pátzcuaro se mantiene en Bandera Amarilla por el máximo 
alto de contagio, acumulando mil 499 casos confirmados, de los cuales, 211 se mantienen activos; 

a la fecha, 211 personas han perdido la vida por el COVID-19. 
 

Ocupación De Hospitales Privados Por COVID-19 Está al 92% 

Alcanza Morelia 98% de ocupación hospitalaria COVID-19 

Changoonga, UrbisTV 

https://www.changoonga.com/morelia-ocupacion-de-hospitales-privados-por-covid-19-esta-al-

92/  
https://www.urbistv.com.mx/alcanza-morelia-98-de-ocupacion-hospitalaria-covid-19/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que la ocupación hospitalaria para pacientes 
COVID-19 en Morelia alcanzó un 98 por ciento. El total de las camas reconvertidas para la atención 

de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) de la SSM, IMSS e ISSSTE se encuentran 

ocupadas; las correspondientes al sector privado se reportan con un 92 por ciento. Por lo anterior, 
se exhorta a la población a llamar al 9-1-1 o al 800 123 2890 para que a través del Centro 

Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) se coordine la atención de los pacientes. 
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Sanciones por no usar cubrebocas a partir del próximo viernes 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/sanciones-por-no-usar-cubrebocas-a-partir-del-proximo-viernes/  

La Ley que regula el uso de cubrebocas en Michoacán ya entró en vigor y las sanciones por no 
usar cubrebocas a partir del próximo viernes, de igual modo la vigilancia y supervisión para que la 

población lo use, se implementarán el viernes. Si bien la Ley que regula el uso de cubrebocas fue 
aprobada el martes 19 de enero y entró en vigor el miércoles 20, el artículo cuarto transitorio, 

señala que la vigilancia, supervisión y sanciones se aplicarán después de 7 días naturales de 

publicada dicha Ley. Ello, es con el fin de que, en ese lapso de tiempo, las autoridades de la 
administración pública estatal, en manos de Silvano Aureoles Conejo, realicen una campaña de 

difusión sobre la Ley, sus consecuencias y sanciones. 
 

El miércoles definen si habrá nuevo aislamiento obligatorio 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/el-miercoles-definen-si-habra-nuevo-aislamiento-obligatorio/  

Se reuniría el Comité Estatal de Salud y el próximo miércoles definen si habrá nuevo aislamiento 
obligatorio en Michoacán, ante el creciente número de contagios de coronavirus y de lamentables 

defunciones. De acuerdo a lo señalado por el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, 

si los números no disminuyen este fin de semana y los primeros días de la próxima, el miércoles 
se convocaría al Comité Estatal de Salud.  “Se convocará para presentar las medidas que tenemos 

que aplicar y son medidas estrictas que nos ayuden a contener el número de contagios, entre 
ellas, el aislamiento obligatorio, el cierre total de todas las actividades y los operativos de policía y 

Guardia Nacional serán permanentes”. 

 

3 muertes y 467 nuevos contagios por COVID-19 en Michoacán 

Post Data News 

https://postdata.news/3-muertes-y-467-nuevos-contagios-por-covid-19-en-michoacan/  

En las últimas 24 horas, Michoacán registró 3 defunciones y 467 nuevos contagios por COVID-19, 

acumulando un total de 3 mil 149 defunciones y 40 mil 438 casos confirmados. Las tres muertes 
se contabilizaron en Lázaro Cárdenas, Múgica y en Morelia. De acuerdo a la Secretaria de Salud 

del estado, se registraron 86 nuevos casos en Morelia, 31 en Apatzingán, 22 en Uruapan, 20 en 
La Piedad, 15 en Tacámbaro, 13 en Puruándiro, 10 en Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Maravatío, 

Indaparapeo y en Jiménez; 9 en Juárez, 8 en Pátzcuaro, Álvaro Obregón, Tarímbaro, Yurécuaro, 

Panindícuaro y en Tanhuato. También se confirmaron 7 en Angamacutiro, José Sixto Verduzco y 
en Penjamillo; 6 en Acuitzio, Churintzio, Nahuatzen, Zacapu, Morelos, Hidalgo y Tzintzuntzan; 5 

en Zináparo, Tangamandapio, Numarán, Tancítaro y en Jiquilpan; 4 en Ario, Tlazazalca, 
Copándaro, Huandacareo, Quiroga, Zinapécuaro, Cherán, Nocupétaro, y en Huetamo. 

 

Suman 149 Mil 614 Muertes Por Covid-19, En México 

Americano Víctor 

https://americanovictor.com/suman-149-mil-614-muertes-por-covid-19-en-mexico/  

México suma 149 mil 614 muertos por Covid-19 y se registra un millón 763, mil 219 casos 
confirmados acumulados, informó la Secretaría de Salud en el reporte dado a conocer por José 

Luis Alomía, director de Epidemiología.  La Ciudad de México tiene una ocupación del 89 por ciento 
de camas generales y 86 por ciento con ventilador. Los estados con mayor ocupación hospitalaria 

para camas de atención general son la Ciudad de México, Guanajuato y el Estado de México. Cabe 

mencionar que este domingo se aplicaron 7 mil 204 vacunas contra Covid-19; suman 629 mil 626. 
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Movilidad en Morelia no ha disminuido, afirman autoridades 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/movilidad-en-morelia-no-ha-disminuido-afirman-autoridades/  

Pese a las medias de restricción de movilidad y cierre de comercios que se implementó en Morelia 
desde hace un par de semanas, los indicadores de afluencia vehicular no han disminuido según 

reportes locales. Y es que, hasta la semana pasada, la capacidad de las vías se encontraba hasta 
en un 90%, según refirió el secretario de movilidad y espacio público de Morelia, Antonio Godoy 

González-Vélez lo que dijo “es un indicador de movilidad normal». Dijo que al ser esta la tercer 

semana de cierre comercial dominical y a un mes de que se limitara el acceso a la zona centro de 
la ciudad, los índices de movilidad podrían verde disminuidos en próximos días. 
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