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Notas Congreso
Cristina Portillo dejará la coordinación de los diputados de Morena

Post Data News

https://postdata.news/cristina-portillo-dejara-la-coordinacion-de-los-diputados-de-morena/
Al anunciar su separación de la coordinación de los legisladores morenistas y de la presidencia de
la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Michoacán, la diputada local Cristina Portillo
Ayala dijo que los integrantes de la fracción parlamentaria privilegiarán la unidad. “Tenemos
grandes retos por delante aún en esta legislatura y cumplir nuestra palabra nos ayuda a mantener
la unidad interna”. La legisladora señaló que “se acerca la etapa de definiciones y por encima de
cualquier cosa debe estar la unidad de nuestro movimiento. Por ello es que, sin dudar en el
liderazgo de quién asumirá los encargos, ni en la necesidad de cumplir nuestra palabra, dejo este
encargo agradecida con mis compañeros y compañeras que depositaron su confianza en mí para
representarlos”.
Legisladora tricolor renunciará al PRI y asegura reelección

Contramuro

https://www.contramuro.com/legisladora-tricolor-renunciara-al-pri-y-asegura-reeleccion/
La diputada que hasta ahora se ha identificado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Yarabí Ávila González, dejaría ese instituto político. Fuentes al interior del Revolucionario
Institucional, confirmaron a Contramuro, que la legisladora quien ya habría renunciado a su cargo
en la comisión de presupuesto del partido, también lo hará al instituto político. Y es que más allá
de las alianzas que el PRI ha hecho para contender en los próximos comicios, también ha dejado
de lado a “fuertes” cuadros que en breve anunciarían su salida del partido.
En riesgo, juicio político contra ex auditor López Salgado

Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/en-riesgo-juicio-politico-contra-ex-auditor-lopez-salgado/
El procedimiento de juicio político contra el ex auditor superior de Michoacán, José Luis López
Salgado, podría caerse ante la falta de una ratificación de la queja por parte del Centro Michoacano
de Evaluación (Cemide), por lo que la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado buscará
cerrar el expediente durante marzo entrante. Y es que la presidenta de la Comisión Jurisdiccional,
Adriana Hernández Íñiguez refirió que, en la llamada a las audiencias a ambas partes, sólo el ex
auditor se presentó. “Parece ser que querían buscar la manera que se pudiera terminar el
procedimiento, pero no llegaron el día de la audiencia, por lo tanto, estamos en espera de que se
genere, si la ley nos lo permite, un segundo llamado. En caso contrario, se tendría que terminar el
proceso al no asistir la parte que demanda”, indicó.
En puerta comparecencia de titular de la SEE

Contramuro

https://www.contramuro.com/en-puerta-comparecencia-de-titular-de-la-see/
Al parecer la Secretaría de Gobierno de Michoacán ya notificó la comparecencia del titular de la
Secretaría de Educación en el Estado. De modo, que sería el próximo miércoles cuando la Junta
de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, acuerde la fecha de la sesión en la que
comparecerá, Héctor Ayala Morales. Desde el pasado 16 de febrero, el Congreso de Michoacán
llamó a comparecer al secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, y fue hasta hace unos días
que se notificó su asistencia, por lo que solo resta definir la fecha.
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No hay condiciones para regresar a clases: Madriz Estrada

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/26/no-hay-condiciones-para-regresar-a-clases-madriz-estrada
El diputado presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado de Michoacán,
Antonio Madriz Estrada, afirmó, que no existen condiciones para el regreso a clases en las aulas.
Lo anterior ante la amenaza de las instituciones de educación privada de reanudar actividades
antes de que lo establezcan las autoridades sanitarias. En entrevista señaló que ante la situación
de crisis sanitaria que se vive, no se puede asumir una postura de todólogos y será la Secretaría
de Salud la que emita las recomendaciones, pero señaló que todas las instituciones y en especial
las educativas, tienen que tener prudencia.
Encargados Del Orden Reconocen Trabajo De Alfredo Ramírez A Favor De Morelianos
Encargados del orden reconocen trabajo de Bedolla a favor de colonias de Morelia

Changoonga, MiMorelia

https://www.changoonga.com/encargados-del-orden-reconocen-trabajo-de-alfredo-ramirez-afavor-de-morelianos/
https://www.mimorelia.com/encargados-del-orden-reconocen-trabajo-de-bedolla-a-favor-decolonias-de-morelia/
El diputado Alfredo Ramírez Bedolla presentó a encargados del orden de Morelia su reforma que
fue aprobada recientemente con la nueva Ley Orgánica Municipal, legislación que permitirá a
ciudadanas y ciudadanos intervenir en la definición de inversiones a las que se destinará el
presupuesto público. Ante autoridades auxiliares del gobierno municipal provenientes de 50
colonias de Morelia, el legislador de Morena refirió que gracias a que fue aprobada su iniciativa de
reforma, las tenencias y comunidades indígenas podrán ejercer los presupuestos participativo y
directo; es decir, podrán intervenir en la definición del programa de inversión de obra pública
municipal.
Proyecto «Juntos Iluminemos Morelia», reflejo del buen trabajo desempeñado en el
Ayuntamiento de Morelia

Indicio

http://www.indiciomich.com/proyecto-juntos-iluminemos-morelia-reflejo-del-buen-trabajodesempenado-en-el-ayuntamiento-de-morelia/
El proyecto «Juntos Iluminemos Morelia» se traduce en uno de los aciertos más grandes que haya
conocido la ciudadanía capitalina, remarcó el diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada, luego de
recordar que, “mientras otras administraciones pretendían renovar la luminaria de la ciudad con
altos costos y a base de engaños, el profesor Raúl Morón Orozco lo consiguió a través de las
políticas de austeridad que le dieron vida a la Cuarta Transformación que vive nuestro país”.
Feministas Michoacanas Piden A Diputados Legislar El Aborto Lejos De La Religión

Changoonga

https://www.changoonga.com/feministas-michoacanas-piden-a-diputados-legislar-el-abortolejos-de-la-religion/
“Hay posturas divididas en los diputados, hay quienes están plenamente conscientes de que este
es un tema legal, (…) de derechos humanos, y son quienes nos han estado apoyando, sin embargo
todavía hay posturas muy personales, morales, (apegadas) a religión, que no ayudan, porque las
leyes no se tratan de ideologías personales”, dijo Vanesa Rodríguez, una de las feministas que
presentó la última iniciativa para despenalizar el aborto. Este tipo de posturas hace que las
iniciativas se conviertan en temas controversiales al interior del Congreso del Estado de Michoacán.
La señorita Rodríguez al respecto comentó: “Estaremos presión en los diputados que quieran
legislar a partir de sus ideologías personales y religiosas” como es el caso de Yarabí Ávila y Baltazar
Gaona, diputados que se han denominado “providas”.
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Grave e intubado Baltazar Gaona

Encuentro Michoacán

https://encuentrodemichoacan.com/grave-e-intubado-baltazar-gaona/
Tarímbaro está a la expectativa ante el delicado estado de salud del presidente municipal, Baltazar
Gaona Sánchez, quién se encuentra intubado y muy delicado, según comentó su hijo, el diputado
local Baltazar Gaona García, quien informó que la familia está esperando “un milagro de parte de
Dios, en el nombre de Jesús”. Por la mañana de este sábado empezaron a circular rumores en
redes sociales, donde se especulaba que el “Lobo de Cotzio” había sido ingresado a un nosocomio
local afectado por covid, posteriormente, en un mensaje de WhatsApp, el diputado local por el
Distrito 08, con cabecera en Tarímbaro, confirmó el delicado estado de salud del alcalde en
funciones, aunque no informó si resultó positivo de covid o se trata de otro cuadro clínico por el
que fue atendido medicamente.
Tenemos que demostrar por qué los 3 partidos: Adriana Hernández

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/tenemos-que-demostrar-por-que-los-3-partidos-adrianahernandez/
El mensaje que debe enviar el Equipo por Michoacán es de unidad y reconciliación de todos los
michoacanos y no solo al interior de los partidos, en los que siempre habrá inconformidad entre
quienes no tuvieron una candidatura, afirmó la diputada local Adriana Hernández. “Hoy es el
momento en el que tenemos que demostrar por qué los tres partidos, que era impensable que se
unieran lo hicieron y es por Michoacán”, señaló durante la toma de protesta que el dirigente
nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, hizo a quienes serán sus
abanderados en la entidad. La legisladora confió en que las dirigencias estatal y nacional iniciarán
a partir de este domingo el proceso de reconciliación y poder sumar a todos, militantes y
ciudadanos en torno a los candidatos y, aunque en el caso de la gubernatura no es un priista, es
por el bien de Michoacán.
Propone Eduardo Orihuela Operación Cicatriz para mayor unidad y fuerza

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-eduardo-orihuela-operacion-cicatriz-paramayor-unidad-y-fuerza/
Lamentablemente los puestos de elección popular no son suficientes para toda la militancia que
tiene aspiraciones y algunos se sienten lastimados cuando no llegan, razón por lo que la “operación
cicatriz” debe ser permanente en los partidos políticos, reconoció el diputado local Eduardo
Orihuela. El legislador que buscará un espacio en el Congreso de la Unión por el distrito ocho de
Morelia, señaló que ahora el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene que ir a buscar a
mucha gente que aspiró a una candidatura e incluirlos en un proceso cercano para construir la
unidad. “Ese es el objetivo central, salir a una contienda electoral unidos y fuertes y esto nos obliga
a muchos consensos, de abajo para arriba y el fortalecimiento vendrá en la medida en que los
actores trabajemos todos al unísono, acompasados y eso le va a dar mucha fortaleza proyecto
estatal”.
Alfredo Ramírez refuerza facultades de jefes de tenencia para atender a comunidades

Boletín

Las jefas y jefes de tenencia son el vínculo del gobierno municipal con las comunidades, por lo que
una de las contribuciones más importantes de la nueva Ley Orgánica Municipal es ampliar y
fortalecer las facultades de estas autoridades auxiliares, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla, diputado
de Morena. En reunión con Christian Pineda Chávez, jefe de Tenencia de Tiripetío, el legislador
explicó las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal a encargados del orden y
representantes de comunidades como Mesón Colorado, la Yerbabuena, Noriega, La Maiza,
Potrerillos y El Mesón.
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Participación ciudadana, garantía de desarrollo en colonias de Morelia: Alfredo
Ramírez

Boletín

Con la nueva Ley Orgánica Municipal logramos incentivar la participación ciudadana, porque
estamos convencidos de que el involucramiento del pueblo en asuntos públicos es garantía de
desarrollo para sus comunidades, afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla en reunión con
vecinos de Morelia. En reunión con la jefa de tenencia Morelos, Yolanda Vázquez, y encargados
del orden de esta demarcación, Alfredo Ramírez informó que la Nueva Ley Orgánica incluye sus
propuestas en materia de presupuestos participativo y directo, de tal manera que las ciudadanas
y ciudadanos organizados pueden decidir en qué se invierte parte del presupuesto público
municipal.

Nota Política
Gobiernos Federal y Estatal, responsables de garantizar seguridad en elecciones:
“Alito”
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/28/gobiernos-federal-y-estatal-responsables-de-garantizarseguridad-en-elecciones-alito/
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas,
también conocido como “Alito”, subrayó que los gobiernos federal y estatal serán los responsables
de garantizar seguridad en las próximas elecciones, ante el inminente riesgo de que la delincuencia
organizada pretenda llevar mano en la definición de candidaturas. Al tomarles protesta a 90
candidatos del PRI que contenderán en las próximas elecciones, entre ellos Carlos Herrera Tello,
abanderado del tricolor por la gubernatura, “Alito” consideró que, sólo trabajando en equipo, los
gobiernos federal y estatal podrán sobrellevar los retos que se avecinan para las siguientes
elecciones, en materia de seguridad.
Reactiva, no preventiva, la estrategia de seguridad frente a comicios: PES; 15
municipios, «intransitables»
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/28/reactiva-no-preventiva-la-estrategia-de-seguridad-frente-acomicios-pes-15-municipios-intransitables/
Las autoridades que integran la Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral 2021 sólo tienen un plan
reactivo pero no preventivo en materia de seguridad para quienes participarán en los comicios,
refirió en entrevista Eder de Jesús López García, dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario
(PES). De acuerdo a lo referido por el dirigente estatal, se estima que son alrededor de 15 los
municipios donde “es casi imposible transitar” por temas de inseguridad.
El TEEM, aprobó la sentencia del juicio para la protección de derechos políticos de la
comunidad LGTBTTIQ+
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/el-teem-aprobo-la-sentencia-del-juicio-para-laproteccion-de-derechos-politicos-de-la-comunidad-lgtbttiq.htm
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán aprobó en sesión pública virtual, la sentencia del
juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano TEEM-JDC-028/2021,
promovido por ciudadanos que se ostentaron como integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, en
contra de la omisión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de implementar
acciones afirmativas en beneficio de personas que integran la comunidad LGBTTTIQ+, indígenas,
jóvenes y las que presentan alguna discapacidad, para acceder a cargos de elección popular en
las próximas elecciones de diputaciones locales y Ayuntamientos. En la resolución, se consideró
que se acreditaba la omisión, porque el Instituto Electoral de Michoacán, a través de su Consejo
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General, sí está facultado y debe emitir acciones afirmativas en favor de personas de sectores
sociales vulnerables.
En riesgo de instalación, 89 casillas en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-riesgo-de-instalacion-89-casillas-en-michoacan/
El diagnóstico de la situación político electoral en los pueblos originarios del estado permitió ubicar
89 casillas con una alta posibilidad de que no se puedan instalar durante la jornada electoral del
próximo seis de junio. Esas 89 casillas están distribuidas en cuatro distritos electorales federales:
Zitácuaro, Jiquilpan, Zacapu y Pátzcuaro, informó el vocal ejecutivo de la junta local del Institutito
Nacional Electoral en Michoacán, David Alejandro Delgado. En sesión de consejo informó que son
21 comunidades de 29 municipios con una alta complejidad político electoral muy volátil que hace
necesaria la intervención de los órganos electorales para propiciar el diálogo y permitir la
convivencia del sistema de partidos y de los usos y costumbres y garantizar la seguridad del
personal de estructura en campo como son los capacitadores electorales.
Fuera, única empresa michoacana que participó en licitación del PREP
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/fuera-unica-empresa-michoacana-que-participo-enlicitacion-del-prep/
La única empresa michoacana que participó en la licitación pública para manejar el Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP), Computadoras y Redes Locales de Michoacan, quedó
descalificada por no cumplir a cabalidad la requisitoria de la convocatoria. Fueron solo tres
empresas las que atendieron la convocatoria a participar en la licitación pública nacional IEM-CALPN-01/2021, además de la michoacana participaron las empresas Informática Electoral y Grupo
Proisi, entre las cuales la diferencia es de dos millones 48 mil pesos. La propuesta económica de
Informática Electoral es de 34 millones 760 mil pesos, mientras que la de Grupo Proisi fue de 32
millones 712 mil pesos.
Morena y aliados obtendrían 343 curules en San Lázaro y alcanzarían Mayoría
Calificada
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/26/2021-morena-y-aliados-obtendrian-343-curules-en-sanlazaro-y-alcanzarian-mayoria-calificada/
Morena alcanzaría 260 diputaciones federales, y tendría mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados; alcanzaría la mayoría calificada con sus aliados para este proceso electoral que son el
Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, con 343 curules de las 500 que conforman la Cámara
baja del Congreso de la Unión. Esto es de acuerdo a la proyección que presentó Buendía y
Márquez, en la cual establece un estimado de curules que tendrían cada fuerza política, producto
del proceso electoral vigente que llegará a las urnas el próximo 6 de junio, con lo que se renovará
no sólo 15 gubernaturas sino también la Cámara de Diputados. Refiere que en las encuestas
Morena encabeza las intenciones de voto a nivel nacional con un 45%, y que le siguen el PAN con
un 17%, en tercera posición está el PRI con un 15%, mientras que el resto de partidos están por
debajo de los 5 puntos porcentuales.
Debates políticos podrán ser en línea o presenciales; el IEM aprueba lineamientos
Debates políticos podrán ser en línea o presenciales, IEM aprueba lineamientos
MetaPolítica, Monitor Expresso

https://metapolitica.mx/2021/02/28/debates-politicos-podran-ser-en-linea-o-presenciales-el-iemaprueba-lineamientos/
https://www.monitorexpresso.com/debates-politicos-podran-ser-en-linea-o-presenciales-iemaprueba-lineamientos/
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Con la finalidad de garantizar uno de los principales ejercicios democráticos durante las campañas
electorales, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en Sesión Ordinaria
Virtual aprobó los Lineamientos Generales para la realización de Debates Públicos de manera
presencial o en línea de las y los candidatos a la Gubernatura, Ayuntamientos y Diputaciones en
el Estado de Michoacán de Ocampo, para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. Las
reglas básicas y criterios específicos para la celebración de debates brindan de certeza y equidad
en los ejercicios democráticos, ya que garantizan trato igualitario a todas las candidaturas, donde
se deberá invitar a todas y todos los competidores y se podrán transmitir por cualquier medio
digital, siempre y cuando se difunda de manera íntegra.
Implementación del PREP en Michoacán se adjudicó a Grupo PROISI
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/implementacion-del-prep-en-michoacan-se-adjudico-a-grupo-proisi/
Por adjudicación del Comité de adquisiciones del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a través
de proceso licitatorio público nacional, Grupo PROISI S.A. DE C.V será la empresa encargada de
los servicios para el diseño, instalación e implementación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) para el proceso electoral 2021-2021 en la entidad, con un costo de 32 millones
712 mil pesos. Así se aprobó por unanimidad en sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones
celebrada de manera virtual la tarde de este domingo, en la cual se puso de manifiesto que el
proveedor adjudicado deberá formalizar el contrato mediante la suscripción del mismo en las
instalaciones del IEM, en un término de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se
les notifique el fallo.

Notas Elecciones
Insiste PT en medir sus candidatos contra los de Morena
Careo entre Morón y Reginaldo, sería la siguiente semana:PT

Quadratín, MetaPolítica

https://www.quadratin.com.mx/politica/insiste-pt-en-medir-sus-candidatos-contra-los-demorena/
https://metapolitica.mx/2021/02/26/careo-entre-moron-y-reginaldo-seria-la-siguiente-semanapt/
El Comisionado Político Provisional del PT, Martín Palacios Calderón refrendó que los candidatos
de Morena deberán medirse con los abanderados petistas, porque ese es uno de los puntos totales
del acuerdo político de la coalición. Dijo que contra los posicionamientos de líderes de Morena, que
rechazan la alianza, le entrega del 40 por ciento de las candidaturas y las encuesta interna, el PT
se mantendré firme y confiado en que los acuerdos avanzarán hasta el inicio de la campaña. Somos
respetuosos de los métodos de selección en Morena, pero el acuerdo es claro: medir candidatos a
gobernador, alcaldes y diputados. Palacios Calderón aseveró que el candidato del PT al gobierno
estatal, Reginaldo Sandoval se encuentra en buena posición en las encuestas, pero indicó que
entre Morena y PT se deberá dar otro ejercicio.
CPP del PRI aprueba designación de candidaturas a diputaciones locales y presidencias
municipales
Rinden protesta candidatos del PRI para comicios del 6 de junio

MetaPolítica, MiMorelia

https://metapolitica.mx/2021/02/27/cpp-del-pri-aprueba-designacion-de-candidaturas-adiputaciones-locales-y-presidencias-municipales/
https://www.mimorelia.com/rinden-protesta-candidatos-del-pri-para-comicios-del-6-de-junio/
La Comisión Política Permanente (CPP) del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), aprobó la participación de ciudadanos simpatizantes como aspirantes a
diputadas y diputados locales, así como a presidentas y presidentes municipales, ambos por el
principio de mayoría relativa en los distritos locales uninominales para el proceso electoral ordinario
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2020-2021, en los que el PRI participará en candidatura común. En la Cuarta Sesión Extraordinaria
del CPP, estuvieron presentes el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Jesús Hernández
Peña y la Secretaria General, María del Rocío Luquín Valdés, quien recordó que el 14 de enero de
2021, el CDE expidió la Convocatoria del proceso interno para la postulación de candidaturas a las
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y de las presidencias municipales dirigida
a los simpatizantes y militantes del PRI.
Jonathan Sanata se baja de ruta por Distrito X de Morelia; va por regiduría con Memo
Valencia

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/27/jonathan-sanata-se-baja-de-ruta-por-distrito-x-de-moreliava-por-regiduria-con-memo-valencia/
Jonathan Sanata González se bajó de la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito X, con
cabecera en la capital michoacana, y se sumará al equipo de Guillermo Valencia Reyes, quien
contenderá por la alcaldía moreliana abanderando al Revolucionario Institucional. El ex dirigente
estatal del Verde Ecologista renunció a la candidatura en referencia y no a su militancia, según
confirmó el mismo Sanata González, quien apuntó a pregunta expresa que irá por una regiduría
en la planilla que liderará Valencia Reyes.
Más militantes de Morena y ahora del PT se suman a Fuerza por México

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/mas-militantes-de-morena-y-ahora-del-pt-sesuman-a-fuerza-por-mexico.htm
Los partidos de siempre van y vienen en los municipios, así como en el estado y no hacen nada
por la gente, lamentaron militantes de Fuerza por México de Zitácuaro y Tuxpan en reuniones de
carácter interno sostenidas por Cristóbal Arias con las estructuras del partido. Asimismo,
morenistas y petistas de Tuxpan se sumaron al movimiento que lidera el senador con licencia,
entre ellos el regidor Juan Carlos Palomares y el líder petista Adán Pérez.
TEEM, capacita a juristas en derechos político- electorales

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/teem-capacita-a-juristas-en-derechos-politicoelectorales.htm
Con el objetivo de seguir con la profesionalización del personal que labora en el Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán (TEEM), se realizó a través de la Coordinación de Capacitación que lidera
la Maestra Mariana Arizpe Morales la ponencia denominada “Los derechos político - electorales en
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” con la participación del Dr. Carlos María Pelayo
Möller. Carlos Pelayo, es Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Internacional de los Derechos
Humanos por la Universidad de Notre Dame y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma
de Sinaloa. Posee una amplia experiencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Creadora De Ley Olimpia Le Cancela Evento A Cristóbal; No Sabía Sus Antecedentes
Hace un par de días se dio a conocer que

Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-creadora-de-ley-olimpia-le-cancela-evento-a-cristobalno-sabia-sus-antecedentes/
Hace un par de días se dio a conocer que la activista Olimpia Coral Melo Cruz quien impulsó la ‘Ley
Olimpia’, vendría a Morelia para trabajar junto al senador Cristóbal Arias Solís y daría una
conferencia sobre la violencia digital, sin embargo, este evento ya se canceló definitivamente. Esto
luego de que Melo Cruz informara mediante sus redes sociales que ella no conocía los antecedentes
de violencia de género del también candidato a la gubernatura de Michoacán, por lo que decidió
cancelar su reunión con Arias Solís señalando que con las únicas que se une es con sus compañeras
feministas. La conferencia que daría la activista en la capital michoacana era para difundir y ayudar
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a prevenir el machismo online, temas que son de suma importancia y lamentablemente se
tergiversa.
Blanca Piña se suma a proyecto de Osvaldo Ruiz por Morelia

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/26/blanca-pina-se-suma-a-proyecto-de-osvaldo-ruiz-pormorelia/
La senadora de la República, Blanca Estela Piña Gudiño, se sumó al proyecto del aspirante a la
candidatura de Morena por la capital Michoacán, Osvaldo Ruiz Ramírez, luego de augurar el triunfo
del partido guinda en la contienda por la capital michoacana. En conferencia de prensa, la senadora
por Morena dijo ver en Osvaldo Ruiz la mejor carta del partido para obtener el triunfo en las
siguientes elecciones, por lo que denotó confianza en que el ex regidor de Morelia afianzará la
candidatura para dar continuidad al proyecto de Raúl Morón Orozco. “Veo en Osvaldo Ruiz la mejor
pieza que tiene Morena para participar en las próximas elecciones, porque conozco su trayectoria
y convicciones ideológicas”, subrayó la senadora.
Pactan Segob y partidos acuerdo para buen desarrollo del proceso electoral

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/26/pactan-segob-y-partidos-acuerdo-para-buen-desarrollo-delproceso-electoral/
Al encabezar los trabajos de la Quinta Sesión de la Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral
Ordinario 2020-2021, el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, destacó la participación
y compromiso de los representantes de los partidos políticos, de los órganos electorales, de las
autoridades de seguridad pública y de los servidores públicos estatales y federales que integran
este grupo interdisciplinario. “Sin duda esta reunión representa el interés de poder avanzar en las
responsabilidades que tenemos todas las instituciones para lograr un proceso electoral con
certidumbre, que busque como objetivo central la participación en un marco de tranquilidad, paz
y certeza, cuidando la competencia en el marco legal de cada una de las instituciones presentes”,
aseguró.
Memo Valencia No Declinará Por Alfonso Martínez En Contienda Por Alcaldía De Morelia

Changoonga

https://www.changoonga.com/memo-valencia-no-declinara-por-alfonso-martinez-en-contiendapor-alcaldia-de-morelia/
“No voy a declinar por él, si él quiere declinar por mí será bien recibida su declinación, yo no voy
a declinar por nadie, seguiré trabajando por mi partido y la militancia”, expresó, Guillermo Valencia,
referente a Alfonso Martínez, también candidato a la alcaldía de Morelia por el frente PRD y PAN.
El exlíder de Revolución Social se dijo con suficiente fuerza para ganar Morelia, aunque también
reconoció el crecimiento de Martínez, aunque éste se deba a la relación de amistad con el actual
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.
Los suspirantes… Cascada de destapes en el PVEM

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-cascada-de-destapes-en-el-pvem/
En cascada se han venido los destapes de aspirantes a candidatos del PVEM en Michoacán. En las
últimas semanas, el dirigente estatal, Ernesto Núñez Aguilar, ha presentado sus cartas para
Zamora, Coalcomán, Charo, Cuitzeo, Tzintzuntzan, Tangancícuaro, Huetamo, Jiquilpan, Apatzingán
y Lázaro Cárdenas. ¿De quiénes se trata? En Zamora, Ernesto Núñez presentó al regidor emanado
del Morena (con pasado panista y perredista), David Martínez Gowman, como su próximo
abanderado a la Presidencia Municipal, mientras que el ex funcionario federal y estatal, así como
experto en temas de agroindustria, Juan Brambila Aguilar, buscará la diputación local.
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Notas Candidatos
«Alito» Moreno pide a priistas ser generosos, tras tomarle protesta a Carlos Herrera
como candidato al gobierno del estado
PRI oficializa candidatura de Carlos Herrera Tello
Carlos Herrera es candidato formal del PRI a la gubernatura

MetaPolítica, Primera Plana, IDIMedia

https://metapolitica.mx/2021/02/28/alito-moreno-pide-a-priistas-ser-generosos-tras-tomarleprotesta-a-carlos-herrera-como-candidato-al-gobierno-del-estado/
https://primeraplana.mx/archivos/798082
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/carlos-herrera-es-candidato-formal-del-pria-la-gubernatura/
Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, Presidente del Comité Directivo Nacional del PRI, afirmó que
la única forma de enfrentar el fracaso total de Morena en soluciones, es siendo un partido
generoso, y cerrando filas en torno a Carlos Herrera, al asegurar que en el PRI todos son
importantes. «Reconozco y valoro mucho el comportamiento político de nuestra militancia, eso
demuestra como es el priismo michoacano, con valentía, arrojo; la confianza de gana, aquí está el
priismo y la militancia real para que llevemos al triunfo que conoce Michoacán y que tiene proyecto
político para consolidar en Michoacán, aquí está el PRI, cuenta con el PRI y con el PRI va a ganar»,
expuso. “En dos semanas haremos un gran evento, donde el Equipo por Michoacán tomará
protesta ya por los tres partidos, un día histórico para el estado, donde las tres fuerzas políticas
más fuertes y tradicionales se unen en torno a un proyecto único” dijo Carlos Herrera Tello, quien
esta mañana tomó protesta formalmente como candidato a la gubernatura, por parte del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Avanzan encuestas de Morena en 25 municipios, revela Raúl Morón; «efervescencia
participativa fortalece al proyecto», remarca

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/28/avanzan-encuestas-de-morena-en-25-municipios-revelaraul-moron-efervescencia-participativa-fortalece-al-proyecto-remarca/
En Morena están en proceso de realización las encuestas para definir candidatos a presidencias
municipales en 25 localidades, que son los de mayor concentración electoral del estado. Así lo
reveló el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación para Michoacán, Raúl Morón
Orozco, quien informó, en rueda de prensa ofrecida con medios de comunicación de la región de
Huetamo, que por otro lado también se tienen ya avances en la construcción de candidaturas de
unidad.
Candidaturas municipales, decisión del pueblo: Cristóbal Arias
Michoacán quiere manos limpias, no uñas largas: Cristóbal Arias

Quadratín, Urbis TV

https://www.quadratin.com.mx/politica/candidaturas-municipales-decision-del-pueblo-cristobalarias/
https://www.urbistv.com.mx/michoacan-quiere-manos-limpias-no-unas-largas-cristobal-arias/
Las candidaturas a los ayuntamientos deben ser una decisión de la propia gente de los municipios,
no resultado de dedazos e imposiciones. De acuerdo a un comunicado de prensa, así lo manifestó
en reunión con la estructura del partido Cristóbal Arias Solís durante su visita a este municipio, en
donde estuvo acompañado por la presidenta estatal de Fuerza por México, Karla Martínez Martínez,
y por el fundador de ese partido en la entidad, José Trinidad Martínez Pasalagua. El senador con
licencia se pronunció a favor de que sea el pueblo quien elija a sus candidatas y candidatos para
integrar las planillas que contenderán por los ayuntamientos.
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Tenemos que darle vuelta a la peor crisis social, económica y de salud que se vive:
Carlos Herrera Tello
Alianza No Es Una Crisis Política: Carlos Herrera

La Página, Changoonga

https://lapaginanoticias.com.mx/tenemos-que-darle-vuelta-a-la-peor-crisis-social-economica-yde-salud-que-se-vive-carlos-herrera-tello/
https://www.changoonga.com/michoacan-alianza-no-es-una-crisis-politica-carlos-herrera/
México pasa actualmente por la peor crisis social, económica y de salud de su historia. Hay mucha
adversidad a la que tenemos que darle la vuelta mediante la construcción de un gobierno común,
que atienda los problemas y necesidades de todos, puntualizó Carlos Herrera Tello. El candidato
de la alianza “Equipo por Michoacán” señaló que no habrá de descansar hasta conseguir que se
establezca en la entidad un gobierno común “del que se sientan orgullosos todos, donde primero
esté la gente y la solución de los problemas. Esta alianza no es el proyecto de una persona, sino
de todos”.

Notas Gobierno
Infonavit alista plan piloto de viviendas para trabajadores agrícolas; a partir de
reforma también se accederá a compra de terrenos: Adem
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/28/infonavit-alista-plan-piloto-de-viviendas-para-trabajadoresagricolas-a-partir-de-reforma-tambien-se-accedera-a-compra-de-terrenos-adem/
A partir de la reforma que se aprobó y promulgó para el Infonavit y en materia de vivienda, se
impulsará para Michoacán un plan piloto para ampliar los beneficios de créditos para vivienda para
trabajadores del campo. Esto lo adelantó Sergio Adem Argueta, Delegado del Infonavit en
Michoacán, quien detalló el proceso que se libra actualmente para construir las reglas de operación
que tendrán los alcances de esta reforma que se aprobó.
En medio de pandemia convocan a mujeres a paro estatal el 8 de marzo
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-medio-de-pandemia-convocan-a-mujeres-a-paroestatal-el-8-de-marzo/
Colectivas feministas y activistas independientes aglutinadas en la Asamblea de Mujeres Michoacán
convocan a un paro estatal de mujeres el próximo 8 de marzo, de 12 a 12:30 horas. Con motivo
de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Asamblea de Mujeres
Michoacán llamó a las mujeres en la entidad a sumarse a este paro, previsto para que la mayor
cantidad de ellas pueda participar, y así visibilizar la importancia del trabajo femenino tanto en los
ámbitos doméstico como público.

Notas Seguridad
Policía Michoacán blinda visita de dirigente nacional del PRI
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/28/policia-michoacan-blinda-visita-de-dirigente-nacional-del-pri/
Pese a que el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, advirtió en días pasados que
no permitiría la realización de eventos políticos masivos, este domingo la Policía Michoacán no sólo
permitió llevar a cabo una concentración multitudinaria celebrada en la dirigencia del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), también ofreció blindaje y desempeñó actividades de tránsito.
Con motivo de la visita del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la Policía
Michoacán acordonó todas las vías que conectan con la dirigencia estatal del tricolor, para impedir
la libre circulación de automotores, a excepción de las unidades donde llegaron diputados y líderes
partidistas.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Alcaldesa Hermana De Diputado Asesinado Presenta Denuncia Por Amenazas
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-alcaldesa-hermana-de-diputado-asesinado-presentadenuncia-por-amenazas/
Maribel Juárez Blanquet, hermana del fallecido y exidiputado local Erik Juárez Blanquet, quien
fuera asesinado en marzo del 2020, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por
amenazas de muerte. Las amenazas contra la actual presidenta de Angamacutiro, iniciarían una
vez que anunciara su reelección por lo que busca que se investigue también por violencia política
en su contra. La denuncia la presentó luego que en las últimas semanas fueran difundidos por las
calles del municipio que representa volantes en su contra, y luego de recibir una amenaza de
muerte en uno de los sanitarios de la presidencia municipal. “Maribel te vas a morir el mismo día
que Erik, perra”, escribieron.
Instalados, más de 25 mil botones de pánico en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/justicia/uso-de-la-fuerza-facultad-del-estado-silvano-asupuestos-autodefensas/
El Gobernador Silvano Aureoles Conejo señaló que el uso legitimo de la fuerza es solo facultad del
Estado, no de grupos que persiguen intereses oscuros, confusos y pretenden erigirse como
defensores de la ciudadanía en franca alusión a los supuestos grupos de autodefensa que
aparecieron recientemente. Al encabezar la ceremonia de graduación de 138 nuevos elementos
que egresaron del Instituto Estatal de Estudios Superior en Seguridad y Profesionalización Policial,
el mandatario remarcó que esos grupos solo protegen intereses ajenos a la sociedad.

Notas COVID-19
Se Relajan Medidas En Marzo: Horario Normal A Comercios; Domingos Apertura Total
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-se-relajan-medidas-en-marzo-horario-normal-acomercios-domingos-apertura-total/
Durante la sesión del comité municipal de salud donde participaron diversos sectores de
comerciantes, el gobierno estatal y el municipal, se determinó que Morelia acatará lo establecido
el día de ayer durante la sesión realizada por el Gobierno de Michoacán. En entrevista, Humberto
Arróniz Reyes, presidente municipal de la capital michoacana indicó que los comercios podrán abrir
en sus horarios permitidos con un aforo del 50 por ciento. Señaló también, que únicamente los
bares, antros, centros nocturnos y establecimientos que oferten bebidas alcohólicas deberán bajar
sus cortinas en punto de las 23:00 horas.
Morelia con más de 11 mil contagios Covid
Contramuro

https://www.contramuro.com/morelia-con-mas-de-11-mil-contagios-covid/
De acuerdo a las autoridades sanitarias, está Morelia con más de 11 mil contagios Covid y a la
cabeza de la lista en todo el territorio michoacano que hoy suma 247 nuevos casos y ocho
lamentables defunciones. Después de varios días de encabezar las listas con el mayor número de
contagios en 24 horas, hoy Morelia se ubicó en la quinta posición con 11 nuevos casos de
coronavirus para llegar a un total de 11 mil 950. Ingresa a: Morelianos temen un rebrote de
contagios de COVID-19 por nuevas medidas. El municipio de Uruapan otra vez destacó por ser de
los que más contagios positivos acumularon en 24 horas y reporta 33 en este domingo, para llegar
a un total de cuatro mil contagios. En Maravatío se reportaron 23, mientras que en Pátzcuaro 17
y en Zitácuaro, 11; Hidalgo al igual que Morelia registraron 11 casos de coronavirus y La Piedad y
Arteaga, nueve contagios; en Jungapeo y Quiroga, fueron ocho las personas que enfermaron de
Covid-19.
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A la baja ocupación hospitalaria por COVID-19 en hospitales de la SSM
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/michoacan-se-mantiene-por-encima-de-los-200-casos-diariosde-covid-19/
Los hospitales con camas reconvertidas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas
Graves (IRAG), de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), registran una baja en comparación
a enero, donde se rebasaba casi a diario la ocupación hospitalaria. Después de varias semanas en
las que las unidades médicas de la SSM llegaron a estar al cien por ciento, ahora se registra una
ligera disminución en la ocupación hospitalaria de seis nosocomios en pacientes COVID-19 de
83.78 a 43.48 puntos porcentuales.
Michoacán iniciará marzo en semáforo amarillo de riesgo Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-iniciara-marzo-en-semaforo-amarillo-deriesgo-covid-19/
Luego de semanas de permanecer en semáforo naranja de riesgo de contagios de Covid 19,
Michoacán ahora pasará a semáforo amarillo, informaron autoridades federales. Ricardo Cortés,
director General de Promoción de la Salud, dio a conocer la actualización del Semáforo
Epidemiológico que se aplicará a partir del próximo lunes y hasta el próximo 15 de marzo. El
funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa) federal destacó que ahora no hay ningún estado se
encuentra en semáforo rojo de emergencia, con lo que refieren que la estrategia comienza a rendir
frutos. En semáforo naranja se encontrarán 10 estados: Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro,
Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tabasco, y Yucatán.
«Desoye» PRI normas Covid-19 en destape de candidatos
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/28/desoye-pri-normas-covid-19-en-destape-de-candidatos/
En desapego al protocolo sanitario que promovió el Gobierno de Michoacán para contrarrestar la
pandemia del Covid-19 en tiempos electorales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
congregó a unos 500 militantes priístas para presenciar el destape de sus candidatas y candidatos,
cuando el aforo permisible era de 50 asistentes. La presentación de los candidatos priístas se llevó
a cabo en la dirigencia estatal del partido, donde la sana distancia pasó desapercibida por parte
de la militancia y funcionarios que se dieron cita. Aun cuando el titular de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), Israel Patrón Reyes, advirtió que procedería a desactivación de eventos partidistas
que rebasaran los niveles de asistencia permisibles por la pandemia, la Policía Michoacán colaboró
en tareas de tránsito para guiar la llegada de los líderes políticos y funcionarios que asistieron al
evento.
Vacunan contra el Covid-19 a personal de PC y Bomberos de Morelia
PCMNoticias

https://pcmnoticias.mx/2021/02/27/vacunan-contra-el-covid-19-a-personal-de-pc-y-bomberosde-morelia/
Personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de la ciudad de Morelia recibió la
primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, de la farmacéutica Pzifer-BioNTech, esto tras la
gestión de la Secretaría de Salud (SSM) y el ayuntamiento capitalino con el Gobierno de México
para la dispersión del biológico al municipio. En entrevista con PCM Noticias, el coordinador
municipal de Protección Civil, Rogelio Rangel Reguera, explicó que para esta primera etapa de
vacunación, se aplicaron 70 dosis para el personal operativo de la dependencia, bomberos,
paramédicos, inspectores y demás trabajadores que están la primera línea de contacto con la
ciudadanía.
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Tendrá Semáforo COVID-19 En Amarillo Desde Este Lunes
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-tendra-semaforo-covid-19-en-amarillo-desde-estelunes/
El pasado viernes 26 de febrero autoridades federales de salud informaron que Michoacán pasó a
semáforo amarillo epidemiológico por el coronavirus (COVID-19), dicho color estará vigente
durante 2 semanas. Asimismo, ya ningún estado se encuentra en color rojo, quedando la mayoría
en color naranja: Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México,
Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. Mientras que los que pasan quedan en amarillo para
esta quincena además de Michoacán son: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua,
Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Guanajuato,
Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Colima, Tlaxcala, Quintana Roo.

