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Notas Congreso
Inicia “éxodo” de diputados en el Congreso del Estado
Cuarto Poder
https://cuartopodermichoacan.com/inicia-exodo-de-diputados-en-el-congreso-del-estado/
Comienzan los juegos y los chapulines salen a relucir en el Congreso del Estado. Y es que en la
Mesa Directiva están comenzando a llegar las primeras solicitudes de licencia por tiempo indefinido
de los diputados que buscan otros cargos de elección popular en los comicios del 6 de junio. Al
momento, son tres las solicitudes que están sobre la mesa y se espera que a más tardar el jueves
a primera hora lleguen todos los requerimientos correspondientes de los parlamentarios. Octavio
Ocampo Córdova, Eduardo Orihuela Estefan y Alfredo Ramírez Bedolla fueron los primeros.
Sólo 3 de 40 diputados han solicitado licencia para ir a elecciones

Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/798746
Hasta este miércoles sólo tres diputados locales han presentado la solicitud de licencia a su cargo,
a pesar que al menos la mitad de ellos buscarán un cargo en el presente proceso electoral. Asó lo
informó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, que
enlistó quiénes son los únicos que al momento han hecho oficial su licencia para competir en las
elecciones del 5 de junio: Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, Eduardo Orihuela Estefan, del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el mismo: Octavio Ocampo Córdova, del Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
¡No les salen las cuentas! Diputados justifican inasistencias a sesión

Contramuro

https://www.contramuro.com/no-les-salen-las-cuentas-diputados-justifican-inasistencias-asesion/
En aquella sesión ordinaria presencial, tres veces se hizo el pase de lista, en la primera ocasión
eran 20 los diputados presentes, en la segunda bajó a 19 y en la tercera fueron también 19
legisladores en el recinto. La Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, señala que deben
ser 21 los diputados presentes para “hacer quórum” y que las sesiones se realicen con legalidad.
Sin embargo, en la del pasado 24 de febrero no hubo los 21 diputados presentes. Pese a ello, ayer
martes durante la lectura de inasistencias de los diputados, se informó que en esa sesión eran 23
los legisladores presentes.
Alfredo Ramírez pide licencia como diputación local para dedicarse a su aspiración por
candidatura por Morelia
Deja Alfredo Ramírez diputación para ir en la interna de MORENA para alcaldía de
Morelia

MetaPolítica, Respuesta

https://metapolitica.mx/2021/03/03/alfredo-ramirez-pide-licencia-como-diputacion-local-paradedicarse-a-su-aspiracion-por-candidatura-por-morelia/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111261-deja-alfredo-ramirezdiputacion-para-ir-en-la-interna-de-morena-para-alcaldia-de-morelia.html
El legislador morenista Alfredo Ramírez Bedolla anunció que presentó su licencia a su cargo como
diputado local, y quien asumirá será su suplente Alfredo Flores. La licencia entrará en vigor a partir
del 6 de marzo próximo y se enfocará de lleno a su intención de ser postulado como candidato a
la presidencia municipal de Morelia por su partido. En este contexto remarcó su papel como
legislador donde, aseveró, fue el de mayor productividad legislativa, con 64 iniciativas presentadas
en esta legislatura, de las cuales fueron aprobadas 22; esto sin contar las que se aprobaron
recientemente en función de la nueva Ley Orgánica Municipal, que tiene implicaciones en cuanto
a presupuesto participativo para las tenencias y comunidades.
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Renuncia Salvador Arvizu a la bancada del PT

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111298-renuncia-salvador-arvizu-a-labancada-del-pt.html
El diputado local, Salvador Arvizu Cisneros, envió la tarde de este miércoles un comunicado a la
presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado para informar su separación de la fracción
parlamentaria del Partido del Trabajo (PT). El oficio dirigido a Octavio Ocampo Córdova, establece
que con fundamento en diversos artículos de la Constitución Política mexicana, así como de la
entidad y de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, notifica que a partir de
este miércoles 3 de marzo del año en curso, tomó la decisión de separarse del grupo parlamentario
del instituto rojiamarillo.
Michoacán, primer estado en aprobar ley de Menstruación Digna; gratuitos productos
de gestión menstrual
Michoacán, pionero en gratuidad de productos para menstruación en escuelas
Por ley, educación menstrual en escuelas de Michoacán

La Voz de Michoacán, Post Data News, Cuarto Poder

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/michoacan-primer-estado-enaprobar-ley-de-menstruacion-digna-daran-copas-toallas-y-tampones-a-sus-estudiantes/
https://postdata.news/michoacan-pionero-en-gratuidad-de-productos-para-menstruacion-enescuelas/
https://cuartopodermichoacan.com/por-ley-educacion-menstrual-en-escuelas-de-michoacan/
Las escuelas deberán contar con los insumos básicos de higiene y salud menstrual, para evitar la
ausencia escolar, bullying y discriminación. Michoacán se convirtió este martes en el primer estado
en aprobar una ley que dignifica la menstruación. El Congreso del estado aprobó las reformas a la
Ley de Educación que tienen como objetivo facilitar el acceso gratuito de las alumnas a los
productos de gestión menstrual en escuelas públicas. Michoacán se convirtió en el primer estado
del país y el tercer lugar del continente americano en reformar su legislación para garantizar una
menstruación digna, a través de la gratuidad de los productos de gestión menstrual a “niñas
mujeres y personas menstruantes” que lo requieran en las escuelas del Sistema Educativo estatal.
Diputados que buscan candidaturas tendrán estas limitaciones en campaña

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-que-buscan-candidaturas-tendran-estaslimitaciones-en-campana/
Los diputados que decidan permanecer en el cargo y sean candidatos a presidentes municipales
tendrán que sujetarse a los lineamientos de la elección consecutiva, por lo que no podrán
desatender el trabajo legislativo y deberán cumplir con todas sus obligaciones como asistir a las
sesiones del pleno y de las comisiones de las que forman parte. En su horario de trabajo, el cual
no tienen definido, pero tendrán que hacerlo, porque en ese lapso no podrán realizar actos de
campaña y no podrán utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o económicos que
les correspondan como diputados con fines electorales.
Debemos entender que es primero la salud; piden aprobar enajenación de bienes

Contramuro

https://www.contramuro.com/debemos-entender-que-es-primero-la-salud-piden-aprobarenajenacion-de-bienes/
Debemos entender que es primero la salud; piden aprobar enajenación de bienes. Y es que el
Grupo Parlamentario de Morena, se niega a la propuesta del gobernador, al argumentar que en
lugar de vender esos inmuebles, se instalen ahí oficinas gubernamentales y se dejen de pagar
rentas por edificios. Para aprobar la enajenación de bienes “debemos entender que es primero la
salud”. “Debemos entender que es primero la salud”; expuso el diputado Arturo Hernández
Vázquez, al respecto del dictamen para la enajenación de bienes. Y es que desde agosto de 2019,
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el gobernador envió la propuesta para poner a la venta 10 bienes inmuebles propiedad del gobierno
del Estado, pero el dictamen no había podido “salir” por falta de firmas.
«Endeble», criterio del IEM sobre permanencia de diputados: Alfredo Ramírez

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/endeble-criterio-del-iem-sobre-permanencia-de-diputados-alfredoramirez/
El diputado local, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció su separación del cargo a partir del próximo 6
de marzo, no obstante que el criterio que emitió el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) le
permite quedarse en la curul y participar en los comicios del 6 de junio. Destacó que solicitó licencia
«por ética, por congruencia», pues no comparte que se les permita mantenerse en funciones, y,
al mismo tiempo competir por un cargo distinto al que hoy ostentan. Calificó «endeble» la
resolución del IEM en ese sentido, por lo que -dijo- optó por apegarse al sentido común.
Evitaremos Que Silvano Venda Antiguo CERESO Para Campañas: Diputado Morenista

Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-evitaremos-que-silvano-venda-antiguo-cereso-paracampanas-diputado-morenista/
Necesario evitar a toda costa que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, venda los
bienes inmuebles en perjuicio de los pobladores, aseveró el diputado local de MORENA, Alfredo
Ramírez Bedolla. “Aunque lo vote a favor la legislatura, de una vez se los décimos, vamos a ir al
amparo, y vamos a ir al juicio administrativo y vamos a exhibir este fraude”, manifestó durante la
conferencia de prensa realizada esta mañana. El legislador felicitó a las diputadas Sandra Luz
Valencia y Teresa López por resistir para votar en contra del remate de las propiedades,
especialmente del terreno de donde estaba ubicado el CERESO “David Franco Rodríguez”. “Esa
urgencia que tienen de dinero para financiar las campañas del BOA puede ser muy lastimoso para
los michoacanos”, finalizó Ramírez Bedolla.
No defraudamos a la gente, trabajando cumplimos, dice Alfredo Ramírez al dejar el
Congreso

Boletín

Alfredo Ramírez Bedolla solicitó licencia para separarse del cargo de diputado en el Congreso del
Estado, con el propósito de apegarse al marco legal en materia electoral, ya que el fundador de
Morena participa en el proceso interno de su partido para elegir candidato a la Presidencia
Municipal de Morelia. En un encuentro con medios de comunicación, Alfredo Ramírez refirió que
es el legislador con mayor número de asuntos presentados (71) y al que más iniciativas le
aprobaron (29), por lo que deja la LXXIV Legislatura como el diputado local más productivo.
Congreso legisla con perspectiva de género: Octavio Ocampo

Boletín

En México y Michoacán cientos de adolescentes y mujeres carecen de recursos económicos que
hacen complicado acceder a insumos básicos para su higiene personal, como son las toallas
sanitarias, por lo que la Comisión de Educación avaló y dictaminó la iniciativa que obliga a las
instituciones públicas de dotar de productos menstruales a nuestras mujeres michoacanas, afirmó
el diputado Octavio Ocampo Córdova, Presidente del Congreso del Estado. Ahora el siguiente
paso, consideró que, será establecer un presupuesto para garantizar que las instituciones públicas
cuenten con los recursos necesarios para otorgar los instrumentos menstruales.

Nota Política
Desencanto, simulación y publicidad electoral
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/03/opinion-desencanto-simulacion-y-publicidad-electoral/
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Cada que inicia un proceso electoral la pregunta en la sociedad es: ¿Y ahora con que saldrán estos?
Refiriéndose a la capacidad que tendrán o no las y los actores políticos por llamar la atención de
la sociedad, misma que dada vez más, se nota desencantada por las elecciones. A manera de
conversación lo iré expresando, vámonos quitando lo difícil y tedioso que puede llegar a ser el ver
todo lo que lo político-electoral tiene. Primero que nada, hay que poner sobre la mesa que, como
todo en la vida, también aquí existen retos, y cuando hay elecciones específicamente, existen tres:
El gran reto para la clase política es ganar las elecciones. Afortunadamente estamos dentro de un
sistema electoral que nos dice “Esta persona tiene más votos que las demás, es la ganadora”, así
sea solo uno, la mayoría habló y se respeta.
Impulsar a Michoacán es el sueño de los panistas: Óscar Escobar
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/impulsar-a-michoacan-es-el-sueno-de-los-panistas-oscarescobar/
En la construcción y generación de acuerdos se requiere el trabajo de todos, con unidad para
impulsar a la entidad, expresó Óscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional
(PAN), durante reunión con el coordinador de Estrategia Territorial en Michoacán, Carlos Herrera
Tello y militantes panistas. Escobar Ledesma señaló que los panistas deben asumir el compromiso
de mejorar su entorno para alcanzar el sueño de ver un Michoacán más próspero. «Desde hace
dos años tenemos un sueño, que este año queremos conquistar para poder impulsar a Michoacán.
Soñamos con tener la prosperidad de Aguascalientes y Querétaro, tenemos todo para lograrlo,
sólo es necesario trabajar para alcanzar la meta».
Rueda de Molino
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.com/rueda-demolino/?fbclid=IwAR2mhdf2vRLFcIV3SZWcRbOFAlMRFmpfNFjNtugHOJ-rvQTNsjvidgN_ZLM
No hay antecedente en la historia que pueda acreditar a un Presidente de México más proclive a
mentir, engañar y sentirse dueño absoluto de la nación, como el actual. Y lo más lamentable es
que su conducta, que no va a modificar, aún es aplaudida por un séquito de feligreses que si les
dice que el cielo es verde y el mar violeta, lo creen con devoción ciega, con fe irrebatible. Sin
embargo, lo que no puede dejar de mencionarse es que Andrés Manuel López Obrador dice en su
desborde verbal, seis cosas falsas por cuatro ciertas y suma una marca impresionante de las
mismas, todas documentadas, que rebasan ya las 45 mil aseveraciones que no tienen sustento
real o son francas mentiras.
PRD ya realiza la «operación cicatriz»: Víctor Manuel Manríquez
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/03/prd-ya-realiza-la-operacion-cicatriz-victor-manuelmanriquez/
Al reconocer que existe inconformidad en varios municipios debido a que varios ediles que
buscaban reelegirse no podrán hacerlo, el dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Manríquez,
informó que se trabaja ya en el recuento de daños y «operación cicatriz», ya que los partidos
deben cumplir con la paridad. El tema de paridad ha sido complejo, dijo el líder estatal del PRD,
ya que el porcentaje de participación de la mujer en donde se tiene posibilidades que es 80
municipios, están postulando 12 mujeres, aún no se cumple con el número que es mínimo de 40,
pero además hay 28 municipios que tienen complicaciones por el cambio de género, pero se está
trabajando con ellos para tener perfiles que puedan dar el resultado.
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Definen catálogo de espacios para difusión de campañas en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/definen-catalogo-de-espacios-para-difusion-decampanas-en-michoacan/
La metodología y el catálogo de espacios noticiosos para realizar el monitoreo de programas de
radio y televisión para conocer el tratamiento y difusión de la información que se de en las
campañas electorales para la gubernatura de Michoacán ya fueron definidos por el Instituto
Electoral de Michoacán (IEM). La selección se hizo bajo tres criterios, el primero a partir de su
relevancia, el segundo a partir de la audiencia que corresponde a su zona de transmisión y el
tercero considerando aquellos líderes de opinión de carácter local.
García Conejo pide licencia al Senado para coordinar la campaña de Carlos Herrera
Tello
Hermano De Silvano Pide Licencia Al Senado Para Incorporarse A Campaña De Herrera
Tello
Deja Senado Antonio García para apoyar a Equipo por Michoacán
MetaPolítica, Changoonga, Respuesta

https://metapolitica.mx/2021/03/03/garcia-conejo-pide-licencia-al-senado-para-coordinar-lacampana-de-carlos-herrera-tello/
https://www.changoonga.com/hermano-de-silvano-pide-licencia-al-senado-para-incorporarse-acampana-de-herrera-tello/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111269-deja-senado-antonio-garciapara-apoyar-a-equipo-por-michoacan.html
El Senador de la República, Antonio García Conejo, anunció que pidió licencia al Senado de la
República, con la finalidad de sumarse de lleno a la campaña de Carlos Herrera Tello, como
Coordinador de campaña al Gobierno del Estado por la Alianza Equipo por Michoacán, que
conforman el PRD-PAN-PRI. En rueda de prensa, expresó que llevará a cabo todo un recorrido por
todo el estado, por lo que ya pidió licencia ante le Senado, para estar acompañando a Carlos
Herrera Tello, quién espera pueda ganar la contienda, y se trabajará con él, para que esto ocurra.
«Realizaré una intensa gira por toda la entidad y municipios, para acompañar a los candidatos y
candidatas del PRD, por lo que solicité licencia», dijo.
Invitan a PVEM a denunciar supuestas amenazas; Michoacán, sin una sola
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/invitan-a-pvem-a-denunciar-supuestas-amenazasmichoacan-sin-una-sola/
A unos días de que concluya el proceso de registro de los candidatos a cargos de elección popular,
ningún partido político ha presentado denuncia formal o externado a la mesa de gobernabilidad
amenazas en contra de quienes buscan participar del proceso electoral 2021. Cuestionado sobre
las declaraciones del líder del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar, el secretario de
Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes afirmó que no existen denuncias oficiales, no obstante que
se les pidió a los líderes de partidos hacerlo antes de ventilarlo en medios de comunicación. “No
tenemos denuncias, son temas que se vieron en la Mesa y ningún partido político ha presentado
con formalidad el riesgo de los candidatos, se manejó que formalicen las amenazas en la mesa,
antes que en los medios, porque formalmente desconocemos de los hechos”, dijo de manera
puntual el funcionario estatal.
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Morena sube al 44%; PAN y PRI se estancan, y el PRD se hunde
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-sube-al-44-pan-y-pri-se-estancan-y-el-prd-sehunde/
Una paliza es lo que propinaría Morena a los demás partidos políticos, en el supuesto de que las
próximas elecciones se realizarán este jueves, según registró la última encuesta nacional del diario
El Financiero. El reporte, publicado apenas esta semana, asegura que la intención de voto por
Morena en la contienda para diputados federales subió de 38 a 44 por ciento entre enero y febrero.
Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional quedan con 10 por ciento cada uno,
mientras que el Partido de la Revolución Democrática se hunde en un 3 por ciento. En tanto, otro
29 por ciento de la población declaró no tener preferencia hasta la fecha. Morena va al alza. Según
la encuesta el partido, en el último mes subió cuatro puntos entre los hombres y siete puntos entre
las mujeres.
Multa TEEM al Ayuntamiento de Morelia por incumplir sanción
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/multa-teem-al-ayuntamiento-de-morelia-por-incumplirsancion/
En Sesión Pública virtual el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) derivado
de la Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
TEEM-JDC-055/2020, promovido por Benjamín Olvera Soto y otros contra actos del Ayuntamiento
de Morelia a cargo de la Magistrada Ponente: Alma Rosa Bahena Villalobos multarlo por no cumplir
los acuerdos de la sentencia del pasado 21 de enero del año en curso. Informa un comunicado,
de acuerdo al expediente que obra en la ponencia a cargo de la Magistrada Alma Bahena se expone
que los actores del Ayuntamiento de Morelia incumplieron con lo previsto por el pleno al hacer
caso omiso a la sentencia previa y con ello afectar la designación la encargartura del orden.
IEM monitoreará medios en tiempos de campaña
Acueducto On Line

https://acueductoonline.com/iem-monitoreara-medios-en-tiempos-de-campana/
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) hará monitoreo en temas como registro de encuestas,
igualdad de género y no discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género,
importancia de las noticias, tiempo de transmisión, entre otros. Lo anterior, apunta un comunicado,
con la finalidad de proporcionar a la sociedad Michoacana información que permita conocer el
tratamiento que se dará en las campañas electorales a la Gubernatura en los programas que
difunden noticias en radio y televisión durante el Proceso Electoral Local 2020-2021.
Las nuevas tecnologías ganan espacios en las campañas electorales: Yurisha Andrade
IGMARX

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/las_nuevas_tecnologias_ganan_espacios_en_las_1
93884
Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y ser parte del contexto actual del proceso
electoral 2020-2021, por ello la eminente importancia de la regulación de las redes sociales en
temas de política, ya que se han convertido en un impacto para la proyección de propuestas,
explicó la Magistrada Presidenta Dra. Yurisha Andrade Morales, en el marco del ciclo de
conferencias impartidas a los trabajadores del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).
Con el objetivo de la profesionalización del TEEM y en coordinación con el área de Capacitación
del Tribunal que lidera la Mtra. Mariana Arizpe, se realizó la conferencia virtual denominada
"Propaganda político-electoral" impartida por el Magistrado de la Sala Regional Especializada, Luis
Espíndola Morales.
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Notas Elecciones
Verde convoca a ciudadanos a integrar planilla por Morelia que encabezará Marx
Aguirre
Busca PVEM perfil ciudadano para sumarlo a equipo por alcaldía de Morelia
Marx Aguirre busca planilla ciudadana para contender por Morelia

MetaPolítica, Quadratín, Contramuro

https://metapolitica.mx/2021/03/03/verde-convoca-a-ciudadanos-a-integrar-planilla-por-moreliaque-encabezara-marx-aguirre/
https://www.quadratin.com.mx/politica/busca-pvem-perfil-ciudadano-para-sumarlo-a-equipopor-alcaldia-de-morelia/
https://www.contramuro.com/marx-aguirre-busca-planilla-ciudadana-para-contender-pormorelia/
La planilla que acompañará a Marx Aguirre Ochoa en la contienda por el Ayuntamiento de Morelia
será conformada por ciudadanos y ciudadanas que sean representativos de los sectores de la
capital michoacana. Para ello fue emitida la convocatoria para que los ciudadanos y ciudadanas
que estén interesados en participar acudan y se registren en las plataformas que el partido y la
próxima candidata a la alcaldía pusieron a disposición. La convocatoria fue presentada tanto por
Marx Aguirre, quien será la candidata a la alcaldía de Morelia, y el dirigente estatal del Verde
Ecologista, Ernesto Núñez Aguilar, quien destacó a los perfiles que han escogido para esta
contienda.
Los suspirantes… Guerra sucia en Morena

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-guerra-sucia-en-morena/
Aunque en teoría los procesos internos del Morena deberían ser fraternos, en los hechos no pasa
así. Ya hemos visto casos de guerra sucia muy claros en las filas de aquellos que compiten en el
partido guinda, aunque no sean militantes. Apenas hace unos meses fue muy notorio el encono
entre los equipos de Raúl Morón Orozco y Cristóbal Arias Solís, el cual sigue, pero como ya van
por distintas rutas, ya no se puede hablar de un conflicto interno. En las últimas semanas la guerra
sucia se ha trasladado al proceso interno para designar candidato del Morena a la alcaldía de
Morelia. Hemos visto cómo en varias ocasiones se han deslizado rumores en el sentido de que el
empresario Luis Navarro García ya no va, que la militancia morenista no lo dejaría pasar o que ya
se bajó de la contienda interna. Lo que a la postre ha resultado falso.
Por supuestas intimidaciones PVEM no tendrá candidatos en 8 municipios
Por inseguridad, Verde no contenderá en 8 municipios; se «han bajado» a 5 aspirantes,
revela Ernesto Núñez
Por temor a delincuencia, PVEM no competirá en 8 municipios del estado
Competirá PVEM en solo 104 municipios michoacanos
Algunos aspirantes del PVEM han declinado porque las cosas están ‘sumamente
delicadas’ en seguridad

Quadratín, MetaPolítica, Respuesta, Michoacán Imparcial, Noventa grados

https://www.quadratin.com.mx/politica/por-supuestas-intimidaciones-pvem-no-tendracandidatos-en-8-municipios/
https://metapolitica.mx/2021/03/03/por-inseguridad-verde-no-contendera-en-8-municipios-sehan-bajado-a-5-aspirantes-revela-ernesto-nunez/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111267-por-temor-a-delincuenciapvem-no-competira-en-8-municipios-del-estado.html
http://www.michoacanimparcial.com/competira-pvem-en-solo-104-municipios-michoacanos/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/algunos-aspirantes-del-pvem-han-declinadoporque-las-cosas-estan----sumamente-delicadas----en-seguridad.htm
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Hasta el momento, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no tendrá presencia en al menos
ocho municipios de Michoacán debido a incidencias de presuntas amenazas a sus candidatos. Esto,
de acuerdo con el Ernesto Núñez, dirigente del partido, afirmó que algunos de los de riesgo
destacan Briseñas, Aguililla, Cotija, La Huacana y Tangamandapio. “Ha habido zonas donde
tenemos aspirantes y nos han dicho ‘sabes qué, se están dando situaciones, se están poniendo
muy feo acá las cosas y no vamos a participar’, y es donde teníamos aspirantes muy fuertes y de
la noche a la mañana nos dicen ‘sabes qué, no vamos a participar’ y se han bajado como cinco”.
Como una medida preventiva, de acuerdo a Ernesto Núñez, a los candidatos se les solicita su acta
de no antecedentes penales “la responsabilidad es de las autoridades federales y estatales, el
partido no tiene la tarea de investigar a las personas “debemos ser muy cuidadosos, porque hay
lugares que ni siquiera nos dejan pasar, quieren inhibir a nuestras planillas”.
Julisa Suárez cede batuta de Policía de Morelia; va por diputación

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/03/julisa-suarez-cede-batuta-de-policia-de-morelia-va-pordiputacion/
La ahora ex titular de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, Julisa Suárez
Bucio, solicitó licencia para contender por el distrito 11 local en las siguientes elecciones, ante lo
que se anunció la llegada de Julio César Arreola Guillén, quien se venía desempeñando como
comisario de la Policía de Morelia. El anuncio fue oficializado por el presidente interino de Morelia,
Humberto Arróniz Reyes, quien desde hace unos días reconoció la intención que acompañaba a
Julisa Suárez por buscar un cargo de elección popular en los próximos comicios.
Cuadros Jóvenes Refrescan La Política Michoacana: Javier Paredes Andrade

Changoonga

https://www.changoonga.com/cuadros-jovenes-refrescan-la-politica-michoacana-javier-paredesandrade/
Es tiempo de abrir más espacios para que nuevos talentos políticos puedan participar en la toma
decisiones del Estado y con ello, se generen ideas progresistas que renueven, incluso, la imagen
desgastada del político tradicional, así lo comentó el diputado local de la Representación
Parlamentaria, Francisco Javier Paredes Andrade. Explicó que al interior del mismo congreso
michoacano, son pocos los perfiles jóvenes que ocupan espacios y legislan a favor de este sector,
que por mucho tiempo ha buscado ser escuchado y tomado en cuenta para la construcción de
políticas públicas acordes con el entorno.
El fin de semana se sabrá el resultado de la encuesta a la candidatura la presidencia
municipal en Lázaro Cárdenas: Tere López

Ahuizote

http://www.ahuizote.com/2021/03/03/el-fin-de-semana-se-sabra-el-resultado-de-la-encuesta-ala-candidatura-la-presidencia-municipal-en-lazaro-cardenas-tere-lopez/
La diputada por el Distrito XXIV y también aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia
municipal de Lázaro Cárdenas, Tere López Hernández, ratificó su compromiso de apoyar a quien
sea elegido en la encuesta de su partido, cuyo resultado deberá darse a conocer este fin de
semana. “Espero que el partido dé los resultados antes del domingo”, dijo. Reconoció que no sabe
quién va en la encuesta. «En estos tres días se hace la encuesta, yo creo que el fin de semana ya
tenemos el resultado», indicó.
Aureoles quiere ensuciar las elecciones con violencia: La posible respuesta a la "fiebre
autodefensa" e inseguridad en Michoacán

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/aureoles-quiere-ensuciar-las-elecciones-conviolencia-la-posible-respuesta-a-la-fiebre-autodefensa-e-inseguridad-en-michoacan.htm
Mientras día a día surgen en Michoacán nuevos alzamientos armados, ya sea de criminales o de
civiles hartos de los abusos de los delincuentes, fuentes del Gobierno federal acusan un malestar
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por esta situación e incluso señalan que el gobernador Silvano Aureoles promueve la violencia para
“ensuciar” el proceso electoral, de acuerdo con un sitio especializado. En un editorial publicado el
8 de diciembre de 2020 por el sitio “La Política Online”, intitulado “Aureoles fomenta el rearme de
las autodefensas y en Palacio Nacional temen que ensucie la elección”, se hace referencia al
surgimiento o fomento del nacimiento de grupos armados, en al menos 10 municipios de la
entidad.
Reconoce titular de la SSP riesgos para los candidatos en algunos municipios

La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/reconoce-titular-de-la-ssp-riesgos-para-los-candidatos-enalgunos-municipios/
“En efecto, en la mesa de gobernabilidad el INE presentó el diagnóstico de los riesgos para
establecer casillas electorales y repercusión con diversos candidatos en los municipios de Briseñas,
Cotija, Tangamandapio, La Huacana, Aguililla (que reportó el PVEM), se acordó generar acciones
para evitar riesgos entre los candidatos y que las denuncias se hagan sabe primero a las
autoridades, antes que a los medios de comunicación”, reconoció Israel Patrón Reyes, titular de la
SSP. Reprobó la reunión que tuvo un candidato con un delincuente “debemos ser muy cuidadosos
para evitar que un candidato a la gubernatura tenga ese tipo de reuniones”. Dijo que en la
dependencia a su cargo no tienen una carpeta de investigación al respecto.

Notas Candidatos
Raúl Morón con el 57 por ciento de preferencia electoral en Michoacán: Arias
Consultores

Morelia Activa

https://moreliactiva.com/raul-moron-con-el-57-por-ciento-de-preferencia-electoral-enmichoacan-arias-consultores/
Raúl Morón Orozco, candidato de la Morena y el Partido del Trabajo (PT), tiene una preferencia
electoral del 57.2 por ciento, según el último estudio demoscópico que Arias Consultores, publicó
el pasado 27 de febrero. Es decir, aventaja 42 puntos a Carlos Herrera Tello, candidato del PRIPAN-PRD, quien obtiene una intención del voto del 15.2 por ciento; por lo que estaría en empate
técnico con Cristóbal Arias, abanderado de Fuerza Por México y tiene una intención de voto del
12.2 por ciento. La consultoría Arias, menciona en su estudio metodológico que su encuesta
publicada tiene un margen de error de 3.31 por ciento, por lo cual el ex secretario de gobierno y
el senador estarían empatados; cabe recalcar que ni sumando los votos de toda la oposición a
Morena, lograrían ganarle.
Tiempo de intercampaña

ABC de Michoacán

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/tiempo-de-intercampana/
El viernes pasado estuvo en esta ciudad Carlos Herrera Tello, quien es el virtual candidato de
Equipo por Michoacán, la alianza electoral conformada por PAN, PRI y PRD al Gobierno del Estado.
El dos veces alcalde de Zitácuaro vino a platicar con la militancia y directivos de comités
municipales de esos partidos políticos. Carlos Herrera vino a despejar dudas, a responder a
inquietudes y a ganarse el respaldo de las militancias, pues él no es militante de alguno de los
partidos que abanderará. Es más, no es militante de ningún partido político y nunca lo ha sido.
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Notas Gobierno
En Michoacán: Instauran 3 De Noviembre Como Día De Luto Para Víctimas De
Feminicidios
Changoonga

https://www.changoonga.com/en-michoacan-instauran-3-de-noviembre-como-dia-de-luto-paravictimas-de-feminicidios/
Durante el día 3 tres de noviembre de cada año se deberá izar la Bandera Nacional a media asta,
en todos los edificios públicos y a las 12:00 pm guardar un minuto de silencio en todas las
dependencias del estado. Se hace oficial “El Día del Luto Estatal y Conmemoración por Todas las
Mujeres Víctimas de Feminicidio” para Michoacán, la fecha es el día 3 tres de noviembre de cada
año, el cual se agrega al Calendario Oficial Cívico de Michoacán. Lo que significa que durante el
día 3 tres de noviembre de cada año se deberá izar la Bandera Nacional a media asta, en todos
los edificios públicos y a las 12:00 p.m. guardar un minuto de silencio en todas las dependencias
del estado.
Gobierno silvanista, más metido en entrega-recepción que en atender a sus propios
trabajadores
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111280-gobierno-silvanista-mas-metidoen-entrega-recepcion-que-en-atender-a-sus-propios-trabajadores.html
Algunos gremios de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), tomaron este
medio día la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en protesta por atraso de hasta 6 anos en la
atención de este órgano a registros de gremios que ya han sido solicitados y otros trámites que
no han sido revisados ahí. El líder de la ATEM, Javier Maldonado Torres, lamentó que el secretario
de Gobierno, al cual calificó de un hombre que les ha escuchado y que es un buen funcionario
pero que, sin embargo, no pueda decidir y resolver por si mismo sino tener qué estar esperando
órdenes del propio Silvano Aureoles Conejo, y condenó que más bien parecen estar enfrascados
en la entrega-recepción de la administración estatal que están por dejar.
SSP sancionará a policías partícipes en evento priísta
SSP Michoacán: Investigará Al PRI Por Evento Masivo Este Fin De Semana
MetaPolítica, Changoonga

https://metapolitica.mx/2021/03/03/ssp-sancionara-a-policias-participes-en-evento-priista/
https://www.changoonga.com/ssp-michoacan-investigara-al-pri-por-evento-masivo-este-fin-desemana/
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes, dio a conocer que la
institución a su cargo sancionará a los elementos de la Policía Michoacán que participaron en el
operativo de tránsito que se montó el pasado domingo 28 de febrero durante la presentación de
las y los candidatos que representarán Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las siguientes
elecciones. En conferencia de prensa, Israel Patrón negó haber dado instrucciones para que se
establecieran acordonamientos de tránsito en las inmediaciones de la dirigencia estatal del PRI,
donde se llevó a cabo un evento en el que se congregaron al menos 500 personas, cuando el aforo
permisible por la pandemia establecía un límite de 50 asistentes.
Del 3 Al 8 De Marzo Morelia Tendrá Jornada Conmemorativa Del Día Internacional De
La Mujer
Changoonga

https://www.changoonga.com/del-3-al-8-de-marzo-morelia-tendra-jornada-conmemorativa-deldia-internacional-de-la-mujer/
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Con el fin de promover los Derechos Humanos de las mujeres y refrendar el mensaje de cero
tolerancias a la violencia de género, el Gobierno de Morelia, a través de diversas dependencias
municipales, realizará un amplio programa de actividades en el marco del Día Internacional de la
Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo. Representantes de distintas instituciones del
Ayuntamiento, dieron a conocer las acciones que se llevarán a cabo con motivo de esta significativa
fecha que se conmemora en México y en el mundo. La directora general del Instituto Municipal de
la Mujer para la Igualdad Sustantiva (IMUJERIS), Concepción Torres Zaragoza, detalló que, se ha
trabajado de manera interinstitucional con un gran compromiso en favor de las mujeres.
Desde Hoy Y Hasta El 15 De Marzo Para Expedir Licencias De Conducir Permanentes
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-desde-hoy-y-hasta-el-15-de-marzo-para-expedirlicencias-de-conducir-permanentes/
El Gobierno de Michoacán, a través de su Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), informa
a la población sobre el inicio de un nuevo periodo de expedición de licencias para conducir con
temporalidad permanente a partir de hoy miércoles 3 y hasta el lunes 15 de marzo. El costo por
la expedición de esta licencia será de dos mil pesos. La SFA subraya que el trámite es presencial
y no cuenta con servicio en línea o virtual para su realización, así como tampoco con intermediarios
o gestores autorizados. Por lo que el ofrecimiento, expedición, compra o uso de documentos
expedidos por oficinas y personas pertenecientes o ajenas a la SFA, fuera de las vías institucionales
oficiales, a menor costo, con servicio a domicilio, será considerado como falta al Capítulo IV,
Falsificación de documentos en general del Código Penal Federal.

Notas Seguridad
Registra SSP más de 5 mil delitos por violencia de género en Michoacán
Al Día Se Registran En Promedio 16 Casos De Violencia Vs Michoacanas: SSP
MiMorelia, Changoonga

https://www.mimorelia.com/registra-ssp-mas-de-5-mil-delitos-por-violencia-de-genero-enmichoacan/
https://www.changoonga.com/al-dia-se-registran-en-promedio-16-casos-de-violencia-vsmichoacanas-ssp/
A un año de entrar en operaciones el grupo especializado de prevención y atención contra la mujer,
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reportó 5 mil 223 incidentes y 2 mil 981 medidas
cautelares por violencia de género. El titular de la dependencia, Israel Patrón Reyes, informó que
tan sólo de enero y febrero de este año sumaron 724 casos en Michoacán, donde el primer mes
registró 380 expedientes y el segundo 344 en total. En encuentro con medios de comunicación, el
secretario de Seguridad Pública especificó que, del total de medidas cautelares otorgadas, 578 se
relacionaron con violencia familiar, 433 por lesiones, 329 por discusiones de pareja, 45 por acoso,
34 por maltrato a menores de edad y una misma cantidad por amenazas contra la mujer.
Cumplimentó FGE 651 mandatos judiciales en primer semestre de 2020
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/cumplimento-fge-651-mandatos-judiciales-en-primersemestre-de-2020/
La Fiscalía General del Michoacán (FGE), durante el primer semestre de 2020 cumplimentó 651
mandatos judiciales; la lista de delitos relacionados con estas aprehensiones la encabeza el
homicidio y el robo. Del total de estos mandatos, 276 fueron cumplimentados por parte de la
Fiscalía Regional de Morelia; 96 por Zamora; 39 en Zitácuaro; 129 en Uruapan; 38 en Lázaro
Cárdenas; 31 en Apatzingán; 23 en La Piedad; 14 en Jiquilpan; cuatro en Coalcomán y una más
en Huetamo, de acuerdo con el segundo informe de trabajo, de la Fiscalía. La lista de delitos
relacionados con estas aprehensiones la encabeza el homicidio y el robo, de los cuales se tienen
registrados 150 casos respectivamente, le sigue el de violación con 71; lesiones con 52; abuso
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sexual con 50; secuestro con 45; tentativa de homicidio con 21; contra la salud 19; desaparición
forzada con 13; y daño en las cosas con 12.
Asegura Gobierno estatal que en febrero hubo 16 ejecuciones, pero Federación detalla
que hubo casi 200
La Balanza

http://www.labalanza.com.mx/policiaca/asegura-gobierno-estatal-que-en-febrero-hubo-16ejecuciones-pero-federacion-detalla-que-hubo-casi-200.html
Gracias a la actuación del Grupo Especializado en Prevención y Atención de la Violencia Contra la
Mujer de la Secretaría de Seguridad Pública, en Michoacán se ha logrado una disminución en la
incidencia de delitos contra la mujer, informó Israel Patrón Reyes, titular de la SSP. Según un
comunicado, en conferencia de prensa, Patrón Reyes presentó los resultados de las acciones
operativas a un año de inicio de operaciones de este Grupo Especializado, en donde expuso que
los meses de enero y febrero de 2021 registraron una baja, con 380 casos en enero y 344
incidentes en febrero, mientras que en julio del 2020, cuando se registró el mayor número de
incidentes, la cifra alcanzó los 657, seguido del mes de diciembre con 613, siendo en total 5 mil
223 incidentes atendidos en todo un año de operación.
Ya Tiene Nuevo Comisionado De La Poli Tras Salida De Julisa Suárez
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-ya-tiene-nuevo-comisionado-de-la-poli-tras-salida-dejulisa-suarez/
Con la misión de mantener la ruta y reforzar las estrategias en el municipio, el comandante Julio
César Arreola Guillén, fue nombrado este día por parte del alcalde de Morelia, Humberto Arróniz
Reyes, como encargado del despacho de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, en relevo
de Julisa Suárez Bucio. Humberto Arróniz, destacó el trabajo realizado por Suárez Bucio, a quien
agradeció su entrega por hacer de la capital una ciudad más segura y ordenada, desarrollar la
cooperación con fuerzas de todos los niveles de gobierno, lo que brindó mayor protección a la
ciudadanía y permitió la disminución de delitos de su competencia.

Notas COVID-19
Casi 35 mil adultos mayores vacunados contra COVID-19 en Michoacán
Diario ABC

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/casi-35-mil-adultos-mayores-vacunadoscontra-covid-19-en-michoacan/
La vacunación contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años continúa en el estado, hasta el
momento 34 mil 706 personas han recibido la primera dosis, informa la Secretaría de Salud de
Michoacán (SSM) mediante un comunicado de prensa. Villamar, Áporo, Tingambato, Buenavista,
Apatzingán, Parácuaro, Múgica, Angangueo, Coalcomán, Tepalcatepec, La Huacana, Jacona y
Huetamo, son los municipios en los que personal de enfermería, médico y paramédico participan
en las jornadas.
En 24 horas, 13 decesos y 199 casos de Covid 19 en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-24-horas-13-decesos-y-199-casos-de-covid-19-enmichoacan/
Llegando a la mitad de la semana, la entidad tuvo un registro de 199 casos nuevos de Covid 19,
con lo que acumula ya 52 mil 738 en los meses que lleva la pandemia, de acuerdo con la Secretaría
de Salud en Michoacán (SSM). Morelia tiene un reporte de 49 casos nuevos y un total de 12 mil
83; Uruapan reportó 18 casos nuevos y un acumulado de 4 mil 51; Maravatío tuvo 12 casos nuevos
y acumula mil 256, y Pátzcuaro tuvo 10 casos nuevos y un total de mil 999. Los anteriores fueron

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
los municipios con más de 10 contagiados reportados este miércoles, pero en la lista hay otros 48
más que tuvieron entre uno y nueve casos nuevos. Sobre el reporte por decesos, la entidad tuvo
este día 13 fallecidos: cinco en Morelia; tres en La Piedad, en tanto que en Hidalgo, Maravatío,
Quiroga, Tzitzio y un municipio externo a Michoacán registraron un deceso en cada uno.
Pandemia deja al descubierto vulnerabilidad de datos personales: Areli Navarrete
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Pandemia-deja-al-descubierto-vulnerabilidad-de-datospersonales-Areli-Navarrete
La comisionada del IMAIP compartió que la protección de la información y cumplimiento de ley de
archivos se analizan en círculos nacionales de reflexión y lectura. Desde el año pasado y en este
2021 no ha sido la excepción, los ciudadanos se enfrentan a la vulnerabilidad de los datos
personales en los sectores salud y educativo ante la pandemia de Covid-19, señaló Areli Navarrete
Naranjo, quien enfatizó en la urgente necesidad de la protección y garantizar los derechos
humanos. La comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IMAIP) compartió que éste ha sido uno de los temas que se han
abordado en los círculos de reflexión, diálogo y de lectura que cada semana se realizan de manera
virtual entre los comisionados y personal de los órganos garantes del acceso a la información
pública de todo el país.
Michoacán suma 199 casos de COVID-19 en el último día; mueren 13 personas más
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-199-casos-de-covid-19en-el-ultimo-dia-mueren-13-personas-mas/
En las últimas 24 horas Michoacán registró 199 casos nuevos de COVID-19, con los cuales suman
hasta ahora 52 mil 738 casos confirmados que se han acumulado en los 11 meses que lleva la
epidemia en territorio michoacano. Los nuevos casos reportados este miércoles son habitantes de
52 municipios, de los cuales la mayoría corresponden a Morelia, que tiene 49 contagios más,
Uruapan, que suma 18 este día y Maravatío, que reporta 12 más. También en el transcurso del
último día murieron 13 personas que tenían COVID-19: cinco de ellas vivían en Morelia, tres eran
de La Piedad, una de Hidalgo, otra más de Maravatío, una de Quiroga y una de Tzitzio, además
de un caso foráneo.

