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Notas Congreso
Yarabí Ávila González asume presidencia de la Mesa Directiva, Omar Carreón
coordinador de bancada
Yarabí Ávila será presidenta del Congreso de Michoacán

MetaPolítica, Primera Plana

https://metapolitica.mx/2021/03/04/yarabi-avila-gonzalez-asume-presidencia-de-la-mesadirectiva-omar-carreon-coordinador-de-bancada/
https://primeraplana.mx/archivos/799017
Yarabí Ávila González diputada del PRI será la próxima presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, mientras que Omar Carreón será el coordinador de la bancada del tricolor,
quién sustituirá a Eduardo Orihuela Estefan quien se va de licencia para contender por el Distrito
Federal 10 de Morelia. Yarabí Ávila entra en sustitución de Octavio Ocampo Córdova quien presentó
su petición de licencia para ausentarse del Poder Legislativo, quién se va a contender por el Distrito
Federal 03 de Zitácuaro. Yarabí Ávila González llega con el respaldo de Javier Paredes Andrade de
la Representación Parlamentaria y de Ernesto Núñez Aguilar del Verde Ecologista, quienes
finalmente cedieron sus días para que sea ella quién se mantenga el frente de este organismo del
Congreso del Estado.
Están claras las reglas para la obtención de la licencia permanente: Arturo Hernández

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/04/estan-claras-las-reglas-para-la-obtencion-de-la-licenciapermanente-arturo-hernandez/
El diputado presidente de la comisión de Hacienda y Cuenta Pública, Arturo Hernández Vázquez,
señaló que no debe existir ningún obstáculo para llevar a cabo el proceso mediante el cual se
obtiene la licencia permanente. Ante las quejas ciudadanas, dijo, existen claramente los requisitos
que deben de cumplir para acceder a este documento. Asimismo, expuso que se envió un
documento a la Secretaría de Finanzas y Administración, en donde se pide hacer uso de las
plataformas digitales, esto con el fin evitar las aglomeraciones en los espacios donde se hace el
trámite de estos documentos.
Se va vaciando el Congreso de Michoacán
Inicia desbandada de diputados locales, 7 ya solicitaron licencia
Continúa “éxodo” de diputados; dos más piden licencia
Van tres diputados que piden licencia, Arvizu anuncia separación del PT
Ya son 7 los diputados que solicitaron licencia en Michoacán
Presentan diputados licencia para ausentarse de sus cargos
Por proceso electoral, arranca desbandada de diputados en LA 74 Legislatura

Primera Plana, Indicio, Contramuro, MetaPolítica, Quadratín, La Página, Respuesta

https://primeraplana.mx/archivos/799006
http://www.indiciomich.com/inicia-desbandada-de-diputados-locales-7-ya-solicitaron-licencia/
https://www.contramuro.com/continua-exodo-de-diputados-dos-mas-piden-licencia/
https://metapolitica.mx/2021/03/04/van-tres-diputados-que-piden-licencia-arvizu-anunciaseparacion-del-pt/
https://www.quadratin.com.mx/politica/ya-son-7-los-diputados-que-solicitaron-licencia-enmichoacan/
https://lapaginanoticias.com.mx/presentan-diputados-licencia-para-ausentarse-de-sus-cargos/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111329-por-proceso-electoralarranca-desbandada-de-diputados-en-la-74-legislatura.html
Comenzó la desbandada de legisladores del Congreso local, y de manera formal al momento ocho
diputados locales (el 20%) solicitaron licencia a su cargo para irse a hacer campaña. El Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se quedará prácticamente con puros
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suplentes, al solicitar licencia: Mientras que actualmente los diputados Antonio Soto Sánchez y
Ángel Custodio ocupan sus curules como suplentes, al haber entrado por Adrián López Solís (fiscal
general del estado) y Erick Juárez (asesinado el 10 de marzo de 2020), respectivamente. el grupo
parlamentario de Morena, Laura Granados Beltrán y Alfredo Ramírez Bedolla, son los que han
presentado el documento necesario para separarse de su cargo, este último busca llegar a la
candidatura a la presidencia municipal de Morelia. Mientras que de Partido de la Revolución
Democrática (PRD), se irá Araceli Saucedo Reyes, Humberto González Villagómez, Norberto
Antonio Martínez Soto y Octavio Ocampo Córdova.
Deja Raúl Morón cero deuda en Morelia: Toño Madriz

Morelia Activa

https://moreliactiva.com/deja-raul-moron-cero-deuda-en-morelia-tono-madriz/
Morelia, pagó la deuda que le fue heredada y se fue dejándola en ceros, subrayó el diputado local,
Antonio Madriz Estrada. El legislador destacó que por primera vez en 29 años, las finanzas de
Morelia son sanas. Desglosó que al llegar el profesor Morón al Ayuntamiento capitalino recibió una
deuda a largo plazo el 1 de septiembre del 2018 de 140.5 millones de pesos. Aseguró que Raúl
Morón deja un Ayuntamiento con finanzas sanas y con bases sólidas para continuar su
transformación hacia el progreso lo que habla de la excelente administración, con transparencia,
rendición de cuentas y con cero impunidades, “leales a los estatutos de la 4T de nuestro presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador”.
Venta de predios estatales daría 600 mdp para atender pandemia, en Michoacán

Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/799042
La bancada de Morena en el Congreso del Estado retrasó los trabajos legislativos para la
aprobación del dictamen que servirá para desincorporar y vender 10 bienes que solicitó el Ejecutivo
desde agosto del 2019, cuyo monto está cercano a los 600 millones de pesos y actualmente
servirán para dar atención a la pandemia de covid, indicó la diputada Lucila Martínez Manríquez.
Luego de que la iniciativa se aprobara en Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de
Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, la diputada local señaló que, en la próxima sesión, el
Pleno votará por la desincorporación de 10 predios que eran propiedad estatal para ser subastadas
y con el dinero, atender la crisis generada por la pandemia de covid.
En México, las personas tienen que estar en el centro de las decisiones: Antonio Soto

Boletín

En México se precisa que las personas estén al centro de las decisiones y de las políticas públicas,
lejos de demagogias y populismos de discurso, subrayó 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 destacó la importancia de desenmascarar el uso
faccioso de la gente para la instrumentación de acciones unilaterales, que responden a una lógica
personalista en el ejercicio del poder, tal y como ahora se evidencia en el actuar del gobierno
federal.
Alfredo Ramírez y transportistas pactan trabajar juntos a favor de la movilidad en
Morelia

Boletín

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla expuso a organizaciones de transportistas en Morelia que, a
nivel federal y en el estado, hay nuevas disposiciones legales que deben ser atendidas para avanzar
hacia una movilidad más eficaz en las ciudades. El legislador de Morena, acompañado por el
diputado suplente Alfredo Flores y Rubén Arroniz, refirió que la Constitución mexicana fue
reformada para incluir en su Artículo Cuarto que "toda persona tiene derecho a la movilidad en
condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e
igualdad".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
A cumplir con pensiones alimenticias de niñas y niños exhorta Lucila Martínez

Boletín

El bienestar de las y los niños en Michoacán es lo más importante, por ello, desde el Congreso del
Estado se legisló para que los padres cumplan con el pago de pensión a sus hijos y se sancione a
los funcionarios que oculten información de los deudores alimentarios y obstruyan investigación y
procesos, afirmó la diputada Lucila Martínez Manríquez. “Hace más de un año que en el Congreso
del Estado aprobó la reforma que presenté, por lo que investigaremos que la misma se esté
cumpliendo y que la sanción para quienes oculten información de deudores alimentarios, sea una
realidad”.
Se avala en comisión iniciativa de Ángel Custodio para turnar al Congreso de la Unión

Boletín

A fin de que jueces y magistrados federales suplan las deficiencias procesales a favor de los
menores de edad, personas con discapacidad y de los adultos mayores, se avaló en comisiones la
propuesta del diputado Ángel Custodio Virrueta García, para enviar al Congreso de la Unión la
iniciativa para reformar el Código Federal de Procedimientos Civiles. En la Comisión de Puntos
Constitucionales se coincidió que es necesario que en el Congreso Federal legisle para dar una
protección más amplia y generar una garantía de certeza jurídica a los menores de edad, incapaces
y adultos mayores ante posibles prácticas que los perjudiquen o los coloquen en un estado de
indefensión en el pleno ejercicio de sus derechos.
Humberto González lleva casa a casa apoyos a los adultos mayores

Boletín

Convencido que la suma de esfuerzos podrá generar mejores condiciones de vida para quienes
viven en condiciones vulnerables, el diputado Humberto González Villagómez continúa atendiendo
las demandas de los adultos mayores y mujeres en el Distrito de Puruándiro. Tras recorrer casa a
casa los domicilios de los adultos mayores para resolver las solicitudes que en materia de gestión
le hicieron llegar a sus casas de enlace, el diputado integrante de la LXXIV Legislatura Local, resaltó
que la solidaridad es un sentimiento de unidad que debe mover a todos para ayudar a quienes
más lo necesitan.

Nota Política
Alianza con PAN y PRD es para salvar a México: PRI
En 92 aniversario, plantean darle un nuevo rostro al PRI
A 92 años, PRI debe recordar sus orígenes revolucionarios: Martha Camarena
En su aniversario 92, llama PRI al resto de la oposición a no tomar a la ligera la elección
de junio
Primera Plana, MetaPolítica, Respuesta

https://primeraplana.mx/archivos/799019
https://metapolitica.mx/2021/03/04/en-92-aniversario-plantean-darle-un-nuevo-rostro-al-pri/
https://www.mimorelia.com/a-92-anos-pri-debe-recordar-sus-origenes-revolucionarios-marthacamarena/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111323-en-su-aniversario-92-llama-prial-resto-de-la-oposicion-a-no-tomar-a-la-ligera-la-eleccion-de-junio.html
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, indicó
que a 92 años de su fundación el Partido Revolucionario Institucional hace alianza con el Partido
Acción Nacional (PAN) y con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) porque a Michoacán y
al país “no le van bien”. “No es que la alianza se haya conformado para ir en contra de alguien en
particular, además muchos gobiernos exitosos tienen gobiernos coaligados”. El dirigente partidista
informó que la coalición Equipo por Michoacán tendrá candidatos en todos los puestos de elección
popular y en todos los municipios del estado, y que en 29 de estos existe un liderazgo del tricolor.
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Más libertad y menos restricciones para abatir fricción en comicios
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/mas-libertad-y-menos-restricciones-para-abatir-friccionen-comicios/
Más que restricciones para que los aspirantes a un cargo de elección popular puedan hacer
proselitismo, lo que se necesita es mayor libertad para acabar con la ficción de la legalidad de los
procesos político electorales afirmó el ex presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez. Al ser
el único que ha buscado la elección consecutiva por la alcaldía capitalina se le consultó sobre su
experiencia para cumplir con los lineamientos establecidos y señaló que son simples, no utilizar
recursos públicos de ninguna índole como las camionetas que tienen bajo resguardo, el personal
a su cargo como el chofer o los convenios institucionales con los medios de comunicación para
posicionar determinados temas.
Protesta SUEUM: "ni un voto más al PRD"
Trabajadores de la Universidad Michoacana piden no dar un voto más al PRD
Respuesta, Monitor Expresso

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111312-protesta-sueum-ni-unvoto-mas-al-prd.html
https://www.monitorexpresso.com/trabajadores-de-la-universidad-michoacana-pide-no-dar-unvoto-mas-al-prd/
Condenando a la administración saliente del perredista Silvano Aureoles, a cuyo gobierno
demandan cumpla con el monto que aún no han depositado correspondiente al convenio con la
SEP y Universidad Michoacana, empleados nicolaitas han vuelto a salir a la calle a hacer público
este reclamo. El incumplimiento de gobierno estatal, acusan, ha retrasado el pago del 75 por ciento
que resta por cubrir de su aguinaldo. Cada vez más inconformes también con el rector Raúl
Cárdenas Navarro no solo por este pendiente, sino porque también debe el pago del bono ayuda
sindical y sus despensas de 2020, los agremiados del Sindicato Único de Empleados de la UMSNH
se han apostado de nueva cuenta a las afueras del Colegio de San Nicolás, tapando el paso vial, y
exigiendo el pago inmediato de su dinero.
PRI y PAN tienen que aclarar recursos de obras pendientes: Leonel Godoy Rangel
Indicio

http://www.indiciomich.com/pri-y-pan-tienen-que-aclarar-recursos-de-obras-pendientes-leonelgodoy-rangel/
Leonel Godoy Rangel, ex gobernador del estado de Michoacán, precisó que hay mucho que aclarar
en materia de recursos destinados a obras que quedaron pendientes durante los gobiernos de de
Fausto Vallejo y Felipe Calderón. “Algunas de estas obras son el teatro Mariano Matamoros y el
campus de la Universidad Michoacana en Uruapan, que ya le faltaba el cinco por ciento y que
abandonó el PRI de Fausto Vallejo”, citó. Consideró que hay buenos escenarios para esclarecer
estos y otros recursos que también no llegaron por parte del gobierno federal, encabezado en ese
entonces por el panista, Felipe Calderón Hinojosa.
Relevan a Marcela Casillas ante organismos electorales
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/04/relevan-a-marcela-casillas-ante-organismos-electorales/
Tras 25 años de haber representado al Partido del Trabajo ante los organismos electorales, Marcela
Casillas Carrillo fue relevada en esa posición. Quien asumió la representación del PT ante el
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado, es
Eduardo Díaz Antón. Este relevo se dio con el aval e por indicaciones del líder político del partido
en la entidad, Reginaldo Sandoval Flores, quien es coordinador parlamentario del PT en San Lázaro
y además es candidato de este partido a la gubernatura del estado.
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Juan Carlos Campos, debe regresar recursos a Zitácuaro al no solventar observaciones
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/04/juan-carlos-campos-debe-regresar-recursos-a-zitacuaro-alno-solventar-observaciones/
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM), establecido como no solventadas las observaciones
realizadas al ex Presidente, de Zitácuaro, Juan Carlos Campos en su carácter de Presidente de la
Junta de Gobierno, Jorge Alejandro Bautista Suárez director y José Luis Navarro Murillo, comisario,
de la Junta de Gobierno, quienes no justificaron las observaciones al Organismo Operador de Agua
Potable de su municipio, mismo que asciende a más de 780 mil pesos. En la auditoría aplicada a
la gestión del Organismo Operador de Agua y Alcantarillado del municipio de Zitácuaro Michoacán,
se hicieron 54 observaciones mismas que están pendientes de solventar, por lo que se determinó
que al no realizar dicha acción se harán efectivos los créditos fiscales y sanciones económicas, al
Fondo de Fortalecimiento de Fiscalización Superior, así como el resarcimiento del recurso al
municipio.
PRI se desmarca de candidatos vinculados con delincuencia
Candidatos del PRI sin amenazas del crimen organizado
Sin amenazas a candidatos del PRI Michoacán: Jesús Hernández
MetaPolítica, Contramuro, MiMorelia

https://metapolitica.mx/2021/03/04/pri-se-desmarca-de-candidatos-vinculados-con-delincuencia/
https://www.contramuro.com/candidatos-del-pri-sin-amenazas-del-crimen-organizado/
https://www.mimorelia.com/sin-amenazas-a-candidatos-del-pri-michoacan-jesus-hernandez/
En caso de que algún candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) resulte estar coludido
con la delincuencia organizada rumbo a las elecciones que vivirá Michoacán el próximo 6 de junio,
la dirigencia de este organismo político no se hará responsable, subrayó su presidente estatal,
Jesús Hernández Peña. En entrevista posterior a un evento conmemorativo por el 92 aniversario
del PRI, el dirigente estatal del Revolucionario Institucional manifestó que las y los candidatos
priístas que pudieran tener relación con el crimen organizado, “deberán hacerse responsables de
sus actos”. Las declaraciones del líder del PRI en Michoacán respondieron a cuestionamientos de
la prensa en el sentido de si metería las manos al fuego por quienes representarán al partido a su
cargo en las siguientes elecciones.
TEEM multa al Ayuntamiento de Morelia por incumplimiento de sanción
IGMARX

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/teem_multa_al_ayuntamiento_de_morelia_por_193
900
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. 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.
PRD, a la vanguardia en la agenda de género: Víctor Manríquez
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/prd-a-la-vanguardia-en-la-agenda-de-genero-victormanriquez/
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde su fundación hace 31 años, ha ido a la
vanguardia en la agenda de género, destacó Víctor Manuel Manríquez, presidente de la Dirección
Estatal Ejecutiva (DEE). Víctor Manríquez recordó que el PRD fue el primer instituto político que
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impulsó la paridad de género en sus estatutos, inicialmente la participación del 60 y 40 por
ciento, después se impuso un 50 y 50 por ciento, con el objetivo de garantizar la igualdad entre
hombres y mujeres.

Notas Elecciones
Precandidatas del PRD y MC denuncian violencia política de género

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/precandidatas-del-prd-y-mc-denuncian-violencia-politica-de-genero/
En lo que va del proceso electoral suman doce denuncias por violencia política con razón de género
en Michoacán donde diez de los casos se presentaron por funcionarias y servidoras públicas y dos
por precandidatas de los partidos PRD y Movimiento Ciudadano. La presidenta del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en el estado (OPPM), Nuria Hernández Abarca, informó que,
de acuerdo con las experiencias de las víctimas, la principal forma de agresión política se manifiesta
por la vía digital. Aunque prefirió reservarse especificaciones sobre las precandidatas y servidoras
públicas mencionadas, la también secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres,
adelantó que se planteará la instalación de una mesa permanente de seguimiento a casos de
violencia política.
Priístas, sin reporte de acoso de grupos criminales: Jesús Hernández

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/priistas-sin-reporte-de-acoso-de-grupos-criminales-jesushernandez/
Pese a que la Federación señaló que Michoacán se apunta como una de las entidades con mayor
riesgo de que el crimen se incruste en el proceso electoral, el dirigente estatal del PRI, Jesús
Hernández Peña confió en que esto no suceda. Por lo pronto, afirmó que ninguno de sus candidatos
ha manifestado haber sido molestado o acosado por algún grupo criminal, pero enfatizó que tanto
partidos políticos como autoridades deben realizar su trabajo. “Nosotros deseamos que la
delincuencia no se inmiscuya ni en la política ni en la vida de los ciudadanos”, agregó Hernández
Peña. Entrevistado en el marco del 92 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, el líder
del tricolor dijo que el partido trabaja en la aplicación de sus protocolos para evitar que los
candidatos sean impuestos y financiados por grupos delictivos.
Partidos políticos deben garantizar la participación de las mujeres en las elecciones

RED 113

http://www.red113mx.com/2021/03/partidos-politicos-deben-garantizar-la.html
La elección de este año será de las mujeres, pero garantizar la participación de todas en
condiciones de seguridad e igualdad es el gran reto para los partidos políticos, dijo la secretaria
de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca.
Fue durante la inauguración del Taller “Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género”,
donde la también presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres (OPPMM),
aseguró que hasta la fecha tienen el registro de dos casos de violencia política contra
precandidatas.
Bladimir González, Toño Soto y Mauricio Prieto reciben respaldo de estructuras

Encuentro de Michoacán

https://encuentrodemichoacan.com/bladimir-gonzalez-tono-soto-y-mauricio-prieto-recibenrespaldo-de-estructuras/
Arropado por las estructuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el aspirante a la alcaldía
de Tarímbaro, Bladimir González Gutiérrez, sostuvo una reunión con integrantes de comités
seccionales del tricolor y refrendó su compromiso de ganar la elección del 6 de junio y contribuir
para que Antonio Soto Sánchez y Mauricio Prieto se conviertan en diputados local y federal
respectivamente. Dejó en claro que cuando los priistas trabajan unidos siempre ganan “y con el
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apoyo de los ciudadanos romperemos el cacicazgo” que se ha enquistado en el Ayuntamiento y
que mantiene sumido en el atraso a Tarímbaro.

Notas Candidatos
Llama Carlos Herrera a oponentes a no vincularse con delincuentes
Carlos Herrera reconoce riesgo de influencia criminal en elecciones
Nombran a Carlos Herrera como Coordinador de Estructuras del PRI
Llama Carlos Herrera a candidatos a no caer en pactos oscuros con mafias michoacanas

Quadratín, MetaPolítica, Morelia Activa, Respuesta

https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-carlos-herrera-a-oponentes-a-no-vincularse-condelincuentes/
https://metapolitica.mx/2021/03/04/carlos-herrera-reconoce-riesgo-de-influencia-criminal-enelecciones/ https://moreliactiva.com/nombran-a-carlos-herrera-como-coordinador-de-estructurasdel-pri/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111326-llama-carlos-herrera-acandidatos-a-no-caer-en-pactos-oscuros-con-mafias-michoacanas.html
Carlos Herrera, virtual candidato de la alianza Equipo por Michoacán, llamó a sus oponentes a no
caer en la tentación de vincularse a grupos delictivos solo para buscar el poder por poder. “Que
no sea tal su voracidad y ambición para caigan en pactos oscuros, porque las evidencias del pasado
hablan del daño provocado a los gobiernos y a los ciudadanos”, expresó. Entrevistado en la sede
estatal del PRI, a donde acudió a atestiguar el evento del 92 aniversario del partido, Carlos Herrera
destacó la gravedad de que algún candidato al gobierno sostenga algún vínculo con grupos
delictivos. “Cada chango a su mecate”, lanzó el aliancista en alusión a que los candidatos de tiene
que dedicar a hacer política y convencer a la ciudadanía. El dos veces alcalde de Zitácuaro
manifestó que la amenaza del crimen organizado siempre es latente y es obligación de los
gobiernos garantizar la seguridad, no solo del proceso, sino de la ciudadanía en un país que se
encuentra abatido por la inseguridad.
Carlos Herrera olvida coronavirus cuando se trata de abrazar niñas, hacer mítines y
complacer a priistas

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/carlos-herrera-olvida-coronavirus-cuando-se-tratade-abrazar-ninas-hacer-mitines-y-complacer-a-priistas.htm
Celebrando y promoviendo por un parte las medidas restrictivas para evitar los contagios por el
coronavirus, pero rompiendo los protocolos sanitarios a la menor oportunidad, es como se maneja
el candidato a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello, que no ha parado de realizar
reuniones masivas ya sea con el PRD o el PRI. Herrera Tello ha roto los protocolos sanitarios de
sana distancia y de prevención de la transmisión del coronavirus, abiertamente en actos partidistas
en los que participan decenas de personas, algunas con un aforo cercano al centenar, lo que
representa además una violación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31
de marzo de 2020, que prohíbe la congregación de más de 50 personas en actividades calificadas
esenciales, entre las cuales los actos políticos además no están contemplados.
Los suspirantes… Carlos Herrera… suma

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-carlos-herrera-suma/
Pese a lo desabrido que fue el proceso interno del Equipo por Michoacán (PAN-PRI-PRD), el
candidato de esa alianza, Carlos Herrera Tello, comienza a dar señas de movimiento. Desde finales
del año pasado se sabía que Antonio García Conejo sería su coordinador de campaña, pero la
solicitud de licencia que le fue aprobada al senador ayuda a matar cuando menos dos o tres pájaros
de un solo tiro. Para comenzar, porque despeja dudas en aquellos que pensaban que el hermano
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del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, estaba molesto por no ser considerado
como el abanderado aliancista.
Herrera: Morón Culminará Como Cristóbal, Con Encuestas A Favor Pero Sin Triunfo

Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-herrera-moron-culminara-como-cristobal-conencuestas-a-favor-pero-sin-triunfo/
Es posible que el candidato de Movimiento Regeneración Nacional para la gubernatura de
Michoacán, Raúl Morón Orozco, corra con la misma suerte que el aspirante al Solio de Ocampo de
Fuerza Por México, Cristóbal Arias Solís, quien despuntaba en las encuestas para ser el candidato
del partido guinda y no fue elegido, comentó a pregunta expresa el también aspirante, Carlos
Herrera Tello. “El decía que ganaba como en cuarenta (Cristóbal Arias), (…) depende quien las
haga y cómo las haga, nosotros hacemos estudios serios, pero la mejor encuesta la tienen los
ciudadanos”, indicó.
Necesario vincular producción y educación: Cristóbal Arias

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/necesario-vincular-produccion-y-educacion-cristobal-arias/
Cristóbal Arias Solís reconoció este día el valor de las instituciones educativas y la necesidad de
tomarlas en cuenta, ya que pueden sumar enormes esfuerzos para que junto con el sector
productivo y gobierno lleven a Michoacán a un verdadero desarrollo económico y social, en
beneficio de toda la sociedad. Lo anterior, en el marco de la reunión que tuvo el senador con
licencia con los integrantes de la Red Juntos por Michoacán, integrada por rectores y directores de
instituciones públicas y privadas de educación superior en esta capital, así como por organizaciones
de la sociedad civil y organizaciones religiosas.

Notas Gobierno
Deben protegerse los derechos humanos y datos personales sin importar condición de
los ciudadanos
Fundamental, autonomía de órganos para garantizar protección de datos
Exeni, Quadratín

http://www.exeni.com.mx/noticia/Deben-protegerse-los-derechos-humanos-y-datos-personalessin-importar-condicion-de-los-ciudadanos
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/fundamental-autonomia-de-organos-para-garantizarproteccion-de-datos/
En evento binacional organizado por IMAIP se presentó el libro Cuestiones Actuales sobre la
Protección de Datos Personales en España y México. Aunque sean pocos los avances registrados
en comparación de lo que reportan otros países como en España, en México no se debe perder el
ritmo para legislar y regular sobre la protección de datos personales, así como el acceso a la
información pública. Así coincidieron especialistas y comisionados de órganos garantes de
información durante la presentación del libro Cuestiones Actuales sobre la Protección de Datos
Personales en España y México, en cuya presentación se contó con la moderación de Reyna Lizbeth
Ortega Silva y Areli Navarrete Naranjo, presidenta y comisionada del IMAIP, respectivamente.
Conoce cuál fue el presidente municipal que endeudó más a Morelia y el monto que
acumuló
Contramuro

https://www.contramuro.com/conoce-cual-fue-el-presidente-municipal-que-endeudo-mas-amorelia/
Conoce cuál fue el presidente municipal que endeudó más a Morelia y el monto que acumuló,
quien fue expuesto por la administración actual de Morelia. De acuerdo a información
proporcionada por la Tesorería Municipal, se supo que durante el gobierno de Manuel Nocetti
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Tiznado se adquirió la mayor deuda a largo plazo en una administración municipal, generando un
total de los 480 millones 708 mil 565.05 pesos. En una presentación proporcionada por la
dependencia municipal, se mostró que solamente en 8 meses de administración de Nocetti
Tiznado, la deuda que venía arrastrando la administración municipal subió un total de 82 millones
908 mil 762.8 pesos. Cabe mencionar que dicho edil, asumió el cargo el 1 de enero del 2012 y
concluyó su mandato el 14 de agosto del mismo año.
Ángel II Alanís, nuevo director del Instituto de la Defensoría
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/04/angel-ii-alanis-nuevo-director-del-instituto-de-la-defensoria/
Con la representación del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, el secretario de Gobierno,
Armando Hurtado Arévalo entregó el nombramiento a Ángel II Alanís Pedraza como nuevo director
general del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán. El encargado de la política
interna pidió al funcionario entrante redoblar el trabajo y acercamiento de los defensores públicos
con la ciudadanía, aprovechando las herramientas tecnológicas y atendiendo de manera puntual
el encargo. En su mensaje Ángel II Alanís agradeció la encomienda de manos del secretario y
refrendó su compromiso de dar seguimiento puntual y fortalecer los trabajos de la dependencia
estatal.
Aureoles le mete 55 millones al municipio de su hermano en campaña y a obra de
Antonio García inconclusa 14 años
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/aureoles-le-mete-55-millones-al-municipio-de-suhermano-en-campana-y-a-obra-de-antonio-garcia-inconclusa-14-anos.htm
Justo en la recta final de su mandato y con su hermano el alcalde de Huetamo Juan Luis García
Conejo en campaña para diputado, el gobernador Silvano Aureoles dio el banderazo de inicio a
tres obras de infraestructura por un monto de 55 millones de pesos para ese municipio, que en el
caso de un puente el mandatario presumió como la realización de un sueño de más de 60 años,
que su hermano Juan Luis no realizó en 3 años de gobierno, mucho menos Antonio García, su otro
hermano y exalcalde, que a 14 años de haber arrancado las obras del rastro municipal, ahora se
le inyectan varios millones para su conclusión en un espacio diferente al proyectado. En una gira
a finales de febrero, Silvano Aureoles recorrió Huetamo junto a su hermano Juan Luis García
Conejo, alcalde y candidato a diputado local por el PRD.
Silvano Celebra #LeyMenstruaciónDigna Que Dota De Artículos A Niñas Y Chavitas
Changoonga

https://www.changoonga.com/silvano-celebra-leymenstruaciondigna-que-dota-de-articulos-aninas-y-chavitas/
Esta tarde el Gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo celebró por medio de
su página de Facebook la aprobación de #LeyMenstruaciónDigna en el estado, lo cual nos ha
convertido en el “primero en hacerlo”. Con dicho dictamen, en las escuelas se brindarán toallas
sanitarias desechables y de tela, así como tampones y copas de manera gratuita, esto debido a
que son una necesidad y una oportunidad real para reducir la brecha de género a la que se
enfrentan todas las niñas, adolescentes y mujeres del estado. El gobernador michoacano refirió en
su página es una mejora en educación sexual.
Aclaran: Licencia De Conducir ‘De Por Vida’ Debe Actualizarse Cada 5 Años
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-aclaran-licencia-de-conducir-de-por-vida-debeactualizarse-cada-5-anos/
Las licencias de conducir en Michoacán que se expidan de por vida deberán tener actualización de
datos del contribuyente cada 5 años para poder tener vigente el seguro de vida, según explicó
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Galileo Herrera Tello, director de recaudación de la Secretaría de Finanzas. “Es una licencia
permanente de por vida que ya no necesitas cambiar, lo único que es necesario que los
contribuyentes que la obtengan cada 5 años se presenten en la oficina de rentas para renovar o
actualizar sus datos, hay personas que cambian de domicilio, su fisionomía, por discapacidad, et.
Esto les permitirá que el seguro que tiene la licencia también se renueve”, apuntó Galileo.

Notas Seguridad
En Michoacán existe un partido criminal
Acueducto On Line

https://acueductoonline.com/existen-partidos-crimen-en-michoacan/
Esta mañana la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela
Rodríguez admitió la existencia de un “partido del crimen” en Michoacán. Morelos, Guerrero,
Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Jalisco y Veracruz son los estados en los que candidatos o aspirantes
tienen más riesgo de cooptación por parte de la delincuencia organizada o de cuello blanco. “En
los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Sinaloa y Jalisco vemos más riesgo de que
los aspirantes y candidatos sean cooptados por la delincuencia. Y la delincuencia organizada y la
delincuencia de cuello blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para exhibir en estas
elecciones: estrategias de complicidad, o presiones violentas”, afirmó.
Según Página Gringa Tsunami Llega Hasta Michoacán
Changoonga

https://www.changoonga.com/segun-pagina-gringa-tsunami-llega-hasta-michoacan/
Hasta las costas de Michoacán llegaron los efectos de un tsunami provocado por una serie de
terremotos que ocurrieron en Nueva Zelanda, el cual tuvo una magnitud de 8 grados Richter. De
acuerdo al portal de Tsunami.gov, el cual alerta sobre estos fenómenos, el cual alertó a Australia,
Pahnpei, así como a países de América del Sur como Panamá, Colombia, Perú y Chile. El oleaje
tendrá una altura de hasta 1 metro sobre del nivel del mar, las cuales llegarán este 5 de marzo al
rededor de las 2:09 horas de la madrugada

Notas COVID-19
Michoacán reportó 13 defunciones y 201 nuevos contagios por COVID-19
Post Data News

https://postdata.news/michoacan-reporto-13-defunciones-y-201-nuevos-contagios-por-covid-19/
La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 13 nuevas defunciones en
los municipios de Apatzingán con 3, Morelia, Uruapan y Los Reyes con 2, Lázaro Cárdenas, Charo,
Tingüindín y Huetamo con una, por lo que suman un total de 4 mil 445 muertes por la enfermedad.
En total son 52 mil 939 contagios confirmados en el estado, se detectaron 201 casos nuevos en
los municipios de Morelia con 40, Uruapan con 24, Maravatío con 16, Zitácuaro con 11, Pátzcuaro
con 9, Apatzingán y Lázaro Cárdenas con 7, Tarímbaro con 5, Aporo y Huetamo con 4, Foráneo,
Hidalgo, Jungapeo, La Piedad, Salvador Escalante, Los Reyes, Cuitzeo, Tzintzuntzan, Senguio y
Peribán con 2, José Sixto Verduzco, Penjamillo, Puruándiro, Zacapu, Contepec, Coalcomán de
Vázquez Pallares, Charo, Nahuatzen, Indaparapeo y Quiroga con 2.

