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Próximo Miércoles Diputados Entregarán Condecoración “La Mujer Michoacana” 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/proximo-miercoles-diputados-entregaran-condecoracion-la-mujer-

michoacana/  
Se prevé que próximo miércoles 18 de marzo el Congreso del Estado, entregue en sesión solemne 
la condecoración “La Mujer Michoacana”. La entrega del galardón se tenía planeada para este 11 

de marzo, sin embargo, se postergó luego que fuera asesinado el diputado Erik Juárez Blanquet. 
 

Parada, la comisión legislativa que atendería temas de hostigamiento en la UMSNH 

NER 

https://ner.com.mx/news/parada-la-comision-legislativa-que-atenderia-temas-de-hostigamiento-

en-la-umsnh/  
Sólo en tres ocasiones se ha reunido la Comisión Especial Investigadora que se creó en octubre 

pasado supuestamente para dar seguimiento y acompañamiento a las denuncias de hostigamiento 
en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMNSH), aunque no emitió ninguna 
postura luego de que se presentaron los tendederos del acoso en varias facultades. El diputado 

perredista Octavio Ocampo Córdova, que fue quien sugirió la creación de esta comisión, reconoció 
que le ha faltado contundencia y confió en que la presidenta, Teresa Mora Covarrubias, convoque 
en estos días a sesión. 

 
Comisión del Congreso para investigar violencia de género en la UMSNH, un saludo a la 
bandera 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/722112  

El protocolo de atención a la violencia de género dentro de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no ha sido abordado por la Comisión Especial Investigadora que se 
aprobó en el Congreso del Estado, misma que se conformó para dar seguimiento a los casos de 

acoso y hostigamiento que se han presentado en la Máxima Casa de Estudios y que deberían 
intervenir ante la coyuntura de los llamados “tendederos” en las facultades. Al respecto, el 
diputado Octavio Ocampo Córdova reconoció que la Comisión que impulsó para que fuera creada a 

mediados de octubre de 2019, no se ha reunido conforme debiera, porque la legisladora del 
Partido del Trabajo (PT) Teresa Mora Covarrubias, que pidió presidirla, no ha convocado. 

 

Proponen presupuesto con perspectiva de salud 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-presupuesto-con-perspectiva-de-salud/  

Reformas a la Ley de Salud para asegurar que no haya recortes al presupuesto y se garantice el 
abasto de medicamentos, materiales de curación y sangre en todos los niveles de atención a la 

población, propone la diputada Adriana Gabriela Ceballos. De acuerdo con su propuesta se 
incorporaría a la Secretaría de Salud la atribución de organizar, operar, supervisar y evaluar la 
disponibilidad y otorgamiento de todo lo necesario y, por otro lado, sería obligación del Ejecutivo y 

del Congreso, prever que el presupuesto vinculado a los servicios de salud en el Estado, no sea 
inferior, en términos reales, al año fiscal anterior, buscando incrementarlo de manera paulatina en 
los ejercicios subsiguientes. 
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Promovía Erik Juárez regulación de constancias de no antecedentes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/promovia-erik-juarez-regulacion-de-constancias-de-no-
antecedentes/  
Regular el requerimiento de las constancias de que no se tienen antecedentes penales para evitar 

la discriminación y garantizar los derechos humanos de quien han cometido algún delito no 
considerado grave iba a ser la última iniciativa de ley del diputado Erik Juárez Blanquet. 

Actualmente en todos los centros penitenciarios es mayor la estadística de los reclusos que logran 
obtener una capacitación para el trabajo e incluso una formación profesional y que, al recobrar su 
libertad, esperan una nueva oportunidad para la construcción de un proyecto de vida digno, donde 

la reinserción laboral representa el mayor reto a lograr. 
 

Violó Congreso división de poderes en caso de reelección de Magistrado  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/violo-congreso-division-de-poderes-en-caso-de-

reeleccion-de-magistrado/  
El Congreso del Estado violentó el principio de división de poderes en su vertiente de dependencia, 
al resolver que no había lugar a determinar sobre la reelección de Armando Pérez Gálvez como 

magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, razón por la que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación declaró la invalidez del decreto 137 hace un mes. En el engrose de la 
sentencia de la primera sala, que preside el ministro Juan Luis González Alcántara, se explican las 

dos causas por las que se declaró la invalidez: una porque no existe disposición ni expresa ni tácita 
que faculte el Poder Legislativo a interrumpir el Cargo de Magistrado cuando se es electo para el 
de Consejero del mismo Poder Judicial local. 

 

CNTE y morenistas michoacanos, igual de belicosos: Toño Soto 

Primera Plana 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/722384  

Antonio Soto Sánchez comparó al partido Morena con la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), y aseguró que incluso los dirigentes de la Coordinadora, a quienes calificó 

de “belicosos” ahora son parte de ese grupo político. 
La CNTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) toda la vida se la han 

pasado en pleito permanente, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, en referencia a las pugnas que el sector 
magisterial ha tenido desde inicio de semana. 

 

La SCJN regaña al Congreso Michoacano 

Columna “Bajo La Lupa” 

http://conlupa.com.mx/  

Ya lo habíamos advertido en una entrega anterior, hace como tres semanas, en que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Primera Sala, había resuelto la controversia 

constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado en contra del Decreto número 137 del 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por el que se aprobó el Dictamen con Proyecto de 
Decreto que contiene resolutivo sobre la reelección del Licenciado ARMANDO PÉREZ GÁLVEZ como 

Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, elaborado por la 
Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Información recabada por este columnista señala, 
que el diputado Eduardo Orihuela Estefan quien es el coordinador de la fracción parlamentaria del 

Partido Revolucionario Institucional, fue el promotor de la emisión del Decreto número 137 del 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, sobre la reelección del Licenciado Armando Pérez 
Gálvez como Magistrado de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, en la novena sección del 
Tomo CLXXII, el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, declarado inválido por la SCJN. 
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Los suspirantes… La curul vacante 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-la-curul-vacante/  

Más allá de la reconfiguración de fuerzas políticas en Puruándiro tras la trágica muerte del 
diputado Erik Juárez Blanquet, también en el Congreso del Estado se esperan movimientos. La 
lógica indica que aquél que se venía desempeñando como diputado plurinominal sería sustituido 

por su suplente, el ex presidente del Colegio de Abogados de Michoacán, Ángel Custodio Virrueta 
García. Sin embargo, hay que recordar que el partido de origen de ambos es el PRD, y la bancada 

perredista, ahora coordinada por Antonio Soto Sánchez, espera en estos días hacer un sondeo con 
Ángel Custodio Virrueta. 
 

Despide Angamacutiro a Erik Juárez 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/despide-angamacutiro-a-erik-juarez/  

Entre porras y llanto, el pueblo de Angamacutiro despidió a Erik Juárez Blanquet. Este día se dio el 
último adiós al profesor normalista, diputado y ex presidente municipal de Angamacutiro en 
Michoacán, tras ser asesinado el pasado martes. Familiares y amigos marcharon para despedir a 

alguien que era muy querido por su municipio rindiendole un último homenaje al legislador local 
en su tierra. 
 

Diputada señala posible imposición en la dirigencia del PRI Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/diputada-senala-posible-imposicion-en-la-dirigencia-del-pri-
michoacan/  
Al interior del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán (PRI) suena una posible 

imposición en la dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE), a la salida de Víctor Silva Tejeda, así 
lo informó la diputada local, Adriana Hernández Íñiguez. La integrante de la LXXIV Legislatura 
mencionó que los priístas no están de acuerdo con los nombres que han sonado al interior del 

partido, para que desde el Comité Nacional del PRI se elija a un dirigente temporal sin consultar a 
los militantes. “Se habla de una imposición ahora que termine el periodo del licenciado Víctor Silva, 
se habla de la imposición de un dirigente temporal; se han manejado algunos nombres que no 

estamos de acuerdo que sea así porque no hay una identificación real con toda la militancia del 
estado. Necesitamos al frente del Comité Estatal a alguien que nos permita tener ese acercamiento 

a todas las expresiones al interior del PRI para lograr una verdadera unidad, no solamente que 
lleve agua al molino de un grupo”. 
 

Silvano, Tras Asesinato De Erik Juárez: No Me Corresponde Cuidar A Los Diputados 
«No me corresponde cuidar diputados», responde Silvano Aureoles al ser cuestionado 
sobre asesinato de Erik Juárez 

“No me corresponde cuidar diputados”: Silvano sobre asesinato de Erik Juárez 
Changoonga, MetaPolítico, Contramuro 

https://www.changoonga.com/silvano-tras-asesinato-de-erik-juarez-no-me-corresponde-cuidar-a-los-
diputados/  

https://metapolitica.mx/2020/03/12/no-me-corresponde-cuidar-diputados-responde-silvano-aureoles-al-ser-
cuestionado-sobre-asesinato-de-erik-juarez/  
https://www.contramuro.com/no-me-corresponde-cuidar-diputados-silvano-sobre-asesinato-de-erik-juarez/  

«No me corresponde a mí cuidar a los diputados, es un tema del otro poder», apuntó el 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al preguntarle sobre la solicitud del ahora 
fallecido Erik Juárez Blanquet, sobre pedir una camioneta blindada y seguridad por tener por su 

vida. Aseguró que el que debe garantizar seguridad a los legisladores es el presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso local. «El congreso es el responsable de velar por la integridad de sus 
integrantes, lo dice la ley. El presidente de la Mesa del Congreso es el responsable de brindar la 

seguridad de los diputados», comentó Aureoles. 
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Fermín Bernabé agenda 2030 con representantes comerciales del país 

Boletín 

En una alianza estratégica y en atención a la agenda 2030, el diputado Fermín Bernabé Bahena se 
reunió con representantes de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de 
Centro de Abasto (CONACCA), provenientes de diferentes partes de la República, con el objetivo 

de impulsar proyectos encaminados a garantizarle a la población seguridad alimentaria, mejoras 
en nutrición y una agricultura sostenible. Desde León Guanajuato, el legislador michoacano se 

dirigió a los representantes comerciales presentes en la reunión para incentivarlos a crear 
mecanismos de gestión que permitan transitar a la seguridad alimentaria que demanda la 
ciudadanía, pero también plataformas que resulten favorables a sus intereses 

 
Asiste Octavio Ocampo a la entrega de obras en las comunidades de Cuajilote y El 
Olivo, en Tuzantla 

Boletín 

En Michoacán, con obras y acciones, se transforma el sector educativo, reconoció el diputado 
integrante de la Comisión de Educación en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Octavio 
Ocampo Córdova, durante una gira de trabajo en el municipio de Tuzantla. Con miras a seguir 

trabajando en pro de la educación, ya que es el motor que genera el bienestar en la sociedad, el 
diputado realizó un recorrido, en el que se  entregaron aulas, equipamiento y mobiliario en 
beneficio de las instituciones educativas, además de poner en marcha la rehabilitación de la Plaza 

Cívica del Telebachillerato No. 169. 
 
Federación debe abandonar su omisión y responder al reclamo nacional de las 

mujeres: Antonio Soto 
Boletín 

El Gobierno Federal debe abandonar su postura omisa y dar respuesta al reclamo nacional de las 
mujeres para combatir la violencia de género y los feminicidios que se han multiplicado en el 

territorio nacional, exigió 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 señaló que tras las masivas manifestaciones registradas el pasado ocho de marzo en 
todo el país, y la acción colectiva nacional que se dejó sentir el lunes con el paro de mujeres, es 
preocupante que no exista una respuesta clara del Gobierno de la República a esta exigencia 

nacional. 
 
Es tiempo de unidad en el Congreso; si agreden a uno, agreden al Legislativo: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

El ataque a Erik Juárez Blanquet es también un atentado contra el Poder Legislativo, expresó el 
diputado Alfredo Ramírez Bedolla, y dijo que ante el lamentable asesinato de un compañero se 

debe fortalecer la unidad al interior del Congreso del Estado.En la LXXIV Legislatura no debemos 
extraviarnos en disputas por diferencias políticas,  tenemos que estar a la altura de las 
circunstancias y trabajar unidos en la defensa del Legislativo como un poder soberano, pero 

también como un orden de gobierno que debe contribuir a la paz y gobernabilidad de Michoacán, 
recalcó Ramírez Bedolla. 
 

Ejercicio, condición necesaria para un desarrollo pleno y saludable: Araceli Saucedo 

Boletín 

El ejercicio es condición necesaria para un desarrollo pleno y saludable, por lo que desde las 
diferentes esferas de responsabilidad pública, debemos generar condiciones para que más de la 

mitad de los mexicanos que no acostumbran practicarlo lo hagan, subrayó la diputada Araceli 
Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.La diputada por el Distrito de Pátzcuaro apuntó que se 
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deben enfocar los esfuerzos para que el 57.9 por ciento de la población mayor de 18 años que es 
inactiva físicamente, incorpore en su dinámica de vida el ejercicio, esto como parte de la política 
pública de salud para la prevención de enfermedades. 

 
Hay que avanzar en concientizar sobre cuidados en embarazo para evitar muertes 

fetales: Lucila Martínez 
Boletín 

Debemos avanzar en generar mayor conciencia sobre la importancia de los cuidados durante los 
embarazos, para con ello, prevenir las muertes fetales, apuntó la diputada Lucila Martínez 

Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura 
del Congreso del Estado.La legisladora dijo que en el caso de las muertes fetales el 83.1 por ciento 
de los fallecimientos ocurren antes del parto, 15.5 por ciento durante éste y 1.4 por ciento no 

están especificados, según los reportes del INEGI. 
 
Necesario que política de salud que incluya conocimientos en materia médica y 

terapéutica: Humberto González 
Boletín 

Es necesario que dentro de la política de salud en Michoacán todos aquellos conocimientos en 
materia médica y terapéutica para que puedan ser reconocidos como métodos para atender 

padecimientos de la salud, subrayó el diputado Humberto González Villagómez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de Puruándiro conminó a las comisiones 

legislativas, a dictaminar la iniciativa que presentó en mayo de 2019 para reformar la Ley de Salud 
del Estado, con el fin de reconocer la medicina tradicional indígena e incorporarla a las políticas de 
salud en Michoacán. 

 
Vivienda, derecho humano y factor de desarrollo: Wilma Zavala 

Boletín 

La vivienda es un derecho humano y un factor de desarrollo para las personas y para el país, por 

lo que es necesario generar las condiciones de posibilidad para que éste se materialice, apuntó la 
diputada Wilma Zavala Ramírez, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV 
Legislatura del Congreso del Estado. De acuerdo con un comunicado, la legisladora hizo mención 

que existen más de 73 millones de mexicanos que carecen de vivienda, mientras que cerca de 
cinco millones de casas se encuentran abandonadas, lo que consideró absurdo frente a la 
demanda nacional existente. 

 
Nota Política 

 
PRI, a la expectativa; TEEM resuelve impugnación hasta próxima semana 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/12/pri-a-la-expectativa-teem-resuelve-impugnacion-hasta-
proxima-semana/  
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está a la expectativa sobre lo que pueda resolver el 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) a la impugnación interpuesta por la planilla 
única que intentó registrarse en la primera convocatoria para la renovación del Consejo Político 
Estatal, y que se les negó el mismo. Dicho Juicio de Protección de los Derechos Políticos se 

encuentra en análisis y proceso de elaboración del proyecto de sentencia en la Ponencia que lleva 
la magistrada electoral Yolanda Camacho Ochoa. 
 

3 michoacanos pasan a tercera fase para definir consejeros del INE 

Metapolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/12/3-michoacanos-pasan-a-tercera-fase-para-definir-consejeros-
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del-ine/  

Tres de los ocho michoacanos que se inscribieron para el proceso de selección para elegir a los 4 
integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pasaron a la siguiente fase del 
procedimiento de selección, que es la Revisión Documental para la Evaluación de Idoneidad. 

Quienes avanzaron a la tercera fase son el ex consejero electoral del IEM, Humberto Urquiza 
Martínez, la consejera Irma Ramírez Cruz, y Susana Madrigal Guerrero; quienes se colocaron en 

las posiciones 34, 15 y 32, respectivamente.  Así lo definieron este 11 de marzo pasado los 
integrantes del Comité Técnico de Evaluación que fue designado por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 

 

Develan Placa En Salón De Ex Presidentes Del CDE  

Ninfomanía 

https://www.agenciainfomania.com/2020/03/12/develan-placa-en-salon-de-ex-presidentes-del-
cde/  

El presidente del partido, Víctor Silva Tejeda y la secretaria general, Rosita Molina develaron una 
placa conmemorativa en el salón “José Encarnación Tellitud” de los ex presidentes del partido. En 
el acto inaugural estuvieron presentes familiares del homenajeado, así como los ex presidentes del 

Comité, Carlos Gálvez Herrera; Antonio Guzmán Castañeda; Osvaldo Fernández; Fernando 
Orihuela Carmona; Alfonso Quintero Larios; Macario Rosas Zaragoza; Virgilio Pineda Arellano; 
Jaime Rodríguez y Agustín Trujillo. 

 

En el 2021, 6 nuevos partidos políticos recibirían 136.6 millones de pesos 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/en-el-2021-6-nuevos-partidos-politicos-recibirian-136-6-millones-de-
pesos/  

Según un estudio que realizó una consultoría sobre los nuevos partidos políticos que participarían 
en el 2021, de constituirse, se prevé que éstos reciban para el siguiente proceso electoral cerca de 
136.6 millones de pesos. Detalla que, 6 nuevas instituciones podrán participar en el 2021, ya que 

preliminarmente cumplen con los requisitos numéricos para obtener registro, por lo cual cada una 
obtendrá cerca de 51.6 millones de pesos. 

 
Notas Gobierno 

 
CNDH yCEDH revisan caso de la CNTE 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/cndh-ycedh-revisan-caso-de-la-cnte/  
Las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos sostuvieron una reunión para revisar 
el caso de las agresiones entre los grupos opositores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE), luego del altercado del pasado lunes. El encargado del Despacho de la 
Presidencia, Uble Mejía Mora, atendió en sus oficinas al Director adjunto de la Segunda Visitaduría 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rodolfo Rueda Martínez, con quien compartió 

puntos de vista respecto a este y otros temas; y ofreció todo el apoyo de la institución. 
 

Acepta SUEUM la edad de 50 años para jubilación 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/educacion/acepta-sueum-la-edad-de-50-anos-para-jubilacion/  
Al ampliarse la edad biológica para jubilarse los trabajadores, el Sindicato Único de Empleados de 
la Universidad Michoacana aceptó terminar con la época “dorada” de retiro de cada trabajador y 

firmar el cambio al régimen de jubilaciones que ahora será de hasta 50 años de vida. Después de 
varios estires y aflojes con la autoridad nicolaita, el líder del SUEUM, Eduardo Tena, admitió que 
ante la amenaza de sufrir más bajas de afiliados que derivaría en perder la titularidad del contrato 

colectivo de trabajo ante los tribunales laborales se determinó ceder a cambiar la edad de 
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jubilación, tanto de vida y de edad laborar efectiva, con tal de que se pudiera pagar a los 
trabajadores sus prestaciones y sueldos atrasados. 
 

Silvano no se quiere meter en conflicto de la CNTE; “eso es entre ellos” 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/silvano-no-se-quiere-meter-en-conflicto-de-la-cnte-eso-es-
entre-ellos/  

El gobernador Silvano Aureoles dijo que el conflicto interno de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) “es un pleito entre ellos” en el que no quiere meterse. Negó 
la intromisión del Gobierno del estado en el proceso de renovación de la dirigencia, y por el 

contrario, se dijo respetuoso de la vida sindical, desde la organización hasta la toma de decisiones. 

 

Notas Seguridad 

 
Este día se reveló que son 12 casos de portadores del Covid-19, llamado Coronavirus,  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/en-15-dias-mexico-estara-en-etapa-de-transmision-

comunitaria/  
En México y que ante el libre tránsito de viajeros de otros países se estaría revisando si se 
implementan medidas para mitigar que se infecten más personas. Lo anterior, reconoció el 

subsecretario de Salud, Hugo López, quien admitió que en 15 días se podría llegar a la etapa de 
transmisión comunitaria de contagio del Convid-19 con los eventos masivos que se lleven a cabo 
en varios estados del país. 

 
Policías presionaron a jóvenes para que confesaran asesinato del diputado Erick 
Juárez: Los asesinos siguen libres 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/seguridad/policias-presionaron-a-jovenes-para-que-
confesaran-asesinato-del-diputado-erick-juarez-los-asesinos-siguen-libres.htm  
Los dos jóvenes detenidos por la Policía Michoacán por su presunta responsabilidad en el asesinato 

del diputado Erik Juárez Blanquet, ocurrido en Morelia el martes, ya fueron liberados y acusaron 
que los agentes que los detuvieron, los presionaron para que se declararan culpables. 
Aproximadamente a las 10:40 del martes, en la avenida Morelos Norte de la colonia Granjas del 

Maestro, fue asesinado a balazos el exalcalde de Angamacutiro, exdiputado federal y actual 
legislador local, Erik Juárez Blanquet. 
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