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Notas Congreso 

 
Desmiente diputado proyecto de cierre de normal de Tiripetío 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/02/desmiente-diputado-proyecto-de-cierre-de-normal-de-

tiripetio/  
El diputado local, Antonio Madriz Estrada afirmó que es falso que la Federación se encuentre en el 

análisis de la desaparición de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en la Tenencia 
de Tiripetío, tras haber recibido una solicitud de parte de la Secretaría de Educación en el Estado 

(SEE). Luego de que el titular de la SEE, Héctor Ayala Morales, declarara a medios de comunicación 
que desde septiembre se solicitó a la Federación un detallado estudio de las condiciones que 

guarda la escuela formadora de docentes y la posibilidad del cierre de esta, el legislador se 

pronunció al respecto. A decir del presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de 
Michoacán “las escuelas normales de Michoacán son y serán una prioridad para el gobierno federal, 

lo cual celebro por la importancia que de ellas emana para garantizar el derecho a la educación de 
las y los michoacanos”. 

 

Regular la Normal de Tiri y no desaparecerla, lo ideal 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/regular-la-normal-de-tiri-y-no-desaparecerla-lo-ideal/  
Regular la Normal de Tiri y no desaparecerla, es lo ideal para evitar acciones presuntamente 

ilegales, refirió el diputado presidente del Congreso de Michoacán e integrante de la Comisión de 

Educación, Octavio Ocampo Córdova. Lo anterior, luego de que el titular de la Secretaría de 
Educación en Michoacán, Héctor Ayala Morales, señalara que ya se entregó un diagnóstico a la 

Secretaría de Gobernación de la situación al interior de la Escuela Normal Rural “vasco de Quiroga” 
y que dejara ver la posibilidad de cerrarla de manera definitiva. Al respecto, Octavio Ocampo 

expuso: “No estaría de acuerdo en que se desapareciera la Normal de Tiripetío, tiene un fin de 

brindar a jóvenes que están en zonas rurales la educación (…) y creo que esa no es la solución, la 
solución es regularla, ordenarla, pero no la podemos desaparecer”. 

 
Cerca de una veintena de legisladores solicitarían licencia antes del 8 de marzo 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/cerca-de-una-veintena-de-legisladores-solicitarian-licencia-antes-del-
8-de-marzo/  

Se acotan los días para que los legisladores locales que buscan un cargo distinto en el actual 
proceso electoral 2020-2021 soliciten licencia, toda vez que la Ley los obliga a separarse de la 

curul 90 días antes de la jornada de votaciones, programada para el próximo 6 de junio. De los 40 
diputados que conforman la actual legislatura, se estima que cerca de una veintena tendrían que 

separarse de sus funciones antes del 8 de marzo. Quienes buscan la reelección o elección 

consecutiva podrían continuar en su cargo, ya que, a criterio de autoridades jurisdiccionales en 
materia electoral, el espíritu de esta figura es que los ciudadanos evalúen el desempeño de sus 

representantes populares y decidan si les dan o no su voto. Los registros oficiales de candidatos 
por la gubernatura serán del 10 al 24 de marzo; por diputaciones federales, del 22 de marzo al 3 

de abril; por diputaciones locales y ayuntamientos, del 25 de marzo al 8 de abril. 

 
Falta de reformas atoran designación de contralor en TEEM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/falta-de-reformas-atoran-designacion-de-contralor-en-

teem/  

Desde el 30 de julio del 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la 
facultad del pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) para designar a su 

contralor interno, cargo que se encuentra vacante porque el Congreso del Estado no ha realizado 
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las reformas necesarias para modificar el procedimiento para la designación de ese tipo de cargos. 
En cumplimiento de esa sentencia renunció al cargo, desde el pasado mes de octubre, el contador 

Martín Severo Reyna, de acuerdo con un comunicado que hizo al Poder Legislativo la presidente 
del TEEM Yurisha Andrade. Inclusive, los diputados Yarabí Ávila, Octavio Ocampo, Araceli Saucedo, 

María del Refugio Cabrera, David Alejandro Cortés, Francisco Cedillo, Laura Granados, Salvador 

Arvizu y Osiel Equihua presentaron una iniciativa de ley para modificar el Código Electoral y quitar 
esa atribución al pleno del TEEM. 

 
Edil de Santa Ana Maya se separa del cargo en busca de diputación local 

MiMorelia. 

https://www.mimorelia.com/edil-de-santa-ana-maya-se-separa-del-cargo-en-busca-de-
diputacion-local/  

En la sesión ordinaria virtual programada para este martes, el Pleno del Congreso local será 
informado sobre la licencia que aprobó el Cabildo de Santa Ana Maya a Juan Audiel Calderón 

Mendoza para que se ausente del cargo de manera indefinida. Calderón Mendoza fue electo alcalde 
en citada demarcación durante el proceso electoral de 2018 con el abanderamiento de los partidos 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y en el actual proceso 

comicial 2020-2021 sería postulado por el partido naranja por una diputación local. La 
comunicación está contemplada en el punto número tres del proyecto de Orden del Día previsto 

para la sesión virtual de este martes y sería turnada a la comisión de Gobernación para que elabore 
un dictamen para la designación de quien se quedará a cargo del municipio. 

 

Ley Silvano Aureoles/Mayela Salas favorece los intereses de negocios más 
contaminantes: MCDL 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/ley-silvano-aureolesmayela-salas-favorece-los-

intereses-de-negocios-mas-contaminantes-mcdl.htm  

De acuerdo al Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL) “la Ley Silvano Aureoles/ 
Mayela Salas, favorece los intereses de los negocios más contaminantes, tales como los agro-

exportadores, mineros, desarrolladores urbanos y empresarios del plástico; “convirtiéndonos a la 
sociedad civil y la población en general en rehenes de sus intereses”. “Mención especial, 

argumentan los ecologistas “merecen los fabricantes de plástico que se adueñan del territorio por 

medio de la invasión desmedida y criminal de sus desechos en agua, tierra, aire. Con esto, los 
legisladores y gobernador desplazan al pueblo de los espacios sanos; por lo que anuncian que 

continuarán luchando para recuperar los derechos arrebatados “y seguiremos denunciando las 
arbitrariedades del gobierno de Michoacán en materia ambiental, despreciando las observaciones 

presentadas por especialistas serios y activistas…el congreso ecocida del estado de Michoacán 
aprueba el regresivo dictamen”. 

 

Piden a Fermín Bernabé bajarse de la contienda por Distrito 8 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/19/piden-a-fermin-bernabe-bajarse-de-la-contienda-por-distrito-
8/  

Por considerar que en su gestión como legislador faltó a los principios de Morena, fundados en no 

mentir, no robar y no traicionar al pueblo, diez aspirantes a la candidatura morenista por el Distrito 
8 federal pidieron al diputado local Fermín Bernabé Bahena, desistir a sus aspiraciones de cara a 

las siguientes elecciones. En conferencia de prensa, la decena de aspirantes morenistas a una 
curul en la Cámara de Diputados consideraron que el legislador mencionado le habría quedado a 

deber a la ciudadanía del distrito de 10 local. 
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Vandalizan sede Morena-Michoacán y Casa de Enlace de Fermín Bernabé  
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/vandalizan-sede-morena-michoacan-y-casa-de-enlace-de-
fermin-bernabe/  

Supuestas feministas vandalizaron anoche la sede estatal del Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), y la Casa de Enlace de Fermín Bernabé Bahena, diputado local de ese partido. 
Ambos inmuebles sufrieron pintas en las que feministas exigen al presidente Andrés Manuel López 

Obrador romper el pacto con Félix Salgado Macedonio, quien se perfila para ser el candidato de 
Morena al Gobierno de Guerrero, pese a estar acusado de al menos dos abusos sexuales contra 

mujeres. Hasta el momento, los daños a la cantera del edificio de Morena no han sido 

cuantificados, pues al ubicarse en el cruce de las calles rayón y Guerrero, del Centro Histórico, 
forma parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 
Recriminan grupos Provida a diputados que venden su voto para leyes en pro del 

aborto y contra la vida 
Providas De Michoacán Exigen A Diputados ‘Legislar Con Pantalones 

Respuesta, Changoonga 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110737-recriminan-grupos-
provida-a-diputados-que-venden-su-voto-para-leyes-en-pro-del-aborto-y-contra-la-vida.html  

https://www.changoonga.com/providas-de-michoacan-exigen-a-diputados-legislar-con-
pantalones/  

Colectivos Provida denunciaron que organismos internacionales como la ONU y la Organización 

Mundial de la Salud tienen comprados a los diputados que venden su voto en favor del aborto y 
contra la vida, por lo cual en sus legislaturas promueven esta práctica asesina, recibiendo dinero 

de viáticos e invitaciones internacionales a cambio de promover el aborto. Congreso del Estado no 
se escapa y tienen "bien identificados" a cuatro diputados locales de izquierda a quienes, como 

ciudadanos, no apoyarán en sus intenciones electorales, advirtieron. Amparo Medina ha dicho ante 

los micrófonos que los diputados que están contra las leyes que protegen la vida y que están a 
favor del aborto, son legisladores que reciben dinero de organizaciones internacionales para que 

promuevan iniciativas que favorezcan la mal llamada interrupción legal del embarazo. 
 

Llega al Congreso local nueva iniciativa para despenalizar el aborto 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/796121  

En el tramo final de la presente Legislatura, el Congreso del Estado recibió una iniciativa más para 
despenalizar el aborto en Michoacán, a pesar de que las comisiones encargadas todavía no han 

empezado a discutir las iniciativas que esperan en algunos casos desde hace más de un año. 

Colectivas feministas presentaron esta propuesta de modificación al Código Penal del Estado 
durante la sesión ordinaria que se celebró esta semana en que se desechó la posibilidad de legalizar 

la adopción de niños desde antes de que nazcan. 
 

Humberto González, refuerza campañas de salud y programas sociales en 
Huandacareo 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/humberto-gonzalez-refuerza-campanas-de-salud-y-
programas-sociales-en-huandacareo.htm  

Con la finalidad de apoyar a la población que más lo necesita en esta contingencia sanitaria, el 
diputado local Humberto González Villagómez reforzó los programas de atención en el municipio 

de Huandacareo y en su región, con el objetivo de atender todas las solicitudes que la ciudadanía 

le ha realizado a través de sus casas de gestión. Desde el inicio de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, el diputado local puso en marcha distintos programas de atención inmediata en 

beneficio de las familias que más lo necesitan, desde la entrega de insumos preventivos, como 
también el servicio de consultas gratuitas y pruebas rápidas para detectar el coronavirus, mismas 

que son realizadas por especialistas. 
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Cristina Portillo: «nada que perder» ante encuesta de Morena; «que el partido diga 
dónde le sirvo», remarca la aspirante 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/19/cristina-portillo-nada-que-perder-ante-encuesta-de-morena-

que-el-partido-diga-donde-le-sirvo-remarca-la-aspirante/  

Cristina Portillo Ayala, diputada local por Morena, quien se registró en el proceso interno de su 
partido por la contienda por la alcaldía moreliana, dijo en entrevista que tiene mucho que ganar y 

poco que perder en su participación en la encuesta que está en vías de realizarse para definir al 
candidato o candidata para la siguiente elección. En este sentido, Portillo Ayala, quien hasta hace 

unos días fungió como coordinadora parlamentaria de Morena en el Congreso local, dijo que de 

acuerdo a la información que se le ha proporcionado la encuesta se estaría realizando este fin de 
semana. 

 
Conozco las necesidades de Lázaro Cárdenas: Tere López 

El Búho 

https://elbuhomichoacano.com.mx/conozco-las-necesidades-de-lazaro-cardenas-tere-lopez/  
La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández, señaló que las y los mexicanos deben 

aprovechar la oportunidad histórica de que el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, inició de manera pacífica un cambio de régimen. “Tenemos que participar y contribuir en 

el proceso”, recomendó. Añadió que su participación como aspirante a la candidatura de Morena 
a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas no es una cuestión personal. Esto lo declaró en un 

programa de televisión de ese municipio, donde estuvo acompañada por otro aspirante al mismo 

puesto, el periodista Jacobo Díaz Ortega. 
 

Con nueva Ley Orgánica Municipal, diputados locales fortalecen las Jefaturas de 
Tenencia 

Boletín 

Ante la imperiosa necesidad de impulsar reformas integrales a la legislación municipal, acordes a 
las nuevas realidades del estado y sus municipios, la LXXIV Legislatura del Congreso Michoacano, 

aprobó una nueva Ley Orgánica Municipal, integrada por propuestas de las Comisiones de 
Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, Gobernación, Igualdad Sustantiva y de Género, 

así como de Seguridad Pública y Protección Civil. Esta norma contempla diversas temáticas 

novedosas, entre las que destaca el reconocimiento de las Jefaturas de Tenencia como auxiliares 
de la administración municipal y quienes habrán de organizar e instrumentar el Presupuesto 

Participativo en su demarcación, ello conforme a la legislación y normativa que establezca el 
municipio. Puntualizaron además que dicho presupuesto, será del total de la recaudación que por 

concepto del impuesto predial, obtenga la tenencia respectiva. 

 
Alfredo Ramírez logra participación de ciudadanos en definición de gasto público 

Boletín 

Con la aprobación de reformas propuestas por Alfredo Ramírez Bedolla  en materia de presupuesto 

participativo y directo, se logra en Michoacán un importante avance hacia la democracia 

participativa, ya que se le otorga a los ciudadanos mayor poder de incidir en las políticas públicas. 
Por iniciativa del diputado de Morena, la nueva Ley Orgánica Municipal permite a los habitantes de 

tenencias y comunidades indígenas decidir en qué se invierte parte del presupuesto público, lo que 
permitirá atender las necesidades que son prioritarias para las ciudadanas y ciudadanos, además 

de disminuir el rezago social en poblaciones alejadas de las cabeceras municipales. 
 

Ayuntamientos crearán comisiones de asuntos indígenas: diputados 
Boletín 

Las diputadas y diputados de la LXXIV Legislatura aprobaron una nueva Ley Orgánica Municipal, 

en la que se establecen las bases para la creación de comisiones de asuntos indígenas. Con su 
aprobación el Congreso local define las obligaciones de la administración pública municipal para 
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elevar la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas, promoviendo su participación 
en la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal. 

 
Tony Martínez refrenda su compromiso con población de Ciudad Hidalgo para 

cristalizar juntos bienestar en la región 
Boletín 

La generación de empleos, el impulso del desarrollo económico, la dotación de servicios básicos y 

el rescate del turismo, son algunos de los planteamientos que los ciudadanos del municipio de 
Hidalgo han hecho al diputado local Norberto Antonio Martínez Soto. Al asistir a diversas reuniones 

a las que fue invitado por la población, el legislador refrendó su compromiso con la ciudadanía de 

este municipio y su región, para que desde la trinchera en que la que se encuentre, contribuir a 
que se generen condiciones de bienestar social y aportar a la solución de sus planteamientos. 

 
Preservar nuestra lengua materna, es garantía del respeto a la identidad cultural: 

Ángel Custodio Virrueta 
Boletín 

La defensa de la lengua materna es la garantía del respeto a la identidad cultural de los pueblos 

originarios, afirmó el diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
en la LXXIV Legislatura, Ángel Custodio Virrueta García, al señalar que la trascendencia de la 

preservación de las lenguas indígenas son un lazo de inclusión social y contribuyen a la diversidad 
de valores de culturales y sociales. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna que 

tiene lugar este 21 de febrero, refirió que de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones 

Unidas más del 50% de las lenguas del mundo se habrán extinguido en el 2100, y la mayor parte 
corresponden a comunidades o pueblos originarios, lo que hablaría de un grave riesgo de perder 

gran parte de nuestra riqueza cultural y social. 
 

Por la igualdad de oportunidades Humberto González, refuerza campañas de salud y 

programas sociales en Huandacareo y Distrito 
Boletín 

Con la finalidad de apoyar a la población que más lo necesita en esta contingencia sanitaria, el 
diputado local Humberto González Villagómez reforzó los programas de atención en el municipio 

de Huandacareo y en su región, con el objetivo de atender todas las solicitudes que la ciudadanía 

le ha realizado a través de sus casas de gestión. Desde el inicio de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, el diputado local puso en marcha distintos programas de atención inmediata en 

beneficio de las familias que más lo necesitan, desde la entrega de insumos preventivos, como 
también el servicio de consultas gratuitas y pruebas rápidas para detectar el coronavirus, mismas 

que son realizadas por especialistas. 

 
En el PRD no hay complicidad, rompemos el pacto patriarcal: Lucila Martínez 

Boletín 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) es congruente con sus principios que enarbola en 

materia de paridad y equidad de género, así como la defensa de los derechos de las mujeres, 

afirmó la diputada Lucila Martínez Manríquez, al celebrar que la Dirección Nacional Ejecutiva del 
Sol Azteca, retirara la candidatura a un aspirante a la diputación federal por la vía de representación 

proporcional, a uno de sus militantes ante diversas acusaciones. La diputada local y vicepresidenta 
de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD, destacó que, a diferencia de otras fuerzas 

políticas, el Partido de la Revolución Democrática rompe con el pacto patriarcal y elimina cualquier 
posibilidad de ser cómplices de un acto que promueva o impulse candidatos con antecedentes por 

violencia por razón de género. 

 
Antonio Soto se reúne con liderazgos de Tarímbaro e Indaparapeo 

Boletín 

Al refrendar su compromiso con todos los habitantes de los municipios que integran el Distrito de 

08 de Tarímbaro, el diputado local y Coordinador de la bancada del Partido de la Revolución 
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Democrática en la LXXIV Legislatura, Antonio Soto Sánchez, aseguró que seguirán trabajando 
desde las bases y por tierra con la militancia perredista, para lograr que el proyecto por Michoacán 

genere acciones afirmativas a las y los ciudadanos. Tras diversas reuniones, el legislador reconoció 
las acciones que en la entidad se realizan desde todas las trincheras por un proyecto de estado 

plural, incluyente y con altura de miras, y que garantice a los habitantes de los municipios 

conurbados de Morelia, mejores condiciones de vida y para Michoacán en su conjunto. 
 

 

Nota Política 

 
Son Tres Empresas Interesadas En Realizar PREP, Para Las Elecciones De junio 2021 

3 empresas interesadas en operar el PREP en Michoacán 

Changoonga, Post Data News 

https://www.changoonga.com/michoacan-son-tres-empresas-interesadas-en-realizar-prep-para-

las-elecciones-de-junio-2021/ 
https://postdata.news/3-empresas-interesadas-en-operar-el-prep-en-michoacan/ 

Mediante sesión ordinaria del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), informó que son tres 

empresas que externaron su interés en participar en la licitación para la contracción de la compañía 
encargada del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Las empresas interesadas 

son; Grupo Proisi, Computadoras y Redes Locales de Michoacán e Informática Electoral y la 
convocatoria cerró el pasado 18 de febrero del año en curso. En la misma sesión se dieron a 

conocer las preguntas que hicieron las compañías interesadas, así como las respuestas del órgano 
electoral. 

 

Amando Oseguera, líder priísta en Coalcomán renuncia su militancia; PRI «perdió» su 
rumbo, asevera 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/20/amando-oseguera-lider-priista-en-coalcoman-renuncia-su-
militancia-pri-perdio-su-rumbo-asevera/  

El priista Amando Oseguera Álvarez, quien fuera Presidente Municipal de Coalcomán en el período 

constitucional 2005-2007, renunció a su militancia partidista tras varias décadas de haber 
pertenecido al partido tricolor. Así se dio a conocer este sábado, en una decisión política que 

calificó como la más difícil en su vida”, pero que lo hizo a partir de un “análisis frío” de las 
circunstancias. “El PRI ha perdido rumbo, y que peor aún, no está buscando recuperarlo; sus 

líderes Jactanciosos, siguen navegando en sentido contrario o en círculos. ¿ineptitud o 
perversidad?, ¿ambas? No lo sé”, remarcó en la carta que emitió al respecto. 

 

PAN, PRI y MORENA han provocado la desaparición de las lenguas indígenas 

Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/pan-pri-y-morena-han-provocado-la-desaparicion-de-las-lenguas-
indigenas/  

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Consejo Supremo Indígena de 
Michoacán (#CSIM), consejo constituido por autoridades de 60 comunidades, denunció que el 

principal responsable de la desaparición de las lenguas indígenas es el Estado mexicano. Mediante 

un comunicado manifestó que el Estado mexicano es el principal causante de la desaparición de 
las lenguas indígenas, toda vez que ha impuesto unilateralmente procesos educativos que tienen 

como objetivo la aculturación, la incorporación, el integracionismo y el paternalismo, estableciendo 
relaciones sociales de homogenización forzada y de dominio de la lengua castellana. 
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Corrige TEPJF al TEEM: debe sancionar a Giuliana Bugarini 
Dan revés a TEEM; Bugarini sí cometió actos anticipados de campaña 

Quadratín, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/politica/corrige-tepjf-al-teem-debe-sancionar-a-giuliana-bugarini/  
https://www.contramuro.com/dan-reves-a-teem-bugarini-cometio-actos-anticipados-de-

campana/  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) deberá imponer una sanción a la ciudadana 
Giulianna Bugarini por actos anticipados de precampaña o campaña, por mandato de la Sala 

Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La Sala Regional 
Toluca revocó la sentencia del TEEM con la se exculpó a Bugarini de la realización de actos 

anticipados de precampaña o campaña denunciados por el Partido Acción Nacional. Los 
magistrados analizaron el caso en función de los equivalentes funcionales de un llamado al voto y 

a diferencia de los magistrados del TEEM consideraron que Bugarini sí cometió actos anticipados 

de precampaña o campaña electoral, en términos de la jurisprudencia 4/2018. 
 

TEEM declara inexistente violencia política por razón de género 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/teem-declara-inexistente-violencia-politica-por-
razon-de-genero.htm  

En Sesión Pública celebrada vía remota, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

(TEEM) resolvió que en el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-003/2020 no cumplió 
con los elementos suficientes para acreditar la existencia de actos de violencia política contra las 

mujeres por razón de género. La Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, explicó que para emitir el 
proyecto de resolución puesto a consideración del pleno y aprobado de manera unánime, se analizó 

minuciosamente bajo la perspectiva de género; se atendieron todos y cada uno de los motivos de 
denuncia, cumpliendo con los estándares convencionales, jurisdiccionales, reglamentarios y 

protocolarios en la materia. 

 

Notas Elecciones 

 
Por “dedazo” elegirá PT a sus candidatos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/por-dedazo-elegira-pt-a-sus-candidatos/  

Por “dedazo” elegirá PT a sus candidatos para los próximos comicios, quienes tendrán del 25 de 
marzo al 8 de abril para registrarse de manera formal. A decir de la representante del Partido del 

Trabajo (PT) ante los órganos electorales, Marcela Casillas Carrillo, el PT sí sacó una convocatoria 

pública para la selección de sus candidatos. Sin embargo, ésta quedó sin efecto a raíz del convenio 
de coalición que se hizo con Morena para la alianza “Juntos Hacemos Historia” y colocar al 40 por 

ciento de los candidatos que les corresponden en los espacios asignados para ellos. 
 

PT plantea la reelección en diputaciones locales y ayuntamientos 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/21/pt-plantea-la-reeleccion-en-diputaciones-locales-y-

ayuntamientos/  
Diputados locales y alcaldes del Partido del Trabajo buscarán la reelección a sus respectivos cargos. 

Se espera que encabecen las candidaturas en lo que corresponde a la alianza con Morena, detalló 
la representante del Partido en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Marcela Casillas Carrillo. 

Sobre las 9 diputaciones locales en las que van en alianza con Morena, lo que toca a los distritos 

de Tarímbaro, Uruapan Sur, Zamora y Morelia Suroeste serían encabezadas por los legisladores 
que actualmente ocupan estos espacios. Se trata de Baltazar Gaona, Brenda Fraga, Teresa Mora 

y Salvador Arvizu, cuyas actuaciones han sido cuestionados por morenistas al considerar que en 
diversas ocasiones traicionaron los principios de la Cuarta Transformación. 
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Remite PRI expedientes de aspirantes para dictaminación 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/remite-pri-expedientes-de-aspirantes-para-
dictaminacion/  

En cumplimiento a lo ordenado por la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional el 14 

de enero pasado, para normar el proceso interno de selección y postulación de las candidaturas a 
las diputaciones locales de mayoría relativa por el procedimiento estatutario, la Comisión Estatal 

de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), remitió a la Comisión Estatal para la Postulación de Candidaturas los expedientes de las y 

los aspirantes que fueron dictaminados procedentes. De acuerdo con un comunicado, durante la 

entrega, el Presidente del CDE, J. Jesús Hernández Peña, quien estuvo acompañado de la 
Secretaria General, María del Rocío Luquín Valdés, reconoció el trabajo que ha venido 

desarrollando la Comisión Estatal de Procesos Internos para atender el llamado del tricolor y asumir 
la tarea con responsabilidad. 

 
Encuesta de Morena no es un certamen de popularidad: Osvaldo Ruiz 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/20/encuesta-de-morena-no-es-un-certamen-de-popularidad-
osvaldo-ruiz/  

La encuesta con que Morena definirá a su candidato a la presidencia de Morelia no es un certamen 
de popularidad, sino un mecanismo con que se medirá la percepción de cada uno de los aspirantes 

registrados en el proceso, sostuvo el precandidato morenista por la alcaldía capitalina, Osvaldo 

Ruiz Ramírez. Al presentar los Siete Ejes Estratégicos para el proceso 2021-2024, con que pretende 
buscar la candidatura de Morena por la capital michoacana, el ex regidor de Morelia denotó 

confianza en que saldrá avante en el proceso interno que está viviendo el partido guinda, para así 
convertirse en el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia. 

 

Procedente, registro de Memo Valencia a candidatura del PRI por Morelia 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/procedente-registro-de-memo-valencia-a-candidatura-del-pri-por-
morelia/  

La Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dictaminó 

procedente el registro de Guillermo Valencia Reyes como aspirante único a la candidatura por la 
presidencia municipal de Morelia, debido a que cumplió con los requisitos plasmados en la 

Convocatoria. Por tanto, el expediente del líder de la agrupación civil denominada Revolución Social 
se remitió este domingo 21 de febrero a la Comisión Estatal para la Postulación de Candidatura, 

para que a más tardar el 26 de febrero emita un dictamen de postulación. Según los términos de 

la misma Convocatoria, la Comisión Estatal para la Postulación de Candidatura remitirá el 27 de 
febrero el expediente a la Comisión Estatal de Procesos Internos, para que al día siguiente emita 

la declaratoria de validez de la elección y haga la entrega de la Constancia correspondiente.  
 

Termina plazo de registro de aspirantes a diputaciones locales por Morena 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/termina-plazo-de-registro-de-aspirantes-a-diputaciones-locales-por-

morena/  
A las 23:59 horas de este domingo concluye el plazo para el registro en línea de aspirantes a 

candidaturas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por diputaciones locales para el 
proceso electoral en desarrollo. Según la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena, la Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles 

de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará 
a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente 

etapa del proceso respectivo. Para el caso de Michoacán, la Comisión Nacional de Elecciones dará 
a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las candidaturas por 
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diputaciones locales de mayoría relativa a más tardar el próximo 25 marzo y el 8 de abril para las 
diputaciones de representación proporcional. 

 
Morenos se «encajan» por Distrito 08 de Morelia 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/morenos-se-encajan-por-distrito-08-de-morelia/  
El pasado viernes inició la encuesta para definir a los candidatos de Morena y los aspirantes 

morenos se «encajan» por Distrito 08 de Morelia; son 22 los aspirantes que aparecen en la 
encuesta. Se trata de 11 hombres y 11 mujeres que aparecen en la encuesta en línea que ya corre 

a través de las redes sociales, para que los militantes y simpatizantes de ese instituto político, 

voten por el que consideren el mejor perfil. Inicialmente se dijo que eran hasta 33 los aspirantes, 
sin embargo, en la encuesta consultada por Contramuro, son únicamente 22 los nombres de los 

que aparecen como aspirantes al Distrito 08 federal de Morelia. 
 

Aspirantes del Morena a diputación federal acusan opacidad en proceso interno 
Precandidatos de MORENA, exigen piso parejo para candidatura 

A Tiempo, Respuesta 

https://www.atiempo.mx/destacadas/aspirantes-del-morena-a-diputacion-federal-acusan-
opacidad-en-proceso-interno/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110732-precandidatos-de-morena-
exigen-piso-parejo-para-candidatura.html  

Aspirantes del Morena a la diputación federal por el Distrito 8 de Morelia Poniente acusaron 

opacidad en el proceso interno de selección de candidatos. Reunidos en un conocido café del 
Centro Histórico de Morelia, exigieron que se aclare el proceso, la metodología y los resultados de 

la supuesta encuesta para la selección de candidatos; pero, además, se pronunciaron contra la 
reelección, la imposición y el dedazo. Esto, ante versiones en el hecho de que se perfila una 

eventual reelección de la actual diputada federal, Ana Lilia Guillén Quiroz. Por ello, exigieron que 

se respeten irrestrictamente los documentos básicos del Morena, específicamente en lo que se 
refiere a no permitir ninguno de los vicios de la política: el influyentísimo, el amiguismo, el 

nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de los recursos 
para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo. 

 

Notas Candidatos  

 
¿Reginaldo contra Raúl Morón? 

Temas de Café 

https://www.temasdecafe.com/temas-de-cafe-945/  

Sin duda el PT se ha convertido en el peor dolor de cabeza de Morena-Michoacán, porque Francisco 

Huacuz siempre dijo que eran necesarios en Michoacán para consolidar la Cuarta Transformación, 
y ahora el nuevo comisionado provisional Martín Palacios, dijo que está de acuerdo en evaluar 

mediante encuestas serias, a los personajes propuestos entre Morena y PT para diversos puestos 
de elección popular, y afirmó están dispuestos a evaluar a Reginaldo Sandoval y a Raúl Morón 

para ver quién resulta ser el candidato al gobierno del estado. Igual en distritos y municipios donde 

esté aspirantes de ambos partidos, pero con encuestase serias. 
 

PVEM construye su plataforma de la mano con los ciudadanos: Magaña de la Mora 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/pvem-construye-su-plataforma-de-la-mano-con-los-

ciudadanos-magana-de-la-mora/  
La plataforma del Partido Verde se construye con base a las inquietudes y planteamientos que 

realiza la sociedad, por ello en Michoacán su única alianza es con los ciudadanos, recalcó el 
coordinador de Delegados del PVEM en la entidad, Juan Antonio Magaña de la Mora. Al encabezar 

la instalación de los comités en los municipios de Chucándiro y Copándaro, a cuyos líderes instó a 
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llevar el mensaje del Verde Ecologista, Magaña de la Mora afirmó que el partido en la entidad 
únicamente tiene la intención de trabajar con la sociedad, comprometiendo labor organizada y 

ánimo para que el objetivo trazado se logre. 
 

En unidad, consolidaremos transformación de Michoacán: Raúl Morón 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/20/en-unidad-consolidaremos-transformacion-de-michoacan-

raul-moron/  
Un llamado de unidad para garantizar la consolidación de la Cuarta Transformación en Michoacán, 

emitió Raúl Morón Orozco, quien remarcó la necesidad de cerrar filas en torno al proyecto del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de mantener una ruta de desarrollo y bienestar 
para las y los michoacanos. En una gira de trabajo por los municipios de Uruapan y Paracho, el 

coordinador estatal en defensa de la Cuarta Transformación llamó a la unidad en torno al proyecto 
que lidera el presidente de la República, bajo la intención de frenar a los partidos que se oponen 

al mismo, y que pretenden mantener vigente un sistema político alejado de las necesidades de la 
ciudadanía. 

 

Escucha Cristóbal Arias problemáticas de la región de La Piedad 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/escucha-cristobal-arias-problematicas-de-la-region-de-la-
piedad/  

Ante representantes y estructuras de Fuerza por México, el senador Cristóbal Arias intercambió 

impresiones sobre la problemática que afecta a la población de esta región y la falta de atención 
por parte de los gobiernos locales y del estado. En este municipio, el senador con licencia estuvo 

acompañado de su esposa María Ortega y diversos liderazgos regionales, entre ellos, Anita Beatriz 
Hernández, Jazmín Castillo, Jorge Valera, Mario Alcántar, Paulina Martínez, Salvador Espinoza, 

Agustín Sepúlveda, ex edil de Tanhuato; Luis Morales Ochoa y Santiago “Chago” Martínez, así 

como de representantes de Fuerza por México y transportistas afiliados a la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). 

 
Acabar con diferencias partidistas y generar unidad, el mayor reto: Carlos Herrera 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2021/02/21/acabar-con-diferencias-partidistas-y-generar-
unidad-el-mayor-reto-carlos-herrera/  

Una demanda común de la ciudadanía michoacana es que se terminen con los pleitos partidistas 
y se camine en unidad, eso representa Equipo Michoacán, afirmó Carlos Herrera Tello. En 

entrevista para medios de comunicación locales, el coordinador de Estrategia Territorial del PAN, 

Carlos Herrera destacó que, en los diversos recorridos hechos al interior del estado, se recogieron 
las inquietudes de la ciudadanía de diversas militancias y simpatías políticas, quienes solicitaban 

unión, por encima de las diferencias. “En los recorridos, en las pláticas, recogía mucho la inquietud 
de los ciudadanos y ciudadanas de ponernos de acuerdo e identificar lo que nos une por encima 

de lo que nos divide. 

 

Notas Gobierno 

 
El Estado es el causante de la desaparición de las lenguas: Consejo Indígena 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/el-estado-es-el-causante-de-la-desaparicion-de-las-lenguas-
consejo-indigena/  

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Consejo Supremo Indígena de 

Michoacán (CSIM), consejo constituido por autoridades de 60 comunidades, denunció que el 
principal responsable de la desaparición de las lenguas indígenas es el Estado mexicano. Mediante 

un comunicado manifestó que el Estado mexicano es el principal causante de la desaparición de 
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las lenguas indígenas, toda vez que ha impuesto unilateralmente procesos educativos que tienen 
como objetivo la aculturación, la incorporación, el integracionismo y el paternalismo, estableciendo 

relaciones sociales de homogenización forzada y de dominio de la lengua castellana.  
 

ASF objeta fuertemente gastos del gobierno de AMLO 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/21/asf-objeta-fuertemente-gastos-del-gobierno-de-amlo/  

Gastos irregulares por 44 mil millones de pesos. Un gasto tres veces superior a lo planificado por 

la cancelación del Nuevo aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y poca o nula claridad 
a la hora de manejar los recursos destinados a la Guardia Nacional. Son solo tres de los reportes 

de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que comprometen seriamente la transparencia y 
eficiencia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los informes corresponden 

al año 2019, y son parte del análisis regular de la Cuenta Pública de ese año. 

 

Notas Seguridad 

 
Crecen delitos judicializados en un 80%, presume Fiscal de Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/19/crecen-delitos-judicializados-en-un-80-presume-fiscal-de-
michoacan/  

De cara al segundo informe de actividades que la Fiscalía General del Estado (FGE) entregará al 

Congreso de Michoacán, su titular, Adrián López Solís, destacó que el nivel de judicialización de 
delitos en la instancia a su cargo ha crecido en un 80 por ciento, con respecto a 2018. En entrevista 

generada durante un evento conmemorativo por el Día del Ejército Mexicano, el fiscal General del 
Estado adelantó que, entre los datos que se le compartirán al Congreso, destacaría el número de 

ilícitos canalizados al Poder Judicial, pues dijo que en 2018 el nivel de efectividad de las instancias 
de procuración de justicia era de apenas un 30 por ciento. 

 

Resurgimiento de autodefensas, producto de propaganda criminal: Fiscal 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/19/resurgimiento-de-autodefensas-producto-de-propaganda-
criminal-fiscal/  

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís, señaló que el surgimiento de 
presuntos grupos de autodefensa en regiones michoacanas como el Oriente y Tierra Caliente, 

respondería a propaganda de grupos criminales que pretenden mandan un mensaje de zozobra a 

la población. “Ese tipo de expresiones videográfica tienen como fin los afanes propagandísticos 
para efectos de mandar mensajes a los rivales de estos grupos, y por supuesto mandar una señal 

de fuerza y atemorizar a la población”, dijo en entrevista concedida en el marco del Día del Ejército 
Mexicano. 

 

Notas COVID-19 

 
Supera Michoacán las 4 mil muertes por Covid-19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110815-supera-michoacan-las-

4-mil-muertes-por-covid-19.html  
A un mes de que el Covid-19, llegará a Michoacán, desde el 21 de marzo del 2020 a la fecha, se 

han registrado un total de 49 mil 803 casos, de los cuales, 4 mil 224, concluyeron en defunciones 

y el resto logró superar el temible virus. Fueron las autoridades estatales, que confirmaron que en 
la señalada fecha, se registraron los 4 primeros casos de Covid-19 en la entidad, 3 de ellos en la 

capital del Estado y uno más en el puerto de Lázaro Cárdenas. Las personas que introdujeron el 
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virus a la entidad, se trató de extranjeros y mexicanos viajeros, ya que tres eran hombres, uno de 
ellos de nacionalidad española y el resto había viajado a Europa, es decir, todos los casos fueron 

importados.  La edad de los primeros casos reportados en Michoacán, fue de 72, 36, y dos personas 
de 57 años de edad. 

 

Aportará UMSNH vacuna contra Covid-19 para México y países pobres 

Diario ABC 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/aportara-umsnh-vacuna-contra-covid-19-
para-mexico-y-paises-pobres/    

Científicos nicolaitas inventaron pruebas rápidas de detección de la enfermedad. Será hasta fines 
del 2022 cuando la vacuna contra el Coronavirus que desarrolla la Universidad Michoacana se 

encuentre en su fase 3, para aplicación en seres humano, informó el científico Alejandro Bravo. En 
entrevista exclusiva para ABC Noticias Michoacán, el investigador nicolaita dio a conocer que la 

vacuna michoacana se encuentra en etapa experimental, con animales; ya pasaron por la fase de 

planeación y desarrollo.  Actualmente, los investigadores se encuentran definiendo los péptidos 
“que vamos a utilizar en la vacuna de mosaicos”. Ya se ha probado en animales y se encuentran 

en la etapa de espera entre 30 y 40 días para que desarrolle un sistema inmune. 
 

Completa SSM esquema de vacuna contra COVID-19 a personal de salud 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/completa-ssm-esquema-de-vacuna-contra-covid-19-a-personal-de-

salud/  
Personal de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), recibió la segunda dosis de la vacuna 

contra COVID-19, con lo que se completa el esquema para desarrollar inmunidad que los proteja 
de esta enfermedad. Entre enfermeras, camilleros, inhaloterapeutas, médicos, laboratoristas, 

químicos, radiólogos, paramédicos, personal de aseo, manejadores de alimentos y trabajo social, 
fueron 7 mil 370 trabajadoras y trabajadores de 23 hospitales los vacunados. Asimismo, otros 985 

recibieron la primera dosis del biológico, y de acuerdo al protocolo, deberán recibir la segunda 

dosis en 21 días para que desarrollen la inmunización efectiva, sin embargo, no deberán bajar la 
guardia en la implementación de medidas preventivas. 

 

7 Hospitales Regionales Al +50% De Ocupación De Camas Para COVID -19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-7-hospitales-regionales-al-50-de-ocupacion-de-camas-

para-covid-19/  

Derivado del comportamiento epidemiológico por COVID-19, siete hospitales de la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM), registran una ocupación arriba del 50 por ciento en camas 

reconvertidas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG). El hospital que 
mayor demanda registra es el General de Uruapan, “Pedro Daniel Martínez”, con 67.57; seguido 

por los de Pátzcuaro, 66.67; La Piedad, 65; Tacámbaro, 60; Maravatío, 56.67; Apatzingán, 52.17 

y Cherán, 50. La SSM reitera el llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia en la implementación 
de las medidas sanitarias, como son el uso obligatorio del cubrebocas, lavado o desinfección 

frecuente de manos y el distanciamiento social, para evitar que nuevamente los hospitales se 
saturen. 

 

Regresa El Audi Bajo Estrictas Medidas Vs COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-regresa-el-audi-bajo-estrictas-medidas-vs-covid-19/  

Comerciantes regresan a instalar sus puestos en el tianguis del auditorio de Morelia, después de 

que las autoridades consideraran la viabilidad y con varias condicionantes para evitar la 

propagación del COVID-19. Se redujo considerablemente el número de puestos, ya que se dio 
prioridad a los que ofertan productos esenciales, por lo que se amplió el espacio para la movilidad. 
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En todos los accesos se dispuso de tapetes sanitizantes y gel antibacterial, además de indicadores 
para el correcto uso del cubrebocas. Este domingo se observó muy pocas personas en este 

tradicional lugar comercial, a comparación de otros fines de semana. 
 

Michoacán se rebasa los 50 mil contagios de COVID-19: registra 401 contagios y 48 

muertes este domingo 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-se-rebasa-los-50-mil-

contagios-de-covid-19-registra-401-contagios-y-48-muertes-este-domingo/  
Este domingo Michoacán superó los 50 mil contagios de COVID-19, por lo que en los 11 meses 

que lleva la epidemia en la entidad ya suman 50 mil 204 En las últimas 24 horas se registraron 
401 contagios nuevos en 50 municipios más dos casos foráneos. Al corte de este domingo Morelia 

reportó la mayoría, con 117 contagios más, seguido de Uruapan, que tiene 54; Zamora, con 34; 

Zacapu, con 26 y Apatzingán con 22. También en el último día se notificaron 48 muertes más en 
el estado por complicaciones de la enfermedad de COVID-19: en Morelia ocurrieron 9; en Zacapu, 

5; en Uruapan, 4; en Zitácuaro, Apatzingán y Zamora, 3; 2 fallecidos son foráneos, en Ario, 
Maravatío, Los Reyes y Pajacuarán, 2 en cada municipio, y las demarcaciones en las que se registró 

una sola defunción son Zinapécuaro, La Piedad, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Salvador Escalante, 

Pátzcuaro, Quiroga, Peribán, Jacona, Numarán y Tancítaro. 
 

Febrero sería el mes más letal por Covid 19 en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/febrero-seria-el-mes-mas-letal-por-covid-19-en-
michoacan/  

A una semana de que concluya el mes, febrero se apunta como mes más letal en lo que va de la 
pandemia, pues al cierre de la tercera semana ya registra 704 defunciones contra las 664 que se 

dieron en enero. Así lo estableció Noé Navarrete González, director de Integra Potencia Consulting, 

quien agregó que el incremento de en los decesos se da pese a la baja en los contagios, donde 
enero se erigió como el mes más agresivo con 10 mil 200 casos. “Algo se dejó de hacer o algo se 

está haciendo mal en Michoacán para este mes resultará en una mala gestión de la enfermedad. 
Son muchos los muertos”, comentó Navarrete González. El también director del Observador Covid 

confío en que las autoridades hagan una evaluación rápida y profunda para frenar esta tendencia 

de mortandad que se está dando en este mes en nuestro. 
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