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Notas Congreso
Sin acuerdo para nombrar a titular de Derechos Humanos
Buscan diputados hacer nombramientos que no hicieron en 3 años

Contramuro

https://www.contramuro.com/sin-acuerdo-para-nombrar-a-titular-de-derechos-humanos/
https://primeraplana.mx/archivos/796644
José Antonio Salas Valencia, presidente de la Comisión de Justicia, confirmó que todavía no hay
acuerdo para nombrar titular de Derechos Humanos. A más de un año de que saliera el ex
ombudsman Víctor Serrato Lozano, no se ha podido concretar un nombramiento, luego de que no
hubo consenso en un primer intento. “Todavía no hay nada (…) no hay acuerdo al respecto, siguen
los trabados. Las mismas comisiones estamos esperando el acuerdo y trasladarlo luego al pleno”.
Los diputados del Congreso de Michoacán proyectan nombrar al titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) y a un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán
(TJAM) antes del 8 de marzo, pues muchos de ellos pedirán licencia al cargo para contender por
otro cargo de elección popular.
«Cuide sus declaraciones»: diputado a titular de SEE tras llamarlos «ignorantes»

Contramuro

https://www.contramuro.com/cuide-sus-declaraciones-diputado-a-titular-de-see-tras-llamarlosignorantes/?fbclid=IwAR3BJttJKz38PKCv-VfO3ORMDLvq60zUyufUXIilOsp3YEcV30SHHCxadEo
«Que cuide sus declaraciones» fue la recomendación del presidente del Congreso, Octavio Ocampo
Córdova, al titular de la SEE luego de calificar a los legisladores como «ignorantes». Fue luego de
conocer que será llamado a comparecer, que el secretario de Educación en Michoacán, Héctor
Ayala Morales, refirió que es “lamentable que los diputados no conozcan lo que aprueban”. Y es
que la comparecencia tiene como finalidad, conocer cómo y a qué rubros se manejan y destinan
los recursos en la Secretaría de Educación; y a decir del presidente de la Comisión de Educación,
Antonio Madriz Estrada “resolver algunas dudas”.
Titular de la SEE llama ignorantes a diputados

Contramuro

https://www.contramuro.com/titular-de-la-see-llama-ignorantes-adiputados/?fbclid=IwAR1yLYzOi-9sLF2IPDKBBA8ApPXYDG9jsOY-MPQ27tGlYkkatZnmGdYE5_s
«Es lamentable que no conozcan lo que aprueban» dijo Héctor Ayala Morales, titular de la
Secretaría de Educación, quien, por llamarlo a comparecer, llamó ignorantes a los diputados de la
LXXIV Legislatura de Michoacán. El funcionario estatal, dijo tener toda la apertura para que la
gente conozca el estado que guarda la administración de la Secretaría de Educación que él
encabeza; sobretodo dijo, es importante la transparencia y la publicidad en el ejercicio del dinero
público y que se sepa en qué se gasta.
El mayor reto de la Fiscalía del Estado es recuperar la confianza ciudadana: Diputados

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/22/el-mayor-reto-de-la-fiscalia-del-estado-es-recuperar-laconfianza-ciudadana-diputados/
Aunque dentro de los integrantes de los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y
Representación Parlamentaria, del Partido Verde Ecologista, reconocieron que hay avances en
materia de justicia, la disminución de expedientes archivados y judicialización de los casos, los
diputados coinciden que hay áreas de oportunidad, como son la atención pronta y expedita en la
Fiscalía General del Estado de Michoacán y la recuperación de la confianza ciudadana. Eduardo
Orihuela, Coordinador de la bancada del PRI, señaló que se cumple con lo establecido en la ley,
habrá que hacer un análisis puntual de lo que se informa, se percibe que hay avances en materia
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de infraestructura, y de profesionalización, pero se tiene que ver qué ha sucedido en el desahogo
de la administración de justicia.
Por ya existir conceptos desechan reformas a Ley de Educación

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/por-ya-existir-conceptos-desechan-reformas-a-ley-deeducacion/
Reformas a la Ley de Educación propuestas por los diputados Araceli Saucedo, Óscar Escobar y
Sergio Báez, fueron desechas y enviadas al archivo porque la ley vigente ya contiene los conceptos
que fueron propuestos, en la Comisión de Educación del Congreso del Estado. En la Ley de
Educación que el Congreso del Estado aprobó el 15 de mayo del 2020 están claramente
especificadas sus propuestas las cuales fueron presentadas después de aprobar dicha ley. Saucedo
quería que se modificara la ley para establecer que la educación debe ser más allá de la calidad,
con equidad, pero en el 49 dice: “La educación especial buscará la equidad y la inclusión a través
de los apoyos que ayuden a eliminar las barreras que limitan el acceso, participación y aprendizaje
de los educandos con discapacidades, así como con aptitudes sobresalientes, en los centro
educativos, la cual deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades, a través de
los Servicios de Educación
Presentan iniciativa para garantizar derecho al mínimo vital

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/presentan-iniciativa-para-garantizar-derecho-al-minimovital/
Para garantizar el derecho al mínimo vital, el movimiento Nosotrxs en Michoacán presentó una
iniciativa de ley de reforma y adición al artículo segundo de la Constitución Política del estado que
mañana martes conocerá el pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado. Esta iniciativa
complementa la presentada por la diputada del Partido Acción Nacional Gabriela Hernández en
agosto del año pasado para reformar y adicionar el artículo primero de la Constitución local, la cual
no ha sido dictaminada. Ese nuevo párrafo diría: Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la Constitución Federal, con los tratados internacionales de la
materia y esta Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia,
atendiendo al principio del mínimo vital, por el cual el Estado deberá de crear las condiciones
mínimas para que toda persona pueda desarrollar un plan de vida autónomo y de participación
activa en la vida democrática.
Congreso de Michoacán sin aclarar 10 mdp del 2019: ASF

Post Data News

https://postdata.news/congreso-de-michoacan-sin-aclarar-10-mdp-del-2019-asf/
La Auditoría Superior de la Federación, concluyó que en 2019 el Congreso de Michoacán incumplió
con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas, ya que
presentó un balance presupuestario negativo sin justificación alguna y pendientes de aclaración
por 10 millones 162 mil 364 pesos. En el informe de la Cuenta Pública Federal correspondiente a
ese año, se precisó que la Fiscalización de los congresos locales no corresponde al ejercicio de los
recursos sino al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la legislación vigente.
Sufrirá Congreso desbandada de diputados por participar en proceso electoral

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110870-sufrira-congresodesbandada-de-diputados-por-participar-en-proceso-electoral.html
La 74 Legislatura, padecerá una desbandada de diputados, luego de que la mayoría de ellos busque
contender nuevamente en el proceso electoral del 2020–2021, para conseguir un nuevo cargo o
repetir plato. Y es que tan solo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el coordinador de
la bancada del tricolor en el parlamento local, Eduardo Orihuela Estefan, pretende llegar al
Congreso de la Unión como legislador federal. También el priísta Marco Polo Aguirre Chávez,
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pretende repetir plato en el parlamento local, mientras que Adriana Hernández Íñiguez se
encontraba entre los perfiles favoritos para contender por la gubernatura, sin embargo, luego de
la conformación de la alianza tripartita entre el tricolor, albiazul y aurinegro, en la cual decidieron
impulsar a Carlos Herrera Tello en el “Equipo por Michoacán”, aún se desconoce si la legisladora
contenderá por algún otro cargo.
Migrantes buscarán representación legislativa

Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,92005/titulo,Migrantes+buscar%C3%A1n+repre
sentaci%C3%B3n+legislativa+/
El Presidente de Migrantes Latinos en California, Arnulfo Diaz, anunció la realización de un foro
migrante los días 26 y 27 de febrero con miras a iniciar los trabajos para lograr una verdadera
representación legislativa tanto en el Congreso de Michoacán como en el Federal. Mencionó que
el objetivo primordial de este foro, es buscar hacer conciencia entre los migrantes, de la
importancia de contar con un diputado migrante que verdaderamente trabaje para dicha
comunidad.
Aumentó en un 80% judicialización de carpetas de investigación: FGE
Fiscal General del Estado presenta informe de labores
FGE Llevó Ante Jueces Penales 80% Más Carpetas De Investigación Que En 2019

MetaPolítica, Red 113, Changoonga

https://metapolitica.mx/2021/02/22/aumento-en-un-80-judicializacion-de-carpetas-deinvestigacion-fge/
http://www.red113mx.com/2021/02/fiscal-general-del-estado-presenta.html
https://www.changoonga.com/michoacan-fge-llevo-ante-jueces-penales-80-mas-carpetas-deinvestigacion-que-en-2019/
De acuerdo con al sistema de indicadores se han presentado 4958 carpetas ante los jueces 2744
casos más que en el 2019, lo que representa un incremento real del 80%, afirmó el fiscal General
del Estado de Michoacán, Adrián López Solís. Expuso que se han logrado más 3 mil 503 acuerdos
reparatorios, se disminuye las acciones para evitar el carpetazo o archivo temporal, para pasar del
66% en el 2019 al 34 % en el 2020. Al hacer entrega del documento que contiene el segundo
informe respecto a las actividades de la Fiscalía General del Estado y a la persecución de delitos al
Congreso del Estado de Michoacán, dijo que la deuda con todas las víctimas sigue siendo un gran
pendiente y reducir la brecha de impunidad.
Michoacán recibió 4% de vacunas para adultos mayores en México: Fermín Bernabé

Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/796630
El diputado morenista, Fermín Bernabé Bahena, resaltó que el 4.3 por ciento de las 870 mil vacunas
contra el covid que llegaron a México para adultos mayores fueron repartidas en Michoacán, es
decir, 1 de cada 20 inyecciones arribó a la entidad. El biológico fue distribuido en 333 municipios
de los 32 estados de la República Mexicana, según los datos del Gobierno Federal. “Lo anterior
significa que debieron entregarse aproximadamente 27 mil dosis por estado, pero como el criterio
fue apoyar a quienes más lo necesitan se repartieron 37 mil 175 a los siete municipios con mayor
índice de población vulnerable del estado, y así cumple el presidente con su promesa de ayudar
primero a quienes más lo necesitan”.
Recibe Congreso del Estado informe de resultados de la FGE

Boletín

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, Octavio Ocampo
Córdova; la diputada Cristina Portillo Ayala, presidenta de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO); los diputados José Antonio Salas Valencia y Humberto González Villagómez, presidentes
de las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública y Protección Civil, respectivamente, recibieron
el “Segundo Informe Anual de Resultados y Avances del Plan de Persecución de Delitos” de la
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Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), de manos de su titular, Adrián López Solís. El
diputado Octavio Ocampo Córdova, manifestó que desde el Poder Legislativo se ha impulsado un
trabajo estrecho y de unidad con los distintos poderes del estado y todas las instituciones, por ello
reiteró que el Congreso del Estado ha sido un aliado permanente de la Fiscalía, que las y los
diputados han autorizado presupuestos para mejorar los salarios, equipamiento y vehículos de esa
institución.
Congreso local otorga reconocimiento legal a Instancias municipales de las Mujeres

Boletín

Con la finalidad de promover el desarrollo integral de las mujeres, logrando su plena incorporación
en la vida económica, política, cultural y social, la LXXIV Legislatura instauró en la nueva Ley
Orgánica Municipal, la creación de Instancias municipales de las Mujeres. Lo anterior, como parte
de las propuestas que los michoacanos vertieron durante los Foros que se realizaron al interior del
estado, para la construcción de un nuevo marco legal que atendiera de manera integral, las
necesidades de este sector de la población.
Municipios podrán convenir con autoridades estatales y federales para potenciar su
desarrollo: Octavio Ocampo

Boletín

Municipios michoacanos ahora cuentan con un marco jurídico actualizado que les permitirá
convenir con autoridades estatales y federales para potenciar su desarrollo económico, indicó el
diputado Octavio Ocampo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Esto, tras la
aprobación de la nueva Ley Orgánica Municipal por parte de las diputadas y diputados de la LXXIV
Legislatura, en la que se contempla una visión renovada del municipio como eje articulador del
desarrollo estatal y nacional.
Fiscalía autónoma y fortalecida: GPPRD

Boletín

En Michoacán se han dado pasos certeros en la consolidación de una Fiscalía General autónoma y
fortalecida, lo que abona en la certeza ciudadana sobre el trabajo que se realiza, reconocen los
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador
parlamentario, la diputada Araceli Saucedo Reyes, y los diputados Octavio Ocampo Córdova,
Humberto González Villagómez, Norberto Antonio Martínez Soto y Ángel Custodio Virrueta García,
destacaron que en Michoacán se demuestra cómo la transformación de fondo en el ejercicio público
ha permitido la consolidación de una Fiscalía eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus tareas.
Acciones certeras desde la FGE generan estabilidad en Michoacán: Humberto González

Boletín

En Michoacán se ha logrado avanzar en materia de seguridad y en la persecución e investigación
de los delitos, reconoció el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección
Civil en la LXXIV Legislatura Local, Humberto González Villagómez. El diputado local reconoció el
trabajo del titular de La FGE, Adrián López Solís y de todos los que forman parte de esta institución,
tras resaltar que el archivo de expedientes para transitar a una justicia efectiva sea cosa del
pasado, a través del procesamiento y fincamiento de responsabilidades contra quienes delinquen.

Nota Política
PRI detalla dónde encabezará candidaturas locales; va por 49 ayuntamientos sin
alianzas
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/22/pri-detalla-donde-encabezara-candidaturas-locales-va-por49-ayuntamientos-sin-alianzas/
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De los 26 municipios donde irán juntos el PRI-PAN-PRD, en el marco de la candidatura común del
Equipo Por Michoacán, en 9 de ellos el Revolucionario Institucional encabezará las candidaturas.
Así lo reveló el mismo instituto político a través de un comunicado emitido la tarde de este lunes,
donde además dio a conocer que en 49 candidaturas por ayuntamientos participará solo, sin
alianzas ni coaliciones. En lo que respecta a los ayuntamientos donde participarán los tres partidos
políticos de manera conjunta, al PRI le toca encabezar, cuando menos en el siglado, en los
municipios de: Briseñas, Chilchota, Tarímbaro, Pátzcuaro, Madero, Tacámbaro, Múgica, Apatzingán
y Lázaro Cárdenas.
Sinopsis Política
El despertar

https://www.periodicoeldespertar.com/editorial/opinion/sinopsis-politica-19/
La política electoral o partidista se hace con inteligencia, estrategia y dinero. Por eso, nos hemos
acostumbrado a que tradicionalmente los cargos de elección no se ganan, se compran con capital
financiero aplicado con habilidad, destreza, pero sobre todo con “talento”. Y, a Silvano Aureoles
se le podrá acusar de todo lo que se quiera, pero nunca negar la pericia para diseñar y operar
políticamente. Lo que, de inicio, pone en desventaja al candidato de Morena al gobierno de
Michoacán, quién, con un partido desorganizado, un equipo inexperto y con resistencias para la
erogación financiera, se enfrentará no nada más a Carlos Herrera, si no a Silvano Aureoles, a la
experiencia y capacidad organizativa del PRI y a la cohesión del PAN.
Ni Diputados Ni Alcaldes Están Obligados A Separarse De Su Cargo Si Buscan
Reelegirse: IEM
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-ni-diputados-ni-alcaldes-estan-obligados-a-separarsede-su-cargo-si-buscan-reelegirse-iem/
En sesión extraordinaria del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se aprobaron las reglas para
la reelección de las diputaciones locales y ayuntamientos. En caso de las diputaciones locales, no
será necesario que soliciten licencia, sin embargo no podrán faltar a sesiones y reuniones
legislativas por lo que deberán de cumplir con su cargo. Las casas de gestión, no podrán ser
utilizadas como áreas de proselitismo, ni usar recursos públicos. En el caso de los Ayuntamientos,
también podrán continuar con su cargo, y tendrán las mismas restricciones que las y los candidatos
a diputaciones.
Candidatos a reelección no podrán descuidar funciones
Establece IEM reglas para elecciones consecutivas
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/candidatos-a-reeleccion-no-podran-descuidar-funciones/
https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/establece-iem-reglas-para-eleccionesconsecutivas/
Los candidatos a diputados locales, presidentes municipales, síndicos o regidores que busquen la
reelección y opten por permanecer en el cargo no podrán descuidar las actividades a las que están
obligados por ley, de acuerdo a los lineamientos del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) Esos
lineamientos que será discutidos y sometidos a votación en sesión del consejo general la tarde de
este lunes especifican que los candidatos en elección consecutiva no podrán dejar de acudir a las
sesiones o reuniones, por realizar actos de campaña; en el horario laboral de su encargo, no
deberán realizar actos de campaña; no podrán utilizar recursos públicos, ya sean humanos,
materiales o económicos que les correspondan para el ejercicio de su encargo con fines electorales
y deberán cumplir con las obligaciones inherentes al cargo. Además, tendrán prohibido que en las
casas de gestión o enlace se adecuen o se utilicen para actividades proselitistas.
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Hay apatía de migrantes para votar
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/hay-apatia-de-migrantes-para-votar/
El problema con los latinos es que de los 30 millones que hay en Estados Unidos, no todos están
registrados. Hay un conformismo en los mexicanos que lleva a cierta apatía para votar; “el
problema somos nosotros, que no votamos”, señaló a Quadratín Arnulfo Díaz, vicepresidente del
Partido Demócrata para Relaciones con México. El Partido Demócrata en los Estados Unidos tiene
una cláusula, indicó, la cual dice que los migrantes, por no decir que los indocumentados, son
bienvenidos al partido, con la intención que el día que se hagan ciudadanos se hagan votantes, y
hay muchos ciudadanos que ya son votantes, indicó.
No me entrometeré en elecciones como AMLO: gobernador
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/110867-no-me-entrometere-enelecciones-como-amlo-gobernador.html
El gobernador Silvano Aureoles descartó "entrometerse" en el proceso electoral de junio próximo
a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador quien ya tiene hasta la anuencia de las
autoridades electorales para estar opinando sobre política electoral. Aseguró que él respetará la
ley y después también la postura pública que tiene como funcionario. Le pidió a López Obrador no
ser incongruente con lo que pedía hace años cuando era oposición y recordó episodios con otros
presidentes en su momento a quienes callaba. Aseguró que él no actuará desde la gubernatura de
la misma manera; los partidos políticos y sus candidatos deben de ser lo que estén en el escenario.

Notas Elecciones
Morena: 18 de marzo plazo para definir candidaturas

Encuentro de Michoacán

https://encuentrodemichoacan.com/morena-18-de-marzo-plazo-para-definir-candidaturas/
A decir del dirigente estatal de Morena, José Apolonio Albavera Velázquez, “Michoacán será
ejemplo nacional de unidad partidista” y aseguró que aquí no habrá operación cicatriz pues el
proceso de selección de candidatos será terso y sin sobresaltos, por lo que el 18 de marzo “ya
estarán definidos todos los candidatos a puestos de elección popular”. Coincidió con el delegado
nacional de Morena, Felipe Rodríguez Aguirre al señalar que la alianza con el Partido del Trabajo
(PT) va en Michoacán, pero bajo un addendum que permitirá reclasificar quien encabeza las
candidaturas en Ayuntamientos y diputaciones locales y federales. La dirigencia morenista dejo en
claro que se trabaja en la ruta de unidad, pero señalaron que el acuerdo entre Morena y PT –
ambos con candidato a gobernador- “no contempla” someter a encuesta privada a Raúl Morón
Orozco y Reginaldo Sandoval.
Esta semana MORENA define sobre alianza con PT y total de candidaturas, en busca de
mantener mayorías

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110861-esta-semana-morena-definesobre-alianza-con-pt-y-total-de-candidaturas-en-busca-de-mantener-mayorias.html
Para el 18 de marzo próximo, Movimiento de Regeneración Nacional deberá tener definidos sus
candidatos todos a los cuatro puestos de elección que serán renovados en este proceso electoral
2021, a fin de proceder a registrarlos ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de
Michoacán, anunció Felipe Rodríguez Aguirre, comisionado nacional del CEN de Morena en la
entidad. Son 12 abanderaturas a diputaciones locales más las federales los que aún están
pendientes de definir mediante el proceso de encuestas, y cuyos resultados dará a conocer en
próximos días la Comisión Nacional de Encuestas, adelantó. Será, aparte, en la primera quincena
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del mes entrante en que Morena sesione en Consejo Político Nacional para tomar la determinación
sobre los que irán enlistados en las plurinominales del partido.
Elecciones en tiempos de pandemia

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/22/opinion-elecciones-en-tiempos-de-pandemia/
En estos tiempos de la Pandemia de la enfermedad Covid-19 causada por el coronavirus SARSCoV2 la democracia ha tenido como prueba la de armonizar los derechos políticos con el derecho
primigenio a la Salud. En lo que va del curso de la Pandemia 75 países pospusieron elecciones, la
gran mayoría ya las realizaron, de manera que se han tenido ya elecciones en 105 países del
mundo, prácticamente la mitad. En este contexto los Consejeros Presidentes de los Organismos
Públicos Locales Electorales y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas del país fuimos
invitados a una reunión con los titulares de los organismos electorales de Brasil, Uruguay, Chile,
Bolivia y República Dominicana, por supuesto encabezados por el Consejero Presidente del Consejo
general del INE de México, así como la UNIORE y Coppel.
Morena desdeña al PT; «si van solos pierden el registro», dicen

Contramuro

https://www.contramuro.com/morena-desdena-al-pt-si-van-solos-pierden-el-registro-dicen/
La dirigencia de Morena en Michoacán, consideró que, de ir solos PT perdería registro; toda vez
que alcanzan apenas el 1.7 por ciento de votación. En rueda de prensa, los líderes morenistas
desdeñaron al Partido del Trabajo, señalado incluso que a nivel estatal, Morena preferiría no
acompañarse en la alianza con el PT. Sin embargo, estimaron que al final sí habría acuerdo ya que
al PT no le conviene jugársela solo en los próximos comicios, en los que de ser así, Reginaldo
Sandoval Flores sería su candidato a gobernador.
Los suspirantes… ¿Cómo va el PRD en Morelia?

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-como-va-el-prd-en-morelia/
El PRD en Morelia no es ni con mucho la fuerza política más importante, pero conserva algo de la
estructura que en algún momento llegó a reunir. Por eso es que no encabezará la elección de
alcalde, pero sí irá con el PAN en candidatura común para postular al ex presidente municipal
independiente, Alfonso Martínez Alcázar. En cuanto a los distritos, el PRD llevará candidatos a
diputados locales en dos de las demarcaciones de la capital michoacana: el Distrito XI de Morelia
Noreste y el Distrito XVI de Morelia Suroeste. Así, en Morelia Noreste el abanderado perredista
será el actual director general del ICTI, José Luis Montañez Espinosa, quien irá en candidatura
común con el PRI, pero no llevará al PAN como aliado.

Notas Candidatos
Morena y Morón se fortalecen con desbandada en otros partidos; «no llegan por
candidaturas, llegan por el proyecto»: Albavera

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/22/morena-y-moron-se-fortalecen-con-desbandada-en-otrospartidos-no-llegan-por-candidaturas-llegan-por-el-proyecto-albavera/
Al remarcar que cuadros de distintos partidos, particularmente del PRD, han estado sumándose a
Morena y a Raúl Morón para este proceso electoral, José Apolonio Albavera Velázquez, presidente
del Consejo de Morena en Michoacán, dijo que dichos cuadros políticos no llegan por candidaturas,
sino por el proyecto. En conferencia de prensa, acompañado por Felipe Rodríguez Aguirre,
Comisionado Político Nacional de Morena para el estado, dijo que ante el arribo de distintos
liderazgos de otras fuerzas políticas se les ha advertido que no se les recibe para candidaturas,
aunque sí para fortalecer al proyecto político de la llamada Cuarta Transformación para Michoacán.
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Con resultados he dado muestras de mi trabajo: Carlos Herrera

Sala de Prensa

https://saladeprensanoticias.com/2021/02/22/con-resultados-he-dado-muestras-de-mi-trabajocarlos-herrera/
Los resultados son las mejores muestras del trabajo realizado, sino es demagogia, indicó Carlos
Herrera Tello, coordinador de Estrategia Territorial del Partido Acción Nacional (PAN). En un
encuentro con medios de comunicación de la región Oriente, cuestionado sobre cómo convencer
a la militancia del PRI, PAN y PRD sobre la candidatura común, Herrera Tello destacó que la mejor
forma de convencer son los hechos, los cuales están demostrados paso por la presidencia municipal
de Zitácuaro. “Ahí están mis compromisos cumplidos en Zitácuaro, cuando fui dos veces alcalde.
Las unidades deportivas terminadas y la ciudad transformada, empeñé mi palabra y ahí están
cumplidas las promesas. Eso es lo que convence, un dicho que me gusta es el que dice que las
palabras convencen pero los hechos arrastran”, expresó.
Michoacán no es asunto de ideologías, sino de solucionar sus problemas: Cristóbal
Arias

Urbis TV

https://www.urbistv.com.mx/michoacan-no-es-asunto-de-ideologias-sino-de-solucionar-susproblemas-cristobal-arias/
Michoacán no está frente a un asunto de confrontación ideológica, sino de ver cómo resolvemos
la problemática económico-social y frenamos la corrupción, la impunidad, la inseguridad y el
desempleo. Así lo manifestó Cristóbal Arias en entrevista con medios locales, al preguntársele
acerca de la situación que atraviesa la entidad y los principales retos para salir adelante. El senador
con licencia consideró que este es el momento de Michoacán y no tiene que ver con una
confrontación ideológica, sino que es la oportunidad de ver “cómo abordamos la problemática
económica, social, la crisis de valores, la corrupción y la impunidad, la crisis de seguridad, de
desempleo y de salud”.
Se despega Raúl Morón del candidato de Silvano

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/se-despega-raul-moron-del-candidato-de-silvano/
De cara a las siguientes elecciones, con un 36.2 por ciento de las preferencias electorales, el
abanderado de la coalición Morena-PT por la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón Orozco, se
posiciona como el candidato con más posibilidades de triunfo el próximo 6 de junio, seguido del
aspirante de la coalición PRD-PAN-PRI, Carlos Herrera Tello, quien está abajo por un 17.1 por
ciento en la tendencia. Con base en información de la encuestadora Massive Caller, Raúl Morón
presenta un notorio incremento en preferencias las electorales, con respecto al último estudio de
opinión realizado el pasado 15 de febrero, cuando el 33.9 por ciento de los ciudadanos encuestados
se pronunció a favor de que el presidente de Morelia con licencia tome las riendas de la
gubernatura.
Los debates cara a cara con Cristóbal Arias Solís

IDIMedia

https://www.idimedia.com/opinion-foro/los-debates-cara-a-cara-con-cristobal-arias-solis/
Todos saben mejor que nadie que, el perfil con mayor madurez y experiencia, es el de Cristóbal
Arias Solís. Por ello, antes de intentar realizar pronósticos anticipados hay un largo recorrido que
apenas comenzará con el inicio de la campaña; por esa razón, comprendemos que, el clímax del
ejercicio electoral, dará su máxima versión en las próximas semanas.
Es cierto que Cristóbal compite con la marca de Morena, pero también, es verdad que ese
instrumento está representado por un actor que arrastra el estigma de la imposición. Esa decisión
afectó y dividió a los cuadros del partido guinda; la mayoría han ido a parar a Fuerza por México,
bajo la batuta de Arias Solís.
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Notas Gobierno
ASF presume casi 3 mmdp de daño al erario por irregularidades en Fotradis en
Michoacán
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/22/asf-presume-casi-3-mmdp-de-dano-al-erario-porirregularidades-en-fotradis-en-michoacan/
El Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente y transparente
de los recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con
Discapacidad (Fotradis). De esta manera, en Michoacán no se cumplieron los objetivos y metas
del programa. Es el dictamen del último informe sobre el uso de recursos del Fondo para la
Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, publicado el pasado fin
de semana por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Disminuyen su población 27 municipios en Michoacán: Coespo
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/22/disminuyen-su-poblacion-27-municipios-coespo/
El Consejo Estatal de Población (Coespo) presentó el primer boletín de una serie de documentos
relacionados con distintos temas de interés sobre la población en Michoacán, con base en los
resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Entre los datos analizados se observa
que, si bien hay un incremento de la población en la entidad en términos absolutos respecto del
anterior Censo 2010, hoy estimados en 4 millones 748 mil 846 personas, el crecimiento de la
población en la entidad desde hace poco más de 20 años se ha estancado, creciendo a penas en
.9 por ciento, desde el año 2000.
Primera mujer como secretaria del Ayuntamiento de Morelia
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/primera-mujer-como-secretaria-del-ayuntamientode-morelia.htm
Nunca en Morelia había sido nombrada una secretaria del Ayuntamiento, por eso Mónica Erandi
Ayala García dice que esto es muestra que la 4T (cuarta transformación) ha provocado un cambio
en la sociedad. Ayala García fue secretaría particular de Raúl Morón Orozco cundo éste fue
presidente municipal de Morelia, también ha sido docente en su vida laboral; luego de que el
candidato a la gubernatura por Morena se encargó de la Secretaría Técnica del municipio. La
funcionaria municipal dijo estar consciente del peso que representa su puesto, ya que se encargará
desde este día hasta el relevo de administración de la política interna del municipio, además de
hacerse cargo de las manifestaciones que llegan al municipio.
TJAM sigue trabajando a puerta cerrada esta semana
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/22/tjam-sigue-trabajando-a-puerta-cerrada-esta-semana/
Durante la presente semana, el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) continuará
trabajando a puertas cerradas; no se recibirá a los usuarios en forma presencial, pero sí se
admitirán nuevas demandas vía en línea, informó su magistrado presidente, Rafael Rosales Coria.
El anuncio deriva del más reciente Acuerdo del Pleno, del 19 de febrero de 2021, según el cual “se
declaran inhábiles los días comprendidos en el periodo del 22 al 26 de febrero del año 2021”, por
lo que se han determinado diversas disposiciones para el desempeño de la función jurisdiccional.
Entre éstas, se encuentra la habilitación al Pleno para que celebre la sesión administrativa
correspondiente a la aprobación del Informe Anual de Labores 2020, prevista para mañana, día
23 del mes.
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Regreso A Escuelas Dependerá De Vacunar A Maestros: Silvano
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-regreso-a-escuelas-dependera-de-vacunar-amaestros-silvano/
Hoy se estará analizando si hay un posible retorno a clases presenciales en Michoacán, ante lo que
el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, dijo se tienen que vacunar a los maestros
cuando menos a los más vulnerables. “Hay aproximadamente 12 mil maestros de riesgo por edad
o padecimiento (…) nosotros quisiéramos vacunarlos a todos estamos hablando de alrededor de
70 mil maestros y maestras”, dijo el mandatario estatal. Así mismo dijo que citará al Consejo de
Salud para determinar el protocolo que ya tiene listo la Secretaría de Educación para retorno a
clases presenciales que dependerá de los casos COVID-19.

Notas Seguridad
Partidos que no denuncien amenazas criminales serán considerados cómplices:
Silvano
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/22/partidos-que-no-denuncien-amenazas-criminales-seranconsiderados-complices-silvano/
A juicio del gobernador Silvano Aureoles Conejo, los partidos políticos que denuncien
mediáticamente amenazas criminales en contra de sus candidatos, pero no lo hagan ante las
instancias correspondientes, serán “cómplices” de la delincuencia. Las declaraciones del
gobernador de Michoacán -emitidas en rueda de prensa- respondieron a una serie de
cuestionamientos orientados a conocer su opinión respecto a la postura que han asumido algunos
dirigentes partidistas al denunciar mediáticamente amenazas en contra de sus candidatas y
candidatos; pero fueron dirigidas específicamente al presidente estatal de Redes Sociales
Progresistas, Juan Manuel Macedo Negrete, quien en días pasados denunció que una de sus
candidatas había sido víctima de hostigamientos, mismos que no fueron denunciados ante la
Fiscalía General del Estado (FGE), “por falta de confianza”.
Atacar rezago de delitos no denunciados, el reto de la Fiscalía: Fucidim
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/22/atacar-rezago-de-delitos-no-denunciados-el-reto-de-lafiscalia-fucidim/
El principal reto que enfrenta la Fiscalía General del Estado (FGE) aterriza en acabar con el rezago
de los delitos que no son denunciados por parte de las víctimas, consideró el presidente de la
Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), Roberto Ramírez
Delgado, quien detalló que, por cada cien ilícitos cometidos en la entidad, menos de un 10 por
ciento son denunciados. En el marco de la presentación del segundo informe de actividades de la
Fiscalía General del Estado, Ramírez Delgado insistió en que los vicios burocráticos y la falta de
ventanillas de denuncias, se traducirían en la principal problemática que enfrentan las instituciones
de procuración de justicia.
Necesario Incremento De Personal En Poder Judicial Para Atender Asuntos De La FGE:
Magistrado Presidente
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-necesario-incremento-de-personal-en-poder-judicialpara-atender-asuntos-de-la-fge-magistrado-presidente/
Existe un presupuesto limitado para tener un aumento en el personal y optimizar el trabajo en
todas las áreas, a fin de agilizar las controversias, manifestó el magistrado, presidente del Poder
Judicial del Estado de Michoacán, Héctor Octavio Morales Juárez.
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Resaltó que al aumentar los casos judicializado por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE),
se dio un incremento considerable en la carga de trabajo en la impartición de justicia, por lo que
es necesario más personal. “El óptimo me parece que debería de ser casi el doble del personal”,
explicó durante la entrevista realizada en días pasados. El titular del Poder Judicial, informó que
tienen un presupuesto anual de aproximadamente mil 400 millones de pesos, y sería necesario un
aumento de un 5 por ciento para atender todos los juicios.

Notas COVID-19
Dan resultado medidas sanitarias; incidencia de casos, a la baja: Silvano
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/dan-resultado-medidas-sanitarias-incidencia-de-casos-a-labaja-silvano/
En Michoacán presenta un progreso importante frente a la epidemia del COVID-19 y se mantiene
una tendencia a la baja en el número de contagios y ocupación hospitalaria, en comparación a la
última semana de enero, informó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. “En las últimas 2
semanas la ocupación hospitalaria ha ido a la baja; el 5 de febrero la ocupación hospitalaria fue
de 64 por ciento, el día de ayer fue del 37 por ciento y en el número de contagios en esta tercera
semana de febrero tuvimos 2 mil 653 casos”, puntualizó el mandatario. En charla con las y los
representantes de los medios de comunicación, el Gobernador precisó que en las últimas 24 horas
se registraron 401 nuevos contagios en el estado.
Magistrados y jueces piden vacuna anticovid; su labor es esencial, dicen
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/magistrados-y-jueces-piden-vacuna-anticovid-su-labores-esencial-dicen/
Magistrados y jueces federales en Michoacán piden que sean considerados como sector prioritario
ante el riesgo de contagio de Covid 19 y ante ello solicitan que su sector ingrese en los que reciban
la vacuna contra la enfermedad. A través de un documento enviado al ministro Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde exponen
que la procuración y la administración de Justicia constituyen una actividad esencial del Estado
Mexicano. La misiva está firmada por el magistrado Salvador Tapia, coordinador de magistrados
del decimoprimer circuito, y el juez de distrito, Armando Díaz, coordinador de jueces de distrito en
Morelia, quienes refieren que el Consejo de la Judicatura Federal instruyó en acuerdos generales,
circulares y medidas administrativas para que el propio Consejo y los juzgadores federales aún en
las circunstancias de salud cumplan con sus obligaciones.
En las últimas 24 horas se infectaron por COVID-19 en México 2,252 personas y
fallecidos 429
Ahuizote

http://www.ahuizote.com/2021/02/22/en-las-ultimas-24-horas-se-infectaron-por-covid-19-enmexico-2252-personas-y-fallecidos-429/
La Secretaría de Salud informó este lunes que ya son 180,536 las personas fallecidas por el nuevo
coronavirus SARS-COV-2 en el país. Además, los casos confirmados ascendieron a 2.043,632,
detalló la dependencia. En las últimas 24 horas se infectaron por COVID-19 en México 2,252
personas y fallecidos 429. Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID19 aumentaron a 47,168. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son, respectivamente, los
primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus.
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Pandemia al alza ¡401! Casos Nuevos de Covid-19 en Michoacán y ¡48! Decesos; ¡117!
Casos en Morelia y 9 Defunciones
La Polaca

https://www.lapolacamich.com.mx/pandemia-al-alza-401-casos-nuevos-de-covid-19-enmichoacan-y-48-decesos-117-casos-en-morelia-y-9-defunciones/
Casos nuevos este domingo: Morelia ¡117!; Uruapan ¡54!; Zamora 34; Zacapu 26; Apatzingán 22;
Zitácuaro 19; Lázaro Cárdenas 16; Pátzcuaro 13; La Piedad 11; Ario (es bandera blanca) 9 y los
restantes en los demás municipios. En total son 50 municipios con al menos un caso nuevo hoy y
21 municipios con por lo menos un fallecido. * La SSM mantiene con Bandera Roja a Morelia; con
Amarilla a Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Puruándiro, Pátzcuaro,
Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro; con bandera verde son 24 municipios, los demás están con
bandera blanca. * A nivel nacional se refleja la pandemia en aumento: ya van ¡180,107!
defunciones! en el país, con ¡2,041,380! casos confirmados acumulados. Hoy: ¡3,104 ! casos
nuevos y 310 defunciones en 24 horas.
Inicia semana con 355 contagios y 15 muertes por Covid
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110889-inicia-semana-con355-contagios-y-15-muertes-por-covid.html
Con 15 personas que perdieron la vida y 355 más contagios con Covid-19, que inició el estado la
semana. Este lunes en Morelia se reportaron 94 nuevos contagios, 52 en Uruapan, 29 en Zamora,
21 en Lázaro Cárdenas, 17 más en La Piedad, 14 en Pátzcuaro así como 13 en Zacapu y 10 en
Apatzingán. En lo que se refiere a los fallecimientos, que estos ocurrieron cuatro en Morelia, así
como en Tarímbaro, Lagunillas, en Zacapu y Uruapan entre otros municipios. La entidad registra
desde marzo pasado 50 mil 559 casos acumulados y 4 mil 287 muertes.

