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Notas Congreso
Más de la mitad de diputados michoacanos busca ganar algo en próximas elecciones

Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/796777
Más del 50 por ciento de los 40 diputados del Congreso de Michoacán buscarán reelegirse u obtener
algún otro cargo de elección popular en las próximas elecciones del 6 de junio. Así lo reconoció el
presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Octavio Ocampo Córdova, que explicó que
aquellos que se reelegirán no están obligados a pedir licencia al cargo, sin embargo, los que buscan
alguna diputación federal, como es su caso, o alguna alcaldía, como lo hacen tres de sus
compañeros en la bancada perredista, deberán solicitar la licencia de ley a más tardar el 8 de
marzo, 90 días antes de la elección.
Por “desbandada” en el Congreso habrá reestructuración de comisiones

Contramuro

https://www.contramuro.com/por-desbandada-en-el-congreso-habra-reestructuracion-decomisiones/
Debido a la “desbandada” en el Congreso habrá reestructuración de comisiones, con el fin de que
aquellas que son las más importantes no se queden acéfalas, entre ellas, la de Régimen Interno y
Prácticas Parlamentarias. Lo anterior, fue confirmado por el diputado presidente de la Mesa
Directiva del Congreso de Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, quien adelantó que dejará la
presidencia de la comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, antes de renunciar
como legislador, toda vez que dicha comisión es la encargada de dar trámite a las renuncias y
licencias de los diputados. En ese tenor, refirió que se buscará que aquellas comisiones que tengan
que dictaminar los asuntos prioritarios de la legislatura, serán las que se busque no queden
acéfalas; otro ejemplo de ello es la Comisión de Justicia, que preside el panista, Antonio Salas
Valencia y quien está obligado a pedir licencia 90 días antes de la elección, ya que busca ser
presidente municipal de Los Reyes.
Diputados Buscan Aprobar Productos Para Menstruación Gratis A Estudiantes

Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-buscan-aprobar-productos-paramenstruacion-gratis-a-estudiantes/
En sesión ordinaria presencial que se llevará a cabo este miércoles 24 de febrero en el Congreso
del Estado, se buscará aprobar una iniciativa con la cual se dotará de los productos necesarios
para la menstruación a niñas y adolescentes estudiantes de escuelas públicas. La propuesta, la
presentó el congresista Antonio de Jesús Madriz Estrada y a través de la Ley de Educación también
prevé que haya mayor información para las michoacanas respecto a la gestión menstrual.
Insisten feministas en que se despenalice el aborto en Michoacán
Inicia Formalmente Análisis Para Despenalizar Aborto En Congreso De Michoacán
Turnan a Comisiones de Salud y Justicia propuesta para derogar leyes contra el aborto
Proponen feministas derogar dos artículos del Código Penal en torno al aborto

Respuesta, Changoonga, MetaPolítica, Marmor

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110905-insisten-feministas-en-que-sedespenalice-el-aborto-en-michoacan.html
https://www.changoonga.com/inicia-formalmente-analisis-para-despenalizar-aborto-encongreso-de-michoacan/
https://grupomarmor.com.mx/proponen-feministas-derogar-dos-articulos-del-codigo-penal-entorno-al-aborto/
Durante sesión ordinaria de la 74 Legislatura, presentan 2 iniciativas de ley y 2 proyectos de
decreto, por parte de ciudadanos sin origen partidista. Durante la sesión ordinaria de la 74
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Legislatura, se presentaron dos iniciativas de ley y dos proyectos de decreto, por parte de
ciudadanos sin origen partidista. En primera instancia, fue la organización de feministas “Ilemich”
que se mantiene en la lucha para despenalizar el aborto en Michoacán. La propuesta busca derogar
los artículos 142 y 145 del Código Penal de Michoacán, para permitir el aborto voluntario en las
mujeres, en aras de que puedan decidir su propio cuerpo y se evite la muerte por interrupciones
de embarazo clandestinas.
Aplazan comparecencia de titular de la SEE ante comisión de Educación

MiMorelia.

https://www.mimorelia.com/aplazan-comparecencia-de-titular-de-la-see-ante-comision-deeducacion/
El presidente de la comisión de Educación en el Congreso local, Antonio de Jesús Madriz Estrada,
informó que se aplazará la comparecencia programada para este día con el titular de la Secretaría
de Educación en el estado, Héctor Ayala Morales, con la finalidad de que explique “a fondo” temas
inherentes a la Glosa del Quinto Informe de Gobierno. A decir del legislador de extracción
morenista la comparecencia se atoró en la Secretaría de Gobierno, instancia que –sostiene- al
parecer no habría notificado al titular de la SEE sobre el llamado de los legisladores. Agregó que
la misma dependencia gubernamental tampoco informó al Congreso sobre la asistencia de Ayala
Morales, por lo que la comparecencia deberá aplazarse.
Solicitará Brenda Fraga informe general del estado de salud del gobernador
Solicitará Brenda Fraga informe general del estado de salud de Silvano

MetaPolítica, A Tiempo

https://metapolitica.mx/2021/02/23/solicitara-brenda-fraga-informe-general-del-estado-de-saluddel-gobernador/
https://www.atiempo.mx/politica/solicitara-brenda-fraga-informe-general-del-estado-de-saludde-silvano/
El buen estado de salud de cualquier mandatario es de suma importancia para que haya trabajo,
desarrollo y gobernabilidad en cualquier Estado, así lo señaló la diputada local, Brenda Fraga
Gutiérrez, quien adelantó que solicitará se informe con exactitud el estado de salud general que
guarda el titular del Ejecutivo Estatal, Silvano Aureoles Conejo. Ante lo acontecido este lunes con
el mandatario estatal durante una conferencia de prensa en la que se le vino una hemorragia
nasal, la coordinadora el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del
Estado, manifestó sus buenos deseos para que las secuelas de COVID-19 que aún mantiene el
gobernador del estado se aminoren.
Mediante foros trabajarán para lograr una diputación migrante en Michoacán

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/mediante-foros-trabajaran-para-lograr-una-diputacionmigrante-en-michoacan/
Organizaciones migrantes trabajarán durante tres años para buscar una diputación migrante en
los estados del país, para tener representatividad. Este año no se pudo en Michoacán porque lo
ha tenido congelado el Congreso del Estado, señaló Arnulfo Díaz, director fundador de la Fundación
Migrantes Latinos de California. Al estado de Michoacán, dijo, ha llegado una gran ola de migrantes
que vino a registrarse; “obviamente que ahorita su registro no es como candidatos migrantes, su
registro es como cualquier ciudadano mexicano, pero nuestra intención es que en tres años se
pueda, porque ahorita no va a ser”, explicó.
Demanda Congreso a Silvano presione a cancillería para la obtención de vacunas para
migrantes

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110916-demanda-congreso-a-silvanopresione-a-cancilleria-para-la-obtencion-de-vacunas-para-migrantes.html
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El parlamento michoacano demandó al jefe del Ejecutivo en el Estado, Silvano Aureoles Conejo
“ejerza presión” contra la cancellería mexicana, así como al gobierno federal para firmar convenios
de colaboración con el país vecino, con el objetivo de que los migrantes michoacanos puedan
recibir la vacuna contra el Covid19, así como a levantar un censo de las personas que retornan a
la entidad y también sean consideradas dentro del sistema de salud y la aplicación de las dosis.
Pide Congreso a Silvano transparentar recursos para Protección Civil

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110915-pide-congreso-a-silvanotransparentar-recursos-para-proteccion-civil.html
El Congreso del Estado, demandó al jefe del Ejecutivo en la entidad, Silvano Aureoles Conejo a
que informe y señale con puntualidad las inversiones y recursos asignados a la Coordinación Estatal
de Protección Civil (PC). Así quedó de manifiesto, al aprobar en la sesión ordinaria virtual la Glosa
correspondiente al quinto informe de labores de la administración silvanista. El dictamen establece
que el Ejecutivo debe transparentar los recursos asignados a PC y también demanda que refuerce
las acciones para la prevención, atención y procuración de justicia en distintos ilícitos cometidos
en contra de las mujeres michoacanas, conforme a las recomendaciones y acciones que establece
la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida desde el 27 de junio
del 2016.
Sin transparentar, recursos de Protección Civil y Alerta de Violencia de Género

Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/sin-transparentar-recursos-de-proteccion-civil-y-alerta-deviolencia-de-genero/
La falta de información sobre la ejecución de los recursos en materia de protección civil, inclusive
sobre las acciones que están implementados para la atención de la Alerta de Violencia de Género
en Michoacán y la no cobertura de los seguros de vida de los policías, fueron algunas de las
observaciones que detectaron los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección
Civil dentro de la glosa en relación al quinto informe del estado que guarda la Administración
Pública Estatal. Con 25 votos a favor, la LXXVI Legislatura de Michoacán hizo diversos exhortos al
titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, a la brevedad, atienda la información
correspondiente y, en el próximo informe, dé mayores detalles y no solo “una pasadita” a lo
correspondiente a la seguridad pública y protección civil del estado.
Urgen a Gobierno de Michoacán emprender nueva política municipalista

Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/urgen-a-gobierno-de-michoacan-emprender-nueva-politicamunicipalista/
Emprender una nueva política municipalista que responda a la realidad que se vive en el estado
fue el principal exhorto al titular del Poder Ejecutivo por parte de los integrantes de la Comisión
de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, quienes presentaron al Pleno del Congreso del
Estado el dictamen respecto a la glosa en relación al quinto informe del estado que guarda la
Administración Pública Estatal. El elevar la Dirección de Desarrollo Municipal a Secretaría y que la
Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ponga énfasis en la revisión a la cuenta pública 2019 y
2020 en cuanto a obras y acciones, son parte de los puntos que se destacaron este martes.
Profeco, omisa ante costos excesivos de oxígeno en Michoacán: Cuquita Cabrera
Diputados piden frenar costos excesivos de tanques de oxígeno
Diputados llaman a que PROFECO sancione abusos en venta de oxígeno

Cuarto Poder, Contramuro, Post Data News

https://cuartopodermichoacan.com/profeco-omisa-ante-costos-excesivos-de-oxigeno-enmichoacan-cuquita-cabrera/
https://www.contramuro.com/diputados-piden-frenar-costos-excesivos-de-tanques-de-oxigeno/
https://postdata.news/diputados-llaman-a-que-profeco-sancione-abusos-en-venta-de-oxigeno/
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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha actuado para regular los precios de los
tanques y los concentradores de oxígeno medicinal, evidenció la diputada panista, Ma. del Refugio
Cabrera Hermosillo, quien presentó al Pleno del Congreso del Estado un exhorto para atender esta
situación desde el nivel nacional y donde el Congreso de la Unión deberá emitir un acuerdo para
que la dependencia federal intervenga. En su intervención, indicó que la pandemia de COVID-19
sigue su curso y son varias las familias que se han visto afectadas por los contagios y defunciones
que se concretan, siendo este último con mayor crudeza al registrarse casos que no llegan a los
hospitales por la saturación y falta de espacios en los mismos.
”Vuelta a la página” pide Lucila Martínez tras designación de candidaturas perredistas

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/vuelta-a-la-pagina-pide-lucila-martinez-tras-designacion-decandidaturas-perredistas/
Luego de la definición de la mayoría de las candidaturas por diputaciones locales y federales, así
como ayuntamientos para el actual proceso electoral 2020-2021, al interior del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), la secretaria del Consejo Estatal, Lucila Martínez Manríquez,
admitió que entre la militancia hay cuadros que quedaron lastimados, pero –consideró- es tiempo
de que se dé vuelta a la página. En entrevista radiofónica, la aún legisladora por el Partido Verde
Ecologista de México, pero militante activa por el Sol Azteca, apuntó que en el ámbito políticoelectoral no es nuevo que se trabaje por un proyecto y al final las cosas se den de manera distinta,
máxime en los escenarios de alianzas multipartidistas que acotan los espacios para competir.
Piden diputados intervención de PROFECO ante cobros desmedidos por la venta y renta
de tanques de oxígeno

Boletín

El Pleno de la LXXIV Legislatura exhortó al Congreso de la Unión para que considere la emisión de
un punto de acuerdo dirigido al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO),
solicitando su intervención inmediata, ante el cobro desmedido en la venta, arrendamiento de
tanques, así como de concentradores de oxígeno medicinal. Lo anterior, a propuesta de la diputada
Ma. Del Refugio Cabrera Hermosillo, presidenta de la Comisión de Salud y quien expuso las difíciles
condiciones a las que se enfrenta la población ante los contagios por COVID-19, así como las
consecuencias que ésta ha generado en la salud de los enfermos, especialmente de aquellos que
se ven en la necesidad de adquirir dispositivos de oxígeno medicinal.
Aprueban diputados glosas del V Informe de Gobierno

Boletín

Con observaciones y recomendaciones al contenido del Quinto Informe que Guarda la
Administración Pública presentado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, las diputadas y los
diputados del Congreso local aprobaron 15 dictámenes de glosa. En ese sentido, las comisiones
de Puntos Constitucionales; Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias; Industria Comercio y
Servicios; Trabajo y Previsión Social; Seguridad Pública y Protección Civil; Jurisdiccional, y de
Jóvenes y Deporte, respectivamente, presentaron las conclusiones del estudio, análisis y
evaluación de los resultados alcanzados en los rubros específicos de su competencia.
Respalda Javier Paredes Legislaciones que estén a favor de la salud y el bienestar de
las mujeres en Michoacán

Boletín

Cualquier regulación en materia de salud reproductiva en Michoacán debe ser analizada desde
todos los ámbitos, buscando preponderar en todo momento el bienestar de las mujeres,
protegiendo sus derechos y dar seguridad para que puedan desarrollarse en un ambiente sano y
equitativo, así lo comentó el diputado local por la representación parlamentaria, Francisco Javier
Paredes Andrade. En el marco del análisis y propuestas que han surgido al interior del Congreso
de Michoacán respecto a la salud reproductiva de las mujeres, Paredes Andrade consideró que
antes de tomar cualquier decisión, motivada en ocasiones por intereses políticos o personales, es
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necesario impulsar un parlamento abierto en el ánimo de escuchar todos y todas los involucrados
a fin de construir políticas públicas integrales, que beneficien a corto y largo plazo.
Gasto del gobierno de Silvano en seguridad debe ser auditado: Alfredo Ramírez

Boletín

A propósito de la revisión del informe de gobierno de Silvano Aureoles en materia de seguridad y
protección civil, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que el gasto del gobierno estatal en
este rubro requiere una revisión profunda, ya que los aumentos presupuestales que se han
otorgado cada año no se ven reflejados en mejores condiciones de paz y tranquilidad para las
michoacanas y michoacanos. En sesión del pleno del Congreso del Estado fueron presentadas las
observaciones que la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil hizo al último informe de
gobierno entregado por el gobernador al Legislativo.

Nota Política
Establece IEM reglas para elecciones consecutivas en ayuntamientos y diputaciones
Si buscan la reelección, ediles y diputados no tendrán que dejar el cargo: IEM
A Tiempo, Post Data News

https://www.atiempo.mx/destacadas/establece-iem-reglas-para-elecciones-consecutivas-enayuntamientos-y-diputaciones/
https://postdata.news/si-buscan-la-reeleccion-ediles-y-diputados-no-tendran-que-dejar-el-cargoiem/
Para garantizar el principio de equidad entre Candidaturas en la presente contienda electoral
el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó por unanimidad el Proyecto
de Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para el Ejercicio de la Elección Consecutiva
en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 y, en su caso, las Elecciones Extraordinarias que
se deriven. En dichos lineamientos se establece que quienes decidan ejercer el derecho a ser
reelegidos en sus mismos cargos no estarán obligados a renunciar a los mismos, por lo cual,
quienes decidan permanecer en su función no podrán dejar de acudir a las sesiones o reuniones,
no deberán descuidar las labores propias de su encomienda, únicamente podrán hacer acciones
proselitistas en horario no laboral y deberán cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo.
Carlos Sotelo sería designado como Delegado del CEN para Michoacán
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/23/carlos-sotelo-seria-designado-como-delegado-del-cen-paramichoacan/
El ex senador Carlos Sotelo García está en vías de ser designado como Delegado Estatal del Comité
Ejecutivo Nacional de Morena para Michoacán. Cuando menos desde la dirigencia nacional de
Morena ya se le maneja como Delegado Estatal, a partir de la comunicación institucional, donde
se refiere al encuentro de la dirigencia que encabeza Mario Delgado con Delegados e integrantes
del Comité Ejecutivo Nacional, donde acordaron vigilar que los gobiernos locales no utilicen sus
presupuestos con fines electorales. Sotelo García llegará para acompañar y fortalecer los trabajos
de organización del partido frente al proceso electoral que avanza.
Militantes inconformes protestan ante sede del Morena en Morelia
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/militantes-inconformes-protestan-ante-sede-del-morena-enmorelia/
Con la finalidad de escuchar las inquietudes y demandas de los compañeros militantes y
simpatizantes de morena en el interior del estado, Fidel Rubio Barajas, secretario de finanzas del
Comité Ejecutivo Estatal, acudió al diálogo durante la manifestación que se llevó a cabo desde la
mañana de este martes en las instalaciones del partido en la capital michoacana. Los manifestantes
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arribaron temprano a las instalaciones del partido con pancartas que demandan ser escuchados y
tomados en cuenta para los procesos internos que incumben en las instancias nacionales y
estatales, bajo el argumento que las bases de Morena tienen una voz en la participación activa del
partido.
PRD el gran impulsor del México democrático: Víctor Manríquez
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/prd-el-gran-impulsor-del-mexico-democratico-victormanriquez/
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) es el impulsor del México democrático y de
libertades que hoy gozamos, destacó Víctor Manuel Manríquez, presidente de la Dirección Estatal
Ejecutiva (DEE). El dirigente partidista subrayó que de frente al proceso electoral del 2021, el PRD
se mantiene firme, fuerte, sólido y refrenda la lucha por la igualdad, libertad, justicia y fraternidad.
“Somos el PRD que lleva sus principios y valores pero que también está mirando hacia el futuro,
que tiene propuestas y que busca solución a las demandas de la ciudadanía”, remarcó Manríquez.
PRD Michoacán aplicará la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género
Morelia Activa

https://moreliactiva.com/prd-michoacan-aplicara-la-iniciativa-3-de-3-contra-la-violencia-degenero/
Ante el proceso electoral del 2021, la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) adoptará y aplicará la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género que fue
aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE) e impulsada por los colectivos feministas. Víctor
Manuel Manríquez, presidente del PRD, destacó la importancia de esta iniciativa 3 de 3, en la cual
los partidos políticos deberán solicitar a quienes aspiren a ser candidatos, bajo protesta de decir
verdad, firmar un formato en donde señalen que no han sido sancionados o enjuiciados por:
Violencia familiar o doméstica, Delitos en contra de la libertad sexual, o la intimidad corporal y No
ser deudor de una pensión alimentaria.
Apostar por el cuidado del medioambiente asegurará el futuro: Marx Aguirre
La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/apostar-por-el-cuidado-del-medioambiente-asegurara-el-futuromarx-aguirre/
Las pocas políticas públicas y su nulo cumplimiento, han ocasionado el deterioro en potencia del
medioambiente en Morelia, a decir de Marx Aguirre Ochoa, Delegada Especial en Morelia del
Partido Verde Ecologista de México, quien señaló la falta de políticas públicas en pro de la
infraestructura y cuidado del agua, iniciando por revisar como trabajan las plantas tratadoras. La
ecologista, resaltó los vacíos legales, que permiten la instalación y crecimiento de las huertas de
aguacate, daño a los mantos acuíferos y contaminación del aire, sin que haya castigos
contundentes, tal es el caso del gran incendio en Ciudad Industrial en el año 2019, mismo que
causo grandes daños al aire, sin que al momento haya castigo para los responsables.

Notas Elecciones
El necesario careo entre Morena y PT, entre Morón y Reginaldo

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/23/entrelineas-el-necesario-careo-entre-morena-y-pt-entremoron-y-reginaldo/
Viene una medición o encuesta que se antoja será más por trámite, pero que se tiene que realizar
si se quiere mandar mensaje de buena voluntad entre los participantes. Se trata de la encuesta
donde, de acuerdo al convenio de coalición existente entre Morena y el PT, se medirán a los
candidatos de ambas fuerzas políticas para definir al abanderado por la gubernatura de
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Michoacán. Esta encuesta medirá por Morena a Raúl Morón Orozco, actual Coordinador de la
Defensa de la cuarta Transformación para el estado, y a Reginaldo Sandoval Flores, quien es el
que el PT definió para la candidatura del estado.
Suma Verde Ecologista cuatro aspirantes que desisten por inseguridad

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/23/suma-verde-ecologista-cuatro-aspirantes-que-desisten-porinseguridad/
De tres a cuatro aspirantes a un cargo de elección popular por el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) renunciaron a sus aspiraciones político-electorales, a consecuencia de la
inseguridad que se vive en diferentes regiones de Michoacán, denunció el dirigente estatal de este
organismo, Ernesto Núñez Aguilar. En entrevista, Núñez Aguilar omitió precisar los municipios y
regiones donde se registró la renuncia de quienes pretendían representar al PVEM en las siguientes
elecciones, o si éstos habrían sido víctimas de presiones provenientes del crimen organizado.
Los suspirantes… ¿A quiénes medirá Morena por Zitácuaro?

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-a-quienes-medira-morena-por-zitacuaro/
En las últimas horas han surgido versiones en el sentido de quiénes podrían ser los cuatro perfiles
que mediría Morena para ser su candidato a la Presidencia Municipal de Zitácuaro. Si eso se
confirma, los movimientos suenan interesantes para el análisis, sobre todo porque habría algunas
sorpresas. La primera a medir es la ex candidata a la Presidencia Municipal, Rosa María Salinas,
claramente identificada con el Morena. Sin embargo, también podría ser medida la diputada federal
del PT, Mary Carmen Bernal Martínez, quien por otra parte está siendo considerada para su
reelección hacia la Cámara de Diputados.
Crimen baja a aspirantes de RSP en Tierra Caliente

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/23/crimen-baja-a-aspirantes-de-rsp-en-tierra-caliente/
En Michoacán, al menos tres aspirantes del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) se vieron en
la necesidad de renunciar a sus aspiraciones político-electorales, por temor a ser víctimas de
presiones provenientes de los grupos delictivos que operan en la región de Tierra Caliente. De
acuerdo con el dirigente estatal de Redes Sociales Progresistas, Juan Manuel Macedo Negrete, los
desistimientos se registraron en municipios como Apatzingán, Aguililla, Tumbiscatío y La Huacana,
donde, dijo, “no pudimos tener candidato porque nos dijeron que en el momento en que los
designáramos les iban a decir que se retiraran”.
Tras amenazas, precandidatos de RSP se retiran de la contienda

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/tras-amenazas-precandidatos-de-rsp-se-retiran-de-la-contienda/
El partido Redes Sociales Progresistas (RSP), dijo no confiar en las autoridades encargadas de la
procuración de la justicia, razón por la que no han denunciado las amenazas de las que han sido
víctimas algunos precandidatos de dicho partido en Michoacán. Al respecto, Juan Manuel Macedo
Negrete, líder del instituto político en la entidad, señaló que conoce de un caso cercano en el que
la ahora Fiscalía no ha dado resolución.
¿Quiénes para las pluris locales del PRI?

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/23/entrelineas-quienes-para-las-pluris-locales-del-pri/
Conforme pasan los días crece la expectación en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
cuanto a la definición de su listado plurinominal para el Congreso local. Primero hay que poner un
contexto necesario, el partido tricolor pasa por un momento complejo de manera interna, producto
de las inconformidades que se han presentado no nada más por las postulaciones que se han
hecho al momento, sino por el papel que le han asignado en la alianza electoral con el PAN y el
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PRD, entregando posiciones que le tocan a otros partidos, aunque sin perder el siglado. En la base
la militancia se siente menospreciada, ya lo hemos comentado con anterioridad; producto de esto
es que varios actores emanados de este partido están volteando a ver a otras alternativas políticas
para no acompañar a su partido a la contienda.
Cuatro regidores de Morelia pedirán licencia este miércoles

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/23/cuatro-regidores-de-morelia-pediran-licencia-este-miercoles/
El cabildo del Ayuntamiento de Morelia sostendrá sesión ordinaria este miércoles, y en la orden
del día está contemplada la salida de cuatro regidores que solicitarán licencia para participar en
las próximas elecciones. De acuerdo con fuentes del Ayuntamiento de Morelia, quienes solicitarán
licencia son: María Guadalupe Alcaraz Padilla, Rosalva Vanegas Garduño, Rubén Ignacio Pedraza
Barrera y Eliacim Cañada Rangel. Con base en las fuentes consultadas, las y los regidores antes
mencionados solicitarán licencia para contender en las elecciones de este año, y para ello ya han
notificado su intención ante la Secretaría del Ayuntamiento.
Rubén Pedraza se registra como precandidato por el distrito 16 de Morelia

Indicio

http://www.indiciomich.com/ruben-pedraza-se-registra-como-precandidato-por-el-distrito-16-demorelia/
El regidor Rubén Pedraza, es uno de los perfiles más fuertes en el actual gobierno de Morelia,
quien se ha destacado por su productividad y trabajo al interior de la comuna moreliana. Con la
finalidad de afianzar los principios y valores de la 4T, el regidor Rubén Pedraza cumplió con los
requisitos establecidos en la convocatoria emitida por Morena para su registro como precandidato
por la diputación local del distrito 16 de Morelia. Destacó que la finalidad es coadyuvar en la
consolidación de la cuarta transformación en Michoacán, acompañado de equipo de trabajo sólido
en el que la responsabilidad, honestidad y transparencia son fundamentales para continuar
sirviendo a la ciudadanía.

Notas Candidatos
Qué primer debate sea sobre historia de México: Cristóbal Arias

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/que-primer-debate-sea-sobre-historia-de-mexicocristobal-arias/
Cristóbal Arias Solís insistió que la realización de muchos debates debe ser la esencia de las
próximas campañas, para que el pueblo conozca a quienes buscan gobernar a Michoacán, a
través de sus propuestas y otros aspectos importantes. Consideró en entrevista que el primero
de esos ejercicios debe girar en torno al conocimiento que los aspirantes al Solio de Ocampo
tengan de la Historia de México y de la Historia de Michoacán, pues no se puede aspirar a
gobernar si se ignora cómo se dieron los grandes movimientos que transformaron a nuestro país
y a nuestro Estado.
Cercanía con la ciudadanía, el sello del Equipo por Michoacán: Carlos Herrera

Indicio

http://www.indiciomich.com/cercania-con-la-ciudadania-el-sello-del-equipo-por-michoacancarlos-herrera/
El Coordinador de Estrategia Territorial del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Herrera Tello
indicó que trabajando en cercanía con las y los michoacanos le ha permitido conocer de cerca
las necesidades. En entrevista con medios de comunicación el ex alcalde de Zitácuaro, recordó
que en los diversos recorridos al interior de Michoacán, le ha permitido conocer lo que duele, y
siente el pueblo michoacano, y se ha logrado generar cercanía para resolver problemas. Recordó
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que detectando problemáticas y escuchando a las militancias de Equipo por Michoacán, se ha
logrado construir un proyecto de unidad con representación de diversos sectores sociales.

Notas Gobierno
Entrega Silvano Aureoles escrituras a 78 familias de Zamora
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/entrega-silvano-aureoles-escrituras-a-78-familias-dezamora/
Un total de 78 familias de Zamora tendrán certeza jurídica de su patrimonio con la entrega de
escrituras que realizó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. “Es una injusticia que a las personas
les cueste tanto tener un terreno o una casita y que no puedan tener las escrituras, por eso en el
Gobierno del Estado se hace un esfuerzo extraordinario a través del programa estatal de atención
a asentamientos humanos, Suelo Seguro”, enfatizó Silvano Aureoles. El titular de la Secretaría de
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial de Michoacán, (SEMACCDET), Ricardo
Luna García, informó que las y los beneficiados pertenecen a la colonia Huertas Zamoranas,
quienes con este programa se ahorraron 15 mil pesos por escritura.
Presenta Tribunal de Justicia Administrativa Informe de Labores 2020 este miércoles
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.mx/presenta-tribunal-de-justicia-administrativa-informe-de-labores-2020este-miercoles/
El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) aprobó esta
mañana, de manera unánime, el Proyecto del Informe Anual de Labores 2020 de este órgano
jurisdiccional. Esto anterior, previo a la presentación formal de dicho Informe ante el Congreso del
Estado, la cual se llevará a cabo este miércoles 24 de febrero en punto de las 17:00 horas.
60 municipios podrían regresar a clases de manera preliminar: SEE
Post Data News

https://postdata.news/60-municipios-podrian-regresar-a-clases-de-manera-preliminar-see/
De manera preliminar, 60 municipios de Michoacán podrían regresar a clases presenciales en el
nivel básico, informó el secretario de Educación estatal, Héctor Ayala Morales, quien explicó la
propuesta para el retorno presencial a clases que diseñaron la dependencia a su cargo en
colaboración con la de Salud. Señaló que para el retorno se tendrían que cumplir 2 requisitos: que
el riesgo de contagio de COVID-19 se encuentre en verde, y que el municipio registre un avance
significativo en la vacunación de los adultos mayores en la entidad.
Suman 821 mdp observaciones de la ASF a Michoacán en 2019: Contralor
Post Data News

https://postdata.news/suman-821-mdp-observaciones-de-la-asf-a-michoacan-en-2019-contralor/
El Contralor del gobierno de Michoacán, Francisco Huergo Maurín precisó que las observaciones
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Ejecutivo estatal, que se consignan en el informe
de la Cuenta Pública correspondiente al 2019, suman un total de 821 millones de pesos. En
entrevista, explicó que en el informe que entregó el sábado el Auditor Superior, David Colmenares
Páramo, sólo 30 millones de pesos -de los poco más de 200 que le observaron al estadocorresponden al gobierno y el resto es de los ayuntamientos, así de los otros poderes.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

Notas Seguridad
Recuperan 63 mdp en favor de víctimas de la violencia
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/recuperan-63-mdp-en-favor-de-victimas-de-lasviolencia/
A través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), se logró
en el 2020 la recuperación de más de 63 millones de pesos en favor de personas víctimas de la
violencia. El segundo informe de labores de la Fiscalía General del Estado al Congreso, se detalla
que el año pasado “se obtuvieron seis mil 503 acuerdos, es decir, dos mil 776 acuerdos más
respecto al año anterior, esto representa un crecimiento real de un 74.5 por ciento”, en la firma
de los mismos.
Adrián López Solís, habilidad política en su segundo informe
Sala de Prensa

https://saladeprensanoticias.com/2021/02/23/ruidoenlared-adrian-lopez-solis-habilidad-politicaen-su-segundo-informe/
Acompañado de todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Congreso, el Fiscal
General del Estado presentó su segundo informe anual de actividades en el recinto legislativo de
Michoacán. En un acto sobrio, formal, republicano, de un mensaje contundente sobre los avances
y los pendientes en materia de procuración de justicia, el también diputado con licencia demostró
que cuando los cargos públicos se atienden con responsabilidad se pueden mejorar las cosas.
En 2020, el Poder Judicial de Michoacán aportó a la formación académica de 4,130
personas con 3,279 horas de capacitación
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/en-2020-el-poder-judicial-de-michoacan-aporto-a-la-formacionacademica-de-4130-personas-con-3279-horas-de-capacitacion/
Para aportar a la profesionalización y eficiencia de quienes conforman el Poder Judicial de
Michoacán, además de seguir brindando un servicio de impartición y administración de justicia de
excelencia, en 2020 se desarrollaron 31 programas académicos que enriquecieron el conocimiento
de 4,130 personas con 3,279 horas de capacitación. Las acciones emprendidas por la Comisión de
Carrera Judicial -con la colaboración del Instituto de la Judicatura- robustecieron la preparación de
los perfiles jurisdiccionales al implementarse cursos de formación inicial para las categorías de
jueces y secretarios de acuerdos de primera instancia, secretarios proyectistas de primera y
segunda instancia, actuarios, además de la de escribiente.
Busca CEDH digitalización del sistema de quejas
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/busca-cedh-digitalizacion-del-sistema-dequejas.htm
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emprendió la actualización informática en
el Sistema de Quejas y Seguimiento de la institución, para que, a partir de un software
especializado, adaptado y desarrollado para este organismo, los ciudadanos puedan iniciar una
queja por cualquier medio electrónico o telefónico; incluso se está desarrollando una aplicación
para dispositivos móviles. El encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, instruyó
a la Coordinación de Sistemas de Informática iniciar el proceso de digitalización del Sistema de
Quejas y Seguimiento, de manera que permita optimizar los tiempos en cuanto a los trámites y
servicios que ofrece la institución; aprovechando las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
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Notas COVID-19
Covid 19, prioridad de nueva secretaria del Ayuntamiento de Morelia
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/covid-19-prioridad-de-nueva-secretaria-delayuntamiento-de-morelia/
Tras tomar posesión como la nueva secretaria del Ayuntamiento de Morelia, Mónica Erandi Ayala
García aseguró que concentrará su trabajo, entre otros asuntos, en atender la emergencia sanitaria
por el Covid-19, donde, dijo, que no se bajará la guardia reforzándose las estrategias que se han
implementado en la capital del estado. En declaraciones a la prensa, Ayala García dijo que
fortalecer el diálogo y la construcción de consensos con los diferentes sectores sociales y
económicos, sobre todo, los comerciantes, será una tarea fundamental para poder contener la
pandemia.
Reciben primera dosis de vacuna Covid 19, 18 mil 28 adultos mayores
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/salud/reciben-primera-dosis-de-vacuna-covid-19-18-mil-28adultos-mayores/
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), continúa con la aplicación de la primera dosis de
vacuna contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años en siete municipios de la entidad. De
acuerdo con un comunicado de prensa, de las 18 mil 28 vacunas aplicadas, 2 mil 570 fueron en
Villamar, 503 en Áporo, mil 610 en Tingambato, 3 mil 230 en Buenavista, 4 mil 568 en Apatzingán,
2 mil 452 en Parácuaro y 3 mil 95 en Múgica.
Analizan Estrategias Para Reapertura De Negocios Los Domingos
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-analizan-estrategias-para-reapertura-de-negocios-losdomingos/
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), presentó a cámaras y organismos empresariales la
propuesta de “Cambio de paradigma en los espacios seguros”, encaminada a poner fin a los cierres
intermitentes y a reabrir los negocios de forma segura a partir de este fin de semana. El propósito
es impulsar la reactivación económica y, a la par, mantener la reducción de casos de COVID-19
que se han registrado recientemente en la entidad y que ha permitido cambiar el semáforo federal
de naranja a amarillo.
318 michoacanos dan positivo a Covid-19 en 24 horas
Michoacán reportó 21 fallecidos y 318 nuevos contagios por COVID-19
MiMorelia, Post Data News

https://www.mimorelia.com/en-24-horas-318-michoacanos-dan-positivo-a-covid-19/
https://postdata.news/michoacan-reporto-21-fallecidos-y-318-nuevos-contagios-por-covid-19/
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informó que el estado acumula cuatro mil 308
defunciones y 50 mil 877 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay mil 282 activos. Este
martes, Michoacán registró 318 casos nuevos y 21 defunciones. Con 74 casos nuevos en 24 horas,
Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 11 mil 686; le siguen
Lázaro Cárdenas, con cinco mil 820 contagiados, y Uruapan, con tres mil 858. Al contrario, un total
de 45 mil 287 personas se han recuperado de esta enfermedad.Los decesos se registraron en
Morelia con 7 casos; Uruapan 4; Paracho 2, Pátzcuaro 2; Zitácuaro, La Piedad, Lázaro Cárdenas,
Maravatío, Yurécuaro y Jacona con 1 caso cada uno.
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Tendrá UMSNH la vacuna contra el Covid-19 en el último trimestre del año; tres
aplicaciones para protección de por vida
La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/tendra-umsnh-la-vacuna-contra-el-covid-19-en-el-ultimotrimestre-del-ano-tres-aplicaciones-para-proteccion-de-por-vida/
Se proyecta que para el último trimestre del presente año la Universidad Michoacana tenga ya el
prototipo de su creación de la vacuna contra el Covid-19. Por el momento ya se encuentra en su
fase 2, es decir, en prueba con animales. Los costos de la investigación corren a cargo de la propia
UMSNH, después de que se encuentre en la fase 3 (en el citado periodo y en aplicación a personas),
se espera que una empresa farmacéutica sea la que se produzca de manera masiva. Pero también
se puede hacer en conjunto con una institución estadounidense, misma que está trabajando en
un proceso similar pero con “diferentes péptidos”.

