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Titulares
FALSAS, 8 DE CADA 10 LLAMADAS AL C5I
SOMOS TERCER LUGAR EN GASTO BUROCRÁTICO
LLEGAN MÁS DE 14 MIL VACUNAS:
SERÁN PARA JACONA Y HUETAMO
SILVANO AUREOLES Y MIGUEL PAREDES
ENTREGAN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ENTREGA SILVANO AUREOLES Y MIGUEL PAREDES
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN URUAPAN POR 97 MDP
CONCRETAR AGENDA DE GÉNERO EN
MICHOACÁN PRIORIDAD PARA JUAN MANZO
ENTREGAN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR 97 MDP
INVIERTEN 97 MDP EN OBRAS PARA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN URUAPAN
ESTE 2021 ES OPORTUNIDAD DE APOSTAR A
LA INVERSIÓN PARA CRECIMIENTO DE LC: RGS
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Notas Congreso
Por falta de diputados, se cancela sesión legislativa
Diputados dejan colgado trabajo legislativo
Por falta de quorum, Congreso del Estado suspende sesión
Cancelan Sesión Presencial Por Falta De Diputados
Diputados desdeñan sesión por proselitismo; cancelan actividad legislativa
Tras una hora de espera suspenden sesión del Congreso por falta de quórum
Por Falta de Quórum, se Suspendió la Sesión Presencial en el Congreso
Por inasistencias, Congreso estatal aplaza sesión para la próxima semana

Indicio, MetaPolítica, Quadratín, Changoonga, La Polaca, MiMorelia

http://www.indiciomich.com/por-falta-de-diputados-se-cancela-sesion-legislativa/
https://metapolitica.mx/2021/02/24/diputados-dejan-colgado-trabajo-legislativo/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110955-por-falta-de-quorumcongreso-del-estado-suspende-sesion.html
https://www.changoonga.com/michoacan-cancelan-sesion-presencial-por-falta-de-diputados/
https://www.quadratin.com.mx/politica/fracasa-intento-de-sesionar-en-congreso-solo-19diputados-asistieron/
https://www.contramuro.com/diputados-desdenan-sesion-por-proselitismo-cancelan-actividadlegislativa/
https://www.quadratin.com.mx/politica/tras-una-hora-de-espera-suspenden-sesion-delcongreso-por-falta-de-quorum/
https://www.lapolacamich.com.mx/por-falta-de-quorum-se-suspendio-la-sesion-presencial-en-elcongreso/
https://www.mimorelia.com/por-inasistencias-congreso-estatal-aplaza-sesion-para-la-proximasemana/
Ante la ausencia de diputados y diputados, la sesión ordinaria presencial que se contemplaba para
este miércoles 24 de febrero, fue cancelada por la mesa directiva del Congreso del Estado. El
diputado Octavio Ocampo Córdova, se vio en la necesidad de cancelar la reunión luego de tres
pases de lista en los que no se logró el quórum necesario. Ante la ausencia de sus compañeros, el
legislador lamentó que las y los legisladores no asistan a las sesiones que se les convoca. “Quiero
manifestar que es muy irresponsable que las diputadas y diputados no asistan a las sesiones”,
expresó. En pleno proceso electoral, donde algunos Legisladores están buscando repetir en un
cargo, varios optaron por abandonar sus actividades legislativas, al ser prioritarias, otras
actividades, entre los faltistas se encuentran, los coordinadores parlamentarios, del PAN Javier
Estrada, Antonio Soto PRD, Cristina Portillo MORENA, Ernesto Núñez Verde, Eduardo Orihuela del
PRI y Miriam Tinoco coordinadora de la Representación Parlamentaria.
Antes de que culmine la 74 Legislatura se nombrará al titular de la CEDH
Presidente Del Congreso Espera Se Destrabe Nombramiento De Ombudsperson
Se reivindicará elección del Ombudsperson: Octavio Ocampo

Respuesta, Changoonga, Quadratín

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/110952-antes-de-que-culmine-la-74legislatura-se-nombrara-al-titular-de-la-cedh.html
https://www.changoonga.com/michoacan-presidente-del-congreso-espera-se-destrabenombramiento-de-ombudsperson/
https://www.quadratin.com.mx/politica/se-reivindicara-eleccion-del-ombudsperson-octavioocampo/
Designación que ya tiene más de un año de atraso, junto a la designación del comisionado del
IMAIP y los nombramientos de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa El diputado
local, Octavio Ocampo Córdoba, señaló que antes de que culmine la 74 Legislatura se estará
nombrado al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán. En entrevista,
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señaló que van a reivindicar las cosas dentro del Congreso del Estado y saldrá bien la designación
del Ombudsperson que ya tiene más de un año de atraso la designación, por lo que añadió que
tienen que llegar a un acuerdo entre las diferentes bancadas partidarias para elegir un perfil.
Señaló que todos los grupos parlamentarios deben acordar cuál será el hombre o mujer más
capacitado para asumir el cargo y afirmó que antes de que concluya su presidencia habrá
Ombudsperson en Michoacán.
Viola Congreso su propia ley orgánica, no impone sanciones a diputados faltistas

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110967-viola-congreso-supropia-ley-organica-no-impone-sanciones-a-diputados-faltistas.html
Un total 21 diputados locales de todas las fracciones partidistas e independientes, decidieron faltar
a la sesión ordinaria presencial programada para este miércoles 24 de febrero, hecho que provocó
la suspensión de la misma, de estos, solamente cinco solicitaron el permiso correspondiente, el
resto, se tomó a su libre albedrío el día de descanso para atender sus actividades partidistas, ante
la falta de aplicación en su propia ley, que no impone sanciones para aquellos que no cumplan con
sus obligaciones. El mayor número de diputados faltistas, la padeció la fracción parlamentaria de
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al ausentarse, Fermín Bernabé Bahena, Cristina
Portillo Ayala, Zenaida Salvador Brígido, Mayela del Carmen Sala Sáenz, diputada que no se dio a
conocer por el trabajo legislativo, sino por referirse a sus compañeros de bancada como “pinche
bola de nacos”.
Irresponsable, que diputados se ausenten de las sesiones legislativas: Ocampo

Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/797219
Es irresponsable que los y las diputadas no asistan a las sesiones programadas de la LXXIV
Legislatura, consideró el presidente del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, luego de
que en tres ocasiones se intentó dar inicio a una sesión ordinaria que finalmente tuvo que ser
suspendida por falta de quórum. La sesión fue programada para iniciar de manera presencial las
10:00 horas, pero dio inicio hasta las 11:00. Durante el primer pase de lista contabilizó 20
legisladores presentes, cuando se requiere de al menos 21, por lo que esa sesión fue cancelada y
se programó otra para comenzar 20 minutos más tarde. Sin embargo, la segunda sesión del día
inició cerca de las 12:00 horas, y a pesar de que se pasó lista y se leyeron los asuntos a tratar, el
número de diputados requerido no fue suficiente, ya que había uno menos que en el primer
llamado, es decir sólo 19 legisladores, por lo que de nueva cuenta se suspendió el inicio de los
trabajos en el Pleno.
Congreso del Estado renombrará presidentes en casi todas sus comisiones

Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/796961
La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso del
Estado buscará reestructurar la titularidad de las 28 comisiones que integran el Poder Legislativo,
particularmente aquellas que quedarán acéfalas porque los diputados que las presiden pedirán
licencia al cargo una vez que el proceso electoral así lo exija, explicó el diputado Octavio Ocampo
Córdova, presidente de la Mesa Directiva. “El día miércoles tenemos reunión de Conferencia.
Estamos planteando un esquema de reestructuración, sobre todo la comisión que yo encabezo,
porque es la que dictamina la licencia de los diputados” precisó en entrevista el presidente del
Poder Legislativo.
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Posponen votar para dar cirugías reconstructivas gratuitas a pacientes con cáncer

Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/797153
A pesar de que un gran número de legisladores locales busca la reelegirse, al mismo tiempo
dejaron de ponderar el trabajo legislativo, de modo que la posibilidad de que las instituciones de
salud pública del estado brinden gratuitamente reconstrucción mamaria y testicular con prótesis
para pacientes oncológicos, seguirá esperando. La votación plenaria dispuesta para este miércoles
por la LXXIV Legislatura del Congreso local no obtuvo el quórum suficiente en ninguna de las tres
ocasiones en las que se pasó lista, por lo que se espera que la próxima semana se vuelva a enlistar
el dictamen en alguna de las dos sesiones que se celebrarán.
Urge Laura Granados continuidad de trabajo en Congreso de Michoacán

Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/urge-laura-granados-continuidad-de-trabajo-en-congreso-demichoacan/
La diputada por el partido Morena, Laura Granados Beltrán urgió que el Congreso del Estado
retomé sus actividades y se pueda dar resolución a iniciativas que tienen hasta dos años pendientes
de aprobación. En entrevista con Monitor Expresso, la legisladora aseguró que hay iniciativas que
ella presentó como hacer que las actas de nacimiento dejen de tener vigencia, puesto que hay
instituciones que piden este documento con una fecha de expedición no mayor a dos o tres años.
Asimismo, dijo que hay temas que siguen en el tintero como la expedición de licencias permanentes
en cualquier momento y no solo como una promoción limitada.
Colectivo de mujeres demanda impulsar agenda de género

Encuentro de Michoacán

https://encuentrodemichoacan.com/colectivo-de-mujeres-demanda-impulsar-agenda-de-genero/
El colectivo de Mujeres Obradoristas reconoció el trabajo que ha realizado el diputado local Alfredo
Ramírez Bedolla para impulsar desde el Congreso de Michoacán reformas en favor del desarrollo
integral de las michoacanas, y acordaron seguir trabajando con el diputado en la integración de
una agenda pública con perspectiva de género de cara a su aspiración a la alcaldía por Morelia. En
reunión con el colectivo de militantes y simpatizantes de Morena, conformado por académicas,
regidoras y funcionarias municipales, Alfredo Ramírez informó sobre las iniciativas legislativas que
ha presentado en el Congreso del Estado para reivindicar y ampliar los derechos de las mujeres.
Mujeres Obradoristas y Alfredo Ramírez elaboran agenda pública de género

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/mujeres-obradoristas-y-alfredo-ramirez-elaboran-agenda-publicade-genero/
El colectivo de Mujeres Obradoristas reconoció el trabajo que ha realizado el diputado Alfredo
Ramírez Bedolla para impulsar desde el Congreso de Michoacán reformas en favor del desarrollo
integral de las michoacanas, y acordaron seguir trabajando con el diputado en la integración de
una agenda pública con perspectiva de género. En reunión con el colectivo de militantes y
simpatizantes de Morena, conformado por académicas, regidoras y funcionarias municipales,
Alfredo Ramírez informó sobre las iniciativas legislativas que ha presentado en el Congreso del
Estado para reivindicar y ampliar los derechos de las mujeres.
Recibe Congreso del Estado informe de labores 2020 del TJAM.

Boletín

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, recibió el
Informe de Labores 2020 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM),
de manos de su presidente Rafael Rosales Coria. El diputado local, manifestó que todos quienes
ostentan algún cargo público están obligados a transparentar su labor, y muestra de ello dijo, son
lo diversos actos públicos de rendición de cuentas que se han dado por parte de diversos órganos
y entes autónomos.
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Nota Política
Los suspirantes…De todo un poco
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantesde-todo-un-poco/
Contrario a lo ocurrido en procesos electorales anteriores, esta etapa de intercampaña ha sido muy
movida entre los aspirantes a los distintos cargos de elección popular. Veamos algunas de las
situaciones más relevantes de los últimos días. ¿Debate sobre historia de México? Como un baldazo
de agua fría debe haberle caído al virtual abanderado del Morena a la gubernatura, Raúl Morón
Orozco, que Cristóbal Arias Solís haya propuesto que el primer debate entre los aspirantes al
Ejecutivo estatal sea sobre historia de México. Sin duda que el próximo candidato de Fuerza por
México puso el dedo en la llaga con toda la intención del mundo, luego de los dislates que dijo en
La Piedad el profesor y ex líder magisterial.
TEEM, a la vanguardia en temas de argumentación jurídica
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/teem-a-la-vanguardia-en-temas-de-argumentacionjuridica/
Con el objetivo de que el personal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) tenga
los elementos para argumentar jurídicamente desde la perspectiva de sentencias, la ponencia a
cargo de la Magistrada Maestra Alma Bahena Villalobos y en coordinación con el área de
Capacitación a cargo de la Maestra Mariana Arizpe Morales, instruyeron el taller denominado
“Argumentación jurídica desde la perspectiva de sentencias”. De acuerdo con un comunicado, el
taller virtual fue impartido por el Dr. Luis Octavio Vado Grajales, quien es licenciado en Derecho y
maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma
de Querétaro. Profesor de licenciatura y posgrado en la Universidad Contemporánea de Querétaro.

Notas Elecciones
Urge mayor orden para construcción de nuevos fraccionamientos: Marx Aguirre

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/urge-mayor-orden-para-construccion-de-nuevosfraccionamientos-marx-aguirre/
Ante la problemática ambiental que afecta al estado, México y todo el mundo, es necesario revisar
con mayor rigor las licencias que la autoridad municipal otorga a las empresas constructoras para
la edificación de nuevos fraccionamientos en Morelia, apuntó la activista moreliana Marx Aguirre
Ochoa. La delegada especial del Partido Verde en Morelia consideró necesario que las autoridades
municipales sean más precavidas al momento de autorizar la edificación de algún conjunto
habitacional a fin de que las viviendas de interés social cuenten con condiciones aptas para las
familias, con servicios públicos garantizados como el agua potable.
Ex priístas de Coalcomán levantan la mano por plataforma del Partido Verde

Informando Michoacán, A Tiempo

http://www.informandomichoacan.com.mx/ex-priistas-de-coalcoman-levantan-la-mano-porplataforma-del-partido-verde/
https://www.atiempo.mx/destacadas/ex-priistas-de-coalcoman-apoyan-plataforma-del-pvem/
Al encontrar en el Partido Verde un proyecto sólido, realmente ciudadano y que escucha a su
estructura, cuadros ex priístas de este municipio levantaron la mano por Juan Antonio Magaña de
la Mora, quien encabeza la plataforma política del PVEM en Michoacán para el proceso electoral
2020-2021. Durante la toma de protesta de la Coordinación Municipal del Verde en Coalcomán, el
ex presidente municipal, Amando Oseguera Álvarez, así como otro grupo importante de ex
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simpatizantes del Revolucionario Institucional (PRI), manifestaron públicamente su respaldo a las
aspiraciones de Magaña de la Mora por la gubernatura del estado.
Define PVEM a precandidatos a alcaldías de la región
Ex priístas de Coalcomán apoyan plataforma del PVEM

Encuentro de Michoacán

https://encuentrodemichoacan.com/define-pvem-a-precandidatos-a-alcaldias-de-la-region/
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya cuenta con precandidatos a presidentes
municipales en Tarímbaro, Charo, Álvaro Obregón, Copándaro, Cuitzeo y Santa Ana Maya, informó
el instituto político. De acuerdo con los datos revelados, los precandidatos únicos registrados al
proceso de selección de abanderados son Sergio Ramírez quien buscará encabezar el
Ayuntamiento de Tarímbaro y quien desde hace tiempo dejo las filas del Revolucionario
Institucional. Alondra Villaseñor Fernández, con el respaldo de un amplio grupo social fue
designada precandidata a la presidencia municipal de Charo, municipio actualmente gobernado
por el Partido Acción Nacional.
Los Mejor Posicionados Para Ocupar la Alcaldía en Uruapan. Nacho Campos Equihua y
Miguel Ángel Paredes Melgoza

CD Noticias

https://www.cdnoticias.com.mx/articulos/los-mejor-posicionados-ocupar-la-alcaldia-uruapannacho-campos-equihua-miguel-angel-paredes-melgoza/uruapan
A unos días de que formalmente arranque el periodo electoral 2021 en Michoacán, ya se empiezan
a poner de acuerdo los partidos políticos y sacar sus mejores perfiles tal es el caso de MORENA y
el Equipo por MICHOACAN. Los mejor posicionados para dirigir la presidencia municipal de Uruapan
Son: Nacho Campos Equihua y Miguel Ángel Paredes Melgoza. Si bien, los dos han tenido la
aceptación de la ciudadanía y los posicionan como los mejores perfiles para a ocupar la alcaldía de
la capital mundial del aguacate. Por un lado, Ignacio Campos Equihua, continúa trabajando en
beneficio de los Michoacanos al ocupar la diputación federal por MORENA, desde donde a
desarrollo una serie de campañas de salud y gestiones apoyos para familias en situación
vulnerable, sin lugar a duda Nacho ha dejado un buen sabor de boca, demostrando también que
tiene capacidad para estar al frente de la segunda ciudad más importante del Estado de Michoacán.
Daniel Quintero recibe apoyo del Distrito 16 en su registro a diputación

Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/daniel-quintero-recibe-apoyo-del-distrito-16-en-su-registro-adiputacion/
Diversos grupos de la sociedad civil organizada acompañaron a Daniel Quintero Gutiérrez, quien
dio a conocer su registro oficial como aspirante a la diputación del distrito 16 local de Morelia,
como representante del partido político Morena. La presentación se llevó a cabo en las instalaciones
de la casa de campaña de Raúl Morón Orozco, con la presencia de: Yoenia Castillo, Coordinadora
del distrito 16 de Osvaldo Ruíz Ramírez (aspirante a la presidencia municipal de Morelia); Francisco
Garcidueñas, representante del Consejo Binacional Migrante; Isidro Vieyra, presidente de los
comerciantes de Villas del Pedregal; Josué Salvador Salmerón, entrenador deportivo, por
mencionar algunos.

Notas Candidatos
Sorpresa en sondeo sobre la gubernatura de Michoacán

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/sorpresa-en-sondeo-sobre-la-gubernatura-de-michoacan/
Una enorme sorpresa se registró en sondeo realizado acerca de quién sería el mejor candidato a
la gubernatura de Michoacán. En el ejercicio realizado por ATIEMPO, (www.atiempo.mx), su portal
de noticias y denuncias por internet, las huestes de Reginaldo Sandoval Flores mostraron mayor
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capacidad de organización y obtuvieron para el eventual candidato del PT el 46% de los votos. El
segundo lugar fue para el virtual abanderado del Morena, Raúl Morón Orozco, con el 30% de la
votación, mientras que el tercero fue para Carlos Herrera Tello, próximo abanderado de la alianza
PAN-PRI-PRD, con apenas el 10% de las menciones. Ya en la cuarta posición figuró el próximo
candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), Alberto Abraham Sánchez Martínez, con el 7% de
los votos, en tanto que Cristóbal Arias Solís, de Fuerza por México, con el 4%.
Hablar, entender y escuchar a militantes, claves del Equipo por Michoacán: Carlos
Herrera

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/hablar-entender-y-escuchar-a-militantes-claves-del-equipopor-michoacan-carlos-herrera/
El trabajo de calle con las y los militantes y simpatizantes del Equipo por Michoacán, es clave para
consolidar el proyecto comprometido con la ciudadanía de la entidad, destacó Carlos Herrera Tello,
coordinador de Estrategia Territorial del Partido Acción Nacional (PAN). En entrevista con medios
de comunicación, Herrera Tello subrayó que el Equipo por Michoacán conformado por la militancia
del PRI, el PAN y el PRD, le ha brindado la oportunidad de ser su coordinador de Estrategia
Territorial, con lo cual podrá trabajar de forma horizontal para conocer, día a día, las necesidades
de los diferentes cuadros.
El más grande rival de Magaña de la Mora en su aspiración al solio de Ocampo

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/el-mas-grande-rival-de-magana-de-la-mora-en-suaspiracion-al-solio-de-ocampo.htm
Los michoacanos tendremos varias opciones importantes para elegir un gobernador el próximo 6
de junio, habida cuenta que en el menú de candidatos vamos a encontrar de chile, de dulce y de
manteca, ya que por sus personalidades y trayectorias todos son muy diferentes entre sí y cada
uno tiene sus notorios poderíos, pero también sus claras debilidades. De entre los diferentes
postulantes me resulta singular la candidatura de Juan Antonio Magaña de la Mora, porque su
perfil y su personalidad no entran en los moldes del político común, del aspirante tradicional, en
virtud de que se trata de un humanista que se ha diseñado una imagen ajena y alejada de las de
aquellos que aspiran enfermizamente al poder por el poder mismo.
Amenazas a aspirantes, estrategia de partidos: Patrón Reyes
Opositores políticos amenazan a candidatos haciéndose
delincuenciales: SSP

pasar

por

células

MiMorelia, La Página

https://www.mimorelia.com/amenazas-a-aspirantes-estrategia-de-partidos-patron-reyes/
https://lapaginanoticias.com.mx/opositores-politicos-amenazan-a-candidatos-haciendose-pasarpor-celulas-delincuenciales-ssp/
Para el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes, las amenazas que
han recibido algunos aspirantes a ocupar cargos de elección popular en Michoacán provienen de
los mismos partidos políticos. Luego de que la presidencia estatal del partido Redes Sociales
Progresistas (RSP) manifestara que al menos tres de sus perfiles se han bajado de la contienda
por llamadas de intimidación hacia su persona o familiares, Patrón Reyes consideró que, en lo
general, se trata de una medida que aplican las instituciones para ganar votaciones. “Son
estrategias de la oposición para intimidar a los candidatos y lograr que se retiren de las áreas de
control o para arrebatarles votos, de manera que algunos logran su propósito para tener ventaja
en las regiones”.
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Notas Gobierno
No habrá desmantelamiento al interior del gobierno del estado: Armando Hurtado
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/110949-no-habra-undesmantelamiento-al-interior-del-gobierno-del-estado-armando-hurtado.html
El titular de la SeGob detalló que todos los funcionarios aspirantes a otros cargos de elección se
ajustarán a los términos de ley. A pesar de los cambios al interior de gabinete estatal por las
aspiraciones políticas de los funcionarios no habrá un desmantelamiento al gobierno, señaló
Armando Hurtado, secretario de gobierno. En entrevista, indicó que conforme a la ley todos los
funcionarios se sujetarán a los términos que marca la ley, tal y como pasó con el ex titular de la
Comisión Forestal, Alejandro Ochoa, donde no descartó que pueda haber otros relevos más dentro
del gabinete estatal.
Cierran Avenida Siervo de la Nación; comienza construcción de paso a desnivel
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/cierran-avenida-siervo-de-la-nacion-comienza-construccionde-paso-a-desnivel/
Como parte del avance en el desarrollo de la obra, el Gobierno de Morelia inició con los trabajos
físicos de la construcción del puente elevado en la Avenida Siervo de la Nación, por lo cual, la
circulación en dicha vialidad fue cerrada parcialmente y se procedió a la habilitación de rutas
alternas para la ciudadanía, que será beneficiada con esta acción que representa una inversión de
6 millones de dólares. El Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal, Humberto
Arróniz Reyes, a través de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas (SUOP), trabaja en la
construcción de dicho puente, que, gracias a la gestión de la actual administración, será una
realidad que pondrá una solución al tránsito de transeúntes y vehículos durante el paso y
maniobras realizadas por el tren.
Inaugura Silvano Aureoles importantes obras de infraestructura educativa en Uruapan
ABC de Michoacán

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/inaugura-silvano-aureoles-importantesobras-de-infraestructura-educativa-en-uruapan/
El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, realiza un recorrido por esta ciudad para
entregar y dar el banderazo de arranque a obras de infraestructura educativa en instituciones de
nivel superior y medio superior, entre ellas el Campus Uruapan de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo. Acompañado del presidente municipal, Miguel Ángel Paredes Melgoza, el
mandatario michoacano inició su recorrido en la Universidad Politécnica de Uruapan, donde
entregó la Biblioteca, Techumbre, Mobiliario y Equipamiento de esa institución.

Aprueba Cabildo de Morelia ampliación al PAI 2021
RED113

http://www.red113mx.com/2021/02/aprueba-cabildo-de-morelia-ampliacion.html
En aras de generar las condiciones para que más morelianos sean beneficiados a través de la obra
pública, el Cabildo de Morelia, aprobó por mayoría una ampliación al Programa Anual de Inversión
2021, por 13 millones 310 mil 874 pesos, para una cifra final de 417 millones 793 mil 322 pesos,
que se traducirá en 119 acciones por todo el territorio del municipio. El presidente municipal de
Morelia, Humberto Arróniz Reyes, ha sido enfático en su intención por fortalecer la inversión en
obra pública, para la mejora de vialidades y servicios, con especial atención en colonias populares
y con alto grado de marginación.
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Notas Seguridad
Falsas, 81% de llamadas que recibe 911 en Michoacán
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/24/falsas-81-de-llamadas-que-recibe-911-en-michoacan/
El 81 por ciento de las llamadas que recibe el C5i, a través del 911, resultan ser falsas alarmas de
emergencia, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes,
quien precisó que, de los dos millones 451 mil 481 reportes que recibió la dependencia a su cargo
en 2020, sólo un 19 por ciento correspondió a casos reales. En conferencia de prensa, el secretario
de Seguridad Pública detalló que, “en la última evaluación teníamos que un 5 por ciento de las
llamadas recibidas eran reales, ahora subimos al 19 por ciento, a través del tiempo va madurando
el 911 con mayor cantidad de llamadas reduciendo cantidad de personas que hacen mal uso del
número, la confianza se ha ido incrementando”.
Recursos asegurados a la delincuencia podrían destinarse a derechohabientes
michoacanos, asegura SSPC
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/02/24/recursos-asegurados-a-la-delincuencia-podrian-destinarse-aderechohabientes-michoacanos-asegura-sspc/
Más de 485 millones de pesos asegurados por la Fiscalía General de la República a la delincuencia
podrían pasar al Infonavit para apoyar a más mexicanos en la búsqueda de tener una casa propia.
Y entre los estados beneficiados estaría Michoacán. Así lo señaló esta mañana la secretaria de
Seguridad Rosa Icela Rodríguez. La funcionaria detalló que hace 22 días el presidente Andrés
Manuel López Obrador dio instrucciones al gabinete de seguridad para saber cuál ha sido el destino
de los recursos confiscados a la delincuencia organizada.
Alfredo Castillo debería estar encarcelado por sus crímenes: Hipólito Mora
Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/797161
Hipólito Mora señaló a Alfredo Castillo como uno de los responsables directos de la matanza del
16 de diciembre de 2014, donde perdieron la vida 11 personas. Dicha declaración fue realizada
durante la presentación del proyecto de su libro titulado ‘La verdadera historia de las autodefensas’,
en donde agregó que “Castillo fue omiso, no previno, no actuó en ese momento… ni nunca, y
jamás detuvo a los responsables de ese cobarde ataque”. Habrá que recordar que ese día, el grupo
que lideraba José Antonio Torres Cervantes, alias ‘Simón, el americano’ entró a la fuerza a la
Ruana, atacando incluso con lanzagranadas a las autodefensas comandados por Mora, en lo que
ahora se ha llamado ‘la batalla de la Ruana’, donde se enfrentaron por más de 3 horas, alrededor
de 60 personas y hubo 11 víctimas mortales, 5 de ellos del bando de Hipólito Mora y entre los
caídos, lamentablemente, su hijo Manuel Mora.
Ofrece SSP atención profesional y certificada a michoacanos
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/ofrece-ssp-atencion-profesional-y-certificada-amichoacanos/
La certificación de instituciones como el C5i y la profesionalización y capacitación de elementos de
la Policía Michoacán han fortalecido la atención a la ciudadanía en el último año, afirmó el secretario
de Seguridad Pública del Estado (SSP), Israel Patrón Reyes. “Hoy el 85 por ciento de los elementos
de la Policía Michoacán cuentan con el Certificado Único Policial (CUP), y en el C5i se obtuvieron
206 acreditaciones de la Comisión de Acreditación para Agencias que Aplican la Ley (CALEA)”,
señaló. En charla con las y los representantes de los medios de comunicación, Patrón Reyes resaltó
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que la CALEA es una institución internacional que reconoció también 186 estándares para la Policía
Michoacán.
En el 2020, Fiscalía llevó 50% más casos de secuestro ante jueces: Adrián López Solís.
Morelia Activa

https://moreliactiva.com/en-el-2020-fiscalia-llevo-50-mas-casos-de-secuestro-ante-jueces-adrianlopez-solis/
A través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), la Fiscalía General del Estado
presentó 113 carpetas de investigación ante jueces por este delito durante el 2020. En el 2019,
envió 75. De los casos de secuestro presentados ante los jueces en el 2020, se lograron 57
órdenes de aprehensión y de éstas 12 sentencias condenatorias, notificó Adrián López Solís. El
Fiscal General, aportó que esta Unidad Especializada se ha venido fortaleciendo para dar mejores
resultados a las víctimas de secuestro a quienes también refirió se les da acompañamiento
psicológico y de otro tipo.
Aprueban nuevo Reglamento de Tránsito y Vialidad de Morelia
Morelia Activa

https://moreliactiva.com/aprueban-nuevo-reglamento-de-transito-y-vialidad-de-morelia/
Con el fin de resguardar a los usuarios más vulnerables de la vía pública, el Gobierno de Morelia
en sesión ordinaria de Cabildo aprobó de manera unánime un nuevo Reglamento de Tránsito y
Vialidad del Municipio. En la normativa se contemplan derechos y obligaciones del peatón, además
de responder al exhorto del Congreso de la Unión para contemplar planes, y programas de
educación vial que permitan dar a conocer a la ciudadanía lineamientos básicos de tránsito y
vialidad. Este punto de acuerdo que contiene el reglamento fue presentado por la Comisión de
Gobernación, Trabajo, Seguridad Pública y Protección Civil y la Comisión de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas que preside el regidor, Rubén Pedraza Barrera, quien mencionó que se pretende
fomentar el uso del transporte público, accesos y pasos peatonales, así como un uso racional del
automóvil.
Taxistas Se Manifiestan Bloqueando Boulevard; Denuncian Extorsiones De La Fiscalía
Changoonga

https://www.changoonga.com/uruapan-taxistas-se-manifiestan-bloqueando-boulevarddenuncian-extorsiones-de-la-fiscalia/
Esta mañana de este miércoles taxistas de la línea Paricutín, se manifestaron y bloquearon el
boulevard Industrial para denunciar a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGJE) que
pretendían cobrarles una fuerte cantidad de dinero por liberar un taxi. Los trabajadores del volante
relataron a este medio de comunicación que la semana pasada uno de sus compañeros fue
detenido por las autoridades y puesto a disposición de la Fiscalía Regional, ya que el pasajero que
llevaba había asaltado a mano armada en un lugar de la ciudad. Sin embargo, los propios afectados
reconocieron que el taxista no había tenido nada que ver en el atraco, por su parte el ruletero
señaló que subió al presunto asaltante al taxi pues él desconocía la situación, además que ellos,
los taxistas, no realizan preguntas a sus pasajeros.

Notas COVID-19
Llegan a Michoacán más de 14 mil 500 vacunas Pfizer
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/llegan-a-michoacan-mas-de-14-mil-500vacunas-pfizer/
El Este miércoles arribaron al estado de Michoacán más de 14 mil 500 vacunas contra COVID-19
de Pfizer. Estas vacunas serán aplicadas a personal de sector salud público y privado, como primera
o segunda dosis, así como para adultos mayores de Huetamo y Jacona.
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Acusan a administrativos de la SSM de vacunarse indebidamente contra COVID-19
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/acusan-a-administrativos-de-la-ssm-de-vacunarseindebidamente-contra-covid-19/
Trabajadores del sector salud del oriente del estado acusaron a mandos administrativos de la
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) de haberse vacunado indebidamente contra el COVID19. La Subsección del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA) correspondiente a
Zitácuaro envió a los directivos de la dependencia estatal un oficio con fecha del 22 de febrero
donde se hace la acusación del hecho. Los representantes de los trabajadores del sector salud
señalan que en todo momento han sido respetuosos de los protocolos para que se vacune en
primer lugar al personal de “primera línea” de atención a pacientes de coronavirus, así como a
quienes toman y manejan las muestras.
Emite SSM recomendaciones para antes y después de vacunación contra COVID-19
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/estado/emite-ssm-recomendaciones-para-antes-y-despues-devacunacion-contra-covid-19/
Con la puesta en marcha de la campaña de vacunación anti COVID-19, la Secretaría de Salud de
Michoacán (SSM), emite una serie de recomendaciones para antes y después de recibir el biológico.
La institución sugiere reprogramar la fecha de vacunación si el día de la cita las personas presentan
temperatura corporal mayor a 38ºC, sin embargo, la presencia de infección menor como resfrío o
fiebre de bajo grado, no deben retrasar la vacunación. Asimismo, posponer en caso de tener menos
de 30 días de haber recibido la vacuna contra la inﬂuenza u otra vacuna COVID-19; si
recientemente ha presentado COVID-19 deberá informar al personal de salud para determinar si
puede o no recibir la vacuna.
Laboran bajo protesta en IMSS Camelinas; piden vacuna contra Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/salud/laboran-bajo-protesta-en-imss-camelinas-piden-vacunacontra-covid-19/
Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en la avenida Camelinas, en
Morelia, anunció que actualmente trabaja bajo protesta en el nosocomio. Con mantas colocadas
en la fachada los trabajadores demandan que la institución atienda el tema de la vacunación contra
Covid 19 y aplique el biológico a todo el personal de dicha clínica. Acusan que, contrario a lo dicho
por las autoridades sanitarias, los trabajadores de esta clínica no han sido inmunizados, pese a
que atienden pacientes con esta enfermedad. “En esta clínica IMSS U.MF. 75 no hemos sido
vacunados, y quien dijo que sí, miente, estamos trabajando bajo protesta”, se lee en la lona
colocada en la fachada del hospital.
México reporta mil nuevas muertes y 8 mil 642 contagios por COVID-19
La Voz

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mexico-reporta-mil-nuevas-muertes-y-8mil-642-contagios-por-covid-19/
México reportó 1.006 nuevas muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas para acumular un
total de 182.815 víctimas fatales, informó este miércoles la Secretaría de Salud. Además, se
reportaron 8.642 nuevos casos para un total de 2.060.908 contagios. Con estas cifras, México
ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos
por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns
Hopkins. Desde el comienzo de la pandemia en México han sido estudiados 5,35 millones de
pacientes, informó el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, en
conferencia de prensa.
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Por cambio de semáforo Covid-19, Morelia relajaría medidas sanitarias
PCMNoticias

https://pcmnoticias.mx/2021/02/24/por-cambio-de-semaforo-covid-19-morelia-relajaria-medidassanitarias/
El presidente municipal provisional de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, adelantó que, ante la
posibilidad de que el estado de Michoacán pase de color naranja a color amarillo en el semáforo
epidemiológico nacional del virus SARS-Cov-2, la ciudad podría aligerar sus medidas restrictivas al
sector comercial, a partir de este próximo fin de semana. En entrevista, el edil aseguró que tras
una reunión con la titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Diana Carpio Ríos, se le
informó de un mejor panorama en materia de salud, por lo que reconoció que es necesario tomar
nuevas medidas que no vulneren más a los sectores económicos del municipio.
Michoacán reportó 23 defunciones y 258 nuevos contagios por COVID-19
Post data News

https://postdata.news/michoacan-reporto-23-defunciones-y-258-nuevos-contagios-por-covid-19/
La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 23 nuevas defunciones en
los municipios de Morelia con 5, Zacapu con 4, La Piedad y Tangamandapio con 2, Zitácuaro,
Puruándiro, Chilchota, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Tingüindín, Tingambato,
Tzintzuntzan y Tancítaro con una, por lo que suman un total de 4 mil 331 muertes por la
enfermedad. En total son 51 mil 135 contagios confirmados en el estado. Se detectaron 258 casos
nuevos en los municipios de Morelia con 53, Pátzcuaro con 13, Zacapu y Maravatío con 9, Foráneo
con 8, Puruándiro, Uruapan, Zamora y Jiménez con 7, Apatzingán, Charo, Panindícuaro y
Tzintzuntzan con 6, Tarímbaro, Penjamillo, Jungapeo, Lázaro Cárdenas, Yurécuaro, Numarán y
Tancítaro con 5.

