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Notas Congreso 

 
Diputados que se van a reelegir deben renunciar, propone Octavio Ocampo 
‘Por su propio bien’, deberían pedir licencia los diputados que quieren reelegirse: 

Octavio Ocampo 
Diputados esperarían hasta el último momento para pedir licencia 

MetaPolítica, Primera Plana, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/02/25/diputados-que-se-van-a-reelegir-deben-renunciar-propone-
octavio-ocampo/  

https://primeraplana.mx/archivos/797236  
https://www.contramuro.com/diputados-esperarian-hasta-el-ultimo-momento-para-pedir-

licencia/ 

El diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Octavio Ocampo 
Córdova, hizo un llamado de reflexión a los integrantes de la 74 legislatura, para actuar con ética, 

al exponer que quienes van a buscar un cargo, deben de renunciar y pedir licencia antes que 
descuidar su trabajo legislativo. «Sobre todo los que se van a reelegir corremos el riesgo de que 

no solicitan licencia, que se vayan a campaña y que, si nos queden mal, por supuesto que sí es un 

riesgo. Si claro, yo lo haría, digo, yo estoy obligado por ley, pero, si fuera una reelección mía yo si 
pediría licencia, pero sí claro, yo creo que es correcto que los diputados lo hagan, me parece que 

no van a poder atender, incluso ya sacó un lineamiento, un acuerdo el IEM que aquellos 
funcionarios que sean diputados o presidentes municipales y se vayan a reelegir, no van a poder 

hacer campaña en horarios de trabajo, yo creo que lo más conveniente para ellos es pedir licencia», 

expuso. 
 

Yarabí Ávila podría presidir el Congreso de Michoacán 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/797315  

Según el acuerdo vigente entre bancadas, le corresponde al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) encabezar la Mesa Directiva del Congreso del Estado, ante lo cual Octavio Ocampo Córdova 

especuló que su sucesora podría ser Yarabí Ávila González. El aún presidente explicó en entrevista 
que para principios de marzo estará pidiendo licencia a su cargo, ya que buscará una curul en el 

Congreso de la Unión y obligatoriamente debe separarse de la diputación para emprender la 
campaña electoral correspondiente. En consecuencia, el Pleno deberá nombrar a un nuevo titular 

de su cargo, dijo Ocampo, y como Eduardo Orihuela y Marco Polo Aguirre también se irán a 

campaña, piensa que de quienes le quedan al PRI sería Ávila González la designada. 
 

Busca Congreso que consejos escolares no tercien en desarrollo de personalidad 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/busca-congreso-que-consejos-escolares-no-tercien-en-

desarrollo-de-personalidad/  
Bajo el argumento de que el Estado no puede intervenir en la elección del desarrollo de la 

personalidad de los niños, la Comisión de Educación del Congreso del Estado pretende quitar la 
posibilidad de que los consejos de participación escolar puedan coadyuvar en esos temas.  La 

Comisión ya aprobó el dictamen mediante el que se deroga el inciso C del artículo 181 que, desde 

el 15 de mayo de 2020, cuando se aprobó la nueva Ley de Educación, se reservó el diputado del 
Partido Acción Nacional, Oscar Escobar, pero que no coincidió con el dictamen en discusión porque 

se circularon varias versiones ya que refirió el artículo 184, el cual no contiene incisos y, aunque 
el pleno lo aprobó no se derogó nada. 
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Renuncia Salvador Arvizu al PT 

Salvador Arvizu renuncia al PT 
A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/destacadas/renuncia-salvador-arvizu-al-pt/  

https://metapolitica.mx/2021/02/25/salvador-arvizu-renuncia-al-pt/  
El diputado al Congreso del Estado de Michoacán Salvador Arvizu Cisneros presentó esta tarde la 

renuncia a su militancia en el Partido del Trabajo (PT), ante la falta de seriedad, de claridad, pero 
sobre todo la falta de reconocimiento y respeto al trabajo y esfuerzo diario realizado como 

legislador, enarbolando los ideales del Partido y las directrices de las dirigencias nacional y estatal. 

“En mi transitar político, he considerado la simulación, como uno de los males que aquejan a la 
democracia partidaria y por ende dañan y desprestigian todo quehacer político”, sostuvo el 

legislador en su carta de renuncia. 
 

Fundamental desarrollo transversal de zonas metropolitanas: Toño Soto 
Boletín 

En Michoacán es fundamental generar condiciones de desarrollo transversal en las zonas 

metropolitanas, particularmente en la conformada en la región de Morelia, Tarímbaro y Charo, 
subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado local refirió 
que hoy día la capital michoacana absorbe los mayores beneficios para su desarrollo de la zona 

metropolitana, colocando a los otros municipios que la conforman, como es el caso de Tarímbaro 

en su traspatio, como zonas dormitorio a las que no se les destina la misma atención e inversión 
que a Morelia. 

 
Bombardeo a órganos fiscalizadores no abona a la transparencia: Miriam Tinoco 

Boletín 

El bombardeo político a los órganos fiscalizadores no abona a la transparencia, por lo que en caso 
de existir dudas o inconformidades sobre los resultados que sus revisiones arrojan, existen las 

rutas legales conducentes para aclararlo, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto, integrante de la 
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán de la LXXIV Legislatura del Congreso 

del Estado. La también coordinadora de la Representación Parlamentaria, consideró que la 

polémica que se ha presentado con los resultados arrojados a la fiscalización de la Cuenta Pública 
Federal 2019, no debe ser usada como mecha para dinamitar a la Auditoría Superior de la 

Federación y el trabajo que ésta ha arrojado por años. 
 

Respaldo a los agresores vulnera a víctimas y es un retroceso en México: Ángel 

Custodio Virrueta 
Boletín 

La violencia que viven las niñas y mujeres y los asesinatos que se registran día a día, son una 
realidad que afecta a México y no son simulación, por lo que es preocupante que de manera 

reiterada el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, minimice lo que sucede en 

nuestro país y la situación que enfrentan las mujeres, puntualizó el diputado Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura Local, Ángel Custodio Virrueta García, 

tras recalcar que el respaldo a los agresores vulnera a las víctimas y es un grave retroceso.  El 
diputado local refirió que, el combate a la impunidad debe ser una tarea constante en México, por 

lo que resulta alarmante, que desde la Presidencia de la República se proteja a quien está acusado 
de múltiples violaciones, como es el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix 

Salgado Macedonio.  

 
Apertura de establecimientos en condiciones de seguridad sanitaria, medida oportuna: 

Humberto González 
Boletín 

https://www.atiempo.mx/destacadas/renuncia-salvador-arvizu-al-pt/
https://metapolitica.mx/2021/02/25/salvador-arvizu-renuncia-al-pt/
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Ante la difícil situación que ha generado la crisis sanitaria por el Covid-19, son oportunas las 
medidas que se determinaron en Michoacán para la apertura de establecimientos, ya que con ello 

se aportará a la reactivación económica en condiciones de seguridad sanitaria, de manera que se 
cuide la salud de la población, pero también sus posibilidades de desarrollo, consideró el diputado 

Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil 

de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador afirmó que la determinación de 
autorizar que los balnearios puedan operar al 50 por ciento de su capacidad, siguiendo las medidas 

sanitarias y protocolos que se han creado, es una acción positiva, que sin duda beneficiará a este 
sector, como a las familias de Huandacareo su tierra natal. 

 
Alfredo Ramírez acuerda con comunidad sorda impulsar políticas más inclusivas 

Boletín 

Reconocer las problemáticas de la población con alguna discapacidad ya no es suficiente, tenemos 
que hacer valer su capacidad de participar en la vida pública y contribuir al diseño de políticas 

públicas incluyentes, y por tanto más integrales, afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla en 
reunión con integrantes de la comunidad sorda. El legislador de Morena se reunió con Víctor Zurita, 

la primer persona con discapacidad auditiva en registrarse al proceso interno de Morena para elegir 

a su candidato a diputado federal por el Distrito X, en Morelia. 

 

Nota Política 

 
Amonestación pública a Giulianna Bugarini por actos anticipados de campaña 
TEEM amonesta a Giulianna Bugarini por actos anticipados de campaña 

Sancionan a Giulianna Bugarini por violar ley electoral 

A Tiempo, Contramuro, Primera Plana 

https://www.atiempo.mx/destacadas/teem-amonesta-a-giulianna-bugarini-por-actos-anticipados-

de-campana/  
https://www.contramuro.com/amonestacion-publica-a-giulianna-bugarini-por-actos-anticipados-

de-campana/  

https://primeraplana.mx/archivos/797468  
La noche de ayer miércoles el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó por 

unanimidad sancionar con una amonestación pública a Giulianna Bugarini por actos anticipados de 
precampaña o campaña. Ello, luego de que la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ordenara al TEEM sancionar a la morenista Giulianna Bugarini Torres, al 

considerar que sí cometió actos anticipados de precampaña o campaña. Giulianna Bugarini fue 
hasta hace muy poco militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e incluso ocupó 

cargos en el gabinete del Gobierno de Michoacán, bajo la presente administración de Silvano 
Aureoles, hasta que decidió pasarse a Morena para buscar la candidatura a una diputación federal 

en las próximas elecciones. 
 

Que Se Investigue Actuación De Funcionarios ASF En Auditorías A Cuenta Pública 

2019: Iván Pérez Negrón 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/que-se-investigue-actuacion-de-funcionarios-asf-en-auditorias-a-

cuenta-publica-2019-ivan-perez-negron/  
El diputado federal por MORENA, Iván Pérez Negrón Ruiz, quien además es Secretario de la 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, señaló que, en reunión de Junta 

Directiva de la Comisión, propuso que se lleven a cabo mesas de trabajo para analizar los 
resultados de las auditorías que realizó la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 

2019.  Para lo anterior se citará al Auditor Superior, a todas y todos los funcionarios que 
participaron en las mismas, a fin de que expliquen y rindan cuentas sobre los resultados 

presentados el pasado 20 de febrero del año en curso. 

 

https://www.atiempo.mx/destacadas/teem-amonesta-a-giulianna-bugarini-por-actos-anticipados-de-campana/
https://www.atiempo.mx/destacadas/teem-amonesta-a-giulianna-bugarini-por-actos-anticipados-de-campana/
https://www.contramuro.com/amonestacion-publica-a-giulianna-bugarini-por-actos-anticipados-de-campana/
https://www.contramuro.com/amonestacion-publica-a-giulianna-bugarini-por-actos-anticipados-de-campana/
https://primeraplana.mx/archivos/797468
https://www.changoonga.com/que-se-investigue-actuacion-de-funcionarios-asf-en-auditorias-a-cuenta-publica-2019-ivan-perez-negron/
https://www.changoonga.com/que-se-investigue-actuacion-de-funcionarios-asf-en-auditorias-a-cuenta-publica-2019-ivan-perez-negron/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

Pese a pandemia, abren la puerta al proceso electoral 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/02/pese-a-pandemia-abren-la-puerta-al-proceso-electoral/  

Al encabezar los trabajos de la Quinta Sesión de la Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021, el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, destacó la participación 

y compromiso de los representantes de los partidos políticos, de los órganos electorales, de las 

autoridades de seguridad pública y de los servidores públicos estatales y federales que integran 
este grupo interdisciplinario. “Sin duda esta reunión representa el interés de poder avanzar en las 

responsabilidades que tenemos todas las instituciones para lograr un proceso electoral con 
certidumbre, que busque como objetivo central la participación en un marco de tranquilidad, paz 

y certeza, cuidando la competencia en el marco legal de cada una de las instituciones presentes”, 
aseguró. En este sentido, el responsable de la política interna del estado dejó sobre la mesa dos 

propuestas de acuerdo para llevar a buen puerto el proceso electoral. 

 

Notas Elecciones 

 
Los suspirantes… Morena en Morelia Suroeste 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morena-en-morelia-suroeste/  

Aunque las listas de aspirantes a ser candidatos por el Morena suelen ser muy extensas, en el 
Distrito XVI de Morelia Suroeste, son cinco los perfiles que destacan como posibles candidatos a 

la diputación local. Está el caso del regidor Rubén Pedraza Barrera, quien todo el tiempo se ha 

desarrollado bajo la sombra del ahora virtual candidato a gobernador de Michoacán, Raúl Morón 
Orozco. Otro de los aspirantes es el líder de Mano a Mano, ex regidor, ex director general del 

Icatmi, ex director general de Telebachilleratos y ex titular de la Sedesoh, Juan Carlos Barragán 
Vélez. 

 
Comisionada De Seguridad Iría Por Diputación Del Distrito 11 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-comisionada-de-seguridad-iria-por-diputacion-del-distrito-
11/  

La comisionada de seguridad municipal de la capital michoacana, Julissa Suárez Bucio, se 
encuentra interesada por legislar en el Congreso de Michoacán a partir de este 2021. La funcionaria 

municipal, busca ser la candidata por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para 

una diputación local por el distrito 11, así lo dio a conocer luego de rendir informe sobre sus labores 
frente al Concejo Ciudadano de Morelia. “Estoy considerando mi participación en su momento lo 

voy a decir, ya me registré para candidata a diputada, estoy haciendo una valoración apenas”, 
indicó en entrevista. 

 

Dirigente Nacional RSP: Donde No Haya Seguridad No Pondremos Candidatos 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-dirigente-nacional-rsp-donde-no-haya-seguridad-no-
pondremos-candidatos/  

“Vamos a postular candidatos en todos los espacios, con excepción donde no se garantice la 

seguridad de nuestros candidatos”, puntualizó, Fernando González Sánchez dirigente nacional de 
Redes Progresistas (RSP) en su visita por Michoacán.  El político recordó que en Michoacán existen 

municipios donde no se garantiza la integridad de las y los candidatos, por lo que no arriesgarán 
a sus militantes. “No los vamos a arriesgar a nuestros militantes a agresiones por un interés 

político, porque la política se convierte en un exceso de ambición y en una forma pervertida de 

participación”, dijo. González Sánchez, puntualizó que toman en serio las amenazas contra las y 
los candidatos, debido que los crímenes políticos son una realidad. 

http://www.tribunadigital.online/2021/02/pese-a-pandemia-abren-la-puerta-al-proceso-electoral/
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Se reúne Alfonso Martínez con liderazgos del PRD 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/se-reune-alfonso-martinez-con-liderazgos-del-prd/  

Alfonso Martínez Alcázar se reunió en un conocido café con liderazgos del PRD en Morelia. El virtual 
abanderado común de PAN y PRD a la Presidencia Municipal de la capital michoacana señaló que 

platicar con personas que saben de política y temas sociales siempre es gratificante. Alfonso 
Martínez indicó que “entender la problemática por la que atravesamos en materia económica, 

seguridad y, sobre todo, salud, requiere precisamente eso: dialogar”. Para el ex alcalde 

independiente de Morelia, “es del diálogo de donde surgen las mejores ideas”. 
 

Michoacán uno de los 8 estados donde Morena arrasará: Fotométrica 
Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/michoacan-uno-de-los-8-estados-donde-morena-arrasara-

factometrica/  
En las elecciones del 2021 el partido Morena, tiene una amplia ventaja en 8 de las 15 gubernaturas. 

Es decir, Morena se llevaría más de la mitad de los estados en disputa, entre ellos Michoacán, 
donde Raúl Morón tiene una ventaja de más de 10 puntos frente a Carlos Herrera Tello, candidato 

de la alianza PRI-PAN-PRD. Los otros estados donde aventaja Morena son: Baja California, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas; Los estados que están equilibrados 

en votos son: Baja California Sur, Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora; y donde la 

oposición tiene amplia ventaja es Chihuahua y Querétaro. El estudio demoscópico muestra que 
Raúl Morón tiene 43.1 por ciento de la preferencia electoral, mientras que Carlos Herrera Tello 

32.3 por ciento, es decir, el ex edil de Morelia, aventaja por 10.9 puntos. 
 

Importantes liderazgos en Zamora se suman al proyecto del Partido Verde 
RED 113 

http://www.red113mx.com/2021/02/importantes-liderazgos-en-zamora-se.html  

Prueba de la confianza en la plataforma ciudadana que se construye en Michoacán, el Partido 
Verde dio la bienvenida a los cuadros y sectores, emanados de otras fuerzas políticas, que 

decidieron sumarse al proyecto que encabeza el coordinador de Delegados del PVEM en la entidad, 

Juan Antonio Magaña de la Mora, como parte del Proceso Electoral 2020-2021. Convencidos del 
proyecto que Magaña de la Mora lidera para la gubernatura del estado, así como de los perfiles 

ciudadanos que encabezarán las candidaturas a los diversos espacios, los regidores de extracción 
Morena-PT, David Martínez Gowman, Alfonso Cortés Montesinos y Rebeca Ramos Méndez, 

manifestaron su total respaldo al Verde Ecologista en Zamora y la entidad. 

 
Un total de 8 regidores de Morelia dejarán el cargo por una candidatura 

Post Data news 

https://postdata.news/un-total-de-8-regidores-de-morelia-dejaran-el-cargo-por-una-candidatura/  

Finamente, serán 8 los regidores de Morelia que se separarán del cargo para participar en el 

proceso electoral, confirmó el presidente provisional, Humberto Arróniz Reyes, quien consideró 
que no habrá problema alguno, ya que los programas principales con los que funciona esta 

administración ya están aprobados. En entrevista colectiva, indicó que se convocará a los 8 
suplentes para que rindan protesta en la próxima sesión del Cabildo, por lo que los trabajos 

deberán seguir. 
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Notas Candidatos  

 
Según Fotométrica, Raúl Morón es de los candidatos con mayor aceptación en el país 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/segun-factometrica-raul-moron-es-de-los-candidatos-con-mayor-

aceptacion-en-el-pais/  
El ex edil de Morelia, Raúl Morón Orozco, es uno de los candidatos a gobernador a nivel nacional 

con mayor intención de voto en su estado, según el estudio realizado por Fotométrica, donde tiene 
10.9 puntos de preferencia electoral frente al candidato de la alianza PRI, PAN, PRD, Carlos Herrera 

Tello. En las elecciones 2021, las más grandes de la historia, según el Instituto Nacional Electoral 
(INE), se erigirán 15 gubernaturas, se renovará la cámara de diputados, los congresos locales, y 

ayuntamientos de todo el país. Según el estudio de Fotométrica, Raúl Morón, junto a los candidatos 

de Morena de Baja California, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala, Guerrero, Zacatecas y Colima, aventajan 
a sus rivales más cercanos por más de 10 puntos. 

Rinde protesta Alberto Sánchez como candidato a gobernador de Michoacán por RSP 
"Vengo con todo", afirma abanderado gubernamental de RSP, al ser ratificado por 

dirigencia nacional   

 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/rinde-protesta-alberto-sanchez-como-candidato-a-gobernador-de-
michoacan-por-rsp/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111016-vengo-con-todo-afirma-

abanderado-gubernamental-de-rsp-al-ser-ratificado-por-dirigencia-nacional.html  
El presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP), Fernando 

González Sánchez, tomó protesta al empresario Alberto Abraham Sánchez Martínez, como 
candidato a gobernador de Michoacán, en el actual proceso electoral 2020-2021. En un hotel 

situado al sur de esta ciudad capital, el abanderado protestó respetar la Declaración de Principios, 

el Programa de Acción y los Estatutos de este órgano político con nuevo registro nacional. Luego, 
con los sentimientos a flor de piel, emitió un mensaje en el que habló sobre su amor a Michoacán 

y su deseo de hacer, «de la mejor manera», algo por su tierra. «Hoy tengo esta grandiosa 
oportunidad que me da la vida de hacer algo por mi estado; vengo con todo y estoy dispuesto a 

darlo todo por Michoacán «, subrayó. 
 

Encuesta, método único para designar candidaturas ganadoras en la 4T: Raúl Morón 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/encuesta-metodo-unico-para-designar-candidaturas-

ganadoras-en-la-4t-raul-moron/  
La encuesta que definirá a las y los candidatos que representarán a Morena en las próximas 

elecciones, es el único método a aplicar para alcanzar la victoria en la gubernatura, así como en 

el mayor número de municipios y distritos, tanto locales como federales, remarcó el coordinador 
estatal en Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, Raúl Morón Orozco. En un 

acercamiento con precandidatos de los distritos de Zitácuaro e Hidalgo, Raúl Morón subrayó que, 
como coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Michoacán, blindará el respeto de la 

encuesta con que Morena designará a sus abanderadas y abanderados, a fin de que este proceso 

se desarrolle de manera equilibrada y en un marco de total transparencia. 
 

De 5 puntos, diferencia entre Morón y Carlos Herrera: Antonio Soto 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/de-5-puntos-diferencia-entre-moron-y-carlos-herrera-

antonio-soto/  
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Contrario a lo esperado, exdirigente estatal del PRD, Antonio Soto Sánchez prevé que, en el 
arranque de la campaña electoral, Carlos Herrera empareje a su oponente, el morenista, Raúl 

Morón, de quien dice, no levanta en las encuestas. Según el líder del grupo parlamentario de los 
diputados del PRD en la 74 Legislatura, entre Morón y Herrera hay una diferencia de 5 puntos 

porcentuales que pueden ser acortados en el marco de la intercampaña. El también aspirante a la 

diputación por Tarímbaro, manifestó que la figura de Carlos Herrera ha generado un buen 
ambiente entre la ciudadanía y ha logrado amalgamar los objetivos del PRI, PAN y PRD, que en 

2020 concretaron la alianza Equipo Por Michoacán. 

 

Notas Gobierno 

 
Descarta SEE clases presenciales; vigilará acato en planteles 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/descarta-see-clases-presenciales-vigilara-acato-en-
planteles-particulares/  

Después de que asociaciones de planteles privados en el país anunciaran que el próximo lunes 1 
de marzo reactivarían clases presenciales pese al riesgo del Covid 19, la autoridad educativa 

descartó tal escenario en Michoacán. El titular de la dependencia, Héctor Ayala, mencionó que hay 

constante comunicación con representantes de escuelas públicas y privadas sobre el tema de la 
reanudación de actividades presenciales y se ha determinado que esto aún no es viable. 

 

Ni nos intimidan ni nos callaremos: Silvano ante acusaciones a gobernadores   

ABC de Michoacán 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/ni-nos-intimidan-ni-nos-callaremos-silvano-

ante-acusaciones-a-gobernadores/     
El gobernador, Silvano Aureoles Conejo, sentenció que si la intención del gobierno federal, a través 

de la Fiscalía General de la República (FGR) es intimidar y callar a la Alianza Federalista, no lo van 

a lograr. lo anterior, al referirse al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, a quien la FGR acusa de delincuencia organizada, por lo que solicitó a la Cámara 

de Diputados el desafuero del mandatario tamaulipeco. Entrevistado al término de la gira realizada 
en este municipio, Aureoles Conejo dijo que es muy lamentable que no se cuide la ley y el estado 

de derecho porque para empezar siempre hay la presunción de inocencia y se tiene que cuidar y 

respetar el debido proceso.  
 

Queda CANCELADA Expo Fiesta Michoacán 2021 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/alv-queda-cancelada-expo-fiesta-michoacan-2021/  

¡Se acabó la fiesta! O más bien dicho, este año de nueva cuenta no habrá Expo Fiesta Michoacán 
2021 derivado de los índices de contagio de COVID -19, anunció la titular de la Secretaria de Salud 

(SSM) Diana Carpio. “No podemos tener Expo Fiesta este año de nueva cuenta. Creo que todos 
preferimos vacunar a festejar” expresó la funcionaria esta tarde en sesión del Consejo Estatal de 

Salud llevada a cabo en Casa de Gobierno. A pesar de que Michoacán pasará de semáforo naranja 

a amarillo, ante la disminución de casos, y reconociendo que las últimas medidas restrictivas han 
contribuido a ello, la secretaria Carpio subrayó que no se puede bajar la guardia y, por ende, deben 

continuar algunas medidas precautorias entre ellas continuar con aforos del 50% de capacidad en 
lugares públicos, y seguir con el cierre total de plazas públicas. 

 

Tendrán 20 días de permiso burócratas para convivir con recién nacido 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/tendran-20-dias-de-permiso-burocratas-para-convivir-
con-recien-nacido/  
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Hasta 20 días naturales de permiso, con goce de sueldo, tendrán los hombres al servicio del estado 
para asistir a su esposa o concubina en el puerperio, así como para convivir con el recién nacido. 

Ese permiso podrá extenderse hasta 60 días hábiles de permiso, con goce de sueldo, en el caso 
de que la madre fallezca durante el parto o que derivado de éste se origine un daño grave en su 

salud. Así lo aprobaron las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y la de Igualdad 

Sustantiva y de Género del Congreso del Estado al dictaminar la propuesta presentada por la 
diputada Lucila Martínez hace 15 meses. Para ello se habrá de reformar y adicionar el artículo 22 

Bis, fracción I de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus 
Municipios, lo cual tendrá que ser discutido y sometido a votación del pleno de la 74 Legislatura 

del Congreso del Estado. 
 

De amenazas y retención salarial, acusan a funcionarios 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/de-amenazas-y-retencion-salarial-acusan-a-funcionarios/  

Varias denuncias fueron presentadas contra algunos funcionarios, en especial contra Vanesa Díaz 

Carbajal, delegada administrativa de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, por parte de 
ex trabajadores de esa dependencia. Se trata de denuncias interpuestas ante la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, la Dirección del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Contraloría del 
Estado, donde se acusa a la funcionaria de retener ilegalmente cheques de liquidación, amedrentar 

y ejercer violencia en contra de los denunciantes. 

 

Notas Seguridad 

 
Graban con dron la llegada de 11 "monstruos" del CJNG a Tepalcatepec, con los que 
desataron intenso tiroteo 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/graban-con-dron-la-llegada-de-11-monstruos-

del-cjng-a-tepalcatepec-con-los-que-desataron-intenso-tiroteo/  
Michoacán. Con blindaje artesanal, al menos 11 camionetas del Cártel Jalisco Nueva Generación 

(CJNG) fueron grabadas cuando ingresaban el fin de semana pasado a Tepalcatepec, Michoacán. 
A través de imágenes tomadas desde un dron, se observa como las pesadas unidades arribaron al 

municipio por un camino de terracería, una tras otra, y desde las cuales, sujetos armados 

empezaron a disparar a personas que se encontraban en la zona. Como se recordará, el pasado 
fin sujetos armados atacaron de manera simultánea tres puntos diferentes del municipio de 

Tepalcatepec y de acuerdo a autoridades, tres presuntos criminales murieron y 10 más resultaron 
lesionados. 

 

Notas COVID-19 

 
Anuncian llegada de vacunas anti-Covid-19 a Morelia  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/02/25/anuncian-llegada-de-vacunas-anti-covid-19-a-morelia/  

En el transcurso de la segunda semana de marzo llegaría la primera carga de vacunas contra el 

Covid-19 a Morelia, para su aplicación en adultos mayores, informó el presidente interino, 
Humberto Arróniz Reyes. “Me acabo de reunir con el delegado regional del Bienestar de Morelia, 

con el ingeniero Eduardo Aburto, y me dice que para la segunda semana de marzo él calcula que 

pudieran estar llegando los biológicos para Morelia, que se requieren como 300 mil”, subrayó 
Arróniz Reyes. De las 300 mil vacunas que, dijo, requeriría la capital michoacana, la administración 

municipal buscará afianzar poco más de tres mil, a fin de aplicar el antídoto a recolectores de 
basura, así como a personal de Protección Civil y Bomberos Municipal. 
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IMSS y UMSNH acuerdan coordinación para obtener vacuna contra COVID-19  
IMSS podría colaborar con UMSNH en fase 3 de vacuna anticovid 

A Tiempo, Respuesta 

https://www.atiempo.mx/educativas/imss-y-umsnh-acuerdan-coordinacion-para-obtener-vacuna-
contra-covid-19/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111002-imss-podria-colaborar-

con-umsnh-en-fase-3-de-vacuna-anticovid.html  
Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH) realizaron una reunión en la que acordaron explorar el mecanismo 
institucional de colaboración para desarrollar la vacuna contra el COVID-19 que realizan 

investigadores y estudiantes de posgrado de la Casa de Hidalgo. Durante el encuentro realizado 
en las instalaciones de esta universidad, el rector Raúl Cárdenas Navarro presentó al director 

general del IMSS, Zoé Robledo, los avances de la vacuna contra el COVID-19, el biosensor para 

pruebas rápidas y el tercer modelo de respirador mecánico, acciones que realiza esta Casa de 
Estudios para mitigar los efectos de la pandemia. 

 

Reconoce Silvano liderazgo de mujeres del sector salud ante pandemia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/reconoce-silvano-liderazgo-de-mujeres-del-sector-salud-

ante-pandemia/  

El Gobernador Silvano Aureoles Conejo señaló que, en Michoacán, con la coordinación y liderazgo 
de mujeres al frente de las instituciones de salud ha sido posible encauzar la situación que se 

enfrenta por la pandemia del COVID-19. “Hoy me atrevo a decir que en Michoacán hemos podido 
transitar y contener la pandemia por la coordinación y liderazgo de las mujeres que están al frente 

de la salud en el estado, la doctora Diana Carpio, titular de la SSM; la maestra Luisa, responsable 
del IMSS y la responsable del ISSSTE en Michoacán”, expresó Silvano Aureoles. 

 

IMSS ha gastado en pandemia 29 mmdp 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111005-imss-ha-gastado-en-
pandemia-29-mmdp.html  

El Instituto Mexicano del Seguro Social, ha gastado poco más de 29 mil millones de pesos en la 
atención a la pandemia en el país informó el director general, Zoe Robledo. Explicó que el gasto 

ha sido en equipamiento, insumos y salarios a médicos y enfermeras de todo el país para atender 

ya 12 meses de la enfermedad. De visita en Morelia para asistir al informe de labores de la delegada 
estatal, Zoé Robledo celebró que en Michoacán sea una de las entidades que de manera coordinada 

con el gobierno federal se esté atendiendo de la mejor manera la pandemia. En entrevista y 
cuestionado sobre los proyectos que se tienen con la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, informó que son varios a fin de buscar herramientas que ayuden a mitigar el covid-19 en 

el país.  
 

Pandemia y dificultad para contratar médicos hicieron un año difícil para el IMSS-
Michoacán: delegada 

La Voz 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/pandemia-y-dificultad-
para-contratar-medicos-hicieron-un-ano-dificil-para-el-imss-michoacan/  

Con un aforo de cerca del 50 por ciento en el teatro Stella Inda de Morelia, María Luisa Rodea 

Pimentel llevó a cabo su primer informe de labores al frente de la delegación michoacana del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en lo que calificó como "un año difícil porque el mundo 

no sabía cómo iba a comportarse esta pandemia". Recordó que el primer caso confirmado del 
Nuevo coronavirus (COVID-19) en el IMSS Michoacán se dio en abril en el Hospital General 

Regional Número Uno de Charo, el primer contagio de personal del instituto fue en mayo en 
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Apatzingán, mientras que el mayor repunte de la enfermedad se dio de agosto a septiembre en el 
puerto de Lázaro Cárdenas. 

 
Si bajan casos en Morelia, se pasará a semáforo verde en los próximos días y habría 

regreso a clases  

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/michoacan-a-punto-de-
regresar-a-semaforo-verde-silvano/  

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, dio a conocer que si bajan los números de casos de 
COVID-19 en la capital michoacana, Michoacán va a pasar a semáforo verde en los próximos días. 

Durante la primera sesión extraordinaria del Consejo Consultivo del IMSS Michoacán, el mandatario 
dijo que si se pasa a semáforo verde habría la posibilidad de regresar a clases presenciales, siempre 

y cuando se tenga la posibilidad de vacunar al personal docente, maestras y maestros, para evitar 

riesgos mayores. “Todo lo que ha sucedido a raíz de la pandemia es un aprendizaje de vida y no 
volverá a ser igual y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva convivencia para poder seguir con 

nuestras vidas”. 
 

Ante protesta compromete IMSS vacunar a personal cuando haya dosis 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/ante-protesta-compromete-imss-vacunar-a-personal-

cuando-haya-dosis/  
La delegación Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió su postura 

respecto a la protesta que se ha dado en instalaciones médicas en Morelia, en particular en la de 
Camelinas. Estas acciones se dan debido a la exigencia del personal para recibir la vacuna contra 

Covid 19, ya que acusa que pese a atender pacientes con este virus, lo han recibido el biológico. 
Ante ello la delegación refirió que el proceso se realiza en apego al protocolo del Plan Nacional de 

Vacunación establecido por el gobierno federal, y se aplicó la primera y segunda dosis al personal 

que labora en los hospitales, directamente en áreas Covid.  
 

Se reportan en Michoacán 17 muertes y 298 contagios por Covid 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/111045-se-
reportan-en-michoacan-17-muertes-y-298-contagios-por-covid.html  

Al corte de este jueves, el reporte epidemiológico arrojó 17 fallecimientos y 298 nuevos contagios 

de covid-19 en el estado. Los contagios y muertes comienzan a descender poco a poco, sin 
embargo, las autoridades piden a la población no relajar las medidas sanitarias prioritarias. Morelia 

sigue a la cabeza con 56 nuevos enfermos, después le siguen Pátzcuaro con 33, Maravatío con 28, 
Zacapu 24, Uruapan 21 y Penjamillo 12. Las muertes se reportaron en Morelia con 7, Quiroga 2 y 

Zitácuaro 1 entre otros municipios. La entidad registra 51 mil 433 casos acumulados y 4 mil 348 

muertes. 
 

Pasaría A Semáforo Verde En Próximos Días, Si Bajan Los Contagios En Morelia: Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-pasaria-a-semaforo-verde-en-proximos-dias-si-bajan-
los-contagios-en-morelia-silvano/  

Si bajan los contagios y defunciones por COVID-19 en Morelia, en próximos días la entidad podría 
retomar las actividades normales como el retorno a clases presenciales, estando en semáforo 

verde, señaló Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. “Si bajamos el número de casos 

en Morelia, Michoacán pasará a semáforo verde en próximos días y nos podría ante la posibilidad 
de regresar a clases presenciales, siempre y cuando se pueda vacunar a los maestros”, apuntó el 

mandatario. De acuerdo al semáforo nacional en la entidad estamos en amarillo, pero ahora 
depende de la capital bajar contagios y muertes COVID-19 ya que es el único lugar con foco rojo. 
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