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Notas Congreso 

 
Frustran intentona de cambio de regidora en Tepalcatepec 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/frustran-intentona-de-cambio-de-regidora-en-

tepalcatepec/  
La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado frustró la intentona del presidente municipal 

de Tepalcatepec, Felipe Martínez, para cesar a la regidora María del Carmen Vega y en su lugar 
imponer Esperanza Medina. Para ello, mediante amenazas, impidió que la regidora suplente, Sindy 

Orozco asumiera el cargo y ella no lo hizo, pero acudió ante el Ministerio Público de la Unidad 
Investigadora de Tepalcatepec a presentar la denuncia 1008201003 con la que se inició el 

expediente 02280/UATP/COA/2020E. Ante la ausencia de la regidora propietaria y de su suplente 

la propuesta del alcalde fue la de nombrar a Esperanza Medina, pero los diputados integrantes de 
la Comisión de Gobernación coincidieron en que no había los elementos suficientes para 

desconocerlas. Resulta que al inicio de la pandemia por Covid 19, la regidora Vega salió de viaje y 
al declararse la suspensión de actividades no esenciales se quedó varada fuera de la ciudad de 

Tepalcatepec y al no presentarse a las sesiones de cabildo convocadas se citó a su suplente a 

tomar posesión, pero se le advirtió que por su bien no lo hiciera también se notificó su ausencia y 
se propuso a Medina. 

 
Presentará Lucila Martínez propuesta de Ley contra acoso y violencia de género en 

universidades 

Escuelas, están obligadas a atender la violencia de género 
UrbisTV, Indicio 

https://www.urbistv.com.mx/presentara-lucila-martinez-propuesta-de-ley-contra-acoso-y-
violencia-de-genero-en-universidades/  

http://www.indiciomich.com/escuelas-estan-obligadas-a-atender-la-violencia-de-genero/  

Como un mecanismo para garantizar que no haya violencia ni acoso hacia las mujeres en las 
instituciones públicas de educación superior del estado, la diputada Lucila Martínez Manríquez 

presentó este lunes parte de su proyecto de iniciativa de ley para atender el acoso en estos 
espacios. Acompañada de autoridades de la Universidad Michoacana y la UNAM, la legisladora 

expuso que es necesario que las instituciones tengan comités encargados de dar seguimiento y 
atención a los casos de acoso y violencia con perspectiva de género que se registren en sus 

instalaciones. 

 
Leticia Arriaga Domínguez, rendirá protesta como presidenta municipal sustituta del 

ayuntamiento de Ocampo 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/leticia-arriaga-dominguez-rendira-protesta-como-

presidenta-municipal-sustituta-del-ayuntamiento-de-ocampo.htm  
En la próxima sesión presencial del congreso del estado tomará protesta de ley, Leticia Arriaga 

Domínguez, como presidenta municipal sustituta del ayuntamiento de Ocampo, Michoacán, dentro 
del periodo constitucional 2018-2021.  De acuerdo con documentos emitidos a la comisión de 

gobernación se desprende que Noel Venegas Miranda, secretario del ayuntamiento de Ocampo, 

Michoacán, notificó sobre la ausencia definitiva de Roberto Arriaga Colín, presidente municipal 
electo por razón del deceso que tuvo lugar el 5 de octubre 2020.  

 
Llama Arturo Hernández a la coordinación entre fuerzas políticas y poderes del estado 

en favor de Michoacán 
Boletín 

El diputado local, Arturo Hernández Vázquez, quien acudió en representación del Congreso del 

Estado, al evento denominado “Cierre de Filas por Michoacán”, hizo un llamado a todas las fuerzas 

https://www.quadratin.com.mx/politica/frustran-intentona-de-cambio-de-regidora-en-tepalcatepec/
https://www.quadratin.com.mx/politica/frustran-intentona-de-cambio-de-regidora-en-tepalcatepec/
https://www.urbistv.com.mx/presentara-lucila-martinez-propuesta-de-ley-contra-acoso-y-violencia-de-genero-en-universidades/
https://www.urbistv.com.mx/presentara-lucila-martinez-propuesta-de-ley-contra-acoso-y-violencia-de-genero-en-universidades/
http://www.indiciomich.com/escuelas-estan-obligadas-a-atender-la-violencia-de-genero/
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políticas que integran esta septuagésima cuarta legislatura, para que entre todos afronten la 
responsabilidad que tienen en torno al proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio fiscal y 

en favor de Michoacán. Arturo Hernández Vázquez, indicó que la situación actual que vive el estado 
los pone en una situación en la que las discrepancias políticas tienen que traducirse en 

convergencias en favor de las y los michoacanos. 

 
Muertes violentas de mujeres deberán ser juzgadas con perspectiva de género: 

Antonio Salas 
Boletín 

Las muertes violentas de mujeres deberán ser juzgadas con perspectiva de género, destacó el 

diputado Antonio Salas presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, al avalar reformas 
al Código Penal en materia de feminicidios. Al respecto, el diputado Antonio Salas, destacó que el 

dictamen aprobado en reunión de trabajo por los diputados Fermín Bernabé y Ernesto Núñez, 
integrantes de la Comisión que preside, se elaboró a partir de diversas propuestas presentadas 

por diputados de la LXXIV Legislatura, con el propósito de facilitar la tipificación de los homicidios 
de mujeres cometidos por razón de género. 

 

Atenta Federación contra el futuro en Michoacán, indispensable cierre de filas: Antonio 
Soto 

Boletín 

El Gobierno Federal atenta de manera sistemática contra el futuro en Michoacán, al aplicar recortes 

permanentes de recursos, por lo que es indispensable cerrar filas para la defensa de nuestro 

estado, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado celebró el 

esfuerzo emprendido por el gobernador Silvano Aureoles Conejo al convocar a los sectores 
michoacanos para la defensa de Michoacán, y la exigencia a la federación para que se otorgue 

presupuestalmente al estado lo que le corresponde. 

 
Valiente la determinación del gobernador para aglutinar esfuerzos en defensa de las y 

los michoacanos: Tony Martínez 
Boletín 

Valiente es la determinación del Gobernador Silvano Aureoles Conejo para aglutinar esfuerzos de 

los diferentes sectores en el estado en defensa de Michoacán y contra el castigo presupuestal que 
ha venido sufriendo desde la Federación, recalcó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, 

presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura 
del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de Hidalgo destacó la importancia de asumir 

una defensa conjunta de Michoacán, máxime con el recorte de recursos federales que condiciona 

las posibilidades de desarrollo para el estado en el contexto de una crisis económica profunda. 
 

Silvano quiere que federación sea chivo expiatorio de su fracaso: Alfredo Ramírez 
Boletín 

Los michoacanos debemos cerrar filas, pero para exigir a Silvano Aureoles que asuma su 

responsabilidad como gobernador y le cumpla a los habitantes del estado, porque desde hace dos 
años sólo hemos visto cómo su gobierno desmantela las políticas públicas y deja inconclusos 

proyectos, sentenció el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. Cuando se frustraron las aspiraciones 
de Silvano a ser candidato a Presidente en 2018,  se acabó la posibilidad de tener un buen 

gobernador, porque su desempeño como servidor público siempre ha estado determinado por 
coyunturas electorales, no por las necesidades de Michoacán y su gente, sentenció el legislador 

de Morena. 
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Necesario levantar la voz para que no haya castigo de recursos a Michoacán desde la 
Federación: Miriam Tinoco 

Boletín 

Es necesario levantar la voz para que no se cristalice el castigo que en materia de recursos 

federales pretende aplicarse a Michoacán en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

2021, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria 
de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora consideró oportuna la suma de 

esfuerzos entre los diversos sectores del estado, frente al llamado realizado este lunes por el titular 
del Ejecutivo Estatal, debido a los impactos adversos que ha venido representando para Michoacán 

el recorte de recursos por parte del Gobierno Federal. 

 
Se suma GPPVEM al cierre de filas por un trato digno para Michoacán 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se suma al cierre de filas por un 

trato digno del Gobierno de la República hacia Michoacán, el cual debe verse reflejado en 

presupuestos justos y que vayan acorde a las principales necesidades de la entidad. El líder de la 
fracción parlamentaria del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar afirmó que la unión de los sectores 

público, privado, económico, político y social es un claro mensaje de que las decisiones federales 
deben reorientarse y atender las demandas colectivas y no los intereses particulares. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… Posibles candidatos para la Gran Alianza 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-posibles-candidatos-para-la-gran-alianza/  

Suponiendo que sus aliados acepten las condiciones del Consejo Estatal del PAN, ahora tendrán 

que buscar perfiles ciudadanos para encabezar la candidatura al gobierno de Michoacán. ¿Quiénes 
son los que en esos términos le apuestan a ser los abanderados de las diferentes fuerzas políticas? 

Como se supone que el PRD lleva mano por ser gobierno estatal, empezaré con el partido del sol 

azteca. Ahí está cantado que quien aspira a ser candidato común en esas condiciones es el actual 
secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello. 

 

Cierra PAN filas por el rescate del presupuesto de Michoacán 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/cierra-an-filas-por-el-rescate-del-presupuesto-de-

michoacan/  
Michoacán requiere desarrollo, los municipios michoacanos no pueden soportar más recortes, ante 

este escenario el partido Acción Nacional cierra filas por la entidad y los derechos de sus habitantes, 

señaló Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). En respuesta 
a la convocatoria realizada por el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, el 

instituto político se sumó al llamado para cerrar filas en la defensa del estado. 
 

Bloque de aspirantes de Morena a candidatura al gobierno estatal anuncia encuesta 

preliminar para seleccionar un representante 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/26/bloque-de-aspirantes-de-morena-a-candidatura-al-gobierno-

estatal-anuncia-encuesta-preliminar-para-seleccionar-un-representante/  
El bloque de cinco aspirantes a la gubernatura por Morena anunció este inicio de semana que 

impulsarán una encuesta previa a la que realizará formalmente el partido, la que harán estos 
actores será con la finalidad de definir a un perfil para la medición que tendrán para tener a quien 

será el próximo candidato o candidata al gobierno del estado. Así lo dieron a conocer en rueda de 

prensa la diputada federal Ana Lilia Guillén Quiroz, el ex legislador Fidel Calderón Torreblanca, la 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-posibles-candidatos-para-la-gran-alianza/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/cierra-an-filas-por-el-rescate-del-presupuesto-de-michoacan/
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https://metapolitica.mx/2020/10/26/bloque-de-aspirantes-de-morena-a-candidatura-al-gobierno-estatal-anuncia-encuesta-preliminar-para-seleccionar-un-representante/
https://metapolitica.mx/2020/10/26/bloque-de-aspirantes-de-morena-a-candidatura-al-gobierno-estatal-anuncia-encuesta-preliminar-para-seleccionar-un-representante/
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diputada local Zenaida Salvador Brígido y Adolfo Campos quien fue como representante de Roberto 
Pantoja Arzola, quien también ha manifestado su interés por esta postulación. 

 

Podría contender por presidencia municipal Daniela de los Santos 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/podria-contender-por-presidencia-municipal-daniela-de-los-

santos/  

Daniela de los Santos Torres, directora del Consejo Michoacano de Negocios, no se descarta para 
contender por la presidencia municipal de Morelia. Considera que hoy es una ventaja ser mujer 

“me parece que, de lograrse la alianza, tendríamos muchas posibilidades. No me descarto (de 
participar)”. La ex diputada local minimiza la postura de fracciones al interior de su partido, el PRI, 

porque en su opinión “en todos los partidos hay conflictos internos, no es una excepción en el PRI, 
lo que falta es mayor comunicación y atención a distintas expresiones, pero estamos fortalecidos 

y hay buenos cuadros, es cuestión de ponernos de acuerdo”. 

 

IEM va por que mujeres encabecen «pluris» 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/26/iem-va-por-que-mujeres-encabecen-pluris/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) va por que las mujeres encabecen las posiciones número 

1 de las plurinominales de los partidos políticos que irán a la contienda. Este es un proyecto que 
está en discusión actualmente y que se viene trabajando desde que Irma Ramírez Cruz estaba 

como consejera electoral, al frente de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y no 

Discriminación. El proyecto es con la finalidad de que se pueda garantizar que una mayor cantidad 
de mujeres puedan llegar a los espacios de decisión política, y con ello garantizar a su vez que 

haya paridad de género. 
 

Confiados de triunfo de MORENA, diputados rechazan alianza opositora en Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105712-confiados-de-triunfo-de-
morena-diputados-rechazan-alianza-opositora-en-michoacan.html  

Diputados federales de MORENA, rechazaron la alianza política que se construye entre los partidos 

políticos de oposición con rumbo a la renovación de la gubernatura del estado y aseguraron que 
lo único que los une es el odio hacia el Movimiento de Regeneración Nacional. El diputado, Fidel 

Calderón, dijo que no hay nada de novedoso en la alianza debido a que con esta misma estrategia 
se compitió en 2018 para contrarrestar a MORENA y sin embargo perdieron. La alianza no será 

suficiente para vencer la voluntad ciudadana de ese entonces y que en poco cambiará para 2021. 

 

Notas Gobierno 

 
Las “amenazas” de los otros gobernadores opositores a AMLO 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/26/las-amenazas-de-los-otros-gobernadores-opositores-a-amlo/  

De manera conjunta, los 10 gobernadores que componen la Alianza Federalista opositora al 
presidente Andrés Manuel López Obrador otorgaron este día ruedas de prensa paralelas desde 

cada uno de sus estados. En simultáneo, criticaron los recortes presupuestales que según ellos 

dañan a sus gobernados, lamentaron la desaparición de 109 fideicomisos y pidieron al presidente 
y al Congreso de la Unión rectificar las medidas tomadas en últimos meses. También anunciaron: 

de no cumplirse sus demandas, analizarían su permanencia en el Pacto Federal que hoy ordena la 
relación entre los estados y la Federación. 
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Recortan 7, 728 mdp a PEF 2021 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/recortan-7-728-mdp-a-pef-2021/  

Un recorte por el orden de los 7 mil 728 millones de pesos viene en el Presupuesto Federal 2021, 
alertó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. En su mensaje simultáneo de la alianza federalista, 

el gobernador de Michoacán comentó que son varios recortes en el proyecto de presupuesto de 
2021 y pidió a los sectores sociales a cerrar filas para que no se les disminuya el gasto el próximo 

año. “El falso discurso de la austeridad republicana ha permitido que se recorten recursos para 

varios sectores, nosotros no queremos más dinero, sino lo justo”. 
 

Pese a pandemia, esperan resultados de Buen Fin similares a 2019 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/a-pesar-de-pandemia-esperan-resultados-de-buen-fin-
similares-a-2019/  

Con la expectativa de alcanzar los resultados logrados en la edición 2019, el Buen Fin se llevará a 
cabo del 9 al 20 de noviembre próximo, dio a conocer Javier Cedeño, titular de la Cámara nacional 

de Comercio, Servicios y de Turismo (Canaco Servytur) en Morelia. Explicó que, debido a la 

pandemia de coronavirus (Covid 19), las dificultades económicas que la misma ha ocasionado a 
consumidores y empresas y las condiciones complejas que actualmente enfrenta el país, las metas 

para la edición 2020 del Buen Fin debieron recortarse en alrededor de un 40 por ciento. 
 

Michoacán reportó 5 defunciones y 160 nuevos contagios por COVID-19 

Post Data  

http://postdata.news/michoacan-reporto-5-defunciones-y-160-nuevos-contagios-por-covid-19/  

La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 5 nuevas defunciones en los 

municipios de Morelia con 2 y Lázaro Cárdenas, Ario, Chilchota con una, con lo que suman un total 
de mil 943 muertes por la enfermedad. En total son 24 mil 449 contagios confirmados en el estado, 

se detectaron 160 casos nuevos en los municipios de Morelia con 64, Uruapan con 25, Lázaro 
Cárdenas con 13, Pátzcuaro, Ario con 9, Tzitzio con 6, Maravatío con 4, Madero con 3, Apatzingán, 

Hidalgo, Tarímbaro, Cuitzeo, Paracho, Coalcomán de Vázquez Pallares con 2 y Zacapu, 
Tepalcatepec, Zamora, Foráneo, Tancítaro, Buenavista, Múgica, Tzintzuntzan, Huetamo, Los 

Reyes, Huandacareo, Venustiano Carranza, Villamar, Coeneo, Lagunillas con un contagio más. 

 

Notas Seguridad 

 
UNAM y UMSNH reconocen acoso sexual en sus aulas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/26/unam-y-umsnh-reconocen-acoso-sexual-en-sus-aulas/  

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Escuela Nacional de Estudios 

Superiores, unidad Morelia (ENES Morelia) campus UNAM reconocieron la presencia del acoso 
sexual al interior de sus planteles. Mientras que en la primera institución cuatro profesores fueron 

cesados por comprobarse actos de acoso sexual, en la segunda el mismo número está en 
investigación. Sin embargo, en toda la UNAM son mil las denuncias existentes por este tipo de 

casos. De acuerdo con Pedro Mata, secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, se han revisado 12 casos y cuatro de ellos han concluido en rescisión laboral, mientras 

que otros tantos han sido amonestados y sancionados. 

 

Policía De Morelia Afirma: Han Bajado Los Robos En Este Gobierno 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/policia-de-morelia-afirma-han-bajado-los-robos-en-este-gobierno/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/recortan-7-728-mdp-a-pef-2021/
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Con la intención de proporcionar a la ciudadanía la seguridad que merecen y contar con la mejor 
agrupación del estado, la administración que encabeza el alcalde, Raúl Morón Orozco, ha 

fortalecido a la Comisión Municipal de Seguridad y Ciudadana, con lo cual, no solo se ha logrado 
una mejor Policía Morelia, tanto a nivel operativo como administrativo, sino que también se han 

abatido los índices de delitos de alto impacto y se ha generado una verdadera proximidad con la 

sociedad. La comisionada de Seguridad, Julisa Suárez Bucio, destacó que desde el comienzo de la 
vigente administración, se pusieron en marcha diversos proyectos para optimizar la labor de la 

Policía, desde la capacidad de sus agentes a los programas que implementan, además de una 
coordinación más estrecha con instancias estatales y federales. 

 

Entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, van 466 homicidios en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/entre-mayo-de-2019-y-septiembre-de-2020-van-466-

homicidios-en-morelia/  

Un total de 446 homicidios dolosos ha registrado Morelia entre mayo de 2019 y septiembre de 
2020, dio a conocer Maribel Julisa Suárez Bucio, comisionada de Seguridad Municipal. Los meses 

donde se alcanzaron las cifras más elevadas de homicidios dolosos, en este período fueron febrero 
de 2020, con 44 casos; agosto de este año, con 37; septiembre de 2019, 36; agosto de 2019, 34, 

y diciembre de 2019, 33. Suárez Bucio reconoció que fue a partir de mayo de 2019 cuando se 

detectó una tendencia al alza en la incidencia de homicidios dolosos en la capital michoacana que 
no se ha logrado revertir y que, acotó, se inscribe en un comportamiento creciente que se observa, 

en el mismo período, a nivel estatal. 

 

Notas COVID-19 

 
Silvano No Descarta Reinstaurar Confinamiento Obligatorio En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-no-descarta-reinstaurar-confinamiento-obligatorio-en-
michoacan/  

Si no se contiene entraremos en una situación crítica, ante el confinamiento obligatorio no 
descartamos nada, está en función de los datos y estadísticas que tenemos que se estabilizó el 

número de contagios y número de decesos, si eso se volviera a disparar como está ocurriendo en 

los estados del norte tendremos que tomar otras medidas en defensa de la salud y la vida”, expuso 
Aureoles en entrevista. Mencionó que ayer sesionó el comité de crisis sanitaria para determinar las 

nuevas medidas sanitarias ante el incremento de casos en Morelia que tiene casi 400 muertos y 
más de 5 mil contagios. 

 

A Full De Gente Está Palacio De Gobierno Ante Convocatoria De Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/a-full-de-gente-esta-palacio-de-gobierno-ante-convocatoria-de-

silvano/  

El evento convocado por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para el cierre de 
filas por Michoacán, como parte de la alianza federalista para defender a los estados de los recortes 

federales, puso a full palacio de gobierno por los invitados que se dieron cita. La reunión concentró 
a decenas de personas en los dos patios del palacio, desde gente del gabinete, líderes 

empresariales, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, hasta el rector de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas. A pesar que Michoacán regresó a semáforo naranja en 
materia de COVID-19 y Morelia ocupa el primer lugar en el estado en casos del virus sumando 

más de 5 mil enfermos, esta reunión contradice lo que difunde el gobierno estatal al pedir no hacer 
concentraciones masivas y evento sociales. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Regresa A Semáforo Naranja Por Aumento De Casos De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-regresa-a-semaforo-naranja-por-aumento-de-casos-
de-covid-19/  

Durante la conferencia vespertina del viernes se dio a conocer la actualización del Semáforo 
epidemiológico por covid-19 en México. Luego de que Chihuahua pasó a semáforo rojo por el 

incremento de casos de covid-19, Ricardo Cortés Alcalá informó durante la conferencia sobre el 

estado de coronavirus en el país que 19 entidades se colocaron en semáforo naranja, entre ellos 
Michoacán. Chihuahua fue la entidad que incrementó su riesgo de alto a máximo, mientras que 

Baja California Norte, Baja California Sur, San Luis Potosí, Quintana Roo y Michoacán pasaron del 
amarillo al naranja. 

 

Jesús Hernández, dirigente de PRI Michoacán positivo a Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/jesus-hernandez-dirigente-de-pri-michoacan-positivo-a-covid-19/  

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Jesús Hernández Peña, 

informó esta noche que dio positivo a Covid-19, por lo que se mantendrá en distanciamiento físico 

durante los próximos días. A través de redes sociales publicó: «hoy por la mañana presenté 
síntomas de gripa y temperatura. Atendiendo al protocolo sanitario realicé la prueba de Covid-19 

y he resultado positivo». Luego, agregó que estará aislado, pero se mantendrá al tanto de los 
trabajos del partido a través de las tecnologías de la información. 
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