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Notas Congreso
Aprueban peticiones de licencia a 10 diputados
Piden licencia 9 diputados en Congreso de Michoacán
Aprueban licencias a nueve diputados locales, van por cargos en las próximas
elecciones
Conceden licencia a 9 diputados de Michoacán para buscar otro cargo
Aprueba Congreso licencia por tiempo indefinido de 8 diputados
Congreso del Estado concede licencia a 9 diputados

MetaPolítica, Quadratín, Portal Hidalgo, Post Data News, Respuesta, Primera Plana

https://metapolitica.mx/2021/03/07/aprueban-peticiones-de-licencia-a-9-diputados/
https://www.quadratin.com.mx/politica/piden-licencia-9-diputados-en-congreso-de-michoacan/
https://portalhidalgo.com/aprueban-licencias-a-nueve-diputados-locales-van-por-cargos-en-lasproximas-elecciones/
https://postdata.news/conceden-licencia-a-9-diputados-de-michoacan-para-buscar-otro-cargo/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111456-aprueba-congreso-licencia-portiempo-indefinido-de-8-diputados.html
https://primeraplana.mx/archivos/799719
10 son los legisladores locales que hasta el momento solicitaron licencia para separarse de su
cargo como diputados locales; todos ellos contenderán en este proceso electoral por otro cargo de
elección popular. Alfredo Ramírez Bedolla de Morena, Eduardo Orihuela Estefan del PRI, Francisco
Cedillo de Jesús de Morena, Antonio de Jesús Madriz de Morena, Octavio Ocampo Córdova del
PRD, Martínez Soto del PRD, Laura Granados Beltrán de Morena, Araceli Saucedo Reyes y José
Antonio Salas Valencia del PAN, son los diputados a los que les fue otorgada la licencia. Para el
caso de Alfredo Ramírez Bedolla y Eduardo Orihuela su petición de licencia, corrió desde el pasado
6 de marzo, mientras que en el caso del resto de los diputados empieza a tomar vigencia el 8 de
marzo, para Francisco Cedillo de Jesús el 7 de marzo.
Asumirá Yarabí Ávila la presidencia del Congreso del Estado
Reestructuran Mesa Directiva del Congreso; Yarabí Ávila, Presidenta
Yarabí Ávila, nueva presidenta del Congreso de Michoacán
Congreso reestructura Mesa Directiva
Se reestructura la Mesa Directiva; Yarabí Ávila es Presidenta

Quadratín, Diario ABC, Post Data News, Respuesta, MetaPolítica

https://www.quadratin.com.mx/politica/asumira-yarabi-avila-la-presidencia-del-congreso-delestado/
https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/reestructuran-mesa-directiva-del-congresoyarabi-avila-presidenta/
https://postdata.news/yarabi-avila-nueva-presidenta-del-congreso-de-michoacan/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111463-congreso-reestructuramesa-directiva.html
https://metapolitica.mx/2021/03/07/se-reestructura-la-mesa-directiva-yarabi-avila-es-presidenta/
La diputada Yarabí Ávila será, a partir de mañana lunes, la nueva presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado y, por lo tanto, la representante del Poder Legislativo. Los integrantes de
la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presentaron su propuesta de acuerdo al pleno de la 74
Legislatura que lo avaló por unanimidad de los 30 diputados presentes en la sesión dominical. Ávila
entra el relevo de Octavio Ocampo, quien solicitó licencia para separarse del cargo porque será
candidato de diputado por el distrito de Zitácuaro en el Congreso de la Unión. Aunque la integración
de la Mesa Directiva se elige de manera anual y entra en funciones cada 15 de septiembre, la 74
Legislatura va ya por su quinta presidente y, el lugar que Ávila ocupaba en la primera secretaría,
será para el diputado del Partido de la Revolución Democrática Ángel Custodio Virrueta.
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El nombramiento del presidente de la CEDH, uno de los grandes rezagos que deja la 74
legislatura: Fermín Bernabé

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/el-nombramiento-del-presidente-de-la-cedh-unode-los-grandes-rezagos-que-deja-la-74-legislatura-fermin-bernabe.htm
Al hacer un recuento de su paso como diputado local, el morenista Fermín Bernabé Bahena,
lamentó que el gran pendiente que queda es el nombramiento del o la presidente/ta de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH); así como un retraso de los trabajos de las comisiones que
forma parte. Habrá que recordar que, i bien se siguieron todos los procedimientos para el
nombramiento del o el ombudsman, todo se cayó, al haberse contabilizado mayores votos a los
asistentes. Si bien Elvia Higuera Pérez era la propuesta de Morena para ocupar este cargo, las
misoginia y golpes por ‘debajo de la mesa’ impidieron fuera nombrada.
Otros 2 diputados de Morena, pidieron licencia al cargo
Se van Francisco Cedillo y Fermín Bernabé del Congreso

Post Data news, Primera Plana

https://postdata.news/otros-2-diputados-de-morena-pidieron-licencia-al-cargo/
https://primeraplana.mx/archivos/799709
Otros 2 diputados solicitaron separarse del cargo para contender por otro cargo en el proceso
electoral, con lo que suman 11 integrantes de la LXXIV Legislatura local que dejarán esta
responsabilidad para convertirse en candidatos. Se trata de los diputados de Morena Francisco
Cedillo de Jesús y de Fermín Bernabé Bahena. En el caso de Cedillo de Jesús, aspira a ser candidato
de Morena al ayuntamiento de Uruapan, mientras que Bernabé Bahena pretende contender de
nuevo por la diputación del distrito X de Morelia Noroeste. Las peticiones fueron turnadas a la
Comisión Jurisdiccional, que debe dictaminarlas para que el pleno tome una decisión al respecto.
Llega Ángel Carmona a la Contraloría Interna del Congreso

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/llega-angel-carmona-a-la-contraloria-interna-delcongreso/
Ángel Carmona estará como encargado del despacho de la Contraloría Interna del Poder
Legislativo, a partir de este domingo y hasta el próximo siete de junio ya que la titular de ese
órgano solicitó licencia para irse a hacer campaña por la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) presentó al pleno de la 74 Legislatura el acuerdo para
conceder licencia a Laura Carmona para separarse del cargo desde el pasado primero de marzo y
hasta un día después de la jornada electoral. La propuesta de acuerdo fue avalada por unanimidad
de los 30 diputados presentes en la sesión de este domingo.
Queda Zenaida Salvador al frente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111373-queda-zenaida-salvador-alfrente-de-la-junta-de-coordinacion-politica-del-congreso-del-estado.html
Durante la sesión ordinaria de este viernes, el Congreso del Estado, informó sobre la
reestructuración de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para quedar al frente Zenaida
Salvador Brígido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Como integrantes quedó el
panista, Javier Estrada Cárdenas; los perredistas, Antonio Soto Sánchez y Octavio Ocampo
Córdova, por el tricolor Eduardo Orihuela Estefan. Por el rojiamarillo, Brenda Fabiola Fraga
Gutiérrez, por el instituto del tucán, Ernesto Núñez Aguilar y por la Representación Parlamentaria,
Miriam Tinoco Soto.
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Congreso de Michoacán da validez legal al “trabajo en casa” de los burócratas

Post data news

https://postdata.news/congreso-de-michoacan-da-validez-legal-al-trabajo-en-casa-de-losburocratas/
Por votación mayoritaria, el Congreso de Michoacán aprobó reformas a la Ley de los Trabajadores
al Servicio del Estado y de sus municipios, para dar validez legal al trabajo que se realiza en casa
o mediante cualquier medio tecnológico a distancia. La iniciativa fue presentada por la diputada
del Partido del Trabajo (PT), María Teresa Mora Covarrubias, quien argumentó que a raíz de la
emergencia sanitaria y la suspensión de labores presenciales que decretaron autoridades federales
y estatales, los empleados “han estado cumpliendo con sus labores desde casa”.
Rinden protesta diputados suplentes del Congreso de Michoacán

Contramuro

https://www.contramuro.com/rinden-protesta-diputados-suplentes-del-congreso-de-michoacan/
En sesión extraordinaria, este domingo rinden protesta diputados suplentes del Congreso de
Michoacán, como parte de los movimientos que se dan en torno al proceso electoral en curso. A
partir de este domingo 7 de marzo, los diputados suplentes José Alfredo Flores Vargas y José
Humberto Martínez Morales, rindieron protesta para llegar a la curul en lugar de Alfredo Ramírez
Bedolla y Eduardo Orihuela Estefan, respectivamente. Esta no es la primera vez que José Humberto
Martínez Morales es diputado suplente, también lo hizo en la LXXII Legislatura, en el año 2015,
cuando suplió a Omar Noé Bernardino Vargas. En aquella ocasión, fue criticado ya que faltó a
varias de las sesiones del Congreso, por estar en la campaña del candidato priista al gobierno de
Michoacán.
Avances para empoderamiento de la mujer son insuficientes: diputada

Contramuro

https://www.contramuro.com/avances-para-empoderamiento-de-la-mujer-son-insuficientesdiputada/
Los avances para empoderamiento de la mujer son insuficientes, consideró la diputada Lucila
Martínez Manríquez, quien este domingo en sesión extraordinaria del Congreso, hizo un
posicionamiento al respecto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La legisladora,
reconoció que durante los años de trabajo de la LXXIV Legislatura se consolidaron algunas de las
bases para que la sociedad sea más igualitaria, equitativa y sustantiva, tal es el caso de iniciativas
para garantizar la paridad de género en los tres Poderes del Estado. La garantía del 50 por ciento
de participación de mujeres en los procesos electorales; la reciente reforma a la Ley de Educación
para la menstruación digna; y las medidas jurídicas para proteger la vida y dignidad de las mujeres
víctimas de violencia, entre otras que fueron aprobadas por el pleno legislativo.
Con aval de 11 municipios reforman Constitución sobre FGE y seguridad

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-aval-de-11-municipios-reforman-constitucion-sobrefge-y-seguridad/
Con el aval expreso de solo 11 de los 112 ayuntamientos y el Consejo Mayor de Cherán, el
Congreso del Estado hizo la declaratoria de reformas a los artículos 101 y 164 de la Constitución
Política del estado. Tzitzio, Lagunillas, San Lucas, Parácuaro, Angamacutiro, Indaparapeo, Lázaro
Cárdenas, Zinapécuaro, Gabriel Zamora, Nuevo Urecho y Aguililla, fueron los únicos ayuntamientos
que aprobaron las minutas de los decretos 383 y 384 que contienen las reformas. Sin embargo, la
declaratoria se hace porque cuando los ayuntamientos y el Consejo Mayor de Cherán no responden
a la propuesta del Poder Legislativo, en un término de 30 días, se aplica la afirmativa ficta,
entendiéndose que aceptan la reforma constitucional.
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Notifican a Congreso que Macarena Chávez y Rodrigo Villa dejan alcaldías

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/notifican-a-congreso-que-macarena-chavez-y-rodrigovilla-dejan-alcaldias/
Los presidentes municipales de Villa Madero y Lagunillas se separan de sus cargos a partir de este
viernes, de acuerdo con las notificaciones que conoció el pleno de la 74 Legislatura del Congreso
del Estado. A Rodrigo Villa Pérez, edil de Villa Madero, por el Partido Nueva Alianza (Panal), le
concedió licencia el Cabildo desde el 12 de febrero y aunque se notificó al Congreso tres días
después, hasta ahora tiene conocimiento formal el pleno. María Macarena Chávez, alcaldesa de
Lagunillas del Partido Acción Nacional (PAN), también fue autorizada por el Cabildo para ausentarse
del cargo el pasado 28 de febrero. Ambos solicitaron licencia por tiempo indefinido, en términos
de la fracción tercera del artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal, por lo que el Congreso del
Estado deberá designar presidentes municipales provisionales en esos municipios.
Si Quieren Votos De Familias, Defiendan La Vida Desde La Concepción: Providas A
Diputados

Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-si-quieren-votos-de-familias-defiendan-la-vida-desde-laconcepcion-providas-a-diputados/
“Con aborto no te voto”, fueron las declaraciones de los denominados “Provida”, quienes se
manifestaron frente al Congreso del Estado De Michoacán, exigiendo a los diputados qué no se
aprueben las iniciativas a favor de la interrupción legal del embarazo en Michoacán, pues exigen
que se defienda la vida desde la concepción. “Hago un enérgico llamado a los candidatos de
elección popular, que este próximo 6 de julio serán elegidos por el voto de los michoacanos para
que se pronuncien en favor de promover iniciativas de ley, así como políticas públicas que
fortalezcan a la familia. Que respeten la vida y que garanticen el derecho de los padres a la
educación de los hijos.
Denuncia ante la ASM, Anita Sánchez a Diana Carpio.

IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/denuncia-ante-la-asm-anita-sanchez-a-diana-carpio/
El Titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) C.P Miguel Ángel Aguirre, recibió un oficio
por parte de la Diputada Federal Anita Sánchez Castro, en donde según la relatoría la titular de la
Secretaría de Salud del Estado de Michoacán la Dra. Diana Celia Carpio Ríos fue omisa al realizar
las acciones necesarias en la aplicación de los recursos para el “Programa Estatal de Promoción a
la profesionalización de Enfermeras que desempeñan labores de trabajo social, terapia física y
rehabilitación”, dicho programa tenía un recurso etiquetado de 15 millones para el ejercicio 2020.
Se suman Salas y Madriz a lista de diputados con licencia; ya son 9
Van 9 diputados de 40 que solicitan licencia en Michoacán

Quadratín, Cuarto Poder

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-suman-salas-y-madriz-a-lista-de-diputados-conlicencia-ya-son-9/
https://cuartopodermichoacan.com/van-9-diputados-de-40-que-solicitan-licencia-en-michoacan/
Los diputados Antonio de Jesús Madriz y José Antonio Salas, se sumaron a la lista de los que han
solicitado licencia para dejar su curul e irse a hacer campaña por nuevos cargos de representación
popular. Con ellos dos, son nueve los que han notificado de su ausencia a partir del próximo lunes,
por lo que se tendrá que llamar a sus suplentes para que rindan protesta como integrantes de la
74 Legislatura del Congreso del Estado, cuando falta seis meses para que concluya. Los otros
diputados que se retiran por tiempo indefinido son Alfredo Ramírez y Laura Granados de Morena,
Eduardo Orihuela del PRI, así como Octavio Ocampo, Norberto Antonio Martínez, Araceli Saucedo
y Humberto González del PRD.
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Por «acoso» del PT, diputado Arvizu se suma a Representación Parlamentaria

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/por-acoso-del-pt-diputado-arvizu-se-suma-a-representacionparlamentaria/
El diputado Salvador Arvizu Cisneros informó que en la sesión que celebrará el Congreso del
Estado, tentativamente el próximo domingo, se comunicará al Pleno su salida de la bancada del
Partido del Trabajo (PT) para incorporarse a la Representación Parlamentaria. En esa
Representación Parlamentaria tienen cabida los diputados independientes y los que renuncian a
sus partidos políticos de origen, tal como es el caso de sus actuales integrantes: Miriam Tinoco
Soto, quien salió del PRD (aunque después regresó y por estrategia decidió continuar aquí); Wilma
Zavala Ramírez, quien abandonó las filas de Morena; y Francisco Javier Paredes Andrade, tras
abandonar a Movimiento Ciudadano. «Tenía pensado permanecer en la bancada del grupo
parlamentario del PT, pero desgraciadamente (a partir de su renuncia formal a la militancia)
empecé a tener acoso y amenazas del mismo partido, y mi decisión fue mejor separarme de la
bancada petista para evitar más conflictos y que me estén hostigando», declaró.
Polis Se Manifiestan Frente Al Congreso: Piden Retiro Digno
Demandan policías jubilación digna en el Congreso

Changoonga, Quadratín

https://www.changoonga.com/morelia-polis-se-manifiestan-frente-al-congreso-piden-retirodigno/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/demandan-policias-jubilacion-digna-en-el-congreso/
Frente al Congreso del Estado de Michoacán, elementos de la policía de Michoacán se manifiestan
de forma pacífica “por un retiro digno” como señalan sus pancartas. Los elementos se encuentran
sobre la banqueta, a los costados de la puerta del inmueble en el que en estos momentos los
diputados se encuentran sesionando. Los pocos elementos que se encuentran manifestándose lo
hacen sin el uso de su uniforme y sosteniendo pancartas en las que enlistan a personal de la policía
Michoacán, la Fiscalía, Ministerios públicos, peritos y agentes de seguridad y custodios, así como
mostrando imágenes de policías.
El legado de Morelos sigue vigente; todo aquel que se queje con justicia tendrá un
tribunal que lo escuche: Arturo Hernández

Boletín

Hoy más que nunca está vigente el legado de Morelos que señalaba: "que todo aquél que se queje
con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”, así lo
señaló el diputado local, Arturo Hernández Vázquez, quien acudió en representación del Congreso
del Estado al acto conmemorativo del 206 aniversario de la creación del Primer Tribunal de Justicia
del país, en Ario de Rosales. El legislador local, manifestó que en el Poder Legislativo se tiene la
convicción y el compromiso de trabajar de manera coordinada con el Poder Judicial, y que cada
quien, en el ámbito de sus diferentes responsabilidades, fortalecer las acciones necesarias para
garantizar a la población, una eficiente impartición de justicia.
Aprueban licencias a nueve diputados y a la contralora interna del Poder Legislativo

Boletín

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad las licencias a las y los diputados locales,
Alfredo Ramírez Bedolla, Octavio Ocampo Córdova, Eduardo Orihuela Estefan, Norberto Antonio
Martínez Soto, Laura Granados Beltrán, Araceli Saucedo Reyes, Humberto González Villagómez,
Antonio de Jesús Madríz Estrada y José Antonio Salas Valencia, todos integrantes de esta
septuagésima cuarta legislatura. De igual forma, las y los legisladores locales integrantes de la
LXXIV legislatura, aprobaron por unanimidad otorgarle licencia a Laura Carmona Oceguera, para
separarse de su cargo como titular de la Contraloría Interna del Poder Legislativo y se designó a
Ángel Carmona Sánchez, como Encargado del Despacho.
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Reestructuran Mesa Directiva del Congreso del Estado; Yarabí Ávila asume la
presidencia

Boletín

Con la finalidad de fortalecer la democracia al interior del Poder Legislativo, las y los diputados
locales integrantes de la septuagésima cuarta legislatura aprobaron por unanimidad la
reestructuración de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán. La diputada Yarabí
Ávila González, asumirá la presidencia de la Mesa Directiva, como vicepresidente continuará el
diputado Osiel Equihua Equihua, en la primera secretaría estará el diputado Ángel Custodio
Virrueta, como segundo secretaría permanecerá la diputada Teresa Mora Covarrubias y la tercera
secretaría continuará en manos del diputado Arturo Hernández Vázquez.
José Humberto Martínez Morales rinde protesta como Diputado en la 74 Legislatura

Boletín

José Humberto Martínez Morales rindió protesta como integrante de la LXXIV Legislatura del estado
de Michoacán. El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rindió protesta luego de
que el pleno aprobara la licencia por tiempo indefinido de Eduardo Orihuela Estefan. Martínez
Morales cuenta con experiencia legislativa, ya que también formó parte de la LXXII legislatura local
de Michoacán.
Presenta Octavio Ocampo informe de actividades de su período como presidente del
Congreso del Estado

Boletín

El diputado Octavio Ocampo Córdova, presentó el informe de actividades del periodo comprendido
del 15 de septiembre de 2020 al 7 de marzo del 2021, en el cual se desempeñó como presidente
de la Mesa Directiva de esta septuagésima cuarta legislatura. En su informe, el diputado local
detalló que durante este periodo al frente de la Mesa Directiva se llevaron a cabo un total 36
sesiones, de las cuales 12 fueron ordinarias, seis extraordinarias, 12 ordinarias virtuales, dos
extraordinarias virtuales y cuatro solemnes, en las cuales se dieron cuenta en este pleno más de
52 comunicaciones, 204 iniciativas, 243 dictámenes, 27 propuestas de acuerdo, tres denuncias de
juicio político y tres posicionamientos.
Se incorpora Alfredo Flores a bancada de Morena en Congreso del Estado

Boletín

Este domingo, en sesión extraordinaria del Congreso del Estado, el abogado nicolaita Alfredo Flores
Vargas rindió protesta como diputado de la LXXIV Legislatura, y se incorporó al Grupo
Parlamentario de Morena. José Alfredo Flores Vargas, fundador de Morena, es presidente del
Colectivo Michoacano de Derecho. En la función pública se ha desempeñado como asesor en el
Congreso de Michoacán, y como servidor público en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de
Comercio de Michoacán.
Violencia contra las mujeres no puede tolerarse: Lucila Martínez

Boletín

La violencia contra las mujeres no puede tolerarse en ninguna de sus dimensiones, es un flagelo
que vulnera derechos y corrompe la cohesión social, recalcó la diputada Lucila Martínez Manríquez,
presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXIV Legislatura del Congreso
del Estado. La diputada apuntó que, si bien se han dado pasos necesarios para combatir la violencia
que diariamente sufren las mujeres, aún hay mucho camino por recorrer, el cual debe ser
transitado tanto por autoridades como por la sociedad en su conjunto.
Independencia económica de la mujer, clave para frenar violencia de género: Alfredo
Ramírez

Boletín

La dependencia económica suele ser un factor que mantiene a las mujeres atrapadas en la espiral
de violencia intrafamiliar, señaló Alfredo Ramírez Bedolla, y dijo que por ello el Estado tendría que

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
apoyar la emancipación económica de la mujer. En comisiones del Congreso del Estado se
encuentra en análisis una iniciativa presentada por Alfredo Ramírez para reformar el Artículo 54
de la Ley por una Vida Libre de Violencia para Las Mujeres en el Estado de Michoacán, con el
propósito de que gobierno estatal otorgue apoyo a víctimas, y les ofrezca capacitación para su
incorporación al ámbito laboral.
Impulsa Tony Martínez el desarrollo del campo en Ciudad Hidalgo

Boletín

En una reunión con ejidatarios y productores rurales de ese municipio del oriente michoacano, el
legislador Norberto Antonio Martínez Soto se convirtió en el vínculo para impulsar técnicas
agroecológicas de cultivo, esto por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario
(Sedrua). El diputado Tony Martínez calificó como muy provechosa la reunión con los agricultores,
a la que acudió el titular de la Sedrua, ingeniero Rubén Medina Niño, con quien se estableció el
compromiso de apoyar a los trabajadores del agro con bio-insumos del Programa de Agricultura
Sustentable.
Garantizar todos los derechos, genuina exigencia de las mujeres: Lucila Martínez

Boletín

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada local Lucila Martínez Manríquez hizo uso
de la tribuna del Poder Legislativo para resaltar los avances que se han dado desde el Congreso
del Estado, en materia de derechos a favor las mujeres y en el combate a la violencia. La legisladora
explicó que detrás del Día Internacional de la Mujer existe una dolorosa historia de desigualdad,
discriminación y explotación, un contexto en el que las mujeres vivían maltratos y limitaciones,
como el derecho al voto, y su esperanza de vida era mucho menor a la de los hombres.

Nota Política
Licitación del PREP, oligopolio cerrado por solicitud de experiencia de manejo
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/licitacion-del-prep-oligopolio-cerrado-por-solicitud-deexperiencia-de-manejo/
El mercado de servicios del (PREP) seguirá cerrado en tanto se permita la exigencia de experiencia
en este servicio, afirmó Dagoberto Prado, representante legal de la empresa Computadoras y
Redes Locales de Michoacán. Actualmente ese mercado es dominado por las compañías
Informática Electoral, Grupo Proisi y Podernet y, desde el momento en que en la requisitoria
establece la experiencia de manejo integral del PREP, sencillamente no hay forma de que otra
empresa pueda adjudicarse una licitación. En su caso, aceptó que no tienen esa experiencia en la
realización del PREP, pero sí la gente que trabaja para esa empresa, pero el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) se cerró a que la empresa es la que debe tener la experiencia, no el personal,
cuando es el que sabe cómo hacerlo.
“No hay marcha atrás, PT-Morena iremos juntos”: Palacios
Liderazgos de Morena, ya con cabeza fría y pasaron corajes: PT
Encuentro de Michoacán, Quadratín

https://encuentrodemichoacan.com/no-hay-marcha-atras-pt-morena-iremos-juntos-palacios/
https://www.quadratin.com.mx/politica/liderazgos-de-morena-ya-con-cabeza-fria-y-pasaroncorajes-pt/
El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) para Michoacán, Martín Palacios
Calderón, aseguró que no habrá marcha atrás y que el petismo irá en alianza con Morena a la
gubernatura. Refirió en rueda de prensa que este fin de semana arrancará la encuesta que definirá
quien encabezará la candidatura a la gubernatura de la entidad de entre el aspirante del PT,
Reginaldo Sandoval y Raúl Morón Orozco, coordinador estatal en defensa de la 4T por Morena.
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Aunque reconoció que los días en los que se correrá el ejercicio “aún no están precisos”, se
manifestó satisfecho por los acuerdos que se han alcanzado hasta ahora.
Muerte de "don Balta" no va a mermar estructura del PT en Tarímbaro: delegado
nacional
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111368-muerte-de-don-balta-no-va-amermar-estructura-del-pt-en-tarimbaro-delegado-nacional.html
Tras de que el Partido el Trabajo confirmase la muerte del varias veces alcalde de Tarímbaro,
Baltazar Gaona, quien falleció esta madrugada por Covid-19 a los 80 años de edad, la dirigencia
estatal emitió ya una esquela donde da el pésame a sus familiares. Martin Palacios Calderón,
delegado nacional de ese partido en la entidad, descartó que este acontecimiento vaya a mermar
la estructura consolidada del petismo en esa región, y a nombre de la militancia del PT envió sus
condolencias a la familia Sánchez Gaona. Dijo que es una perdida sentida la de "don Balta" que
tiene consternados a los petistas en quien "reconocemos que fue una pieza medular, importante
y lamentablemente por cuestiones en la batalla de esta pandemia le ha tocado a él ser una
estadística más".

Notas Elecciones
Viuda De Mireles Busca Diputación Por MORENA

Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-viuda-de-mireles-busca-diputacion-por-morena/
Estephania Valdés García de 22 años de edad, quien es viuda de José Manuel Mireles, ex líder de
autodefensas, buscará un cargo público por MORENA. La esposa del ex subdelegado del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán,
Estephania busca ser diputada del distrito 10 de Morelia. Con los hashtags #CaminemosJuntos,
#EstephaniadeMireles, #MujeresconMireles, la viuda pide que si te llega la encuesta “Estephania
Valdés de Mireles es la respuesta y si no te preguntan, también”. Asimismo, en sus redes sociales,
pide que si eres parte de su distrito le hagas saber tus inquietudes.
El Tec de Morelia será el encargado de auditar resultados preliminares en la elección
en Michoacán

La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/el-tec-de-morelia-sera-el-encargado-deauditar-resultados-preliminares-en-la-eleccion-en-michoacan/
Tras lograr una mejor evaluación y presentar una mejor propuesta, investigadores del Instituto
Tecnológico de Morelia (ITM) verificarán y analizarán Sistema Informático que será utilizado en la
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para el
proceso electoral ordinario local 2020-2021, esto tras el acuerdo del Instituto Electoral de
Michoacán (IEM). Es importante señalar que luego de que el IEM invitó a cuatro instituciones de
educación superior públicas y privadas para presentar una propuesta, y en sesión seleccionaron al
TecNM campus Morelia, para que sea el responsable de realizar la auditoría al sistema informático
del PREP.
Michoacán supera los 3 mil registros para poder votar desde el extranjero: IEM

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/06/michoacan-supera-los-3-mil-registros-para-poder-votardesde-el-extranjero-iem/
Se superó la cifra de 3 mil michoacanas y michoacanos que podrán votar desde el extranjero en
las elecciones del próximo 6 de junio para la Gubernatura de Michoacán, por lo que el Instituto
Electoral de Michoacán (IEM) reitera la invitación para que más personas que ya cuentan con su
credencial de elector se sumen a incorporar sus datos y puedan ejercer su derecho, ya que solo
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quedan 5 días. El logro que se produjo es gracias a la colaboración de asociaciones y clubes
migrantes, de Ayuntamientos con los que se suscribieron acuerdos, la realización de jornadas
masivas de registro para poder votar desde el extranjero, la colaboración 11 Organismos Públicos
Locales Electorales (OPLES) y el Instituto Nacional Electoral (INE), así como la participación de
ciudadanas y ciudadanos que han invitado a familiares y amigos a ser parte del proceso
democrático y con la contribución de los medios de comunicación en difundir a las y los
michoacanos que radican en el extranjero.
Aumenta aprobación de Alfredo Ramírez entre ciudadanos

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/aumenta-aprobacion-de-alfredo-ramirez-entreciudadanos.htm
La percepción positiva que tiene el morenista Alfredo Ramírez Bedolla entre los ciudadanos se
mantiene en crecimiento desde octubre del año pasado, reveló una encuesta de opinión realizada
por Parametría a finales de febrero. Aunque Morena aún no define a su candidato al gobierno de
Morelia, la casa encuestadora mide a Ramírez Bedolla junto al candidato del PRI, Guillermo
Valencia, y Alfonso Martínez, quien representará al PAN y PRD en la contienda constitucional.
Alfonso Martínez es el candidato que tiene mayor desaprobación ciudadana, con 33 por ciento de
opinión negativa. En segundo lugar, se ubica Guillermo Valencia con 24%, y en tercera posición
Alfredo Ramírez, con 23%.
Mujeres aspirantes a gobierno de la 4T se reúnen en Michoacán

Diario ABC

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/mujeres-aspirantes-a-gobierno-de-la-4t-sereunen-en-michoacan/
Con un encuentro de 50 mujeres aspirantes a un cargo de elección popular en la próxima contienda
electoral se realizó una reunión «Mujeres 4T Michoacán* que encabezó la también aspirante a la
presidencia municipal de Uruapan, Nadieshda Bernabé Figueroa. Destacó que son mujeres
preparadas para gobernar en Michoacán, ya que aspiran a ser regidoras, síndicos, alcaldesas y
diputadas por lo que esperan que el Instituto político respete la designación de 50 por ciento de
las candidaturas para las mujeres, ya que así lo avala la ley.
Militantes del PES y del PRD se suman a Cristóbal Arias

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/militantes-del-pes-y-del-prd-se-suman-a-cristobal-arias/
Militantes del Partido Encuentro Solidario (PES) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
se sumaron este día al movimiento de unidad, conciliación y esperanza que encabeza Cristóbal
Arias Solís. Las incorporaciones se registraron durante sendas reuniones que sostuvo el senador
con licencia con las estructuras de Fuerza por México en los municipios de José Sixto Verduzco y
de Puruándiro. En su encuentro con los cuadros de Fuerza por México, Cristóbal Arias recibió el
respaldo de Hermes Arnulfo Pacheco Bribiesca, originario de Angamacutiro, quien anunció su
separación de las filas perredistas y su apoyo al originario de Churumuco.

Notas Candidatos
Cristóbal Arias, sancionado por uso de recursos públicos y actos anticipados de
precampaña y campaña

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/elecciones-2021/por-uso-de-recursos-publicos-y-actosanticipados-de-precampana-y-campana-teem-sanciona-a-cristobal-arias.htm
Por mayoría calificada de votos el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM)
resolvió en Sesión Pública virtual Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-005/2021
promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Cristóbal Arias Solís y Partido Político
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Morena, por el uso de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña. El proyecto
fue presentado por el Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras; en el cual propuso que,
respecto de la rendición y difusión del segundo informe legislativo del denunciado, se acreditada
su responsabilidad, al haber trasgredido el artículo 242, apartado 5, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, atendiendo a que su difusión, sobrepasó en exceso de
los cinco días que la ley permite.
Morelia, ejemplo de un proyecto improvisado e insensible: Carlos Herrera

Post Data news

https://postdata.news/morelia-ejemplo-de-un-proyecto-improvisado-e-insensible-carlos-herrera/
Morelia está inmersa en asesinatos, asaltos, robos y feminicidios, mientras la crisis de COVID-19
ha generado que se vayan empresas, indicó Carlos Herrera Tello, coordinador de Estrategia
Territorial del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En entrevista, afirmó que la capital
michoacana es el ejemplo de un proyecto que no tiene pies ni cabeza y en el que es evidente el
descontento de la ciudadanía. “Morelia está inmersa en asesinatos, asaltos, robos y feminicidios,
mientras la crisis de COVID-19 ha generado que se vayan empresas, la ciudad se ha transformado
en los últimos dos años por un proyecto improvisado e insensible”.
Carlos Herrera no solicitará seguridad especial para campaña

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/carlos-herrera-no-solicitara-seguridad-especial-paracampana/
El virtual candidato de la alianza Equipo por Michoacán, Carlos Herrera anticipó que no solicitará
seguridad especial para llevar a cabo su campaña política por el interior del estado. En entrevista,
el empresario zitacuarense rechazó que por el momento haya tenido amenazas de ningún tipo.
Carlos Herrera se refirió a la oferta hecha por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Icela Rodríguez que prometió cuidar de los candidatos ante
posibles amenazas de grupos delincuenciales.
Avanza consolidación de Comités en Defensa de la 4T: Raúl Morón

MiMorelia.

https://www.mimorelia.com/avanza-consolidacion-de-comites-en-defensa-de-la-4t-raul-moron/
El eventual abanderado de Morena por la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón Orozco, llamó a
seguir trabajando en la conformación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en
la entidad, a fin de, «no truncar la ruta de desarrollo que inició nuestro presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador». En una reunión sostenida con precandidatos del municipio de
Lázaro Cárdenas, Raúl Morón precisó que la militancia morenista tiene como principal reto
constituir al menos mil 200 comités distribuidos en los 113 municipios de Michoacán. Morón
subrayó que, «sólo así, organizados y unidos.
Las mujeres, la base para consolidar Cuarta Transformación de Michoacán: Raúl Morón

Indicio

http://www.indiciomich.com/las-mujeres-la-base-para-consolidar-cuarta-transformacion-demichoacan-raul-moron/
En las mujeres se encuentra la base para transitar a la consolidación de la Cuarta Transformación
de Michoacán, resaltó Raúl Morón Orozco al sostener un acercamiento con cuadros feministas y
diferentes mujeres líderes de Morena, con quienes coincidió en la necesidad de fortalecer su
participación e inclusión en el ámbito político. En el marco del Día Internacional de la Mujer, a
celebrarse el próximo 8 de marzo, Raúl Morón reiteró su compromiso con la inclusión de la mujer
en todos los sectores, luego de pronunciarse a favor de promover el respeto a los derechos
humanos de las y los michoacanos, sin ningún tipo de diferencia de género.
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PT y MORENA harán encuesta para definir entre Morón y Reginaldo candidato a
gubernatura por coalición
Simo Consulting medirá a Reginaldo Sandoval con Raúl Morón
Simo Consulting hará la encuesta entre Morón y Reginaldo; se aplaza hasta este fin de
semana: PT

Respuesta, Cuarto Poder

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111365-pt-y-morena-haran-encuestapara-definir-entre-moron-y-reginaldo-candidato-a-gubernatura-por-coalicion.html
https://cuartopodermichoacan.com/simo-consulting-medira-a-reginaldo-sandoval-con-raulmoron/
https://metapolitica.mx/2021/03/05/simo-consulting-hara-la-encuesta-entre-moron-y-reginaldose-aplaza-hasta-este-fin-de-semana-pt/
Martin Palacios Calderón, delegado nacional del Partido del Trabajo en la entidad, confirmó que
en Michoacán la coalición Morena-PT va, pero los militantes deberán decidir en encuesta final
"quien de los dos" aspirantes que ha seleccionado cada partido quedará como abanderado
gubernamental, de entre el morenista Raúl Morón Orozco y el petista Reginaldo Sandoval Flores.
En rueda de prensa este viernes, el funcionario partidista anunció al respecto que aún no se define
la fecha pero en próximos días inicia el proceso de auscultación interna para definir quién de ellos
dos será el candidato a gobernador de Michoacán por la coalición PT-Morena: "y estamos contentos
porque cada día se va aclarando y acomodando la coyuntura", según dijo.

Notas Gobierno
Ayuntamientos concluyen periodo y no cumplieron con obligaciones ambientales;
devastan ecosistemas
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/ayuntamientos-concluyen-periodo-y-nocumplieron-con-obligaciones-ambientales-devastan-ecosistemas/
A pesar de los esfuerzos institucionales para el cumplimiento de los ordenamientos territoriales y
ecológicos del estado de Michoacán de los últimos 3 años, más del 90 por ciento de las
administraciones municipales concluirán su periodo sin haber cumplido con sus obligaciones en la
materia. Información de la Secretaría de Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Territorial
(SEMACCDET), advirtió que en todo el estado se generó 1 Ordenamiento Ecológico estatal, 7
ordenamientos regionales con carácter de inclusión con los municipios y únicamente, 6
ordenamientos de las demarcaciones.
Indolencia y burocratismo ahogan al Lago de Cuitzeo
Encuentro de Michoacán

https://encuentrodemichoacan.com/indolencia-y-burocratismo-ahogan-al-lago-de-cuitzeo/
Pasar la pelotita, parece ser el juego preferido de autoridades de los 3 niveles, así como los poderes
Ejecutivo y Legislativo, en los ámbitos federal y estatal de Michoacán, pues no asumen su
responsabilidad y parece que, en lugar de avanzar, con el paso de los años se retrocede en el
rescate del Lago de Cuitzeo, que cada vez se deseca en mayor superficie, mientras proyectos y
estrategias para enfrentar la problemática de su deterioro se “ahogan” ante la indolencia y el
burocratismo oficial. Fue la impresión que dejan los asistentes a la reunión que este viernes 5 por
la tarde se llevó a cabo en Cuitzeo por iniciativa del Diputado Federal esteban Barajas Barajas,
donde en ausencia de representantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (CNA) y de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) y sus pares estatales, por aparente falta de convocatoria.
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Coordinadora de Comunicación Social presentará su renuncia este lunes
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/coordinadora-de-comunicacion-social-presentara-su-renuncia-estelunes/
La coordinadora de Comunicación Social del gobierno del estado, Julieta López Bautista, presentará
mañana su renuncia al cargo para contender por una diputación local por la vía plurinominal en
este proceso electoral. Fuentes al interior del Ejecutivo estatal aseguraron que será este lunes 8
de marzo cuando la perredista oficialice su separación del gabinete integrado por el gobernador
Silvano Aureoles Conejo para su administración 2015-2021. López Bautista sería la sexta
funcionaria pública en dejar el cargo por aspiraciones electorales ya que la normatividad en la
materia establece como límite renunciar 90 días antes de la contienda del próximo 6 de junio. Cabe
recordar que los primeros en dejar espacios públicos fueron José Luis Gutiérrez Pérez, extitular de
la Secretaría del Migrante, quien se registrará como candidato de la coalición PRD-PAN por la
alcaldía de Tzitzio y Alejandro Ochoa Figueroa exdirector general de la Comisión Forestal del Estado
quien va por la candidatura a la presidencia municipal de Cuitzeo por el PRD-PAN.
Básico, tener regulación de cañones antigranizo
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/basico-tener-regulacion-de-canones-antigranizo/
El abogado ambientalista, Manuel Tripp, expresó que la falta de regulación en el uso de cañones
antigranizo “nos deja fuera de la jugada”, ya que tenerla es básico, esto en el marco del
conversatorio realizado por El Colegio de Michoacán (Colmich), que abordó el tema de regular o
prohibir los cañones antigranizo. Se trata de un problema complejo, reconoció, no es un problema
nuevo el uso de este tipo de tecnologías, pero lo que sí es nuevo, es la posibilidad de que la
legislación o el marco normativo, pueda regular o pueda sancionar el impacto negativo que con
estos artefactos se puede provocar, esa es una primera preocupación, señaló el abogado.

Notas Seguridad
Se capacita FGE en “Relaciones humanas y respeto a los derechos de las poblaciones
LGBTTTI”
Red 113

http://www.red113mx.com/2021/03/se-capacita-fge-en-relaciones-humanas-y.html
Con herramientas especializadas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) avanza en el
fortalecimiento del perfil profesional de las y los servidores públicos, a fin de proporcionarles
conocimientos necesarios para brindar atención empática, con enfoque de perspectiva de género
y respeto de los derechos humanos a las personas. Teniendo como premisa este objetivo, el Fiscal
General, Adrián López Solís, a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera
ha instruido la promoción de acciones, entre las que destaca el taller “Relaciones Humanas y
Respeto a los Derechos de las poblaciones LGBTTTI”, impartido en modalidad virtual a personal
de las diversas áreas de la institución.
Convoca SSPC a secretarios de seguridad estatales a elaborar plan operativo para
atender el 8m
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/06/convoca-sspc-a-secretarios-de-seguridad-estatales-aelaborar-plan-operativo-para-atender-el-8m/
La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) convocó a las entidades federativas a
elaborar un plan operativo para el despliegue de personal, preferentemente femenil, durante las
expresiones que habrá en el espacio público por la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, 8M. Las causas de las mujeres son las causas de nuestras hermanas, hijas y madres, expuso
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la titular de la secretaría, Rosa Icela Rodríguez, durante la Quinta Asamblea Plenaria Extraordinaria
de Secretarios de Seguridad Pública del país.

Notas COVID-19
Morelia, principal municipio portador de casos activos de Covid 19 en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/morelia-principal-municipio-portador-de-casos-activosde-covid-19-en-michoacan/
Al cierre de la primera semana de marzo, Michoacán registró un total de mil 414 casos activos, de
los cuales, un 85 por ciento se concentran en 28 municipios. Así lo informó Noé Navarrete González,
director de Integra Potencial Consulting, que agregó que Morelia de mantiene como el principal
municipio portador de casos activos, con 324. Mediante la proyección del Observador Covid,
Navarrete González explicó que esos 28 municipios concentran mil 202 casos activos y lo
destacable es que ya no son solo las ciudades grandes o medianas, sino hasta localidades
pequeñas como Nahuatzen, Charo, Senguio o Áporo, las que registran más de 10 casos activos.
9 muertes y 187 nuevos contagios por COVID-19 se registraron en Michoacán
Post Data News

https://postdata.news/9-muertes-y-187-nuevos-contagios-por-covid-19-se-registraron-enmichoacan/
En las últimas 24 horas, Michoacán registró 9 muertes y 187 nuevos contagios por Covid-19,
sumando un total de 4 mil 523 defunciones y 53 mil 495 casos confirmados. De los 9 fallecimientos,
Se registraron 2 en Morelia y un caso en Hidalgo, Uruapan, Gabriel Zamora, Arteaga,
Tangamandapio, Tzintzuntzan y en Ziracuaretiro. De acuerdo al informe estatal, la capital
michoacana tuvo 37 nuevos contagios por Coronavirus, Uruapan 24, Zitácuaro 17, Pátzcuaro y
Maravatío 8; Apatzingán 7, Zacapu 6, 5 casos foráneos y en La Piedad; 4 en Tarímbaro, Coalcomán
de Vázquez Pallares y en Lázaro Cárdenas. 3 casos se registraron en Lagunillas, Tacámbaro,
Contepec, Hidalgo, Jungapeo, Ario, Cuitzeo, Erongarícuaro, Zamora, Juárez, Jiquilpan y en Tzitzio;
2 casos en Turicato, Áporo, Buenavista, Tepalcatepec, Arteaga, Yurécuaro, Huetamo, Indaparapeo
y en Sahuayo, un solo caso en Chilchota, Angangueo y en Venustiano Carranza. Hasta este
domingo, 47 mil 453 pacientes se han recuperado del virus SARS-CoV-2 y 68 mil 530 personas
han dado negativo.
México ya superó los 190 mil fallecidos por Covid-19
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/07/mexico-ya-supero-los-190-mil-fallecidos-por-covid-19/
779 nuevas muertes relacionadas al Covid-19 el sábado. 190 mil 357 muertos desde el inicio de la
pandemia. Son las cifras de hoy en México. Unas que colocan al país en el decimotercer lugar
mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, solo por
detrás de Estados Unidos y Brasil. Las defunciones han sido más en la capital mexicana. La Ciudad
de México acumula 19.1 % de los fallecimientos reportados por coronavirus en el país, es decir,
una de cada cinco muertes. En todo el mundo el Covid-19 ha cobrado la vida de 2 millones 580
mil personas, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.
Por Covid19, turismo en Michoacán registra una disminución de 49%
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111375-por-covid19-turismo-enmichoacan-registra-una-disminucion-de-49.html
Tras la entrada del Covid19, en Michoacán se registró una caída en la afluencia de turistas y por
ende en la derrama económica cercana al 50 por ciento, en comparación con el año 2019. Así lo
dio a conocer en la glosa del quinto informe de gobierno del poder Ejecutivo al Congreso del

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Estado, al señalar que, en el 2020, se registró una llegada de turistas de 5 millones 20 mil, cifra
que representa 46 por ciento menos con respecto al año anterior. Mientras que la derrama
económica del 2020 ascendió a los 5 mil 755 millones de pesos, cifra que es 49 por ciento más
baja que el 2019 y la más austera de la que se tenga registro en la entidad.
Dependerá Del Comportamiento En Semana Santa Para Regreso A Las Escuelas
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-dependera-del-comportamiento-en-semana-santa-pararegreso-a-las-escuelas/
En el tema de los salones de fiestas, el presidente municipal indicó que se podría comenzar a
relajar las medidas luego de haber entrado a semáforo amarillo. La temporada de Semana Santa
es el punto clave para que se dé apertura a los eventos de carácter masivo (con aforo reducido),
así como un posible regreso a clases en la capital michoacana, informó el presidente municipal de
Morelia, Humberto Arróniz Reyes. Indicó que por esta temporada recae la mayor responsabilidad
en las autoridades eclesiásticas, quienes han aceptado las disposiciones gubernamentales, sin
embargo, el municipio mantendrá el cierre de plazas y prohibirá cualquier actividad masiva en vía
pública.
Guarda Bienestar en Michoacán miles de vacunas contra COVID-19 por falta de
jeringas
RED 113

http://www.red113mx.com/2021/03/guarda-bienestar-en-michoacan-miles-de.html
Pese a que la cifra de defunciones en Michoacán ya va en 4 mil 445, miles de vacunas contra el
COVID-19 destinadas para aplicarse a los adultos mayores, permanecen guardadas en
refrigeración debido a que la Federación no ha hecho llegar las suficientes jeringas. Así lo relevaron
a este medio fuentes que participan en las brigadas de vacunación, las cuales advirtieron que ha
sido "un desaseo" la organización -la cual tiene a cargo la Secretaría del Bienestar- para la
implementación de las vacunas en la entidad. Explicaron, por ejemplo, que sin un sustento
epidemiológico la vacunación en Michoacán inició en localidades que no eran prioridad y no en los
que tienen una mayor población, los cuales concentran el mayor número de casos positivos y
muertes.

