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Despiden legisladores con un acto a Erick Juárez Blanquet, condenan el despojo a la 

tranquilidad 
Condena diputada Miriam Tinoco inseguridad e impunidad que se vive en la entidad 
Realizará Congreso homenaje a Erik Juárez 

“Atentar contra legisladores es atentar contra la soberanía popular” 
Por última vez, la Mesa Directiva pasó lista al diputado Érik Juárez Blanquet 
Exigen a legisladores no olvidar hacer justicia en el asesinato de Erick Juárez 

Entre aplausos despiden al diputado Erick Juárez Blanquet 
Asesinato De Diputado Juárez, Muestra De Violencia Que Viven Michoacanos: 

Legisladora 
Portal Hidalgo, Indicio, Quadratín, NER, Respuesta, Contramuro; Changoonga 

https://portalhidalgo.mx/despiden-legisladores-con-un-acto-a-erick-juarez-blanquet-condenan-el-
despojo-a-la-tranquilidad/  

http://www.indiciomich.com/condena-diputada-miriam-tinoco-inseguridad-e-impunidad-que-se-
vive-en-la-entidad/  
https://www.quadratin.com.mx/principal/realizara-congreso-homenaje-a-erik-juarez/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/atentar-contra-legisladores-es-atentar-contra-la-soberania-
popular/  
https://ner.com.mx/news/por-ultima-vez-la-mesa-directiva-paso-lista-al-diputado-erik-juarez-

blanquet/  
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/95838-exigen-a-legisladores-no-
olvidar-hacer-justicia-en-el-asesinato-de-erick-juarez.html  

https://www.contramuro.com/entre-aplausos-despiden-al-diputado-erick-juarez-blanquet/ 
https://www.changoonga.com/asesinato-de-diputado-juarez-muestra-de-Asesinato   
Llanto, coraje, dolor y rostros desencajados fue el sinónimo del ambiente que se vivió en el 

Congreso del Estado en el homenaje Luctuoso que los congresistas de Michoacán, brindaron a su 
compañero de bancada Erick Juárez Blanquet, quien esta mañana fuera asesinado al norte de esta 

capital. Un moño negro a la entrada del edifico cameral y pétalos blancos en el patio de acceso al 
recinto fueron mudos testigos del arribo del féretro de madera con el cuerpo de Juárez Blanquet, 
donde resaltaba el llanto de los suyos, de su familia. Estuvieron presentes algunos ex compañeros 

del legislador cuando formó parte de la LXII Legislatura federal, así como de la LXXII local, 
quienes montaron guardias de honor, al término de las que montó cada grupo parlamentario. A 
nombre de la familia, la presidenta municipal de Angamacutiro y hermana del ex alcalde de este 

municipio, Maribel Juárez Blanquet demandó justicia directamente al secretario de gobierno, Carlos 
Herrera Tello, quien acudió en representación del gobernador del estado, Silvano Aureoles. 
 

Investigan problema de hermano con cédula delictiva en asesinato de diputado de 
Michoacán 
Antecede cobro de deudas a homicidio de Erik Juárez  

Cobro de deudas, posible línea de investigación en homicidio de Erick Juárez Blanquet 
Cobro de deuda podría orientar investigación en crimen de Juárez Blanquet 
Crimen organizado asesina al diputado Erik Juárez en Morelia 

El Universal, Indicio, VictorAmericano, Primera Plana 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/michoacan-problemas-de-su-hermano-linea-de-
investigacion-en-asesinato-de-diputado 
http://www.indiciomich.com/antecede-cobro-de-deudas-a-homicidio-de-erik-juarez/  

https://americanovictor.com/cobro-de-deudas-posible-linea-de-investigacion-en-homicidio-de-
erick-juarez-blanquet/  

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/722003  

https://portalhidalgo.mx/despiden-legisladores-con-un-acto-a-erick-juarez-blanquet-condenan-el-despojo-a-la-tranquilidad/
https://portalhidalgo.mx/despiden-legisladores-con-un-acto-a-erick-juarez-blanquet-condenan-el-despojo-a-la-tranquilidad/
http://www.indiciomich.com/condena-diputada-miriam-tinoco-inseguridad-e-impunidad-que-se-vive-en-la-entidad/
http://www.indiciomich.com/condena-diputada-miriam-tinoco-inseguridad-e-impunidad-que-se-vive-en-la-entidad/
https://www.quadratin.com.mx/principal/realizara-congreso-homenaje-a-erik-juarez/
https://www.quadratin.com.mx/politica/atentar-contra-legisladores-es-atentar-contra-la-soberania-popular/
https://www.quadratin.com.mx/politica/atentar-contra-legisladores-es-atentar-contra-la-soberania-popular/
https://ner.com.mx/news/por-ultima-vez-la-mesa-directiva-paso-lista-al-diputado-erik-juarez-blanquet/
https://ner.com.mx/news/por-ultima-vez-la-mesa-directiva-paso-lista-al-diputado-erik-juarez-blanquet/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/95838-exigen-a-legisladores-no-olvidar-hacer-justicia-en-el-asesinato-de-erick-juarez.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/95838-exigen-a-legisladores-no-olvidar-hacer-justicia-en-el-asesinato-de-erick-juarez.html
https://www.contramuro.com/entre-aplausos-despiden-al-diputado-erick-juarez-blanquet/
https://www.changoonga.com/asesinato-de-diputado-juarez-muestra-de-Asesinato
https://www.eluniversal.com.mx/estados/michoacan-problemas-de-su-hermano-linea-de-investigacion-en-asesinato-de-diputado
https://www.eluniversal.com.mx/estados/michoacan-problemas-de-su-hermano-linea-de-investigacion-en-asesinato-de-diputado
http://www.indiciomich.com/antecede-cobro-de-deudas-a-homicidio-de-erik-juarez/
https://americanovictor.com/cobro-de-deudas-posible-linea-de-investigacion-en-homicidio-de-erick-juarez-blanquet/
https://americanovictor.com/cobro-de-deudas-posible-linea-de-investigacion-en-homicidio-de-erick-juarez-blanquet/
https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/722003
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https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/721732  

Una de las líneas de investigación que siguen las autoridades estatales en torno al asesinato del 
diputado Erik Juárez Blanquet, es un problema de su hermano Fernando con una presunta célula 
del crimen organizado. Información revelada por autoridades estatales indica que el 31 de enero 

pasado, el legislador pidió apoyo a las instancias de seguridad porque su hermano fue víctima de 
una agresión en el municipio de Angamacutiro. Como resultado, dos personas fueron detenidas 

con armas de fuego, que dijeron pertenercer al Cártel Jalisco Nueva Generación 
 
No existía denuncias o investigación de amenazas contra Erik Juárez: FGE 

Diputado Erik Juárez, recibió 4 impactos de bala: Fiscal 
Inicia investigación la FGE ante muerte de Juárez Blanquet  
Investiga Fiscalía General el homicidio del diputado Erik Juárez  

Asesinato de diputado local «no quedará impune», remarca Fiscal  
Cuatro balazos privaron de la vida a Érik Juárez: FGE 

EXENI, Indicio, IDIMedia, MetaPolítica, IDIMedia 

http://www.exeni.com.mx/noticia/No-existia-denuncias-o-investigacion-de-amenazas-contra-Erik-

Juarez-FGE  
http://www.indiciomich.com/diputado-erik-juarez-recibio-4-impactos-de-bala-fg/  
https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/inicia-investigacion-la-fge-ante-muerte-de-

juarez-blanquet/  
https://metapolitica.mx/2020/03/10/investiga-fiscalia-general-el-homicidio-del-diputado-erik-
juarez/  

https://metapolitica.mx/2020/03/10/asesinato-de-diputado-local-no-quedara-impune-remarca-
fiscal/  
https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/cuatro-balazos-privaron-de-la-vida-a-erik-juarez-fge/  

El fiscal Adrián López Solís informó que se sigue investigación, en esta Fiscalía no obra registro de 
que haya existido una denuncia previa o que se hubiese iniciado una carpeta de investigación en la 

que el diputado Erik Juárez Blanquet fuera víctima relacionada con algún tipo de amenaza. Así lo 
aseguró el fiscal Adrián López Solís, quien en rueda de prensa precisó que las causas posibles que 
motivaron a los sujetos a cometer el hecho son materia de la investigación. Cuatro impactos de 

bala, dos en la cabeza y dos en el tórax recibió el Diputado Erik Juárez Blanquet, quien fue 
asesinado este martes por la mañana, confirmó el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís. 
 

Erik Juárez Blanquet, fue amenazado hace dos meses por un grupo armado 
Erik Juárez había sido amenazado, revela Secretario de Seguridad Pública 
Sí Había Antecedente De Amenaza Contra Diputado Asesinado: SSP 

Detienen a presuntos asesinos del diputado Juárez Blanquet 
Si había amenazas de muerte a diputado: SSP  

Indicio, Noventa Grados, Changoonga, IdiMedia 

http://www.indiciomich.com/erik-juarez-blanquet-fue-amenazado-hace-dos-meses-por-un-grupo-

armado/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/erik-juarez-habia-sido-amenazado-revela-secretario-
de-seguridad-publica.htm  

https://www.changoonga.com/michoacan-si-habia-antecedente-de-amenaza-contra-diputado-
asesinado-ssp/  

https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/detienen-a-presuntos-asesinos-del-diputado-juarez-
blanquet/  
https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/si-habia-amenazas-de-muerte-a-diputado-ssp/  

El Secretario de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón Reyes, confirmó que el diputado local Erik 
Juárez Blanquet, quien fue asesinado este martes cuando se dirigía al Congreso del Estado, fue 
amenazado hace aproximadamente 2 meses por un grupo armado, junto a su hermana Maribel 

Juárez Blanquet, presidenta municipal de Angamacutiro. Mencionó que las amenazas las 
investigaba la Fiscalía General del Estado.  Entrevistado sobre el asesinato de quien fuera edil y ex 

https://primeraplananoticias.mx/portal/archivos/721732
http://www.exeni.com.mx/noticia/No-existia-denuncias-o-investigacion-de-amenazas-contra-Erik-Juarez-FGE
http://www.exeni.com.mx/noticia/No-existia-denuncias-o-investigacion-de-amenazas-contra-Erik-Juarez-FGE
http://www.indiciomich.com/diputado-erik-juarez-recibio-4-impactos-de-bala-fg/
https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/inicia-investigacion-la-fge-ante-muerte-de-juarez-blanquet/
https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/inicia-investigacion-la-fge-ante-muerte-de-juarez-blanquet/
https://metapolitica.mx/2020/03/10/investiga-fiscalia-general-el-homicidio-del-diputado-erik-juarez/
https://metapolitica.mx/2020/03/10/investiga-fiscalia-general-el-homicidio-del-diputado-erik-juarez/
https://metapolitica.mx/2020/03/10/asesinato-de-diputado-local-no-quedara-impune-remarca-fiscal/
https://metapolitica.mx/2020/03/10/asesinato-de-diputado-local-no-quedara-impune-remarca-fiscal/
https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/cuatro-balazos-privaron-de-la-vida-a-erik-juarez-fge/
http://www.indiciomich.com/erik-juarez-blanquet-fue-amenazado-hace-dos-meses-por-un-grupo-armado/
http://www.indiciomich.com/erik-juarez-blanquet-fue-amenazado-hace-dos-meses-por-un-grupo-armado/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/erik-juarez-habia-sido-amenazado-revela-secretario-de-seguridad-publica.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/erik-juarez-habia-sido-amenazado-revela-secretario-de-seguridad-publica.htm
https://www.changoonga.com/michoacan-si-habia-antecedente-de-amenaza-contra-diputado-asesinado-ssp/
https://www.changoonga.com/michoacan-si-habia-antecedente-de-amenaza-contra-diputado-asesinado-ssp/
https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/detienen-a-presuntos-asesinos-del-diputado-juarez-blanquet/
https://www.idimedia.com/noticias/seguridad/detienen-a-presuntos-asesinos-del-diputado-juarez-blanquet/
https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/si-habia-amenazas-de-muerte-a-diputado-ssp/
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diputado federal y local, el funcionario estatal mencionó que será la Fiscalía General de Justicia del 
Estado quien intervendrá en lo sucesivo “es un tema que la Fiscalía pueda desahogar, nosotros no 
recibimos denuncias; tenemos un antecedente de algo relacionado, pero sería la Fiscalía quien 

pueda pronunciarse al respecto y si sería como tal una amenaza o solamente se tuvo un 
antecedente previo”. 

 
Diputados suspenden sesión, por asesinato de Erik Juárez Blanquet 
Declaran receso en el Congreso tras asesinato de Erik Juárez 

Suspenden sesión en el Congreso, por asesinato de Erick Juárez Blanquet 
Cancelada Sesión Ordinaria en el Congreso de Michoacán, tras fallecimiento de Erik 
Juárez 

Se Van A Receso Diputados Por Asesinato De Erick Juárez Blanquet  
Suspenden Galardón A La “Mujer Michoacana” Por Muerte De Diputado 
Suspenden sesión en el Congreso por asesinato de diputado; programan homenaje 

póstumo 
Suspenden sesión legislativa; homenaje a Erick Juárez  

Indicio, Quadratín, Respuesta, Monitor Expresso, Changoonga, MetaPolítica, IDIMedia 

http://www.indiciomich.com/diputados-suspenden-sesion-por-asesinato-de-erik-juarez-blanquet/ 

https://www.quadratin.com.mx/principal/declaran-receso-en-el-congreso-tras-asesinato-de-erik-
juarez/   
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95815-suspenden-sesion-en-el-congreso-

por-asesinato-de-erick-juarez-blanquet.html  
https://www.monitorexpresso.com/cancelada-sesion-ordinaria-en-el-congreso-de-michoacan-tras-
fallecimiento-de-erik-juarez/  

https://www.changoonga.com/morelia-se-van-a-receso-diputados-por-asesinato-de-erick-juarez-
blanquet/  

https://www.changoonga.com/michoacan-suspenden-galardon-a-la-mujer-michoacana-por-
muerte-de-diputado/  
https://metapolitica.mx/2020/03/10/suspenden-sesion-en-el-congreso-por-asesinato-de-diputado-

programan-homenaje-postumo/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/suspenden-sesion-legislativa-homenaje-a-erick-juarez/  
La sesión ordinaria que se llevaba a cabo este martes 10 de marzo fue suspendida ante el 

asesinato de Erik Juárez Blanquet. En el lugar, los congresistas, trabajadores y asistentes se 
mostraron consternados ante la noticia. Se había agotado el punto 10 de la orden del día de la 
sesión de este jueves, el cual se adelantó porque en el número nueve estaba enlistada una 

iniciativa de ley del legislador ex perredista e integrante de la Representación Parlamentaria, fue 
retirada a petición suya, según dijo el presidente, aunque no había llegado. La Sesión Ordinaria 
programada para éste martes en el Congreso de Michoacán, fue cancelada tras el homicidio del 

diputado local, Erik Juárez Blanquet, quien pereció luego de ser atacado a balazos en ésta ciudad 
Morelia. 
 

Asesinato de Juárez Blanquet, muestra de inseguridad a la que estamos expuestos; 
Diputado 

Lamentan diputados asesinato de su compañero Erik Juárez; les preocupa aumento de 
inseguridad 
Asesinato De Erik Juárez, Demuestra La Inseguridad En Michoacán: Diputado PAN  

Indicio, Noventa Grados, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/asesinato-de-juarez-blanquet-muestra-de-inseguridad-a-la-que-
estamos-expuestos-diputado/  
http://www.noventagrados.com.mx/politica/lamentan-diputados-asesinato-de-su-companero-erik-

juarez-les-preocupa-aumento-de-inseguridad.htm  
https://www.changoonga.com/asesinato-de-erik-juarez-demuestra-la-inseguridad-en-michoacan-
diputado-pan/  

http://www.indiciomich.com/diputados-suspenden-sesion-por-asesinato-de-erik-juarez-blanquet/
https://www.quadratin.com.mx/principal/declaran-receso-en-el-congreso-tras-asesinato-de-erik-juarez/
https://www.quadratin.com.mx/principal/declaran-receso-en-el-congreso-tras-asesinato-de-erik-juarez/
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95815-suspenden-sesion-en-el-congreso-por-asesinato-de-erick-juarez-blanquet.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95815-suspenden-sesion-en-el-congreso-por-asesinato-de-erick-juarez-blanquet.html
https://www.monitorexpresso.com/cancelada-sesion-ordinaria-en-el-congreso-de-michoacan-tras-fallecimiento-de-erik-juarez/
https://www.monitorexpresso.com/cancelada-sesion-ordinaria-en-el-congreso-de-michoacan-tras-fallecimiento-de-erik-juarez/
https://www.changoonga.com/morelia-se-van-a-receso-diputados-por-asesinato-de-erick-juarez-blanquet/
https://www.changoonga.com/morelia-se-van-a-receso-diputados-por-asesinato-de-erick-juarez-blanquet/
https://www.changoonga.com/michoacan-suspenden-galardon-a-la-mujer-michoacana-por-muerte-de-diputado/
https://www.changoonga.com/michoacan-suspenden-galardon-a-la-mujer-michoacana-por-muerte-de-diputado/
https://metapolitica.mx/2020/03/10/suspenden-sesion-en-el-congreso-por-asesinato-de-diputado-programan-homenaje-postumo/
https://metapolitica.mx/2020/03/10/suspenden-sesion-en-el-congreso-por-asesinato-de-diputado-programan-homenaje-postumo/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/suspenden-sesion-legislativa-homenaje-a-erick-juarez/
http://www.indiciomich.com/asesinato-de-juarez-blanquet-muestra-de-inseguridad-a-la-que-estamos-expuestos-diputado/
http://www.indiciomich.com/asesinato-de-juarez-blanquet-muestra-de-inseguridad-a-la-que-estamos-expuestos-diputado/
http://www.noventagrados.com.mx/politica/lamentan-diputados-asesinato-de-su-companero-erik-juarez-les-preocupa-aumento-de-inseguridad.htm
http://www.noventagrados.com.mx/politica/lamentan-diputados-asesinato-de-su-companero-erik-juarez-les-preocupa-aumento-de-inseguridad.htm
https://www.changoonga.com/asesinato-de-erik-juarez-demuestra-la-inseguridad-en-michoacan-diputado-pan/
https://www.changoonga.com/asesinato-de-erik-juarez-demuestra-la-inseguridad-en-michoacan-diputado-pan/
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El asesinato de Erik Juárez Blanquet, diputado local independiente y experredista, muestra la 
inseguridad a la que las y los ciudadanos están expuestos opinó el Diputado por el Partido Acción 
Nacional (PAN)Antonio Salas Valencia. “Yo creo que esto hace que tengamos más precaución, pero 

es algo que todos estamos expuestos como ciudadanos, desgraciadamente hoy le toca o es 
víctima un compañero de nosotros y lamentamos mucho ese hecho”, puntualizó. Por mayores 

medidas de seguridad de todo el poder legislativo, se pronunció en entrevista, Antonio de Jesús 
Madriz Estrada, presidente de la mesa directiva del congreso del estado, luego del asesinato de su 
compañero Erik Juárez Blanquet, quien solicita a las autoridades competentes se haga justicia y 

realicen investigaciones hasta dar con los responsables. 
 
Profesor normalista, Alcalde y legislador: Él era Erik Juárez Blancket, diputado 

asesinado en Morelia 
 rik  u re   de los diputados m s jóvenes en el  ongreso de Michoac n  

Noventa Grados, Quadratín 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/profesor-normalistas-alcalde-y-legislador-federal-El-

era-erik-juarez-blancket-diputado-asesinado-en-morelia.htm  
https://www.quadratin.com.mx/principal/erik-juarez-de-los-diputados-mas-jovenes-en-el-
congreso-de-michoacan/  

Profesor por profesión y político por vocación, Erik Juárez Blancket fue asesinado a balazos en la 
capital del estado. Fue desde Alcalde hasta diputado (estatal y federal) y coordinador de campañas 
políticas en Michoacán. Erik Juárez Blancket, nació el 29 de octubre de 1980 en Angamacutiro. En 

2003 concluyó sus estudios como Licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Rural –
Vasco de Quiroga en Tiripetío, Michoacán. 
 

Gran participación registró primer foro para actualizar Reforma Electoral 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/gran-participacion-registro-primer-foro-para-
actualizar-reforma-electoral.htm  

Además de festinar la gran participación en el primer Foro Ciudadano para la Actualización del 
Marco Normativo Electoral de Michoacán realizado la semana pasada en el municipio de Uruapan, 
Francisco Javier Paredes Andrade, señaló que algunas de las propuestas serán analizadas por la 

comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, de la que forma parte “las iremos 
juntando, muchas van encaminadas a temas electorales y otras que no”. Sobre ello, mencionó que 
estas propuestas se estarán „desmenuzando‟ a fin de tener un producto final; de éstas, sobresalen 

las que tienen que ver con la participación ciudadana “nosotros hacíamos hincapié de la necesidad 
de dividir los temas. Hoy, lo que nos apura y preocupa justamente por los tiempos es el tema 
electoral; una vez que tengamos esta gran reforma, estaremos entrando a este gran tema de la 

participación ciudadana”. 

Se requieren reformas para proteger a las mujeres: Eduardo Orihuela 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/se-requieren-reformas-para-proteger-a-las-mujeres-
eduardo-orihuela.htm  

Si bien, Eduardo Orihuela Estefan, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, reconoce que 
son los hombres quienes, principalmente, asesinan a las mujeres, se requiere cambiar esas 
actitudes “hoy, se tiene que hacer una serie reflexión en todo lo que tiene que ver con el fuero 

común, en el ámbito estatal y hacer las reformas que nos ayude a proteger a nuestras mujeres”. 
Esta consideración la hizo en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, 

así como las marchas y paro que a nivel nacional y estatal se realizaron ante el aumento de los 
asesinatos hacia este sector de la población “este gran movimiento ha servido para que todos 
pongamos en el centro y en el radar cosas que nos ayuden a integrarlo”. 
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Dos diputados en funciones y dos ya retirados, han sido asesinados en los últimos siete 
años en Michoacán 
Suman 3 diputados emanados del PRD asesinados en una década 

Noventa Grados, Quadratín 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/dos-diputados-en-funciones-y-dos-ya-retirados-han-
sido-asesinados-en-los-ultimos-siete-anos-en-michoacan.htm  

https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-3-diputados-emanados-del-prd-asesinados-en-una-
decada/  
Los legisladores locales en funciones que han sido asesinados en Michoacán en los últimos siete 

años, son Erik Juárez Blanquet y Osbaldo Esquivel Lucatero, ambos del PRD; posterior a su 
periodo legislativo, se registran los de Juan Figueroa Gómez (PRD), el 14 de septiembre 2018 y 
Rafael Ramírez Sánchez (PRI) el 15 de agosto del 2017. Próximo a cumplir 40 años, quien fuera 

presidente municipal de Angamacutiro y a seis meses de la muerte de su padre, Salvador Juárez 
quien murió en un choque de vehículos sobre la autopista de Occidente México-Guadalajara, Erik 
Juárez Blanquet fue asesinado a tiros en esta capital este martes 10 de marzo. 

 

Asaltan a mano armada a la diputada Yarabí Ávila 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/asaltan-a-mano-armada-a-la-diputada-yarabi-avila/  

A mano armada fue despojada de su camioneta la diputada Yarabi Ávila, afuera del restaurante El 
Portón, ubicado en el centro comercial La Huerta, de esta capital. El atraco ocurrió a las 16:20 

horas del pasado lunes, cuando la legisladora llegó al restaurante acompañada de una de sus 
asistentes y uno de los jóvenes que suelen sentarse fuera del local se le acercó y le mostró una 
pistola que llevaba fajada. 

Ángel Custodio Virrueta ocuparía curul que deja Erik Juárez  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/angel-custodio-virrueta-ocuparia-curul-que-deja-erick-
juarez/  
La curul que dejó vacía el diputado Erik Juárez Blanquet, será ocupada por Ángel Custodio Virrueta 

García, una vez que sea llamado formalmente para que se integre a la 74 Legislatura del Congreso 
del Estado. Virrueta García es abogado de profesión y formó parte de la dirigencia municipal de 

Apatzingán del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como secretario de Organización. 
 

Solicita FESEMSS al Congreso cite a comparecer al presidente de la JLCA  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/solicita-fesemss-al-congreso-cite-a-comparecer-al-

presidente-de-la-jlca/  
El líder del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (FESEMSS), 
Armando García Leal, solicitó a la 74 Legislatura del Congreso del Estado cite a comparecer al 

presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Hill Arturo del Río Ramírez, porque 
“actúa con dolo en contra del SUEUM”. “Que se le  exija el respeto a la Ley Federal del Trabajo, así 
como a los Contratos Colectivos de Trabajo de los trabajadores de la educación que pertenecen al 

FESEMSS”, refiere García Leal mediante un escrito fechado el pasado 3 de marzo y dirigido al 
presidente de la Mesa Directiva, Antonio de Jesús Madriz Estrada. 
 

La justicia está de parte de los malos: hermana de Erik Juárez Blanquet 
Familia de diputadfo asesinado exige justicia en el Pleno Legislativa 

Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/la-justicia-esta-de-parte-de-los-malos-hermana-de-erik-

juarez-blanquet/  
https://www.changoonga.com/michoacan-familia-de-diputado-asesinado-exige-justicia-en-el-

pleno-legislativo/  
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“Erik Juárez Blanquet fue víctima de la injusticia, de quienes están del lado de los malos”, afirmó 
su hermana Maribel desde la tribuna del Congreso del Estado, en el homenaje póstumo que le 
rindió la 74 Legislatura de la que formó parte. “La justicia está de parte de los malos y se olvida de 

los buenos”, reiteró al exigir al Gobierno federal y al Gobierno estatal que le hagan justicia a Erik y 
así a todos los muertos y desaparecidos de todos los días que todos conocemos. 

 
Detenido por presuntamente asesinar a Erik Juárez seria ex alumno de la UMSNH 
Detienen a 2 presuntos implicados en asesinato de Erik Juárez 

Morelia Activa, MetaPolítica 

https://moreliactiva.com/detenido-por-presuntamente-asesinar-a-erik-juarez-seria-ex-alumo-de-la-
umsnh/  
https://metapolitica.mx/2020/03/10/detienen-a-2-presuntos-implicados-en-asesinato-de-erik-

juarez/  
En redes sociales circula una publicación pidiendo ayuda para el joven Jorge Luis, quien fue 
detenido como presunto responsable del asesinato del diputado Erik Juárez Blanquet, ocurrido en 

Morelia. En la publicación señalan que el joven es ex alumno de la facultad de derecho de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Ademas que se ha mal informado ya 
que él no es de Jalisco, sino más bien de Oaxaca. 

 
Las iniciativas  
Diputado de experiencia 

Hoy, una curul se queda vacía 
Acueducto OnLine 

https://acueductoonline.com/las-iniciativas/  
https://acueductoonline.com/diputado-de-experiencia/  

https://acueductoonline.com/hoy-una-curul-se-queda-vacia/  
Erik Juárez Blanquet había presentado varias iniciativas ante la mesa directiva del Congreso del 

Estado de Michoacán; toda vez que estas son un derecho que tiene los legisladores para proponer 
crear, adicionar, modificar, derogar o abrogar un ordenamiento jurídico. Aquí algunas de las más 
importantes durante esta facultad. En su iniciativa Retiro de Iniciativas presentada el 11 de 

diciembre de 2019 proponía que se adicionara un quinto y sexto párrafo al artículo 235 de la Ley 
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, para que los 
proponentes de una iniciativa de Ley, pudieran retirarla en caso de que así convenga a sus 

intereses. 
 

Familia de Erik Juárez exige justicia para los muertos de Michoacán 

Amanecer de Michoacán 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/03/10/erik-juarez/  

A nombre de la familia del diputado Erik Juárez Blanquet, -quien fue ultimado a balazos por 

sujetos armados-, su hermana la presidenta municipal de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, 
exigió a los gobiernos federal y estatal “justicia para los muertos de Michoacán” y demandó al 
Congreso Local “no olvidarse del caso”. Durante el homenaje póstumo que el Poder Legislativo le 

rindió al congresista y ante los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, Carlos Herrera 
Tello y Héctor Octavio Morales Juárez, secretario de Gobierno y presidente magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, la alcaldesa y consanguínea del diputado, señaló entre 

sollozos que “el día de hoy, una familia se queda desamparada”, pues Erik Juárez era el sostén de 
toda la familia. 

 

Emite CEDH medidas cautelares de protección a familia de diputado Erick Juárez 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/95831-emite-cedh-medidas-cautelares-de-
proteccion-a-familia-de-diputado-erick-juarez.html  
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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación de oficio ante las 
amenazas de que fueron objeto el diputado Erick Juárez Blanquet y una hermana, hecho que se 
presume derivó en el homicidio del legislador este martes en esta ciudad capital. Por instrucción 

del encargado de Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, el coordinador de Orientación 
Legal, Quejas y Seguimiento, Angel Botello Ortiz, inició la integración del expediente para realizar 

las diligencias que el caso amerite; así también se emitirán medidas cautelares de protección a la 
familia del legislador. 
 

Erik Juárez había solicitado vehículo blindado, Mesa Directiva desconocía amenazas 
Erik Juárez había solicitado vehículo blindado; fracción del PRD se había 
comprometido a gestionarlo con el gobernador: Javier Estrada 

Monitor Expresso, MetaPolítica 

https://www.monitorexpresso.com/erik-juarez-habia-solicitado-vehiculo-blindado-mesa-directiva-
desconocia-amenazas/  
https://metapolitica.mx/2020/03/10/erik-juarez-habia-solicitado-vehiculo-blindado-fraccion-del-

prd-se-habia-comprometido-a-gestionarlo-con-el-gobernador-javier-estrada/  
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán (Jucopo), Javier 
Estrada Cárdenas, reconoció que el diputado de la Representación Parlamentaria –fallecido este 

martes en un atentado a balazos-, solicitó al Poder Legislativo una camioneta blindada, pues se 
encontraba amenazado de muerte. En entrevista, el presidente de la Jucopo informó que a 
mediados del 2019, el perredista se acercó a la Junta para solicitar un vehículo protegido, sin 

embargo, su renta fue complicada por el alto costo que implicaría, por lo que la gestión la tomó la 
entonces coordinadora parlamentaria del PRD ante el gobierno de Michoacán. 
 

El gobierno no puede tomar partido en conflicto de la CNTE 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/el-gobierno-no-puede-tomar-partido-en-conflicto-de-la-cnte/  

«No se puede obviar que están peleando por ver a quién reconoce el gobierno, pero el gobierno 
no puede tomar partido», expuso el diputado, Antonio Madriz Estrada, tras el conflicto que se 

registró este lunes entre dos alas del magisterio democrático. Y es que entre otras cosas, uno de 
los grupos radicales señala que el gobierno estatal tiene las «manos metidas» al interior de la 
CNTE, específicamente en el que lidera Víctor Manuel Zavala Hurtado; y ante ello el diputado 

expuso. 

Muy Lamentable Lo Que Pasó, Erik Fue Un Gran Amigo Mío: Morón 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-muy-lamentable-lo-que-paso-erik-fue-un-gran-amigo-mio-
moron/  

“Me acaban de informar ahorita, la verdad es que es muy lamentable lo qué pasó”, mencionó el 
alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco luego de que se diera a conocer que el diputado local Erik 
Juárez Blanquet fuera asesinado la mañana de este martes. 

El edil de la capital michoacana precisó que se debe de esperar a conocer cuáles son los 
elementos que serán investigados por la fiscalía, ante lo cual agregó que esta tarde se trasladará a 
la CDMX para mantener reuniones sobre seguridad. 

 

IEM Guarda Minuto De Silencio Por Asesinato De Diputado Erik Juárez 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-iem-guarda-minuto-de-silencio-por-asesinato-de-
diputado-erik-juarez/  

Previo al arranque de la sesión extraordinaria del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se rindió 
homenaje al diputado recientemente fallecido Erik Juárez Blanquet. 

Araceli Gutiérrez, presidenta provisional del IEM, pidió a sus compañeros consejeros y 
representantes de partidos políticos  ponerse de pie y guardar 60 segundos de silencio por la 
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muerte del ex perredista. Una vez que pasó el minuto se prosiguió con la sesión que se tenía 
programada; cabe señalar que el asesinato del legislador ocurrió apenas hace unas tres horas, lo 
que ha conmocionado a políticos y funcionarios. 

 
Gobierno de Michoacán debe garantizar seguridad de familiares de Erik Juárez: Carlos 

Torres 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/10/gobierno-de-michoacan-debe-garantizar-seguridad-de-
familiares-de-erik-juarez-carlos-torres/  

Tras el asesinato del diputado local Erik Juárez Blanquet, Carlos Torres Piña, diputado federal, 
aseveró que el Gobierno del Estado debe garantizar la seguridad de la hermana del legislador 
asesinado, Maribel Juárez Blanquet, presidenta municipal de Angamacutiro, así como también del 

resto de su familia. Cabe recordar que Juárez Blanquet, de 39 años de edad, formó parte del 
grupo político conocido como Alternativa Democrática Nacional (ADN) en Michoacán por años, 
expresión que lidera Torres Piña. 

 
Confía PRD en que se castigará a responsables de homicidio de Erik Juárez 
Condena PRD Michoacán, atentado contra Diputado Local, Erik Juárez Blanquet  

MetaPolítica, IDIMedia 

https://metapolitica.mx/2020/03/10/confia-prd-en-que-se-castigara-a-responsables-de-homicidio-
de-erik-juarez/  
https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/condena-prd-michoacan-atentado-contra-

diputado-local-erik-juarez-blanquet/  
Tras el asesinato de Erik Juárez Blanquet, el dirigente estatal del PRD, Juan Bernardo Corona 
Martínez, dijo confiar en que las autoridades competentes esclarecerán el hecho y se castigará a 

los responsables. Dijo condenar los hechos ocurridos, y calificó como un “cobarde asesinato” el 
atentado por el cual también resultaron heridas dos personas más. 

 

Lamenta Cristóbal Arias el homicidio del diputado local Érik Juárez 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/lamenta-cristobal-arias-el-homicidio-del-
diputado-local-erik-juarez/  

El presidente de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, Cristóbal Arias Solís, 
lamentó el asesinato del diputado local del PRD en Michoacán, Érick Juárez Blanquet. Cristóbal 
Arias Solís indicó que serán las investigaciones de la Fiscalía General de Michoacán las que señalen 

las causas del crimen en contra del legislador perredista, y reiteró que se trata de un acto 
lamentable. 

 

Lamenta LXXIV legislatura asesinato del diputado Érik Juárez Blanquet 

Boletín 

Las y los diputados que conforman esta LXXIV legislatura del Congreso del Estado, lamentaron los 

sucesos acontecidos la mañana de este martes en donde el diputado local, Érik Juárez Blanquet 
perdiera la vida a causa de un cobarde asesinato. La LXXIV legislatura exige justicia ante tan 
cobarde suceso y hace un enérgico llamado para que las autoridades correspondientes encargadas 

de la procuración de justicia hagan su trabajo y las investigaciones exhaustivas para dar con el 
paradero del o los responsables. 
 

Lamenta Ernesto Núñez muerte del diputado Erik Juárez Blanquet 

Boletín 

El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán, Ernesto Núñez 
Aguilar, lamentó el ataque del que fue víctima Erik Juárez Blanquet, legislador local y compañero 

en la LXXIV Legislatura, quien perdió la vida este martes en la capital michoacana. “Lamento 
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profundamente el cobarde ataque que sufrió nuestro querido amigo y compañero Erik Juárez 
Blanquet”, expresó Núñez Aguilar, al reconocer la entrega y vocación de servicio del legislador 
independiente, externando sus más sinceras condolencias para familiares y amigos cercanos. 

 

Cese a inseguridad que enfrenta Michoacán, exige Fermín Bernabé 

Boletín 

El diputado Fermín Bernabé Bahena lamentó la pérdida de su compañero en la LXXIV Legislatura 

del Congreso de Michoacán, Erik Juárez Blanquet, y solicitó a las autoridades correspondientes el 
pronto esclarecimiento del atentado que derivó en el fallecimiento del legislador, a fin de dar con 
el paradero de los responsables. Una pronta resignación deseó a los familiares del diputado Erik 

Juárez, para luego urgir la necesidad de resarcir el gris presente que vive Michoacán en materia de 
seguridad, a través de una permanente coordinación entre los gobiernos estatal, federal y 
municipal, en el caso específico de Morelia, por ser la capital del estado el escenario donde se 

perpetuó el atentado. 
 

Exige GPPAN esclarecimiento del ataque contra Érik Juárez Blanquet 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), en la LXXIV Legislatura, exige el 

esclarecimiento del cobarde ataque que sufrió el diputado Érik Juárez Blanquet. Javier Estrada 
Cárdenas, coordinador del GPPAN, precisó que los ocho legisladores de Acción Nacional lamentan 
profundamente el deceso del diputado Juárez Blanquet y se solidarizan con sus familiares y 

amigos. 
 

GPPRD condena enérgicamente asesinato del diputado Erik Juárez Blanquet 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado emite una enérgica condena por el asesinato del diputado Erik Juárez 
Blanquet, compañero de Legislatura, partido y trayectoria política. Los diputados Antonio Soto 
Sánchez, Octavio Ocampo Córdova, Araceli Saucedo Reyes, Norberto Antonio Martínez Soto, 

Humberto González Villagómez y Lucila Martínez Manríquez demandaron a las autoridades, dar con 
el paradero de los responsables intelectuales, una vez que se detuvo ya a los presuntos autores 

materiales del hecho. 
 
LXXIV legislatura rinde sentido homenaje en memoria del diputado Érik Juárez 

Blanquet 
Boletín 

El Congreso de Michoacán se encuentra de luto, atentar contra la vida y la integridad de quienes 
conformamos este Congreso, es atentar contra la soberanía popular que reside entre estas 

paredes, condenamos la cobardía con la que nos fue arrebatado nuestro compañero, Érik Juárez 
Blanquet, manifestó la diputada Miriam Tinoco Soto. Durante el acto luctuoso en memoria del 
diputado Érik Júarez Blanquet, su compañera de bancada, Miriam Tinoco Soto, fue la encargada 

de dar un discurso en nombre de la LXXIV legislatura, y condenó la violencia, la inseguridad y la 
impunidad que sufren día con día las y los michoacanos, condenó también que sean despojados 
de la tranquilidad y ser esclavos de la intimidación y el terror. 

 
Nota Política 

 
 n Michoac n  la elección del 2021 “no ser  de tr mite”: PRD 

Amanecer en Michoacán  

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/03/10/proceso-electoral/  

El proceso electoral de Michoacán en 2021, “no será de trámite” como advierten otras fuerzas 

https://www.amanecerdemichoacan.com/2020/03/10/proceso-electoral/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 
políticas, consideró la Secretaria General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Araceli 
Saucedo, al ser entrevistada en el marco de una gira de trabajo que realizó por los municipios de 
Puruándiro y Huandacareo junto al diputado local Humberto González Villagómez. Durante una 

reunión de trabajo con liderazgos del Distrito Puruándiro, la también legisladora, escucho de viva 
voz diversos planteamientos, quejas y propuestas de los perredistas. 

 

Votos en el extranjero se podrán hacer por internet 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/95827-votos-en-el-extranjero-se-
podran-hacer-por-internet.html  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) autorizó que en el Estado se nombre una Comisión y una 
Unidad Electoral para que los ciudadanos en el extranjero puedan votar a través de la vía postal y 
ahora, vía internet. En sesión extraordinaria, el pleno votó por unanimidad para que se forme las 

figuras que regulen los votos en el extranjero, toda vez que por primera vez se sutilizará la urna 
electrónica a través de la red. 

 

Notas Gobierno 

 
En Michoacán 160 mil mujeres se sumaron al movimiento #UnDíaSinNosotras 

NER 

https://ner.com.mx/news/en-michoacan-160-mil-mujeres-se-sumaron-al-movimiento-

undiasinnosotras/  
Tras el movimiento nacional que se registró este lunes denominado #UnDíaSinNosotras, como 

manera de protesta para exigir a las autoridades gubernamentales un alto a la violencia de 
género, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), reportó que en la 
entidad más de 160 mil mujeres desaparecieron. En el marco de la lucha de las mujeres por 

terminar con la violencia hacia las mujeres, los empresarios reportaron que el 16 por ciento de los 
negocios, principalmente del sector restaurantero, cerraron por un día sus puertas, ya que los 
trabajadores en su mayoría sun mujeres, lo que representó una pérdida superior a los mil millones 

de pesos. 

 
Notas Seguridad 

 
Nuevamente bloquean las vías del tren 

NER 

https://ner.com.mx/news/nuevamente-bloquean-las-vias-del-tren/  

Con el objetivo de demandar la liberación de los 25 maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se encuentran a disposición de la Fiscalía General 
del Estado de Michoacán (FGM), maestros magisteriales bloquearon las vías del tren por segundo 

día consecutivo, con los que suma ocho días en lo que va del año. Al respecto la Asociación de 
Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), informó que fue alrededor de las 15:00 horas de 
este martes que los profesores tomaron las vías en zonas de Pátzcuaro y Calzontzin, lo que ha 

traído como consecuencia cinco trenes parados. 
 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/95827-votos-en-el-extranjero-se-podran-hacer-por-internet.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/95827-votos-en-el-extranjero-se-podran-hacer-por-internet.html
https://ner.com.mx/news/en-michoacan-160-mil-mujeres-se-sumaron-al-movimiento-undiasinnosotras/
https://ner.com.mx/news/en-michoacan-160-mil-mujeres-se-sumaron-al-movimiento-undiasinnosotras/
https://ner.com.mx/news/nuevamente-bloquean-las-vias-del-tren/

