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Ángel Custodio Virrueta García, suplirá curul de Juárez Blanquet 

Tras Asesinato De Diputado Llegaría Ángel Custodio Virrueta Al Congreso 
Indicio, Changoonga 

http://www.indiciomich.com/angel-custodio-virrueta-garcia-suplira-curul-de-juarez-blanquet/  
https://www.changoonga.com/michoacan-tras-asesinato-de-diputado-llegaria-angel-custodio-

virrueta-al-congreso/  
Ángel Custodio Virrueta García, será quien llegue a la 74 Legislatura, para cubrir la curul de Erik 
Juárez Blanquet, diputado que fue asesinado este martes en la capital michoacana. Virrueta 

García, fungió como presidente del Colegio de Abogados de Michoacán, y participó en el comité 
municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Apatzingán como secretario de 

organización. Sólo en caso que se niegue a rendir protesta como Legislador, sería Silvia Estrada 
Esquivel, jefa regional de Lázaro Cárdenas quien llegue a la curul del fallecido Juárez Blanquet 
 

Dan último adiós a Erik Juárez Blanquet en Miravalle, de Angamacutiro, comunidad 
que lo vio nacer 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/dan-ultimo-adios-a-erik-juarez-blanquet-en-miravalle-

de-angamacutiro-comunidad-que-lo-vio-nacer.htm  
Amigos, familiares, legisladores, así como funcionarios de los diferentes niveles de gobierno se 
dieron cita este 11 de marzo en la tierra natal del diputado Erik Juárez Blanquet, para despedirlo 

en su última morada, debido a que falleció luego de recibir cuatro arteras balas que recibió en la 
cabeza y torax. En esta ceremonia realizada en la comunidad Miravalle, lugar donde naciera el 
extinto diputado local, pero que además fungiera como presidente municipal y legislador federal, 

acudieron con gran pesar sus más cercanos, quienes mostraban su tristeza ante lamentable 
pérdida. 
 

“Hoy nos tocó a nosotros, pero todos los días lo sufren los michoacanos”, Arturo 
Hernández sobre el asesinato de Erik Juárez 

Gobierno Federal, sin estrategia alguna para combatir inseguridad: Arturo Hernández 
Noventa Grados, Respuesta 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/hoy-nos-toco-a-nosotros-pero-todos-los-dias-lo-
sufren-los-michoacanos-arturo-hernandez-sobre-el-asesinato-de-erik-juarez.htm  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/95860-gobierno-federal-sin-estrategia-
alguna-para-combatir-inseguridad-arturo-hernandez.html  
“En Michoacán vemos todos los días personas que pierden la vida de manera tan trágica como la 

perdió nuestro compañero Erik y nos hace entender una cosa muy clara: que lo que sufren los 
michoacanos todos los días, ayer tocó nuestras puertas y espero que realmente este hecho tan 
lamentable nos deje una enseñanza y nos permita abrir los ojos y entender que hoy nos tocó a 

nosotros, pero todos los días lo sufren los michoacanos”, opinó Arturo Hernández Vázquez, 
diputado local del PAN.  De allí que sugiera se genere una estructura legal para que la seguridad 
pública en nuestro estado permita mejores condiciones “totalmente perdida la fe en el gobierno 

federal, no tiene capacidad, no tiene un plan, no tiene una estrategia; voy apostar directamente a 
generar rutas legales para nuevos convenios de seguridad pública en el estado y los municipios 
porque hay un eslabón perdido en el cumplimiento de la ley”. 

 

Proponen aumentar a 35 años de prisión pena mínima por feminicidio  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-aumentar-a-35-anos-de-prision-pena-minima-
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por-feminicidio/  

Aumentar de 20 a 35 años de prisión la pena mínima para quien cometa feminicidio propone el 
diputado Octavio Ocampo, para evitar que por beneficios puedan recuperar su libertad en 14 o 15 
años. El legislador del Partido de la Revolución Democrática considera que el sistema de 

impartición de justicia ha sido rebasado por el crecimiento desmedido de la violencia, no solo en 
cuanto a la mujer se refiere, si no en todos y cada uno de los sectores que integran la sociedad. 

 

La justicia está con los delincuentes: Maribel Juárez 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/la-justicia-esta-con-los-delincuentes-maribel-juarez/  

A mi hermano (Erick Juárez Blanquet) lo mataron porque la justicia está con los delincuentes, 
afirmó Maribel Juárez Blanquet, alcaldesa de Angamacutiro y hermana del diputado local. La 

presidenta municipal hizo un llamado al Gobiernl federal y al Gobierno de Michoacán para exigir 
justicia ante el cobarde asesinato de su hermano este martes 10 de marzo del presente año. 
 

Llegaría a la coordinación de la Representación Parlamentaria, Miriam Tinoco Soto 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/llegaria-a-la-coordinacion-de-la-representacion-parlamentaria-miriam-
tinoco-soto/  
Aunque aún no se ha definido, la Diputada Miriam Tinoco Soto, podría llegar a la Coordinación de 

la Representación Parlamentaria del Congreso del Estado. Según el acuerdo entre los integrantes 
de la Representación Parlamentaria, Wilma Zavala Martínez solo permanecería en el cargo por 6 
meses, por lo que Erik Juárez Blanquet sería quien arribaría a la coordinación en estos días, sin 

embargo, este martes 10 de marzo el congresista fue asesinado. 
 
“Es necesario poner como prioridad la integridad de los ciudadanos”: Humberto 

González 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/es-necesario-poner-como-prioridad-la-integridad-de-
los-ciudadanos-humberto-gonzalez.htm  

En esta comunidad donde naciera el legislador Erik Juárez Blanquet y durante sus exequias, su 
compañero y amigo Humberto González Villagómez expresó la consternación que acompaña a los 

integrantes de la 74 legislatura “fue un gran ser humano, un amigo, sentimos mucho esta pérdida, 
sobre todo en las condiciones que se dieron: tan cobarde y vil, repudiamos todo este suceso”. El 
presidente de la comisión de seguridad pública y protección civil en el congreso estatal, hizo un 

llamado a las autoridades para que se esclarezca este crimen ocurrido este 10 de marzo “y los 
familiares vean esa justicia para el compañero Erik y tenga esa tranquilidad que las cosas se 
hicieron bien y nosotros vamos a compartir con ellos este duelo, que sin duda alguna ha 

estremecido este municipio, sino a todo el país”. 
 

Retrasan hasta el 18 de marzo entrega de condecoración en el Congreso  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/retrasan-hasta-el-18-de-marzo-entrega-de-

condecoracion-en-el-congreso/  
Será hasta el 18 de marzo cuando el Congreso del Estado otorgue la condecoración La Mujer 
Michoacana a la asociación Humanas Sin Violencia, la cual estaba previsto se entregaría este 

miércoles. En la sesión pública del pasado martes apenas se iba a someter a votación el dictamen 
de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, pero se suspendió antes de que se abordara 
ese punto, al conocerse la noticia del asesinato del diputado Érik Juárez Blanquet. 
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PAN podría ir en contra de presea para Humanas sin Violencia 

NER 

https://ner.com.mx/news/pan-podria-ir-en-contra-de-presea-para-humanas-sin-violencia/  

El grupo parlamentario del PAN podría ir en contra de que se reconozca con la presea a la Mujer 
Michoacana a la asociación civil Humanas sin violencia, precursora de la activación de la Alerta de 
Violencia de Género en Michoacán, debido a que esta agrupación se ha pronunciado a favor de la 

despenalización de la interrupción del embarazo. Por un vericueto legal fue que la comisión de 
Igualdad Sustantiva logró presentar a Humanas sin Violencia como propuesta de recipientaria del 

reconocimiento, ya que si bien su presidenta Circe López Riofrío no es originaria de Michoacán, 
como establecen las bases que debe ser a quien se otorgue la presea, la asociación sí se 
constituyó en el estado, de manera que no resulta contrario a los lineamientos premiar a su 

organización. 
 
“El miedo hace presa de nosotros, porque no sabemos qué ocurrirá al salir de nuestras 

casas”: Sandra Luz Valencia 
Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/el-miedo-hace-presa-de-nosotros-porque-no-sabemos-
que-ocurrira-al-salir-de-nuestras-casas-sandra-luz-valencia.htm  

Sinceramente conmovida ante la muerte de quien fuera su compañero en la 74 legislatura, Sandra 
Luz Valencia expresó que no hay palabras que puedan expresar el dolor de una madre y una 
hermana que están sufriendo una segunda pérdida “esperemos que la Fiscalía General (de 

Justicia) del Estado dé con los responsables, descubra quiénes fueron, se integre la carpeta de 
averiguación como debe ser, para que este crimen como muchos otros, no quede impune”. La 
morenista asegura que el tema de la seguridad está consagrado en las constituciones políticas del 

país y del estado; sin embargo, reconoce que a diario suceden hechos violentos. Por lo que pide a 
las autoridades redoblen sus esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los michoacanos “el 
miedo hace presa de nosotros, porque no sabemos qué ocurrirá al salir de nuestras casas”. 

 
Funcionarios “acomodados” por diputados en la ASM, no cumplen con el perfil 

académico 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/funcionarios-acomodados-por-diputados-en-la-asm-no-
cumplen-con-el-perfil-academico/  

El Congreso del Estado nuevamente protagonizó un escándalo, al imponer mediante un “albazo” a 
los integrantes de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), 
sin embargo, fuentes al interior del Congreso señalaron que casi todos los perfiles llegaron a sus 

puestos a través de una liga política, y que además no cumplen con el perfil académico adecuado 
según la función a realizar. La Unidad de Evaluación y Control, está a cargo de Yankel Alfredo 
Benítez Silva, ex secretario municipal en el Gobierno de Morelia que encabezó Alfonso Martínez 

Alcázar, fue nombrado por la LXXIV Legislatura el pasado 29 de mayo del 2019, para ocupar el 
puesto por un periodo de cuatro años. 
 

Comisión especial para temas de acoso ha sido lenta, reconoce diputado 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/comision-especial-para-temas-de-acoso-ha-sido-lenta-reconoce-
diputado/  
A cinco meses de haber sido creada la comisión especial para dar acompañamiento y seguimiento 

a casos y denuncias de acoso sexual en instituciones académicas, solo se ha reunido en tres 
ocasiones y ha sido lenta para dar seguimiento a los casos que se registraron en el último 

trimestre del año pasado y de la cual, derivó su creación. El diputado Octavio Ocampo Córdova, 
integrante de la comisión especial, reconoció que ha faltado contundencia de parte del legislativo 
para dar el acompañamiento necesario a las y los jóvenes que “han sido valientes” y han alzado la 
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voz para denunciar públicamente a los docentes y personal administrativo, así como alumnos que 
ejercen este tipo de prácticas. 
 

No es extraordinario el conflicto de la CNTE: Toño Soto 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/no-es-extraordinario-el-conflicto-de-la-cnte-tono-soto/  

“Lo que ocurrió es lamentable pero tampoco es extraordinario (…) toda la vida se la han pasado 
en pleito permanente. Van a ver los de Morena al rato cómo van a andar, tienen ese espíritu 

belicoso”. Declaró el diputado perredista, Antonio Soto Sánchez, respecto al conflicto que se 
suscitó el pasado lunes entre dos corrientes del ala democrática del magisterio michoacano. Y es 
que luego de la trifulca en la que uno de los docentes todavía está grave de salud, el legislador 

recordó que desde que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) nació, 
fue por un conflicto y desconocimiento de Elba Esther Gordillo, entonces líder magisterial en el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 

 

En pie, participación ciudadana en Reforma Electoral: Fermín Bernabé 

Boletín 

Aun cuando los Foros Ciudadanos para la Actualización del Marco Normativo Electoral de 
Michoacán han quedado parcialmente suspendidos, el diputado Fermín Bernabé Bahena sostuvo 

que dicha condición no impactará de manera negativa en la captación de propuestas ciudadanas 
que estén enfocadas a fortalecer el esquema democrático de la entidad rumbo a las elecciones del 
año entrante. En calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación 

Ciudadana, el diputado Bernabé Bahena explicó que la suspensión de los foros no está del todo 
definida, pues se prevé que el próximo 19 de marzo del presente año, se realice un cierre de 
actividades en el Congreso de Michoacán, con la participación del Instituto Nacional Electoral 

(INE), el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
(TEEM). 
 

Alfredo Ramírez convoca a coordinación entre Poderes para hacer justicia a Erik Juárez 

Boletín 

Ante el asesinato del diputado Erik Juárez Blanquet, los poderes públicos deben mostrar su 
fortaleza para que la impunidad no vulnere el estado de derecho, afirmó el diputado Alfredo 

Ramírez Bedolla, quién hizo un llamado a la coordinación interinstitucional para que sea 
esclarecido el ataque al legislador y se haga justicia. El integrante de la Comisión de Seguridad en 
el Congreso del Estado afirmó que las instancias encargadas de la seguridad y procuración de 

justicia en Michoacán deben echar mano de todos los recursos que disponen para identificar a los 
autores físicos e intelectuales del homicidio, y presentarlos ante la justicia. 

 

Nota Política 

 
Resurge PES con asociación de regidores 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/resurge-pes-con-asociacion-de-regidores/  

A semanas de lograr su registro como partido político, el Partido Encuentro Social resurge con una 

asociación estatal para impulsar proyectos de beneficio social a municipios. La Asociación Estatal de 
Regidores y Servidores Públicos para el Fortalecimiento Desde lo Local, una asociación encaminada 
a fortalecer las agendas municipales y buscar la ayuda mutua para proyectar , planear y ejecutar 

acciones que se traduzcan en beneficio social en cada uno de los municipios donde tienen 
presencia. 
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Felipe Calderón, «obsesionado» con el poder: Oscar Escobar 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/11/felipe-calderon-obsesionado-con-el-poder-oscar-escobar/  

Frente a lo que sería la aprobación de México Libre como nuevo partido político de carácter 
nacional, entre otras 6 organizaciones políticas que lo buscan, y la incidencia que pudieran tener en 
las elecciones del 2021, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar 

Ledesma refirió que en lo que respecta a Michoacán el electorado tomará la mejor decisión, y que 
no desperdiciarán su voto. En este contexto aseveró que Felipe Calderón, quien llegó a ser 

presidente por el PAN, y que ahora busca la conformación de este nuevo partido político, sólo 
busca vivir de los recursos públicos que se les destinarían. 
 

A pesar de solicitud del CEN, Consejo Estatal para designar interino va: Juan Pérez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/11/a-pesar-de-solicitud-del-cen-consejo-estatal-para-designar-
interino-va-juan-perez/  
A pesar de que existe un llamamiento de parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a los 

Comités y Consejos Estatales del partido para que suspendan y esperen cualquier proceso de 
designación de dirigencias estatales, Juan Pérez Medina, uno de los interesados en dirigir al partido 
en Michoacán, dijo que está firme la realización del Consejo que fue convocado para el 22 de 

marzo próximo. Cabe recordar que el 5 de marzo pasado se emitió una circular de parte del Comité 
Ejecutivo Nacional, que encabeza provisionalmente Alfonso Ramírez Cuellar, donde solicita a los 
referidos comités y consejos estatales que se abstengan de realizar nombramientos. 

 

Una para la reforma electoral en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/11/opinion-una-para-la-reforma-electoral-en-michoacan/  

"Con motivo de los trabajos que se realizan en el Congreso del Estado de Michoacán y 
acompañados por el IEM y el TEEM, se busca ciudadanizar o por lo menos, legitimar una posible 

reforma electoral, a partir de las visiones de la ciudadanía y especialista en la materia político 
electoral." El tiempo es poco. Por lo que, el legislador deberá de ser estratégico y fino en la 
propuesta y los trabajos. Por ello, uno de los temas que sin duda debe de pulirse,  es el sistema 

electoral local (normas, procedimientos y requisitos para transformar votos en curules o espacios 
de gobierno), tanto en el Congreso del Estado como en los Ayuntamientos. En ambos espacios de 

representación, el sistema electoral es mixto, -de mayoría relativa y representación proporcional-. 
Ello se traduce en que el ciudadano puede elegir a sus integrantes por dos vías: la primera, 
obteniendo la mayor cantidad de votos entre todos los candidatos a cada cargo, o bien, la segunda,  

mediante la conversión del porcentaje de la votación obtenida al mismo porcentaje de 
representación al interior del cuero legislativo o edilicio. 
 

Llama PAN a enfocar trabajos por una sociedad con equidad de género 

IGMAR 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/llama_pan_a_enfocar_trabajos_por_una_sociedad_co
n_172891  
No podemos hablar de dignidad humana si no hay igualdad de condiciones entre hombres y 

mujeres, señaló Francisco Castelazo Mendoza, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido 
Acción Nacional (PAN), durante la conferencia "Líderes y sororas" organizada en conmemoración al 
Día Internacional de la Mujer. Ante decenas de mujeres panistas, el dirigente municipal albiazul se 

comprometió a encausar los trabajos políticos por mejorar la vida de las mujeres. 
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Notas Gobierno 

 
Urge Raúl Morón a fortalecer los gobiernos municipales en la Constitución 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/03/11/urge-raul-moron-a-fortalecer-los-gobiernos-municipales-en-la-

constitucion/  
Al ser un firme aliado del proceso de cambio en el país que propone el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, a través de la 4ta. Transformación, el presidente municipal de 

Morelia, Raúl Morón Orozco, urgió a brindar a los ayuntamientos las herramientas necesarias, 
desde la Constitución, para poner en práctica este cambio de régimen y empoderar así a la 

ciudadanía. Por invitación del diputado federal por MORENA, Porfirio Muñoz Ledo, el alcalde de la 
capital michoacana acudió a la Ciudad de México para participar en el “Encuentro de Gobiernos 
Locales para construir la Agenda Municipalista en el Contexto de la 4T”. 

 
Michoacán se mantiene libre de coronavirus 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/michoacan-se-mantiene-libre-de-coronavirus/  
Las instituciones integrantes del Comité Estatal de Seguridad en Salud, presentaron hoy el plan de 

preparación y respuesta que viene operando ante la presencia del Covid-19 en México, desde las 
áreas de operación médica, epidemiológica y enfermería, para unificar protocolos de atención a 

casos sospechosos o positivos de coronavirus. Además, dieron a conocer que en Michoacán se 
registraron dos casos sospechosos que fueron descartados, lo que mantiene red negativa para la 
entidad. El plan contempla el desarrollo de sesiones de trabajo con grupos de expertos, generar 

un esquema hospitalario y comunitario, aplicar medidas de contención, evaluar diariamente 
escenarios y mantener la comunicación con la Federación y el flujo de información a la ciudadanía. 
 

Por cuarto mes consecutivo, sube aprobación de Silvano: Mitofsky 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/por-cuarto-mes-consecutivo-sube-aprobacion-de-silvano-
mitofsky/  

Por cuarto mes consecutivo, subió la aprobación del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, reveló Consulta Mitofsky. De acuerdo con el Ranking Mensual de gobernadores que realiza 
la casa encuestadora de Roy Campos, el mandatario estatal elevó su aprobación entre los 

michoacanos de 19.2% en enero a 20.5% en febrero. Así, por primera vez desde agosto del año 
pasado, Silvano Aureoles abandonó en esta medición el segmento de los gobernadores con 
aprobación “muy baja”, aunque ahora se mantiene en el rango de quienes tienen calificación 

«baja». Los niveles de aprobación del gobernador de Michoacán en los últimos meses, según 
Mitofsky, han sido los siguientes: agosto 15.1%; septiembre 14%; octubre 12.4%; noviembre 
13.5%; diciembre 14.7%; enero 19.2% y febrero 20.5%. 

 
Por deuda millonaria desalojan oficinas de Gobierno del Estado en Uruapan, Michoacán 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/por-deuda-millonaria-desalojan-oficinas-de-gobierno-

del-estado-en-uruapan-michoacan.htm  
Luego de que los propietarios del inmueble donde se ubican las oficinas recaudatorias de Rentas 
del Estado en esta ciudad, interpusieran una denuncia para que por medio de las autoridades 

judiciales les fuera regresado, este miércoles un actuario inició el desalojo del edificio. Hace unos 
meses los propietarios cansados de que no se les pagara la renta del lugar ubicado en la calle 
Paraguay de la colonia Los Ángeles optaron por encadenar las puertas para que nadie entrara y 

saliera, incluidos los trabajadores y el administrador de la oficina. 
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Industriales piden a Morena abone en solución de bloqueos de vías  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/industriales-piden-a-morena-abone-en-solucion-de-
bloqueos-de-vias/  

La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán llamó a Morena a abonar en la liberación de 
los bloqueos que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
mantienen en la zona de Caltzontzin, en la región de Uruapan. Carlos Enríquez Barajas, presidente 

de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, lamentó que pese a los acuerdos para 
federalizar los servicios educativos, ahora los maestros usen los bloqueos como moneda de cambio 
para solucionar cualquier de sus demandas, no importa que la solución se encuentre fuera de las 

esferas gubernamentales. 
 
Inevitable Que Llegue Coronavirus A Michoacán: Secretaría De Salud 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/inevitable-que-llegue-coronavirus-a-michoacan-secretaria-de-salud/  
Es inevitable que el coronavirus llegue a nuestro estado debido a que ya hay casos de importación 
de la enfermedad en nuestro país: «Es de conciencia nacional, es una enfermedad inevitable para 

el país por supuesto también para Michoacán», apuntó Diana Carpio Ríos, secretaria de salud. 
Ante tal situación la funcionaria aseguró que todos los sectores de salud trabajan en hacer 
consciente a la población de las medidas de prevención para evitar el contagio o llevar un 

corrector aislamiento cuando ya se tiene la enfermedad. 

 

Notas Seguridad 

 
Alcaldes de Buenavista y Parácuaro corrieron riesgo por inseguridad  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/alcaldes-de-buenavista-y-paracuaro-corrieron-riesgo-

por-inseguridad/  
Los presidentes municipales de Buenavista Tomatlán y de Parácuaro son quienes han corrido 
riesgo por inseguridad en sus municipios, reconoció Víctor Báez Ceja, alcalde de Pátzcuaro y ex 

coordinador de los ediles de Morena. En entrevista, Báez Ceja comentó que él no ha recibido 
amenazas de ningún tipo por parte de grupos o personas, ya que a su consideración corre más 
peligro un presidente municipal en ejercer el cargo que un diputado. 

 
Sólo alcaldes de Buenavista y Parácuaro fueron víctimas de amenazas, revela Víctor 
Báez 

MetaPolítico 

https://metapolitica.mx/2020/03/11/solo-alcaldes-de-buenavista-y-paracuaro-fueron-victimas-de-
amenazas-revela-victor-baez/  
Solamente los ediles de Buenavista y Parácuaro, fueron víctimas de extorsiones y amenazas por 

parte del crimen organizado en el caso de Morena, indicó el presidente municipal de Pátzcuaro 
Víctor Ceja Báez, que hasta hace dos meses fue coordinador de los ediles de Morena en 
Michoacán. Explicó que para el caso de Buenavista y también en el caso de Parácuaro, hubo 

amenazas y les piden cuota y que participen, por lo que los ponen en una situación de 
inseguridad. “Amenazas de que están presentes ahí y eso preocupa a los ediles”, subrayó. 
 

Habrían salido libres los dos detenidos tras asesinato de Erik Juárez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/habrian-salido-libres-los-dos-detenidos-tras-asesinato-de-
erik-juarez/  

Habrían salido libres ya los dos detenidos tras el asesinato del diputado local Erik Juárez Blanquet, 
ocurrido en la víspera en Morelia. Extraoficialmente, desde la Fiscalía General del estado (FGE) 
trascendió que después de los interrogatorios y verificación de pruebas no hay datos que los 

vinculen con los hechos. Las fuentes aseguran que los detenidos sólo pasaban por el lugar cuando 
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ocurrió el homicidio y fue en ese momento cuando fueron detenidos por elementos de la Policía 
Michoacán de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 
 

Nadie debe bajar la guardia en materia de seguridad, estima edil de Múgica, 
Raymundo Arreola 

Noventa Grados 

http://www.noventagrados.com.mx/politica/nadie-debe-bajar-la-guardia-en-materia-de-seguridad-

estima-edil-de-mugica-raymundo-arreola.htm  
“En materia de seguridad pública nadie debe bajar la guardia, debemos estar de manera 
permanente, debemos tener muy claro que la seguridad pública es de cuidado de primer nivel que 

debemos atender los municipios, el estado y la federación”, destacó en entrevista exclusiva para la 
Agencia de Noticias 90 Grados, Raymundo Arreola Ortega, presidente municipal de Múgica. 
Durante la ceremonia de velación de Erik Juárez Blanquet, quien fuera diputado local al momento 

de su fallecimiento, el edil reconoció que esta pérdida le ocasiona un sentimiento de dolor, de 
pena, por todo lo que está ocurriendo “era un ser humano, tenía una vocación de servir a la 

sociedad, sentimos mucho este lamentable suceso, estos acontecimientos”. 
 
Integrantes de Morena Michoacán, entre los heridos por choque del metro 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/dirigentes-de-morena-michoacan-entre-los-heridos-por-

choque-del-metro/  
Integrantes y Consejeros de Morena en Michoacán resultaron lesionados durante el accidente en la 
estación del metro Tacubaya, registrado la noche de este martes, según informes del propio 

partido. Y pese a la aparatoso del percance, se aseguró que los morenitas se encuentran con 
lesiones diversas que no ponen en riesgo su vida. 
 

En Michoacán, cada año desaparecen 7 mil 500 personas 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/en-michoacan-cada-ano-desaparecen-7-mil-500-personas/  
Desde el 2013 se han registrado alrededor de 45 mil desapariciones en la entidad, según 

informaron miembros del colectivo “Familiares en tu búsqueda Michoacán”, cifra que no contempla 
los registros del 2020. Del número anterior se puede concluir que en Michoacán, al año 
desaparecen 7 mil 500 personas, y más de 20 diariamente. Familiares en tu Búsqueda, se reunió 

con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), así como representantes de la 
Fiscalía de Desaparición Forzada, Servicios Periciales, Comisión Estatal de Derechos Humanos y el 
Servicio Médico Forense, con el propósito de establecer una ruta de trabajo en conjunto. 
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