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Notas Congreso 

 
Solo dos diputados del PRD, están en el Congreso, el resto se fue de licencia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/15/solo-dos-diputados-del-prd-estan-en-el-congreso-el-resto-

se-fue-de-licencia/  
Con dos integrantes de seis diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PRD, está 

trabajando dicho grupo al interior del Congreso del Estado, informó Antonio Soto Sánchez líder la 
bancada del Sol Azteca. A unos días de que llegarán las peticiones al Congreso del Estado, hasta 

el momento sólo Ángel Custodio y Antonio Soto Sánchez permanecen en el Congreso del Estado, 
mientras que el resto solicitó su licencia para participar en la elección en curso. Quienes pidieron 

licencia, son los diputados, Norberto Antonio Martínez Soto, Aracely Saucedo Reyes, Humberto 

González Villagómez y Octavio Ocampo Córdova, quienes buscan contender por un cargo de 
elección popular. 

 
Diputados, poco responsables en dictaminar iniciativas: Lucila Martínez 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/diputados-poco-responsables-en-dictaminar-iniciativas-lucila-
martinez/  

La diputada local y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Lucila Martínez Manríquez, 
afirmó que en el Poder Legislativo hay alrededor de 600 iniciativas de reforma y de ley rezagadas 

en las diferentes estructuras para su dictaminación, motivo por el cual consideró una falta de 

responsabilidad para desahogar los pendientes en cada comisión. En entrevista, la legisladora por 
el Partido Verde Ecologista de México lamentó la posibilidad de que haya más retraso en la 

aprobación de las propuestas debido a que varios presidentes de las comisiones pidieron licencia 
para atender aspiraciones en este proceso electoral, por lo que ahora “habrá que esperar a que se 

reconfiguren para avanzar”.  

 
Observaciones a Teatro Matamoros, prescritas: reconocen diputados 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/15/observaciones-a-teatro-matamoros-prescritas-reconocen-

diputados/  

Varias de las observaciones al Teatro Matamoros, prescribieron admitieron los diputados 
integrantes de la 74 Legislatura, sin embargo, pese a esta situación, en el 2020 se instruyó a la 

Auditoria Superior de Michoacán (ASM) para que investigará los recursos y su destino. Ernesto 
Núñez Aguilar diputado local lamentó que, aunque mañana se entregará esta obra, es evidente 

que quedarán varios cabos sueltos, porque varios de los delitos estarán prescriptos, pero además 
de que solo se podrá indagar algunos temas sobre el Teatro Matamoros. 

 

Orquestan campaña negra contra Javier Estrada tras desplome de Laura Carmona en 
LC 

Inicia propaganda negra; presuntamente Laura Carmona se lanza contra su exjefe 
Javier Estrada 

MetaPolítica, Bunker Político, La Página 

https://metapolitica.mx/2021/03/15/orquestan-campana-negra-contra-javier-estrada-tras-
desplome-de-laura-carmona-en-lc/  

https://bunkerpolitico.news/orquestan-campana-negra-tras-desplome-de-laura-carmona-en-lc/  
https://lapaginanoticias.com.mx/inicia-propaganda-negra-presuntamente-laura-carmona-se-

lanza-contra-su-exjefe-javier-estrada/  

Una campaña negra, con audios sacados de contexto, ha dejado al descubierto la desesperación 
que priva en el equipo político que impulsa a Laura Carmona Oseguera, cuya candidatura por la 

coalición PRD-PRI al ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, ha quedado estancada y rebasada ante al 
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menos otros dos partidos políticos. Desde el Congreso del Estado, la guerra sucia fue orquestada 
por legisladores simpatizantes de Laura Carmona, con un audio que busca denostar -al cortar una 

conversación y mostrar solo frases a modo- a Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), también candidato por la alcaldía de Lázaro 

Cárdenas, quien se negó a avalar la “mafia política” que, a través de Laura Carmona Oseguera, 

busca el beneficio personal de actores políticos del PRI y PRD, a costa de sus habitantes. 
 

De momento, Toño Soto no prevé pedir licencia como diputado local 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/801354  

Dado que la ley no lo obliga a pedir licencia como diputado local por tratarse de una reelección y 
considerando que de hacerlo la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) quedaría con sólo un integrante, Antonio Soto Sánchez no se plantea dejar el cargo por lo 
pronto. Soto Sánchez, quien actualmente es diputado plurinominal, pues llegó como suplente de 

Adrián López Solís, contenderá por una diputación local por el distrito de Tarímbaro. 
 

Me puedo gastar mi dinero con yo quiera, ¡hasta en putas!: Javier Estrada 
Diario ABC 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/me-puedo-gastar-mi-dinero-con-yo-quiera-

hasta-en-putas-javier-estrada/  
En audio difundido sobre una reunión que sostuvieron la Junta de Coordinación Política del 

Congreso del Estado el pasado 20 de noviembre, para analizar el tema de la autonomía de la 

Auditoria Superior de Michoacán (ASM), Javier Estrada Cárdenas del PAN cuestiona molesto como 
pide el auditor la autonomía, pero además expresa en un tono molestó “yo me puedo gastar el 

dinero con quien sea, hasta con mis “putas”.  El diputado Javier Estrada Cárdenas del PAN, esta 
molesto, según se escucha en el audio, porque además de pedir la autonomía de la ASM, el auditor 

estaría subiendo información en la página oficial, sobre las observaciones al Congreso del Estado. 

 
Congreso de Michoacán un referente en garantizar menstruación digna 

Post Data news 

https://postdata.news/congreso-de-michoacan-un-referente-en-garantizar-menstruacion-digna/  

Michoacán ha logrado un gran avance al aprobarse en la entidad las reformas en materia de 

menstruación digna, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 
Michoacán, la diputada Yarabi Ávila González, quien reconoció que aún falta un camino largo por 

transitar para garantizar su acceso pleno a todas las niñas, adolescentes y mujeres. Reconoció los 
esfuerzos y la suma de voluntades de los diputados integrantes de la LXXIV Legislatura, para lograr 

que en el estado se doten de productos menstruales de manera gratuita a las niñas, adolescentes 

y mujeres en las instituciones públicas.  
 

Fustigan indiferencia de diputados para legislar en defensa de mujeres 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111694-fustigan-indiferencia-de-

diputados-para-legislar-en-defensa-de-mujeres.html  
En la recta final de la 74 Legislatura, la presidenta en Michoacán de “Humanas sin Violencia”, Circe 

López Ríofrio, lamentó “la indolencia” e “ignorancia” que ha caracterizado a los diputados 
michoacanos, por considerar que lejos de avanzar en la legislación en defensa de los derechos de 

las mujeres, se ha intentado retroceder con el análisis de propuestas conservadoras. A unos días 
de la movilización por el 8M, aseguró que las mujeres tienen que mantenerse en su lucha, para 

evitar que se aprueben propuestas que violenten a las mujeres, tal y como la que presentó la 

legisladora priísta Yarabí Ávila González, que fomentaba la adopción desde el vientre, restando el 
derecho a la mujer de decidir sobre su propio cuerpo. 
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Relevos en Congreso, oportunidad para discutir legalización del aborto 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/relevos-en-congreso-oportunidad-para-discutir-
legalizacion-del-aborto/  

Los relevos de, al menos, 11 diputados de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, abrirían la 

posibilidad de que en el Congreso del Estado se discuta la despenalización y legalización del aborto, 
dependiendo de la doctrina social que defiendan quienes lleguen próximamente. En dos años y 

medio de la 74 Legislatura se acumularon cinco iniciativas de ley, tres a favor y dos en contra, 
pero el tema no se ha abordado en comisiones con la intención de elaborar un dictamen para que 

se discuta y se someta a votación en el pleno.  

 
Fiscalizará ASM inversión en obras hospitalarias por falta de información 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/fiscalizara-asm-inversion-en-obras-hospitalarias-por-

falta-de-informacion/  

La Auditoría Superior de Michoacán fiscalizará las inversiones en infraestructura hospitalaria 
reportadas en el quinto informe de gobierno ya que la información que contiene el quinto informe 

de gobierno no permite conocer en qué se invirtió ni de dónde salieron los recursos. De acuerdo 
con la glosa realizada por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, se hace 

referencia a “…Morelia, Atapaneo, Infraestructura Hospitalaria…” sin que exista mayor explicación 
o información si son los hospitales que ha sido denominados Ciudad Salud, o se trata de algún 

otro centro de salud en la zona de Atapaneo. 

 
Estado deberá garantizar integridad de menores migrantes no acompañados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/estado-debera-garantizar-integridad-de-menores-

migrantes-no-acompanados/  

Todas las autoridades estatales deberán proteger la integridad y respeto a los derechos humanos 
los niños y adolescentes migrantes no acompañados y otorgarles las facilidades de protección y 

denuncia de hechos presuntamente constitutivos de delito ante la autoridad en la materia, luego 
de las reformas aprobadas por el pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado. Según datos 

del Instituto Nacional de Migración durante 2018 se registraron 10 mil 831 eventos de repatriación 

de menores migrantes mexicanos, de los cuales el 88.5 por ciento, es decir nueve mil 586 viajaban 
solos, mientras que del total de menores repatriados 520 tienen como entidad de origen 

Michoacán, de estos el 70 por ciento no se encontraban acompañados.  
 

Trabajo en casa ya tiene figura jurídica 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/trabajo-en-casa-ya-tiene-figura-juridica/  

El trabajo en casa que se volvió común con la llegada del Coronavirus al país y al estado; ya es 
una figura legal que se incorporó en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán 

y sus Municipios. El pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado aprobó la propuesta de la 

diputada Teresa Mora para reformar diversos artículos de la norma que rige las relaciones laborales 
de los burócratas con sus patrones. El artículo tercero ahora define como trabajador a toda persona 

que presta un servicio físico, intelectual, presencial, virtual o utilizando cualquier medio tecnológico 
a distancia a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Ayuntamientos y a los Organismos 

Descentralizados y empresas de participación estatal en virtud de nombramiento expedido y por 
figurar en la nómina de pago sus sueldos. 

 

Listo para aprobar, dictamen de Ley de Gobierno Digital 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/listo-para-aprobar-dictamen-de-ley-de-gobierno-digital/  
El dictamen de la Ley de Gobierno Digital del estado prácticamente está listo para ser aprobado 

en las comisiones unidas de Gobernación y la de Ciencia, Tecnología e Innovación y turnarla al 
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pleno de la 74 Legislatura para su discusión y votación. La propuesta del diputado Alfredo Ramírez 
tiene en esas comisiones desde noviembre de 2019, pero no había consenso porque los integrantes 

de ambas comisiones hicieron observaciones que se consideraron pertinentes, a fin de crear un 
marco normativo de fácil comprensión y que también tuviera aplicabilidad. 

 

Celebra Lalo Orihuela unidad del Equipo por Michoacán 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/celebra-lalo-orihuela-unidad-del-equipo-por-michoacan/  
Lalo Orihuela Estefan, celebró la conjunción de esfuerzos que llevan a cabo los partidos 

Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) 

en torno a trabajar decididamente a favor del bienestar nacional y particularmente de Michoacán. 
Al acudir al evento en el que Carlos Herrera Tello rindió protesta como abanderado del Equipo por 

Michoacán, Lalo Orihuela coincidió plenamente con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, 
en el sentido de que México necesita la unidad de todos para transformar al país. De hecho, indicó, 

particularmente en Michoacán, todos debemos buscar las mejores condiciones de vida y por ende, 
la unidad que se ha dado en torno a ellos, con los tres institutos políticos, es una buena oportunidad 

para consolidarlo. 

 
Alianza, legado de Gómez Morín, Reyes Heroles y Cuauhtémoc Cárdenas 

Michoacán en riesgo de un gobierno autoritario: Adriana Hernández  
Quadratín, IDIMedia 

https://www.quadratin.com.mx/politica/alianza-legado-de-gomez-morin-reyes-heroles-y-

cuauhtemoc-cardenas/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/michoacan-en-riesgo-de-un-gobierno-autoritario-

adriana-hernandez/  
La alianza no es una quimera construida en torno a un solo hombre, sino un solo frente que dejó 

los intereses individuales para frenar definitivamente el claro retroceso que una visión retrograda 

ha generado en los tres años de gobierno morenista, aclaró la diputada local del PRI, Adriana 
Hernández. La diputada lo sintetizó así: “Humanistas, los principios de Gómez Morín de Acción 

Nacional. Liberales, los fundamentos del pensamiento político de Reyes Heroles. Sentido social, el 
de la lucha de Cuauhtémoc Cárdenas al fundar la Revolución Democrática. Eso es lo que somos 

como alianza y es lo que representamos como ciudadanos y como políticos, no somos quimeras 

de una identidad política construida en torno a un solo hombre”.  
 

Denostación a juez por parte de AMLO, un atentado contra la democracia y al Estado 
de Derecho: Miriam Tinoco 

Boletín 

A decir de la diputada coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, 
Miriam Tinoco Soto, la denostación que hizo el presidente de la República al juez que frenó la 

reforma eléctrica, significa un grave retroceso para el país, pues se trata, de amenazas e 
intimidaciones que atentan contra la democracia.  La legisladora consideró que la actitud del 

presidente Andrés Manuel López Obrador representa un orden totalitario y es visible la tentación 
autoritaria de vulnerar los poderes del Estado, tal y como se manifestó en la conferencia mañanera, 

donde emplazó a investigar e incluso suspender al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien con su 

decisión detuvo el jueves pasado el avance de la reforma eléctrica empujada por el Ejecutivo. 

 
Escuchando a la ciudadanía, ponemos a Michoacán a la vanguardia: Lucila Martínez 

Boletín 

Escuchando las demandas más sentidas de las y los michoacanos, logramos poner a nuestro estado 

a la vanguardia, afirmó la diputada local Lucila Martínez Manríquez. Lo anterior, al recordar que, a 
propuesta suya, fue aprobada por unanimidad una reforma al Código Penal mediante la cual se 

castigará hasta con 10 años de prisión a empleados bancarios que participen en robo a usuarios. 
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Lamenta Lucila Martínez que acusados de violentar mujeres sean candidatos 
Boletín 

La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso del Estado, Lucila 
Martínez Manríquez, lamentó que en México se desdeñe la exigencia de millones de mexicanos de 

romper el pacto de impunidad en torno a la postulación a cargos de elección popular de políticos 

acusados de violentar mujeres. Al referirse la ratificación de Félix Salgado Macedonio como 
candidato de Morena a la Gubernatura de Guerrero pese a la acusación de abuso sexual que existe 

en su contra, la legisladora local calificó ese hecho como una vergüenza y una afrenta a la sociedad. 

 
Exige GPPRD respeto a la autonomía del Poder Judicial: Ángel Custodio Virrueta 

Boletín 

Deben parar los actos de intimidación por parte de la Federación hacia los jueces que resolvieron 

suspender la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo 
manifestó el diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Custodio 

Virrueta García. El legislador señaló que en el Grupo Parlamentario del PRD en el Poder Legislativo 

Local se suma a la condena que ya expresó su homólogo en el Congreso de la Unión, donde los 
legisladores amarillos respaldaron la decisión del Poder Judicial y le exigieron al presidente respetar 

la autonomía de su contrapeso. 

 
GPPRD respalda candidatura de Carlos Herrera 

Boletín 

Tras la toma de protesta del candidato por el Equipo por Michoacán a la gubernatura, Carlos 

Herrera Tello, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) manifestaron su pleno respaldo al aspirante, quien cuenta con el perfil, equipo y trayectoria 

para sacar adelante a nuestro estado. Los diputados Antonio Soto Sánchez y Ángel Custodio 

Virrueta García coincidieron en que, ante la crisis que se vive en el país, es necesario la 
participación de aspirantes como Carlos Herrera, quien cuenta con la experiencia y conocimiento 

y capacidad de construir y cristalizar un gran proyecto que garantiza progreso. 
 

Nota Política 

 
Dirigente perredista acepta gresca «futbolera» en Uruapan, pero no hubo balazos, 
asevera 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/14/dirigente-perredista-acepta-gresca-futbolera-en-uruapan-
pero-no-hubo-balazos-asevera/  

Si bien el dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Manríquez, si estuvo en el partido de fútbol, 

donde se formó una trifulca, y recibió un golpe que aún se nota en su rostro, el líder perredista, 
rechazó que haya existido disparo de armas de fuego. Al calificar como mala experiencia lo ocurrido 

en una cancha de fútbol, donde se denunció incluso el disparo de armas de fuego, Manríquez lo 
negó y dio su propia versión de los hechos. «Fue una gresca entre entrenadores y padres de 

familia, todo lo que se suscitó después», dijo. Aunque admitió estuvo ahí, porque juega su niño 

de siete años, sostuvo que solo queda como una mala experiencia, lo lamentable fue donde ocurrió, 
porque indicó que no se puede manchar el deporte. 

 

Michoacán sin “focos rojos” para comicios: INE 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/michoacan-sin-focos-rojos-para-comicios-ine/  

Michoacán sin “focos rojos” para comicios, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianelo, quien detalló que hay un buen avance en la preparación 
de la jornada electoral. Córdova Vianelo, reconoció que en Michoacán hay un problema grave y 

https://metapolitica.mx/2021/03/14/dirigente-perredista-acepta-gresca-futbolera-en-uruapan-pero-no-hubo-balazos-asevera/
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delicado en el tema de inseguridad, que dijo “lamentablemente adolece en temas de inseguridad, 
nadie dice que no la haya, sería irresponsable, pero no pone en riesgo la elección”. 

 

Este viernes, Convención Electoral de MC para definición de candidaturas 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/este-viernes-convencion-electoral-de-mc-para-definicion-de-

candidaturas/  

El próximo 19 de marzo, Movimiento Ciudadano (MC) llevará a cabo la Convención Electoral en la 
que votará a sus candidatos para los comicios del próximo 6 de junio por los distintos cargos a 

renovar. A la fecha, el partido naranja aún no da a conocer los nombres de quienes se pre-
registraron por candidaturas para competir por los cargos que se disputarán en Michoacán, con el 

argumento de que algunos de ellos todavía están «en análisis». Entre los perfiles que se identifican 
como claros abanderados de este órgano político, está Andrea Ávila Romano Muñoz, actual 

precandidata única a la diputación local por el distritos 16 de Morelia, quien informó que las dos 

precandidaturas por diputaciones federales por este municipio ya están definidas, con Circe López 
Riofrío (distrito 8) y Bernardo María León Olea (distrito 10). 

 
Esperan que con actividad política y campañas electorales no se traduzca en aumento 

de casos Covid: IEM 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111687-esperan-que-con-actividad-
politica-y-campanas-electorales-no-se-traduzca-en-aumento-de-casos-covid-iem.html  

El presidente consejero del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, señaló que 
esperan que la actividad política y de campañas electorales no se traduzca en un aumento de 

casos de Covid-19. En entrevista para RESPUESTA, señaló que el pasado 10 de marzo se dio el 
banderazo a la actividad política intensa con los registros de candidaturas a la gubernatura de 

Michoacán, con lo que arranca de lleno el proceso electoral. Puntualizó Hurtado Gómez, que 

esperan que la actividad política y todo lo relacionado a las actividades de campaña de los 
candidatos no se vayan a traducir en un rebrote o en un aumento importante de casos en el tema 

de Covid-19, para lo cual han puesto en marcha una serie de lineamientos sanitarios para buscar 
en lo menor de lo posible riesgos de contagios. 

 

Faltó investigación sobre queja presentada por Maribel Juárez: TEEM 
TEEM ordena al IEM investigar caso de violencia política contra Maribel Juárez 

Blanquet 

MiMorelia, MetaPolítica 

https://www.mimorelia.com/desecha-teem-queja-presentada-por-maribel-juarez-falto-

investigacion/  

https://metapolitica.mx/2021/03/13/teem-ordena-al-iem-investigar-caso-de-violencia-politica-
contra-maribel-juarez-blanquet/  

En sesión pública virtual, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) revocó el acuerdo 
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por medio del cual desechó 

la queja promovida por la presidenta municipal de Angamacutiro por el PRD, Maribel Juárez 
Blanquet por presunta violencia política de género, en contra de Hermes Arnulfo Pacheco Bribiesca. 

En la ponencia que presentó la magistrada, Yolanda Camacho Ochoa, se puso de manifiesto que 

faltó exhaustividad en la investigación de los hechos por parte de la Secretaría Ejecutiva del IEM, 
instancia que no advirtió que la problemática planteada no se circunscribe al interior de un partido 

político, ya que el denunciado se sumó al Partido Fuerza por México. Con votación unánime, el 
TEEM revocó el acuerdo impugnado por la alcaldesa de Angamacutiro, lo que obliga a la Secretaría 

Ejecutiva del IEM a tramitar la queja conforme al Reglamento para la Tramitación y Sustanciación 

de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 
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Escasa presencia en los medios de las mujeres precandidatas 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/800985  

Marisol Vázquez Piñón, subdirectora de investigación de Igualdad de Género y No Discriminación 
del Instituto Nacional Electoral (INE) informó durante un curso de capacitación que a las mujeres 

precandidatas se les destinó solo un 7.9 % del tiempo en la radio y la televisión durante las 
precampañas, mientras que los candidatos varones fueron beneficiados por el 25.9 %, lo cual pone 

en evidencia el sexismo existente en los medios. La funcionaria electoral presentó un monitoreo 

realizado a 63 noticiarios y a 10 programas de radio y televisión que hicieron propaganda durante 
las precampañas en el Proceso Electoral 2021 y se detectó que mientras a los hombres se les 

dedicaron 20 horas, 58 minutos y 1 segundo de tiempo al aire (25.9 %), a las mujeres apenas se 
les dieron seis horas, 25 minutos y 4 segundos (7.9 %). 

 

Al filo; semana decisiva para la Coalición Morena-PT 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/15/al-filo-semana-decisiva-para-la-coalicion-morena-pt/  

Esta semana será decisiva para la coalición “Juntos Haremos Historia”, que conforman Morena y 

el Partido del Trabajo, en Michoacán. Serán días de definiciones. Las definiciones son tanto para 

la coalición, como también para los procesos internos de cada partido, por separado, para ir 
estableciendo ya perfiles que habrán de competir en esta contienda. Por un lado, quedan 9 días 

para que fenezca el periodo de registros para candidatos y candidatas para la gubernatura de 
Michoacán, y en esa ruta se espera que en breve se dé a conocer el resultado de la medición entre 

Raúl Morón y Reginaldo Sandoval. 

 

Notas Elecciones 

 
Víctor Manríquez, el dirigente de facto del PRD; pide licencia a dirigencia, pero 
Zambrano lo designa Delegado Especial  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/15/victor-manriquez-el-dirigente-de-facto-del-prd-pide-licencia-
a-dirigencia-pero-zambrano-lo-designa-delegado-especial/  

A pesar de ser candidato, Víctor Manríquez González de facto seguirá siendo el que dirija al Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán. Si bien los estatutos le impiden ser dirigente y 

candidato al mismo tiempo, no le impiden ser Delegado Especial, nombramiento que se le dio por 

parte de la Dirección Nacional Ejecutiva del partido del sol azteca. Cabe apuntar que, dado que va 
como candidato a Diputado Local, por la vía plurinominal, en la posición número 2 de listado, Víctor 

Manríquez pidió licencia para separarse de la presidencia de la Dirección Estatal Ejecutiva. 
 

Militantes de tres colores se agrupan en torno a Carlos Herrera Tello 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/801250  

Para tomarle protesta a Carlos Herrera Tello como candidato de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), la explanada del 

obelisco a Lázaro Cárdenas se tiñó de rojo, azul y amarillo. Mitin sui generis en medio de la 

pandemia de covid. Con fiesta, tambores y cubrebocas, la militancia del PRI, el PAN y el PRD 
arropó al virtual candidato. Lo flanquean Marko Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno, todo 

listo para darle su espaldarazo de la candidatura común. Las solicitudes para seguir las medidas 
sanitarias se hacían cada cinco minutos, mientras música del Buki y de tambores africanos distraían 

a las y los asistentes. A su arribo al recinto, el virtual candidato de Equipo por Michoacán fue 
abordado por los medios de comunicación. 

 

 

https://primeraplana.mx/archivos/800985
https://metapolitica.mx/2021/03/15/al-filo-semana-decisiva-para-la-coalicion-morena-pt/
https://metapolitica.mx/2021/03/15/victor-manriquez-el-dirigente-de-facto-del-prd-pide-licencia-a-dirigencia-pero-zambrano-lo-designa-delegado-especial/
https://metapolitica.mx/2021/03/15/victor-manriquez-el-dirigente-de-facto-del-prd-pide-licencia-a-dirigencia-pero-zambrano-lo-designa-delegado-especial/
https://primeraplana.mx/archivos/801250


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Inhibir corrupción en obra pública, coinciden Alfredo Ramírez y CMIC 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/03/inhibir-corrupcion-en-obra-publica-coinciden-alfredo-
ramirez-y-cmic/  

Las prácticas de corrupción alrededor de la inversión en obra pública no deben volver a la 

administración municipal, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla en reunión con agremiados a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Alfredo Ramírez subrayó que uno de los 

grandes avances logrados por el gobierno municipal que encabeza Raúl Morón Orozco es haber 
erradicado prácticas de corrupción en las que se derrochaba el recurso público, lo que impacta 

positivamente en las políticas públicas y el bienestar de la gente. 

 
«Sin distingos partidistas», Policía Michoacán dispersará eventos políticos masivos, 

advierte Silvano 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/15/sin-distingos-partidistas-policia-michoacan-dispersara-

eventos-politicos-masivos-advierte-silvano/  
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, advirtió que la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) desactivará todo evento político que no se ajuste a los protocolos que demanda la 
pandemia del Covid-19 a partir del próximo 22 de marzo, cuando se expondrán y firmarán los 

lineamientos sanitarios a respetar en el periodo de campañas. La advertencia del mandatario 
estatal fue expuesta en respuesta a cuestionamientos por las presuntas violaciones a la 

normatividad sanitaria en que habrían incidido los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución 

Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) al tomarle protesta a Carlos Herrera Tello 
como su abanderado por la gubernatura de Michoacán, durante un evento masivo celebrado este 

domingo, en el monumento a Lázaro Cárdenas de Morelia. 
 

Conforma Partido Verde ejército digital para llevar su mensaje a cada rincón de 

Michoacán 
Michoacán 

https://michoacaninformativo.com/conforma-partido-verde-ejercito-digital-para-llevar-su-
mensaje-a-cada-rincon-de-michoacan/  

El Partido Verde en Michoacán apostará por el uso de las nuevas tecnologías para consolidar su 

plataforma política en este Proceso Electoral 2020-2021, afirmó el coordinador de Delegados, Juan 
Antonio Magaña de la Mora, al encabezar la presentación y primera capacitación del “Ejército 

Digital”. Con la asistencia de más de 50 representantes del Verde Ecologista de diversos municipios 
de Michoacán, en su mayoría jóvenes hombres y mujeres, Magaña de la Mora resaltó que la 

participación del “Ejército Digital” será clave para llevar el mensaje del PVEM a toda la ciudadanía, 

ello a través de las redes sociales y plataformas electrónicas. 
 

Morenistas demandan piso parejo en selección de candidatos 
Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/morenistas-demandan-piso-parejo-en-seleccion-de-

candidatos/  
Aspirantes a diputados por el distrito 08 local y a la alcaldía tarimbarense por el Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) levantaron la voz para demandar a su partido piso parejo en la 
selección de candidatos a los cientos de cargos de elección popular que estarán en juego el 6 de 

julio próximo en Michoacán; denunciaron la infiltración de agentes externos, imposiciones y 
ninguneos que “quitan candidaturas a verdaderos morenistas y obradoristas”. Lo anterior durante 

una reunión de Fundadores de Morena y la asociación “Morenos de Corazón”, celebrada este fin 

de semana en la localidad Miguel Hidalgo, demarcación tarimbarense, con poco más de 150 
militantes y simpatizantes del partido guinda en municipios que conforman el octavo distrito 

electoral local, con cabecera en Tarímbaro, como Santa Ana Maya, Cuitzeo, Indaparapeo, 
Copándaro, Álvaro Obregón y, desde luego Tarímbaro. 
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Candidatos de la alianza en Michoacán, los que más gastan en Facebook en todo el país 
Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/candidatos-de-la-alianza-en-michoacan-los-que-mas-
gastan-en-facebook-en-todo-el-pais/  

Los candidatos de la alianza por Michoacán, son los que más dinero gastan en publicidad en 

Facebook, pues según datos de esta misma empresa Alfonso Martínez Alcázar y Carlos Herrera 
Tello, son los dos candidatos a cargos públicos con mayor despilfarro de dinero. se puede observar 

que Alfonso Martínez Alcazar, abanderado de la alianza PRD, PAN para el Ayuntamiento de Morelia 
ha gastado un millón ochocientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y siete pesos 

($1,891,857.00), en 352 anuncios. En tanto, Carlos Herrera Tello, candidato del PRI-PAN-PRD a la 

gubernatura de Michoacán, ha gastado un millón ochocientos siete mil cuatrocientos treinta y un 
pesos ($1,807,431.00), en 480 anuncios. 

 

Notas Candidatos  

 
Con Raúl Morón, Oriente de Michoacán cierra filas por unidad de la 4T 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/con-raul-moron-oriente-de-michoacan-cierra-filas-por-unidad-de-la-

4t/  
A seguir trabajando en la unidad y preservación de los principios y lineamientos ideológicos que le 

dieron vida a la Cuarta Transformación convocó Raúl Morón Orozco, a fin de que la consolidación 

de este proyecto sea una realidad para Michoacán posterior a las elecciones del próximo 6 de 
junio. De gira por la región Oriente de Michoacán, Raúl Morón se dirigió a representantes de la 

Cuarta Transformación en los municipios de Zitácuaro, Ocampo y Angangueo, para invitarlos a 
cerrar filas por la unidad del proyecto, bajo la intención de transformar la realidad política, social 

y económica de la entidad, sin intereses particulares de por medio. 

 
Magaña de la Mora no declina; anuncia Verde fecha de registro para candidatura 

PVEM será la bandera de todos los michoacanos: Magaña de la Mora 
MetaPolítica, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2021/03/12/magana-de-la-mora-no-declina-anuncia-verde-fecha-de-

registro-para-candidatura/  
https://www.mimorelia.com/pvem-sera-la-bandera-de-todos-los-michoacanos-magana-de-la-

mora/  
Juan Antonio Magaña de la Mora no declinará a favor de nadie, está firme para competir por la 

gubernatura de Michoacán. Frente a esto el partido Verde Ecologista de México en Michoacán alista 
ya el registro formal del Magistrado con licencia, ante el organismo electoral, para solicitar la 

candidatura al gobierno del estado. En esta ruta política varios cuadros políticos de  algunas 

regiones del estado se han decantado por el perfil de Magaña de la Mora. Cabe apuntar que tanto 
Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del partido, y Juan Antonio Magaña de la Mora, se 

reunieron con la dirigencia nacional del Verde Ecologista, donde se remarcó el respaldo al proyecto 
para Michoacán. 

 

Refrenda PVEM registro de Magaña de la Mora por gubernatura 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/refrenda-pvem-registro-de-magana-de-la-mora-por-gubernatura/.  
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) informó que el registro de su candidato único a la 

gubernatura del estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, ante el instituto electoral de Michoacán 

(IEM), se concretará el 24 de marzo, último día contemplado en el Calendario Electoral para que 
se lleve a cabo este procedimiento. Luego de que trascendiera en medios informativos la 

posibilidad de que este órgano político se sume al proyecto de Morena y el PT por la renovación 
del gobierno estatal, la dirigencia estatal reiteró que su ruta electoral va encaminada a una alianza 

ciudadana, con el magistrado (con licencia) como candidato. El PVEM informó que, lejos de pactar 
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cualquier decisión distinta a la que se hizo pública en lo que va del proceso electoral, en la reunión 
conjunta con el próximo abanderado, Juan Antonio Magaña, y la dirigencia nacional, encabezada 

por Karen Castrejón Trujillo, se afianzó el proyecto, en el contexto de la formalización de la solicitud 
de registro ante el IEM. 

 

Inseguridad empeoró en Michoacán: Hipólito Mora 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/inseguridad-empeoro-en-michoacan-hipolito-mora/  
El candidato del Partido Encuentro Solidario, Hipólito Mora afirmó que en durante los últimos ocho 

años, la situación de inseguridad en Michoacán ha empeorado. El ex autodefensa reveló que es 

común ver cómo en la poblaciones se pasen los grupos delictivos en sus camionetas con toda la 
impunidad. En entrevista, sostuvo que la seguridad es obligación de la tres niveles de gobierno, 

pero en el caso de zonas de Tierra Caliente los esfuerzos no se ven. El empresario limonero recordó 
que hace ocho años abandonó las armas para buscar un cambio verdadero, sin hipocresías a través 

de la ruta política. Dijo que la verdaderamente autoridad en Tierra Caliente es el crimen organizado 
y acusó el abandono en que se encuentra la sociedad civil por parte del estado mexicano. 

 

Urge Carlos Herrera a optimizar estrategia de vacunación anticovid 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/800955  
“Michoacán vive varias crisis, la sanitaria por la falta de velocidad en la aplicación de la vacuna, la 

económica y la social que impactan en diferentes actividades del ser humano, como en casa con 

la violencia intrafamiliar”, reflexionó Carlos Herrera Tello, coordinador de Estrategia Territorial del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán. En entrevista, Herrera Tello reconoció 

la labor de las autoridades estatales en materia de salud quienes desde el inicio de la epidemia 
han promovido el cuidado de la vida y la salud, sin embargo, sostuvo que el plan de vacunación 

federal ha tenido un lento avance. 

 
En jóvenes, la clave para garantizar transformación de Michoacán: Raúl Morón 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/En-jovenes-la-clave-para-garantizar-transformacion-de-

Michoacan-Raul-Moron  

Se reúne con cuadros juveniles morenistas para escuchar sus inquietudes de cara a la 
transformación de Michoacán En reunión con integrantes de la Coordinación Juvenil en Defensa 

de la Cuarta Transformación, su coordinador estatal, Raúl Morón Orozco, reconoció la importancia 
que gira en torno a las nuevas generaciones en el estado, por considerar que en éstas se encuentra 

la llave para garantizar la transformación y desarrollo que demanda la realidad actual de 

Michoacán. Dirigiéndose a representantes de la Cuarta Transformación del sector juvenil, Raúl 
Morón resaltó que las y los jóvenes de Michoacán tienen la posibilidad de cristalizar la lucha social 

que han venido acompañando sus antecesores para reivindicar el orden social y económico de la 
entidad. 

 
Puerto de Lázaro Cárdenas, debe detonar el desarrollo de Michoacán: CAS 

Post Data News 

https://postdata.news/puerto-de-lazaro-cardenas-debe-detonar-el-desarrollo-de-michoacan-cas/  
Michoacán merece una democracia con contenido social, no quiere “tacos de democracia sin sal”, 

señaló en el puerto michoacano el precandidato de “Fuerza por México” a la gubernatura del 
estado, Cristóbal Arias Solís, al reunirse con la estructura del partido. Consideró urgente que los 

michoacanos tengan un cambio de modelo económico más justo y distributivo, de oportunidad, 

crecimiento, empleo, salud, educación, bienestar, vivienda, deporte, cultura y un mejor futuro. El 
senador con licencia cuestionó la democracia que no es el vehículo o el medio para buscar los 

mínimos de bienestar para que la gente viva con dignidad y decoro.  Así mismo, refirió que las y 
los michoacanos quieren que la democracia contribuya, como lo dice la Constitución, al 

mejoramiento de la vida económica, social y material del pueblo, no una cosa abstracta. 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inseguridad-empeoro-en-michoacan-hipolito-mora/
https://primeraplana.mx/archivos/800955
http://www.exeni.com.mx/noticia/En-jovenes-la-clave-para-garantizar-transformacion-de-Michoacan-Raul-Moron
http://www.exeni.com.mx/noticia/En-jovenes-la-clave-para-garantizar-transformacion-de-Michoacan-Raul-Moron
https://postdata.news/puerto-de-lazaro-cardenas-debe-detonar-el-desarrollo-de-michoacan-cas/
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Unidad, fundamental para derrotar a Morena: Carlos Herrera 
CH Protesta Como Candidato Del PRIANRD A La Gubernatura  

Pudimos Hacer Evento Masivo De Miles Pero Se Cuidó Sana Distancia: CH 
Cuarto Poder, Changoonga 

https://cuartopodermichoacan.com/unidad-fundamental-para-derrotar-a-morena-carlos-herrera/ 

https://www.changoonga.com/michoacan-ch-protesta-como-candidato-del-prianrd-a-la-
gubernatura/   

https://www.changoonga.com/morelia-pudimos-hacer-evento-masivo-de-miles-pero-se-cuido-
sana-distancia-ch/  

La unidad es fundamental para vencer a los opositores, quienes se sentirán desesperados y 

empezarán las campañas negras en mi contra, resaltó Carlos Herrera Tello, quien este domingo 
se convirtió oficialmente en el candidato a la gubernatura de Michoacán del Equipo por Michoacán. 

Ante la presencia de los dirigentes de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), el empresario zitacuarense señaló que 

las mujeres y los jóvenes tienen un papel fundamental en su proyecto de trabajo, por lo que indicó 
que la unidad de las tres instituciones permitirá mayor estrategia y soporte para obtener los 

resultados deseados en los próximos comicios. 

 
La comunicación de Carlos Herrera 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/columna/la-comunicacion-de-carlos-herrera/  

El equipo por Michoacán sigue afinando su máquina para competir por la gubernatura del Estado, 

y panistas, priístas y perredistas realizaron ya su primer evento “de campaña” juntos, mostrando 
las clásicas imágenes y las típicas selfies, lo cual me muestra que se sigue pensando que eso 

comunica de manera especial, que se comunica de manera diferente y que se conecta con el 
cerebro de los votantes. La realidad de las cosas, es que no es así. El impacto de las selfies solo 

se queda atrapado en los “filtros burbuja”, y solo serán los militantes y simpatizantes de estos tres 

partidos políticos los que presten mayor atención a este tipo de eventos y mensajes. Pero en 
realidad, hablar de esto no es el objetivo que tengo para la columna. 

Sigue Morón en caída libre, Herrera en crecimiento: Massive Caller 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/sigue-moron-en-caida-libre-herrera-en-crecimiento-massive-

caller/  
En una nueva medición de Massive Caller, el abanderado de Equipo por Michoacán, Carlos Herrera 

Tello subió del 26% al 27.1% de preferencia electoral, mientras que el candidato de Morena, Raúl 
Morón volvió a descender 1.7%. En la medición de la casa encuestadora y en las comparativas 

realizados entre el 8 y 15 de marzo, Carlos Herrera del Equipo por Michoacán pasó de un 26 % a 

un 27.1%, mientras que el candidato de Morena sigue descendiendo en la preferencia de las y los 
michoacanos al pasar de un 34.8 % a un 33.1%. 

 
PVEM será la bandera de todos los michoacanos: Magaña de la Mora 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/pvem-sera-la-bandera-de-todos-los-michoacanos-magana-
de-la-mora/  

El Partido Verde Ecologista de México será la bandera de todos los michoacanos en esta contienda, 
aseguró el coordinador de Delegados del PVEM en Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, 

al afirmar que la unidad de todos los ciudadanos será la clave para este Proceso Electoral 2020-
2021. Tras presenciar la instalación y toma de protesta de los integrantes de la Coordinación 

Municipal del Partido Verde en el municipio de Carácuaro, la cual será encabezada por Sandra 

Mederos Hernández, Magaña de la Mora reconoció que la suma de nuevos cuadros será la mejor 
carta para los ciudadanos. 

 
 

 

https://cuartopodermichoacan.com/unidad-fundamental-para-derrotar-a-morena-carlos-herrera/
https://www.changoonga.com/michoacan-ch-protesta-como-candidato-del-prianrd-a-la-gubernatura/
https://www.changoonga.com/michoacan-ch-protesta-como-candidato-del-prianrd-a-la-gubernatura/
https://www.changoonga.com/morelia-pudimos-hacer-evento-masivo-de-miles-pero-se-cuido-sana-distancia-ch/
https://www.changoonga.com/morelia-pudimos-hacer-evento-masivo-de-miles-pero-se-cuido-sana-distancia-ch/
https://www.idimedia.com/columna/la-comunicacion-de-carlos-herrera/
https://michoacaninformativo.com/sigue-moron-en-caida-libre-herrera-en-crecimiento-massive-caller/
https://michoacaninformativo.com/sigue-moron-en-caida-libre-herrera-en-crecimiento-massive-caller/
https://www.atiempo.mx/destacadas/pvem-sera-la-bandera-de-todos-los-michoacanos-magana-de-la-mora/
https://www.atiempo.mx/destacadas/pvem-sera-la-bandera-de-todos-los-michoacanos-magana-de-la-mora/
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Notas Gobierno 

 
Todos los que reciben un salario público tienen la obligación de generar documentos, 
porque es recurso público, no de ellos” 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/todos-los-que-reciben-un-salario-publico-tienen-la-obligacion-
de-generar-documentos-porque-es-recurso-publico-no-de-ellos/  

Para terminar con actos de corrupción, quienes reciben un salario público, tienen la obligación de 

rendir cuentas de manera transparente a través de la generación de documentos, porque no es su 
dinero, es recurso público. Así lo manifestó, Areli Navarrete Naranjo, comisionada del Instituto 

Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), 
y enfatizó que debe quedar muy en claro lo anterior con el fin de acabar con los actos de 

corrupción. 

 
Se desconoce el total erogado en más de una década para el Teatro Matamoros 

Tras más de 10 años sería inaugurado el monumento a la corrupción en Michoacán, “el 
teatro Matamoros”  

Teatro Matamoros, un barril sin fondo entre la opacidad y corrupción  

Quadratín, Noventa Grados, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-desconoce-el-total-erogado-en-mas-de-una-decada-
para-el-teatro-matamoros/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/teatro-matamoros-podria-inaugurarse-este-
martes.htm  

https://www.contramuro.com/teatro-matamoros-un-barril-sin-fondo-entre-la-opacidad-y-
corrupcion/  

A más de una década del inicio de su construcción, aún no se tiene certidumbre en torno de los 

recursos destinados a la edificación del teatro Matamoros, en el inmueble que anteriormente 
ocupaba el cine Colonial, refirió José Hugo Raya Pizano, titular de la Secretaría de Comunicaciones 

y Obras Públicas (SCOP). En recorrido por las instalaciones del teatro Matamoros, a dos días de su 
inauguración, el martes 16 de marzo, Raya Pizano señaló que la administración estatal 2015 a 

2021 asignó poco más de 160 millones de pesos para concluir el recinto. Sin embargo, no se 

dispone por parte de la SCOP del total erogado por anteriores gestiones estatales para la 
rehabilitación del inmueble y su adaptación, que comenzó en 2009, durante la administración de 

Leonel Godoy Rangel, y debió finalizar en 2010, ya que la pretensión inicial era hacer coincidir la 
apertura del teatro con el bicentenario de la Independencia. 

 
A pesar de continuar en semáforo amarillo, Arzobispado no bajará la guardia, Semana 

Santa desde casa 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111744-a-pesar-de-continuar-en-
semaforo-amarillo-arzobispado-no-bajara-la-guardia-semana-santa-desde-casa.html  

A pesar de que se mantiene la tendencia de contagios del COVID-19 a la baja y de que Michoacán 
sigue en amarillo dentro del semáforo epidemiológico nacional, de acuerdo a la medición nacional 

reportada ayer por la tarde, el Arzobispado de Morelia mantendrá el aforo de los templos en un 

50 por ciento, además de que todas las actividades religiosas de Semana Santa serán de manera 
virtual desde los templos a puerta cerrada, como se había establecido. Ha sido también cancelada 

de manera presencial la Procesión del Silencio. Se mantiene el Semana Santa desde casa. Así lo 
dio a conocer este sábado el Arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Merlos, en rueda de 

prensa virtual, quien dijo que no bajarán la guardia en todo el territorio de la Arquidiócesis de 

Morelia y se seguirán practicando todas las medidas sanitarias estrictas. 
 

https://lapaginanoticias.com.mx/todos-los-que-reciben-un-salario-publico-tienen-la-obligacion-de-generar-documentos-porque-es-recurso-publico-no-de-ellos/
https://lapaginanoticias.com.mx/todos-los-que-reciben-un-salario-publico-tienen-la-obligacion-de-generar-documentos-porque-es-recurso-publico-no-de-ellos/
https://www.quadratin.com.mx/principal/se-desconoce-el-total-erogado-en-mas-de-una-decada-para-el-teatro-matamoros/
https://www.quadratin.com.mx/principal/se-desconoce-el-total-erogado-en-mas-de-una-decada-para-el-teatro-matamoros/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/teatro-matamoros-podria-inaugurarse-este-martes.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/teatro-matamoros-podria-inaugurarse-este-martes.htm
https://www.contramuro.com/teatro-matamoros-un-barril-sin-fondo-entre-la-opacidad-y-corrupcion/
https://www.contramuro.com/teatro-matamoros-un-barril-sin-fondo-entre-la-opacidad-y-corrupcion/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111744-a-pesar-de-continuar-en-semaforo-amarillo-arzobispado-no-bajara-la-guardia-semana-santa-desde-casa.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111744-a-pesar-de-continuar-en-semaforo-amarillo-arzobispado-no-bajara-la-guardia-semana-santa-desde-casa.html
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Finanzas, con escasez de placas vehiculares; prevé solucionar en 2 semanas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/finanzas-con-escasez-de-placas-vehiculares-preve-
solucionar-en-2-semanas/  

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) en Michoacán reportó que en estos días ha 
presentado una carencia de placas para automóviles y ha provocado que quienes acuden al canje 

no las reciban. En entrevista, el director de Recaudación de la dependencia, Galileo Herrera, 

destacó que al momento la escasez de láminas es únicamente para dueños de camionetas y 
automóviles. El funcionario aseveró que este problema se ha dado en las últimas semanas debido 

a una sobredemanda que ha habido en la regularización de vehículos y du respectivo canje de 
placas. “Hemos tenido un exceso en la compra de placas, se han dado de alta muchos vehículos y 

muchos otros con el Borrón y Cuenta Nueva y con la regularización de motos y demás, y eso ha 
incrementado el número de contribuyentes que se regularizan”. 

 

Ayuntamiento No Dudará En Multar A Partidos & Candidatos Por Aglomeraciones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-ayuntamiento-no-dudara-en-multar-a-partidos-
candidatos-por-aglomeraciones/  

Luego de las aglomeraciones que se han realizado en torno al registro de candidatos a la 
gubernatura de Michoacán, la secretaria del ayuntamiento de Morelia, Mónica Erandi Ayala García, 

hizo un llamado de responsabilidad a todos actores políticos que ejercen la posibilidad de 

concentrar multitudes de personas. Ayala García dio a conocer que este nivel gubernamental 
continuará operando de acuerdo a sus facultades y funciones, por lo cual, si existe la necesidad 

de multar o clausurar algún evento que no cuente con los permisos pertinentes y/o ponga en 
riesgo la salud de los ciudadanos. 

 
Cierres y multas para los michoacanos, mientras Silvano Aureoles parrandeaba en 

Monterrey 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/cierres-y-multas-para-los-michoacanos-mientras-
silvano-aureoles-parrandeaba-en-monterrey.htm  

Mientras que en Michoacán los ciudadanos tienen prohibidas las reuniones, sus negocios son 
obligados a cerrar por la contingencia por el coronavirus y se imponen multas y hasta arresto a 

quien no use cubrebocas, todo por decreto del gobernador Silvano Aureoles Conejo, el mandatario 

michoacano aprovechó su visita a Monterrey en febrero pasado, para romper todos los protocolos 
sanitarios y hasta entonó una canción a los asistentes de la fiesta que le ofrecieron. A través de 

las redes sociales circula una grabación en la que se ve al gobernador abrazando a un hombre, 
con tres músicos más a su lado. De los cinco hombres que se ve en escena, solo uno, músico, usa 

cubrebocas. 

 

Notas Seguridad 

 
Incontrolable inseguridad y violencia en Zitácuaro 

El Despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/editorial/sinopsis-politica/sinopsis-politica-22/  

El atentado a balazos contra dos mujeres, una de ellas menor de edad (de 14 años), sirvió para 
que se estrenara al nuevo responsable de la seguridad de los zitacuarenses. Sin embargo, ese 

evento no puede atribuirse a la ineptitud del nuevo mando policiaco, quien acababa de llegar, 

aunque su obligación sea la de prevenir y evitar ese tipo de sucesos.  Pero si es responsable de lo 
sucesivo, como el doble asesinato del pasado miércoles o jueves… no se especifica el día con 

exactitud, porque ese tipo de información tratan de ocultarla, en un intento por simular que no 
pasa nada, que todo está bien, en materia de seguridad pública. Desgraciadamente no es así y las 

https://www.quadratin.com.mx/principal/finanzas-con-escasez-de-placas-vehiculares-preve-solucionar-en-2-semanas/
https://www.quadratin.com.mx/principal/finanzas-con-escasez-de-placas-vehiculares-preve-solucionar-en-2-semanas/
https://www.changoonga.com/morelia-ayuntamiento-no-dudara-en-multar-a-partidos-candidatos-por-aglomeraciones/
https://www.changoonga.com/morelia-ayuntamiento-no-dudara-en-multar-a-partidos-candidatos-por-aglomeraciones/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/cierres-y-multas-para-los-michoacanos-mientras-silvano-aureoles-parrandeaba-en-monterrey.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/cierres-y-multas-para-los-michoacanos-mientras-silvano-aureoles-parrandeaba-en-monterrey.htm
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autoridades se aprovechan de la escasa memoria ciudadana, que pronto lo olvidan todo y se 
adaptan con facilidad a vivir en la desgracia, y a aceptar con resignación lo que la ocasiona. 

 

Se coloca Michoacán en el sitio 16 en incidencia delictiva 

Urbis TV 

https://www.urbistv.com.mx/se-coloca-michoacan-en-el-sitio-16-en-incidencia-delictiva/  

Al corte del mes de enero, Michoacán se colocó en el puesto 16 a nivel nacional, en incidencia 

delictiva, al haber registrado 3 mil 701 delitos. https://www.urbistv.com.mx/se-coloca-michoacan-

en-el-sitio-16-en-incidencia-delictiva/ Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), a nivel nacional se reportaron mil 476 delitos contra la libertad 

personal (secuestro, tráfico de menores y rapto), 4 mil 240 contra la libertad y la seguridad sexual 
(Abuso, acoso, hostigamiento, entre otros), 68 mil 798 delitos contra el patrimonio (robo a casa 

habitación, robo de vehículos, fraude y extorsión), 20 mil 042 delitos contra la familia (violencia 
familiar, violencia de género en todas sus modalidades), 33 mil 876 delitos contra otros bienes 

jurídicos afectados (narcomenudeo, amenazas, delitos cometidos por servidores públicos), entre 

otros. 

 

Notas COVID-19 

 
Este lunes Michoacán pasa a Semáforo amarillo, informó la SSa 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/este-lunes-michoacan-pasa-a-semaforo-amarillo-informo-la-ssa/  

Michoacán pasará a semáforo amarillo el próximo lunes luego de que la Secretaría de Salud (SSa) 
federal diera a conocer la actualización del semáforo epidemiológico, que estará vigente del 15 al 

28 de marzo. Ocho estados de la República Mexicana permanecerán en el color naranja del 
semáforo epidemiológico, 21 en amarillo y tres en verde. El director de Promoción de la Salud, 

Ricardo Cortés Alcalá, indicó que Michoacán está en condiciones de pasar a color amarillo, mientras 
que Chiapas y Sonora y Campeche son las entidades en color verde, en este último ya se comenzó 

a inmunizar a profesores de escuelas de educación básica para su próximo regreso a clases 

presenciales. A su vez, informó que no hay ninguna entidad en rojo; sin embargo, advirtió a los 
queretanos que en dos semanas podrían retroceder a este punto si no retomen las medidas 

sanitarias 
 

Se han aplicado más de 96 mil dosis de vacuna contra Covid 19 en Michoacán 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-han-aplicado-mas-de-96-mil-dosis-de-vacuna-contra-

covid-19-en-michoacan/  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que se han aplicado 96 mil 298 dosis de 

vacuna contra el COVID-19 a igual número de adultos mayores en la entidad. Señala un 
comunicado de prensa que, lo anterior, con el objetivo de proteger a este sector de la población 

catalogado como el más vulnerable a perder la vida en caso de presentar la enfermedad, por lo 
que, de manera interinstitucional se trabaja para llegar a todos estos michoacanos y michoacanas 

que así lo necesitan. Desde el pasado 15 de febrero, se han instalado puestos de vacunación en 

19 municipios, Jacona, Zamora, Hidalgo, Churumuco, Aguililla, Uruapan, Huetamo, Lázaro 
Cárdenas, Villamar, La Huacana, Tingambato, Buenavista, Tepalcatepec, Apatzingán, Parácuaro, 

Múgica, Angangueo, Coalcomán y Áporo. 
 

Hospital De Tacámbaro Registra 100% De Ocupación Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-hospital-de-tacambaro-registra-100-de-ocupacion-por-

covid-19/  
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De los hospitales de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) con camas reconvertidas para la 
atención de pacientes graves por COVID-19, el de Tacámbaro “María Zendejas” se encuentra al 

cien por ciento de su capacidad. A este le sigue el de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”, con el 
51.35 por ciento; Apatzingán con el 47.83 por ciento; Zitácuaro, con el 37.93 por ciento; Maravatío, 

con el 33.33 por ciento y el General “Dr. Miguel Silva”, con el 31.88 por ciento. La SSM reitera el 

llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia en la implementación de las medidas sanitarias, como 
son el uso obligatorio del cubrebocas, lavado o desinfección frecuente de manos y el 

distanciamiento social, para evitar que nuevamente los hospitales se saturen. Asimismo, el no 
tocarse la cara con las manos sucias también es de suma importancia, ya que el virus entra al 

sistema a través de la mucosa de ojos, nariz y boca. 
 

Pa´ Evitar Trecer Rebrote Reforzarán Protocolos Sanitarios 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-pa-evitar-trecer-rebrote-reforzaran-protocolos-

sanitarios/  
A un año de que se anunciaron las primeras medidas sanitarias y económicas por la pandemia del 

COVID-19 en Michoacán, el riesgo de un tercer rebrote vuelve a estar presente durante Semana 
Santa, por ello el Gobierno del Estado se mantendrá en vigilancia y determinará que protocolos 

reforzar, informó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. “A casi un año de que se registraran los 

primeros casos en Michoacán, el estado sigue de pie, todas y todos los sectores y grupos hemos 
aprendido a vivir en un escenario inédito y nuestro deseo es seguir así. Por ello vamos a reforzar 

medidas esta temporada de Semana Santa”, aseguró Silvano Aureoles. 
 

En Michoacán Regreso A Escuelas Hasta Tener Semáforo Verde Y Profes Vacunados: 
SSM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-regreso-a-escuelas-hasta-tener-semaforo-verde-y-

profes-vacunados-ssm/  
La Secretaría de Salud de Michoacán se encuentra en esperando a que Michoacán se encuentre 

en semáforo verde epidemiológico del COVID-19 para poder autorizar un regreso a clases 
presenciales en el estado, señaló la titular de la dependencia, Diana Carpio Ríos. Añadió que en 

dicho estado del semáforo podría iniciar la vacunación de los profesores para que los niños puedan 

regresar a las aulas, lo que ayudaría a que mejore su salud mental. “Nosotros queremos ir a 
semáforo verde para vacunar maestros y regresar a las aulas. Creo que es la única manera de 

decir que reactivaríamos la economía totalmente. 
 

Arranca este día la vacunación anticovid en siete municipios más de Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111789-arranca-este-dia-la-vacunacion-

anticovid-en-siete-municipios-mas-de-michoacan.html  
Este lunes, arranca la vacunación anticovid en Ixtlán y Ecuandureo para adultos mayores, señaló 

el gobernador Silvano Aureoles. En ese sentido, señaló en mandatario estatal, que el área de salud 
tiene un calendario de vacunación, donde este lunes arrancará la vacunación en Ecuandureo, 

Ixtlán, Aquila, Arteaga, Chinicuila, Coahuayana y Tumbiscatio. Mientras que a partir del miércoles 
la vacunación arrancará en Zitácuaro, Maravatío, Zinapecuaro y Tarímbaro. De acuerdo a 

información de la Secretaría de Salud de Michoacán llegaron 33 mil 600 dosis de vacuna contra el 

Covid-19 para adultos mayores de 60 años para ampliar la cobertura del Plan Nacional de 
Vacunación. 

 

Se aplicaron 109,193 vacunas contra COVID-19 en un mes 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/se-aplicaron-109193-vacunas-contra-covid-19-en-un-mes/  
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

A un mes de iniciado el proceso de inmunización contra el COVID-19 a adultos mayores de 60 años 
en Michoacán, a través del Plan Nacional de Vacunación, 109 mil 193 vacunas han sido aplicadas 

en 19 municipios de la entidad. Personal de enfermería, médico y paramédico de la Secretaría de 
Salud (SSM), ha participado en las jornadas de vacunación de Aguililla, Angangueo, Apatzingán, 

Áporo, Buenavista, Churumuco, Coalcomán, Hidalgo, Huetamo, Jacona, La Huacana, Lázaro 

Cárdenas, Múgica, Parácuaro, Tepalcatepec, Tingambato, Uruapan, Villamar y Zamora; sumándose 
este lunes Ixtlán y Ecuandureo. 

 
Alcaldes de Morelia y Lázaro Cárdenas fueron irresponsables al inicio de la pandemia 

de COVID-19: Silvano Aureoles 

PCMNoticias 

https://pcmnoticias.mx/2021/03/15/alcaldes-de-morelia-y-lazaro-cardenas-fueron-irresponsables-

al-inicio-de-la-pandemia-de-covid-19-silvano-aureoles/  

A prácticamente un año del inicio en el estado de la epidemia por COVID-19, el gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo aseguró que al inicio el gobierno federal, encabezado por el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador lejos de apoyar dejó solo a los estados. Además refirió 
que no hubo poder humano que lograra durante este tiempo cambiar la actitud del Presidente de 

México ante la situación que se vive, pese a que incluso ya se contagió del virus y continúa con 

pequeñas acciones que no logran una diferencia ante los mexicanos, como cuando no utiliza 
cubrebocas. 

 
En México se infectaron por COVID-19 en las últimas 24 horas 1,439 personas y 

fallecieron 234 

El Ahuizote 

http://www.ahuizote.com/2021/03/15/en-mexico-se-infectaron-por-covid-19-en-las-ultimas-24-

horas-1439-personas-y-fallecieron-234/  

La Secretaría de Salud informó que las últimas 24 horas aplicaron 52,228 vacunas, por lo que el 
acumulado de dosis aplicadas es de 4.404,608 vacuna, y 2,577 fueron las dosis perdidas. Informó 

que en total México ha recibido -desde el 23 de diciembre hasta la fecha- 6.492,375: 3.222,375 
dosis son de Pfizer; 870 mil de AstraZeneca; 2 millones de SinoVac, y 400 mil de Sputnik V. El 

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell -quien se reincorporó de 

manera presencial a la conferencia tras recuperarse de Covid-19- explicó que se espera que en el 
momento en que la vacunación llegue a las personas menores de 30 años, habrá dosis para los 

menores de edad. 
 

https://pcmnoticias.mx/2021/03/15/alcaldes-de-morelia-y-lazaro-cardenas-fueron-irresponsables-al-inicio-de-la-pandemia-de-covid-19-silvano-aureoles/
https://pcmnoticias.mx/2021/03/15/alcaldes-de-morelia-y-lazaro-cardenas-fueron-irresponsables-al-inicio-de-la-pandemia-de-covid-19-silvano-aureoles/
http://www.ahuizote.com/2021/03/15/en-mexico-se-infectaron-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-1439-personas-y-fallecieron-234/
http://www.ahuizote.com/2021/03/15/en-mexico-se-infectaron-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-1439-personas-y-fallecieron-234/

