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Notas Congreso
Jucopo acéfala; a Morena le falta coordinador y al PAN un diputado

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/jucopo-acefala-a-morena-le-falta-coordinador-y-al-panun-diputado/
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado quedó acéfala, ya que la recién
nombrada presidente, Zenaida Salvador, pidió licencia para separarse del cargo porque está en
espera de alguna candidatura. De cualquier forma, su periodo era efímero y formalmente concluía
ayer lunes porque retornaría a la presidencia el coordinador de los diputados del Partido Acción
Nacional, Javier Estrada, solo que no pudo hacerlo porque, de momento, solo son siete los
diputados del albiazul y no alcanzan el 20 por ciento que exige la ley. El diputado José Antonio
Salas solicitó licencia y aunque ya fue llamado su suplente no ha rendido protesta como integrante
de la 74 Legislatura, porque la semana pasada el pleno no sesionó ni lo hará esta semana.
Tampoco puede permanecer Morena en ese órgano que teóricamente impulsa el entendimiento
entre los legisladores porque los integrantes de la bancada morenista ni enterados estaban de la
licencia de Salvador y no se han reunido para nombrar a un nuevo coordinador.
Suman 12 las peticiones de licencia de alcaldes

MetaPolìtica

https://metapolitica.mx/2021/03/16/suman-12-las-peticiones-de-licencia-de-alcaldes/
Un total de 12 peticiones de licencia, entre ellas la del municipio de Uruapan y Tarímbaro, ya han
llegado al Congreso del Estado. A todas se les deberá dar salida en la comisión de Gobernación
del Congreso del Estado. Hasta la fecha a ninguna se le ha dado turno en la comisión. Sin embargo,
una vez que arriben al Congreso deberán ser revisadas y dictaminadas para establecer su
viabilidad. Entre los munícipes a los que ya les fue aprobada su petición de licencia se encuentran
los de Uruapan, Tarimbaro, Pátzcuaro, Madero, Jacona, Copándaro, Charapán, Santa Ana Maya,
por lo que se espera que a la brevedad las comunicaciones puedan dárseles lectura en el Congreso
del Estado para tomar protesta a los sustitutos.
Diputado Michoacano Asegura Puede Gastar El Dinero Público “Hasta En Put4s”

Changoonga

https://www.changoonga.com/diputado-michoacano-asegura-puede-gastar-el-dinero-publicohasta-en-put4s/
A través de un audio, el diputado y coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el
Congreso del Estado de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, fue exhibido diciendo que él podía
gastar el dinero “con quien quiera, hasta con putas”, se le escucha afirmar. Esta grabación fue
realizada durante una reunión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que
él presidia, en el mes de noviembre de del 2020, en la que se estaba tratando el tema de la
fiscalización de la Auditoria Superior de Michoacán a los legisladores.
Confirma ex vocera de Silvano: Carlos Herrera no representa al PAN y PRI

Michoacán en Concreto

https://michoacanenconcreto.com/confirma-ex-vocera-de-silvano-carlos-herrera-no-representaal-pan-y-pri/
Qué bueno que Julieta López, ex Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán,
confirme que Carlos Herrera es el proyecto de continuidad de Silvano Aureoles, al declarar a un
medio de comunicación local que “Michoacán se pintará de amarillo”, señaló el diputado Antonio
de Jesús Madriz Estrada. Llama la atención la falta de respeto y ninguneo hacia la militancia del
PRI y del PAN, dijo, ya que los nulifica completamente de la alianza entre los tres partidos. “Nos
llama la atención que mientras Carlos Herrera se quiso vender como ‘candidato independiente’,
sea la propia ex vocera de Silvano la que venga a desmentirlo y exhibir la realidad”.
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Una tragedia, que más de 35 mil jóvenes de Morelia no estudien ni trabajen: Lucila
Martínez

Boletín

Resulta una verdadera tragedia que en la capital michoacana más de 35 mil jóvenes no estudien
ni trabajen, lo que les impide canalizar su talento y capacidades y trunca sus aspiraciones de vida,
lamentó la diputada local Lucila Martínez Manríquez. La presidenta de la Comisión de Igualdad
Sustantiva y de Género en el Congreso del Estado señaló que esta situación se ha agravado en
Morelia a raíz de la pandemia causada por el Covid 19.
Llama Miriam Tinoco a mantenerse alerta ante embates populistas de AMLO

Boletín

A no bajar la guardia y mantenerse alerta ante las muestras de autoritarismo y populismo que ha
dado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; ese fue el llamado que lanzó
la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto.
La legisladora advirtió que no se pueden pasar por alto las tentaciones autoritarias que han
caracterizado al Presidente, quién escudando sus dichos en una supuesta defensa de la soberanía
nacional, ha cuestionado y descalificado decisiones de integrantes del Poder Judicial, e incluso de
las instituciones.
Inauguración del Teatro Matamoros pone fin a legado de corrupción: Antonio Soto

Boletín

Con la conclusión e inauguración del Teatro Mariano Matamoros, el Gobierno de Silvano Aureoles
Conejo pone fin a un legado de más de 10 años de corrupción y desvío de recursos que
caracterizaron a las administraciones pasadas, para dar paso a un renovado recinto con gran
potencial para convertirse en el epicentro cultural de Michoacán. Así lo afirmó Antonio Soto
Sánchez, coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el
Congreso del Estado, quien destacó que este gobierno estatal asumió la responsabilidad de sacar
adelante proyectos rezagados de gran importancia para los michoacanos, como los nuevos
hospitales Civil e Infantil.

Nota Política
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
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”.
Mitin de “Equipo por Michoacán” se realizó sin permiso del Ayuntamiento de Morelia
Evento de Carlos Tello se hizo sin permiso del ayuntamiento de Morelia
Analiza Ayuntamiento de Morelia sanción por mitin que realizó el Equipo por Michoacán
Indicio, Monitor Expresso, Respuesta

http://www.indiciomich.com/mitin-de-equipo-por-michoacan-se-realizo-sin-permiso-delayuntamiento-de-morelia/
https://www.monitorexpresso.com/evento-de-carlos-tello-se-hizo-sin-permiso-del-ayuntamientode-morelia/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/111834-analiza-ayuntamiento-demorelia-sancion-por-mitin-que-realizo-el-equipo-por-michoacan.html
El evento masivo que se llevó a cabo el fin de semana de la coalición “Equipo por Michoacán”, para
refrendar a Carlos Herrera Tello como candidato a la gubernatura no contó con ningún permiso
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para su realización, informó el presidente de Morelia, Humberto Arróniz Reyes. El alcalde además
consideró la exigencia de las autoridades a respetar las medidas sanitarias ante el Covid-19,
debería de ser para todos “No para unos sí y para otros no”, luego que el mandatario estatal,
Silvano Aureoles Conejo, informara que dispersará eventos multitudinarios en campañas. No se
cuenta aún con un protocolo electoral para aplicar sanciones a los eventos de carácter político
electorales que se realicen y que no cumplan con las medidas sanitarias, señaló Humberto Arroniz,
alcalde provisional de Morelia.
Los suspirantes… Morenos de Corazón en Morelia
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morenos-de-corazon-en-morelia/
Aunque nadie sabe a ciencia cierta si de verdad existen las encuestas internas y cuáles son los
criterios para las “valoraciones políticas” que hace la Comisión Nacional de Elecciones, han cobrado
mucho interés los procesos internos del Morena en Michoacán. En esta ocasión hablaré de las
cartas con las que están jugando los Morenos de Corazón, en Morelia. Y sin mayor preámbulo
entro en materia sobre este equipo integrado en su mayoría por fundadores del partido guinda en
Michoacán: Para la diputación federal por el Distrito 8 de Morelia Poniente, van el físico-matemático
y emprendedor Misael García Vázquez, así como Maritere Espinoza Tapia, columnista e integrante
de la dirigencia estatal de Morenos de Corazón.
MORENA, descabezado en Michoacán
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111828-morena-descabezadoen-michoacan.html
En medio del proceso electoral para la disputa de la gubernatura, curules locales, federales y
presidencias municipales, las fracturas al interior de Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), se mantienen latentes y se evidencian en los medios de comunicación con diversos
cuadros que se autoproclaman como líderes del instituto guinda en la entidad. Tan sólo este lunes,
Sergio Pimentel Mendoza, liderazgo del partido guinda, invitó a rueda de prensa a los diferentes
medios de comunicación, como representante del instituto obradorista, para que minutos más
tarde, Apolonio Albavera Velázquez, presidente del Consejo Estatal de MORENA, lo acusará de no
tener representación legal y se deslindó de la convocatoria.
Reportará Morelia a INE e IEM violaciones a protocolos de salud
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/reportara-morelia-a-ine-e-iem-violaciones-aprotocolos-de-salud/
El ayuntamiento de Morelia reportará ante las autoridades electorales a los candidatos a puestos
de elección popular y partidos políticos que incumplan con los protocolos de prevención de
contagios de coronavirus (Covid 19) en la realización de eventos proselitistas, afirmó Humberto
Arróniz Reyes, alcalde de la capital del estado. Luego que los institutos Nacional Electoral (INE) y
Electoral de Michoacán (IEM) definieran la implementación de medidas de prevención de contagios
para tratar de evitar que mítines, campañas y reuniones político electorales sean focos de
diseminación del Covid 19, Arróniz Reyes expuso que no se ha generado un mecanismo para hacer
valer estas disposiciones, no se han dado a conocer oficialmente a las autoridades locales y no se
ha hecho una convocatoria para estipular procesos de colaboración y articulación entre los órdenes
de gobierno en la materia.
Costarán campañas por la gubernatura más de 433 mdp
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/costaran-campanas-por-la-gubernatura-mas-de-433mdp/
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Las campañas políticas por la gubernatura estatal, 12 diputaciones federales, 24 diputaciones
locales y 112 presidentes municipales tendrán, en conjunto, un costo máximo oficial de 433
millones 818 mil 657 pesos. Cada uno de los candidatos al Gobierno del Estado podrá hacer gastos
para el proselitismo político hasta por 48 millones 431 mil 363 pesos, pero como serán siete los
contendientes, la suma es de 339 millones 19 mil 541 pesos. Carlos Herrera, de la alianza PANPRD-PRI, y Raúl Morón de la Coalición de Morena y PT, no podrán gastar el triple o el doble, sino
que los institutos políticos a los que abanderan formarán una bolsa que no podrá rebasar el tope
de los 48 millones 431 mil 363 pesos.
PAN: mensajes que… ¿deberían inquietar?
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/16/entrelineas-pan-mensajes-que-deberian-inquietar/
Pareciera que todo está dicho en el PAN Michoacán. Y aunque ya tienen a sus candidatos y
candidatas, no todo es lo que parece. Es decir, algo pasa en el partido que de entrada pone en
duda de manera anticipada los resultados que se obtendrían en algunas candidaturas. Las
decisiones en torno a cuando menos dos postulaciones dejan ver falta de cohesión, falta de
respaldo, y esto deja ver que no están del todo contentos. Cuando menos esa es la lectura
entrelíneas. Son dos hechos que aislados pareciera no tener significado; pero juntos ofrecen un
panorama mucho más amplio y deja ver un mensaje claro: pese a los acuerdos, las mayorías,
representadas en la Comisión Permanente, y en la misma militancia, no están del todo de acuerdo
con dos candidaturas, que, con todo y molestia manifiesta, no les queda más que “apechugar”.
Credencial del INE vencida servirá para votar en elecciones del 6 de junio
Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,92600/titulo,Credencial+del+INE+vencida+servir
%C3%A1+para+votar+en+elecciones+del+6+de+junio/
El INE aceptó que las credenciales con fecha de vencimiento en 2019 y 2020 se utilicen para ejercer
el derecho al voto el próximo 6 de junio El Instituto Nacional Electoral (INE) permitirá a los
ciudadanos votar en las próximas elecciones del 6 de junio con credencial de elector vencida. Las
credenciales con fecha de vencimiento en 2019 y 2020 podrán utilizarse solo para ejercer el
derecho al voto. El INE decidió aceptar las credenciales vencidas por las restricciones ante la
pandemia de COVID-19 que impidieron a los ciudadanos renovarlas.
Violan la ley Morena y PRD afectan imparcialidad de elección
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/violan-la-ley-morena-y-prd-afectan-imparcialidad-deeleccion/
Morena y PRD incurren en delitos y vician el proceso al usar los programas sociales con fines
electorales, denunció Saúl Aguirre, abogado general del equipo del candidato de Fuerza por México
a gobernador de Michoacán, Cristóbal Arias Solís. De acuerdo con un comunicado de prensa, “Están
violando la Constitución y cometiendo abierta y claramente delitos electorales sancionados con
prisión preventiva oficiosa, al usar los programas sociales como base de su propaganda colocada
en anuncios espectaculares”, señaló. El PRD se está “colgando” mediante espectaculares de la
Ciudad Salud, construida con dinero público federal y estatal.

Notas Elecciones
PAN define a sus candidatos a diputados locales, tanto por Mayoría Relativa como
Pluris
Define PAN a sus 9 candidatos a diputados del Congreso

MetaPolítica, Quadratín
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https://metapolitica.mx/2021/03/16/pan-define-a-sus-candidatos-a-diputados-locales-tanto-pormayoria-relativa-como-pluris/
https://www.quadratin.com.mx/politica/define-pan-a-sus-9-candidatos-a-diputados-delcongreso/
El Partido Acción Nacional (PAN) Michoacán, definió ya a sus candidatos a diputados locales, tanto
de mayoría relativa, como el resto de las posiciones plurinominales, para integrar la siguiente
legislatura. Hay que recordar que Acción Nacional ya definió las dos primeras posiciones
plurinominales, y ahora la Comisión Permanente se enfocó a resolver las faltantes. En lo que
respecta a las de mayoría relativa, resolvió que para el Distrito 01 de La Piedad, será postulado
Hugo Anaya, quien busca la reelección; en tanto que por el Distrito 04, con cabecera en Jiquilpan,
está Mónica Lariza Pérez Campos.
Ni violentos ni misóginos serán candidatos de alianza Morena-PT: Leonel Godoy

Diario ABC

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/ni-violentos-ni-misoginos-seran-candidatosde-alianza-morena-pt-leonel-godoy/
En el transcurso de esta semana, a más tardar el miércoles, se conocerán los nombres de los
candidatos de Morena y de la Alianza Morena-PT a las diputaciones locales y a las 112 alcaldías de
Michoacán, afirmó el delegado distrital de los Comités de Defensa de la 4T, Leonel Godoy Rangel.
El exgobernador de Michoacán, quien es considerado virtual candidato de Morena a la diputación
federal por el Distrito 1, con cabecera en Lázaro Cárdenas, adelantó que la encuesta realizada para
definir el candidato de Morena-PT al gobierno del estado, entre Raúl Morón Orozco y el petista
Reginaldo Sandoval, fue ganada por el primero, que seguramente en los días siguientes será
registrado como candidato de Juntos Hacemos Historia al gobierno de esta entidad.
Que el gobernador empiece por casa para evitar aglomeraciones en plena pandemia,
exige RSP
Ni a caballo, ni con banda, ni con multitudes, RSP hará campaña respetando los
protocolos de salud

MetaPolítica, La Página

https://metapolitica.mx/2021/03/16/que-el-gobernador-empiece-por-casa-para-evitaraglomeraciones-en-plena-pandemia-exige-rsp/
https://lapaginanoticias.com.mx/ni-a-caballo-ni-con-banda-ni-con-multitudes-rsp-hara-campanarespetando-los-protocolos-de-salud/
El dirigente estatal del Partido Redes Sociales Progresistas, Juan Manuel Macedo Negrete, pidió
aplicar las sanciones para quienes concentren a ciudadanos en plena pandemia. El líder también
pidió al Gobierno Estatal piso parejo en el proceso electoral, y no ser condescendiente con su
candidato, que violentó las normas sanitarias. “Hacer un evento masivo por tres partidos políticos
en el monumento a Lázaro Cárdenas fue una incongruencia, donde ahora después de que pasa el
evento, nuestro gobernador hace un llamado a no aglomeraciones, entonces debe ser congruente,
porque ahora todo lo que hagan otros partidos será defecto, menos lo que ellos hicieron”.
Los suspirantes… ¿Morena comienza la guerra sucia?

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morena-comienza-la-guerra-sucia/
Es del dominio público que es generalizada la guerra sucia en los procesos internos del Morena de
casi todo Michoacán. Sin embargo, aún cuando las campañas no han arrancado, desde el partido
guinda ya se lanzan dardos contra la alianza PAN-PRI-PRD. El diputado con licencia, Antonio Madriz
Estrada, convertido en una especie de vocero del virtual candidato del Morena, Raúl Morón Orozco,
es quien ha comenzado los ataques contra el equipo contrario. Sin haber necesidad, ni un motivo
aparente, ha dicho en un medio de comunicación local que Julieta López Bautista implicó que
Carlos Herrera Tello sólo representa al PRD, y no al PAN ni al PRI.
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Descalifican supuesta rueda de prensa Morena-PT
PT y aliados dan albazo a Morena en Michoacán

A Tiempo, Encuentro de Michoacán

https://www.atiempo.mx/destacadas/descalifican-supuesta-rueda-de-prensa-morena-pt/
https://encuentrodemichoacan.com/pt-y-aliados-dan-albazo-a-morena-en-michoacan/
Mediante un “ATENTO AVISO” se descalificó la rueda de prensa que fue convocada para este
martes 18 de marzo por Morena-PT en el Hotel Juaninos del Centro Histórico de Morelia. El
presidente del Consejo Estatal, José Apolonio Albavera Velázquez, informó que con sorpresa se
enteró de dicho evento. “Quienes representamos a MORENA en el Estado de Michoacán de manera
estatutaria e institucional, nos deslindamos de dicha invitación a los medios de comunicación «.
Además, el comisionado político nacional del PT en la entidad, Martin Palacios Calderón anunció
que su partido realizará lo propio el 21 de marzo.
Alfonso Martínez y el PRD Morelia dialogan del potencial de la capital.

IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/politica/alfonso-martinez-y-el-prd-morelia-dialogan-delpotencial-de-la-capital/
Tras sostener un diálogo con la dirigencia municipal del PRD, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que
Morelia como capital tiene mucho potencial de desarrollo e inversión. Explicó que la inseguridad
se mantiene como un tema pendiente en Morelia, en virtud de que la ciudadanía se siente
intranquila de caminar por la calle y realizar sus actividades cotidianas sin que exista el riesgo de
que sean blanco de la delincuencia. Indicó que en dicho encuentro se dejó en claro que tanto
militantes como simpatizantes de este instituto político en la capital de Michoacán, han expresado
su preocupación por el nulo trabajo que desde el Gobierno Municipal, se ha hecho para contener
la creciente ola de delitos que a diario se cometen en la ciudad.
Impugna César Santoyo respuesta del IEM sobre ampliar plazo

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/impugna-cesar-santoyo-respuesta-del-iem-sobreampliar-plazo-2/
César Stevens Santoyo quiere ser candidato independiente a diputado local por el distrito 16 de
Morelia, impugnó la respuesta que dio la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) a su petición de ampliación del plazo para recabar el respaldo ciudadano requerido. El pleno
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), le dio la razón y revocó la respuesta que
se le dio por no tener facultades para ello y ordenó remitir el expediente al consejo general del
INE que, en un plazo no mayor de cinco días, a partir de la fecha en que sea notificado, deberá
darle respuesta directa al ciudadano. De acuerdo con la ley, Stevens requería de tres mil 215 firmas
de ciudadanos del distrito que pretende representar y en el plazo establecido por el IEM
únicamente logró recabar 812, motivo por el que se declaró desierta la participación de ciudadanos
como candidatos independientes en esa demarcación.
Priista Carlos Orihuela calificó candidatura de Carlos Herrera como una “hipocresía y
roba elecciones

Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/priista-carlos-orihuela-califico-candidatura-de-carlos-herreracomo-una-hipocresia-y-candidato-debil/
El ex diputado local Juan Carlos Orihuela, de extracción priísta calificó la candidatura de Carlos
Herrera Tello a la Gubernatura de Michoacán, como una “hipocresía en su máxima expresión”. Y
es que este domingo se llevó a cabo la presentación del candidato Carlos Herrera Tello a la
Gubernatura de Michoacán por la alianza que realizaran los partidos políticos PRI, PAN y PRD con
la alianza llamada “Equipo por México”, cosas que a decir del ex diputado resultó una hipocresía.
Orihuela se dijo “triste” de ver que su partido había caído en la insensibilidad de aceptar la
imposiciones de un candidato al que calificó de “externo, débil y señalado (que no ha ganado
ninguna elección, pues se las ha robado)”.
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Iván Pérez encabeza encuesta para candidato de Morena por Morelia

Fuego en la Noticia

https://fuegoenlanoticia.com/ivan-perez-encabeza-encuesta-para-candidato-de-morena-pormorelia/
A unos días o quizá horas de que se den a conocer los resultados para la definición de candidatos
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Iván Pérez Negrón aparece como favorito en
la que parece ser la última encuesta pública. De acuerdo con la empresa Massive Caller, el diputado
federal con licencia, se encuentra prácticamente tres puntos arriba de Alfredo Ramírez Bedolla y
en la lista le siguen Carlos Torres Piña y Osvaldo Ruiz. Cabe recordar que es el único instituto
político que aún no define quién contenderá por la capital michoacana y de seguir esa tendencia,
Pérez Negrón podría ser el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional.

Notas Candidatos
Es Oficial: Raúl Morón, candidato de coalición Morena-PT
PT Oficializa Coalición Con MORENA En Torno A Raúl Morón
Oficial: Raúl Morón será candidato de la coalición PT-Morena

MetaPolítica, Changoonga, Contramuro

https://metapolitica.mx/2021/03/16/es-oficial-raul-moron-candidato-de-coalicion-morena-pt/
https://www.changoonga.com/pt-oficializa-coalicion-con-morena-en-torno-a-raul-moron/
https://www.contramuro.com/oficial-raul-moron-sera-candidato-de-la-coalicion-pt-morena/
Concluyó la espera. Raúl Morón Orozco es formalmente el candidato de la Coalición “Juntos
Haremos Historia”, que conforman Morena y el Partido del Trabajo. Así lo dieron a conocer
integrantes de la Comisión Coordinadora de la Coalición, tras referir que la encuesta o careo
realizado entre Raúl Morón Orozco, postulado por Morena, y Reginaldo Sandoval Flores, postulado
por el PT, se desahogó ya este fin de semana, donde el alcalde con licencia de Morelia resultó
ganador. Quienes integraron este anuncio fueron Roberto Reyes Cosari, coordinador de campaña
de Morón Orozco, Martín Palacios, comisionado del PT en Michoacán, Eduardo Días Antón,
Comisionado de Asuntos Electorales del PT para Michoacán, y Sergio Pimentel Mendoza, integrante
de esta comisión.
“Defenderemos bondades de la 4T en Michoacán”, dice Morón

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/defenderemos-bondades-de-la-4t-en-michoacan-dicemoron/
En las visitas que realiza en los municipios para la construcción de la unidad por Michoacán, el
coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, aseguró que la
estructura que acompaña a este proyecto se encuentra lista para consolidar la transformación
política, económica y social que demandan las y los michoacanos, de cara a las elecciones del
próximo 6 de junio. En una reunión sostenida con representantes de los comités en defensa de la
Cuarta Transformación en los municipios de Ciudad Hidalgo e Irimbo, Raúl Morón resaltó la
importancia de que, en unidad, la estructura que acompaña a este proyecto responda por la
defensa de los principios políticos e ideológicos con que se está gobernando actualmente en el
país, a través de la figura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Seguiremos luchando por que llegue la 4T a Michoacán: Reginaldo Sandoval, al
sumarse a Morón

Sala de Prensa

https://saladeprensanoticias.com/2021/03/16/seguiremos-luchando-por-que-llegue-la-4t-amichoacan-reginaldo-sandoval-al-sumarse-a-moron/
Tras concluir el proceso interno de la coalición “Juntos Haremos Historia en Michoacán”, que
conforman el Partido del Trabajo y MORENA, para definir quien encabezará la candidatura al
Gobierno del Estado, el Comisionado Político Nacional en Michoacán por el PT, Reginaldo Sandoval
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Flores, agradeció a la militancia y las y los simpatizantes el apoyo y solidaridad durante este
proceso interno. En este contexto manifestó que será factor de unidad y de lucha para que la
Cuarta Transformación llegué a la entidad. Afirmó que unidos, PT y MORENA, lograrán un triunfo
histórico para el estado el próximo mes de junio, lo cual significará un giro de 180 grados para el
pueblo michoacano.

Notas Gobierno
¡Aguas! A partir de este miércoles, estas 14 colonias se quedarán sin agua en Morelia
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/aguas-a-partir-de-estemiercoles-estas-14-colonias-se-quedaran-sin-agua-en-morelia/
Durante el tiempo que duren estas actividades, se recomienda a los habitantes de las colonias
señaladas que racionen el agua almacenada en tinacos y aljibes y adopten hábitos de ahorro y
reciclaje de este recurso vital. Morelia Michoacán. - Como parte del programa integral de
mantenimiento a los pozos y equipos de bombeo, el Organismo Operador de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) continúa revisando las instalaciones e
infraestructura que abastece a la ciudad, para optimizar su funcionamiento.
Abre sus puertas Teatro Matamoros, nuevo ícono de las artes y la cultura de Michoacán
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/abre-sus-puertas-teatro-matamoros-nuevo-icono-de-lasartes-y-la-cultura-de-michoacan/
En un hecho histórico para las artes y la cultura de Michoacán y de México, hoy abrió sus puertas
el Teatro Mariano Matamoros, cuya apertura es un tributo al héroe que le da nombre y es también
“símbolo de la esperanza de un mejor futuro para el estado”, afirmó el gobernador Silvano Aureoles
Conejo. Bajo un estricto protocolo sanitario, la comunidad artística de Michoacán fue testigo de
esta apertura. En este marco, el mandatario michoacano expresó que, “a 200 años de que se
consumara la Independencia que estamos próximos a ello, es un gran homenaje para un héroe
que ofrendó su vida en la lucha por la libertad y la independencia de México, Mariano Matamoros,
fusilado justamente afuera de este recinto el 3 de febrero de 1814”.
SUEUM iniciaría huelga mañana en la UMSNH
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/sueum-iniciaria-huelga-manana-en-la-umsnh/
De no existir un acuerdo con las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH), el Sindicato Único de Empleados de la institución (SUEUM) estallaría mañana el
movimiento de huelga programado para iniciar a las 19:00 horas. Por oficio, la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje citó este miércoles a las 11:00 horas a los representantes jurídicos de la
universidad y del gremio administrativo para que continúe la audiencia de avenimiento suspendida
este día a fin de que se generen acuerdos entre las partes.
En 2020 recibió Michoacán 2,800 mdp del Fondo de Estabilización
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/economia/en-2020-recibio-michoacan-2800-mdp-del-fondo-deestabilizacion/
El secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Carlos Maldonado, informó que,
durante 2020, Michoacán recibió alrededor de 2 mil 800 millones de pesos provenientes del Fondo
de Estabilización, que sustituyeron a las conocidas participaciones federales. Entrevistado al
término de la inauguración del Teatro Matamoros, el Tesorero declaró que las participaciones no
fueron recuperadas por causas de la pandemia. De ahí que el Gobierno federal echara mano del
Fondo de Estabilización que fue creado desde hace 20 años con el aporte económico de todas las
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entidades federativas. Gracias a esos recursos fue como Michoacán logró mantenerse a flote y
cubrir sus pendientes de gasto corriente, insumos y pagos. Carlos Maldonado recordó que el gasto
de las participaciones federales representa el uno por ciento del Producto Interno Bruto, pero
debido a la pandemia, se tuvo que reconfigurar el procedimiento de entrega.
Silvano se va y deja sin aclarar 17 mil millones en manejo de recursos federales: El de
mayores irregularidades en México
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/silvano-se-va-y-deja-sin-aclarar-17-mil-millones-enmanejo-de-recursos-federales-el-de-mayores-irregularidades-en-mexico.htm
El gobierno de Michoacán que encabeza el perredista Silvano Aureoles Conejo, acumula
observaciones por 17 mil millones de pesos en el manejo de recursos federales, que no ha aclarado
desde el ejercicio de 2016 y hasta 2019, concentrando la entidad 1 de cada 4 pesos gastados
irregularmente a nivel nacional. Silvano Aureoles, cuyos aliados y familiares se encuentran en
campaña, está a punto de concluir su Administración y quedarán pendientes las cuentas 2020 y
2021. Las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de
Michoacán, suman 17 mil millones de pesos, de los cuales más de 16 mil millones han superado
los plazos inmediatos para justificar el gasto, pues datan de 2016, el primer año efectivo de
gobierno de Aureoles Conejo.
No hay condiciones para entregar recursos extraordinarios a UMSNH: SFA
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/educativas/no-hay-condiciones-para-entregar-recursosextraordinarios-a-umsnh-sfa/
El Secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Carlos Maldonado enfatizó que no
habrá recursos extraordinarios para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues se
tendrían que descobijar otras áreas que también requieren apoyo. En entrevista, el tesorero estatal
afirmó que el gobierno silvanista se encuentra al día con las ministraciones entregadas a la Casa
de Hidalgo. “No se adeuda nada a la Universidad Michoacana”, refirió el funcionario estatal, quien
agregó que el gobierno ha desembolsado 850 millones de pesos para la máxima casa de estudios
comparte del convenio que se realiza de manera conjunta con la Federación, que es a razón de un
69 por ciento para el gobierno federal y un 31 por cierto para la administración estatal.

Notas Seguridad
Michoacán en el “top 5” de homicidios en el país, de acuerdo a cifras oficiales
Contramuro

https://www.contramuro.com/michoacan-en-el-top-5-de-homicidios-en-el-pais/
Michoacán está en el top 5 de homicidios en el país, de acuerdo a las cifras publicadas por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Los datos
corresponden al mes de enero de 2021. En el documento se tiene registrado que en enero de 2021
se cometieron tres mil 624 homicidios en todo el territorio nacional. Las entidades donde se
cometieron el mayor número de homicidios son: Guanajuato, con 350 delitos de homicidio; Estado
de México, con 285 delitos de homicidio; Baja California, con 266 delitos de homicidio; Michoacán,
con 248 delitos de homicidio y Jalisco, con 246 delitos de homicidio.
E.U. Pide No Viajar A México En Sema Santa Por COVID-19 E Inseguridad
Changoonga

https://www.changoonga.com/e-u-pide-no-viajar-a-mexico-en-sema-santa-por-covid-19-einseguridad/
El gobierno de Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos no realizar viajes a México en el periodo
vacacional de Semana Santa debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), esto por medio de
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una alerta de seguridad y salud, además de que Michoacán forma parte de la alerta de seguridad
por la que se pide no entrar al país. La embajada estadounidense en México ha advertido que para
el 4 de marzo los casos y hospitalizaciones se mantienen altos en gran parte del país.

Notas COVID-19
Aún no se sabe la fecha de las vacunas para adultos mayores
El despertar

https://www.periodicoeldespertar.com/zitacuaro/aun-no-se-sabe-la-fecha-de-las-vacunas-paraadultos-mayores/
El día de hoy martes 16 de marzo se sostuvo una reunión con la secretaría de salud y las
autoridades locales para detener la desinformación y el día de mañana se dará a conocer el inicio
oficial de la vacunación en Zitácuaro. Emma Rivera Camacho Delegada Regional de la Secretaría
de Bienestar pidió a las personas que no se desesperen, mañana será el aviso, se van hacer
llamadas de la actividad de pre-registro se tuvo una cantidad de 6794 pre. -registros esto ha
permitido ubicar a las personas en los seis puntos de vacunación que van a estar ubicados a partir
del primer día de vacunación.
Vacunación anticovid en Morelia nos pone en ruta para reactivar la economía: Bedolla
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/vacunacion-anticovid-en-morelia-nos-pone-en-ruta-para-reactivar-laeconomia-bedolla/
El morenista Alfredo Ramírez Bedolla celebró los esfuerzos del Gobierno de México que permitirán
iniciar el plan de vacunación anti Covid-19 el próximo sábado en Morelia, ya que «la inmunización
reducirá la transmisión del coronavirus y nos coloca en la ruta de la reactivación económica»,
afirmó. La vacunación de los adultos mayores reducirá hasta en 80% la mortalidad por Covid-19,
de tal manera que disminuye considerablemente el riesgo letal de la pandemia, señaló el diputado
con licencia.
Habilitarían siete centros de vacunación contra Covid-19 en Morelia
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/habilitarian-siete-centros-de-vacunacion-contra-covid-19-en-morelia/
El presidente municipal de esta ciudad, Humberto Arróniz Reyes, adelantó que serán 32 centros
de registro de adultos mayores para la vacuna de Covid-19, más los que instale el estado, mientras
que en en el caso de centros de vacunación serán sólo siete hasta el momento de la presente
publicación. El edil informó que este día se reunirá con el delegado de programas federales en
Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, con quien delinearán la mecánica de la vacunación.
Covid-19 alcanza a recolectores de basura registran contagios y muertes entre
trabajadores
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/covid-19-alcanza-arecolectores-de-basura-registran-contagios-y-muertes-entre-trabajadores/
Hasta 30 casos de contagios de COVID-19 en personal de la Dirección de Residuos de la ciudad
de Morelia. El área encargada del manejo de la basura de cientos de miles de ciudadanos ha
registrado un total de dos fallecidos en el último año de contingencia sanitaria. En voz de Marco
Antonio Solórzano, líder del Sindicato de Limpia y Transporte del Ayuntamiento capitalino, de los
dos fallecidos que se registraron en las últimas semanas, uno era un chofer en activo en las rutas
y otro un adulto mayor que a pesar de que se le confinó por su edad, cayó en el contagio del virus.
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Este martes, 23 decesos y 180 casos nuevos de Covid 19 en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/este-martes-23-decesos-y-180-casos-nuevos-de-covid19-en-michoacan/
Con 180 nuevos casos de Covid 19, este martes la entidad acumula 55 mil 134 contagios de este
virus, de acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). Los
nuevos casos se dieron en Morelia, con 46; en Uruapan se dieron 13; en Zitácuaro 11; en
Apatzingán 11; en Pátzcuaro 11; en Maravatío 11; en Áporo se dieron cinco; en Charo cinco; en
Quiroga cinco; en Senguio cinco. En Zacapu cuatro; en Panindícuaro cuatro; en Hidalgo cuatro; en
Jungapeo cuatro; en Tancítaro cuatro; en Huetamo cuatro; en La Piedad tres; en Lázaro Cárdenas
tres; en Cuitzeo tres; en Huiramba tres; en Nuevo Parangaricutiro tres. En Tarímbaro dos; Los
Reyes dos; en Ario dos; en Tzintzuntzan dos; en Indaparapeo dos; en Queréndaro dos; en
Nocupétaro dos, y en Aguililla uno
Morelia y otros 6 municipios, con alto riesgo de contagio de Covid-19
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/morelia-y-otros-6-municipios-con-alto-riesgo-de-contagio-decovid-19/
Debido al alto riesgo de contagio de COVID-19 para la población, siete municipios de la entidad se
encuentran en Bandera Amarilla, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Después de
permanecer la semana pasada en Bandera Verde, Zamora paso a Bandera Amarilla por el alto
índice de contagios con 2 mil 122 casos confirmados y 208 defunciones. Morelia, Uruapan, Lázaro
Cárdenas, Pátzcuaro, Zitácuaro y La Piedad también se encuentran en Bandera Amarilla. En el caso
de Ario, Charo y Quiroga que se mantenían en Blanco pasaron a Verde y Numarán, Zinapécuaro y
Panindícuaro estaban en Verde y pasaron a Blanco; es decir que tienen riesgo controlado de
contagios.

