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Titulares
SE CUMPLE UN AÑO FUERA DE LAS AULAS
VACUNARAN A SEIS MIL ADULTOS EN TARÍMBARO
JOE BIDEN ABRE NUEVO FRENTE
AL LLAMAR ASESINO A PUTIN
EN URUAPAN SE APLICARON TODAS
LAS VACUNAS CONTRA COVID-19
ENTREGAN 230 LENTES Y 170 APARATOS
AUDITIVOS A SECTORES VULNERABLES

TENDRÁ MORELIA 11 CENTROS DE
VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
ENTREGAN AUTORIDADES MUNICIPALES
230 LENTES Y 170 APARATOS AUDITIVOS
CONTRIBUIR A UN PROCESO EN PAZ Y
TRANQUILIDAD, TAREA DE TODOS: GOBERNADOR
REGIDORES YA VAN DE SALIDA Y NO HAN APRENDIDO NADA
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Notas Congreso
Hay 15 alcaldías vacantes y el Congreso parece sin prisas para designar

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/hay-15-alcaldias-vacantes-y-el-congreso-parece-sinprisas-para-designar/
Al Congreso del Estado no le corre prisa por designar a 15 presidentes municipales que solicitaron
licencia para separarse del cargo y así garantizar la gobernabilidad. Uno de esos casos es el de
Tarímbaro, ya que su presidente, Baltazar Gaona Sánchez, falleció el pasado 5 de marzo y aunque
se notificó, no se ha declarado su ausencia definitiva ni se ha designado a su sucesor. Vía pleno
de la 74 Legislatura se dio entrada a otros dos avisos, el de Villa Madero, que será todo un reto
para la Comisión de Gobernación, ya que el edil es de un partido que ya no existe, Nueva Alianza,
y la ley establece que las designaciones que hace el Congreso son a propuesta de los partidos que
ganaron la elección.
Destituye PAN a Javier Estrada como coordinador de su bancada
Cuquita Cabrera será la nueva coordinadora de la bancada panista
La Diputada María del Refugio Cabrera, Nueva Coordinadora del GPPAN

Primera Plana, Contramuro, La Polaca

https://primeraplana.mx/archivos/801782mujeres.
https://www.contramuro.com/cuquita-cabrera-sera-la-nueva-coordinadora-de-la-bancadapanista/
https://www.lapolacamich.com.mx/la-diputada-maria-del-refugio-cabrera-nueva-coordinadoradel-gppan/
Debido a la palabra que empleó Javier Estrada Cárdenas para referirse a las sexoservidoras y no
por la alusión a la posibilidad de emplear de manera discrecional los recursos públicos, el Partido
Acción Nacional (PAN) determinó destituir de la coordinación parlamentaria al legislador y poner
en su lugar a Refugio Cabrera. “En Acción Nacional no compartimos las opiniones que provocan
violencia en contra de la mujer, nuestro trabajo siempre ha estado enfocado a impulsar el
desarrollo y respeto a los derechos de la mujer”, expresó el dirigente estatal, Óscar Escobar
Ledesma. Tras la destitución de Javier Estrada, la diputada Cuquita Cabrera será la nueva
coordinadora de la bancada panista en el Congreso de Michoacán.
Audio editado no representa mi opinión hacia las mujeres: Javier Estrada
Tras polémica, Javier Estrada ofrece disculpa a mujeres y deja coordinación
parlamentaria del PAN
Una declaración desafortunada, no define mi trayectoria política: Javier Estrada
Javier Estrada se disculpa por comentarios misóginos; omite tema de ASM

A Tiempo, MetaPolítica, Respuesta, Contramuro

https://www.atiempo.mx/politica/audio-editado-no-representa-mi-opinion-hacia-las-mujeresjavier-estrada/
https://metapolitica.mx/2021/03/17/tras-polemica-javier-estrada-ofrece-disculpa-a-mujeres-ydeja-coordinacion-parlamentaria-del-pan/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111888-una-declaracion-desafortunadano-define-mi-trayectoria-politica-javier-estrada.html
https://www.contramuro.com/javier-estrada-se-disculpa-por-comentarios-misoginos-omite-temade-asm/
El diputado Javier Estrada Cárdenas, dejó en claro que el audio de una conversación –cortado y
editado dolosamente para mostrar frases a modo-, no representa su opinión sobre las mujeres ni
el uso de los recursos públicos. “Sin duda, es un error muy delicado de mi parte el expresar
palabras que nos lastiman a todos como sociedad. Yo, como parte de una sociedad afectada por
el machismo y la violencia de género, tomo conciencia de este grave flagelo y pido una disculpa
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pública. El audio, obtenido de forma ilegal, se trata de una conversación editada para mostrar
frases a modo, precisamente, a través de una campaña negra en plena época electoral”, precisó.
Cuestionado al respecto, pidió una “disculpa” por sus “palabras altisonantes” y confirmó que las
realizó en una reunión privada de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la 74 Legislatura,
en el año 2019.
PAN Pide Quitar Cargo A Diputado Michoacano Que Dijo Poder Gastar Dinero Público
Hasta Con “P*t4s”
Destituye PAN a Javier Estrada tras comentarios misóginos
PAN nacional solicita al CDE Michoacán retire a Javier Estrada de su cargo
Toc, toc… Javier Estrada, “hasta con p*tas…”

Changoonga, Quadratín, IDIMedia, Sala de Prensa

https://www.changoonga.com/pan-pide-quitar-cargo-a-diputado-michoacano-que-dijo-podergastar-dinero-publico-hasta-con-pt4s/
https://www.quadratin.com.mx/politica/destituye-pan-a-javier-estrada-tras-comentariosmisoginos/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/pan-nacional-solicita-al-cde-michoacanretire-a-javier-estrada-de-su-cargo/
https://saladeprensanoticias.com/2021/03/17/toc-toc-javier-estrada-hasta-con-ptas/
Ayer, exhibieron al diputado y coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el
Congreso del Estado de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas por decir que podía gastar el dinero
público con quien quiera, hasta “con putas”. Tras volverse noticia nacional, el Partido Acción
Nacional aseguró que reprueban todo tipo de violencia hacia la mujer por lo que solicitó
al PAN Michoacán retirar de la coordinación al diputado local, además pidió que se tomaran las
medidas necesarias ante los órganos del partido. “En congruencia a nuestros valores y principios
como el respeto a la inminente dignidad de la persona, en Acción Nacional no podemos permitir
por parte de nuestros militantes, legisladores, funcionarios, ni dirigentes, comentarios misóginos
ni machistas”.
No avalamos la violencia en contra de la mujer: Óscar Escobar
Destituye PAN a Javier Estrada como coordinador en el Congreso de Michoacán
A cursos de sensibilización y perspectiva de género, diputado Javier Estrada: PAN

IDIMedia, A Tiempo, Michoacán Imparcial

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/no-avalamos-la-violencia-en-contra-de-la-mujeroscar-escobar/
https://www.atiempo.mx/destacadas/destituye-pan-a-javier-estrada-como-coordinador-en-elcongreso-de-michoacan/
http://www.michoacanimparcial.com/a-cursos-de-sensibilizacion-y-perspectiva-de-generodiputado-javier-estrada-pan/
El Partido Acción Nacional es respetuoso de las mujeres, impulsa su desarrollo y respeto a sus
derechos, no compartimos las expresiones de violencia en contra de ninguna persona, puntualizó
Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal interina del PAN. “En Acción Nacional no compartimos
las opiniones que provocan violencia en contra de la mujer, nuestro trabajo siempre ha estado
enfocado a impulsar el desarrollo y respeto a los derechos de la mujer”. Escobar Ledesma destacó
que para erradicar la violencia de género es urgente reforzar el tema de una educación para no
normalizar las expresiones que denigran a las mujeres e impulsar las acciones afirmativas.
Senadores panistas demandan separación de Javier Estrada por “misoginia”.

IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/senadores-panistas-demandan-separacion-de-javierestrada-por-misoginia/
Senadores del PAN demandaron la separación del diputado local y coordinador de los legisladores
pansitas en el Congreso de Michoacán, Javier Estrada, por decir que se “gastaba el dinero del
Poder Legislativo en putas”. Los senadores pidieron su separación hasta que se determine su

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
situación. “No toleraremos muestras de machismo y misoginia en el PAN ni en otra institución”.
Cárdenas hizo esas expresiones porque no quiere que el auditor superior e Michoacán audite al
Congreso local en sus finanzas y más cuando él estuvo como presidente de la Junta de
Coordinación Política del Estado.
ASM no es subordinada del Congreso y mantiene la fiscalización 2018: Auditor
Aún en investigación auditoría a Poder Legislativo en 2018
No me temblará la mano para auditar finanzas del Congreso: ASM

Post Data News, Quadratín, Respuesta

https://postdata.news/asm-no-es-subordinada-del-congreso-y-mantiene-la-fiscalizacion-2018auditor/
https://www.quadratin.com.mx/principal/aun-en-investigacion-auditoria-a-poder-legislativo-en2018/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111916-no-me-temblara-lamano-para-auditar-finanzas-del-congreso-asm.html
El auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda señaló que el órgano a su cargo
tiene una función técnica y de fiscalización, que no mantiene una relación patrón-empleado con el
Congreso del estado y seguirá con el proceso de auditoría a los recursos ejercidos en 2018 por el
Poder Legislativo. En entrevista, sobre la exigencia de su destitución que hizo el hoy ex coordinador
de los diputados locales del PAN, Javier Estrada Cárdenas, por fiscalizar los recursos públicos,
aseguró que existe un procedimiento legal. “La auditoría es un órgano técnico del Congreso, no es
una subordinación de patrón-empleado, qué quiero decir, que nosotros dependemos del Congreso
administrativamente y en algunos aspectos, porque así es la Constitución Federal y la Constitución
local y en ningún momento quiere decir que seamos subordinados.
Araceli Saucedo, Con Una Gran Trayectoria Política, Rumbo A La Candidatura A La
Alcaldía De Salvador Escalante

Panorama Michoacano

https://panoramamichoacano.com/araceli-saucedo-con-una-gran-trayectoria-politica-rumbo-a-lacandidatura-a-la-alcaldia-de-salvador-escalante/
Por vez primera vez, una mujer encabezará la planilla del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), a la presidencia municipal. No se trata de cualquier perfil, sino de Araceli Saucedo Reyes,
quien cuenta con una gran trayectoria política, conocedora de las esferas políticas y sociales. Ahora
esta experiencia desea aterrizarla en su localidad. Lo anterior fue dado a conocer en rueda de
prensa, por Araceli Saucedo, quien explicó que es abogada de profesión, lo que le permitió conocer
el marco jurídico con el cual se rige el Estado, así como la nación; esto le permitió desarrollar un
buen trabajo en el impulso de nuevas leyes, así como modificaciones certeras, mientras fue
legisladora tanto en el Congreso Federal como en el Estatal.
Llama Lucila Martínez a erradicar misoginia y machismo
Boletín
La misoginia y el machismo son actitudes deplorables que las y los ciudadanos debemos rechazar
y que no pueden tener cabida en el servicio público, subrayó la presidenta de la Comisión de
Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez. La diputada
local militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lamentó que haya políticos que no
se den cuenta de que la misoginia y el machismo agravan el fenómeno de la violencia contra la
mujer, que actualmente ha alcanzado niveles alarmantes en México.
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Nota Política
Necesario, consolidar trabajo organizado antes del 6 de junio: Jesús Hernández
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/necesario-consolidar-trabajo-organizado-antes-del-6-dejunio-jesus-hernandez/
Con la finalidad de compartir los lineamientos que rigen las intercampañas, el presidente del Comité
Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, hizo
entrega de los nombramientos de las y los Coordinadores de Estructuras Municipales, quienes se
desplegarán en todo el territorio michoacano a fin de consolidar la unidad del partido. Durante el
encuentro, se reunieron con el Coordinador de Estrategia Territorial, Carlos Herrera Tello, y el líder
del CDE detalló que entre los objetivos de la reunión está lograr una mayor integración y sostener
un diálogo con Herrera Tello, además de que cada uno de los Coordinadores conozca los alcances
y límites que deben considerar en el proceso electoral.
Albavera celebra elección de Morón como candidato de Morena y PT, pero sigue
cuestionando convenio en resto de candidaturas
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/17/albavera-celebra-eleccion-de-moron-como-candidato-demorena-y-pt-pero-sigue-cuestionando-convenio-en-resto-de-candidaturas/
José Apolonio Albavera, reconoció que Raúl Morón Orozco vaya a representar al partido guinda y
al Partido del Trabajo (PT), en la contienda por la gubernatura de Michoacán, pero reprobó las
condiciones en que se estableció la coalición que lleva por nombre Juntos Haremos Historia,
construida por ambos institutos políticos. En conferencia de prensa, Apolonio Albavera no sólo
reconoció el abanderamiento de Morón por parte de Morena y el PT, sino que además subrayó
que el Consejo acompañará la candidatura del actual coordinador Estatal en Defensa de la Cuarta
Transformación, desde el momento en que la candidatura de éste sea registrada ante el Instituto
Electoral de Michoacán (IEM).
Quedarán sin efecto resolutivos del TEEM sobre ampliación de plazos
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/quedaran-sin-efecto-resolutivos-del-teem-sobreampliacion-de-plazos/
Sin efecto quedarán los resolutivos del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) sobre las
eventuales ampliaciones de los plazos para que aspirantes independientes a candidaturas
recabaran el respaldo ciudadano requerido, dependiendo del cargo que buscan. Fortino Rangel,
aspirante a candidato a la gubernatura, y César Stevens, aspirante a diputado local por el distrito
16 de Morelia, solicitaron al IEM ampliación del plazo, el cual concluyó el pasado 12 de febrero
para todos los cargos, por lo que, a través de la Secretaría Ejecutiva, se les informó que no era
viable.
Jóvenes deben asumir defender logros obtenidos por el PRD: Fundadores
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/jovenes-deben-asumir-defender-logros-obtenidos-por-elprd-fundadores/
La Dirección Estatal Ejecutiva (DDE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organizó el
“encuentro de generaciones”, un foro en el que se reunieron las y los fundadores de este instituto
político y jóvenes. La Secretaria de la Agenda de igualdad de género, Diversidad Sexual, Derechos
Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología del PRD, Verónica Naranjo Vargas,
destacó la importancia de que las nuevas generaciones aprendan y conozcan la historia del PRD,
sus luchas y sus logros.
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PAN, PRI y PRD serían sancionados por toma de protesta de Carlos Herrera
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/17/pan-pri-y-prd-serian-sancionados-por-toma-de-protesta-decarlos-herrera/
El Ayuntamiento de Morelia valora la posibilidad de girar sanciones en contra de los partidos Acción
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), por no
haber solicitado hacer uso de la plancha del monumento a Lázaro Cárdenas, durante la toma de
protesta del abanderado a la gubernatura por estos organismos políticos, Carlos Herrera Tello.
Esto fue dado a conocer por la secretaria del Ayuntamiento, Mónica Erandi Ayala García, quien en
entrevista colectiva reconoció que a la secretaría a su cargo no llegó ninguna solicitud para que la
alianza denominada Equipo por Michoacán le rindiera protesta a su abanderado por la gubernatura
en la plaza pública antes referida.
Ayuntamiento denunciará a partidos por delitos electorales en aplicación de vacuna
Covid-19
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/17/ayuntamiento-denunciara-a-partidos-por-delitos-electoralesen-aplicacion-de-vacuna-covid-19/
En caso de que algún partido político incida en la entrega de productos o cualquier dádiva electoral
en las filas que se formarán para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en Morelia, a partir
del próximo sábado 20 de marzo, el ayuntamiento capitalino lo denunciará ante los órganos
correspondientes, es decir, ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Instituto Nacional
Electoral (INE). La advertencia fue emitida por el presidente interino de Morelia, Humberto Arróniz
Reyes, quien en conferencia de prensa sostuvo que la autoridad municipal no permitirá que la
aplicación de la vacuna contra el Covid-19, sea utilizada con fines político-electorales.
Morón le gano a Reginaldo-PT
Temas de Café

https://www.temasdecafe.com/temas-de-cafe-959/
¿Pero había alguna duda?, tal vez hubo uno que otro sorprendido o ingenuo que llegó a pensar,
que Reginaldo Sandoval podría hacer le sombra a Raúl Morón en eso, de la evaluación o encuesta
que dicen hacen pero que nadie la visto ni oído, en todo caso son encuestas fantasmas porque
ciertamente asustan, pero muy poco las ven y más de uno se las imaginan, así que ayer en
conferencia de prensa los integrantes de lo que llaman, pomposamente Comisión Coordinadora de
la Coalición Morena-PT, integrada entre otros por Roberto Reyes Cosari coordinador de la campaña
de Raúl Morón, Martín Palacios Coordinador del PT en Michoacán y Sergio Pimentel, el Yeyo para
sus cuates dieron a conocer que después de la encuesta realizada en forma concienzudamente,
en días pasados el ganador fue-redobles-Raúl Morón.
Capacita TEEM a personal en temas electorales
Diario ABC

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/capacita-teem-a-personal-en-temaselectorales/
Con el objetivo de diferenciar entre los asuntos que llegan al Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán entre si son procesos o impugnaciones por supuestas violaciones en el ejercicio del
cargo, se capacitó al personal de contratación extraordinaria para el proceso electoral que está en
curso. A través del área de Capacitación a cargo de la Mtra. Mariana Arizpe Morales, se crean las
herramientas necesarias para que los funcionarios puedan ejercer sus cargos de manera adecuada.
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Presentan expertos informe de la Misión de Acompañamiento Internacional del
Proceso Electoral Federal 2020-2021
Diario El Clarín

https://elclarindiario.com/estatales/presentan-expertos-informe-de-la-mision-deacompanamiento-internacional-del-proceso-electoral-federal-2020-2021/
La Misión de Acompañamiento Internacional del Proceso Electoral Federal y Locales Concurrentes
México 2021, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), llevó a cabo la presentación
de su informe, el cual considera el manejo de la pandemia del COVID-19, la polarización, complejas
relaciones interinstitucionales, la violencia y la influencia del crimen organizado, así como la
desinformación y noticias falsas, como cinco factores relevantes que afectan los comicios. Estos
cinco factores, señala el documento, deben ser puestos en el radio de atención no sólo por las
autoridades electorales, sino por el conjunto de poderes públicos, partidos políticos y actores
directamente o indirectamente involucrados en el acompañamiento del proceso electoral 2021.

Notas Elecciones
En 26 municipios se hará encuesta, asegura Morena Michoacán
Morena, sin encuesta de selección de candidatos en 86 municipios de Michoacán
Logra Morena 30 candidaturas de unidad; Morelia en ciernes
Morena acusó “mano negra” en designación de candidatos de la coalición con PT
Con mesas de unidad, Morena avanza en la designación de candidaturas

A Tiempo, MiMorelia, Encuentro de Michoacán, Post Data News, Tribuna Digital

https://www.atiempo.mx/destacadas/en-26-municipios-se-hara-encuesta-asegura-morenamichoacan/
https://cuartopodermichoacan.com/morena-sin-encuesta-de-seleccion-de-candidatos-en-86municipios-de-michoacan/
https://encuentrodemichoacan.com/logra-morena-30-candidaturas-de-unidad-morelia-enciernes/
https://postdata.news/morena-acuso-mano-negra-en-designacion-de-candidatos-de-la-coalicioncon-pt/
http://www.tribunadigital.online/2021/03/con-mesas-de-unidad-morena-avanza-en-ladesignacion-de-candidaturas/
Según comunicado de prensa: Con presencia de 86 municipios se llevaron a cabo en esta ciudad
capital mesas de unidad que permitieron acuerdos, para la presentación de propuestas en la
comisión nacional de elecciones. De los 112 municipios en aquellos que son cabecera distrital local,
es decir 24 se hará encuesta, así como en dos municipios más, que por su densidad poblacional
tienen también altos niveles de participación, nos referimos a Tarímbaro y Sahuayo, para dar un
total de 26. En los restantes 86 municipios la opción será el acuerdo, por lo que las propuestas
surgidas de las mesas de unidad, serán ampliamente consideradas. En dónde no se haya logrado
la participación, se hará una revisión puntual de los perfiles y se considerará a los mejor calificados,
de acuerdo a lo establecido por el artículo 6o. Y 6 bis, del estatuto.
Alfredo Ramírez, el más competitivo en elección de alcalde de Morelia: Massive Caller
Alfredo Ramírez, el más competitivo en elección de alcalde de Morelia
Alfredo Ramírez Bedolla obtiene 27.9 por ciento de las preferencias: Massive Caller

MetaPolítica; Quadratín, Noventa Grados

https://metapolitica.mx/2021/03/17/alfredo-ramirez-el-mas-competitivo-en-eleccion-de-alcaldede-morelia-massive-caller/
https://www.quadratin.com.mx/politica/alfredo-ramirez-el-mas-competitivo-en-eleccion-dealcalde-de-morelia/
https://www.mimorelia.com/definiran-morena-y-pt-candidaturas-a-ayuntamientos-por-encuestaen-26-municipios/
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https://www.noventagrados.com.mx/politica/alfredo-ramirez-bedolla-obtiene-279-por-ciento-delas-preferencias-massive-caller.htm
En vísperas de que Morena defina quién será su candidato a la presidencia municipal de Morelia,
la casa encuestadora Massive Caller publicó una encuesta sobre la tendencia del voto en la capital
del estado, en la que ubica al morenista Alfredo Ramírez Bedolla como el favorito de los morelianos.
Debido a que el partido guinda aún no define a su candidato, Massive Caller pone a competir por
separado a tres aspirantes de Morena: Alfredo Ramírez Bedolla, Iván Pérez Negrón y Carlos Torres
Piña, en contra de Alfonso Martínez que será el candidato del PAN y PRD, y Guillermo Valencia,
quién representará al PRI en la contienda electoral.
Los suspirantes… ¿Los favoritos en Morelia?

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-los-favoritos-en-morelia/
Así de bote-pronto, porque me lo han estado preguntando mucho en las últimas dos semanas, voy
a mencionar quiénes creo que en este momento serían favoritos para los diferentes cargos de
elección popular en Morelia. Claro está, a reserva de ir actualizando la lista una vez que arranquen
las campañas y que veamos todos el desempeño y las estrategias de cada uno de ellos. Y como
las escaleras se barren de arriba para abajo, comienzo con la alcaldía. En este momento, me
parece que el favorito para ganar esa elección es Alfonso Martínez Alcázar, como abanderado
común de PAN y PRD.
Habrá imposiciones de candidatos en Morena, si no se ponen de acuerdo los aspirantes

La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/habra-imposiciones-de-candidatos-en-morena-si-no-se-ponende-acuerdo-los-aspirantes/
El presidente del Consejo Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), José Apolonio
Albavera Velázquez informó que si los aspirantes a los Ayuntamientos Municipales no se ponen de
acuerdo en quien estará en las boletas, será la Comisión Nacional de Elecciones quien imponga al
candidato. En conferencia de prensa, indicó que son 86 municipios que no irán a encuestas, por
lo que debe priorizarse el acuerdo en la designación. Mientras que el 26 más habrá encuesta, 22
de ellos son en Morelia, La Piedad, Puruándiro, Maravatío, Jiquilpan, Jacona, Zamora, Zacapu,
Zinapécuaro, Los Reyes, Hidalgo, Zitácuaro, Uruapan, Pátzcuaro, Huetamo, Tacámbaro,
Coalcomán, Múgica, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Sahuayo y Tarímbaro.
Avanza registro digital de interesados a la planilla de Morelia: Marx Aguirre

A Tiempo, MetaPolítica

https://www.atiempo.mx/destacadas/avanza-registro-digital-de-interesados-a-la-planilla-demorelia-marx-aguirre/
https://metapolitica.mx/2021/03/17/avanza-registro-digital-de-interesados-a-la-planilla-demorelia-marx-aguirre/
Luego de abrirse la convocatoria para la conformación de la planilla ciudadana que acompañará al
Partido Verde rumbo a la presidencia municipal de Morelia, la delegada especial en la capital
michoacana, Marx Aguirre Ochoa, informó que a la fecha se tiene un registro de mil 357 ciudadanos
interesados en participar en este Proceso Electoral 2020-2021. En reunión con el equipo de trabajo
la aspirante a la presidencia municipal de Morelia se dijo satisfecha por el interés mostrado por
parte de la sociedad, ya que ello demuestra que los morelianos están a favor de un cambio
verdadero para dirigir a la ciudad de la cantera de rosa.
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Notas Candidatos
Dice Raúl Morón que su proyecto avanza a paso firme

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/dice-raul-moron-que-su-proyecto-avanza-a-paso-firme/
El coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, resaltó que el
proyecto que representa en Michoacán avanza a paso firme y bajo el respaldo de un importante
grupo de michoacanas y michoacanos que están promoviendo y demandando un auténtico cambio
en la vida democrática, política, económica y social de la entidad. En un acercamiento sostenido
con simpatizantes de la 4T en Zinapécuaro, Queréndaro y Tlalpujahua, Raúl Morón llamó a cerrar
filas por la unidad entre quienes buscan que la entidad transite a una transformación de fondo,
donde, fuera de cualquier diferencia que responda a intereses particulares, se prioricen las
necesidades más sentidas de la ciudadanía.
Una Mujer Será Nuestra Candidata A Gubernatura De Michoacán: MC
Con nuestra candidata al gobierno del estado, la mujer será protagonista de este
proceso: Luis Manuel Antúnez Oviedo

Changoonga, MetaPolítica

https://www.changoonga.com/una-mujer-sera-nuestra-candidata-a-gubernatura-de-michoacanmc/
https://metapolitica.mx/2021/03/17/con-nuestra-candidata-al-gobierno-del-estado-la-mujer-seraprotagonista-de-este-proceso-luis-manuel-antunez-oviedo/
Para Movimiento Ciudadano Michoacán las mujeres serán las protagonistas en el actual proceso
electoral, con lo que se busca que la agenda de género se coloque en la posición prioritaria para
construir además de un gobierno ciudadano, un gobierno sensible a los retos que tiene el estado
y el país. Por eso, desde Movimiento Ciudadano Michoacán celebramos que para este proceso
electoral sea una mujer la que encabece la candidatura al gobierno del estado, un espacio que
históricamente ha sido ocupado única y exclusivamente por hombres. Para Movimiento Ciudadano
Michoacán “las mujeres serán las protagonistas en el actual proceso electoral, con lo que se busca
que la agenda de género se coloque en la posición prioritaria para construir además de un gobierno
ciudadano, un gobierno sensible a los retos que tiene el estado y el país”, remarcó Luis Manuel
Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de este instituto político en el estado.
Carlos Herrera y Morón, en empate técnico: C&E Research

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/carlos-herrera-y-moron-en-empate-tecnico-ce-research/
A poco más de 15 días de que inicien las campañas políticas, la empresa encuestadora Camping &
Elections México informó que el candidato de la alianza, Equipo por Michoacán, Carlos Herrera,
alcanzó al morenista, Raúl Morón, y los ubicó en un empate técnico con 32 puntos porcentuales
en la preferencia electoral. En la más reciente encuesta dada a conocer por Campaing & Elections,
en el terreno de las alianzas y coaliciones, el bloque Morena-PT-Verde alcanza 39 puntos de la
intención del voto, aunque hasta el momento, el Partido Verde avanza solo y se mantiene desligado
de esa coalición, contra el 35 por ciento de Equipo por Michoacán, conformado por PRI, PAN y
PRD.
Lanzan ataque sucio contra Carlos Herrera; responde con guante blanco

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/lanzan-ataque-sucio-contra-carlos-herrera-responde-conguante-blanco/
Tal y como lo anticipó en su toma de protesta, la guerra sucia y la campaña negra contra Carlos
Herrera resurgió está miércoles a través de cuentas de Twitter, que desempolvaron un viejo
expediente, al que el zitacuarense dió puntual respuesta. “¿Otra vez? @A_ausdenRhuten volvemos
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al refrito… Ahora no sé quién te esté pagando, ¿Porqué no dices cuántas veces necesita que te
refresque la memoria?”, respondió el candidato de la alianza Equipo por Michoacán.
@A_ausdenRhuten acusó: “Es la misma sopa. El empresario involucrado en los desfalcos es
@CarlosHerreraSí!” Y luego, el acusante lanzó la piedra y escondió la mano al sugerir a la Fiscalía
General de la República y a la Secretaría de la Función Pública “revivan el expediente de este
caso”.
Raúl Morón se registra este jueves con ventaja de 17 puntos: Poligrama

Diario ABC

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/raul-moron-se-registra-este-jueves-conventaja-de-17-puntos-poligrama/
Según datos arrojados por la casa encuestadora Poligrama, Raúl Morón quien se registra mañana
ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), como candidato de Morena y el Partido del Trabajo
(PT), a gobernador de Michoacán, tiene una ventaja de 17 puntos sobre el abanderado de la
alianza PRI, PAN,PRD, Carlos Herrera Tello. El estudio demoscópico, muestra que Raúl Morón,
tiene una intención del voto del 34.29 por ciento; mientras que Carlos Herrera Tello, ex secretario
de Gobierno de Silvano Aureoles, solo tiene 16.99 por ciento de preferencia.
¨Ya no más gobiernos fallidos en Michoacán: Cristóbal Arias

Urbis TV

https://www.urbistv.com.mx/ya-no-mas-gobiernos-fallidos-en-michoacan-cristobal-arias/
Las y los michoacanos ya no quieren más gobiernos fallidos en Michoacán, pues fue con esos
gobiernos que empezó la debacle en Michoacán, por eso la gente quiere un cambio, quiere
transformar sus condiciones para vivir mejor. Así lo refirió Cristóbal Arias Solís al reunirse este día
estructura del Partido Fuerza por México, con el fin de conocer la opinión de los cuadros dirigentes
y militantes de dicha organización política. Con los últimos gobiernos, dijo el senador con licencia,
inició la debacle en Michoacán: con la violación a los derechos humanos, la inseguridad pública y
la violencia que trajo consigo sangre, llanto, luto, extorsión, secuestros y toda esa horrible pesadilla
que se vivieron con los malos gobiernos del PRD, algunos de los cuales ahora están infiltrados en
Morena.

Notas Gobierno
Sindicalizados del ISSSTE exigen la destitución de la subdelegada en Michoacán
Post Data News

https://postdata.news/sindicalizados-del-issste-exigen-la-destitucion-de-la-subdelegada-enmichoacan/
Falta de medicamentos, de material de trabajo y de equipo de protección contra el COVID-19, y
hostigamiento laboral denunciaron integrantes de la sección XXI del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado
(SNTISSSTE) quienes tomaron esta mañana la delegación del instituto. En rueda de prensa,
demandaron la destitución de la subdelegada María Olimpia Cruz Ayala, así como la designación
de un delegado y director del Hospital Regional que sea de Michoacán a fin de dar seguridad a los
trabajadores y derechohabientes. El secretario general del gremio, Víctor Armando Arévalo Ortiz
señaló que ante la escasez de medicamentos, herramientas de trabajo y una mala administración
otorgan un servicio deficiente a los derechohabientes.
Si partidos reinciden en no pedir permisos, ayuntamiento de Morelia podría multarlos
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/si-partidos-reinciden-en-no-pedir-permisos-ayuntamiento-demorelia-podria-multarlos/
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La secretaria del ayuntamiento de Morelia, Mónica Erandi Ayaka García, aseguró que el municipio
tendrá en revisión los actos políticos masivos que se realicen y no descartó que pudieran multarse
a los que no emitan su permiso o pongan en riesgo la vida de sus asistentes en cuestión sanitaria.
En entrevista con medios, la funcionaria municipal afirmó que todo tipo de evento masivo primero
está prohibido y en segundo lugar los órganos electorales deben fijar desde sus facultades
sanciones. En ese sentido, dijo que el evento político del domingo, organizado por el Equipo por
Michoacán puede ser susceptible de una multa y recalcó que esto no puede volver a ocurrir, pues
existen otros sectores de la población que han sido afectados por la prohibición de los eventos
masivos por cuestiones sanitarias.
Con la creación del Instituto Registral y Catastral, se agilizan los servicios en
Michoacán
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/con-la-creacion-del-instituto-registral-y-catastral-seagilizan-los-servicios-en-michoacan.htm
Con la aprobación de la Ley de la Función Registral y Catastral del Estado de Michoacán y una vez
publicado el Decreto en el Periódico Oficial, la Secretaría de Gobierno informa la atribución de la
Dirección del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio a la Secretaría de Finanzas y
Administración. Esto, en razón de la creación del Instituto Registral y Catastral del Estado de
Michoacán de Ocampo, organismo que vinculará la información con la que se cuente tanto en el
Registro Público Catastral como en el Registro Catastral.

Notas Seguridad
Inicia CEDH Michoacán queja por presunto acoso en secundaria de Morelia
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/justicia/inicia-cedh-michoacan-queja-por-presunto-acoso-ensecundaria-de-morelia/
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) investigará de oficio las acusaciones que se
hicieron públicas respecto al presunto acoso sexual por parte de profesores de la Escuela
Secundaria Técnica #65 Jesús Romero Flores. El encargado del Despacho de la Presidencia, Uble
Mejía Mora, instruyó al coordinador de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, Ángel Botello
Ortiz, para iniciar el expediente de queja respectivo. De acuerdo a una publicación en un medio
de comunicación, estudiantes y ex alumnos de esa institución educativa convocaron a una
manifestación para exigir el despido de varios docentes, señalados presuntamente de acoso sexual
hacia alumnas y ex alumnas de esa escuela secundaria.
Se registra incendio en el penal
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/se-registran-incendio-en-el-penal-de-mil-cumbres-en-morelia/
La noche de este miércoles se registró de un incendio al interior del Centro de Readaptación Social
David Franco Rodríguez, mejor conocido como el penal de Mil Cumbres, sin que por el momento
se reporten personas lesionadas. Se informó que el incendio se originó en el taller de carpintería
donde hay productos altamente flamables. Al momento, los servicios de emergencia, bomberos,
Protección Civil, policías estatal y municipal entre otras corporaciones ya atienden el siniestro para
controlar el fuego y apoyar a los internos
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Notas COVID-19
Conoce Los Puntos De Vacunación Contra El COVID-19
Este sábado inicia la vacunación contra el Covid 19 en Morelia
Así será la vacunación en Morelia: 11 módulos, 32 mil 148 dosis iniciales y meta de
10,725 adultos mayores por día
Changoonga, Quadratín, La Voz de Michoacán

https://www.changoonga.com/morelia-conoce-los-puntos-de-vacunacion-contra-el-covid-19-2/
https://www.quadratin.com.mx/principal/este-sabado-inicia-la-vacunacion-contra-el-covid-19-enmorelia/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/asi-sera-la-vacunacion-enmorelia-11-modulos-32-mil-148-dosis-iniciales-y-meta-de-10725-adultos-mayores-por-dia/
Los sitios para llevar a cabo el registro serán 34. Este sábado arrancará la vacunación para los
adultos mayores contra el COVID-19 en la capital michoacana, así lo dio a conocer el delegado del
bienestar en el estado, Roberto Pantoja Arzola. Añadió que será el día de mañana cuando se dé
inicio con la convocatoria conforme al registro, citando a 975 adultos mayores con un
horario definido por cada uno de los centros de vacunación. En Morelia y Zitácuaro empezarán a
aplicar la vacuna contra el coronavirus, Covid 19, este sábado, 20 de marzo. Así lo informó Roberto
Pantoja, la tarde de este miércoles, en rueda de prensa. Afirmó que Morelia cuenta con 111 mil
75 adultos mayores, de los que se han registrado 88 mil 384, en la plataforma
www.mivacuna.salud.gob.mx, lo que representa un 80 por ciento de los adultos mayores. Serán
11 centros de vacunación los habilitados en la capital.
Establecen Niveles De Gobierno Plan De Vacunación Contra COVID-19 En Morelia
Changoonga

https://www.changoonga.com/establecen-niveles-de-gobierno-plan-de-vacunacion-contra-covid19-en-morelia/
En aras de garantizar un proceso exitoso y una atención sensible y cercana a los adultos mayores,
el Gobierno de Morelia, está preparado, para en conjunto con la Secretaría de Bienestar y la
Secretaría de Salud de Michoacán, emprender el proceso de vacunación en Morelia, la cual se
realizará en 11 centros e iniciará este próximo sábado 20 de marzo. Como parte de sus
responsabilidades, el Ayuntamiento, asumirá la logística en los 11 centros de vacunación que se
instalarán por todo el municipio, al cual se desplazarán las personas, conforme a la convocatoria
vía telefónica que emprenderá desde mañana la Secretaría de Bienestar.
Se reportan en Michoacán 19 muertos y 185 contagios de Covid-19
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111910-se-reportan-enmichoacan-19-muertos-y-185-contagios-de-covid-19.html
El reporte epidemiológico de este miércoles arrojó 19 personas que perdieron la vida a causa del
COVID-19 y 185 más se contagiaron en el estado. El municipio de Uruapan fue el que registró más
contagios y fallecidos a causa de la enfermedad con 43 nuevos casos y 6 defunciones. Otras
localidades que le siguieron fueron: Morelia con 24 nuevos enfermos y 5 muertos. Pátzcuaro,
Zitácuaro y Apatzingán con 15, 13 y 8 casos positivos reportaron. Otros municipios que registraron
personas fallecidas fueron Zamora, Lázaro Cárdenas, Tangamandapio y Jacona. El estado tiene 55
mil 319 casos acumulados y 4 mil 738 muertos.
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Vacunarán contra Covid 19 a residentes de 22 asilos morelianos
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/vacunaran-contra-covid-19-a-residentes-de-22-asilosmorelianos/
Residentes de 22 asilos públicos y privados en operaciones en Morelia recibirán en breve la primera
dosis de la vacuna contra el coronavirus (Covid 19), refirió Roberto Pantoja Arzola, delegado en
Michoacán de la Secretaría de Bienestar. Explicó que de manera paralela a la inmunización de
adultos mayores de 60 años registrados en la plataforma www.mivacuna.salud.gob.mx, se
recorrerán los asilos para personas adultas mayores para aplicar el biológico. Además, se llevarán
los viales a la población penitenciaria mayor de 60 años, conforme se tiene la disposición de dosis.
Pantoja Arzola señaló que continúa pendiente una proporción no estimada de trabajadores de
salud de segunda línea en la entidad, los que gradualmente se van atendiendo.

