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Notas Congreso 

 
Unos 5 mil transportistas podrán poner a su nombre 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/unos-5-mil-transportistas-podran-poner-a-su-nombre-

concesiones-heredadas/  
Alrededor de 5 mil usufructuarios de las concesiones del transporte público podrán ponerlas a su 

nombre si las heredaron de su abuelo, padre o esposo, por decreto legislativo aprobado en las 
comisiones unidas Hacienda y Crédito Público y la de Comunicaciones y Transportes. Ese beneficio, 

que tendrá que ser discutido y avalado en el pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, 
no alcanzará para quienes cedieron o vendieron sus concesiones a algún tercero, ni si están en 

litigio ante la falta de documentación, ya que eso no está permitido en la ley.  Además, los 

concesionarios tendrán un descuento del 100 por ciento en el pago de derechos, por renovación o 
cambio de titular extemporáneos, incluyendo los accesorios desde que se haya generado la 

obligación de pago y hasta este 2021. 
 

Solo 3 de 15 notificaciones sobre vacantes de ediles analizó 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/solo-3-de-15-notificaciones-sobre-vacantes-de-ediles-

recibio-el-congreso/  
A la Comisión de Gobernación solo han sido turnados tres de las 15 notificaciones de vacantes de 

presidentes municipales que han llegado a la presidencia de la Mesa Directiva, los cuales ya fueron 

analizados en mesa técnica. La presidente de esa comisión, Cristina Portillo informó que ya se 
analizaron los casos de Villa Madero, Lagunillas y Tarímbaro, y probablemente se dictaminarán en 

sesión de la Comisión el próximo viernes. El caso de Villa Madero era el más complicado, ya que 
la Ley Orgánica Municipal establece que se debe respetar el origen partidista en la designación que 

haga el Congreso del Estado y el edil Rodrigo Villa es del Partido Nueva Alianza, el cual perdió su 

registro al no haber obtenido el mínimo del 3 por ciento de los votos en las elecciones de 2018. 
 

Advierten que ahora sí se les descontará los días a diputados faltistas 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/advierten-que-ahora-si-se-les-descontara-los-dias-a-

diputados-faltistas/  
Ante el ausentismo de los integrantes de la 74 Legislatura del Congreso del Estado a las sesiones 

del pleno que, en varias ocasiones se han tenido que suspender por falta de quórum, la nueva 
presidente de la Mesa Directiva, Yarabi Ávila, ya les advirtió que ahora sí se les descontará el día. 

En un oficio que les envió el 17 de marzo, les comunica a los diputados que a partir de la siguiente 
sesión del pleno, se notificará a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado 

las inasistencias que no justifiquen sus motivos, en términos de lo establecido en el artículo 11 de 

la Ley Orgánica. Esos motivos solo son cinco: por enfermedad, incapacidad por maternidad o 
embarazo de alto riesgo; el desempeño de comisión o representación del Congreso, de comisión 

o comité; la coincidencia de una sesión del pleno con una de comisión o comité y la atención de 
asuntos graves o urgentes del diputado, a juicio del presidente del Congreso. 

 

Largo y engorroso el procedimiento legislativo, según Arturo Hernández 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/largo-y-engorroso-el-procedimiento-legislativo-segun-
arturo-hernandez/  

Las iniciativas con carácter de dictamen y proyecto de decreto permiten agilizar cambios en las 

leyes al ahorrarse un paso legislativo y, sobre todo, evitar que un grupo parlamentario bloquee las 
propuestas, afirmó el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo Hernández. 

“Cuando quieres modificar una ley, con un procedimiento legislativo tan largo y tan engorroso, las 
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iniciativas duran un año nueve meses en comisiones porque un grupo parlamentario no quiere que 
salga y, lo que hemos logrado con las iniciativas con carácter de dictamen es acelerar, le ponemos 

arrancador al motor y prende porque prende y pues ya en el pleno no les queda de otra”.  
 

Impulsa Mayela Salas a mujeres artesanas de la región 
Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/impulsa-mayela-salas-a-mujeres-artesanas-de-la-region/  

Mayela Salas Sáenz trabaja en pro de las mujeres artesanas de la región, no sólo busca impulsar 
productos hechos a mano con un fin comercial, sino que además pondera que tengan un mayor 

reconocimiento mercantil fuera del Estado. La finalidad, dijo Mayela Salas; es que en un futuro 

cercano se expongan las indumentarias originarias de Angahuan y otras comunidades en lugares 
como la Casa de la Cultura, e incluso en el mismo Congreso del Estado para potencializar los 

productos artesanales de la región fuera del Estado. En la actividad realizada en la comunidad de 
Angahuan, mujeres de distintas comunidades indígenas dieron muestra paso a paso de la 

elaboración de sus prendas típicas ante la legisladora. Por otra parte, la diputada uruapense y 
representante popular por el Distrito Norte; dotó de materia prima como un apoyo solidario para 

reforzar el emprendimiento de actuales y futuros proyectos. 

 
Investiga PT acción violenta de uno de sus diputados 

Mesa de Coordinación del PT analiza intervención de Baltazar Gaona en el 
Ayuntamiento de Tarímbaro  

Acueducto On Line, MetaPolítica 

https://acueductoonline.com/investiga-pt-accion-violenta-de-uno-de-sus-diputados/  
https://metapolitica.mx/2021/03/18/mesa-de-coordinacion-del-pt-analiza-intervencion-de-

baltazar-gaona-en-el-ayuntamiento-de-tarimbaro/  
La Mesa de Coordinación del Partido del Trabajo analiza el caso de Baltazar Gaona Sánchez, quien 

irrumpió la semana pasada en el Ayuntamiento de Tarímbaro. 

Así lo informó la diputada Brenda Fraga, quien expresó que se están haciendo las investigaciones 
sobre esa actuación. Indicó que se están haciendo las precisiones concretas sobre atribuciones 

que tiene el diputado, dijo que es lamentable que se lleguen a estos términos, sobre todo porque 
éste está abogando por la línea del diálogo. A decir de la legisladora se pudo haber utilizado otras 

estrategias como el diálogo para conocer cuál es la petición que se tenía de parte de quien se 

estaba manifestando, por lo que subrayó será necesario conocer en qué condiciones se dio esta 
confrontación. 

 
Condenan Mujeres en Movimiento, comentarios de diputado panista 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/18/condenan-mujeres-en-movimiento-comentarios-de-diputado-
panista/  

El grupo de Mujeres en Movimiento Michoacán condenó los comentarios misóginos y violentos 
recientemente hechos por el diputado local del Partido Acción Nacional, Javier Estrada Cárdenas. 

Consideraron que ese tipo de expresiones evidencian corrupción, machismo y la normalización de 
la violencia aún presente en las instituciones y servidores públicos. Fernanda Zavala Castillo, 

subdelegada de Mujeres en Movimiento señaló que este tipo de declaraciones dejan en claro una 

vez más la falta de perspectiva y visión de género al interior de la Legislatura local. Jimena Berthely 
Durruty, delegada de Mujeres en Movimiento Michoacán consideró que las “disculpas mediáticas 

no reparan el daño que generan este tipo de comentarios”. 
 

La mano no nos va a temblar; continuará auditoría al Congreso 

 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/la-mano-no-nos-va-a-temblar-continuara-auditoria-al-congreso/  
Tras las declaraciones que se filtraron de dos diputados del Congreso del Estado, que coincidían 

en la destitución del titular de la Auditoría Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, 
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el mismo aseguró: “la mano no nos va a temblar”. Lo anterior al señalar que la auditoría que 
ordenaron los propios legisladores para el Congreso de Michoacán, seguirá su curso y ya está en 

investigación. Y es que en el documento resultaron varias observaciones de carácter económico 
que no gustaron a los diputados. A raíz de la misma revisión, dos de los inconformes fueron el 

diputado panista Javier Estrada Cárdenas y la diputada petista Brenda Fraga Gutiérrez, quien 

incluso, menciona al Baltazar Gaona García, según consta en un audio filtrado hace unos días y 
que se habría graba en noviembre de 2020, cuando se dieron a conocer los resultados. 

 
Cristaliza ASM sistema fiscalizador de vanguardia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cristaliza-asm-sistema-fiscalizador-de-vanguardia/  
La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) será el primer órgano fiscalizador en México que, para 

el cumplimiento de sus responsabilidades legales, utilizará el sistema SIARA, esto a partir de la 
colaboración acordada con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo a un 

comunicado de prensa, por la mañana de este jueves, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular del 
máximo órgano de fiscalización en Michoacán, sostuvo una reunión virtual de trabajo con la CNBV 

a efecto de empezar a operar el sistema SIARA en el proceso de fiscalización del Congreso del 

Estado, correspondiente a la Cuenta Pública Estatal 2018, a fin de contar con los insumos oficiales 
necesarios.  

 
A los habitantes de comunidades y artesanos hay que apoyarlos sin regateos: Lalo 

Orihuela 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/a-los-habitantes-de-comunidades-y-artesanos-hay-que-apoyarlos-

sin-regateos-lalo-orihuela/  
Los habitantes de comunidades y en general los artesanos, deben contar con los apoyos 

necesarios, sin regateos, ya que a lo largo de la historia han sido olvidados y en el presente son 

de los sectores más golpeados a causa de la pandemia por Covid-19, consideró Lalo Orihuela 
Estefan. Al acudir como invitado a una de las comunidades Náhuatl de Morelia, el diputado local 

con licencia, escuchó a quienes se quejaron de las pocas oportunidades que tienen para alcanzar 
las oportunidades mínimas en salud y desarrollo económico, como Edgar y Roberto, quienes 

además lamentaron la falta de apoyo en temas como un primer acercamiento con directivos de la 

Casa de las Artesanías. 
 

La 4T va aterrizar muy pronto en Michoacán: Paco Cedillo 
Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,92684/titulo,La+4T+va+aterrizar+muy+pronto+

en+Michoac%C3%A1n%3A+Paco+Cedillo+/  
Al asistir al registro de Raúl Morón como candidato a la gubernatura de Michoacán por la alianza 

Morena-PT, Paco Cedillo, manifestó estar seguro que, muy pronto la 4T va aterrizar en la entidad. 
Señaló, que tiene la convicción de que, por primera vez, después de mucho tiempo, llegó el líder 

que todos los michoacanos necesitamos. 
 

Adriana Hernández y Lupillo Aguilera, coinciden en trabajar juntos en beneficio de las 

comunidades 
Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,92696/titulo,Adriana%20Hern%C3%A1ndez%20
y%20Lupillo%20Aguilera,%20coinciden%20en%20trabajar%20juntos%20en%20beneficio%20d

e%20las%20comunidades/  

La diputada local Adriana Hernández Iñiguez, realizó una gira de trabajo por el municipio de 
Paracho. En compañía del diputado Federal, Guadalupe Aguilera y de Marco Aurelio Nava 

Cervantes, secretario del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
coincidieron en trabajar juntos en beneficio de las comunidades de la Meseta Purépecha. Asimismo, 
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la diputada del PRI, visitó la comunidad de Ahuirán, donde asistió al taller donde se elaboran 
rebozos de gran calidad y donde, reiteró que la riqueza de Michoacán está en su gente. 

 
Van diputados por “borrón y cuenta nueva” para concesionarios del transporte público 

Boletín 

Con el propósito apoyar la economía de los concesionarios del servicio de transporte público, 
diputados integrantes de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transporte, Hacienda y 

Deuda Pública, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, aprobaron la 
iniciativa con carácter de dictamen para implementar el programa “Actualización de Concesiones 

de Transporte Público”. En reunión de trabajo los diputados, Salvador Arvizu, Arturo Hernández, 

Ernesto Núñez, Hugo Anaya y Baltazar Gaona, así como las diputadas Wilma Zavala y Yarabí Ávila, 
avalaron la propuesta para que a partir del día 22 de marzo y hasta el 30 de junio, se implemente 

el programa denominado “Actualización de Concesiones de Transporte Público”, en materia de 
derechos por servicios de transporte público. 

 
En tiempo y forma se cumple Congreso en turnar comunicaciones para designar ediles 

Boletín 

En tiempo y forma la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, ha 
cumplido con turnar en tiempo y forma a la Comisión de Gobernación las comunicaciones enviadas 

por los Ayuntamientos que notifican a la LXXIV Legislatura, la ausencia de los presidentes 
municipales que han solicitado licencia. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

Yarabi Ávila González, afirmó que ni un solo documento de los que han llegado a este órgano 

representativo del poder legislativo se ha quedado en la mesa, por el contrario, sostuvo, han sido 
turnados a la comisión competente para que tenga conocimiento y a su vez, inicie el análisis de 

los mismos. 
 

Apoyo a reactivación económica de transportistas: Salvador Arvizu 
Boletín 

Tenemos la obligación de legislar para que los t ransportistas, que han sufrido los efectos 

económicos de la pandemia, retomen su ritmo de trabajo y puedan llevar el sustento a sus familias, 
ello apoyándolos con la actualización de sus documentos de concesión, afirmó el diputado Salvador 

Arvizu Cisneros, en el marco de la aprobación de la iniciativa con carácter de dictamen por parte 

de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública. Respecto a la iniciativa presentada por él, puntualizó que no se trata de 

documentar a los irregulares, también conocidos como “piratas”, pues sólo se considera para este 
caso, a quienes poseen concesiones, pero por diversas razones, tanto jurídicas, como económicas, 

no han estado en posibilidades de actualizar su situación ante las autoridades del transporte. 

 
Diputados aprueban borrón y cuenta nueva para los concesionarios del transporte 

público en Michoacán 
Boletín 

Con la finalidad de lograr la regularización y actualización de las concesiones del transporte público 

autorizadas en el estado, así como para apoyar la economía de las familias michoacanas ante la 
pandemia provocada por el COVID19, integrantes de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Transporte, encabezadas por el diputado Arturo Hernández Vázquez, aprobaron la iniciativa de 
“Borrón y Cuenta Nueva”, para aplicar un descuento del 100 por ciento a multas, recargos y 

adeudos de años anteriores al 2021. En sesión virtual, el Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Arturo Hernández, señaló la necesidad de buscar alternativas más expeditas y con certeza jurídica, 

con las que se logren resolver algunos de los problemas que enfrenta la entidad, como la 

regularización del transporte público, por lo que se promovió la propuesta de la Comisión de 
Transporte, para que, del 22 de marzo al 30 de junio los concesionarios puedan actualizarse en el 

pago, descontando los adeudos de años anteriores, siempre y cuando se pague lo correspondiente 
al 2021. 
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Con la FGE, trabajo conjunto para atender violencia contra mujeres: Lucila Martínez 
Boletín 

La diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso del 
Estado, Lucila Martínez Manríquez, se reunió hoy con el titular de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado (FGE), Adrián López Solís. Durante el encuentro celebrado en la sede de la institución, le 

legisladora local y el fiscal coincidieron en destacar la importancia de que el Poder Legislativo y la 
FGE continúen trabajando de manera estrecha para seguir garantizando que las mujeres víctimas 

de violencia en la entidad tengan acceso a la justicia. 
 

Atenta Ejecutivo Federal contra Judicial, al propiciar el linchamiento mediático de 

jueces: Antonio Soto 
Boletín 

El Ejecutivo Federal atenta contra el Poder Judicial, al propiciar el linchamiento mediático de jueces 
que emiten resoluciones que le son incómodas, vulnerando con ello la división de Poderes y el 

respeto al Estado de Derecho, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado. El legislador condenó la asonada de descalificaciones que han proferido desde el titular del 

Ejecutivo Federal, hasta miembros de su gabinete en contra de los jueces que han determinado 
suspender la reforma eléctrica, esto al conceder amparos a quienes se han inconformado por la 

vía jurídica con esta norma. 
 

Legalización de “dreamers” camino a la justicia para jóvenes indocumentados: Miriam 

Tinoco 
Boletín 

La determinación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de aprobar la legalización 
de “dreamers” es un primer paso hacia una acción de justicia hacia miles de jóvenes 

indocumentados en ese país, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la 

Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada 
reconoció que si bien en el vecino país del norte aún hay un camino difícil de recorrer ya que falta 

que el tema sea discutido por el Senado norteamericano, la aprobación hecha por la Cámara de 
Representantes es un signo favorable sobre la situación legal de miles de jóvenes que han crecido 

en Estados Unidos luego de que sus padres o familiares emigrarán a dicho país. 

 

Nota Política 

 
Los miembros de Morena ya dejaron de pelear entre sí, aseguran 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/802124  

“No se trata de estarnos peleando los puestos”, encaró la senadora Blanca Piña Gudiño a 
consejeros, militantes y allegados del partido Morena que presenciaron la inscripción oficial de Raúl 

Morón Orozco ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). “Solamente quiero decirles que con 

unidad y organización podemos ganar. El enemigo no es fácil a vencer, advirtió, pues de lo que se 
trata es de mejorar al estado. Nuestra lucha debe de ser enfocada en eso, no perdamos el rumbo, 

porque el más difícil perder el rumbo que perder la meta”. Por su parte el presidente de Morena, 
José Apolonio Albavera Velázquez, detalló en su mensaje que el partido está en una nueva etapa, 

por ello el 7 de febrero pasado se realizó una Asamblea Extraordinaria a la que acudieron 

consejeros de todo el estado. “Ahí cerramos filas en torno al apoyo estatal y absoluto de la 
candidatura de Raúl Morón” indicó. 
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Arranca capacitación de Policía Morelia previo a procesos electoral 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/arranca-capacitacion-de-policia-morelia-previo-a-
procesos-electoral/  

Elementos de la Policía de Morelia reciben capacitación en materia electoral, para evitar que la 
intervención, para la verificación de las medidas de prevención de contagios de coronavirus (Covid 

19), en actos masivos y desarrollados en espacios públicos, con carácter proselitista, pueda 

violentar los derechos político electorales de los candidatos y los militantes partidistas, refirió Julio 
César Arreola Guillén, encargado de despacho de la Comisión de Seguridad municipal. Indicó que 

el pasado miércoles comenzó la instrucción, dirigida a los comandantes de la corporación de 
seguridad pública local, por parte de personal del área jurídica de la misma, para posteriormente 

llegar a los encargados de los diferentes turnos y tener impacto en los más de 800 policías locales.  
 

El clientelismo electoral, una práctica que desequilibra a la democracia: TEEM 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111969-el-clientelismo-electoral-una-

practica-que-desequilibra-a-la-democracia-teem.html  
El clientelismo electoral es una práctica en los procesos electorales que encarece y desvirtúa la 

integridad de las campañas, generando inequidad, litigiosidad y conflictos postelectorales, así lo 
consideró la Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos dentro de su participación en la Décimo 

Quinta sesión del #LabElectoral, organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de la 

República Mexicana -ATERM-. En su intervención, la Magistrada ejemplificó los resolutivos emitidos 
en procesos electorales anteriores, donde los actores utilizaron de manera indebida los recursos 

públicos para el beneficio de sus candidaturas, como los casos de Coahuila y Tamaulipas. Por ello, 
la Sala Superior determinó que se violentaba la equidad en las contiendas electorales, lo que no 

permite que la ciudadanía tenga libre elección de quién quiere que la represente. 

 

Notas Elecciones 

 
Cristalizar en urnas lo que dicen las encuestas, el reto para Morena-PT: Reginaldo 
Sandoval 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/18/entrevista-cristalizar-en-urnas-lo-que-dicen-las-encuestas-el-
reto-para-morena-pt-reginaldo-sandoval/  

El reto que tiene actualmente la coalición “Juntos Haremos Historia” es la organización para 
cristalizar en las urnas lo que establecen las encuestas, donde se favorece a esta coalición para 

ganar la gubernatura, con Raúl Morón Orozco.  Así lo consideró Reginaldo Sandoval Flores, 

coordinador parlamentario del Partido del Trabajo y líder del partido en Michoacán, en entrevista 
exclusiva para Metapolítica, tras el registro ante el IEM de Morón Orozco como candidato. 

 
Los suspirantes… Sólo tres firmes por Morelia Noroeste 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-solo-tres-firmes-por-morelia-noroeste/  
Por increíble que parezca, hasta la fecha sólo hay tres perfiles firmes para competir por la 

diputación local del Distrito X de Morelia Noroeste. ¿De quiénes se trata? Por su parte, el priista 
Marco Polo Aguirre Chávez, buscará la reelección y convertirse por tercera vez en diputado local, 

ahora en candidatura común entre el PRI, el PAN y el PRD. Por el PVEM, el abanderado será el 
regidor y líder de la agrupación Movimiento Social y Revolucionario, Carlos Reyes Reyes, quien 

llegó al Cabildo con el Morena, luego tuvo un paso fugaz con el PT y recientemente apareció en 

las filas verdes. Finalmente, por Redes Sociales Progresistas será postulada la físico matemática 
América Marlenn Ayala Boyzo, quien en 2018 fue candidata a diputada suplente por el Distrito XI 

de Morelia Noreste, con el PES. 
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Candidatos de Morena, hasta el 26 de marzo 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/candidatos-de-morena-hasta-el-26-de-marzo/  
La Comisión Nacional de Elecciones del CEN de Morena informó que a mas tardar el 26 de marzo 

deberán darse a conocer los nombres de los candidatos a las alcaldías y diputaciones locales. 

Asimismo, el órgano electoral interno de Morena agregó que en el caso de los diputados de 
representación proporcional, es decir, los conocidos como plurinominales, serán dados a conocer 

hasta el 9 de abril. A través de su área de comunicación, la Comisión Nacional de Elecciones dió a 
conocer el calendario nacional para de a conocer los pormenores de las encuestas en las entidades 

que tendrán procesos locales como es el caso de Michoacán. 

 
Bedolla llama a unidad con Morón para acabar con régimen de corrupción 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/bedolla-llama-a-unidad-con-moron-para-acabar-con-regimen-de-

corrupcion/  

El diputado con licencia acompañó a Raúl Morón Orozco en su registro ante el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) como candidato de Morena al Gobierno del Estado. En ese contexto, afirmó 

que el ex alcalde de Morelia saldrá a la contienda electoral fortalecido por la unidad del partido, 
así como por la alianza con el Partido del Trabajo. Alfredo Ramírez refirió que está trabajado con 

equipos morenistas como #R21, Mano a Mano, Generando Bienestar, Morenos de Corazón y 
diversos sectores en la conformación de Comités de Defensa de la 4T en Morelia, por lo que la 

candidatura de Morón también contará con un amplio respaldo social. Añadió que Raúl Morón es 

un buen perfil para representar al obradorismo en el proceso electoral, ya que en su gestión como 
presidente municipal de Morelia entregó buenos resultados, y demostró que con honestidad y sin 

corrupción Morena gobierna bien. 
 

Godoy evita responder a acusaciones de Cristóbal Arias 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/godoy-evita-responder-a-acusaciones-de-cristobal-arias/  

El ex gobernador Leonel Godoy, evitó responder a acusaciones de Cristóbal Arias Solís, quien 
aseguró que es parte de una “mafia de Michoacán”. “Nunca le he respondido, siempre me ha 

merecido respeto”, se limitó a decir Godoy Rangel, al respecto de las declaraciones del candidato 

de Fuerza por México. Fue el pasado miércoles durante su registro ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), que Cristóbal Arias, declaró que tanto Leonel Godoy, como el ex gobernador 

Lázaro Cárdenas Batel son una “mafia de Michoacán”. 

 

Notas Candidatos  

 
Ante señalamientos, Carlos Herrera invita a sus contrincantes a hacer una campaña de 
altura 

Se compromete Carlos Herrera Tello a respetar Protocolos de Salud en adelante  
CH Pide A Ayuntamiento No Se Meta En Campañas  

Carlos Herrera asevera que hay campaña negra en su contra; pide «campañas de 

altura»  
Morelia Activa, Diario ABC, Changoonga, MetaPolítica 

https://moreliactiva.com/ante-senalamientos-carlos-herrera-invita-a-sus-contrincantes-a-hacer-
una-campana-de-altura/  

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/se-compromete-carlos-herrera-tello-a-

respetar-protocolos-de-salud-en-adelante/  
https://www.changoonga.com/morelia-ch-pide-a-ayuntamiento-no-se-meta-en-campanas/  

https://metapolitica.mx/2021/03/18/carlos-herrera-asevera-que-hay-campana-negra-en-su-
contra-pide-campanas-de-altura/  
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El aspirante a candidato a la gubernatura del estado por el Equipo por Michoacán, Carlos Herrera 
Tello, dejó en claro que el es una persona honorable “tengo evidencias de mi comportamiento” 

por lo que invitó a sus contrincantes a hacer una campaña de altura. Tras los señalamientos hechos 
en su contra por supuestos actos de corrupción por “siete lamparas” que fueron auditadas en su 

momento “y eso lo fueron amplificando los medios” que ahora se agarran de ahí para 

desprestigiarlo. Respecto al acto político en el que participó el pasado fin de semana, Herrera Tello 
llamó a los gobiernos del estado y municipal a no opinar o entrometerse en asuntos electorales, y 

a trabajar con apego a sus facultades por lo que considero que no hay razón para sancionar dicho 
evento. 

 
Sin persecución, pero tampoco sin omisión: Raúl Morón 

En Michoacán se acabarán los gobiernos corruptos: Raúl Morón 

Ni acuerdo ni acercamiento con Silvano: Morón  
Morón Registra Candidatura: No Robar, No Mentir, No Traicionar..!  

Recibiremos un gobierno con gran desorden administrativo: Raúl Morón Orozco  
Morelia Activa, Quadratín, Changoonga 

https://moreliactiva.com/sin-persecucion-pero-tampoco-sin-omision-raul-moron/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-michoacan-se-acabaran-los-gobiernos-corruptos-raul-
moron/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/ni-acuerdo-ni-acercamiento-con-silvano-moron/  
https://www.changoonga.com/michoacan-moron-registra-candidatura-no-robar-no-mentir-no-

traicionar/  

https://lapaginanoticias.com.mx/recibiremos-un-gobierno-con-gran-desorden-administrativo-raul-
moron-orozco/  

Sin persecución, pero sin omisión, Raúl Morón Orozco señaló que no dejará pasar los actos 
irregulares en lo que puedan incurrir sus opositores políticos, dejando en claro que de llegar a la 

gubernatura, señalara aquello que considere mal. En entrevista, tras presentar su solicitud como 
aspirante de Morena al gobierno de Michoacán, el edil con licencia refirió que su campaña será de 

propuestas y buscará integrar un proyecto donde la ciudadanía sea el eje rector pues tomará en 

cuenta a todas las voces. Por último, ante los señalamientos de Carlos Herrera de guerra sucia en 
su contra y la invitación a hacer campañas de altura, Morón Orozco coincidió que no “aventará” 

lodo a sus adversarios y por el contrario tendrá una campaña de propuestas. “Hoy decimos que 
en Michoacán pronto acabarán los gobiernos corruptos, con la 4T vamos a combatir el desempleo, 

el rezago en salud y apoyos para el campo y lograremos un estado de bienestar”, sentenció. 

Estamos conscientes de que al llegar al gobierno del estado habremos de heredar un desorden 
administrativo inimaginable, así como una gran deuda a corto y mediano plazo que ahogan, 

puntualizó Raúl Morón Orozco. 
 

Empate entre Carlos Herrera y Raúl Morón en la preferencia electoral: C&E Research 
Post Data News 

https://postdata.news/empate-entre-carlos-herrera-y-raul-moron-en-la-preferencia-electoral-ce-

research/  
A poco más de dos semanas de que inicien las campañas proselitistas, la encuesta realizada por 

la empresa Camping & Elections México reveló que existe un empate  entre el candidato de la 

alianza, “Equipo por Michoacán”, Carlos Herrera, y el morenista, Raúl Morón Orozco con 32 puntos 
porcentuales en la preferencia electoral. 

Mientras tanto, en tercer lugar se mantiene Cristóbal Arias Solís, de Fuerza por México con un 9% 
, seguido de Hipólito Mora, el fundador de los ex autodefensas, que alcanzó el 5%. En la más 

reciente encuesta dada a conocer por Campaing & Elections, el bloque Morena-PT-Verde alcanza 
39 puntos en la intención del voto, aunque hasta el momento, el Partido Verde avanza solo y se 

mantiene desligado de esa coalición, contra el 35% que registra el “Equipo por Michoacán” 

conformado por PRI, PAN y PRD, mientras que el 6% se lo lleva Fuerza por México y con el 3% el 
partido Movimiento Ciudadano. 
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Notas Gobierno 

 
Continúa adeudo por 500 mdp a Pensiones Civiles del Estado 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111932-continua-adeudo-por-
500-mdp-a-pensiones-civiles-del-estado.html  

Continúa el adeudo por 500 millones de pesos a la dirección de Pensiones Civiles del Estado por 
parte del Gobierno Estatal, señaló Antonio Ferreyra Piñón, secretario general del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE). En entrevista, señaló que hay un pendiente 

que espera se resuelva antes de culminar la administración del gobierno estatal, la cuál es el 
adeudo que tiene con la dirección de Pensiones Civiles del estado y que ya creció con el tema de 

los intereses a 500 millones de pesos. Detalló que espera reunirse con el área de finanzas para 
abordar el tema, ya que les preocupa que siga creciendo el adeudo con los intereses, ya que pese 

a los dos abonos que se hicieron no ha sido suficiente. 

 

Este Jueves Comienza UMSNH La Dispersión Del 50% Del Adeudo 2020 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/este-jueves-comienza-umsnh-la-dispersion-del-50-del-adeudo-

2020/  
A través de la Tesorería de la Universidad Michoacana, este jueves al mediodía se dispersa el 50 

por ciento del total de la deuda que se tiene por concepto de aguinaldo los trabajadores 

universitarios. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) informa que este 
jueves al mediodía se dispersa el 50 por ciento del total de la deuda 2020 que se registra con los 

trabajadores universitarios. En este momento y a consecuencia de las gestiones realizadas por el 
rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, tanto en 

dependencias federales como estatales, este jueves al mediodía la Tesorería de esta Casa de 
Estudios realizará la dispersión de la mitad del 75 por ciento de aguinaldo que se adeuda a los 

trabajadores nicolaitas. 

 

Sequía en Michoacán tendrá efectos adversos en la producción agrícola, advierten 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/sequia-en-michoacan-tendra-efectos-adversos-en-la-produccion-

agricola-advierten/  
Desde 2019, en Michoacán hay sequía “moderada”, y aunque en 2021 está garantizado el ciclo de 

riego primavera-verano para la producción agrícola, se tendrán efectos adversos, como la 

disminución de más de nueve mil hectáreas en distintos distritos, debido a que bajó el volumen de 
agua en algunas presas, según declaraciones de autoridades de la dirección local de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) en el estado. CONTEXTO: Michoacán tiene sectores a los que afecta 
más la sequía que otros, debido a que hay áreas o municipios que tienen cultivos de temporada; 

aunque las lluvias son un “albur”, por ejemplo en la región Oriente, como Zinapécuaro, 
Indaparapeo, Maravatío, Ciudad Hidalgo, que tienen zonas de riego o que usan agua de las presas; 

pero los municipios que no tienen dependen del buen temporal de lluvias para sus cultivos, explicó 

Rebeca González Villegas, ingeniera agrónomo-parasitóloga por la Universidad Autónoma Agraria 
de Coahuila y docente en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. 

 

De «obra magna» a «magna transa»: Presa Francisco J. Mujica 

El Despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/estatales/de-obra-magna-a-magna-transa-presa-

francisco-j-mujica/  

Hace poco más de una década, la Presa Francisco J. Múgica fue presumida por el gobierno estatal 
como su obra más importante. Al paso de los años, los encargados de su construcción fueron 
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evidenciados por sus prácticas fraudulentas en diferentes países y parecía inaudito que su paso 
por michoacán estuviese libre de esas prácticas, aunque se fue evidenciando. Pero, ahora, se ha 

evidenciado que los diputados michoacanos de esos días se hicieron”de la vista gorda”. Hace siete 
años las autoridades brasileñas empezaron una investigación sobre una compañía de construcción 

de ese país: Odebrecht. La investigación fue llamada “Operación Lavado de Autos” (Operação Lava 

Jato, en portugues) y con ella se descubrió una red de sobornos entre políticos y empresas privadas 
que incluía a Odebrecht. 

 

Notas Seguridad 

 
Una vez fue el segundo lago más grande de México, hoy Cuitzeo agoniza ante el silencio 

de autoridades 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/una-vez-fue-el-segundo-lago-mas-grande-

de-mexico-hoy-cuitzeo-agoniza-ante-el-silencio-de-autoridades/  
En silencio se encuentran autoridades federales ante la muerte del segundo lago más grande de 

todo el país. A pesar de la sequía en el lago de Cuitzeo y los llamados de la ciudadanía, Conagua, 

Semarnat y Profepa brillan por su ausencia en los llamados de pobladores e investigadores. Luego 
de que la Voz de Michoacán advirtió la situación del lago a inicios de año, pescadores y activistas 

se negaron a dejar morir el espejo de agua que además de la importancia ecológica constituye 
fuentes de empleo para cientos de pescadores de hasta tres municipios vecinos. 

 

Exigen mujeres indígenas actuar a la Fiscalía ante ola de violencia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/18/exigen-mujeres-indigenas-actuar-a-la-fiscalia-ante-ola-de-

violencia/  

Mujeres purépechas organizadas denunciaron la ola de violencia de las que son víctimas en sus 
comunidades. Las inconformes se identificaron desaparecidas, asesinadas y víctimas de violencia 

sexual, hechos que harán presentes buscando incluso llegar a otro tipo de acciones como 
manifestaciones. Tzitziki Hernández Estrada, de la región meseta purépecha, indicó que están 

denunciando una ola de violencia que se ha intensificado de manera alarmante. Por ello dijo que 

acudieron ante los medios de comunicación para visibilizar ante la sociedad en general, porque 
son casos que se han venido dando uno tras otro y no se pueden seguir permitiendo, “ no se 

puede dejar de lado”, dijo. 
 

Podrán estudiantes reportar directamente a SEE casos de acoso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/podran-estudiantes-reportar-directamente-a-see-casos-
de-acoso/  

Estudiantes y padres de familia de la escuela secundaria técnica 65, en Morelia, dispondrán de un 

proceso de queja y reporte, directo ante las autoridades educativas, de presuntos casos de 
violencia de genero cometida por docentes de la institución, dieron a conocer colectivas feministas. 

Luego que en redes sociales estudiantes de la escuela secundaria técnica 65 reportaran casos de 
presunta violencia de género, como hostigamiento y acoso, en contra de alumnas, así como de 

homofobia y discriminación, por parte de maestros, padres de familia de afectados y autoridades 

estatales, adscritas a las secretarías de Educación en el Estado (SEE) y de la Mujer (Seimujer), la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Sistema Nacional de Protección a Niñas, 

Niños y Adolescentes (Sipinna), se reunieron en una primera mesa de diálogo.  
 

 
 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/una-vez-fue-el-segundo-lago-mas-grande-de-mexico-hoy-cuitzeo-agoniza-ante-el-silencio-de-autoridades/
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Contribuye Poder Judicial de Michoacán a la elaboración del Censo Nacional de 
Impartición de Justicia del INEGI 

RED113 

http://www.red113mx.com/2021/03/contribuye-poder-judicial-de-michoacan.html  

Con el objetivo de generar información sobre el desempeño y las características de la 
administración e impartición de justicia, el Poder Judicial de Michoacán colabora –como cada año- 

con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para proporcionar los datos 

correspondientes a la entidad que formarán parte del Censo Nacional de Impartición de Justicia 
Estatal 2020. En reunión virtual, representantes de la dependencia federal explicaron los objetivos 

del Censo, los lineamientos, así como la ruta de trabajo para la entrega oportuna. Funciones de 
gobierno, impartición de justicia del sistema acusatorio adversarial oral, justicia integral para 

adolescentes y los mecanismos alternativos de solución de controversias, son algunos de los temas 
que se detallarán en el documento. 

 

 

Notas COVID-19 

 
Jueves Con Casi 200 Contagios Y 30 Defunciones De COVID-19 

Incrementan decesos por Covid en Michoacán, reportan 30 este jueves  

Changoonga, Respuesta 

https://www.changoonga.com/michoacan-jueves-con-casi-200-contagios-y-30-defunciones-de-

covid-19/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111971-incrementan-decesos-

por-covid-en-michoacan-reportan-30-este-jueves.html   
Este jueves, se han registrado 192 nuevos casos de COVID-19, así como 30 defunciones por la 

pandemia, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud de Michoacán. De nuevo Morelia ha 

retomado la cabeza de los municipios con más contagios diarios con 63 nuevos pacientes de 
COVID-19, seguido por Uruapan con 42 nuevos contagios, y en tercer lugar está Zitácuaro con 16 

contagios y Pátzcuaro con 13. En el caso de las defunciones, Morelia registró un total de 12 
fallecimientos por COVID-19, en segundo lugar se encuentra Pátzcuaro con 3, seguido por 

Tarímbaro e Hidalgo con 2 defunciones cada uno. Mientras que con una defunción cada uno se 

encuentran Tacámbaro, Zinapécuaro, Uruapan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Cuitzeo, 
Huandacareo, Quiroga y Coeneo; así como una defunción foránea. 

 

Listo personal de SSM para jornada de vacunación Covid 19 en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/listo-personal-de-ssm-para-jornada-de-

vacunacion-covid-19-en-morelia/  
El personal de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se reporta listo para aplicar las primeras 

dosis de vacuna contra COVID-19 a los adultos mayores de 60 años en Morelia, a partir de este 

próximo sábado. De acuerdo con un comunicado de prensa, las dosis para las y los michoacanos 
están garantizadas, por lo que no es necesario que hagan filas o pernocten, ya que a través de la 

Secretaría del Bienestar se les llamará a todos aquellos que ya fueron registrados en 
https://mivacuna.salud.gob.mx/ para indicarles hora, día y en qué Centro de Vacunación deberán 

presentarse.  
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Policías, bomberos, rescatistas y hasta reos piden ser vacunados; “hay que esperar”, 
dice delegado 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/policias-bomberos-rescatistas-y-hasta-reos-
piden-ser-vacunados-hay-que-esperar-dice-delegado/  

A la par que se avanza en la vacunación contra el nuevo coronavirus (COVID-19) en adultos 

mayores de Michoacán, la delegación de programas del Bienestar ha recibido un “sin número” de 
peticiones de distintos sectores que buscan obtener la inmunización, lo cuales van desde agentes 

de la policía, bomberos y personal de protección civil, profesionales médicos del sector privado o 
en la segunda línea de atención e incluso personas privadas de la libertad, que serán atendidas 

gradualmente. “Hay un sinnúmero de peticiones que tenemos, se va a ir atendiendo poco a poco. 
También tenemos petición en algunos municipios de que se vacune a los policías, que se vacune 

al personal de Protección Civil o de Bomberos, todo eso está registrado y en la medida de las 

posibilidades vamos también a ir atendiendo a ese personal como una prioridad”, informó Roberto 
Pantoja Arzola, delegado de programas del Bienestar en Michoacán. 

 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/policias-bomberos-rescatistas-y-hasta-reos-piden-ser-vacunados-hay-que-esperar-dice-delegado/
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