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Notas Congreso 

 
Perfiles: suplentes de diputados han sido en su mayoría servidores públicos 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/03/19/perfiles-suplentes-de-diputados-han-sido-en-su-mayoria-

servidores-publicos/  
Los suplentes de los 10 diputados que ya solicitaron licencia ante el Congreso del Estado, en su 

mayoría, se han desenvuelto en la función pública. Algunos laboraron en el Congreso del Estado, 
o bien en algunos ayuntamientos. Prevalecen en la mayoría de casos los estudios a nivel 

universitario. En solo dos suplentes, Laura Granados y José Antonio Salas, no se tienen mayores 
datos de quiénes son o su trayectoria profesional y política. El suplente del diputado Humberto 

Gómez Villagómez es Martín David Rodríguez Oseguera, del que se observan pocos datos. Sin 

embargo, es egresado Instituto Tecnológico Del Valle De Morelia (I.T.A. NO. 7), en la Licenciatura 
como Ingeniero Agrónomo Esp. En Fitotecnia, en el año de 1990. 

 
Es un hecho, Éric Gaona sucederá a su padre en la alcaldía de Tarímbaro 

Primera Plana  

https://primeraplana.mx/archivos/802289  
El hijo del recientemente fallecido Baltazar Gaona Sánchez, Eric Gaona García, es la propuesta del 

Partido del Trabajo (PT) para asumir la presidencia municipal en Tarímbaro, confirmó la diputada 
local Brenda Fraga Gutiérrez. La coordinadora parlamentaria del PT aseguró que esa fue la decisión 

de los habitantes de ese municipio y que “el cacicazgo se puede ver desde diferentes puntos de 

vista”, aunque reconoció que hay riesgo de que su partido pierda la elección en Tarímbaro tras la 
muerte del alcalde. “Siempre la ausencia de quien ha conducido un proyecto genera inestabilidad. 

A estas alturas las cosas están reacomodándose con el diálogo de por medio y creo que van a 
poder continuar teniendo, al margen del espacio de poder que se ha tenido, una oportunidad para 

que la sociedad también participe y pueda decidir”, expresó. 

 
No hay impedimento para que Éric Gaona gobierne Tarímbaro: Cristina Portillo 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/802278  

No hay ningún impedimento legal para que Éric Gaona García, uno de los hijos del finado Baltazar 

Gaona Sánchez, ocupe su lugar como presidente municipal de Tarímbaro, a pesar de que solo es 
un consejero, siempre y cuando sea la propuesta del partido del que emanó el edil, en este caso 

el Partido del Trabajo (PT). Así lo confirmó la presidenta de la comisión de Gobernación en el 
Congreso local, Cristina Portillo Ayala. La diputada por Morena agregó que su comisión todavía no 

ha recibido la propuesta del PT con respecto a quien se encargará del Ayuntamiento de Tarímbaro, 
pero que ésta ya llegó a la Mesa Directiva del Congreso, por lo que sólo falta que sea turnada. 

 

No habrá marcha atrás en auditoría al Congreso; investigación sigue su curso: ASM 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/03/19/no-habra-marcha-atras-en-auditoria-al-congreso-

investigacion-sigue-su-curso-asm/  
La auditoría está realizada y «no vamos echarnos para atrás», aseveró el titular de la Auditoría 

Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, al referirse a la fiscalización efectuada al 
Congreso del Estado y los resultados obtenidos. El funcionario expresó que la ASM tiene un marco 

normativo y sobre ese trabajará, y no se trata de una situación de poder. “La auditoría está 
realizada, no vamos a echarnos atrás, al contrario, estamos en investigación, estamos viendo 

quienes son los presuntos responsables como en todas las auditorias no señalamos responsables 

hasta que hagamos el momento de decir que son responsables después de hacer la investigación 
y serán notificados a través del Tribunal de Justicia Administrativa y si la falta es grave, de la 

Fiscalía General del Estado”, indicó. 
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Nos estamos encaminando hacia un mejor futuro: Diputada Tere López 
Ahuizote 

http://www.ahuizote.com/2021/03/21/nos-estamos-encaminando-hacia-un-mejor-futuro-
diputada-tere-lopez/  

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiere que los sectores más 

desprotegidos tengan todas las oportunidades posibles para salir adelante, al igual que lo hizo en 
su momento Benito Juárez», expresó. En este sentido, añadió que resulta de suma importancia el 

anuncio que hizo el Ejecutivo federal a cerca del aumento gradual que tendrá la pensión universal 
para adultos mayores, que tiene rango constitucional, y la cual se pretende que llegue a unos seis 

mil pesos mensuales en 2024. 

 
Competir con cortesía y caballerosidad, convoca Toño Soto a los aliados del Equipo por 

Michoacán 
Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/competir-con-cortesia-y-caballerosidad-convoca-tono-soto-a-

los-aliados-del-equipo-por-michoacan/  
A competir con cortesía y caballerosidad, convocó Antonio Soto a las candidatas y candidatos del 

PRI, PAN y PRD que no irán en coalición en el presente proceso electoral y privilegiar el interés 
superior de la alianza “Equipo por Michoacán”, que abanderará Carlos Herrera Tello. En 

Huandacareo, al dirigir un mensaje ante coordinadores de estructuras municipales y distritales, 
Toño Soto pidió privilegiar el respeto y que sean los ciudadanos de cada municipio quienes, con 

libertad, decidan a sus alcaldes, “tratémonos como amigos, como aliados; los adversarios reales 

no están en este lugar y ustedes saben quiénes son…” 
 

Va Lucila Martínez por el avance de la agenda de las mujeres 
Post Data News 

https://postdata.news/va-lucila-martinez-por-el-avance-de-la-agenda-de-las-mujeres/  

Más allá de las ideologías o de los colores partidistas, a las mujeres nos une la voluntad de trabajar 
unidas para hacer valer nuestros derechos ante la política ciega de machismo que hoy ensombrece 

a México, afirmó la diputada local Lucila Martínez Manríquez. “Nosotras tenemos la oportunidad 
de ocupar espacios en donde se toman las decisiones. Y por eso es nuestro deber impulsar una 

agenda de género igualitaria, que retome las aspiraciones de todas esas mujeres que hoy son 

ignoradas y violentadas en sus hogares, centros de trabajo o incluso por las propias autoridades 
federales, que desdeñan y minimizan sus exigencias”, señaló. 

 
Fundamental promover la participación y el acceso a la vida cultural: Miriam Tinoco 

Boletín 

Es fundamental promover la participación, el acceso y la contribución a la vida cultural mediante 
acciones que permitan el acceso equitativo a recintos, museos, conciertos y manifestaciones 

culturales comunitarias, a través de programas de acceso gratuito, apuntó la diputada Miriam 
Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del 

Congreso del Estado. La diputada apuntó que la cultura es la vía que permite fortalecer el desarrollo 

humano sostenible, por lo que es urgente fortalecerla, máxime frente al embate que se ha 
registrado en el contexto de la pandemia por Covid-19. 

 
Urge ejercer recursos para obra pública en Villas del Pedregal: Lucila Martínez 

Boletín 

Es urgente que se ejerzan recursos destinados a obra pública en Villas del Pedregal, pues las y los 
habitantes de este fraccionamiento necesitan más infraestructura y servicios públicos que 

coadyuven a mejorar sus condiciones de vida, subrayó la diputada local Lucila Martínez Manríquez. 
En este sentido, la legisladora perredista lamentó que las autoridades municipales muestren falta 

de pericia en el ejercicio de los recursos públicos programados para realizar obra en el municipio 
y, en específico, en Villas del Pedregal. 
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Gasolina repercute en incremento de la canasta básica: Ángel Custodio 
Boletín 

La falta de cumplimiento de las promesas de campaña que en su momento realizó la 
autodenominada “Cuarta Transformación”, se ven reflejadas en el aumento de los precios que 

forman parte de la canasta básica, lo que endurece la crisis que atraviesa el país. Así lo denunció 

Ángel Custodio Virrueta García, diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en 
el Congreso del estado, quien lamentó que el presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, haya tenido tantas soluciones cuando estaba en campaña, pero en el ejercicio del 
mandato ha quedado mucho a deber y se haya olvidado de su promesa de que no habría más 

gasolinazos. 

 

Nota Política 

 
Acusa PAN al Cabildo de Tacámbaro de violar derechos de la síndica 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/acusa-pan-al-cabildo-de-tacambaro-de-violar-derechos-de-
la-sindica/  

Es nuestro deber hacer valer la ley y garantizar el respeto a los derechos políticos de la mujer, por 

ello, Acción Nacional presentará como propuesta para encabezar el municipio de Tacámbaro como 
alcaldesa provisional, a la síndica Eva Barriga Reyes, anunció Óscar Escobar Ledesma, dirigente 

estatal del Partido Acción Nacional. Escobar Ledesma puntualizó que, ante la ausencia del 
presidente municipal de Tacámbaro, el cabildo ejerció violencia política de género en contra de la 

síndica Eva Barriga, En una sesión plagada de irregularidades, al no permitirle ser propuesta como 

alcaldesa provisional, tal como lo marca la nueva Ley Orgánica Municipal en su artículo 65, párrafo 
II. 

 
TEEM analiza violencia política por razón de género en el ayuntamiento de 

Indaparapeo, Michoacán 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/teem-analiza-violencia-politica-por-razon-de-

genero-en-el-ayuntamiento-de-indaparapeo-michoacan.htm  

En Sesión Pública virtual el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), resolvió 
el Proyecto de Sentencia del Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-011/2021 que 

presentado la Regidora del Ayuntamiento de Indaparapeo, Michoacán, Dalila Araceli Bedolla Alanís, 
quien denunció a María Teresa Pérez Romero y a Adrián Arandia Camacho, Presidenta y Secretario 

del Ayuntamiento de Indaparapeo, Michoacán, respectivamente, por supuestos actos de violencia 

política por razón de género al no ser tomada en cuenta en diversas actividades de dicho 
Ayuntamiento. El análisis realizado por la ponencia que lidera la Magistrada Yurisha Andrade 

Morales, se determinó por unanimidad la inexistencia de la violencia política por razón de género 
por la presunta comisión de actos consistentes en intimidaciones a través de la imposición de 

sanciones administrativas, hostigamiento y persecución por su condición de ser mujer, así como 
el impedirle que firme las actas de sesión de cabildo. 

 

En proceso electoral 2021, PRD Michoacán participará sin alianzas en 50 Municipios 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-proceso-electoral-2021-prd-michoacan-
participara-sin-alianzas-en-50-municipios.htm  

El Delegado Nacional Especial para Michoacán del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
Víctor Manuel Manríquez, informó que en este proceso electoral 2021, en 50 municipios participará 

el PRD sin alianzas.  Manríquez González dio a conocer que ayer en Sesión de la Dirección Estatal 

Ejecutiva (DEE) se aprobó el Acuerdo referente a la designación de candidaturas del PRD para las 
presidencias municipales que estaban pendientes: Quiroga, Paracho, Tangancícuaro y Tuzantla; 

https://www.atiempo.mx/destacadas/acusa-pan-al-cabildo-de-tacambaro-de-violar-derechos-de-la-sindica/
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mismo que se publica en los estrados de la DEE y en la página web www.prdmichoacan.org.mx  
Los perfiles aprobados quedaron de la siguiente manera: Quiroga, Carmen Hurtado Tovar; 

Paracho, Nicolás Zalapa Vargas; Parácuaro, Maritza García Franco; Tangancícuaro, Beatriz León 
Chávez y Tuzantla, Jazmín Danae Arroyo Martínez. 

 

Aprueba PRI su plataforma para el proceso electoral Michoacán 
PRI aprueba su plataforma para el Proceso Electoral 2020-2024  

Recibe PRI Michoacán propuestas para integrar planillas para 49 municipios  

Indicio, MetaPolítica, A Tiempo 

http://www.indiciomich.com/aprueba-pri-su-plataforma-para-el-proceso-electoral-michoacan/  

https://metapolitica.mx/2021/03/21/pri-aprueba-su-plataforma-para-el-proceso-electoral-2020-
2024/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/recibe-pri-michoacan-propuestas-para-integrar-planillas-

para-49-municipios/  
Durante la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente (CPP) del Consejo 

Político Estatal (CPE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, que se celebró 
de manera virtual a través de la plataforma digital Zoom y en forma presencial en las instalaciones 

del Comité Directivo Estatal (CDE), se aprobó la plataforma electoral que registrará el tricolor ante 

el Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEM) para el proceso electoral local 2020-2024. El 
dirigente estatal de la Fundación Colosio, Olivio López Mújica, hizo entrega del documento al 

presidente de la CPP, Jesús Hernández Peña, y comentó que esta plataforma es resultado de los 
foros realizados de manera digital a partir del 2 de octubre de 2020 y socializados con el CDE, 

sectores, organizaciones y delegados para que hicieran llegar sus propuestas vía electrónica y de 
manera impresa. 

 

Acción Nacional listo para impulsar a sus líderes en Michoacán: Escobar Ledesma 
PAN se dice listo para impulsar a sus líderes en Michoacán: Oscar Escobar  

Respuesta, MetaPolítica 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112061-accion-nacional-listo-para-
impulsar-a-sus-lideres-en-michoacan-escobar-ledesma.html  

https://metapolitica.mx/2021/03/21/pan-se-dice-listo-para-impulsar-a-sus-lideres-en-michoacan-

oscar-escobar/  
Las diferencias nos llevan a tomar decisiones de altura, hacer un verdadero equipo basado en el 

respeto nos impulsa a alcanzar la meta, ese es el trabajo a realizar, indicó Oscar Escobar Ledesma, 
dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), durante la "Capacitación para líderes de 

Acción". Frente a Carlos Herrera Tello, coordinador de Estrategia Territorial en Michoacán, y los 

precandidatos panistas a presidente municipal y diputados, Escobar Ledesma señaló que trabajar 
con unidad permitirá alcanzar cada una de las metas planteadas en los distintos municipios. 

 

54 los procedimientos sancionadores contra precandidatos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/54-los-procedimientos-sancionadores-contra-precandidatos/  

Suman 54 procedimientos sancionadores que se han iniciado en el Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM) en contra de precandidatos a puestos de elección popular. 
En lo que va del 2021 se han acumulado 28 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) y siete 

procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS), además de los 19 iniciados en 2020. Las causas 

de los PES son: -15 actos anticipados de campaña. -2 usos indebidos de la imagen. -2 utilizaciones 
de símbolos religiosos. -2 coacciones del voto. -2 por propaganda electoral. -1 por violencia política 

contra las mujeres en razón de género. -1 por promoción personalizada. -1 por violaciones al 
artículo 134 de la constitución. -1 por violaciones al principio de imparcialidad. -1 por calumnias. 
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Acumuladas, 207 quejas por indebida afiliación a partidos políticos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/acumuladas-207-quejas-por-indebida-afiliacion-a-
partidos-politicos/  

En el periodo de septiembre de 2020 a marzo de 2021 se han presentado 207 quejas de ciudadanos 
por indebida afiliación a partidos políticos ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE). 

En primer lugar, está el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 90; le sigue el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) con 56; en el tercer lugar se ubica el Partido del Trabajo (PT) 
con 18 y con una sola queja de diferencia el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 17. 

Contra el partido Movimiento Ciudadano (MC) se han presentado cinco quejas, contra el Partido 
Acción Nacional cuatro y contra Morena tres. Los nuevos partidos no escapan a esa mala práctica 

ya que el Partido Encuentro Social (PES) tiene nueve quejas, Fuerza por México, FXM tres y Redes 
Sociales Progresistas dos. 

 

Espaldarazo a Eva Barriga en Tacámbaro para que sea alcaldesa interina 

Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2021/03/21/espaldarazo-a-eva-barriga-en-tacambaro-para-
que-sea-alcaldesa-interina/  

La gira del gobernador Silvano Aureoles en Tacámbaro fue un importante espaldarazo a Eva 
Barriga, ante las pretensiones del edil con licencia de imponer a un allegado como alcalde interino. 

La visita de Aureoles estuvo acompañada por el empresario aguacatero Valentín Rodríguez, quien 

también mostró respaldo y apoyo a Barriga. En círculos políticos trascendió que Salvador Barrera, 
alcalde con licencia pretende imponer a una persona cercana a él como alcalde interino, lo cual 

fue rechazado por los partidos que lo llevaron al poder y en ellos está quien llegue. Eva Barriga 
sería la propuesta ante el Congreso del Estado para que ocupe la Presidencia Municipal de 

Tacámbaro ante la licencia de Barrera, así lo externó Óscar Escobar. 

 

Notas Elecciones 

 
Lanza el IEM convocatoria para supervisores y capacitadores electorales locales para 
elecciones de 2021 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/lanza-el-iem-convocatoria-para-supervisores-y-capacitadores-
electorales-locales-para-elecciones-de-2021/  

De cara a las elecciones del 6 de junio, donde se requerirá de capital humano para las diferentes 
tareas que se realizarán para contar con elecciones limpias, transparentes, confiables y con 

profesionalismo que garanticen los principios democráticos, en Sesión Extraordinaria Urgente de 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se aprobó la Convocatoria para 
participar en el proceso de selección de Supervisoras y Supervisores Electorales Locales (SEL) y 

Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales Locales (CAEL), quienes realizarán tareas 
relativas al Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

 
Equipo Por Michoacán Firma Carta Compromiso Para Garantizar Erradicación De La 

Violencia Política De Género 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/equipo-por-michoacan-firma-carta-compromiso-para-garantizar-

erradicacion-de-la-violencia-politica-de-genero/  
Más allá de colores o coyunturas políticas, el Equipo por Michoacán, firmó una carta compromiso 

que asume la iniciativa de contar con los mecanismos para prevenir, erradicar y sancionar la 

violencia política contra las mujeres. Durante el “Encuentro de mujeres candidatas rumbo al 2021“, 
las dirigencias del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Acción Nacional (PAN) 
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y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), signaron el compromiso que garantiza la 
promoción de y defensa de los derechos de las mujeres en la contienda electoral. 

En la misiva, firmada ante el coordinador 
 

Empresarios de Michoacán manifiesta su apoyo a Raúl Morón 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/empresarios-de-michoacan-manifiesta-su-apoyo-a-raul-

moron/  
Los empresarios de Michoacán, manifestaron su apoyo al Profesor Raúl Morón Orozco, que 

representa una izquierda moderna y propositiva. Así lo expresó el reconocido empresario Germán 

Oteiza Figaredo, quien señaló que después de la pandemia, la situación económica en el estado 
es complicada, y por ello, es importante sumar esfuerzos con Morón Orozco quien alienta la 

reactivación económica y se compromete a que la entidad logre el desarrollo tan necesitado. Es el 
momento de sumar esfuerzos entre los distintos sectores para que Michoacán sea un estado con 

más y mejores oportunidades, finalizó Oteiza Figaredo. 
 

Se Reúnen Marx Aguirre Y Magaña De La Mora Con Líder Del Sidemm 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/se-reunen-marx-aguirre-y-magana-de-la-mora-con-lider-del-

sidemm/  
Con el objetivo de escuchar y atender todas las voces que sumen a los proyectos en favor de 

Michoacán, el coordinador de Delegados del Partido Verde en Michoacán (PVEM), Juan Antonio 

Magaña de la Mora y la delegada especial en Morelia, Marx Aguirre Ochoa, sostuvieron una reunión 
con líderes del Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia (Sidemm). Durante el 

encuentro con el secretario general del Sidemm, Ernesto Santamaría Reyes, los delegados del 
Partido Verde intercambiaron puntos de vista sobre la situación actual que guarda Morelia y el 

estado, externando así su interés por sumar esfuerzos para lograr el cambio, mismo que ofrece el 

PVEM a través de su plataforma política. 
 

Activa PVEM campaña para desmarcarse de Morena: “más vale solos…” 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/activa-pvem-campana-para-desmarcarse-de-morena-

mas-vale-solos/  
Más vale solos… es la campaña que en redes sociales lleva a cabo el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) en Michoacán, para dar a conocer a militantes, simpatizantes y ciudadanos en 
general la determinación del instituto político de contender el próximo 6 de junio sin alianzas o 

coaliciones, aseveró Ernesto Núñez Aguilar, dirigente en la entidad del PVEM. Ante los 

señalamientos y rumores de una pronta declinación de Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato 
del PVEM a la gubernatura del estado, en favor de Raúl Morón, candidato al mismo cargo, pero 

por la coalición Morena – Partido del Trabajo (PT), Núñez Aguilar mencionó que el partido verde 
decidió emitir una campaña de información que especifica su participación en lo individual en este 

proceso comicial. 
 

Con un proyecto plural e incluyente, Alfredo Ramírez fortalece a Morena en Morelia 

Alfredo Ramírez garantiza el triunfo de Morena en Morelia: Mano a Mano 
Noventa Grados, MetaPolítica 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/con-un-proyecto-plural-e-incluyente-alfredo-
ramirez-fortalece-a-morena-en-morelia.htm  

https://metapolitica.mx/2021/03/21/alfredo-ramirez-garantiza-el-triunfo-de-morena-en-morelia-

mano-a-mano/  
Morelia es el lugar de encuentro de la diversidad del estado, y por esa razón Morena tiene que 

defender a la cuarta transformación en el municipio con un proyecto plural e incluyente, afirmó 
Alfredo Ramírez Bedolla, quién ha trabajado en la organización territorial del partido con diversos 

equipos morenistas y sectores sociales.  Los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en 

https://www.monitorexpresso.com/empresarios-de-michoacan-manifiesta-su-apoyo-a-raul-moron/
https://www.monitorexpresso.com/empresarios-de-michoacan-manifiesta-su-apoyo-a-raul-moron/
https://www.changoonga.com/se-reunen-marx-aguirre-y-magana-de-la-mora-con-lider-del-sidemm/
https://www.changoonga.com/se-reunen-marx-aguirre-y-magana-de-la-mora-con-lider-del-sidemm/
https://www.quadratin.com.mx/politica/activa-pvem-campana-para-desmarcarse-de-morena-mas-vale-solos/
https://www.quadratin.com.mx/politica/activa-pvem-campana-para-desmarcarse-de-morena-mas-vale-solos/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/con-un-proyecto-plural-e-incluyente-alfredo-ramirez-fortalece-a-morena-en-morelia.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/con-un-proyecto-plural-e-incluyente-alfredo-ramirez-fortalece-a-morena-en-morelia.htm
https://metapolitica.mx/2021/03/21/alfredo-ramirez-garantiza-el-triunfo-de-morena-en-morelia-mano-a-mano/
https://metapolitica.mx/2021/03/21/alfredo-ramirez-garantiza-el-triunfo-de-morena-en-morelia-mano-a-mano/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Morelia, añadió, tienen que ser espacios de participación ciudadana que reflejen nuestra 
diversidad, porque en Morena no estamos trabajando sólo por ganar una elección, nuestro objetivo 

es lograr la gobernanza y desarrollar un proyecto que dé respuesta a las grandes necesidades de 
quienes habitan en el municipio. 

 

Notas Candidatos  

 
Magaña, firme en PVEM; se registrará el 24, pese a rumores de Morena 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/magana-firme-en-pvem-se-registrara-el-24-pese-a-

rumores-de-morena/  

Tras informar que será el próximo 24 de marzo cuando se registre ante el Instituto Electoral de 
Michoacán como candidato a la gubernatura por el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora 

rechazó toda posibilidad de alianza o declinación a favor de Raúl Morón, candidato de Morena. 
Entrevistado por Quadratín, el magistrado con licencia aclaró que la única apuesta que tiene es 

por Juan Antonio Magaña de la Mora y agregó que el Partido Verde irá solo a la gubernatura, 

alcaldía y diputaciones. Magaña de la Mora rechazó las versiones que trataron de inducir las 
posibilidades de sumarse a la coalición de Morena y el PT en Michoacán, pese a que a nivel nacional 

se mantiene el acuerdo. 
 

Michoacán quiere desterrar viejos cacicazgos políticos: Cristóbal Arias 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-quiere-desterrar-viejos-cacicazgos-politicos-

cristobal-arias/  
Michoacán quiere desterrar viejos cacicazgos políticos creados para acumular poder, influencia y 

riqueza. Sabemos cómo llegaron y luego cómo se fueron de los cargos públicos, eso ya no debe 

ocurrir. Queremos un cambio político y también un cambio económico, educativo, cultural y social, 
que por primera vez gane el pueblo y no los grupos caciquiles. A través de un comunicado de 

prensa, así lo declaró hoy aquí Cristóbal Arias Solís en reunión con dirigentes y militantes de Fuerza 
por México, donde pronunció: “desde aquí le decimos a Silvano y a su partido que no tienen 

posibilidades, porque la gente ya no quiere más caciques, ni en Zitácuaro ni en Michoacán”.    
 

Aquí no mentimos, aquí sí hay transparencia y honestidad: Carlos Herrera 

Construir el presente y futuro inmediato sólo con las mujeres: Carlos Herrera 
Ni condicionando programas sociales lograrán vencer este Equipo, afirma Carlos 

Herrera  
Quadratín, Michoacán Informativo, Sala de Prensa 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aqui-no-mentimos-aqui-si-hay-transparencia-y-

honestidad-carlos-herrera/  
https://michoacaninformativo.com/construir-el-presente-y-futuro-inmediato-solo-con-las-

mujeres-carlos-herrera/  
https://saladeprensanoticias.com/2021/03/21/ni-condicionando-programas-sociales-lograran-

vencer-este-equipo-afirma-carlos-herrera/  

“Hago un llamado a la unidad de la militancia panista, a que demostremos como a pesar de no 
tener los mismos colores, el Equipo por Michoacán sabe actuar con plena legalidad, honestidad y 

transparencia”, dijo Carlos Herrera Tello, Coordinador de Estrategia Territorial del Partido Acción 
Nacional (PAN). Al participar en el encuentro “Capacitación para líderes de acción”, organizado por 

la dirigencia estatal del PAN, Carlos Herrera destacó que el panorama en Michoacán derivado de 

la pandemia de COVID-19, el cierre de negocios y comercios y las aulas vacías, se tornaba oscuro 
y, expresó que la unidad es el camino para salir de esta crisis.  
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Tiene Michoacán un gobierno que agravia a la sociedad: Abraham Sánchez 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/tiene-michoacan-un-gobierno-que-agravia-a-la-sociedad-
abraham-sanchez/  

Conozco un Michoacán harto de injusticias y atropellos, con oficinas de gobierno arrogantes y 

carentes de un trato digno y humano a los ciudadanos, y que sólo sirven para agraviar más a la 
sociedad. Por eso no hay que volverle a dar el poder a quienes no lo merecen, señaló Abraham 

Sánchez Martínez. Ya no podemos permitir más ciudadanos inconformes con marchas y que sus 
quejas dejen de ser escuchadas, pues con ello se pone el descubierto la incapacidad del gobierno 

por atender las necesidades de sus representados, destacó. Lo anterior al registrar ante el Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM) su candidatura por la gubernatura de la entidad por el Partido Redes 
Sociales Progresistas (RSP). 

Carlos Herrera solicitará este lunes su registro como candidato a gobernador 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/carlos-herrera-solicitara-este-lunes-su-registro-como-

candidato-a-gobernador/  
Carlos Herrera Tello solicitará este lunes su registro como candidato a gobernador de Michoacán. 

El empresario y ex secretario de Gobierno será arropado como candidato común por el Equipo por 
Michoacán (PAN-PRI-PRD). El evento está convocado para las 17:00 horas en la sede del Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM), donde al término del mismo se ofrecerá una rueda de prensa. 
 

Alianza PT-Morena, para reivindicar izquierda de Michoacán: Morón 

PT apoya a Morón como candidato a la gubernatura de Michoacán  
Raúl Morón pide unidad en las militancias del Morena y PT  

Conflictos entre PT y Morena ya quedaron atrás: Raúl Morón  
No voy a responder a provocaciones: Morón Orozco  

Se registró Raúl Morón como candidato del PT a la gubernatura de Michoacán  

Desencuentros en izquierdas no afectan la solidez de la coalición: Morón  
MetaPolítica, A Tiempo, Contramuro, MiMorelia, Respuesta, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/03/21/alianza-pt-morena-para-reivindicar-izquierda-de-michoacan-
moron/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/pt-apoya-a-moron-como-candidato-a-la-gubernatura-de-

michoacan/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/raul-moron-pide-unidad-en-las-militancias-del-morena-y-pt/ 

https://www.contramuro.com/conflictos-entre-pt-y-morena-ya-quedaron-atras-raul-moron/   
https://www.mimorelia.com/no-voy-a-responder-a-provocaciones-moron-orozco/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112087-se-registro-raul-

moron-como-candidato-del-pt-a-la-gubernatura-de-michoacan.html  
https://www.quadratin.com.mx/politica/desencuentros-en-izquierdas-no-afectan-la-solidez-de-la-

coalicion-moron/  
El eventual candidato por la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón Orozco, aseguró que la 

coalición entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena se construyó bajo principios encaminados a 
garantizar el bienestar de la ciudadanía, pero sobre todo para reivindicar la presencia de la 

izquierda en Michoacán. Al consumar su registro como candidato a la gubernatura de Michoacán 

por el Partido del Trabajo (PT) –posterior a hacer lo propio en representación de Morena-, Raúl 
Morón celebró que, a través de la coalición Juntos Haremos Historia, “se construya un nuevo 

panorama para la izquierda en el estado, un panorama cimentado entre dos fuerzas políticas que 
han emprendido una lucha incansable por los derechos humanos, políticos, sociales, por las 

libertades de credo, de libertad sindical, de preferencia sexual y por la igualdad sustantiva entre 

hombres y mujeres”. 
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Mujeres Seremos Protagonistas En Esta Contienda: Coordinadora MC Michoacán 
Mujeres seremos protagonistas en esta contienda: Mercedes Calderón García  

Changoonga, Monitor Expresso 

https://www.changoonga.com/mujeres-seremos-protagonistas-en-esta-contienda-coordinadora-

mc-michoacan/  

https://www.monitorexpresso.com/mujeres-seremos-protagonistas-en-esta-contienda-mercedes-
calderon-garcia/  

Al inaugurar la Casa Ciudadana Distrital en Morelia, Mercedes Calderón García, quien es 
Coordinadora de Empoderamiento Ciudadano de Movimiento Ciudadano Michoacán, expuso que 

las mujeres serán protagonistas reales en esta contienda. En ese contexto subrayó que Michoacán 

necesita un gobierno que sea congruente con las mujeres, que tenga una visión de género en los 
programas y políticas públicas. En esta inauguración de la Casa Ciudadana Distrital, que abarca el 

Distrito local 16 y el Distrito federal 08, estuvo acompañada por las referentes Andrea Ávila 
Romano y Circe López Riofrío, así como por el presidente del Consejo Ciudadano Estatal, Antonio 

Carreño Sosa. 
 

“No vayas a cambiar cuando ya seas gobernador”: Reginaldo a Raúl Morón 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/no-vayas-a-cambiar-cuando-ya-seas-gobernador-reginaldo-a-

raul-moron/  
“No vayas a cambiar cuando seas gobernador, sigue humilde”, pidió el dirigente estatal del Partido 

del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores al candidato a la gubernatura del estado, Raúl Morón 

Orozco. Mediante una video llamada por la plataforma Zoom, el petista enfatizó que la percepción 
del voto no se nota en las encuestas, pero tendrá que reflejarse en las urnas el próximo 6 de junio. 

Con esto, enfatizó que en Michoacán debe aterrizar la Cuarta Transformación y derrocar a los 
gobiernos que van en contra del pueblo y de la izquierda. 

 

Notas Gobierno 

 
Convoca SCOP a subasta de bienes muebles e inmuebles de la Junta de Caminos, en 

liquidación 

Red113 

http://www.red113mx.com/2021/03/convoca-scop-subasta-de-bienes-muebles.html  

El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), 

convoca a la subasta para la enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad de la Junta de 

Caminos, en liquidación, que se desarrollará el próximo jueves 25 de marzo de 2021, a las 12:00 
horas, en el salón Michoacán del Centro de Convenciones y Exposiciones (Ceconexpo) de Morelia. 

La población interesada, puede consultar y descargar, la convocatoria y requisitos para la 
adquisición de Bases en el siguiente enlace: https://michoacan.gob.mx/wp-

content/uploads/2021/03/Junta-de-Caminos_Convocatoria-de-subasta.pdf. 

 
"Hemos cumplido" tras recibir un estado con ingobernabilidad y debilidad 

institucional: Silvano 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111998-hemos-cumplido-tras-recibir-un-

estado-con-ingobernabilidad-y-debilidad-institucional-silvano.html  
El aumento de siete a diez puntos en la Encuesta Nacional es significado de que hay recuperación 

en el índice de confianza de la ciudadanía en las instituciones de Seguridad y de procuración de 

Justicia en el estado, confió el mandatario Silvano Aureoles Conejo. “Hoy reitero el compromiso de 
trabajar hasta el último día para brindar seguridad a todos los ciudadanos", afirmó. Al señalar que 

su gobierno dejará a la próxima administración una infraestructura sin precedentes y una 
institución sólida en materia de seguridad, llamó al quien le suceda en la gubernatura a 

https://www.changoonga.com/mujeres-seremos-protagonistas-en-esta-contienda-coordinadora-mc-michoacan/
https://www.changoonga.com/mujeres-seremos-protagonistas-en-esta-contienda-coordinadora-mc-michoacan/
https://www.monitorexpresso.com/mujeres-seremos-protagonistas-en-esta-contienda-mercedes-calderon-garcia/
https://www.monitorexpresso.com/mujeres-seremos-protagonistas-en-esta-contienda-mercedes-calderon-garcia/
https://cuartopodermichoacan.com/no-vayas-a-cambiar-cuando-ya-seas-gobernador-reginaldo-a-raul-moron/
https://cuartopodermichoacan.com/no-vayas-a-cambiar-cuando-ya-seas-gobernador-reginaldo-a-raul-moron/
http://www.red113mx.com/2021/03/convoca-scop-subasta-de-bienes-muebles.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111998-hemos-cumplido-tras-recibir-un-estado-con-ingobernabilidad-y-debilidad-institucional-silvano.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111998-hemos-cumplido-tras-recibir-un-estado-con-ingobernabilidad-y-debilidad-institucional-silvano.html


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

comprometerse y atender las tareas de seguridad, y no sólo generar expectativas altas a la 
población. 

 

Notas Seguridad 

 
Ante protestas en Morelia, magisterio y autoridades se reunirán el lunes 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/ante-protestas-en-morelia-magisterio-y-autoridades-se-reuniran-el-

lunes/  
A dos semanas de realizar actividades de protesta, representantes del grupo seccional Poder de 

Base del SNTE-CNTE se reunirán el lunes con autoridades del gobierno del estado y de la federación 
para plantear una ruta de salida a compromisos pendientes del 2020, aseguró el dirigente Benjamín 

Hernández Gutiérrez. En entrevista, el secretario general afirmó que será en la capital del estado 

la instalación de la mesa de negociación y dependerá de los avances que se logren, la definición 
de nuevas acciones y continuación del plantón indefinido que desde el pasado jueves se mantiene 

en el primer cuadro del centro histórico de Morelia. Las demandas que se exigen son el pago de 
dos bonos económicos, la contratación de egresados normalistas y trabajadores eventuales y otros 

de tipo administrativo que desde diciembre del año pasado se comprometieron y no han sido 

atendidos. 
 

Con 908 asesinatos en Zamora, “el pinche tema de inseguridad no me interesa”, afirma 
el alcalde Martín Samaguey 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/con-908-asesinatos-en-zamora-el-pinche-tema-
de-inseguridad-no-me-interesa-afirma-el-alcalde-martin-samaguey.htm  

Con 908 asesinatos entre ellos el de 121 mujeres, en dos años y seis meses de su gobierno, que 

lo convirtió en el municipio más inseguro y violento de Michoacán y uno de los más peligrosos del 
país, el presidente municipal de Zamora, Martín Samaguey Cárdenas, fue lacónico con la prensa: 

“realmente el pinche tema de inseguridad no me interesa a mí; habiendo tantos temas tan 
importantes” y se escapó rodeado de sus guaruras. Así fue de breve el intento de entrevista con 

el alcalde de Zamora, que hoy por hoy vive un clima de inseguridad como nunca en su historia, 

donde prácticamente todos los días hay baleados y asesinados; ataques a todas horas a plena luz 
del día y en lugares públicos. 

 

Notas COVID-19 

 
Todos van a ser vacunados, hay que tener paciencia, insiste IMSS 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/todos-van-a-ser-vacunados-hay-que-tener-paciencia-

insiste-imss/  
Ante las constantes dudas de la población respecto a la aplicación de la vacuna contra Covid 19 

en el estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pidió a la población paciencia, ya que 
todos alcanzarán aplicación. La delegada de este instituto en Michoacán, María Luisa Rodea 

Pimentel, indicó que la ciudadanía debe ser tolerante, respetuosa y ordenada, pues esto lleva 

tiempo y no puede darse de manera masiva, ya que depende de las dosis que los laboratorios 
envíen a los países y cómo se distribuyan a su vez a los estados. “Todos van a ser vacunados, les 

pedimos que tengan un poquito de paciencia, que esperen a que los Servidores de la Nación les 
hagan el llamado, ellos tienen las bases completas, ningún mexicano quedará sin vacunar, todos 

vamos a tener acceso a esta, trabajadores de la salud, habitantes, pero todo lleva un orden”. 
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Alertan por medicamento no autorizado para combatir Covid-19 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/alertan-por-medicamento-no-autorizado-para-combatir-covid-19/  

Las autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
alertan por medicamento no autorizado para combatir Covid-19, que recientemente se ha estado 

comercializando. De acuerdo a la Cofepris, el medicamento tiene por nombre comercial: 
“Napabeltan” con la sustancia activa “nafamostat”, que insistió no está autorizado para su 

comercialización en México. A razón de la enfermedad de Covid-19, se han comercializado 

diferentes productos y medicamentos que, a decir de los oferentes se utiliza como tratamiento del 
nuevo coronavirus, sin embargo, la mayoría no están autorizados, debido a que no existe todavía 

un medicamento preciso para tratar el Covid. 
 

Por debajo del 50%, ocupación de camas COVID-19 en hospitales de la SSM 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/por-debajo-del-50-ocupacion-de-camas-covid-19-en-
hospitales-de-la-ssm/  

Gracias a las acciones implementadas por las instituciones del sector salud y al trabajo coordinado 

entre el gobierno estatal y de los municipios, los hospitales con camas reconvertidas para la 
atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), de la Secretaría de Salud de 

Michoacán (SSM), se encuentran por debajo del 50 por ciento de su capacidad. El General de 
Pátzcuaro (50 %), Uruapan “Pedro Daniel Martínez (48.65 %), son los de mayor demanda, 

seguidos de Maravatío (36.67%), Cherán (31.25%), Sahuayo (25%) y Civil (23.19%). Después de 

varias semanas en las que las unidades médicas de la SSM llegaron a estar al cien por ciento de 
capacidad, se registra una considerable disminución en la ocupación hospitalaria de pacientes 

COVID-19. 
 

Michoacán Cumple 1 Año Con COVID-19; Suman Más De 55 Mil Casos Confirmados 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-cumple-1-ano-con-covid-19-suman-mas-de-55-mil-
casos-confirmados/  

Hace un año se registró en Michoacán el primer caso positivo de COVID-19, a la fecha, 55 mil 786 

personas han tenido un diagnóstico confirmado a la enfermedad, de los 130 mil 809 pacientes 
estudiados. La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), ha trabajado de forma intersectorial y de 

manera multidisciplinaria con los tres niveles de gobierno para realizar la contención de la epidemia 
y atender a los enfermos, de los cuales 4 mil 810 han perdido la vida, principalmente adultos 

mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos y con problemas de obesidad. Para la detección 

oportuna, al inicio se desplegaron unidades móviles para toma de muestra, actualmente operan 
364 Módulos de Enfermedades Respiratorias en igual número de Centros de Salud donde se brinda 

atención a pacientes ambulatorios en el primer nivel de atención; los 27 Hospitales de la SSM 
también cuentan con área MER. 

 

Más de 8 mil adultos mayores vacunados en Morelia 

Indicio  

http://www.indiciomich.com/mas-de-8-mil-adultos-mayores-vacunados-en-morelia/  

El Gobierno de México, a través de las Brigadas Correcaminos, en coordinación con autoridades 
estatales y municipales, culminaron durante el primer día de vacunación en Morelia con más de 8 

mil y Zitácuaro más de 3 mil dosis aplicadas a adultos mayores. Desde las 09:00 hasta cerca de 
las 20 horas cerró el último de los 11 centros de vacunación habilitados en la capital michoacana, 

para la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech a personas mayores de 60 años de edad. Roberto 
Pantoja Arzola, Delegado Estatal de Programas para el Bienestar, recordó que desde este jueves 

Servidores de la Nación comenzaron a contactar vía telefónica a los adultos mayores de Morelia 
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registrados en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, para informarles sobre los detalles de su 
vacunación. 

 

Michoacán en la antesala de los 56 mil contagios por Covid-19 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/michoacan-en-la-antesala-de-los-56-mil-contagios-por-covid-19/  

Con 36 decesos más y 142 nuevos casos de Covid-19 cerró la jornada de este domingo en 

Michoacán, informó la Secretaría de Salud. Con lo anterior se acumulan en la entidad 55 mil 924 

contagios y 4 mil 846. En Morelia en las últimas horas se reportaron 28 nuevos casos de 
coronavirus y la capital elevó la cifra de contagiados a 12 mil 886. Uruapan con 14 subió a 4 mil 

588 y Zitácuaro con otros 9 alcanzó los mil 818. También se informó que hay 873 casos 
sospechosos y en el acumulado subió a 49 mil 461 personas recuperadas. 

 
Latente, una tercera ola de contagios de COVID-19 en Michoacán tras vacaciones, 

Semana Santa y elecciones 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/latente-una-tercera-ola-de-contagios-de-
covid-19-en-michoacan-tras-vacaciones-semana-santa-y-elecciones/  

El periodo vacacional por Semana Santa, las actividades religiosas que traerá consigo este periodo 
y las reuniones por la visita de familiares, así como el proceso electoral que durará nueve semanas, 

hacen latente en Michoacán una tercera ola de contagios de COVID-19, advirtió la secretaria de 

Salud, Diana Carpio Ríos, tras hacer un balance durante la sesión del Comité de Seguridad en 
Salud del primer año de actividades desplegadas en esta epidemia que le ha quitado la vida a más 

de 4 mil 700 personas. Por fortuna, la Arquidiócesis de Morelia ha anunciado que queda suspendida 
por segundo año consecutivo la realización de la Procesión del Silencio, misma que concentra a 

miles de asistentes. Mientras que el Jueves Santo todas las parroquias estarán cerradas y no se 
podrá realizar la visita a los “siete templos”.  

 

Michoacán registra 142 contagios y 36 muertes por COVID-19 en el último día; la 
mayoría, en Morelia 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-registra-142-contagios-y-36-
muertes-por-covid-19-en-el-ultimo-dia-la-mayoria-en-morelia/  

En las últimas 24 horas Michoacán registró 142 nuevos casos de COVID-19 distribuidos en 34 

municipios, de los cuales Morelia tiene la mayoría, con 28 contagios más, seguido de Uruapan, que 
tiene 14, y Zitácuaro, con 9, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud 

realizado hasta este domingo 21 de marzo. En el último día murieron 36 personas más por 
complicaciones de la enfermedad de COVID-19, 24 de ellas en Morelia, 2 en Zacapu, 2 en Maravatío 

y un deceso en los municipios de Tarímbaro, Tacámbaro, Puruándiro, Apatzingán, Lázaro 

Cárdenas, Tuxpan, Queréndaro y Nocupétaro. 
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