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Notas Congreso 

 
Aprueban en comisiones desincorporación de bienes a favor de Hogar Emaús 
Diputados prueban donar albergue del Hospital Infantil a fundación Emaús 

Quadratín, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-en-comisiones-desincoporacion-de-bienes-a-
favor-de-hogar-emaus/  

https://www.contramuro.com/autorizan-diputados-desincorporacion-de-inmuebles-a-favor-de-
fundacion-hogar-emaus%ef%bb%bf/  

Con el voto en contra de la diputada de Morena Teresa López fue aprobado, en comisiones, el 
dictamen que permite desincorporar dos predios del patrimonio estatal y su posterior donación a 

la Fundación Hogar Emaús en Ciudad Salud. En reunión de las comisiones unidas de Hacienda y 

Deuda Pública y la de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, su presidente, Arturo Hernández, 
informó que ambos predios están valuados en 28 millones de pesos. El pasado mes de diciembre 

el Gobernador solicitó la autorización del Congreso del Estado para hacer la desincorporación y 
donación que ya tiene en usufructo la fundación, uno desde 2014 y el otro desde 2020 ya que la 

figura del comodato no les permite inversiones privadas de largo plazo por falta de certeza jurídica. 

  
Diputado Panista Impulsa Donación De Terrenos Para Atención De Familiares De 

Hospitalizados O Enfermos 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputado-panista-impulsa-donacion-de-terrenos-para-

atencion-de-familiares-de-hospitalizados-o-enfermos/  
Con la finalidad de contribuir al apoyo de familiares de personas hospitalizadas en la capital 

michoacana, además de darle certeza legal para continuar con sus actividades, en las que le han 
brindado ayuda alrededor de 200 mil personas, integrantes de las Comisiones de Hacienda y 

Desarrollo Urbano, encabezadas por el diputado local, Arturo Hernández Vázquez aprobaron la 

desincorporación de dos predios, con un valor cercano a los 28 millones de pesos, los cuales serán 
donados a la fundación Hogar Emaús. “Consideramos favorable, por los servicios que ofrecen de 

hospedaje y alimentación de manera gratuita o a bajo costo a los familiares de quienes están 
hospitalizados o requieren los servicios de salud, por lo que consideramos importante otorgarle al 

gobierno del estado la facultad para que se haga la donación de estos dos predios a la Fundación 
Emaús”, señaló. 

 

Que siempre no; diputados que solicitaron licencia piden regresar a su curul 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/que-siempre-no-diputados-que-solicitaron-licencia-piden-regresar-
a-su-curul/  

“¡Que siempre no!” Dos de los diputados que solicitaron licencia piden regresar a su curul y 

reintegrarse a su labor como legisladores. Se trata de los diputados de Morena, Antonio de Jesús 
Madriz Estrada y Laura Granados Beltrán, quienes solicitaron licencia los primeros días de marzo. 

Ambos, se registraron en el proceso interno de Morena; el diputado Madriz solicitó licencia para 
contender por la diputación del distrito de Lázaro Cárdenas. 

 

Paridad de género debería reflejarse en titularidad de comisiones: Lucila Martínez 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/802898  
La paridad de género debe reflejarse no sólo en la integración del Poder Legislativo, sino también 

en la titularidad de las Comisiones en las que “verdaderamente hay poder, hay economía y hay 

cambios”, consideró la diputada Lucila Martínez Manríquez. De extracción perredista y curul Verde 
Ecologista, la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva en el Congreso local asegura en 

entrevista con Primera Plana que las Comisiones del Congreso, aquellas que inciden más en el 
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poder y en las finanzas, están “efectivamente encabezadas por los compañeros hombres”. “Los 
diputados apoyan la lucha y las causas de las mujeres, es cierto, pero en muchas ocasiones sólo 

de palabra y no de hecho, no hay acciones contundentes que así lo valoren y lo demuestren”. 
 

Continúan los enroques en el Congreso de Michoacán; regresan 2, salen 2 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/continuan-los-enroques-en-el-congreso-de-michoacan-

regresan-2-salen-2/  
La inestabilidad en el Congreso del Estado prevalece ante la rotación de los integrantes de la 74 

Legislatura, con la formalización de dos diputados más que piden licencia, el retorno de otros dos 

y la toma de protesta de cuatro nuevos integrantes. En la orden del día de la sesión convocada 
para el 23 de marzo el pleno conocerá formalmente de la licencia solicitada por los morenistas 

Zenaida Salvador y Sergio Báez, así como del regreso de Antonio de Jesús Madriz y Laura 
Granados. Además, rendirán protesta como diputados Gigliola Yaniritziratzin Torres, Martín David 

Rodríguez, Abraham Alí Cruz Y José Omar Alejandro Villanueva, ya que los diputados titulares 
están de licencia desde el pasado 8 de marzo. 

 

Frenan designación de edil de Santa Ana Maya 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/frenan-designacion-de-edil-de-santa-ana-maya/  
La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado frenó los intentos de algunos Cabildos que 

pretenden designar a los presidentes municipales provisionales, para cubrir las licencias de los 

titulares que buscarán un nuevo cargo de elección popular. Uno de esos casos se dio en el 
municipio de Santa Ana Maya, donde la síndica Adriana García se auto propuso para ocupar el 

cargo por contar con la aprobación de cinco regidores, Concepción López, Salvador Molina, Marta 
Patricia Ramírez y Mariela Oros, quienes firmaron un escrito que hicieron llegar al Congreso del 

Estado. Sin embargo, el presidente municipal con licencia, Juan Audiel Calderón, es militante del 

partido Movimiento Ciudadano y el delegado nacional, Manuel Antúnez, también hizo llegar su 
propuesta a favor de Vanessa Flores. 

 
De chisme, califica vicecoordinador de bancada panista el audio de desvío de recursos 

de Javier Estrada 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112119-de-chisme-califica-

vicecoordinador-de-bancada-panista-el-audio-de-desvio-de-recursos-de-javier-estrada.html  
El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo 

Hernández Vázquez, defendió al legislador panista, Javier Estrada Cárdenas, tras el escándalo en 

el que se vio envuelto y calificó el audio como chismes y falto de veracidad. Y es que, a decir del 
diputado panista, no existe una certificación legal, referente a que el audio filtrado a los medios 

de comunicación, tenga veracidad alguna y este se haya registrado en una reunión de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) de la 74 Legislatura y que además sea la voz de Estrada Cárdenas, 

pese a que él mismo lo reconoció. 
 

Se suma a Movimiento Ciudadano Wilma Zavala Ramírez para Diputada Local de 

Zacapu 
Informando Michoacán 

http://www.informandomichoacan.com.mx/se-suma-a-movimiento-ciudadano-wilma-zavala-
ramirez-para-diputada-local-de-zacapu/  

La Licenciada en Historia Wilma Zavala Ramírez, destacada en su participación en la comisión de 

industria, comercio y servicios, también, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así como, en la 
comisión de Hacienda y Deuda Pública. Al integrarse al proyecto, se dijo comprometida con las y 

los ciudadanos del Distrito 07. Expresó igualmente que asume con toda responsabilidad y trabajo 
los retos que trae consigo dicha encomienda del partido Movimiento Ciudadano. Reiteró, “nuestro 
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compromiso y apuesta es por la construcción de acuerdos para sacar adelante más y mejores leyes 
que contribuyan a la justicia, desarrollo y bienestar de las y los michoacanos». 

 
Autorizan diputados desincorporación de inmuebles a favor de Fundación Hogar Emaús 

Boletín 

Con la finalidad de brindar mayores condiciones de bienestar para los sectores más vulnerables de 
nuestro estado, integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Desarrollo 

Urbano, Obra Pública y Vivienda, avalaron el dictamen que autoriza la desincorporación y posterior 
donación de dos bienes inmuebles, propiedad de Gobierno del Estado, a favor de la Fundación 

Hogar Emaús, Institución de Asistencia Privada. De esta manera los diputados Arturo Hernández, 

Adriana Hernández, Ernesto Núñez y Teresa López, analizaron la petición  presentada en octubre 
del 2020, sobre la donación de dos predios que ocupa actualmente la Fundación Hogar Emaús, 

con la finalidad de dotar certeza legal y poder continuar con el apoyo humanitario que hasta la 
fecha brindan, por lo que es necesario desincorporar los predios de referencia para su posterior 

donación a esa Institución de Asistencia Privada. 
 

Arturo Hernández impulsa donación de terrenos para la atención de familiares con 

personas hospitalizadas o enfermos en Morelia 
Boletín 

Con la finalidad de contribuir al apoyo de familiares de personas hospitalizadas en la capital 
michoacana, además de darle certeza legal para continuar con sus actividades, en las que le han 

brindado ayuda alrededor de 200 mil personas, integrantes de las Comisiones de Hacienda y 

Desarrollo Urbano, encabezadas por el diputado local, Arturo Hernández Vázquez aprobaron la 
desincorporación de dos predios, con un valor cercano a los 28 millones de pesos, los cuales serán 

donados a la fundación Hogar Emaús. “Consideramos favorable, por los servicios que ofrecen de 
hospedaje y alimentación de manera gratuita o a bajo costo a los familiares de quienes están 

hospitalizados o requieren los servicios de salud, por lo que consideramos importante otorgarle al 

gobierno del estado la facultad para que se haga la donación de estos dos predios a la Fundación 
Emaús”, señaló. 

 
Cuquita Cabrera impulsará agenda para la mujer en Congreso 

Boletín 

La mujer tiene un papel importante en la política, para impulsar una agenda con perspectiva de 
género, la persona indicada es quien conozca mejor los temas, señaló Oscar Escobar Ledesma, 

presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), al reunirse con la coordinadora Parlamentaria 
María del Refugio Cabrera Hermosillo. Durante la reunión, tanto el dirigente estatal como la 

coordinadora parlamentaria, acordaron la necesidad de poner los temas de la mujer como centro 

en las iniciativas y trabajos que deberá impulsar Acción Nacional en el último periodo de la LXXIV 
Legislatura. 

 

Nota Política 

 
Orihuela Tello renuncia al PRI y se suma al PT 

Juan Carlos Orihuela renuncia al PRI-Michoacán; se suma al PT 

MetaPolítica, Cuarto Poder 

https://metapolitica.mx/2021/03/22/orihuela-tello-renuncia-al-pri-y-se-suma-al-pt/  

https://cuartopodermichoacan.com/juan-carlos-orihuela-renuncia-al-pri-michoacan-se-suma-al-
pt/  

El ex diputado local en Michoacán, Juan Carlos Orihuela Tello, se suma a partir de hoy al Partido 

del Trabajo en Michoacán, esto luego de renunciar a su militancia priista, así lo anunció en rueda 
de prensa el también empresario zitacuarense. En encuentro con los medios de comunicación y en 

compañía del Comisionado Político Nacional para Asuntos Electorales del PT en Michoacán, 
Eduardo Díaz Antón, afirmó que, tras darse a conocer su descontento sobre la alianza entre el PRI, 
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el PAN y el PRD, tuvo acercamientos con otros partidos políticos para sumarse, sin embargo, 
aseguró que optó por el PT por sus ideales, su congruencia y por sus coincidencias como legislador 

con el actual Diputado Federal, Reginaldo Sandoval Flores. 
 

El TEEM comprometido con los michoacanos, crea la Defensoría Jurídica de los 

Derechos Políticos Electorales 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/el-teem-comprometido-con-los-michoacanos-crea-

la-defensoria-juridica-de-los-derechos-politicos-electorales.htm  
Con el objetivo de coadyuvar con el desarrollo del proceso electoral y asesorar a la ciudadanía en 

temas políticos electorales, la Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales presentó ante la 
Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral Ordinario la Defensoría Electoral que está a cargo del 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Lo anterior durante la sexta sesión, donde 

estuvieron presentes el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, así como el Secretario 
de Gobierno Armando Hurtado Arévalo; el Fiscal General, Adrián López Solís, así como los 

representes del Junta Local del INE, David Alejandro Delgado Arroyo; Ignacio Hurtado, presidente 
del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, además de los representantes de los 

partidos políticos, del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de la Marina. 

 
Alianza PAN-PRD-PRI no solicitó permiso municipal para tomarle protesta a Carlos 

Herrera 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/22/alianza-pan-prd-pri-no-solicito-permiso-municipal-para-

tomarle-protesta-a-carlos-herrera/  
El presidente interino de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, confirmó que la alianza que 

construyeron el PRD, PAN y el PRI, no solicitó permiso para hacer uso del monumento a Lázaro 

Cárdenas para que Carlos Herrera Tello rindiera protesta como candidato a la gubernatura por 
este bloque partidista. En entrevista, el presidente capitalino subrayó que el Ayuntamiento no 

girará ningún tipo de sanción, pero dijo que el caso será turnado a los órganos electorales, a fin 
de que éstos den el seguimiento correspondiente. Arróniz Reyes subrayó que el Ayuntamiento 

evitará emitir sanciones de manera directa, con la finalidad de que su accionar no se preste a 

malas interpretaciones o a un bloqueo de los derechos político electorales de la ciudadanía. 

 

Notas Elecciones 

 
Los suspirantes… Sheinbaum…, ¿mete las manos en Zitácuaro? 

Sheinbaum, acusada de intromisión en elección de Morena por Zitácuaro.  
A Tiempo, IDIMedia 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-sheinbaum-mete-las-manos-en-zitacuaro/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/sheinbaum-acusada-de-intromision-en-eleccion-de-
morena-por-zitacuaro/  

¿Claudia Sheinbaum tiene las manos metidas en Zitácuaro? Pues corre el rumor de que sí, y que 

está impulsando a José Alzati Cambrón para que sea candidato a alcalde por Morena-PT. Un sector 
del morenismo manifiesta su rechazo. De hecho. el consejero del Morena, Rafael Ávila, miembro 

del equipo de la senadora Dolores Padierna, ha manifestado públicamente su descontento. En 
Twitter, el mencionado morenista expresó: “@ClaudiaShein es cierto que ahora apadrinas 

impresentable candidato a alcalde en Zitácuaro, José Alzati Cambrón? Fui tu alumno en diplomado 

en la UNAM, te conozco y admiro, no nos defraudes, deslíndate de ese tipo de “servidores 
públicos”, no te abonan. Te mando un abrazo”. 
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Aquí los 4 ganadores de sondeo sobre Morena por Morelia Poniente 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/aqui-los-4-ganadores-de-sondeo-sobre-morena-por-
morelia-poniente/  

Aquí los cuatro ganadores del sondeo sobre el proceso interno del Morena para designar candidato 

a diputado federal por el Distrito 8 de Morelia Poniente. En el ejercicio realizado por ATIEMPO 
(www.atiempo,mx), su portal de noticias y denuncias por internet, la ganadora fue Maritere 

Espinoza Tapia, representante de los Morenos de Corazón, quien obtuvo el 28% de los votos. En 
segundo lugar quedó en esta ocasión un tal Víctor Manuel González, con el 27% de las menciones, 

quien frustrado por no quedar en primer lugar, hizo berrinche y sacó el cobre, lo cual seguramente 

lo retrata de pies a cabeza como un aspirante “patito”. 
 

Los suspirantes… Habría un perfilado de Morena-PT para Morelia Noroeste 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-habria-un-perfilado-de-morena-pt-para-

morelia-noroeste/  
Ya prácticamente habría un perfilado por Morena y PT para la diputación local por el Distrito X de 

Morelia Noroeste. Fuentes internas revelan que de entre más de 20 registrados, valoran seriamente 
a Apolinar Josafat Mendoza, tanto por su trayectoria como por su trabajo en tierra. En los últimos 

días, otros perfiles estarían prácticamente descartados. Entre ellos se encuentra la actual diputada 
federal, Ana Lilia Guillén Quiroz, quien podría incorporarse más bien a la campaña del candidato a 

gobernador. Así mismo, estaría siendo descartado el actual diputado local, Fermín Bernabé 

Bahena, quien no logró desprenderse durante su gestión de una serie de acusaciones en su contra. 
Y, por el PT también se le cerraría la puerta a la ex del PRI, ex del PVEM, ex de Movimiento 

Ciudadano y reciente funcionaria en la actual administración municipal morenista, Omega Vázquez 
Reyes, quien sigue obsesionada con el tema de la alcaldía. 

 

En México: Por 1ra Vez Gente Recluida En Cárceles Podrán Votar 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-mexico-por-1ra-vez-gente-recluida-en-carceles-podran-votar/  
Por medio de un comunicado se ha hecho saber que en este Proceso Electoral Federal 2020-2021, 

el Instituto Nacional Electoral (INE) implementará por primera vez una prueba piloto para 

garantizar que dos mil 185 personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al sufragio 
en total secrecía, mediante el voto anticipado. La jornada de votación con este modelo se llevará 

a cabo el 17 de mayo y podrá extenderse hasta por tres días, mientras que el escrutinio y cómputo 
de los votos se realizará el 6 de junio. Así lo establecieron las consejeras Dania Ravel Cuevas, 

Claudia Zavala Pérez y el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, al participar en la Presentación de 

Libres para Elegir. Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión, convocado por 
Documenta A.C. y el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social. 

 
MORENA-PT avanza en encuestas al 70 %: a más tardar a fin de mes deberán quedar 

todos los candidatos 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112120-morena-pt-avanza-en-

encuestas-al-70-a-mas-tardar-a-fin-de-mes-deberan-quedar-todos-los-candidatos.html  
Quienes queden electos en las encuestas, sean del Morena o del PT, serán los candidatos que 

contenderán por esta coalición bipartidista para diputaciones locales y alcaldías en este proceso 
electoral 2021, es decir no hay proporción establecida para repartir entre ambos partidos las 

candidaturas sino que solo fue establecido el método. Los resultados los divulgará la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena en el transcurso de esta semana en su página web oficial, dijo 
Sergio Pimentel Mendoza, consejero estatal del Movimiento de Regeneración Nacional. Las 

encuestas, refirió en entrevista este lunes, llevan un avance de entre el 60 y 70 por ciento. 
 

 

https://www.atiempo.mx/destacadas/aqui-los-4-ganadores-de-sondeo-sobre-morena-por-morelia-poniente/
https://www.atiempo.mx/destacadas/aqui-los-4-ganadores-de-sondeo-sobre-morena-por-morelia-poniente/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-habria-un-perfilado-de-morena-pt-para-morelia-noroeste/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-habria-un-perfilado-de-morena-pt-para-morelia-noroeste/
https://www.changoonga.com/en-mexico-por-1ra-vez-gente-recluida-en-carceles-podran-votar/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112120-morena-pt-avanza-en-encuestas-al-70-a-mas-tardar-a-fin-de-mes-deberan-quedar-todos-los-candidatos.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112120-morena-pt-avanza-en-encuestas-al-70-a-mas-tardar-a-fin-de-mes-deberan-quedar-todos-los-candidatos.html


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Alfredo Ramírez genera consensos por la unidad de Morena en Morelia 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/alfredo-ramirez-genera-consensos-por-la-unidad-de-morena-en-
morelia/  

Durante el proceso de organización de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla ha trabajado con diversos 

equipos de militantes y simpatizantes en colonias y tenencias de Morelia, por lo que afirmó que 
«sólo generando consensos entre liderazgos se podrá reforzar la unidad del partido, y su capacidad 

de movilización». En conjunto con equipos como #R21, Generando Bienestar, Mano a Mano, y 
Morenos de Corazón, entre otros, Ramírez Bedolla ha realizado trabajo territorial orientado a la 

creación de Comités de Defensa de la 4T en Morelia. Alfredo Ramírez reconoció la madurez política 

de algunos liderazgos con los que ha trabajado y que aspiran a un cargo de elección popular; 
«antes de ver atendidos sus intereses personales, se han dedicado por completo a la organización 

territorial del partido. Ese es el espíritu de Morena: tener como prioridad el proyecto de la 4T, y 
trabajar en favor del bien común». 

 

Notas Candidatos  

 
Al registrarse ante el IEM, Carlos Herrera llamó a cerrar filas en torno al Equipo por 

Michoacán 
CH Arriba Al IEM Para Registrar Su Candidatura A La Gubernatura 

Asegura Carlos Herrera Tello no estar en la vida política por dinero 
MetaPolítica, Changoonga, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2021/03/22/al-registrarse-ante-el-iem-carlos-herrera-llamo-a-cerrar-filas-

en-torno-al-equipo-por-michoacan/  
https://www.changoonga.com/michoacan-ch-arriba-al-iem-para-registrar-su-candidatura-a-la-

gubernatura/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/asegura-carlos-herrera-tello-no-estar-en-la-vida-
politica-por-dinero.htm  

La tarde de este lunes, el candidato del Equipo por Michoacán que integran los partidos del PAN, 
PRI y PRD, Carlos Herrera Tello, se registró ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), llamó 

a los candidatos que sean portavoces de un mensaje de unidad a todo el territorio del estado, que 
no les va a fallar, por lo que pidió la misma fuerza y el compromiso. “Nadie nos va a regalar nada, 

a través de la unidad vamos a salir adelante, lo hemos hecho en otras etapas complicadas del 

estado, hemos salido adelante unidos, a pesar de las diferencias, siempre hay algo que nos une”, 
dijo. El candidato entro al Instituto Electoral de Michoacán acompañado de su familia, su madre, 

esposa e hijas, fueron quienes lo tomaron de la mano para entrar a su registro. 
 

No declinaremos por ningún aspirante o partido, participaremos sin alianzas: Magaña 

de la Mora 
MetaPolítica, A Tiempo, Indicio 

https://metapolitica.mx/2021/03/22/no-declinaremos-por-ningun-aspirante-o-partido-
participaremos-sin-alianzas-magana-de-la-mora/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/no-declinaremos-por-nadie-participaremos-sin-alianzas-

magana-de-la-mora/  
http://www.indiciomich.com/no-declinaremos-por-ningun-aspirante-o-partido-participaremos-sin-

alianzas-magana-de-la-mora/  
Juan Antonio Magaña de la Mora se mantiene firme como aspirante a la gubernatura del estado 

por el Partido Verde, aseguró el dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, al refrendar 

que la única alianza a conformar por esta institución en Michoacán es y será con los ciudadanos. 
Frente al nerviosismo que han manifestado actores y partidos políticos al señalar supuestas 

declinaciones y conformación de alianzas para confundir a la opinión pública, Ernesto Núñez 
aseguró que el Partido Verde llegará hasta el final con Magaña de la Mora como su representante 

en la próxima contienda rumbo a la gubernatura. 
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Comités en Defensa de la 4T se multiplican en Michoacán: Raúl Morón 
Michoacán en Concreto 

https://michoacanenconcreto.com/comites-en-defensa-de-la-4t-se-multiplican-en-michoacan-
raul-moron/  

El coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, sigue 

multiplicando el acompañamiento de ciudadanas y ciudadanos afines al proyecto que representa, 
bajo la intención de garantizar la consolidación del mismo a lo largo y ancho del estado. De gira 

por Jacona y Tangancícuaro, Raúl Morón resaltó la necesidad de que las militancias de Morena y 
el Partido del Trabajo (PT) continúen con su esfuerzo para seguir conformando Comités 

Municipales en Defensa de la Cuarta Transformación, a fin de que esta estructura se fortalezca 

aún más en los municipios y comunidades que forman parte de Michoacán. 
 

Carlos Herrera se pone al frente, Morón se estanca: C&E Research 
RED 113 

http://www.red113mx.com/2021/03/carlos-herrera-se-pone-al-frente-moron.html  

A dos semanas del arranque de las campañas a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello 
ya encabeza las preferencias electorales de cara a los comicios del próximo 6 de junio. La encuesta 

de C&E Research publicada este lunes señala que el abanderado del Equipo por Michoacán, que 
aglutina al PRI, PAN y PRD, Carlos Herrera Tello ya supera con el 34% de las preferencias al 

candidato de Morena, Raúl Morón Orozco que tiene el 33% de la intención del voto. Lo anterior 
revela que la contienda se encuentra en un empate técnico entre los dos contendientes. 

 

Mercedes Calderón se registrará ante el IEM este 23 de marzo 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/mercedes-calderon-se-registrara-ante-el-iem-este-23-de-
marzo/  

Movimiento Ciudadano Michoacán, anunció que este próximo martes 23 de marzo se formalizará 

el registro de Mercedes Calderón García como Candidata al Gobierno de Estado para el actual 
proceso electoral. La solicitud de registro se hará ante las autoridades del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), dentro de los tiempos establecidos en el calendario electoral. Mercedes Calderón, 
quien es Maestra en Políticas Públicas Comparadas, será protagonista en la contienda por la 

Gubernatura del Estado, al ser la única mujer que participará por este cargo, reflejando no sólo el 

compromiso y convicción de Movimiento Ciudadano por impulsar la participación política de la 
mujer. 

 

Notas Gobierno 

 
Silvano se suma a acuerdo federal de no intervención en elecciones 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/22/silvano-se-suma-a-acuerdo-federal-de-no-intervencion-en-

elecciones/  
El gobernador Silvano Aureoles Conejo asistirá a una reunión convocada por la Federación, para 

sujetarse, junto con el resto de mandatarios estatales del país, a un plan de no intervención 
gubernamental durante el desahogo de las próximas elecciones. De acuerdo con Silvano Aureoles, 

la reunión con el gobierno federal se llevaría a cabo este martes, ante la posible presencia del 

presidente, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario de extracción perredista se dijo dispuesto 
a coadyuvar en el correcto desarrollo del proceso electoral que está en curso. Sin embargo, criticó 

que el presidente no haga lo propio. 
 

Michoacán es el séptimo estado que gasta de más 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/802941?amp=1  
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Michoacán se ubica entre las siete entidades del país que gastan más del 21 por ciento del 
presupuesto aprobado por los congresos locales; mientras que existen 12 estados que gastan 

menos, informó Heliodoro Gil Corona, coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio de 
Economistas del Estado de Michoacán (CEEM). El especialista mencionó que según estudios del 

Instituto Mexicano de Competitividad (Imco) del análisis de los últimos tres años del gasto público, 

se detectaron a los gobiernos estatales que gastan por encima de lo autorizado. El estado que más 
gasta es Oaxaca con un 88% por encima de lo aprobado por su congreso, seguido de Jalisco con 

76%, Nayarit 33%, Morelos 30%, Guerrero 28%, Sinaloa 24% y Michoacán con 21%. 
 

Silvano Acepta NO Pueden Contener Mítines Políticos Ni Actos Masivos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-silvano-acepta-no-pueden-contener-mitines-politicos-
ni-actos-masivos/  

Tal parece que el Gobernador Silvano Aureoles Cornejo no desea tocar el tema de los mítines 

políticos, y en relación a evitar las conglomeraciones de gente acepta estar rebasado. Se le nota 
consciente de la situación del Estado, sabe que a pesar de que se han dictado restricciones para 

eventos públicos masivos “no le alcanza” la infraestructura de su gobierno para mantener orden 
en este sentido. El gobernador evadió el cuestionamiento de qué sucedía con las aglomeraciones 

de los eventos políticos. En semanas anteriores se había pronunciado en favor de desarticular todo 

aquel evento político masivo, sin embargo, hasta el momento no se ha visto una acción 
contundente por parte del gobierno para evitar este tipo de eventos. Y en esta ocasión solo se 

refirió a qué si han desarticulado varias conglomeraciones, sin mencionar en ningún momento 
eventos de corte político. 

 

Notas Seguridad 

 
Tierra caliente zona de riesgo, candidatos ayuntamientos los más débiles: Patrón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/22/tierra-caliente-zona-de-riesgo-candidatos-ayuntamientos-los-

mas-debiles/  
Por los antecedentes la zona de Tierra Caliente, es considerada de riesgo para el proceso electoral, 

reconoció el secretario de Seguridad en Michoacán, Israel Patrón, al exponer que la información 

que existe no se puede determinar una zona de “calor”, para establecer que zona es foco rojo, no 
obstante, dijo que los municipios y alcaldes son los más débiles, donde los grupos delincuenciales 

quieren tomar control de las direcciones de seguridad pública. Al hablar sobre el protocolo de 
seguridad para candidatos y candidatas durante este proceso electoral, recordó que desde hace 

dos sesiones se acordó este protocolo que se informará a esta mesa si se encuentra en riesgo, 
pero hoy se ha establecido en otorgar una medida de protección a las candidatas y candidatos 

entre las amenazas u riesgo, que acrediten y demuestren que el riesgo esta eminente en su 

persona. 
 

Darán escoltas a candidatos michoacanos que reciban amenazas 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/daran-escoltas-a-candidatos-michoacanos-que-reciban-
amenazas/  

La Mesa de Gobernabilidad estableció el protocolo de seguridad que se aplicará durante las 

campañas electorales. Homologar el mismo con el de la Federación y enfocarse en el ámbito local 
son los aspectos a tomar en cuenta. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel 

Patrón Reyes refirió que la primera acción consiste en otorgar a los candidatos o candidatas la 
protección personal en caso de que haya amenaza. En un periodo de tres días se analizará y 

realizará un dictamen en el que se establezca la información de la amenaza y se otorgará una 
medida inmediata. Posteriormente se ratificará o rectificará la medida acordada. 
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Notas COVID-19 

 
Michoacán estabiliza epidemia de COVID-19; riesgo de rebrote, latente: Silvano 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/michoacan-estabiliza-epidemia-de-covid-19-riesgo-de-
rebrote-latente-silvano/  

Si bien Michoacán ha logrado estabilizar la incidencia de contagios de COVID-19, el peligro de un 
tercer rebrote es latente y por tanto, hay que reforzar la vigilancia y las medidas sanitarias, afirmó 

el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. «Logramos los objetivos que nos propusimos: bajar la 

saturación hospitalaria que en enero y febrero era alarmante, así como evitar caer en el semáforo 
rojo. Hoy estamos a un 22% de ocupación, lo cual nos asegura espacios y una atención digna para 

las personas que lo necesitan; en estas tres semanas nos hemos mantenido en semáforo amarillo», 
apuntó. En charla con representantes de los medios de comunicación, el mandatario estatal 

destacó que alcanzar estos objetivos ha permitido la reapertura de actividades económicas de 

manera ordenada. 
 

Exhortan a las personas que no cuentan con una cita, no acudan a los centros de 
vacunación 

Este martes se vacunará a trabajadores del Ayuntamiento mayores de 60 años: Arroniz 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/112126-exhortan-a-las-personas-que-
no-cuentan-con-una-cita-acudan-a-los-centros-de-vacunacion.html  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/112116-este-martes-se-vacunara-a-
trabajadores-del-ayuntamiento-mayores-de-60-anos-arroniz.html  

Exhorta el alcalde Humberto Arroniz a que personas sin citas no acudan a los centros de 
vacunación, para evitar que se convierta en una costumbre, ya que habrá vacuna suficiente. En 

entrevista, señaló que al ser ciudades grandes se tenía cierto margen de merma entre el 15 al 20 

por ciento de que las personas citadas no acudieran, por lo que quedarían dosis que pudieran 
aplicarse a otras personas. Añadió que no quieren darle legalidad, ni que se convierta en un 

formato, el hecho de que las personas sin citas puedan irse a formar por si alcanzan vacunas 
sobrantes, ya que habrá vacuna suficiente, por lo que insistió en que todos los convocados asistan 

a vacunarse el día que les toque y no dejen a la desidia de los últimos días. 

 

Suspendida la vacunación anticovid en tenencias morelianas, sin advertencia alguna 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/03/suspendida-la-vacunacion-anticovid-en-tenencias-

morelianas-sin-advertencia-alguna/  
Este lunes no se aplicaron vacunas anticovid a los adultos mayores en las tres tenencias morelianas 

en las que el sábado pasado se inició con la dispersión del biológico. Ello, sin alertar a los habitantes 
de estos lugares, algunos de los cuales asistieron a los módulos desde temprana hora. Capula, 

Tiripetío y Teremendo de los Reyes son los sitios en los que permanecieron cerrados los puntos 

habilitados para la dispersión del biológico, sin que se emitiera algún tipo de advertencia previa. Y 
aunque no se realizaron llamadas para convocar a los adultos a los puntos de vacunación, algunos 

de ellos acudieron al lugar en busca de información o para solicitar la aplicación. 
 

Pandemia acaba con 80 negocios y 300 empleos en el Centro Histórico de Morelia 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/pandemia-acaba-con-80-negocios-y-300-

empleos-en-el-centro-historico-de-morelia/  
A un año de pandemia en Michoacán, las pérdidas económicas en el primer cuadro de la capital 

del estado superan los 900 millones de pesos, 80 negocios cerrados y 300 empleos liquidados. El 
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presidente de la asociación Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi) Morelia, Alfonso 
Guerrero Guadarrama, declara que, sumando al tema económico, lamentablemente compañeros 

comerciantes han perdido la batalla contra la COVID-19, por lo que buena parte de los negocios 
de la zona trabaja al mínimo. En entrevista con La Voz de Michoacán el líder de los comerciantes 

dijo “que no hay balance positivo para ninguna parte del mundo, yo creo que en todas partes ha 

sido un balance negativo, desde todos los puntos de vista”. 
 

Concluye primera etapa de vacunación anti COVID-19 en 25 municipios de Michoacán 

La Voz de Michoacán  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/concluye-primera-etapa-de-vacunacion-anti-
covid-19-en-25-municipios-de-la-entidad/  

Concluye primera etapa de inmunización contra COVID-19, para adultos mayores de 60 años en 
25 de 30 municipios que hasta el momento se han visto beneficiados con la aplicación del biológico. 

Hasta el día de hoy se han aplicado 157 mil 780 dosis, donde ha participado personal de 

enfermería, médico y paramédico de la Secretaría de Salud (SSM), lo que representa que la jornada 
de vacunación avanza con éxito. Al ser los adultos mayores el sector de la población catalogado 

como el más vulnerable de perder la vida en caso de presentar la enfermedad, se trabaja de 
manera institucional para lograr la protección del 100 por ciento de este grupo prioritario. 

 

Con 146 Nuevos Contagios Michoacán Supera HOY Los 56 Mil Casos De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/con-146-nuevos-contagios-michoacan-supera-hoy-los-56-mil-
casos-de-covid-19/  

Este lunes se registraron 146 nuevos contagios de COVID-19 en Michoacán, así como14 
defunciones, de acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado. En este inició de semana, Morelia 

tiene el mayor número de contagios, sin embargo el número es bajo en comparación de otros días, 
pues se registraron 23, mientras que en Uruapan y Lázaro Cárdenas tuvieron 11 cada uno. 

Asimismo, Morelia registró 7 nuevas defunciones por el COVID-19, seguido por Apatzingán con 2 

muertes por COVID-19; mientras que Uruapan, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Maravatío y 
Tangamandapio tuvieron una defunción cada uno. A un año de la llegada de la pandemia de 

COVID-19 a Michoacán se han confirmado 56 mil contagios confirmados en el estado, así como 4 
mil 860 defunciones. 

 

En Un Año De COVID-19 Han Muerto Suficientes Michoacan@s Para Llenar El Palacio 
Del Arte 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-un-ano-de-covid-19-han-muerto-suficientes-michoacans-para-
llenar-el-palacio-del-arte/  

A un año de la pandemia en Michoacán las muertes por COVID-19 han llegado a un total de 4 mil 

846 decesos en el estado, lo que representaría llenar el Palacio del Arte de la Ciudad de Morelia y 
aun así faltarían lugares, pues su capacidad máxima es de 4 mil personas. La cantidad de 

michoacanos que han fallecido desde que se registró el primer deceso de coronavirus en Lázaro 
Cárdenas, el 26 de marzo de 2020, es un promedio de 13 personas fallecidas al día a causa del 

COVID-19. Del total de estas defunciones en todo el estado, es en Morelia donde se registra la 
mayoría con Mil 307 defunciones, seguido de Uruapan con 420, Lázaro Cárdenas con 387 y Zamora 

con 214. 
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