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Notas Congreso
Rinden protesta 4 diputados suplentes
Congreso, con 4 nuevos diputados; aún hay vacantes 5 curules
Rinden protesta diputados suplentes por el PRD y el PAN en Michoacán

Respuesta, Quadratín, MiMorelia

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112178-rinden-protesta-4-diputadossuplentes.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-con-4-nuevos-diputados-aun-hay-vacantes-5curules/
https://www.mimorelia.com/rinden-protesta-diputados-suplentes-por-el-prd-y-el-pan-enmichoacan/
Como parte del proceso electoral, el Congreso del Estado se reestructuró con la toma de protesta
de 4 diputados y la reincorporación de 2 legisladores que no alcanzaron hueso político en las
elecciones, así como la solicitud de licencia de otros dos. Fue en la sesión ordinaria de este martes,
que en sustitución de la perredista Araceli Saucedo Reyes, rindió protesta Gigliola Torres García y
en lugar de Humberto González Villagómez, Martín David Rodríguez Oseguera. En sustitución del
diputado por el aurinegro, Norberto Martínez Soto, se incorporó Abraham Alí Cruz Melchor. Y por
el legislador panista, José Antonio Salas Valencia, rindió protesta Omar Alejandro Villanueva
Morales.
Aprueban cambio de límites de Tangamandapio y Tingüindín

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-cambio-de-limites-de-tangamandapio-ytinguindin/
Sin discusión alguna, el pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado aprobó la incorporación
de la localidad Los Laureles al municipio de Santiago Tangamandapio, la cual, por su ubicación
geográfica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lo incluye en el municipio de
Tingüindín. Los 29 diputados presentes en la sesión de este martes votaron a favor de la iniciativa
con carácter de dictamen presentada por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites
Territoriales, a petición del presidente municipal de Santiago Tangamandapio, Eduardo Ceja Juan
Carlos Govea, encargado del orden de Los Laureles, envió un escrito en el cual se establece que
ellos se consideran parte del municipio de Tangamandapio y que, en el padrón del INE, están
inscritos en el municipio de Tangamandapio por lo que solicita la desincorporación de dicha
localidad, del Municipio de Tingüindín, como lo registra el INEGI. Se anexaron firmas de
conformidad de los vecinos de la localidad de Los Laureles.
Sin acuerdo político para nombrar a titular de Derechos Humanos: diputada

Contramuro

https://www.contramuro.com/sin-acuerdo-politico-para-nombrar-a-titular-de-derechos-humanosdiputada/
No hay acuerdo político para nombrar a titular de Derechos Humanos, destacó la diputada
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Teresa Mora Covarrubias. La legisladora,
reconoció que “tristemente” los diputados no se han puesto de acuerdo para dar continuidad al
proceso y nombrar a un titular de la Comisión de Derechos Humanos, que tiene ya más de un año
acéfala y solo con un encargado de despacho.
De lleno en su quehacer legislativo y político por el bienestar de los michoacanos

La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/de-lleno-en-su-quehacer-legislativo-y-politico-por-el-bienestarde-los-michoacanos/
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Abogado de profesión, nacido en Huetamo, pero con residencia en Lázaro Cárdenas, combina su
carrera con actividades políticas, trinchera, desde la cual, busca legislar en bien de los ciudadanos
que le otorgaron su confianza. Para quien fuera Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso del Estado, Javier Estrada Cárdenas, es prioritario
responder con resultados positivos. “Me he dedicado al ejercicio profesional de esta bonita carrera
la cual combinaba con actividades políticas, y a partir del 2015 fui invitado por José Manuel
Hinojosa a la dirigencia estatal del PAN aquí en Michoacán, como secretario general”.
Celebra Oscar Escobar Nombramiento de Primera Alcaldesa Provisional en Tacámbaro

Bunker Político

https://bunkerpolitico.news/celebra-oscar-escobar-nombramiento-de-primera-alcaldesaprovisional-en-tacambaro/
Por primera vez, una mujer es nombrada presidenta municipal de Tacámbaro, Eva Barriga Reyes;
debemos celebrar que cada día más espacios sean encabezados por mujeres, afirmó Oscar Escobar
Ledesma, diputado por el Distrito 19. “Como diputado electo por el distrito de Tacámbaro, me
enorgullece ver que por primera vez llega al frente de la presidencia municipal una mujer, llegó
por la alianza PAN- PRD y cuenta con toda la experiencia y capacidad para administrar de la mejor
manera el ayuntamiento. Debemos celebrar que las mujeres cada día ocupen más espacios
importantes. Quiero felicitarla por ser la primera presidenta municipal de Tacámbaro”.
Otros 13 alcaldes piden licencia para buscar contender en elecciones
12 alcaldes de Michoacán, dejaron el cargo para postularse como candidatos

Respuesta, Post Data news

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112175-otros-13-alcaldes-pidenlicencia-para-buscar-contender-en-elecciones.html
https://postdata.news/12-alcaldes-de-michoacan-dejaron-el-cargo-para-postularse-comocandidatos/
La fiebre electoral, ha invadido a los ayuntamientos michoacanos, ya que, continúan las
comunicaciones al Congreso del Estado sobre las solicitudes de licencia de alcaldes, que pretenden
participar en los comicios. En la presente sesión ordinaria, fueron un total de 13 ayuntamientos
los que anunciaron al poder Legislativo, que se separarían de su cargo por tiempo indefinido. Fue
el presidente municipal de Panindícuaro, Héctor Ayala Miranda, que informó su separación del
cargo, así como la alcaldesa de Copándaro, Mirna Violeta Acosta Tena. Por el ayuntamiento de
Tanhuato, el edil Héctor Aranda Pérez, pidió licencia a la citada localidad.
Se Suma A Movimiento Ciudadano Wilma Zavala Ramírez Para Diputada Local De
Zacapu

Changoonga

https://www.changoonga.com/se-suma-a-movimiento-ciudadano-wilma-zavala-ramirez-paradiputada-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
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».
Conocerá Congreso formalmente ausencia definitiva de Baltazar Gaon

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/conocera-congreso-formalmente-ausencia-definitiva-debaltazar-gaona/
El pleno de la 74 Legislatura conocerá formalmente este martes la ausencia definitiva del
presidente municipal de Tarímbaro, Baltazar Gaona, así como de las licencias por tiempo indefinido
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concedidas por los cabildos a 13 alcaldes. Los municipios que notificaron al Congreso del Estado
de la ausencia por tiempo indefinido de los ediles son los de Panindícuaro, Copándaro, Tanhuato,
Jacona, Tacámbaro, Uruapan, Charapan, Los Reyes, Huetamo, Contepec, Pátzcuaro, Epitacio
Huerta y Tangamandapio. Con ello inicia el procedimiento para que el Congreso del Estado designe
a los presidentes municipales provisionales, hasta en tanto los titulares estén en condiciones de
retornar al cargo, lo cual puede ocurrir a partir del siete de junio, una vez que se conozcan los
resultados de las elecciones.
Rinden protesta 4 diputados suplentes

Boletín

El Pleno del Congreso del Estado tomó protesta a cuatro diputados suplentes, quienes darán
continuidad a los trabajos desarrollados en la LXXIV Legislatura. En ese sentido, por el distrito IX
Lo Reyes, el diputado José Omar Alejandro Villanueva, rindió protesta en suplencia del diputado
panista José Antonio Salas Valencia; y por el distrito XV de Pátzcuaro, la diputada Gigliola
Yaniritziratzin Torres, asumirá funciones en relevo de la perredista Araceli Saucedo Reyes.
Notifican Ayuntamientos a Congreso local, licencias para presidentes municipales de
13 ayuntamientos

Boletín

El Pleno de la 74 Legislatura, dio cuenta de la recepción de la comunicación mediante la cual, los
Secretarios de los Ayuntamientos de Charapan, Contepec, Copándaro, Los Reyes, Pátzcuaro,
Epitacio Huerta, Huetamo, Jacona, Tacámbaro, Uruapan, Panindícuaro, Tarímbaro y Tanhuato,
presentaron a la Presidencia de la Mesa Directiva, las respectivas notificaciones a través de las
cuales informan la autorización de licencia por tiempo indefinido para quienes fungieran como
presidentes municipales hasta la fecha signada en las Actas de Cabildo. Asi, fueron turnadas a la
Comisión de Gobernación para su estudio, análisis y dictamen, las solicitudes presentadas por los
ciudadanos Héctor Ayala, Mirna Violeta Acosta, Héctor Daniel Aranda, Adriana Campos, Salvador
Barrera, Miguel Ángel Paredes, Josué Emmanuel Balboa, César Enrique Palafox, Juan Luis García
Conejo, Rubén Rodríguez, Víctor Manuel Báez Ceja y Margarito Fierros.
Localidad de Los Laureles formará parte del Municipio de Tangamandapio: diputados

Boletín

La localidad de Los Laureles formará parte del Municipio de Tangamandapio, luego de que el Pleno
del Congreso local aprobará el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
16 de la Ley Orgánica de División Territorial de Michoacán. El dictamen presentado por los
diputados Hugo Anaya, Humberto González y Sergio Báez, integrantes de la Comisión de
Fortalecimiento Municipal y Límites territoriales, fue elaborado en atención a la solicitud realizada
por el Presidente Municipal de Tangamandapio, analizando todos y cada uno de los argumentos
presentados por la mesa técnica y expertos en la materia, sin que se encontrara ningún
inconveniente en materia jurídica.
Avalan diputados reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado

Boletín

Derivado del estudio y análisis a la propuesta de reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado, la 74 Legislatura del Congreso de Michoacán, avaló la propuesta
presentada por la Comisión de Derechos Humanos, para procurar el bienestar de la población
infantil y juvenil en la entidad. Así, con las propuestas vertidas por los diputados integrantes de
esta Comisión, realizaron un ajuste marginal a la redacción y estructura del texto actual,
privilegiando la esencia de la iniciativa, a la vez que se fortalece para garantizar la protección de
los derechos humanos fundamentales de la infancia, con especial énfasis al derecho de desarrollo
gradual y a vivir vidas plenas, dignas, libres de todo tipo de violencia.
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Rinde protesta Abraham Ali Cruz como diputado y se integra al GPPRD

Boletín

Con el compromiso de construir propuestas y acuerdos que aporten a otorgar al pueblo de
Michoacán, este día Abraham Ali Cruz Melchor rindió protesta como diputado integrante de la
LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado. El licenciado en derecho y militante del Partido de la
Revolución Democrática resaltó que, desde el Grupo Parlamentario del PRD, coadyuvará para
fortalecer los trabajos legislativos en pro de los michoacanos en esta recta final de la Legislatura.
Valoraciones periódicas a los infantes para evitar violencia, un gran paso: Tere Mora

Boletín

La diputada local, Teresa Mora Covarrubias, destacó la importancia de que las niñas, niños y
adolescentes, crezcan en un ambiente sano y propicio para su desarrollo libre de violencia, por
ello, aplaudió la aprobación de la iniciativa que estipula la obligatoriedad de realizarles estudios
periódicos a las niñas, niños y adolescentes para evitar sean violentados. La diputada presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, señaló que el dictamen establece
que se deben de realizar estudios periódicos que analicen el alcance de la violencia contra niñas,
niños y adolescentes en todos los medios de comunicación, determinando las medidas idóneas
para prevenir y atender esta expresión de violencia, dirigiéndolas tanto a menores que asistan a
la escuela como a los no escolarizados.
Martín Rodríguez rindió protesta como diputado local

Boletín

Convencido de que Michoacán precisa la suma de todas y todos y de que el Congreso del Estado
es clave para generar mejores estadios para la entidad, Martín David Rodríguez Ozeguera rindió
protesta como diputado integrante de la LXXIV Legislatura Local, manifestó su compromiso de
impulsar propuestas que atiendan las principales problemáticas sociales. El diputado local por el
Distrito de Puruándiro refirió que, como legislador su compromiso es impulsar propuestas que
atiendan las grandes necesidades de la población y se han agudizado con la crisis por el Covid-19.
Y si bien reconoció, la encomienda no es sencilla, precisa la suma de esfuerzos de la sociedad, de
las autoridades y representantes populares.
Decálogo de Federación por Semana Santa para frenar Covid, una contradicción frente
al actuar de quien lo propone: Miriam Tinoco

Boletín

El decálogo de Semana Santa que presentó la Federación frente a la pandemia por Covid-19,
resulta una contradicción y poco creíble, frente al actuar que ha demostrado quien lo propone,
apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la
LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La diputada sostuvo que las medidas presentadas este
martes por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a través de su Decálogo, pierden todo
peso debido al comportamiento que en lo personal ha evidenciado el funcionario, sin respetar las
medidas que él mismo y el Gobierno de la República, demandan cumplir a la ciudadanía.
Nuevos perfiles en GPPRD refuerzan ruta de trabajo en la LXXIV Legislatura: Antonio
Soto

Boletín

Los nuevos perfiles integrados al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
vienen a reforzar el trabajo que se ha venido haciendo en la LXXIV Legislatura del Congreso del
Estado, y representan una mirada fresca para seguir enriqueciendo la labor legislativa, recalcó el
líder de los diputados perredistas, Antonio Soto Sánchez. El legislador, dio la bienvenida a los
nuevos integrantes de la Bancada Parlamentaria del PRD, la diputada Gigliola Yaniritziratzin del
Distrito de Pátzcuaro, así como los diputados Martín David Rodríguez Ozeguera, del Distrito
Puruándiro, y Abraham Alí Cruz Melchor, del Distrito de Hidalgo.
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Gigliola Torres rinde protesta como diputada de la LXXIV Legislatura

Boletín

Ante los retos que tiene Michoacán, tras rendir protesta como diputada integrante de la LXXIV
Legislatura Local, Gigliola Yaniritziratzin Torres García, manifestó su compromiso de poner al
servicio de todas y todo su conocimiento, trabajo y esfuerzo para cristalizar propuestas en beneficio
de las y los michoacanos. La diputada suplente hizo hincapié en la importancia de legislar
escuchando a las y los ciudadanos, porque solo así se podrán atender las principales necesidades
que aquejan a la población, la cual demanda de los representantes populares la mayor de las
entregas.
Apuesta Lucila Martínez por la cercanía con la sociedad

Boletín

Cuando servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil trabajan de manera conjunta, los
principales beneficiados son las y los ciudadanos, afirmó la diputada local Lucila Martínez
Manríquez. “Estoy convencida de que la cercanía con la gente es fundamental para que las cosas
mejoren, y por eso estamos hoy aquí nuevamente, trayéndoles otra vez este servicio totalmente
gratuito”, dijo la legisladora perredista durante una nueva jornada de esterilización y vacunación
canina y felina en Villas del Pedregal.

Nota Política
PRI Michoacán Asegura: ¡Aprendimos La Lección!
Changoonga

https://www.changoonga.com/pri-michoacan-asegura-aprendimos-la-leccion/
Hubo un tiempo en el que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le falló a la sociedad, así lo
reconoció el dirigente del tricolor en Michoacán, Jesús Hernández Peña, quien además destacó que
se encuentran recuperando la confianza de la sociedad. “Independientemente de reconocer que
el partido hubo un momento en el que no atendimos y fallamos, no obstante es el partido más
votado en solitario, estamos trabajando en recuperar a la sociedad y la confianza juntos,
aprendiendo la lección”, refirió. En entrevista con medios de comunicación, Hernández Peña
puntualizó que el PRI es el partido con más estructura en el estado, por lo cual, serán protagonistas
en el estado.
Amonesta TEEM a regidor de Ciudad Hidalgo
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/amonesta-teem-a-regidor-de-ciudad-hidalgo/
Una amonestación pública al regidor de Ciudad Hidalgo, José Trinidad Lara, impuso el Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), luego de que la sala regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la absolución que le había dado. El Partido
Acción Nacional acusó la promoción personalizada, en la red social Facebook, por la entrega de
paquetes de programa popular vivienda digna, así como diversas acciones en las que aparecen
fotografías en las que se observa el logotipo del Partido del Trabajo. Sin embargo, declaró la
inexistencia de la infracción del Partido del Trabajo por no tener responsabilidad en las acciones
de sus militantes en el ejercicio de la función pública; al periódico El Clarín por publicar la
información, ya que está amparado por el derecho a la libertad de expresión, así como al presidente
municipal.
Realiza PRI homenaje luctuoso a Luis Donaldo Colosio
Informando Michoacán

http://www.informandomichoacan.com.mx/realiza-pri-homenaje-luctuoso-a-luis-donaldo-colosio/
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Jesús Hernández Peña, encabezó la ceremonia del XXVII Aniversario luctuoso de Luis Donaldo
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Colosio Murrieta, en el que se recordó al entonces candidato a la Presidencia de la República y
quien fuera asesinado el 23 de marzo de 1994. Hernández Peña estuvo acompañado por el
dirigente estatal de la Fundación Colosio, Olivio López Mújica; la secretaria general del CDE, María
del Rocío Luquín Valdés; el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Hugo Contreras Zepeda;
presidente del Comité Municipal de Morelia, Fernando Castro; y el coordinador de estructura
municipal en la capital michoacana, Memo Valencia. Vía remota y presencial, líderes de sectores,
organizaciones, organismos especializados, filiales municipales y distritales de la Fundación
Colosio, comités municipales, seccionales, militantes y simpatizantes se sumaron al acto.
Periodistas de Uruapan abandonan evento del PVEM, por falta de medidas sanitarias
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112188-periodistas-de-uruapanabandonan-evento-del-pvem-por-falta-de-medidas-sanitarias.html
Por carecer de medidas sanitarias, incluida la sana distancia, reporteros uruapenses desalojaron el
pequeño salón donde se cansaron de esperar, sin recibir atención alguna, de representantes del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para la rueda de prensa convocada, que tenía la
finalidad de presentar a los candidatos a los diversos cargos de elección popular de este municipio
de Uruapan. Cuarenta minutos después de la hora citada, y ante el arribo de personas que
saturaban un pequeño saloncito del Hotel El Tarasco, junto al estacionamiento, los reporteros,
trataban de obtener información alguna con las personas que portaban alguna prenda o distintivo
del Partido Verde, sin encontrar eco a sus inquietudes.
IEM toma previsiones ante protesta de la CNTE
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/iem-toma-previsiones-ante-protesta-de-la-cnte/
Este miércoles concluye el período de registro de los candidatos a la gubernatura del Estado ante
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y solo resta una institución político que haga lo
conducente. Sin embargo, la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) amagó con realizar una concentración masiva en el órgano electoral, como parte
de la movilización política de esta semana. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tenía
agendado hacer el registro del magistrado con licencia Juan Antonio Magaña de la Mora para las
10:30 horas. Pero con estas acciones se realizará hasta las 5 de la tarde, en espera de que el
órgano electoral esté libre.

Notas Elecciones
Partidos y no candidatos determinarán planilla para Morelia: PRI

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/partidos-y-no-candidatos-determinaran-plantilla-paramorelia-prd/
La configuración de la planilla municipal para Morelia, así como de los 48 municipios donde
contenderán en solitario, serán determinados por el partido, no por los candidatos, adelantó el
dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Hernández Peña. Entrevistado al
término del acto luctuoso en memoria a Luis Donaldo Colosio, el líder priísta informó que ya se
instalaron las mesas encargadas de trabajar en la revisión de los perfiles que integrarán la lista de
síndicos y regidores que acompañarán a los candidatos priístas. Aseguró que el proceso de
auscultación garantizará una elección de nombres y perfiles con capacidades y liderazgo
comprobado, que aporten en la construcción de la victoria. Informó que, aparte de Morelia, donde
el tricolor irá solo con el líder de Revolución Social, Memo Valencia, habrá otros 48 municipios
donde el PRI se rifará solo.
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Programas sociales no deben usarse con fines electorales: RSP
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https://lapaginanoticias.com.mx/programas-sociales-no-deben-usarse-con-fines-electorales-rsp/
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) debe de dejar de usar los programas del Gobierno
Federal con fines electorales, enfatizó el el dirigente en Michoacán de Redes Sociales Progresistas
(RSP), Juan Manuel Macedo Negrete. Y es que enfatizó que en los espectaculares que hay en
varias partes del Estado, principalmente en Morelia, se ve como usan los programas sociales para
promover el voto. Más, con el tema de la vacunación, dijo. En ese sentido, indicó que Morena
deberá retirar la propaganda y quien puede usarla es el Gobierno Federal.
Silvano debe cumplir Acuerdo por la Democracia sin simulaciones: Alfredo Ramírez

Diario ABC

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/silvano-debe-cumplir-acuerdo-por-lademocracia-sin-simulaciones-alfredo-ramirez/
El fundador de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que el Acuerdo Nacional por la
Democracia, propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores,
pretende erradicar la corrupción desde las prácticas ilegales a las que se recurre para obtener el
poder, y que pervierten al sistema electoral. El poder público que se obtiene por medios ilegales
difícilmente se traducirá en un ejercicio de gobierno legítimo, por eso es importante que se cumpla
a cabalidad con la ley electoral y garantizar que se respete la voluntad popular manifiesta en el
voto, añadió.
Los suspirantes…. Morena y PT por las diputaciones federales
Trasciende listado de 12 candidatos a diputaciones federales de Morena-PT

A Tiempo, MetaPolítica

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morena-y-pt-por-las-diputacionesfederales/
https://metapolitica.mx/2021/03/23/trasciende-listado-de-12-candidatos-a-diputacionesfederales-de-morena-pt/
Así queda hasta ahora la lista de precandidatos de la coalición Juntos Haremos Historia (MorenaPT) a las diputaciones federales en Michoacán. Distrito 1 de Lázaro Cárdenas, el controvertido ex
gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel (Morena). Distrito 2 de Puruándiro, la ex diputada
local y actual alcaldesa de Puruándiro, Belinda Iturbide Díaz (Morena). Distrito 3 de Zitácuaro,
buscará la reelección la ex diputada local y actual diputada federal, Mary Carmen Bernal Martínez
(PT). Distrito 4 de Jiquilpan, el ex presidente municipal de Tocumbo, Roberto Andrade Fernández
(Morena).
Espera Movimiento Ciudadano contar con siete diputaciones en el Congreso

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112192-espera-movimientociudadano-contar-con-siete-diputaciones-en-el-congreso.html
Confía Manuel Antúnez, delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, en que al
menos siete diputados locales representarán al partido en el Congreso del Estado, tras las
elecciones. En ese sentido, señaló que están en el proceso local interno del partido y hasta el
momento tienen presencia de aspirantes en 12 diputaciones federales, 18 diputaciones locales y
en 45 ayuntamientos, además del registro a la gubernatura, por lo que están en tiempo y forma
para presentar las candidaturas. Añadió que confía en que para la próxima legislatura el partido
Movimiento Ciudadano tenga representación y presencia con al menos siete diputados locales, lo
que hablaría de tener una fracción parlamentaria.

Notas Candidatos
Casi un 80% demanda cambio de gobierno en Michoacán: Raúl Morón.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/casi-un-80-demanda-cambio-de-gobierno-en-michoacan-raulmoron/
De acuerdo con estudios de opinión, el 75 por ciento de las y los michoacanos demandan un
cambio emergente de gobierno, a consecuencia del abandono que han sufrido durante por lo
menos la última década, subrayó el coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación,
Raúl Morón Orozco, quien dijo ver en las próximas elecciones, “una posibilidad de reivindicar el
rumbo socioeconómico de Michoacán”. En continuidad a su gira de unidad y movilización por los
municipios de Tlazazalca, Purépero y Zacapu, Raúl Morón llamó a que las y los defensores de la
Cuarta Transformación coadyuven en garantizar la consolidación de este proyecto en Michoacán,
“bajo la firme intención de dar continuidad a la ruta de desarrollo social que encabeza desde 2018
nuestro compañero de causas y presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.
Consumo local, un pilar importante para la reactivación económica en el estado:
Abraham Sánchez

Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,92855/titulo,Consumo+local%2C+un+pilar+imp
ortante+para+la+reactivaci%C3%B3n+econ%C3%B3mica+en+el+estado%3A+Abraham+S%C
3%A1nchez+/
El candidato del partido de Redes Sociales Progresistas (RSP) al gobierno de Michoacán, Abraham
Sánchez Martínez, señaló que la pandemia del covid-19 afectó hasta un 60 por ciento los ingresos
de los empresarios y aseveró que para reactivar la economía es preciso atender el tema de la salud
porque es parteaguas de ésta crisis. Sánchez Martínez, manifestó que la pandemia es un tema
internacional y al primer sector que afectó fue al empresarial, debido a que disminuyó la movilidad
de las personas y, en consecuencia, el consumo local.
Morón se aprovecha de la campaña de vacunación

Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/moron-se-aprovecha-de-la-campana-de-vacunacion/
Raúl Morón Orozco, candidato del Partido del Trabajo y Morena al gobierno de Michoacán,
aprovechó la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Morelia como instrumento de
proselitismo electoral. A través de sus redes sociales mostró una serie de imágenes en las cuales
se muestra recibiendo la dosis de la vacuna en las instalaciones de la Escuela Secundaria Federal
número 5 de la capital michoacana. En las propias redes sociales del candidato, a través de las
cuales llevó a cabo la promoción de su vacunación, los comentarios que reprobaron su actitud
aparecieron por decenas. @AHiramMA: “Que suerte, yo registré a mis papás el mismo día y nadie
les ha llamado”.
Así quedó el sondeo sobre la gubernatura de Michoacán

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/asi-quedo-el-sondeo-sobre-la-gubernatura-de-michoacan/
Raúl Morón Orozco resultó ganador del sondeo realizado en la víspera sobre las preferencias hacia
la gubernatura de Michoacán. En el ejercicio realizado por ATIEMPO (www.atiempo.mx), su portal
de noticias y denuncias internet, el virtual abanderado de Morena-PT alcanzó el 45% de los votos.
En tanto, la próxima abanderada de Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón García, sorprendió
al alcanzar el segundo lugar, con el 23% de las menciones. Por su parte, Carlos Herrera Tello,
quien será candidato por la alianza PAN-PRI-PRD, llegó al 16%.
La evolución mexicana será feminista o no será: candidata de MC
«Más debates» por la gubernatura, pide Mercedes Calderón al registrarse por
Movimiento Ciudadano ante el IEM

Contramuro, MetaPolítica

https://www.contramuro.com/la-evolucion-mexicana-sera-feminista-o-no-sera-candidata-de-mc/
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https://metapolitica.mx/2021/03/23/mas-debates-por-la-gubernatura-pide-mercedes-calderon-alregistrarse-por-movimiento-ciudadano-ante-el-iem/
“La evolución mexicana será feminista o no será”; expuso la candidata de Movimiento Ciudadano
(MC), Mercedes Calderón García. Lo anterior, luego de su registro como abanderada de la causa
del partido “naranja” al gobierno de Michoacán, que formalizó este martes en el Instituto Electoral
de Michoacán. “Hoy las mujeres estamos asumiendo diversas responsabilidades en los sectores
empresariales o de gobierno y no es un tema de cuota de género, sino por la capacidad que
tenemos para dar resultados y estar a la altura que la sociedad demanda”. Al presentar su solicitud
ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) como aspirante a la gubernatura de Michoacán por
Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón García, pidió o planteó al organismo electoral que
hubiera más debates entre los candidatos.

Notas Gobierno
No solo es la falta de agua: sequía en Lago de Cuitzeo provoca tolvaneras que enferman
a pobladores
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/municipios/no-solo-es-la-falta-de-aguasequia-en-lago-de-cuitzeo-provoca-tolvaneras-que-enferman-a-pobladores/
Tormentas de arena impactan la salud y economía de 4 municipios al norte del estado. Hasta 7
millones de pesos tienen que invertir los colonos de la región aledaña al Lago de Cuitzeo para los
servicios médicos por enfermedades gastrointestinales, problemas en la piel y en la vista.
Huandacareo, Cuitzeo y Copándaro son los puntos más afectados por la sequía del lago, que ha
dejado a su paso tolvaneras. Luego de que autoridades municipales de la región negaran
afectaciones por las tolvaneras y de acuerdo con los resultados obtenidos por el doctor Rafael
Turba Regalado en la región, se estableció que durante los cuatro meses más críticos de la
temporada de estiaje la salud de los habitantes de la zona se ve muy mermada.
Revienta rueda de prensa Sindico de Lázaro Cárdenas, acusa opacidad e ilegalidad en
finanzas municipales
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/revienta-rueda-de-prensa-sindico-de-lazaro-cardenas-acusaopacidad-e-ilegalidad-en-finanzas-municipales/
Ayer lunes, al término de una rueda de prensa de la alcaldesa María Itzé Camacho Zapiaín, el
síndico Miguel Ángel Peraldí reventó ante los medios de comunicación, y acusó con una serie de
documentos en mano, que en la actual administración morenista se están cometiendo una serie
de irregularidades, por tal motivo, se negó al igual que cinco de los siete regidores a aprobar la
Cuenta Pública del 2020. El también apoderado legal de la comuna indicó que tras la salida del
tesorero Manuel Esquivel Bejarano, el Cabildo tiene que designar un encargado de despacho, sin
embargo, la presidente municipal designó sin ningún proceso a Ángeles Berenice Olea Escobar
como suplente.

Notas Seguridad
Antes de gobierno de Samaguey Zamora estaba bajo control: Israel Patrón
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/antes-de-gobierno-de-samaguey-zamora-estaba-bajocontrol-israel-patron/
El Secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes manifestó que la falta de coordinación con
el municipio de Zamora generó que se dispararan los indicadores de violencia en esa zona,
principalmente en el tema del homicidio doloso. En entrevista, el jefe policial dijo que antes de la
llegada del actual gobierno municipal, que encabeza el ex priísta, ahora al amparo del Partido del
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Trabajo, en Zamora se tenía controlada la situación y existía plena coordinación con la figura del
Mando Único que operaba en ese entonces y permitía la mejora en la coordinación de los tres
niveles de gobierno. Sin embargo, por cuestiones ideológicas, Martín Samaguey se sustrajo de los
acuerdos, se fue por la libre y ahora convirtió a Zamora en una de las ciudades más peligrosas del
país, donde se reportan 908 homicidios dolosos hasta el momento.
Policías de Morelia anuncian paro laboral por falta de pago de sueldos
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/112174-policias-de-morelia-anuncianparo-laboral-por-falta-de-pago-de-sueldos.html
La Policía de Morelia está en paro laboral de “brazos caídos” debido a la falta de pagos por parte
de las autoridades locales. Los elementos manifestaron ante la prensa que de no haber solución
por parte del Ayuntamiento realizarán una marcha el próximo viernes 26 de este mes hacia la
Presidencia Municipal para exigir sus derechos laborales. Los policías municipales comentaron que
en esta protesta no existe ningún líder, pues todos solicitan que les sean respetados sus sueldos,
ya que éstos son necesarios para que puedan pagar la comida de sus hogares y las diferentes
deudas que tienen que cubrir, dinero que esperaban en sus cuentas, pero no lo han recibido.
Bomberos Piden Ayuda Para Combatir Fuerte Incendio En Bosque De Taretan
Changoonga

https://www.changoonga.com/bomberos-piden-ayuda-para-combatir-fuerte-incendio-en-bosquede-taretan/
El grupo de bomberos voluntarios de Taretan han solicitado ayuda para combatir un incendio que
se encuentra sucediendo en este poblado, cerca de las Granjas de Lagunillas, pues ellos son muy
pocos y se encuentran en dificultades para controlar el fuego. A través de un video en vivo, el
grupo de bomberos voluntarios solicitó apoyo de la población, pues no cuentan con equipo
necesario para combatir el fuego y solo los trabajadores de la granja están apoyando. En el video
se ve como se encuentran tratando de controlar el fuego con apoyo de una camioneta con una
bomba de agua, mientras el humo se levanta e impide la visión dentro del bosque.
En Michoacán, el 63% de las mujeres asesinadas estuvieron vinculadas en drogas
Indicio

http://www.indiciomich.com/en-michoacan-el-63-de-las-mujeres-asesinadas-estuvieronvinculadas-en-drogas/
Según un estudio que se realizó sobre violencia contra la mujer en Michoacán, el 64% de las
mujeres que han sido asesinadas estuvieron vinculadas con drogas o crimen organizado, mencionó
Claudia Padilla Camacho, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres
(Seimujer), luego de presentar el protocolo para salvaguardar la seguridad, integridad y desarrollo
de mujeres que viven violencia vinculada al fenómeno de adicciones y delincuencia. Durante rueda
de prensa virtual, la funcionaria estatal abundó que ante estas circunstancias son necesarias las
redes de apoyo a nivel nacional, debido que el 80% de las michoacanas que se sufren violencia
en un entorno con el crimen organizado tendrá que salir del Estado y abandonar sus hogares.

Notas COVID-19
Michoacán: 132 nuevos casos de Covid 19; en Uruapan, mayor reporte
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-132-nuevos-casos-de-covid-19-en-uruapanmayor-reporte/
El reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), correspondiente a este
martes, indica que hay 132 nuevas personas contagiadas de Covid 19 en las últimas 24 horas. Con
dicho número, la entidad ya reporta un total de 56 mil 202 confirmados desde que se dieron los
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primeros casos confirmados en el estado, en medio de esta emergencia sanitaria del coronavirus.
Uruapan tuvo 19 nuevos casos; Lázaro Cárdenas, 15; Zamora, 12; Zitácuaro 11; Morelia, ocho;
Apatzingán, ocho; Hidalgo seis; La Piedad, seis; Ario, cinco; Pátzcuaro, cuatro; Angamacutiro, tres.
Puruándiro, tres; Múgica tiene tres; Huetamo, tres; San Lucas, tres; Chilchota, dos; Buenavista,
dos; Erongarícuaro dos; Jacona, dos; Tuxpan, dos; Tarímbaro, uno; Tacámbaro, uno; Penjamillo,
uno.
Inicia CEDH investigación por presunto brote de covid-19 en el Cristo Abandonado
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/inicia-cedh-investigacion-por-presunto-brote-decovid19-en-el-cristo-abandonado.htm
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación de oficio ante el
presunto brote de Covid-19 y la falta de atención en el albergue Cristo Abandonado de esta ciudad
de Morelia. Por instrucción del encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, se
inició la queja de oficio para verificar la situación en la que se encuentran las personas que son
albergadas en ese lugar, y hace un llamado para que las autoridades sanitarias de manera
inmediata atiendan las necesidades de los mismos.
Reportan 11 muertos y 132 contagios por COVID-19
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112215-reportan-11-muertosy-132-contagios-por-covid-19.html
Al corte de este martes, el estado reportó 11 muertos más a causa del COVID-19, así como 132
nuevos contagios. El reporte oficial, señala que hay 19 nuevos positivos en Uruapan, 15 en Lázaro
Cárdenas, en Zamora 12, 11 en Zitácuaro, y en Morelia y Apatzingán, 8 casos en cada uno. Así
mismo, se reportaron 3 personas fallecidas en La Piedad, 3 más en Lázaro Cárdenas, 2 en Uruapan,
1 en Morelia, uno más en Zamora y otro en Tangancícuaro. El estado acumula 56 mil 202 casos y
4 mil 871 muertos desde hace un año.

