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Notas Congreso
Asume María del Refugio Cabrera la presidencia de la Jucopo

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/asume-maria-del-refugio-cabrera-la-presidencia-de-lajucopo/
María del Refugio Cabrera, coordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN),
asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, a
partir de este miércoles y hasta el próximo 14 de septiembre, cuando concluye la 74 Legislatura.
Ese órgano de conciliación entre legisladores tuvo otro reacomodo, ya que ahora la integra la
priísta Yarabi Ávila, luego de que se autorizó licencia para separarse del cargo a Octavio Ocampo.
Asimismo, se incorporó como integrante Omar Carreón, quien fue designado por los diputados del
Partido Revolucionario Institucional como su coordinador, ya que Eduardo Orihuela también solicitó
licencia para separarse del cargo de diputado. En sesión virtual vespertina, los diputados también
votaron a favor de la propuesta presentada por la Jucopo para la reconformación de las comisiones
dictaminadoras que quedaron desintegradas o incompletas por las licencias de 13 diputados que
se fueron a buscar candidaturas.
Queda reconformada Comisión de Régimen Interno

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/queda-reconformada-comision-de-regimen-interno/
La Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias del Congreso del Estado ya fue
reconformada y se podrá avanzar en la convocatoria a cuatro suplentes más para que rindan
protesta como diputados de la 74 Legislatura. Desde el 8 de marzo solicitaron licencia para
separarse del cargo los diputados Fermín Bernabé y Francisco Cedillo, pero como desde ese mismo
día quedó disuelta la comisión a la que fueron turnadas sus solicitudes, se quedaron en el limbo
legislativo y, aunque ellos se fueron, sus suplentes no han sido convocados porque no hay
dictamen que lo ordene. Lo mismo ocurrió con las licencias solicitadas por los diputados Sergio
Báez y Francisco Cedillo, aunque hasta el 7 de marzo no las habían presentado y apenas el martes
se dieron a conocer al pleno.
Reestructura congreso comisiones y comités
Reestructura Congreso la Junta de Coordinación Política

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/112260reestructura-congreso-comisiones-y-comites.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/112263reestructura-congreso-la-junta-de-coordinacion-politica.html
En sesión ordinaria virtual de la 74 Legislatura, se aprobó la reestructuración de las Comisiones de
Dictamen y Comités, para integrar a los nuevos legisladores, que suplieron las ausencias de
aquellos que abandonaron la curul para concursar en la contienda electoral. En la Comisión de
Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, quedó como presidente: Fermín Bernabé Bahena y
como integrantes; José Humberto Martínez Morales, Francisco Javier Paredes Andrade, Francisco
Cedillo de Jesús y David Alejandro Cortes Mendoza. En la de Ciencia, Tecnología E Innovación,
como presidenta Laura Granados Beltrán e integrantes Omar Antonio Carreón Abud y José Omar
Alejandro Villanueva Morales.
Ya 3 morenistas regresaron al Congreso tras no lograr candidatura

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/ya-3-morenistas-regresaron-al-congreso-tras-no-lograrcandidatura/
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El diputado Fermín Bernabé no logró su anhelo de una nueva candidatura y ya se reincorporó a la
74 Legislatura del Congreso del Estado. Con él ya son tres los legisladores de Morena que se fueron
el pasado 8 de marzo y ya regresaron; este martes, retornaron sus correligionarios Antonio de
Jesús Madriz y Laura Granados. Los suplentes de Madriz y Granados fueron llamados a rendir
protesta como diputados de la 74 Legislatura, pero no se presentaron. Al menos, el suplente de
Madriz es aspirante a candidato a la presidencia municipal de Parácuaro.
Morena utiliza vacunas como “carne de cañón” a su favor: diputado

Contramuro

https://www.contramuro.com/morena-utiliza-vacunas-como-carne-de-canon-a-su-favordiputado/
“Morena utiliza vacunas como carne de cañón a su favor”, consideró el diputado panista, Arturo
Hernández Vázquez. El legislador remató al señalar que “habrá la mano del gobierno federal y es
evidente; hay un sinnúmero de videos de cómo han utilizado las vacunas a su favor, eso no está
a discusión”. En ese contexto, reconoció que la ciudadanía está “harta” de la clase política al
detallar que según datos oficiales, solo cuatro o cinco personas con credencial para votar, asisten
a las urnas.
Vacuna no debe usarse con fines proselitistas: Óscar Escobar

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/vacuna-no-debe-usarse-con-fines-proselitistas-oscarescobar/
La vacuna contra Covid es el pretexto perfecto para que Raúl Morón haga proselitismo y muestre
su verdadera cara al hacer uso de sus influencias para ir antes que los ciudadanos que esperan la
llamada, indicó Óscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).
«Creímos en el presidente cuando decía que primero los ciudadanos que más lo necesitan y vemos
que no es así. Es una ofensa para los adultos mayores que no han sido llamados a vacunarse, a
pesar de haberse registrado en tiempo y forma, cumplir con los requisitos de edad, hay personas
de más de 70 años que no han sido llamadas y Raúl Morón de 62 años ya fue supuestamente
convocado. Esta es una muestra de la manera cómo opera la 4T, ya vemos que ni en la aplicación
de la vacuna, se salvan de las influencias».
Tras quedarse “sin hueso” Fermín Bernabé regresa al Congreso

Contramuro

https://www.contramuro.com/tras-quedarse-sin-hueso-fermin-bernabe-regresa-al-congreso/
Esté miércoles y tras quedarse “sin hueso”, Fermín Bernabé regresa al Congreso de Michoacán.
El punto número 11 del orden del día de este miércoles señala la comunicación que Fermín Bernabé
Bahena remitió al Congreso para reincorporarse a su cargo como diputado de la LXXIV Legislatura.
Ello, luego de que ayer se dieran a conocer los nombres de quienes serán los candidatos de Morena
y PT a los 12 distritos federales y él no resultó favorecido. Bernabé Bahena, se registró en el
proceso interno del partido guinda para contender por el distrito 8 de Morelia Poniente, al igual
que otra veintena de morenistas.
Ya solicitó TEEM ampliación presupuestal sin justificar gastos

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/ya-solicito-teem-ampliacion-presupuestal-sin-justificargastos/
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) solicitó ya una ampliación presupuestal, pero
sin acompañar su petición de al menos un presupuesto, solo como un trámite en cumplimiento de
la sentencia de la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) de asegurar que ese órgano jurisdiccional garantice los derechos de acceso a la justicia y
a la salud. La Sala Regional ordenó al TEEM que “de forma inmediata, en el ejercicio de sus
atribuciones para emitir los acuerdos generales y lineamientos necesarios para su organización y
buen funcionamiento conforme a lo previsto en la ley reglamentaria local, a fin de garantizar el
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derecho de acceso a la justicia y el derecho a la salud, implemente como una medida temporal y
extraordinaria el uso de herramientas digitales para promover y sustanciar los medios de
impugnación de su competencia”.
Aprueban reestructuración de diversas Comisiones de Dictamen en el Congreso del
Estado

Boletín

En sesión ordinaria virtual, las y los diputados aprobaron la reestructuración de diversas
Comisiones de Dictamen y Comités del Congreso del Estado, esto derivado de las licencias que se
le otorgaron a diversos legisladores locales y la llegada de los suplentes. En ese sentido, a la
Comisión de Asuntos Electorales se integró el diputado José Humberto Martínez Morales; en la de
Ciencia, Tecnología e Innovación, se integraron los diputados Omar Antonio Carreón Abud y José
Omar Alejandro Villanueva Morales; en la de Comunicaciones y Transportes se integró el diputado
Abraham Ali Cruz Melchor.
Reestructura de comisiones agilizará trabajo legislativo: Yarabí Ávila

Boletín

En el Congreso de Michoacán se continuarán los trabajos en materia legislativa, por ello se han
generado las condiciones para que los trabajos en comisiones no se paralicen, señaló la diputada
presidenta de la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura, Yarabí Ávila González, al señalar que la
reestructura de comisiones agilizará trabajo legislativo. Destacó que inició ya la reestructura de las
comisiones en el Poder Legislativo, misma que busca eficientar y garantizar el trabajo legislativo
para dar continuidad al análisis de las iniciativas de ley pendientes, así como el dictamen de las
mismas.
Durante la actual administración federal, amplió su espectro las violaciones a derechos
humanos: Antonio Soto

Boletín

Las violaciones a los derechos humanos en México, ampliaron su espectro durante la actual
administración del Gobierno Federal, en donde además de problemas como desapariciones,
tortura, abuso de autoridad, ahora se suma la persecución y condena de mujeres activistas, las
violaciones al derecho a la salud de millones de mexicanos, y el ataque sistemático desde el Poder
Federal a la libertad de expresión y de información, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez,
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV
Legislatura del Congreso del Estado. El también integrante de la Comisión legislativa de Derechos
Humanos, apuntó que organismos como Amnistía Internacional han venido señalando la gravedad
de la crisis que en materia de derechos humanos se vive en México, en donde temas como violencia
de género, migración, salud y agresiones contra activistas y defensores son la constante.
Federación debe transparentar recursos invertidos durante la crisis sanitaria: Miriam
Tinoco

Boletín

El Gobierno Federal debe transparentar los recursos que hasta el momento se han invertido para
la atención de la crisis sanitaria, pues hasta el momento se desconoce a cuánto asciende el monto,
y a quiénes y por cuánto se han hecho las adjudicaciones directas, recalcó la diputada Miriam
Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del
Congreso del Estado. La también integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de
Michoacán, apuntó que mientras en entidades como la nuestra es posible conocer con puntualidad
el monto de los recursos invertidos, ya que las autoridades cuentan con un sitio específico en la
materia para su consulta, en el caso federal existe total opacidad el respecto.
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Escuchar a la ciudadanía para resolver sus problemas, prioritario: Lucila Martínez

Boletín

La diputada local Lucila Martínez Manríquez se reunió esta tarde con habitantes de San Juanito
Itzícuaro, de esta capital, para escuchar de viva voz las problemáticas que los afectan y encontrar
soluciones conjuntas. Durante el encuentro, a la legisladora perredista le fueron planteadas
diversas problemáticas, entre las que destacan la inseguridad, los contagios de Covid, la gran
cantidad de calles en malas condiciones, problemas de agua potable y los casos de violencia y
discriminación contra mujeres.

Nota Política
IEM inician fase de contratación de Supervisores y Capacitadores; son fundamentales
para dar legitimidad y certidumbre al proceso electoral: Luis Ignacio Peña
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/24/iem-inician-fase-de-contratacion-de-supervisores-ycapacitadores-son-fundamentales-para-dar-legitimidad-y-certidumbre-al-proceso-electoral-luisignacio-pena/
Los Supervisores Electorales Locales (SEL) y los Capacitadores Asistentes Electorales Locales
(CAEL), son figuras que brindan mayor certeza al seguimiento al proceso electoral. Estas figuras
están en proceso de selección por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), y se podrán
inscribir todos aquellos ciudadanos que quieran ser partícipes en este proceso electoral. Ambas
figuras tendrán una remuneración económica por el servicio que prestarán; mientras los SEL
tendrán un ingreso de 9 mil pesos mensuales, los CAE tendrán un ingreso de 7 mil, según dio a
conocer el consejero electoral del IEM Luis Ignacio Peña.
Amonesta públicamente TEEM a regidor de Hidalgo
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/justicia/amonesta-publicamente-teem-a-regidor-de-hidalgo/
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en Sesión Pública virtual resolvió por
unanimidad el procedimiento especial sancionador TEEM-PES-006/2021 presentado por el Partido
Acción Nacional. De acuerdo con un comunicado de prensa, proyecto presentado por la ponencia
de la Magistrada Presidenta Yurisha Andrade Morales, procedimiento en contra de José Luis Téllez
Marín, Presidente Municipal y José Trinidad Lara López, Regidor, ambos del Ayuntamiento de
Hidalgo, Michoacán y otros. De acuerdo con las pruebas en el expediente se tiene que se
publicaron a través de la red social Facebook diversas acciones respecto a la entrega de paquetes
del programa popular “Vivienda Digna”; en dichas publicaciones es visible el logotipo del Partido
del Trabajo. Asimismo, el diario El Clarín publicó la nota relativa a la entrega de los paquetes
subsidiados por el regidor.
Impulsa PRI 37 candidaturas juveniles, solo y en alianza con PAN-PRD
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/impulsa-pri-37-candidaturas-juveniles-solo-y-en-alianza-con-panprd/
La dirigente de la Red de Jóvenes por México al interior del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Brenda Garnica Meza, destacó que solo y en alianza con los partidos Acción Nacional y/o de
la Revolución Democrática, el tricolor impulsa 37 candidaturas juveniles por alcaldías, así como
diputaciones locales y federales plurinominales y de mayoría relativa en el actual proceso electoral.
La lideresa destacó que la cifra va a incrementar, toda vez que están en proceso de integración
las planillas para la contienda por ayuntamientos, donde podría haber hasta tres perfiles juveniles.
En entrevista, celebró que para los comicios del próximo 6 de junio haya más candidatos jóvenes,
en apego a los estatutos del PRI que contemplan una cuota del 30 por ciento para representantes
de este sector de la población.
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Notas Elecciones
Morena y PT irán sólo en coalición en 2 Distritos federales; en el resto, irán separados,
precisa Eduardo Díaz

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/24/morena-y-pt-iran-solo-en-coalicion-en-2-distritos-federalesen-el-resto-iran-separados-precisa-eduardo-diaz/
De los 12 distritos electorales federales en que está dividido Michoacán, son sólo en 2 irán en
coalición Morena y el PT; en el resto, cada uno postulará a sus candidatos y candidatas para
enfrentar este proceso electoral, en la lucha por los espacios en la Cámara de Diputados. Los
únicos dos distritos federales electorales donde van en conjunto son el de Apatzingán y el de
Zitácuaro, donde irán como candidatos Francisco Huacus Esquivel y Mary Carmen Bernal,
respectivamente. La precisión la remarcó Eduardo Díaz Antón quien es representante electoral del
PT ante los organismos electorales en Michoacán, además de Comisionado Político para el estado
en temas electorales.
Más de dos mil personas en prisión preventiva podrían votar en elecciones de
diputaciones el 6 de junio

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/24/mas-de-dos-mil-personas-en-prision-preventiva-podrianvotar-en-elecciones-de-diputaciones-el-6-de-junio/
En el 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.
Lista A Diputaciones Federales Que Circuló Ayer, Es Falsa: Bases Morenistas Michoacán

Changoonga

https://www.changoonga.com/lista-a-diputaciones-federales-que-circulo-ayer-es-falsa-basesmorenistas-michoacan/
Sabemos el ambiente político que se está viviendo internamente en Movimiento Regeneración
Nacional en Michoacán (MORENA), el día de ayer se dio a conocer una lista con 12 personas, en
donde se dice que ya son los candidatos a diputaciones federales, esa lista queremos entender
que “es falsa”, porque no tiene sustento ni fuente, declaró el coordinador estatal de Bases
Morenistas, Nezahualcóyotl Alanís Meza. “Esa lista, podemos pensar que tal vez no sea
verdadera” reitero Alanís Meza, quien aspiraba a ser el futuro candidato a la diputación federal por
el distrito VIII, Morelia Poniente, pero hoy ya no le es posible participar, porque cambiaron el
género masculino a femenino, destacó.
Los suspirantes… ¿Pactan Alfredo Ramírez y Fausto Vallejo?

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-pactan-alfredo-ramirez-y-fausto-vallejo/
Como reza el refrán popular, “en la guerra y el amor todo se vale”. Tal parece que así lo estarían
viendo Alfredo Ramírez Bedolla y Fausto Vallejo Figueroa. Ha trascendido que el aspirante a la
Presidencia Municipal de Morelia por el Morena y el ex gobernador priista de Michoacán habrían
llegado a un acuerdo. A cambio del apoyo del cuatro veces alcalde de Morelia, el morenista le
cedería la regiduría 2 en su planilla (sic), así como la Secretaría de Servicios Públicos. Según las
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fuentes, incluso ya se tiene nombre y apellido para la regiduría, y se trataría de Lupita Herrera,
fiel colaboradora de Fausto Vallejo.
Los suspirantes… Panistas por la planilla de Morelia

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-panistas-por-la-planilla-de-morelia/
Un nuevo encontronazo se advierte en las filas panistas de Morelia. Al menos eso ven venir las
fuentes. Los blanquiazules discutirán quiénes se integrarán finalmente a la planilla para la elección
de Ayuntamiento que encabezará Alfonso Martínez Alcázar, como abanderado común del PAN y
del PRD. Inicialmente se habla de que para la regiduría 2 sería una mujer, Jessica Raquel Cruz
Farías, mientras que la 5 sería para el ex dirigente municipal panista, Huber Hugo Servín Chávez.Sin
embargo, hay un grupo de panistas inconformes con las propuestas, sobre todo porque el esposo
de la primera es ni más ni menos que Francisco Castelazo Mendoza, el actual dirigente municipal
del PAN.
Denunciará PVEM los casos de uso electorero de programas federales

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112266-denunciara-pvem-loscasos-de-uso-electorero-de-programas-federales.html
Denunciarán los casos de uso electorero de programas federales, señaló Ernesto Núñez Aguilar,
dirigente del partido Verde Ecologista de México. En ese sentido, señaló que los gobiernos al poder
siempre tienen una tentación para favorecer a sus candidatos, por lo que no descartó que se haga
uso de recursos públicos, por lo que invitó al resto de los partidos a que jueguen parejo y limpio
en las próximas campañas electorales. De ahí, que señaló que estarán denunciando todos los actos
de uso electoral que puedan darle los partidos a los programas sociales.
Declina Maribel Mejía candidatura de Morena por Jiquilpan

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/declina-maribel-mejia-candidatura-de-morena-porjiquilpan/
Pese a que hace unas horas se dio a conocer la lista definitiva de los 12 candidatos de Morena a
las diputaciones federales, producto de las encuestas levantadas en esas demarcaciones, este
miércoles trascendió que Maribel Mejia declinó a la nominación. Fuentes internas del partido oficial
indicaron que la morenista se bajó de la candidatura por el distrito 4, con cabecera en Jiquilpan,
bajo el argumento de que nadie le consultó si deseaba ser contendiente. Maribel Mejía habría
tenido un fuerte cierre con el exalcalde de Tocumbo, Roberto Andrade, perteneciente al grupo de
Fidel Calderón Torreblanca, quien hasta la noche del lunes se encontraba “amarrado”, como se
dice en el argot político. Será Lourdes Esperanza Torres Vargas quien asumirá la nominación por
ese distrito.
No hay encuestas y nunca ha habido: Bases Morenistas
Una farsa, encuestas para definir candidatos, acusa Red Nacional Morenista

Noventa Grados, Encuentro de Michoacán

https://www.noventagrados.com.mx/politica/no-hay-encuestas-y-nunca-ha-habido-basesmorenistas.htm
https://encuentrodemichoacan.com/una-farsa-encuestas-para-definir-candidatos-acusa-rednacional-morenista/
Luego de que este martes se diera a conocer una lista de candidatos a diputaciones por MORENA,
las Bases Morenistas aseguran que dicha lista es falsa y no tiene sustento ni fuente. Respecto al
hecho de que los candidatos son elegidos por medio de encuestas al interior del partido, de manera
tajante negaron este hecho, "No hay encuestas, nunca habido y no hubo tampoco en 2018" dijo
Netzahualcóyotl Alanis Luna, aspirante a la candidatura del ayuntamiento de Morelia. Alanís Luna
declaró que las listas de los aspirantes son rasuradas al interior del partido, negándole la
posibilidad a un gran número de militantes a aparecer en las boletas electorales.
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Ineludible impugnación por la candidatura a diputado federal en Uruapan

Tiempo de Michoacán

https://www.tiempodemichoacan.com/ineludible-impugnacion-por-la-candidatura-a-diputadofederal-en-uruapan/
Mientras pasan las horas comienza a generarse una notable inconformidad de una buena cantidad
de precandidatos a la diputación federal por el distrito 09 Uruapan, luego de que de manera extra
oficial se diera el nombre del supuesto ganador de la encuesta para la designación del candidato
a este cargo de elección popular, toda vez que en ella figura Carlos Alberto Manzo Rodríguez, en
un político ajeno al proyecto de la Cuarta Transformación, y quien nunca llevó a cabo una labor
dentro del partido para merecer tal reconocimiento.
Morena garantiza participación política de mujeres con elección de candidatas: Bedolla

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/morena-garantiza-participacion-politica-de-mujeres-con-eleccion-decandidatas-bedolla/
En Morena la paridad de género no es una simulación, es un principio que se respeta sin regateos,
y así ha quedado demostrado en la reciente definición de candidaturas a diputaciones federales
por Michoacán, subrayó Alfredo Ramírez Bedolla. El fundador de Morena refirió que en 7 de los 12
distritos federales la Coalición Juntos Haremos Historia postulará a candidatas que además son
perfiles muy competitivos; «con las mujeres apostamos a ganar y a la continuidad de la 4T»,
recalcó. Alfredo Ramírez señaló que, a pesar de que los adversarios políticos han querido
confrontar a las colectivas feministas con la 4T para sacar provecho electoral, «la realidad es que
Morena es el único partido político que en sus estatutos contempla la participación paritaria de la
mujer, tanto en la postulación de candidatas, como en las instancias directivas de nuestro propio
Comité Ejecutivo Nacional».

Notas Candidatos
Magaña de la Mora se registra ante el IEM por el Verde; «hasta el final, tope donde
tope», remarcan

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/24/magana-de-la-mora-se-registra-ante-el-iem-por-el-verdehasta-el-final-tope-donde-tope-remarcan/
A pesar de las presiones para declinar y sumarse a otras fuerzas políticas para esta contienda, el
Verde Ecologista y Juan Antonio Magaña de la Mora, al presentar ante el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) su solicitud de registro para las candidaturas al gobierno del estado, remarcaron
que no declinarán y que darán la lucha por la gubernatura hasta el final. Esta postura la remarcaron
tanto el propio Magistrado con Licencia, como también la dirigencia estatal, que encabeza Ernesto
Núñez Aguilar.
Magaña de la Mora se autoproclama el caballo negro de la elección
Elección en Michoacán será de dos bloques: los de siempre y los que representamos el
cambio: Magaña de la Mora
PV va con la sociedad los otros partidos se dan respiración de boca a boca: Magaña de
la Mora
El verde se mantiene sin alianza, se registra Juan Antonio Magaña de la Mora a la
gubernatura de Michoacán
PVEM busca un modelo de gobierno diferente en Michoacán: De la Mora
La única alianza que tiene el PVEM es con los ciudadanos: Magaña de la Mora
PVEM enfático: no habrá alianza en Michoacán
Magaña de la Mora se registra ante el IEM por el Verde; «hasta el final, tope donde
tope», remarcan
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Quadratín, IGMarx, Red 113, PCMNoticias, MiMorelia, Monitor Expresso, MetaPolítica

https://www.quadratin.com.mx/politica/magana-de-la-mora-se-autoproclama-el-caballo-negrode-la-eleccion/
http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/eleccion_en_michoacan_sera_de_dos_bloques_los_
de_194935
http://www.red113mx.com/2021/03/pv-va-con-la-sociedad-los-otros.html
https://pcmnoticias.mx/2021/03/24/el-verde-se-mantiene-sin-alianza-se-registra-juan-antoniomagana-de-la-mora-a-la-gubernatura-de-michoacan/
https://www.mimorelia.com/pvem-busca-un-modelo-de-gobierno-diferente-en-michoacan-de-lamora/.
https://www.monitorexpresso.com/la-unica-alianza-que-tiene-el-pvem-es-con-los-ciudadanosmagana-de-la-mora/
https://primeraplana.mx/archivos/803591
https://metapolitica.mx/2021/03/24/magana-de-la-mora-se-registra-ante-el-iem-por-el-verdehasta-el-final-tope-donde-tope-remarcan/
Al registrarse como candidato del Partido Verde a la gubernatura, Juan Antonio Magaña de la Mora
ratificó que su proyecto va solo, solo con la ciudadanía y definió que, efectivamente, la pelea en
Michoacán será entre dos bloques: el de los ciudadanos que él representa, y el del porrismo y la
corrupción que representan sus oponentes. En la sede del Instituto Electoral de Michoacán (IEM),
el magistrado con licencia se autoproclamó como el caballo negro de la contienda y advirtió que
dará una pelea para ganar la gubernatura. Señaló que el Partido Verde emerge como una opción
de centro, ligado a las necesidades de la gente y que su eje fundamental será el respeto a la
legalidad. Dijo que para que haya un cambio, la gente tiene que hacer un cambio y ese debe ser
a través de un voto por una opción distinta.
No habrá confrontación entre candidatos PRI, PAN y PRD: Carlos Herrera
Respetaremos protocolos sanitarios, primero es la salud y la vida: Carlos Herrera

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-habra-confrontacion-entre-candidatos-pri-pan-y-prdcarlos-herrera/
https://metapolitica.mx/2021/03/24/respetaremos-protocolos-sanitarios-primero-es-la-salud-y-lavida-carlos-herrera/
El coordinador de Estrategia Territorial del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, informó
que existe un acuerdo en el que los candidatos a los diferentes cargos públicos del Equipo por
Michoacán no caerán en confrontaciones de campaña entre ellos. Lo anterior a casos como el de
Morelia donde el PRI lleva su propio candidato y el PAN y PRD tienen otro abanderado, esto con
la intención de no confrontar las campañas. “He platicado con todos los que serán candidatos a
presidentes, diputados locales y federales (de los partidos PRI, PAN y PRD), se firmó un acuerdo,
a petición de un servidor, para evitar esas tentaciones y confrontarnos en campaña. Sé que luego
se desbordan los ánimos, porque hay mucha energía en los procesos de campaña, y es fácil caer
en provocaciones”, señaló.
Según Factométrica, Raúl Morón es puntero en la elección de Michoacán

Morelia Activa

https://moreliactiva.com/segun-factometrica-raul-moron-es-puntero-en-la-eleccion-demichoacan/
A unos días de que arranque el periodo de campañas electorales en Michoacán, el eventual
candidato de Morena y el Partido del Trabajo (PT), Raúl Morón Orozco, se sigue posicionando con
12.8 puntos porcentuales por encima de su rival más próximo en la contienda por el Gobierno de
Michoacán, reveló la casa encuestadora Factométrica. De acuerdo con el estudio de opinión que
elaboró Factométrica, el 41.4 por ciento de las preferencias electorales se inclinan a favor de Raúl
Morón para que éste sea el próximo gobernador de Michoacán. Con 12.8 puntos porcentuales por
debajo de Raúl Morón, se encuentra el candidato del bloque PAN-PRI-PRD, Carlos Herrera Tello,
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quien presenta el 28.6 por ciento de las preferencias en la encuesta que, con un nivel de confianza
del 95 por ciento, fue levantada sobre mil encuestados.
Operativo de privilegio para vacunar a Raúl Morón

IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/operativo-de-privilegio-para-vacunar-a-raul-moron/
Reza el dicho popular que los seres humanos “estamos en el mismo mar, pero en distintos barcos”
y, por lo menos para los adultos mayores de 60 años que viven en Morelia y aguardan la primera
dosis de la vacuna contra el coronavirus (Covid – 19), esto es una realidad. Adultos mayores y
familiares de éstos, se formaron desde la noche previa a la aplicación de las vacunas en centros
como el Polifórum Morelia, y permanecieron en estos espacios por horas, independientemente del
clima frío, el intenso calor, el cansancio y los malestares que, por su edad o su condición física,
algunos experimentaron durante la espera.

Notas Gobierno
“Sin Comentarios” Dice Delegado Pantoja A Señalamiento De Silvano De ‘Vividor’
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-sin-comentarios-dice-delegado-pantoja-asenalamiento-de-silvano-de-vividor/
Sin comentarios señaló el delegado de Bienestar Roberto Pantoja sobre los señalamientos del
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo de que él y los servidores de la nación que se
encuentran en involucrados en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 son
unos “vividores”. No tengo opinión al respecto, creo que la coordinación con el gobierno del Estado
ha sido extraordinaria, hemos hecho no solamente este reconocimiento, hemos ido avanzando
poco a poco y eso ha sido lo más importante”, señaló el delegado Pantoja.
Uber, sin servicio en Morelia este miércoles; choferes se manifiestan
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/uber-sin-servicio-en-morelia-este-miercoles-choferes-se-manifiestan/
Socios conductores de Uber en Morelia iniciaron una caravana rumbo a las oficinas de Uber, para
entregar un pliego petitorio en el que entre sus solicitudes está el que tengan comisiones justas.
Representantes, que no dieron su nombre por temor a represalias, explicaron que por ejemplo de
un viaje de 100 pesos, les dejan 60 pesos, a los cuales también se les descuenta los impuestos de
IVA e ISR, junto con los gastos de combustible y mantenimiento de la unidad. Se estima que en
Morelia son alrededor de mil 200 socios conductores los que se ven perjudicados con estos cobros
de comisiones. Además, también desde las 00:00 horas de este 24 marzo se unieron a un apagón
nacional de la app, como parte de la manifestación en la que también se pide que se les dé derecho
de réplica a aquellos choferes que sin explicación alguna se les dieron de baja de la app.
Roberto Pantoja, vividor del Gobierno y aviador de la SEE: Silvano
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/educativas/roberto-pantoja-vividor-del-gobierno-y-aviador-de-lasee-silvano/
El gobernador, Silvano Aureoles acusó al delegado de la Secretaría del Bienestar, Roberto Pantoja
de ser un vividor, un aviador que cobró en la Secretaría de Educación sin trabajar durante ocho
años. “¡Por supuesto que él y los vividores de la Nación están haciendo uso electorero de la
vacuna!”, denunció el mandatario en una entrevista en la sede del Ceconexpo, donde realizó una
revisión de la obra. Ante los micrófonos, el titular del Ejecutivo estatal llamó a los partidos políticos
a denunciar al funcionario federal ante las instancias correspondientes por el uso electorero que
se la da a la vacuna.
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Notas Seguridad
Capacita CEDH Michoacán a militares sobre derechos humanos
Capacita CEDH a militares, para prevenir violaciones por acción u omisión
MiMorelia, Noventa Grados

https://www.mimorelia.com/capacita-cedh-michoacan-a-militares-sobre-derechos-humanos/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/capacita-cedh-a-militares-para-prevenir-violacionespor-accion-u-omision.htm
Las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, CNDH y CEDH, iniciaron acciones de
capacitación dirigidas a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en Michoacán. El
encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, instruyó a la encargada de la
Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación, Gabriela García de León Monter, para
fortalecer las acciones de enseñanza de los derechos humanos a los miembros de la milicia y
contribuir a prevenir violaciones por acción u omisión de los servidores públicos.
Policía De Morelia Tendrá Paro De Brazos Caídos Este Viernes
Changoonga

https://www.changoonga.com/policia-de-morelia-tendra-paro-de-brazos-caidos-este-viernes/
Elementos de la Policía de Morelia se manifestarían este próximo viernes en caso de que no reciban
respuesta a sus demandas como son el apoyo a la vivienda digna, así como seguro de vida,
solicitadas en mesa de dialogo este lunes. A través de un comunicado señalaron que estarán al
pendiente de la resolución por parte del gobierno de Morelia durante este pasado martes, este
miércoles y el próximo jueves, y en caso de que no tengan alguna respuesta se manifestarán de
forma pacífica en el palacio municipal.
Gobierno condiciona seguridad a candidatos; se brindará solo con denuncia
Contramuro

https://www.contramuro.com/gobierno-condiciona-seguridad-a-candidatos-se-brindara-solo-condenuncia/
En Michoacán el gobierno condiciona seguridad a candidatos; se brindará solo con denuncia,
señalaron autoridades de la SSP. El protocolo para protección a candidatos únicamente aplicará
mediante denuncia, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón
Reyes. Es decir, la SSP únicamente otorgará protección cuando se cumpla con una serie de
lineamientos que confirmen que existen amenazas contra el candidato; y el mismo se aplicará
únicamente a postulantes de la elección local, es decir: gobernador, diputados locales y presidentes
municipales.
No se adeuda ninguna quincena a policías municipales: Secretaria
Contramuro

https://www.contramuro.com/no-se-adeuda-ninguna-quincena-a-policias-municipales-secretaria/
Luego que el día de ayer, elementos de la policía municipal señalaran que realizarían una
manifestación el día viernes, si no se les pagaba la quincena pasada, la Secretaria del
Ayuntamiento, Mónica Erandi Ayala García destacó que hasta el momento, la administración
municipal no les adeuda ninguna quincena a los policías. La funcionaria municipal explicó que entre
las demandas que solicitan los elementos, se encuentra principalmente se les proporcione
Infonavit, sin embargo, señaló que al ser un tema que no compete únicamente al Ayuntamiento,
el proceso de realización es más tardado.
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Notas COVID-19
Se Están Agotando Vacunas Anticovid Para Morelia; Nomás Habrá Hasta El Jueves
Suspenderán segunda fase de vacunación por rezago de biológico
Changoonga

https://www.changoonga.com/se-estan-agotando-vacunas-anticovid-para-morelia-nomas-habrahasta-el-jueves/
https://www.quadratin.com.mx/principal/suspenderan-segunda-fase-de-vacunacion-por-rezagode-biologico/
Las dosis de la vacuna Pfizer destinadas para Morelia ha sufrido un retraso en la llegada al
municipio, por lo que en caso de no llegar la tarde de este miércoles se podría suspender la
vacunación momentáneamente en la capital de Michoacán, anunciaron las autoridades sanitarias
de Morelia. De acuerdo al súper delegado de Bienestar, Roberto Pantoja, y la Secretaria de Salud
del Estado de Michoacán, señalaron que las vacunas podrían llegar entre la tarde de este miércoles
o a más tardar, debería llegar este sábado en a Morelia. expresó que los viales debieron estar
disponibles entre el pasado martes y este miércoles, para no interrumpir las actividades de
inmunización. Sin embargo, el retraso que se presenta en la distribución ocasionaría que los
biológicos estén en Morelia entre el jueves y el sábado, con lo que la administración de vacunas
contra el Covid 19 se reanudaría entre el viernes y el domingo.
Médicos Claman Se Vacune A Personal De Hospitales Privados
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-medicos-claman-se-vacune-a-personal-de-hospitalesprivados/
El presidente del Colegio de Médicos de Michoacán (COMEMAC), José Gildardo Camargo Mora,
lanzó un llamado a las autoridades para que el personal médico que labora en el
sector privado reciba la vacuna contra el Coronavirus (COVID-19), puesto que también se
encuentran en contacto directo con pacientes. El presidente del COMEMAC señaló que un
aproximado del 70% de los doctores que conforman dicho colegio laboran en hospitales privados
por lo que tan solo un 30%, que son los que laboran en instituciones públicas, han recibido la
vacuna contra el virus. “Nosotros estamos solicitando que ese grupo de médicos sea vacunado,
¿Por qué?, porque es un porcentaje amplio que está en alto riesgo porque están teniendo la
atención médica de la mayoría de las personas sintomáticas o asintomáticas.”
Michoacán ha aplicado más de 180 mil dosis anti COVID-19 a los adultos mayores
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/salud/michoacan-ha-aplicado-mas-de-180-mil-dosis-anticovid-19-a-los-adultos-mayores/
Como parte de la primera etapa de inmunización anti COVID-19, para adultos mayores de 60 años,
se han aplicado 180 mil 837 dosis del biológico en 30 municipios del estado. Esta jornada de
vacunación tiene como propósito que este grupo poblacional no se enferme más, pero mientras
no se tenga la segunda dosis es importante que se siga usando cubrebocas y evitar lugares de
riesgo. A esta acción se han sumado médicos, enfermeras y paramédicos de la Secretaría de Salud
de Michoacán (SSM), quienes en coordinación con autoridades federales y municipales han logrado
que la jornada se desarrolle de manera ordenada en todas las localidades beneficiadas.
En últimas horas 147 michoacanos se han contagiado de Covid 19
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-ultimas-horas-147-michoacanos-se-han-contagiadode-covid-19/
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La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) a través de su reporte epidemiológico de este miércoles
establece que hay este día 147 nuevos casos de Covid 19 en 37 municipios del estado. Según este
reporte, con esta incidencia se tiene ya un acumulado de 56 mil 349 personas contagiadas en el
año que registra la pandemia en la entidad, de un total de 132 mil 198 revisados clínicamente.
Asimismo, el reporte indica que se han detectado 821 casos sospechosos que están a la espera de
conocer los resultados médicos para confirmar o descartar el padecimiento del virus. Asimismo,
hay 75 mil 28 personas que han resultado negativas a la enfermedad, además de un reporte de
19 decesos este miércoles, con lo que suman 4 mil fallecimientos a causa de este virus.
Desorden, retrasos y sellos como animales de rastro: vacunas en Morelia
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/desorden-retrasos-y-sellos-como-animales-de-rastrovacunas-en-morelia/
Adultos mayores que acudieron al centro de vacunación localizado en la escuela secundaria 5
Héroes de Chapultepec, este miércoles, debieron recibir un sello de la Secretaría del Bienestar
como requisito para ser inmunizados, dieron a conocer trabajadores del ayuntamiento de Morelia.
Los adultos mayores convocados para recibir el vial este miércoles entregaron al personal a cargo
del módulo de vacunación el folio de registro en la plataforma www.mivacuna.salud.gob.mx y su
credencial de elector u otro documento de identidad, proporcionaron sus datos generales y,
posteriormente, fueron sellados como indicador para obtener la primera de dos dosis de la vacuna
Pfizer BioNTech, explicó Luis Díaz Araiza, empleado municipal.
México reporta 579 nuevas muertes y roza los 200 mil decesos por COVID-19
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mexico-reporta-579-nuevas-muertes-yroza-los-200-mil-decesos-por-covid-19/
México reportó 579 nuevas muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas para sumar un total
de 199 mil 627 decesos desde el comienzo de la pandemia, informaron este miércoles autoridades
de la Secretaría de Salud. Además, reportaron 5 mil 714 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV2 para un total de 2 millones 208 mil 755 contagios. Con estas cifras, México ocupa el decimotercer
lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto en el de decesos por la pandemia, detrás
de Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.
Dejan escuela 9.2 por ciento de mexicanos por la COVID-19: INEGI
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2021/03/dejan-escuela-9-2-por-ciento-de-mexicanos-por-lacovid-19-inegi/
De acuerdo con información del Instituto Nacional del Estadística y Geografía (INEGI), 9.2 por
ciento de los mexicanos en edad escolar, es decir entre 2 y 29 años, no se inscribieron al ciclo
escolar 2020-2021, ello por motivos asociados a la COVID-19, por falta de dinero o de recursos.
Dicho porcentaje significa 5.2 millones de personas que no regresaron a las aulas. Mediante la
Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) realizada el año
pasado, se identificó que, en el ciclo inmediato anterior, el 2019-2020 la matricula nacional de
educación en el rango de edad indicado era de 33.6 millones de personas, es decir el 62 por ciento
de la población global en ese grupo de años. Para el ciclo en curso se inscribieron 32.9 millones
de personas, es decir el 60.6 por ciento del total de mexicanos entre 3 y 29 años.
Piden médicos particulares colegiados ser también vacunados contra Covid
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/112231-piden-medicos-particularescolegiados-ser-tambien-vacunados-contra-covid.html
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Cuatro mil médicos de hospitales y consultorios privados y clínicas particulares pertenecientes al
Colegio Médico del Estado de Michoacán piden ser vacunados contra COVID-19. Los colegiados ya
han hecho la solicitud ante Diana Carpio, secretaria estatal, quien les ha pedido esperar y aún
están esperando recibir una respuesta favorable hasta el momento. Por ello hicieron un llamado a
las instituciones de Salud para contemplar a este personal médico que también atiende en primera
línea a pacientes del virus y que está en riesgo al igual que los sectorizados.
Otorga IMSS Michoacán facilidades para tramitar incapacidad por COVID-19
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/otorga-imss-michoacan-facilidades-para-tramitar-incapacidadpor-covid-19/
El trámite para la obtención de la incapacidad por COVID-19 es fácil de realizar, aseguró la directora
de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 80 de Morelia, Sara Elena Santillán Carrasco. Si el
trabajador acude al módulo respiratorio en calidad de sospechoso o confirmado de COVID-19, el
médico le extiende la incapacidad por el tiempo correspondiente y el documento subsecuente lo
tramita un familiar del mismo. En caso de que el trabajador haya sido confirmado o atendido en
forma externa al IMSS, un familiar puede acudir al consultorio de Medicina Familiar que le
corresponde con la documentación que lo acredita, y de igual manera se expide la incapacidad
inicial y subsecuente.

