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Notas Congreso
Regresa Silvano decreto 376 al Congreso por estar mal hecho

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/regresa-silvano-decreto-376-al-congreso-por-estar-malhecho/
El gobernador Silvano Aureoles regresó el decreto 376 al Congreso del estado con observaciones
por estar mal hecho y porque hay deseos legislativos que en la realidad no se pueden cumplir,
como es el caso de la atención psicológica en todas las clínicas de primer nivel. Se explica en el
oficio que en primer lugar al hacer un recorrido de fracciones se omitió incorporar el término de
usuario, cuando es el sujeto fundamental para la prestación de los servicios y se debe conservar.
Sobre la obligación que tendría la Secretaría de Salud de prestar atención psicológica en todas las
clínicas de primer nivel les recuerda a los legisladores que en todos los establecimientos de salud
que permiten primer nivel de atención está sujeta a la capacidad instalada en cuanto a recursos
humanos financieros y de infraestructura por lo que aquellas unidades que no cuenten con la
misma deberán remitir al usuario a unidades específicas.
Activistas de Provida dejan mensaje a diputados de izquierda: "desde el vientre la vida
se defiende"

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/112290-activistas-de-provida-dejanmensaje-a-diputados-de-izquierda-desde-el-vientre-la-vida-se-defiende.html
Con la consigna "desde el vientre la vida se defiende" activistas Provida marcaron la acera y el
inmueble del Congreso del Estado, en claro mensaje contra el aborto y en favor de la vida, y sobre
todo a los congresistas locales de izquierda que son pro-aborto para que hagan su labor y
representen bien al pueblo por el que fueron electos. "El mensaje es claro: en Michoacán no
queremos aborto" dice una de las cartulinas azules colocadas en la pared del palacio Legislativo,
en tanto otra hizo alusión directa a las violentas trapo-verde: "no somos como ustedes, el aerosol
es de agua y mañana no habrá rastro", refiriéndose a la pinta sobre el paso vehicular hecha con
spray azul, contrario a las pintas que hacen las abortistas quienes además queman y destruyen
monumentos e inmuebles.
Convencida de que el trabajo legislativo es una oportunidad de mejorar la vida de los
michoacanos

La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/convencida-de-que-el-trabajo-legislativo-es-una-oportunidad-demejorar-la-vida-de-los-michoacanos/
Con pasión por la política, madre de familia, preocupada por la situación actual de Michoacán y
del país, con una trayectoria de 18 años dentro Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana
Hernández Íñiguez, protege y defiende los derechos de grupos vulnerables. Su paso y trabajo por
el PRI la ha llevado a ser dirigente juvenil, regidora, diputada federal y dos veces diputada local.
Como mujer tuvo que ganarse un lugar dentro de su partido picando piedra, trabajando en cada
posición por fácil que ésta fuera, pensando que si hacía las cosas bien, abriría las puertas a las
mujeres a participar en la política. “Adriana Hernández es una mujer michoacana, de familia muy
numerosa como las que ya casi no hay, tengo doce hermanos, hija de padres trabajadores como
la mayoría de los michoacanos y madre de una hermosa niña”.
La Transformación de Michoacán ya nadie la para: Toño Madriz

Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/la-transformacion-de-michoacan-ya-nadie-la-para-tonomadriz/
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El diputado local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, aseguró que la ruta de transformación que se
avecina para Michoacán, “no se verá afectada, y mucho menos frenada, por acciones que a todas
luces están siendo motivadas por partidos como el PRI, el PAN y el PRD, bajo la intención de que
éstos no renuncien a los privilegios que gozaban antes de que se impulsaran nuevas formas de
gobernar, en las que el bienestar y desarrollo integral de la ciudadanía, es una prioridad”. El
legislador emanado de Morena convocó a la clase política a no hacer uso de las instituciones para
sacar ventaja política de cara a las próximas elecciones, luego de sostener que,
“independientemente de las trabas que pretendan interponer para parar el proyecto de Raúl Morón
no van a poder, porque la gente está convencida de que Michoacán requiere una transformación”.
Urgen Garantías De Legalidad Y Certeza En El Proceso Electoral 2021: Oscar Escobar

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/urgen-garantias-de-legalidad-y-certeza-en-el-proceso-electoral2021-oscar-escobar/
Las reglas deben ser las mismas para todos, no se debe cuestionar la aplicación de la Ley por parte
de los órganos, es una vergüenza que haya quienes quieran representar a los michoacanos y no
actúen con transparencia, señaló Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción
Nacional (PAN). Derivado de la aprobación de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral (INE) de retirar el registro o la posibilidad de registro a candidatos por presentar un
informe de campaña en ceros o no presentarlo, Escobar Ledesma afirmó que se debe brindar
certeza y legalidad en el proceso.
INE solo aplicó la Ley en caso Morón: Adriana Hernández

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/ine-solo-aplico-la-ley-en-caso-moron-adriana-hernandez/
El Instituto Nacional Electoral (INE) no hizo otra cosa que aplicar la ley al negar el registro de Raúl
Morón como candidato de Morena a la gubernatura estatal por no rendir cuentas, afirmó la
diputada Adriana Hernández, integrante del Equipo por Michoacán, quien dio un voto de confianza
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando resuelva la impugnación ya
anunciada. En entrevista telefónica, señaló que los partidos Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática y Acción Nacional que van en candidatura común con Carlos Herrera
apuestan a que todos los candidatos sean capaces de mostrar el origen de los recursos que utilizan
y se respeten todas las normas y leyes para que sea una contienda a la altura de lo que los
michoacanos merecen.
Asume Gigliola Torres García presidencia de Comisión de Turismo en el Congres

Boletín

La diputada Gigliola Yaniritziratzin Torres García asumió la presidencia de la Comisión de Turismo
en la LXXIV Legislatura Local, esto luego de que se realizó una reestructura en diversas comisiones
debido a los relevos que tuvieron lugar en días recientes, esto en razón de las y los legisladores
que pidieron licencia por así convenir a sus intereses. Para la legisladora Gigliola Yaniritziratzin
Torres, asumir la presidencia de la Comisión de Turismo es de suma importancia, toda vez que
representa al Distrito XV, con cabecera en Pátzcuaro, es uno de los principales atractivos turísticos
del estado y de este sector dependen miles de familias.
Congreso de Michoacán, fortalece marco legislativo a favor de las mujeres: Yarabí Ávila

Boletín

El Congreso del Estado de Michoacán con la finalidad de contribuir a poner fin a la violencia contra
las mujeres, ha realizado las acciones en materia legislativa para fortalecer el marco legal que
sancione, castigue y prevenga la violencia contra las mujeres, afirmó la presidenta de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado, Yarabí Ávila González. En el marco del día naranja que se
conmemora el 25 de cada mes, como un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia
contra mujeres y niñas, la diputada expuso que desde el Congreso Local se han generado acciones
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encaminadas a erradicar la violencia de género, pero también contra los niños y niñas, por lo que
refrendó el compromiso de la LXXIV Legislatura a favor de las niñas y mujeres.
Se reúne Lucila Martínez con pobladores de San Juanito Itzícuaro

Boletín

En seguimiento a los compromisos asumidos durante la reunión celebrada anoche, este jueves la
diputada local Lucila Martínez Manríquez regresó a San Juanito Itzícuaro para, junto con la
ciudadanía, empezar a atender las problemáticas de la zona. En la víspera, le legisladora local
sostuvo un encuentro con habitantes de San Juanito Itzícuaro, quienes le señalaron varios
problemas que los aquejan, siendo el de más urgente atención la falta de agua potable, pues
desde hace al menos dos semanas dejaron de recibir el vital líquido en sus hogares.
Asume Martín David Rodríguez presidencia de Comisión de Seguridad Pública en el
Congreso

Boletín

El diputado Martín David Rodríguez Ozeguera asumió la presidencia de la Comisión de Seguridad
Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, esto luego de que se realizó una reestructura
de las comisiones legislativas en razón de los relevos que tuvieron lugar días atrás. Al respecto, el
diputado Martín David Rodríguez se dijo listo y entusiasmado por tomar las riendas de la
presidencia de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, pues desde esa posición podrá
contribuir a encontrar soluciones en los temas de seguridad que más aquejan y preocupan a las y
los michoacanos.

Nota Política
Venta de candidaturas el secreto a voces. Qué estudiaron los candidatos a la
gubernatura de Michoacán
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Venta-de-candidaturas-el-secreto-a-voces.-Que-estudiaron-loscandidatos-a-la-gubernatura-de-Michoacan
La venta de candidaturas a diputaciones federales, estatales, presidencias municipales y como
integrantes de planillas por ayuntamientos es una realidad en la mayoría de los partidos políticos
en Michoacán y en todo México. Las dirigencias estatales y nacionales son señaladas como las
principales negociadoras, aunque también hay personajes de estos mismos institutos políticos que
lo hacen, pues tienen el poder tras el trono. Diversos son los aspirantes, que al enterarse de los
precios declinan a ese proyecto, que han señalado la venta de estos espacios. Por ejemplo, en
Michoacán una candidatura por presidencia municipal va desde los 500 hasta los 2 millones de
pesos. ¡Imagínense el negocio que hacen!
Morón violó la precampaña y también protocolos sanitarios: Silvano
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/112287-moron-violo-la-precampana-ytambien-protocolos-sanitarios-silvano.html
Tras conocer de las posibles sanciones para el candidato al gobierno de Michoacán por el partido
MORENA, Raúl Morón, el gobernador del estado, Silvano Aureoles pidió al Instituto Nacional
Electoral ponerse las pilas y aplicar la ley sin distingos. Ésta, debe de aplicarse pareja paga todos,
independientemente de cualquier partido político, advirtió el mandatario michoacano en breves
declaraciones a la prensa. Al ser cuestionado sobre si Raúl Morón realizó actos anticipados de
precampaña, Silvano Aureoles, aseguró que no sólo eso sino en pleno pico de la pandemia por el
covid-19, violó los protocolos sanitarios y expuso a mucha gente en eventos masivos.
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Con denuncias ante INE e IEM, morenistas buscan dar revés a candidatura de Morón
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/con-denuncias-ante-ine-e-iem-morenistas-buscan-dar-reves-acandidatura-de-moron/
Por supuestamente haberse destapado antes de tiempo y no cumplir con retirarse de su puesto
90 días antes de la elección, un grupo de morenistas antepusieron denuncias ante el Instituto
Electoral de Michoacán (IEM) e Instituto Nacional Electoral (INE) para impedir el registro oficial de
Raúl Morón Orozco como candidato a la gubernatura del estado. En rueda de prensa, Vicente
Guerrero abogado y morenista, afirmó que la asignación de Raúl Morón como candidato por
Michoacán tiene varias irregularidades que decidió denunciar ante los órganos electorales y entre
este jueves y viernes van a dar su dictamen final.

Notas Elecciones
Arranca periodo de registro de candidatos a diputados locales y alcaldes

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/arranca-periodo-de-registro-de-candidatos-a-diputadoslocales-y-alcaldes/
El periodo de registro de candidatos a diputados locales y presidentes municipales inicia este jueves
y concluye el próximo ocho de abril, de acuerdo con el calendario electoral aprobado. Hasta ahora,
están definidos los candidatos que jugarán por el Equipo por Michoacán, así como en los que no
lograron acuerdo PRI, PAN y PRD. En los demás partidos Morena, PT, PVEM, MC, RSP, FXM, PES,
se conocen algunos nombres, pero todavía están por definirse el grueso de quienes serán sus
abanderados con Congreso local.
PAN, PRI y PRD respaldan decisión del INE

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/25/pan-pri-y-prd-respaldan-decision-del-ine/
El Equipo Por Michoacán, que conforman el PAN, PRI y PRD, celebraron la determinación del
Instituto Nacional Electoral (INE) de no permitir la candidatura de Raúl Morón Orozco, de la
coalición que conforman Morena-PT. Una vez que se conoció el resolutivo, que fue en votación
dividida, las dirigencias estatales de Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), salieron a respaldar esta decisión. Por su parte Víctor Manríquez, delegado del
PRD en Michoacán, declaró que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) “es un acto de
justicia que hace abrigar la esperanza de que en México aún existen contrapesos a un régimen
que quiere implantar en el país una visión unilateral y autoritaria”.
Wilfrido Lázaro coordinará campaña de Memo Valencia

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/wilfrido-lazaro-coordinara-campana-de-memo-valencia/
Wilfrido Lázaro Medina accedió a convertirse en el coordinador general de la campaña de Guillermo
Valencia Reyes. Como se recordará, Memo Valencia será el candidato del PRI a la Presidencia
Municipal de Morelia. Por su parte, Wilfrido Lázaro ya ha sido alcalde de Morelia y dos veces
diputado local. En tanto, Valencia Reyes ha sido dirigente estatal del Frente Juvenil Revolucionario,
diputado local y presidente municipal de Tepalcatepec, así como líder de la agrupación Revolución
Social.
RSP se cuadra a decisión del INE; están de acuerdo en acatar resolutivo contra su
candidato
Redes Sociales Progresistas respeta decisión del INE, pero buscarán defensa
MetaPolítica, Monitor Expresso
https://metapolitica.mx/2021/03/25/rsp-se-cuadra-a-decision-del-ine-estan-de-acuerdo-enacatar-resolutivo-contra-su-candidato/
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https://www.monitorexpresso.com/redes-sociales-progresistas-respeta-decision-del-ine-perobuscaran-defensa/
El dirigente de Redes Sociales Progresistas (RSP) en Michoacán, Juan Manuel Macedo Negrete,
afirmó que acataran la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre su candidato, Abraham
Sánchez, esto al expresar que defenderá al partido político en lo general y particular, pero van a
seguir con lo que la regla marca. Expresó que esta decisión, ojalá no sea solo una “llamarada de
petate”, sin embargo, reiteró: “yo confío en las autoridades del INE confío en que es parejo y
confío en que las cosas van a ser para uno y para todos si no lo hace así vamos a verlo como que
hoy es”.
Firme, candidatura de Morón, asevera Alfredo Ramírez; «la 4T avanza con solidez en
Michoacán», agrega

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/25/firme-candidatura-de-moron-asevera-alfredo-ramirez-la-4tavanza-con-solidez-en-michoacan-agrega/
La candidatura de Raúl Morón al gobierno de Michoacán está firme, porque en Morena hemos
respetado el marco legal, y el Instituto Nacional Electoral (INE) también deberá salvaguardar la
legalidad de la elección, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla, y dijo que los morenistas están listos para
salir unidos a la contienda electoral bajo el liderazgo de su candidato a gobernador. El INE revisa
este día si cancela el registro de 60 candidatos a distintos cargos de elección popular por no haber
presentado sus informes de gastos de campaña, entre ellos Raúl Morón y el propio Alfredo Ramírez,
a pesar de que éste no ha sido nombrado candidato.
Niega INE registro a Iván Pérez Negrón y Humberto Soberano Ramírez para diputación
federal

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/25/niega-ine-registro-a-ivan-perez-negron-y-humbertosoberano-ramirez-para-diputacion-federal/
El Instituto Nacional Electoral aprobó cancelar el registro a Humberto Soberano Ramírez,
diputación federal, Morena e Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, diputación federal, Morena en
Michoacán. En el caso de Iván Pérez Negrón, no estableció hasta el momento por el tema de la
alcaldía a Morelia. La discusión se toma en medio de la discusión sobre lo desproporcionada
decisión y los criterios que ha emitido ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
pero también en los señalamientos sobre el desaseo de la unidad de Fiscalización del INE, que
incluso consideró algunos anuncios que datan del proceso electoral pasado.
Culminó el registro de candidatos a gobernador ante el IEM

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112276-culmino-el-proceso-deregistros-a-la-candidatura-por-la-gubernatura-de-michoacan.html
Culminó el proceso de registros a la candidatura por la gubernatura de Michoacán; será este 4 de
abril que los candidatos puedan arrancar sus campañas electorales, señaló Ignacio Hurtado
Gómez, presidente del IEM. En entrevista para RESPUESTA, indicó que tras el último registro de
los candidatos a la gubernatura del estado estarán realizando la revisión de requisitos para aprobar
los registros presentados, para lo cual tienen hasta el 3 de abril y con ello, los candidatos de los
diferentes partidos y coaliciones puedan arrancar su campaña electoral a partir del 4 de abril de
cara a lo que serán las próximas elecciones.
Alfredo Ramírez y Abraham Sánchez también pierden oportunidad de registro ante INE

Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/alfredo-ramirez-y-abraham-sanchez-tambien-pierdenoportunidad-de-registro-ante-ine/
Además de Raúl Morón Orozco, el diputado local con licencia Alfredo Ramírez Bedolla y Abraham
Sánchez, candidato a la gubernatura de Michoacán por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP)
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perdieron su oportunidad de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por no presentar
gastos de precampaña. Durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE celebrada la tarde
de este jueves, los consejeros coincidieron en que ambos políticos no presentaron información
detallada sobre sus gastos de precampaña, sobre todo en redes sociales, donde hay plataformas
como Facebook que informan los montos y quienes hicieron los pagos de la publicidad.
Ante faltas a la norma electoral, se tiene que aplicar el peso de la ley: Ernesto Núñez

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/ante-faltas-a-la-norma-electoral-se-tiene-queaplicar-el-peso-de-la-ley-ernesto-nunez.htm
Los partidos políticos y aspirantes a cualquier cargo de elección popular están obligados a respetar
en su totalidad la norma electoral, aseveró el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar. El líder partidista sentenció que ante la más
mínima falta e irregularidad en el manejo que tenga cualquier fuerza o actor político se deben
aplicar las legislaciones sobre la materia, aunque ello recaiga en la prohibición de todo derecho a
participar en el Proceso Electoral en curso. Lo anterior, tras las decisiones emitidas por el Instituto
Nacional Electoral (INE) en torno a irregularidades cometidas por algunos contendientes a diversos
cargos de elección popular en el estado de Michoacán, los cuales además ponen en riesgo su
participación en los comicios del próximo seis de junio.

Notas Candidatos
Anuncia Morón que impugnará fallo del INE
Morón: INE Actuó Ilegal Al Quitarme Candidatura; Apelaré!
Ilegal, decisión de consejeros del INE: Raúl Morón
Desconozco si hay una intención de sacarnos a la mala, o es la ignorancia o falta de
claridad en las reglas: Morón
El INE ha tomado una decisión ilegal, que va más allá de sus atribuciones: Raúl Morón

A tiempo, Changoonga, Cuarto Poder, Contramuro

https://www.atiempo.mx/destacadas/anuncia-moron-que-impugnara-fallo-del-ine/
https://www.changoonga.com/michoacan-moron-ine-actuo-ilegal-al-quitarme-candidaturaapelare/
https://cuartopodermichoacan.com/ilegal-decision-de-consejeros-del-ine-raul-moron/
https://www.contramuro.com/desconozco-si-hay-una-intencion-de-sacarnos-a-la-mala-o-es-laignorancia-o-falta-de-claridad-en-las-reglas-moron/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112303-el-ine-ha-tomado-unadecision-ilegal-que-va-mas-alla-de-sus-atribuciones-raul-moron.html
Raúl Morón Orozco anunció que impugnará el fallo del INE que le niega el registro como candidato
a la gubernatura de Michoacán por Morena y PT. Momentos después de que el Consejo General
del órgano electoral determinó por mayoría cancelarle la posibilidad de registrarse por no presentar
en tiempo y forma su informe de gastos de campaña, el presidente municipal con licencia reaccionó
desde sus redes sociales. A continuación, el texto íntegro de la respuesta de Raúl Morón: Hoy el
INE ha tomado una decisión ilegal, que va más allá de sus atribuciones y que atenta contra los
derechos políticos de las y los Michoacanos que luchan por la Transformación del Estado. No vamos
a permitir que se atropelle la voluntad de nuestra gente, acudiremos al Tribunal Electoral a
defender la democracia. Acudiremos con la confianza en que la razón nos ampara. Con unidad y
el apoyo de las y los Michoacanos vamos firmes por la candidatura, no por el proyecto de un
hombre, sino por el de todos los que queremos transformar nuestro estado.
Con votación dividida, INE define no permitir candidatura de Raúl Morón; el aspirante
remarca que Tribunal Electoral tiene la última palabra
Morena se ha quedado sin candidato en Michoacán
INE niega registro a Raúl Morón por omitir gastos de precampaña
INE Niega Registro A Raúl Morón Como Candidato A Gobernador
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INE tumba candidatura de Raúl Morón a gubernatura de Michoacán

MetaPolítica, IDIMedia, Changoonga, Primera Plana

https://metapolitica.mx/2021/03/25/con-votacion-dividida-ine-define-no-permitir-candidatura-deraul-moron-el-aspirante-remarca-que-tribunal-electoral-tiene-la-ultima-palabra/
https://www.idimedia.com/noticias/politica/morena-se-ha-quedado-sin-candidato-en-michoacan/
https://www.idimedia.com/elecciones/ine-niega-registro-a-raul-moron-por-omitir-gastos-deprecampana/
https://www.changoonga.com/michoacan-ine-niega-registro-a-raul-moron-como-candidato-agobernador/
https://primeraplana.mx/archivos/803740
Con una votación dividida de 6 votos a favor y 5 en contra, el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (INE), determinó no permitir el registro de la candidatura al gobierno del estado de Raúl
Morón Orozco, impulsado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, de Morena y el PT. El tema
dividió a la mitad a los consejeros electorales del INE, cinco a favor y cinco en contra del dictamen
elaborado por el área de fiscalización del organismo electoral, y el voto decisivo para esta polémica
determinación lo dio el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello. En el mismo punto del
orden del día, se sancionó con la misma cantidad de votos, tanto al morenista Alfredo Ramírez
Bedolla y al también aspirante a la gubernatura Abraham Sánchez, de Redes Sociales Progresistas.
Me tiene sin cuidado si se cae Morón: Cristóbal Arias

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/me-tiene-sin-cuidado-si-se-cae-moron-cristobal-arias/
Cristóbal Arias Solís, precandidato de Fuerza por México, manifestó ante los medios informativos
locales que la eventual pérdida de la candidatura del aspirante de Morena a la gubernatura le tiene
sin cuidado, ya que se trata solamente de un “títere, es una pieza que puede ser sustituida por
otra”. Así respondió a pregunta de los reporteros esta mañana luego de que el candidato Morenista
no presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el informe de gastos de campaña que debe
exhibir de acuerdo con la ley, motivo por el cual la autoridad electoral le negó la candidatura, y
agregó que en realidad los candidatos de Morena son Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel.
Es Trending Topic Ante Revés Del INE A Candidatos Morenistas

Changoonga

https://www.changoonga.com/sedesmoronan-es-trending-topic-ante-reves-del-ine-a-candidatosmorenistas/
En redes sociales, el Hashtag #SeDesMORONan se ha vuelto tendencia, luego de que este jueves
el INE decidiera no dar el registro a candidaturas morenistas para diversos cargo públicos como lo
es la de Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán, así como la de Félix Salgado Macedonio para
ser gobernador de Guerrero. El Hashtag se ha se ha posicionado en el tercer lugar de las tendencias
en México y ya cuenta con más de 17 mil tuits desde que comenzó a utilizarse. Entre los diversos
tuits que han sido colocados con este Hashtag hay quienes anuncian los resultados de la votación
de los consejeros del INE con la que se tomó la decisión de “bajar” la candidatura de Raúl Morón.
INE TAMBIÉN Niega Registro Al Candidato A Gober De RSP

Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-ine-tambien-niega-registro-al-candidato-a-gober-dersp/
Por no haber presentado a tiempo su reporte de gastos de precampaña, el INE decidió no dar el
registro a la candidatura de Abraham Sánchez para la gubernatura de Michoacán por el partido
Redes Sociales Progresistas (RSP). Asimismo, en la misma votación fue tomada la misma decisión
sobre el aspirante a la alcaldía de Morelia Alfredo Ramírez Bedolla por tampoco haber presentado
su informe de gastos de precampaña. Con un total de 6 votos a favor y 5 en contra de los
consejeros del INE decidieron cancelar el registro del candidato del RSP en Michoacán, por el
incumplimiento de los procesos de fiscalización en precampaña.
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Aspirantes y partidos, obligados a respetar reglas y decisiones de órganos electorales:
Partido Verde

Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/aspirantes-y-partidos-obligados-a-respetar-reglas-ydecisiones-de-organos-electorales-partido-verde/
Los partidos políticos y aspirantes a cualquier cargo de elección popular están obligados a respetar
en su totalidad la norma electoral, aseveró el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar. El líder partidista sentenció que ante la más
mínima falta e irregularidad en el manejo que tenga cualquier fuerza o actor político se deben
aplicar las legislaciones sobre la materia, aunque ello recaiga en la prohibición de todo derecho a
participar en el Proceso Electoral en curso. Lo anterior, tras las decisiones emitidas por el Instituto
Nacional Electoral (INE) en torno a irregularidades cometidas por algunos contendientes a diversos
cargos de elección popular en el estado de Michoacán, los cuales además ponen en riesgo su
participación en los comicios del próximo seis de junio.
¿Sabe por qué sancionó el INE a Raúl Morón?

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/sabe-por-que-sanciono-el-ine-a-raul-moron/
Raúl Morón no fue registrado como precandidato de Morena a la gubernatura michoacana en el
Sistema Nacional de Registro (SNR) del Instituto Nacional Electoral (INE) y, bajo ese argumento,
omitió reportar los gastos que realizó durante el periodo de precampañas, pero en el monitoreo
de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) se demostró que sí hizo precampaña y obtuvo un
beneficio electoral. Con propaganda en bardas, espectaculares y redes sociales, principalmente
Facebook, con el uso de leyendas como “Todxs con morón”, “Yo voy con morón”, “morón es la
respuesta”, “R21” e incluso su imagen, Raúl Morón sí se promovió en el periodo de precampaña,
obteniendo un beneficio de la exhibición de dicha propaganda en la vía pública, de acuerdo con el
informe consolidado de la UTF.

Notas Gobierno
Violencia de género, modus operandi de los alcaldes michoacanos
Dos Precandidatas Han Sufrido Violencia Política De Género: Seimujer
Primera Plana, Changoonga

https://primeraplana.mx/archivos/803696
https://www.changoonga.com/michoacan-dos-precandidatas-han-sufrido-violencia-politica-degenero-seimujer/
La violencia política por razones de género la ejercen principalmente los presidentes municipales,
informó Claudia Elena Padilla Camacho. La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y
Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) destacó en conferencia de prensa que hasta el momento la
institución a su cargo ha atendido 10 casos de violencia política contra síndicas y regidoras
michoacanas, de los cuales ocho fueron judicializados. El presidente municipal es la figura que se
erige como el principal agresor, indicó la funcionaria, que detalló que las amenazas es el modus
operandi que utilizan los ediles michoacanos en contra de las funcionarias.
Morena ni siquiera sirve pa’ gobernar, dice Silvano
Contramuro

https://www.contramuro.com/morena-ni-siquiera-sirve-pa-gobernar-dice-silvano/
No hay que dejar que estos que ni siquiera sirven pa’ gobernar, sigan haciendo el desastre que
andan haciendo, me refiero a Morena”, expuso el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo. En entrevista con representantes de medios de comunicación, el mandatario michoacano
consideró que sí hay una elección de Estado manipulada desde el gobierno federal, al mencionar
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que son miles y miles de millones de pesos de los mexicanos, que se reparten a lo largo del
territorio mexicano.
Michoacán Perdió 46% De Afluencia Turística Por La Pandemia
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-perdio-46-de-afluencia-turistica-por-la-pandemia/
A Michoacán lo ha golpeado la pandemia por Coronavirus (COVID-19) en el aspecto económico,
sin embargo, se ha logrado mantener por encima de otros destinos, así lo compartió para
“Reporteo Changoonguero” la Secretaria de Turismo (SECTUR) Claudia Chávez López. Durante la
entrevista para Changoonga la funcionaria comparó el cierre del año 2019 con el del 2020,
informando que se tuvo una caída bastante significativa pues se bajó de 11 mil 500 millones de
pesos a los 5 mil millones. “El año pasado tuvimos una reducción del 46% en afluencia de turistas
y cerca de un 48% en derrame económico”.
Volverían a sus puestos mil 700 trabajadores del estado luego de vacunarse contra
covid
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/volverian-a-sus-puestos-mil-700-trabajadores-del-estado-luego-devacunarse-contra-covid/
El gobierno del estado analizará el retorno de los trabajadores mayores de 60 años a sus centros
de trabajo luego de que se les aplique la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19, informó el
gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo. Los colaboradores del gobierno estatal
mayores de 60 años que han permanecido en resguardo por la contingencia sanitaria de Covid-19
son mil 170, de acuerdo a información de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA). En
entrevista, el mandatario estatal refirió que esperarán a que pase el periodo vacacional de Semana
Santa, ya que buscan fomentar la no movilidad de personas y con ello los contagios de coronavirus.

Notas Seguridad
Proponen crear en Michoacán la Facultad en Seguridad Pública en UMSNH
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/proponen-crear-facultad-en-seguridad-publica-en-la-umsnh/
Debido a que en Michoacán no hay una institución pública que forme profesionalmente a policías
del estado, el gobernador Silvano Aureoles Conejo propuso crear la Facultad en Seguridad Pública
en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Durante la entrega simbólica
de cartas de pasante a 15 egresados de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses
de la UMSNH y 51 certificados de nivel medio superior a elementos de la Policía Michoacán, el
mandatario aseguró que es necesario estructurar una institución donde se formen
profesionalmente a los servidores públicos.
Silvano: En Mi Gobierno Se Ha Desarmado A +4 Mil Hombres
Changoonga

https://www.changoonga.com/silvano-en-mi-gobierno-se-ha-desarmado-a-4-mil-hombres/
El mandatario estatal señaló que Michoacán avanzó en materia de seguridad siendo la posición
número 24 a nivel nacional, donde número uno significa de los más violentos y el 32 de los menos
peligrosos. Durante la entrega de certificados a elementos de la Policía Michoacán, el mandatario
estatal Silvano Aureoles Conejo, aseguró que a su llegada desarmó más de 4 mil hombres
de distintas organizaciones, entre ellas las autodefensas, las cuales incluso fueron capacitadas. “En
mi memoria, el 11 de febrero de 2016 decrete la desaparición de todos las corporaciones llamadas
autodefensas y créanme que fue una tarea difícil, había más de 4 mil hombres armados y parte
de las autodefensas fueron capacitadas para hacer su tarea de vigilancia”, exaltó el mandatario.
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Con pinta sobre la Madero dicen no al aborto en Michoacán
Conmemoran en Morelia el Día del Niño por Nacer
Quadratín, A tiempo

https://www.quadratin.com.mx/principal/con-pinta-sobre-la-madero-dicen-no-al-aborto-enmichoacan/
https://www.atiempo.mx/destacadas/conmemoran-en-morelia-el-dia-del-nino-por-nacer/
En exigencia del respeto al derecho a la vida, colectivos realizaron pintas sobre la avenida Madero,
frente al Palacio Legislativo. Los activistas Pro Vida en carteles dejaron en claro a los diputados
que “en Michoacán no queremos aborto”, por lo que no descartan seguir este tipo de acciones
hasta que ese tema quede fuera de la agenda Legislativa. En lo que pareciera una marquesina
para que su consigna no pase desapercibida para los legisladores, las letras en las que se exige la
defensa al derecho a la vida ocupan todo lo ancho de la Madero frente al Congreso.
Construye Michoacán Policía profesional y con vocación de servicio: Silvano
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/construye-michoacan-policia-profesional-y-con-vocacionde-servicio-silvano/
Michoacán construye una Policía altamente profesional y con vocación de servicio, afirmó el
Gobernador Silvano Aureoles Conejo al entregar, de manera simbólica, certificados a los alumnos
egresados de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses y del Telebachillerato.
«Ustedes son parte de ese objetivo; hoy son un ejemplo para la sociedad y para las generaciones
de policías que vendrán detrás de ustedes; este esfuerzo y su vocación de servicio deben ser
reconocidas por todas y todos en Michoacán», les dijo.
Incrementa 800% superficie afectada por incendios forestales en Michoacán
Post Data News

https://postdata.news/incrementa-800-superficie-afectada-por-incendios-forestales-enmichoacan/
En un año atípico, los incendios forestales en lo que va del año han afectado un total de 2 mil 263
hectáreas con un registro de 175 siniestros, de los cuales el 4% corresponde a arbolado, mientras
que el año pasado apenas se registraban 60 hectáreas dañadas.El suplente legal de la Gerencia
estatal de la Comisión Nacional Forestal, Víctor Manuel Quiñonez Arroyo, puntualizó que Michoacán
registró un incremento de incendios forestales de alrededor del 200% con respecto al año pasado,
mientras que en superficie afectada el incremento fue del 800%, lo que coloca al estado en el
quinto lugar a nivel nacional en el número de siniestros. Incrementa 800% superficie afectada por
incendios forestales en Michoacán.
Policía Michoacán tomaría el control de la seguridad de Morelia este viernes, ante el
amago de paro de la municipal
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/policia-michoacantomaria-el-control-de-la-seguridad-de-morelia-este-viernes-ante-el-amago-de-paro-de-lamunicipal/
Aún sigue en pie el riesgo de que los uniformados de la Policía de Morelia dejen las labores de
vigilancia de la ciudad y entren en un paro de brazos caídos este viernes, en tanto que las
autoridades municipales afirmaron que los inconformes ya han sido recibidos en una mesa de
trabajo, pero aún no se da una solución final a prestaciones que se habían pactado previamente y
no han sido cumplidas hasta la fecha. Creo que el presidente municipal está muy abierto al dialogo,
tuvieron una mesa de platica y entiendo que está en apertura ese dialogo para poder buscar
condiciones. El tema de un paro ya es decisión de cada persona, pero por parte del Ayuntamiento
de Morelia está puesta la mesa de diálogo para poder avanzar en las demandas que ellos tienen”,
explicó la secretaria del Ayuntamiento de Morelia, Mónica Ayala García.
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Notas COVID-19
En Morelia, movilidad “como si no hubiera pandemia”: Semovep
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/en-morelia-movilidad-como-si-no-hubiera-pandemia-semovep/
Desde inicio del año y hasta la la fecha la movilidad en la capital del estado transita de manera
regular, “como si no hubiera una pandemia”, informó el titular de la Secretaría de Movilidad y
Espacio Publico (Semovep) del Ayuntamiento de Morelia, Antonio Godoy González Vélez. “Desde
meses atrás tenemos un comportamiento regular, la movilidad no se ha visto disminuida en
semáforo rojo, en amarillo es el mismo congestionamiento, más saturación de las vialidades y se
refleja más tráfico”, indicó.
Mañana Se Reactiva Vacunación Anticovid; Mandan 39 Mil Dosis De Pfizer
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-manana-se-reactiva-vacunacion-anticovid-mandan-39-mildosis-de-pfizer/
Luego del ajuste en la logística de distribución de las vacunas Pfizer-BioNTech, este viernes
continuará la vacunación contra COVID-19 a adultos mayores en Morelia, cuya convocatoria será
mediante asignación de citas a las personas previamente registradas en la
plataforma mivacuna.salud.gob.mx. Roberto Pantoja Arzola, Delegado Estatal de Programas para
el Bienestar, informó que este jueves el Gobierno de México envió al estado un nuevo lote de 39
mil 780 dosis, de las cuales 36 mil 925 serán para adultos mayores de 60 años y el resto
para aplicación de segundas dosis a personal del sector salud de primera línea. Cabe aclarar que
las fichas entregadas ayer miércoles se programaron para este viernes, y las personas citadas para
este jueves se reprograman para el sábado.
Reporta SSM llegada de más vacunas contra Covid 19 para Morelia
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/reporta-ssm-llegada-de-mas-vacunas-contra-covid-19para-morelia/
La jornada de vacunación que se suspendió en Morelia por falta de biológicos se reanudará este
viernes, de acuerdo con reportes de las autoridades organizadoras. La Secretaría de Salud en
Michoacán (SSM) indicó una través de sus redes sociales que ya se recibieron vacunas para
continuar con la jornada de aplicación en la capital michoacana. Ello, luego de que arribaran a la
Ciudad nuevos lotes de este biológico, aunque no se detalló cuantas dosis, se espera que sirvan
para un número similar al de la primera aplicación.
Se mantiene activa vacunación anti Covid 19 en Zitácuaro y Tumbiscatío
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/salud/se-mantiene-activa-vacunacion-anti-covid-19-en-zitacuaroy-tumbiscatio/
Se mantiene activa la vacunación anti COVID-19 para adultos mayores de 60 años en los
municipios de Zitácuaro y Tumbiscatío. De acuerdo con un comunicado de prensa, dentro de la
primera jornada de inmunización se han aplicado 184 mil 581 dosis para personas de 60 años en
adelante, donde Huetamo, Jacona, Uruapan, Zamora, Ecuandureo, Ixtlán, Villamar, Aporo,
Tingambato, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro, Múgica, Angangueo, Coalcomán, Tepalcatepec,
La Huacana, Aguililla, Churumuco, Nuevo Urecho, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Aquila,
Arteaga, Maravatío, Tarímbaro, Zinapécuaro y Zitácuaro ya concluyeron con esta etapa. Destacar
que por un ajuste en la logística de distribución se dio una demora y se espera que, en Morelia,
se reactive la vacunación este 26 de marzo, a efecto de que ningún adulto mayor se quede sin
vacunar.
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Se registran 130 nuevos contagiados de Covid 19 en Michoacán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-registran-130-nuevos-contagiados-de-covid-19-enmichoacan/
Con 130 nuevos casos de Covid 19 registrados este jueves en el estado se llega a un total de 56
mil 479 contagios de la enfermedad, de acuerdo con la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM).
A través de su reporte epidemiológico, se establece también que se han revisado clínicamente a
132 mil 713 personas en el año que lleva la pandemia. Uruapan tuvo 25 nuevos casos; Morelia 21;
Lázaro Cárdenas 10; Maravatío nueve; La Piedad seis; Pátzcuaro seis; Hidalgo cinco; Turicato
cuatro; Apatzingán cuatro; Zitácuaro tres; Zacapu tres; Los Reyes tres. Paracho tres; Zamora tres;
Tarímbaro dos; Lagunillas dos; Zinapécuaro dos; José Sixto Verduzco dos; Jungapeo dos; Ario dos;
Nuevo Parangaricutiro dos; Acuitzio uno; Puruándiro uno; Buenavista uno; Parácuaro uno. Aquila
uno; Tingüindín uno; Tuxpan uno; Huetamo uno; Tzitzio uno y Taretan uno; en materia de
decesos, Pátzcuaro tuvo cuatro; Tarímbaro tres; Morelia dos; Uruapan dos; Buenavista dos, en
tanto que Álvaro Obregón, Maravatío, Cuitzeo y Queréndaro reportan un deceso cada demarcación.

