H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

SÍNTESIS LEGISLATIVA
RESUMEN EJECUTIVO
martes, 30 de marzo de 2021

Titulares
ASESINADAS, 38 MUJERES ESTE AÑO
FUGAS DE AGUA LE CUESTAN A MORELIA 2MDP
ENTREGARÉ UN GOBIERNO ORDENADO
DIFERENTE AL QUE RECIBÍ: SILVANO
FRENAR TERCER REBROTE DE COVID-19,
TAREA DE TODOS: SILVANO AUREOLES
INICIA VACUNA CONTRA COVID-19
NUESTRO PAÍS Y SUS INSTITUCIONES
MERECEN RESPETO: VÍCTOR MANRÍQUEZ
FRENAR TERCER REBROTE DE COVID-19,
TAREA DE TODOS: SILVANO AUREOLES
AUDITARÁN EJERCICIO FISCAL 2019 DE LC

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social

Notas Congreso
Ante lentitud de diputados sus asuntos se resuelven solos…

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/ante-lentitud-de-diputados-sus-asuntos-se-resuelvensolos/
Los procesos legislativos pueden tardar tanto que los asuntos en los que debe intervenir se
resuelven solos, como es el caso de la licencia por tiempo indefinido que solicitó el presidente
municipal de Villa Madero, Rodrigo Villa, quien ya hasta se reincorporo a sus funciones, sin que el
Congreso del Estado resolviera sobre la designación de un presidente provisional. Desde el siete
de marzo, el pleno del Congreso del Estado conoció formalmente de la licencia solicitada por el
edil del extinto Partido Nueva Alianza, pero no hubo acuerdo en la Comisión de Gobernación para
hacer la designación, ante el vacío legal para definir a quien corresponde hacer la propuesta
cuando el partido de origen ya no existe.
Tendrán 8 municipios ediles provisionales a partir de este martes
Rendirían protesta ediles provisionales; Tarímbaro y Jacona, en la lista
Tomarán protesta 11 presidentes municipales en el Congreso del Estado

Quadratín, MiMorelia, MetaPolítica

https://www.quadratin.com.mx/politica/tendran-8-municipios-ediles-provisionales-a-partir-deeste-martes/
https://www.mimorelia.com/rendirian-protesta-ediles-provisionales-tarimbaro-y-jacona-en-lalista/
https://metapolitica.mx/2021/03/29/tomaran-protesta-11-presidentes-municipales-en-elcongreso-del-estado/
De los 18 ayuntamientos que se quedaron sin presidente municipal, al menos desde el 7 de marzo,
ocho tendrán alcaldes provisionales a partir del 30 de marzo, una vez que el pleno de la 74
Legislatura apruebe los dictámenes elaborados por la Comisión de Gobernación. Los nuevos ediles
provisionales rendirán protesta en la sesión presencial convocada para este martes, a las 16 horas,
en el patio del Palacio Legislativo. Los municipios que tendrán presidentes municipales
provisionales son los de Santa Ana Maya, Panindícuaro, Lagunillas, Epitacio Huerta, Tacámbaro,
Tarímbaro, Los Reyes y Jacona. En Villa Madero no hubo necesidad de designar alcalde provisional,
ya que el presidente con licencia, Rodrigo Villa, ya se reincorporó a sus funciones.
Sin dientes protocolo de salud para campañas
Desconfían diputados que se aplique protocolo de salud para campañas

NSíntesis, MetaPolítica

http://www.nsintesis.com/sin-dientes-protocolo-de-salud-para-campanas/
https://metapolitica.mx/2021/03/29/protocolo-de-salud-para-campanas-desconfian-diputados-seaplique/
Diputados integrantes de la LXXIV Legislatura, expresaron su desconfianza frente a la aplicación
de las medidas contempladas en el protocolo de salud que signaron en días pasados autoridades
de Gobierno, órganos electorales y partidos políticos. De acuerdo con los diputados, Ernesto Núñez
Aguilar y Javier Paredes Andrade la falta de dientes en dicho documento, impiden pueda ser
aplicada por las autoridades de salud para los eventos que se realizarán en el marco de las
campañas electorales en el estado, que para el caso del candidato a Gobernador está previsto
inicie el 4 de abril. Javier Andrade Paredes diputado integrante de la representación parlamentaria,
expuso que si bien el gobierno Estatal, autoridades en materia de salud y los órganos electorales,
están cumpliendo con este protocolo, en la vía de los hechos si se quedará en una carta de “buenas
intenciones”, porque ni los propios partidos políticos lo cumplirán.
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Protocolo de salud para campañas, desconfían diputados se aplique

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/29/protocolo-de-salud-para-campanas-desconfian-diputados-seaplique/
Protocolo de salud para campañas políticas quedará en carta de buenas intenciones, afirmaron los
diputados del Verde Ecologista Ernesto Núñez, Fermín Bernabé Bahena de Morena y Javier Paredes
Andrade, quienes a una semana de que inicien las campañas por la Gubernatura de Michoacán,
expresaron su desconfianza en que partidos políticos cumplan con dicha medida. Sobre el tema,
Javier Andrade Paredes mencionó que es un acto de buenas intenciones no del gobierno Estatal,
autoridades en materia de salud y de los órganos electorales, pues sostuvo que al final ellos están
cumpliendo con este protocolo, pero en la vía de los hechos si se quedará en una carta de “buenas
intenciones”, porque ni los propios partidos políticos lo cumplirán.
Aprueban en comisión dictamen de 111 Cuentas Públicas Municipales: Alí Cruz Melchor

Boletín

Por unanimidad, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que encabeza el
diputado Abraham Alí Cruz Melchor, dictaminó la Cuenta Pública de 111 haciendas municipales del
ejercicio fiscal 2019, mismos que ya fueron turnados para que en la sesión de este martes se
someta a discusión en el Pleno en LXXIV Legislatura Local. Dichos dictámenes, explicó el diputado
local por el Distrito de Hidalgo, se elaboran en base a los informes general ejecutivo, de los
resultados de la fiscalización superior, así como los informes individuales correspondientes
elaborados por la Auditoría Superior de Michoacán.
Escucha Lucila Martínez necesidades de artesanos de Capula

Boletín

La diputada local Lucila Martínez Manríquez visitó Capula, donde intercambió puntos de vista con
artesanos y comerciantes sobre el trabajo que se puede realizar desde el Congreso del Estado en
beneficio de la emblemática tenencia moreliana. La legisladora perredista destacó que Capula llena
de orgullo no sólo a Morelia y a Michoacán, sino a todo México, pues las artesanías creadas en la
tenencia son un ícono nacional.
4T no está acostumbrada a respetar la Ley, ahora quiere destruir al INE: Toño Soto

Boletín

La llamada Cuarta Transformación no está acostumbrada a respetar la Ley, y ahora pretende
destruir al Instituto Nacional Electoral (INE), por ejercer sus funciones y sancionar a aquellos que
incumplen con la norma, 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 legislador calificó como grotesca la postura de Morena en torno a la determinación del
INE para –conforme lo mandata la Ley- no permitir el registro de quienes no presentaron informes
de gastos de precampañas, de aquellos que con todo descaro se publicitaron por toda la ciudad y
no estuvieron ni están dispuestos a rendir cuentas del gasto que realizaron.
Invita Gigliola Torres a visitar Michoacán con responsabilidad en Semana Santa

Boletín

La diputada Gigliola Yaniritziratzin Torres García, quien preside la Comisión de Turismo del
Congreso del Estado, invitó a la población en general a acudir y admirar las tradiciones que tienen
lugar en Michoacán en el contexto de la temporada de Semana Santa, especialmente las que
envuelven a la zona de Pátzcuaro, cabecera del distrito que representa en el Poder Legislativo,
pero llamó a no bajar la guardia y continuar atendiendo de manera puntual todas las
recomendaciones para disminuir contagios por el COVID-19. La legisladora Gigliola Torres resaltó
que el pasado viernes en Pátzcuaro, fue inaugurado el Altar Monumental en Pátzcuaro, uno de los
principales atractivos de la temporada de Semana Santa. Ante ello, invitó a la población en general,
ya sean locales o turistas, a dar un recorrido por la zona, siempre cuidando las medidas para
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prevenir la propagación del COVID-19, mismas que, indicó, están respetando los prestadores de
servicios relacionados al ramo turístico en Michoacán.
Urgente reforzar acciones para proteger recursos naturales por incendios forestales:
Yarabí Ávila

Boletín

Resguardar nuestros recursos naturales y reforzar las acciones encaminadas a la protección de
nuestros bosques, llamó la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
Yarabí Ávila González, ante el inicio de la temporada de estiaje, en donde la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) ha reportado el aumento de los incendios forestales. La diputada explicó que
es responsabilidad de las autoridades, pero también de los ciudadanos cuidar nuestro entorno
natural, que en los últimos años sostuvo ha sufrido graves daños, derivado de la intromisión del
ser humano y la falta de conciencia ecológica sobre el cuidado del medio ambiente.
Lamenta Representación Parlamentaria deceso del magistrado Rafael Rosales

Boletín

La Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, lamentó este
lunes la irreparable pérdida del magistrado Rafael Rosales Coria, presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán. La diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la
Representación, junto con sus integrantes, la diputada Wilma Zavala Ramírez y los diputados Javier
Paredes Andrade y Salvador Arvizu Cisneros, manifestaron sus condolencias a los familiares,
amigos y seres queridos del magistrado, y refirieron que Rosales Coria deja un legado invaluable
para Michoacán.
A no bajar la guardia por Covid 19, aún hay 7 municipios en semáforo naranja: Ángel
Custodio

Boletín

A no bajar la guardia frente a la pandemia de Covid-19 durante esta Semana Santa, llamó Ángel
Custodio Virrueta, diputado local del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local.
Al exponer que los municipios michoacanos con mayor densidad poblacional se encuentran aún en
semáforo naranja. Refirió que La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora
y Zitácuaro, son municipios que no han logrado transitar a semáforo amarillo, pero además se
mantienen como punto rojo para las autoridades de salud, por lo que es fundamental que los
ciudadanos asuman su responsabilidad y atiendan el llamado de las autoridades sanitarias.

Nota Política
Los suspirantes… ¡Bandazos político-electorales!
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-bandazos-politico-electorales/
Estamos en la época de los “bandazos” político-electorales. Unos son producto de un concienzudo
análisis, otros por conveniencia y algunos más son más bien decisiones tomadas con el hígado o
incluso por simple conveniencia. Yo no les diré cuáles son unos y otros, sino que más bien los
dejaré a su interpretación. Algunos de los casos más sonados de las últimas semanas son los
siguientes: Salvador Arvizu Cisneros, diputado federal por el Distrito XVI de Morelia Suroeste,
renunció al PT y en el Congreso el Estado se sumó a la Representación Parlamentaria. En cuanto
a su destino en las campañas, hay quienes dicen que apoya a Carlos Torres Piña en su proyecto y
otros afirman que al final terminará por sumarse al Equipo por Michoacán. Juan Carlos Orihuela
Tello, ex diputado local por el PRI, de familia y de abolengo priista, de pronto, tras su
inconformidad con la conformación del Equipo por Michoacán decidió emigrar de pronto al PT.
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Busca Morena seguir engañando a la gente: PRD Michoacán
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/busca-morena-seguir-enganando-a-la-gente-prdmichoacan/
En la “defensa” que han emprendido cuadros morenistas, de los candidatos que no rindieron
cuentas de sus gastos de precampaña, el partido Morena pretende seguir engañando a la población
acusando al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar con dolo. Así lo asentó Víctor Manuel
Manríquez, Delegado Nacional Especial para Michoacán del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), al reprobar las justificaciones que han emitido tanto Raúl Morón como Morena para seguir
violentando las leyes, engañando a la población con mensajes de que son víctimas, evadiendo así
su responsabilidad.
¿Sabe por qué los debates entre candidatos son nocturnos?
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/sabe-porque-los-debates-entre-candidatos-sonnocturnos/
Para cumplir con el objetivo de máxima publicidad de los dos debates que organizará el Instituto
Electoral de Michoacán (IEM), se consideraron variables como los días y los horarios en los que los
ciudadanos tienen una mayor disponibilidad para acceder a las transmisiones. Los días más
propicios para la búsqueda de contenidos informativos y de relevancia social de la ciudadanía se
encuentran entre el lunes a viernes de cada semana, siendo que durante los fines de semana, la
demanda de dichos contenidos desciende considerablemente; según se desprende de los datos
arrojados por las Encuesta Nacionales de Contenidos Audiovisuales ordenadas por el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística a partir de 2006. A partir de dichos datos, se tiene que es en
los días hábiles cuando los ciudadanos, sin distingo de género, destinan el mayor tiempo a acceder
a contenidos de tipo informativo, político y social.
PAN Michoacán proyecta crecimiento en resultados electorales este 2021
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/pan-michoacan-proyecta-crecimiento-en-resultadoselectorales-este-2021/
El Partido Acción Nacional trabaja de la mano con los militantes y estructuras para cumplir el
objetivo de avanzar en la proyección de votos, así lo dio a conocer Óscar Escobar Ledesma,
dirigente estatal del PAN en Michoacán, durante sesión del Consejo Estatal. Frente a los consejeros,
Escobar Ledesma explicó que con el trabajo continuo y el impulso que brinda el Equipo por
Michoacán, se proyecta que Acción Nacional tenga un crecimiento de 100 mil votos. «La proyección
que tenemos es que podamos ir más allá de los resultados obtenidos por la pasada dirigencia
estatal. Acción Nacional tendrá un crecimiento exponencial de hasta 100 mil votos, ese es el gran
reto que podremos alcanzar».
Desarrolla el IEM la mesa de diálogo “debates en pandemia”
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Desarrolla-el-IEM-la-mesa-de-dialogo-%E2%80%9Cdebatesen-pandemia%E2%80%9D
Se contó con la participación del INE y los Institutos Electorales de Hidalgo y Coahuila
Para avanzar en la óptima organización de los debates de Candidatas y Candidatos a la
Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos, así como los dos que por ley le corresponden
organizar al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se desarrolló de manera virtual la Mesa de
Diálogo “Debates en Pandemia” con la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) y los
Institutos Electorales de Hidalgo y Coahuila. El Consejero Juan Adolfo Montiel Hernández,
Presidente de la Comisión de Temporal de Debates del IEM, así como la Consejera Viridiana
Villaseñor Aguirre, integrante de la misma, quien además fungió como moderadora, coincidieron
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en la importancia de conocer la experiencia de quienes ya estuvieron inmersos en la organización
de debates en un entorno de pandemia para garantizar la salud de las y los candidatos, así como
del personal que prepara y organiza el evento.
En Michoacán, sancionados por el INE aún no impugnan ante TEPJF
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/en-michoacan-sancionados-por-el-ine-aun-no-impugnan-ante-tepjf/
Actores políticos sancionados por el INE con la negativa del registro para contender por distintos
cargos públicos en el actual proceso electoral, entre ellos el abanderado a la gubernatura del
estado por la coalición Morena-PT, Raúl Morón Orozco, aún no son notificados oficialmente sobre
el acuerdo del Consejo General, por lo que todavía no presentan recursos de impugnación ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). «Va a haber una impugnación
general a la resolución, y también vamos a presentar juicios para la protección de los derechos
políticos del ciudadano ante el Tribunal Electoral, son dos instrumentos jurídicos los que se van a
interponer en cuanto el INE notifique, ya lo tenemos listos y la defensa está fuerte», declaró el
diputado local con licencia, Alfredo Ramírez Bedolla.

Notas Elecciones
Recomendaciones sanitarias para campañas

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/29/opinion-recomendaciones-sanitarias-para-campanas/
El pasado 25 de marzo, el Consejo General del INE tomó el Acuerdo por el que se aprueban las
recomendaciones para el desarrollo de campañas políticas que podrán seguir los partidos políticos
nacionales y candidaturas independientes en el marco de la contingencia sanitaria por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19). Dentro de los puntos de Acuerdo destaca el Segundo que a la letra dice:
“Se exhorta al Consejo de Salubridad General a emitir los Lineamientos sanitarios que sean
aplicables para las campañas que se desarrollen en el marco del Proceso Electoral federal 20202021 y concurrentes”. Pero ¿Qué es el Consejo de Salubridad General? Es un órgano de Estado
con fundamento Constitucional, que aparece en el artículo 73, fracción XVI, base 1ª, 2ª y 3ª, al
referir que el “Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la
República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán
obligatorias en el país”.
Alfredo Ramírez Logra Lo Imposible: Unidad De Aspirantes De MORENA En Defensa De
Morón
Polarización de criterios en el INE servirá de línea de defensa de Morón y demás
aspirantes sancionados: Alfredo Ramírez
Tribunal Electoral dará la razón a mi caso y al de Raúl Morón: Ramírez Bedolla

Changoonga, MetaPolítica, Monitor Expresso

https://www.changoonga.com/alfredo-ramirez-logra-lo-imposible-unidad-de-aspirantes-demorena-en-defensa-de-moron/
https://metapolitica.mx/2021/03/29/polarizacion-de-criterios-en-el-ine-servira-de-linea-dedefensa-de-moron-y-demas-aspirantes-sancionados-alfredo-ramirez/
https://www.monitorexpresso.com/tribunal-electoral-dara-la-razon-a-mi-caso-y-al-de-raulmoron-ramirez-bedolla/
A pesar de que los ánimos están agitados por el tiempo que ha tardado Morena en definir quiénes
serán sus candidatos a diputados locales en Morelia, el legislador con licencia Alfredo Ramírez
Bedolla logró lo que parecía imposible: la unidad de morenistas aspirantes a cargos de elección
popular, quienes anunciaron que cierran filas con Raúl Morón. Más de 30 militantes y simpatizantes
de Morena registrados en el proceso del partido para elegir a sus candidatos, cerraron filas
alrededor de Raúl Morón y Alfredo Ramírez ante la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE)
que les impediría ser candidatos al gobierno de Michoacán, y a la presidencia municipal de Morelia.
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RSP confía en que se revierta decisión del INE; sin embargo, nuestro objetivo son las
diputaciones: Macedo

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/29/rsp-confia-en-que-se-revierta-decision-del-ine-sin-embargonuestro-objetivo-son-las-diputaciones-macedo/
Redes Sociales Progresistas (RSP) en Michoacán tiene la confianza de que a partir del trabajo que
realice el equipo jurídico que acompaña a Abraham Sánchez Martínez, a quien registraron para la
candidatura al gobierno del estado y que fue sancionado de parte del Instituto Nacional Electoral
(INE) también con la negativa para la oficialización de su registro de parte, se pueda revertir la
determinación en tribunales. Así lo afirmó Juan Manuel Macedo Negrete, dirigente estatal de este
instituto político, quien además remarcó que como partido son respetuosos de la decisión que
tomó el INE, y que “hay que respetarlas como tal, a veces no nos gustan ciertos resultados”, pero
“tenemos que sujetarnos a las reglas que se tienen”, reconoció.
Dice Alfredo Ramírez que el INE no le notificó su anulación de registro

Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2021/03/dice-alfredo-ramirez-que-el-ine-no-le-notifico-suanulacion-de-registro/
El diputado local y aspirante a la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
por el Ayuntamiento de Morelia, Alfredo Ramírez Bedolla, asevero que no ha sido notificado de la
cancelación de su registro acordada por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) el
jueves pasado. En rueda de prensa, en la que junto a una treintena de aspirantes morenistas a
candidaturas de cargos de elección popular en el estado externó su respaldo a Raúl Morón Orozco,
quien busca representar al partido en la contienda por el Solio de Ocampo, el legislador local dijo
que ninguno de los dos ha sido notificado.
Morena, el partido que más registros de candidatura perdió ante el INE

Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/morena-el-partido-que-mas-registros-de-candidatura-perdioante-el-ine/
El partido Morena, fue el que mayor número de aspirantes quedaron sin poder registrarse, con 36,
debido a que no cumplieron con algunos requisitos que van desde la transparencia, la entrega de
documentación para el pre registro o no fueron claros en cuanto al ejercicio de los recursos ante
el Instituto Nacional Electoral (INE). Según un informe emitido por el INE, en total se revisaron los
expedientes de fiscalización de 6,626 personas que registraron sus precandidaturas y apoyos
ciudadanos en el Sistema Nacional de Registro (SNR), 1,702 a Diputados Federales y 4,924 a
diversos cargos locales.
Sí hubo precampaña en Morena, admite Leonel Godoy.

IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/si-hubo-precampana-en-morena-admite-leonelgodoy/
El candidato a diputado federal por el distrito 01, con cabecera en Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy
Rangel, confirmó que varios aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
tuvieron precampaña antes que se aplicarán las encuestas. “Muchos la hicieron”, aceptó en rueda
de prensa. Ante representantes de medios de comunicación del puerto, el exgobernador explicó
que, a pesar de estar prohibida esta práctica por los estatutos de su partido, la mayoría de los
aspirantes hicieron trabajo proselitista, “Morena no reconoce las precampañas, pero eso no quiere
decir que no hay precampañas, ¡claro que hay precampañas!”, enfatizó.
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Movimiento Ciudadano tendrá candidata mujer para Morelia
Vanina Hernández se registra como aspirante a la alcaldía de Morelia

MetaPolítica, Monitor Expresso

https://metapolitica.mx/2021/03/29/movimiento-ciudadano-tendra-candidata-mujer-paramorelia/
https://www.monitorexpresso.com/vanina-hernandez-se-registra-como-aspirante-a-la-alcaldiade-morelia/
Este fin de semana Vanina Hernández Villegas presentó su registro como aspirante a la candidatura
de Movimiento Ciudadano por la Alcaldía de Morelia, quien busca consolidar el Proyecto Ciudadano
de la Tercera Vía para la capital del estado. Ella es Licenciada en Derecho por la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSN), con especialidad en Derecho Digital, y tiene
experiencia profesional en la administración pública municipal, estatal y federal. Actualmente es
diputada local suplente y se ha destacado también como una activista defensora de los Derechos
Humanos y también de los Animales, además de dedicarse a la docencia.

Notas Candidatos
Morón incumplió la ley, opina el 64% en sondeo

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/moron-incumplio-la-ley-opina-el-64-en-sondeo/
Raúl Morón Orozco no entregó su informe de gastos de precampaña en tiempo y forma como
ordena la ley y por eso el INE le negó el registro como candidato a la gubernatura de Michoacán.
Así opinó el 64% de los participantes en el sondeo realizado por ATIEMPO (www.atiempo.mx), su
portal de noticias y denuncias por internet. En contraparte, sólo el 36% de los votantes consideró
que el INE es malvado y quiere evitar a toda costa que Raúl Morón sea candidato a gobernador.
En este ejercicio, que tuvo una duración de 7 horas, se recibieron 402 opiniones.
Candidato de RSP, interpone recurso de impugnación en el INE

Diario visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,93043/titulo,Candidato+de+RSP%2C+interpone
+recurso+de+impugnaci%C3%B3n+en+el+INE/
El candidato del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Abraham Sánchez Martínez, interpuso
un recurso de impugnación contra el retiro de su registro como candidato a la gubernatura de
Michoacán. Abraham Sánchez Martínez, acudió a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral
(INE), para presentar su impugnación, ya que, considera que el órgano electoral se extralimitó en
su resolución. El candidato de RSP, se dijo confiado en que el INE le regresará su registro como
candidato y así, participar en las próximas elecciones. Finalmente agradeció las muestras de apoyo.
TEPJF debe confirmar retiro de candidatura de Morón

IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/tepjf-debe-confirmar-retiro-de-candidatura-demoron/
La ley es muy clara, si no se rindieron los informes de gastos de precampaña, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendría que confirmar el retiro de la candidatura de
Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán, consideró Cristóbal Arias Solís, candidato de Fuerza
por México al gobierno del estado. Al preguntársele por parte de medios locales si el Tribunal
Electoral pudiera dar revés a la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar la
candidatura a Morón por no rendir cuentas, Cristóbal Arias dijo esperar que no, “porque entonces
se va a prestar a que todo es moldeable, manejable, de acuerdo con intereses de cada grupo, de
cada partido”.
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Notas Gobierno
Recuperación del lago de Cuitzeo es competencia federal; inversión requerida de 3 mil
mdp: Silvano
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Recuperacion-del-lago-de-Cuitzeo-es-competencia-federalinversion-requerida-de-3-mil-mdp-Silvano
Este año se prevé una temporada de lluvias escasa que podría repercutir aún más en su deterioro,
señaló el gobernador El lago de Cuitzeo sólo en una determinación nacional requeriría de alrededor
de 3 mil millones de pesos de inversión para su recuperación, al igual que el saneamiento del Río
Duero, señaló Silvano Aureoles Conejo. El gobernador Silvano Aureoles Conejo señaló que el
estado y los municipios pertenecientes a la cuenca de este lago difícilmente podrían participar con
ese recurso, por lo cual señaló que se continuará insistiendo en la coordinación con la autoridad
responsable, en este caso la Comisión Nacional del Agua, para evitar su pérdida.
Pide gobernador no usar programas sociales con fines electorales
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/112438-pide-gobernador-no-usarprogramas-sociales-con-fines-electorales.html
El gobierno del estado estará vigilante de que no se haga uso indebido ni mucho menos electoral
de los programas sociales con miras a las elecciones del 6 de junio, advirtió el gobernador Silvano
Aureoles. En la charla semanal, el mandatario estatal, aseguró que los programas sociales de su
gobierno están blindados, sin embargo, estarán pendientes al tiempo que pidió a partidos políticos
respetar la ley y reglas electorales. Aseguró que desde el gobierno, aspira a que se desarrolle un
proceso electoral tranquilo, en orden y apegado a la ley. Llamó a los partidos y sus candidatos a
respetar los protocolos de salud en medio de la pandemia para evitar mayor propagación del
COVID-19 y confío en que el proceso electoral no se desborde en lo ganado durante la contingencia
sanitaria.
Empresas michoacanas se capacitarán en normas ambientales internacionales
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112464-empresasmichoacanas-se-capacitaran-en-normas-ambientales-internacionales.html
Con el objetivo de que las empresas locales se encuentren a la vanguardia en materia ambiental
y cumplan con las normas internacionales, la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán
(AIEMAC) y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), firmaron un convenio de
colaboración para la capacitación y formación de auditores y líderes. En conferencia de prensa,
Carlos Enrique Barajas, líder de la citada organización empresarial, indicó que el reto es continuar
con el cumplimiento de más de 80 normas ambientales, en esta ocasión se enfocarán en la ISO
9001:2015; ISO 19011:2018 e ISO 14001: 2015.
Dejaré finanzas sanas en Gobierno de Michoacán: Silvano
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/dejare-finanzas-sanas-en-gobierno-de-michoacan-silvano/
A seis meses de que concluya la administración estatal, Silvano Aureoles Conejo aseguró que
dejará las finanzas ordenadas y con buenos puntajes de las calificadoras internacionales, además
de posicionarse en semáforo verde por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Y es
que señaló que durante su administración se logró disminuir la deuda contingente y la
institucionalizada. En el primero aseguró que se logró pagar entre el 80 y 90 por ciento, mientras
que en la segunda hasta un 50 por ciento se logró bajar.
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Notas Seguridad
Arden varias casas en la colonia Paraíso Industrial, Morelia
PCMNoticias

https://pcmnoticias.mx/2021/03/29/arden-varias-casas-en-la-colonia-paraiso-industrial-morelia/
Al menos siete casas de madera y lámina de cartón quedaron devastadas por un incendio que se
registró la tarde de este lunes en la colonia irregular Paraíso Industrial, al oriente de Morelia, en
las inmediaciones de Ciudad Industrial. Lo anterior se conoció durante la cobertura de la noticia.
Trascendió que el fuego acrecentó rápidamente y una columna de humo negro fue vista desde
diferentes puntos de la urbe. Habitantes del citado asentamiento de inmediato ayudaron y
arrojaron cubetadas de agua a la lumbre, además, también se apoyaron con una pipa de agua,
gracias a ello evitaron que las llamas perjudicaran otros domicilios contiguos.

Notas COVID-19
Frenar tercer rebrote de COVID-19, tarea de todos: Silvano Aureoles
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/frenar-tercer-rebrote-de-covid-19-tarea-de-todos-silvanoaureoles/
Es tarea de todos evitar un tercer rebrote de COVID-19, recalcó el gobernador Silvano Aureoles
Conejo, al lanzar un llamado a la responsabilidad personal y familiar de las y los michoacanos, ante
el riesgo de un aumento de casos durante el periodo vacacional de Semana Santa. «Entre todos
tenemos que evitar un tercer rebrote de la epidemia, por eso el llamado es a la responsabilidad
personal y familiar, debemos estar conscientes de que estamos ante una situación de riesgo, no
hay que relajarse, claro que la epidemia no ha terminado», enfatizó. En conferencia de prensa y
acompañado de Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud en Michoacán y de Armando Hurtado,
secretario de Gobierno, el Gobernador invitó a la población a quedarse en casa y evitar asistir a
reuniones y a lugares con aglomeraciones.
Reporta Michoacán 133 casos nuevos de Covid 19 este lunes
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/salud/reporta-michoacan-133-casos-nuevos-de-covid-19-estelunes/
La información oficial respecto al Covid 19 en Michoacán arroja que el aumento de casos para este
lunes, 29 de marzo, es de 133 por lo que la cifra total llega a 57 mil 4 contagios. Se reportaron 12
fallecimientos más, llegando a un total de 4 mil 970 personas muertas en un año por la
enfermedad. De estos nuevos casos, se reporta que el municipio de Morelia se encuentra al
principio de la lista con 35 casos nuevos, seguida por los municipios de Uruapan con 24, y
Pátzcuaro con 13 casos. En relación a las defunciones, lo reportado indica que de las muertes
señaladas, el municipio de se encuentra a la cabeza de la lista, con tres, seguido de Uruapan con
dos, y Lázaro Cárdenas con dos más. En la información emitida por las autoridades de salud,
también se indica que hay una tasa de recuperación del 88 por ciento, lo que significa que hay
personas 50 mil 586 recuperadas de esta enfermedad.
Mueren 50 profesionales de la Secretaría de Salud de Michoacán por COVID-19
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/mueren-50-profesionales-de-la-secretariade-salud-de-michoacan-por-covid-19/
Hasta la fecha, después de un año de pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19) en el estado,
50 profesionales de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) han fallecido por esta causa, ya
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sea porque se encontraban en las primeras líneas de atención en los hospitales, o porque se
contagiaron de la enfermedad mientras estaban de vacaciones o en aislamiento en sus hogares.
“Tenemos un censo de personas que han fallecido relacionados a COVID. Hay que recordar que
tenemos el personal que se encuentra activo y algunos que se han contagiado fuera al estar de
vacaciones o en estado de aislamiento en su casa. Tenemos el informe de 50 trabajadores
reportados como defunción asociada a COVID y estamos hablando de personal de diferentes
perfiles, médicos, enfermeras, técnico, radiólogos, químicos y otros perfiles”, informó el director
de los servicios de salud de Michoacán, Carlos Ramos Esquivel.
Michoacán, libre de mutaciones del Coronavirus: SSM
Encuentro de Michoacán

https://encuentrodemichoacan.com/michoacan-libre-de-mutaciones-del-coronavirus-ssm/
Hasta ahora, Michoacán se encuentra libre de mutaciones o nuevas sepas del coronavirus, aseguró
la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos, quien dio a conocer que se realiza un monitoreo
constante. En esta tarea epidemiológica, apuntó prevalece una estrecha coordinación en el
procesamiento de pruebas que la dependencia realiza sistemáticamente y envía para su análisis a
las instancias federales. Asimismo, el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, en
conferencia de prensa advirtió sobre los riesgos de que se registre una tercera ola de contagios
por Covid-19 como consecuencia de la relajación de las medidas sanitarias a causa del periodo de
asueto por Semana Santa.
Más 220 mil dosis anti COVID-19, han sido aplicadas a adultos mayores de 60 años
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/112441-mas-220-mil-dosis-anti-covid19-han-sido-aplicadas-a-adultos-mayores-de-60-anos.html
Esta primera jornada de inmunización que tiene por objeto proteger la salud de este grupo
poblacional considerado de los más vulnerables si contraen el virus, es apoyada por personal de
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Del total de municipios beneficiados 31 ya concluyeron
con éxito la aplicación del biológico y sólo se mantienen activos 17 puestos distribuidos en los
municipios de Morelia (8), La Piedad (3), Ario (1), Puruándiro (2), Salvador Escalante (1), Turicato
(1) y Tacámbaro (1). Para recibir el biológico anti COVID-19, se les exhorta a que se registren en
https://mivacuna.salud.gob.mx/ para ser inmunizados de acuerdo con la calendarización
programada por la Federación. Morelia y 6 municipios más se mantienen en Bandera Amarilla.
Derivado de la evaluación quincenal que realiza la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), del
comportamiento de la epidemia de COVID-19, siete municipios se mantienen en Bandera Amarilla,
por el alto riesgo de contagio que representan para la población.
Silvano: En Marzo Se Frenó Contagios Pero NO Muertes Por COVID -19; 16
Michoacanos Murieron Al Día
Changoonga

https://www.changoonga.com/silvano-en-marzo-se-freno-contagios-pero-no-muertes-por-covid19-16-michoacanos-murieron-al-dia/
Pese a que en marzo el número de contagios y de ocupación hospitalaria disminuyeron, las cifras
de muertes por COVID-19 continúa sin presentar mejorías, así lo indicó el gobernador del Estado,
Silvano Aureoles Conejo, tras recordar que en promedio hay 16 fallecimientos diarios a causa de
la pandemia en este mes. “Los índices de la gente que se hospitaliza es menor, pero siguen
falleciendo un número muy alto de personas, de 16 a 19 fallecimientos diarios en marzo, mes que
cerró con 563 defunciones”, indicó en su rueda de prensa de los lunes.

