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Notas Congreso
Rinden protesta seis alcaldes provisionales; continúa la notificación de licencias por
proceso electoral
Rinden protesta 7 ediles provisionales y uno sustituto ante el Congreso
7 alcaldes provisionales, sustituirán a quienes se postularán como candidatos

Respuesta, Quadratín, Post Data News

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112510-rinden-protesta-seisalcaldes-provisionales-continua-la-notificacion-de-licencias-por-proceso-electoral.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/rinden-protesta-7-ediles-provisionales-y-uno-sustitutoante-el-congreso/
https://postdata.news/7-alcaldes-provisionales-sustituiran-a-quienes-se-postularan-comocandidatos/
Durante la sesión extraordinaria de este martes por la tarde, el Congreso del Estado, rindió protesta
a un total de seis presidentes municipales sustitutos de igual número de ayuntamientos
michoacanos, luego de que la mayoría de los alcaldes en funciones decidieran pedir licencia para
contender en el proceso electoral y uno de ellos falleciera tras perder la batalla contra el Covid19.
Por el ayuntamiento de Santa Ana Maya, se designó a Vanessa Flores Zamora como presidenta
provisional y por Panindícuaro tomó protesta Jesús Francisco Machuca García. Cómo alcalde
provisional de Lagunillas, se designó a Claudia María Chávez Flores y por Epitacio Huerta a
Guillermo Miranda Navarrete y por Tacámbaro, Eva María Barriga Reyes. Mientras que la familia
Gaona García, logró imponer a uno de los vástagos del edil recientemente fallecido al perder la
batalla contra el Covid19, al frente de la presidencia municipal.
Por proceso electoral, continúan movimientos en Congreso del Estado
Retorna Zenaida Salvador tras frustradas aspiraciones a 3 candidaturas

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112514-por-proceso-electoralcontinuan-movimientos-en-congreso-del-estado.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/retorna-zenaida-salvador-tras-frustradas-aspiraciones-a3-candidaturas/
Como parte del proceso electoral 2020 – 2021, continúan los movimientos en el parlamento
michoacano, en esta ocasión solicitaron licencia por tiempo indefinido dos legisladores y otra más
regresó, tras no conseguir hueso político en diversas tribunas. En primera instancia, fue la diputada
morenista, Zenaida Salvador Brígido, quien presentó su comunicación para reincorporarse a la 74
Legislatura, luego de que intentará brindar a todo tipo de escaños, desde una presidencia
municipal, hasta una diputación federal y la gubernatura de la entidad. Sin embargo, fue
desdeñada por su instituto político y quedó fuera de las candidaturas, hecho que provocó que
inmediatamente, volviera a su curul, para no perder más días dentro de la nómina. Con Salvador,
ya son cuatro los diputados de Morena que regresan al Poder Legislativo a concluir el periodo para
el que fueron electos diputados, Laura Granados, Antonio de Jesús Madriz y Fermín Bernabé. Los
que si se van o, al menos se les autoriza la licencia que solicitaron desde el pasado 8 de marzo,
son sus correligionarios Francisco Cedillo y Sergio Báez, quienes siguen a la espera de alguna
candidatura.
Continuarán sesionando en patio del Congreso y vía Zoom

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/continuaran-sesionando-en-patio-del-congreso-y-viazoom/
A medio año de haber iniciado el tercer y último año de la 74 Legislatura y solo le quedan escasos
seis meses, se dará legalidad a sesiones ordinarias y extraordinarias virtuales del pleno a través
de la plataforma Zoom, así como la habilitación del patio central del Palacio Legislativo para realizar
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las sesiones presenciales. Derivado de la situación que en materia de salud enfrenta el País, a
causa del coronavirus, el Congreso del Estado, se ve obligado a sesionar en lugar distinto al recinto
parlamentario, por recomendaciones de las autoridades sanitarias estatales y federales, para evitar
reuniones que impliquen la participación de más de 50 personas de manera directa y en lugar con
mayor ventilación natural.
Se integran José Preciado y Alfredo Toledo a la 74 Legislatura

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-integran-jose-preciado-y-alfredo-toledo-a-la-74legislatura/
José Jesús Preciado Marmolejo y Alfredo Azael Toledo se integraron como diputados de la 74
Legislatura del Congreso del Estado durante la sesión que se desarrolla en el patio de la sede del
Palacio Legislativo. El pleno autorizó la licencia que por tiempo indefinido solicitó el diputado de
Morena, Sergio Báez, para separarse del cargo para el que fue electo por el distrito de Coalcomán,
por lo que fue llamado a rendir protesta su suplente, José Jesús Preciado Marmolejo. También se
aprobó la licencia solicitada por el también morenista, Francisco Cedillo, por lo que fue convocado
su suplente, pero él ya no rindió protesta porque ya lo había hecho casi al inicio de la actual
legislatura, luego de que Cedillo pidió licencia.
Usa Madriz tribuna en el Congreso para denostar al INE

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/usa-madriz-tribuna-en-el-congreso-para-denostar-al-ine/
La tribuna del Congreso del Estado fue utilizada por el diputado de Morena, Antonio de Jesús
Madriz, para denostar al Instituto Nacional Electoral (INE), a los seis consejeros que votaron a
favor de no registrar a algunos de sus candidatos porque no presentaron informes de los gastos
de precampaña. Aunque reconoció al INE como un ente ciudadano encargado de servir como
árbitro en la organización de las elecciones del país, consideró que la semana pasada rompió varios
de sus más importantes postulados, actuando con una desproporcionalidad que raya a todas luces
en un criterio jurídico ramplón, indigno de la estatura de los consejeros. “Lo realmente grave y
alarmante es que pone en evidencia a seis consejeros del pleno, que resolvieron
desmesuradamente con un solo voto de diferencia, en pro de retirar el registro para el caso de
Michoacán, al candidato a gobernador, y a cuatro aspirantes a diferentes cargos de elección
popular”.
Hijo de alcalde fallecido, fue designado presidente sustituto de Tarímbaro
Daré respuesta a necesidades sociales”: Eric Gaona tras tomar protesta como alcalde
sustituto

Post Data News, Encuentro de Michoacán

https://postdata.news/hijo-de-alcalde-fallecido-fue-designado-presidente-sustituto-de-tarimbaro/
https://encuentrodemichoacan.com/dare-respuesta-a-necesidades-sociales-eric-gaona-trastomar-protesta-como-alcalde-sustituto/
Con 23 votos a favor y la abstención del diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García,
por conflicto de intereses, el Congreso de Michoacán designó a Eric Nicanor Gaona García,
presidente sustituto del municipio de Tarímbaro, tras el fallecimiento de su padre y edil electo,
Baltazar Gaona Sánchez. Tras recibir la propuesta del Comisionado Nacional del Partido del Trabajo
(PT), Reginaldo Sandoval Flores, el Congreso del estado consideró que Eric Gaona, cumplió los
requisitos constitucionales para ser nombrado alcalde del municipio conurbado con la capital
michoacana. En el dictamen, los diputados michoacanos, precisaron que el presidente provisional
deberá mantenerse en su responsabilidad hasta que concluya el periodo 2018.2021, para el que
fue electo el alcalde electo.
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Convoca alcaldesa Vanessa Flores a trabajar en unidad y a favor de ciudadanos

Encuentro de Michoacán

https://encuentrodemichoacan.com/convoca-alcaldesa-vanessa-flores-a-trabajar-en-unidad-y-afavor-de-ciudadanos/
Luego de tomar protesta ante el Congreso del Estado como presidenta municipal sustituta de Santa
Ana Maya, Vanessa Flores Zamora convocó al cabildo “a trabajar en unidad y armonía para sacar
adelante los proyectos en favor de los ciudadanos”. La ex tesorera municipal dejó en claro que la
administración pública que ahora le corresponde encabezar por mandato legislativo tras la solicitud
de licencia de Juan Audiel Calderón, quien buscará ser candidato de Movimiento Ciudadano a la
Diputación Local por Distrito 08 Tarímbaro, “seguirá impulsando la transparencia y eficiencia en la
aplicación del gasto”.
Impostergable garantizar derechos a las trabajadoras del hogar: Yarabí Ávila

Boletín

Reconocer a las trabajadoras del hogar e implementar acciones afirmativas para garantizar el
ejercicio de sus derechos como todos los trabajadores, es impostergable, afirmó la diputada
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, Yarabí Ávila González, en
la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que tiene lugar este 30 de
marzo. La diputada local, expuso que en el escenario actual de la pandemia es fundamental
visibilizar las violaciones a sus derechos y las condiciones de vulnerabilidad a la que actualmente
se enfrentan, por la incertidumbre laboral que padecen, pues muchas fueron despedidas por sus
empleadores al considerar que en estos momentos sus servicios no son necesarios.
Rinden protesta alcaldes provisionales y un sustituto ante el Congreso del Estado

Boletín

El pleno del Congreso del Estado aprobó diversos dictámenes y se nombraron a siete presidentes
municipales provisionales y a un sustituto, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, la diputada Yarabí Ávila González, les tomó la protesta constitucional. El
procedimiento se llevó a cabo conforme lo estipula la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán se Ocampo, por lo que la Comisión de Gobernación dictaminó con base en las
propuestas que enviaron los institutos políticos al Congreso del Estado ante la solicitud de licencia
de las y los presidentes municipales constitucionales, así como la notificación a este Poder
Legislativo de la ausencia definitiva del presidente municipal de Tarímbaro.
Aprueban licencia al diputado Sergio Baez Torres y a Francisco Cedillo de Jesús

Boletín

El Pleno del Congreso del Estado aprobó la solicitud de licencia por tiempo indefinido al diputado
Sergio Baez Torres y se le tomó la protesta Constitucional al ciudadano J. Jesús Preciado
Marmolejo, como diputado local suplente. De igual forma las y los diputados aprobaron por
unanimidad la solicitud de licencia al diputado Francisco Cedillo de Jesús y por ende la llegada del
diputado suplente Alfredo Azael Toledo Rangel, quien ya previamente había tomado la protesta
correspondiente como legislador.
Aprueban diputados cuentas públicas de 111 municipios del ejercicio fiscal 2019

Boletín

Las y los diputados locales aprobaron por unanimidad las cuentas públicas de 111 haciendas
públicas municipales, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019 con base en los Informes
Generales e Individuales del Resultados de la Fiscalización de las Cuentas Públicas de las Haciendas
Municipales, que realizó la Auditoría Superior de Michoacán. De igual forma instruyeron a la
Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para que, en un plazo no mayor a 30 días naturales
contados a partir de la entrada en vigor del decreto aprobado, rinda un informe detallado a esta
Soberanía y por conducto de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, el
Informe General e Individual de las Haciendas Públicas Municipales que no se concluyeron al
momento de su presentación.
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Urge atender precariedad de trabajadoras domésticas: Lucila Martínez

Boletín

A reivindicar los derechos de las trabajadoras del hogar para garantizar un trato respetuoso y
digno para ellas, llamó la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género
del Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez, al señalar que es necesario promover el
reconocimiento de sus derechos laborales. En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras
Domésticas, este 30 de marzo, indicó que con la crisis sanitaria se agravaron las condiciones de
precariedad que enfrentan, pues durante este periodo se han presentado despidos injustificados,
reducción de salario o suspensión de su trabajo de manera indefinida, por lo que es urgente la
sensibilización y concientización a los empleadores para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos de las trabajadoras del hogar.

Nota Política
No habría sanciones para quienes no acaten recomendaciones sanitarias
Contramuro

https://www.contramuro.com/no-habria-sanciones-para-quienes-no-acaten-recomendacionessanitarias/
No habría sanciones para quienes no acaten las recomendaciones sanitarias durante las campañas
electorales. Al darse a conocer el protocolo de actuación que deberán aplicar los partidos políticos
y candidatos, durante las campañas electorales, se conoció una lista de “recomendaciones” que
no son coercitivas. Es decir, de llevar un aforo mayor al recomendado en algún evento proselitista,
no guardar la sana distancia, o no usar cubrebocas durante el mismo, no habría consecuencias.
Alejandra Cansino Negrete se integra como subdelegada de Mujeres en Movimiento:
Manuel Antúnez Oviedo
Alejandra Cansino, nueva subdelegada de Mujeres en Movimiento: Manuel Antúnez
Alejandra Cansino Negrete se integra como subdelegada de Mujeres en Movimiento
Se integran Alejandra Cansino como subdelegada en MC
Monitor Expresso, A tiempo, MetaPolítica, Quadratín

https://www.monitorexpresso.com/alejandra-cansino-negrete-se-integra-como-subdelegada-demujeres-en-movimiento-manuel-antunez-oviedo/
https://www.atiempo.mx/politica/alejandra-cansino-nueva-subdelegada-de-mujeres-enmovimiento-manuel-antunez/
https://metapolitica.mx/2021/03/30/alejandra-cansino-negrete-se-integra-como-subdelegada-demujeres-en-movimiento/
https://www.quadratin.com.mx/politica/se-integran-alejandra-cansino-como-subdelegada-en-mc/
El Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, dio el nombramiento de Alejandra
Cansino Negrete como la nueva Subdelegada de la Delegación de Mujeres en Movimiento. Esto
como parte de un relevo institucional tras la salida de Fernanda Zavala Castillo quien dejó el cargo
para sumarse a otros proyectos de crecimiento profesional, destacada por su juventud y
sobresaliente experiencia. Luis Manuel Antúnez Oviedo agradeció el profesionalismo, entrega y
entereza con que, en todo momento, Fernanda Zavala Castillo se desempeñó al frente de la
Subdelegación de Mujeres en Movimiento, y le deseó todo el éxito en sus nuevos proyectos.
Revoca TEEM acuerdo del Instituto Electoral De Michoacán al no ajustarse a los plazos
contemplados en la normativa electoral
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/revoca-teem-acuerdo-del-instituto-electoral-de-michoacan-al-noajustarse-a-los-plazos-contemplados-en-la-normativa-electoral/
En Sesión Pública virtual los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM)
vincularon al Instituto Electoral de Michoacán para que por su conducto se gestionen las facilidades
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con el Servicio de Administración Tributaria a efecto de concretar las citas a los partidos políticos
y a las y los ciudadanos que vayan a registrarse para una candidatura puedan generar su
constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, y de esta manera se encuentren
en posibilidad de cumplir con la obligación contenida en el Código Electoral.

Notas Elecciones
Anuncian a Iván Pérez candidato de MORENA a la alcaldía de Morelia
Iván Pérez Negrón Ruiz, candidato a la alcaldía de Morelia por Morena

Acueducto On Line

https://acueductoonline.com/anuncian-a-ivan-perez-candidato-de-morena-a-la-alcaldia-demorelia/
https://lapaginanoticias.com.mx/ivan-perez-negron-ruiz-candidato-a-la-alcaldia-de-morelia-pormorena/
Iván Pérez Negrón Ruiz es el candidato de Morena para la alcaldía de Morelia. Este fue el resultado
que les dieron a conocer de parte de la dirigencia nacional del partido a los participantes. Iván
Pérez Negrón es diputado federal con licencia, y es uno de los perfiles que estaban contendiendo
con actores como Carlos Torres Piña y Alfredo Ramírez Bedolla, entre otros. Se prevé que en
próximas horas el partido guinda dé luz verde y haga oficial la postulación. Militantes de la
institución política informaron a La Página Noticias que el tema está sobresaliendo, por lo que
únicamente se está a la espera de la notificación oficial, al igual que el área de Comunicación Social
y equipo de trabajo del legislador con licencia. Iván Pérez Negrón es nieto del ex presidente
municipal de Morelia, Rafael Ruiz Béjar, quien caminó de la mano del Gral. Lázaro Cárdenas del
Río.
Se cuelan michoacanos al listado plurinominal de Morena; buscan reelección
Publican lista de “pluris” federales de Morena

La Página, Contramuro

https://lapaginanoticias.com.mx/se-cuelan-michoacanos-al-listado-plurinominal-de-morenabuscan-reeleccion/
https://www.contramuro.com/publican-lista-de-pluris-federales-de-morena/
Hirepan Maya Martínez y Reyna Celeste Ascencio Ortega se colaron en el listado de las y los
candidatos a diputados federales vía principio de representación proporcional de Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena). Dentro de las diez primeras posiciones de la lista de la Quinta
Circunscripción no solo incluye a los actuales diputados federales, quienes buscarán reelegirse
acorde a la votación que obtenga el partido el próximo 6 de junio, sino que también están una
campeona paraolímpica, el actual representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral
(INE), una ex dirigente del partido y activistas.
Otra separación del PRI, busca Carlos Castellanos diputación federal por PES

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/otra-separacion-del-pri-busca-carlos-garcia-diputacion-federal-porpes/
A la lista de desprendimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el actual proceso
electoral se suma Carlos Castellanos García-Rojas, quien buscará la diputación federal por el
distrito 10 de Morelia Oriente, con el abanderamiento del Partido Encuentro Solidario (PES). El
secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio,
similares y conexos de la República Mexicana (SITATYR) en la sección 32, simpatizó con el PRI
durante 25 años, etapa que concluye en la coyuntura de los próximos comicios. El también
coordinador nacional de redes públicas de telecomunicaciones del Comité Ejecutivo Nacional del
SITATYR se registró formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para la contienda
federal, en fórmula con Álvaro Correa García (suplente).
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Los suspirantes… Casi lista la boleta para Morelia

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-casi-lista-la-boleta-para-morelia/
Ya está casi lista la boleta para la elección de presidente municipal de Morelia.
Esto, tras el anuncio de que Vanina Hernández Villegas será la abanderada de Movimiento
Ciudadano en esa contienda. La virtual candidata del partido naranja es diputada local suplente
por el PRI, abogada y académica nicolaita, además de defensora de los derechos humanos y de
los animales. Ella se suma a otros seis perfiles que ya están confirmados y a la espera de su fecha
de registro ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
Designa PVEM a nueve candidatos para alcaldías

Encuentro de Michoacán

https://encuentrodemichoacan.com/designan-pvem-a-nueve-candidatos-para-alcaldias/
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), designó candidatos a presidentes municipales en
ocho municipios y para las diputaciones local y federal de Tarímbaro y Puruándiro respectivamente.
Durante la entrega de constancias, Ernesto Núñez Aguilar convocó a trabajar en la conquista del
voto ciudadano sin hacer falsas promesas y confió que el partido del tucán ganará un importante
número de municipios, diputaciones y la gubernatura debido a que cuenta con propuesta y los
mejores candidatos. Juan Antonio Magaña de la Mora, en su calidad de coordinador estatal y
candidato al Solio de Ocampo, dijo que las alianzas sin duda confunden a los ciudadanos, pues por
un lado algunos les dicen vota aquí por uno, y acá por otro y allá por los tres o por los dos, según
la alianza.

Notas Candidatos
Según encuesta Carlos Herrera repunta en preferencias electorales
Carlos Herrera iniciará campaña al frente de las preferencias: C&E

Contramuro, Indicio

https://www.contramuro.com/carlos-herrera-iniciara-campana-al-frente-de-las-preferencias-ce/
http://www.indiciomich.com/carlos-herrera-iniciara-campana-al-frente-de-las-preferencias-ce/
El coordinador de Estrategia Territorial del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello repunta en
las preferencias electorales. De cara al inicio de la campaña por la gubernatura, el oriundo de
Zitácuaro tiene un 35 % de aceptación y se ubica en primera posición. Según los resultados de la
encuesta realizada por C&E Research sobre las preferencias electorales de los candidatos a la
gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera del PRI, el PAN y el PRD posee un 35 % de aceptación,
mientras que la candidatura de Morena reporta un 34 %. En los resultados del cruce electoral del
ejercicio estadístico, el 23 % señaló que aún no decidía, el 4 % se decantó por Cristóbal Arias de
FPM y el 4 % por Hipólito Mora del PES.
RSP podría quedarse sin candidato a gubernatura si IEM ratifica determinación de INE:
Macedo
Abraham Sánchez defiende su candidatura ante INE en CDMX: Macedo Negrete

Respuesta, UrbisTV

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112484-rsp-podria-quedarsesin-candidato-a-gubernatura-si-iem-ratifica-determinacion-de-ine-macedo.html
https://www.urbistv.com.mx/abraham-sanchez-defiende-su-candidatura-ante-ine-en-cdmxmacedo-negrete/
De ratificar el Instituto Electoral de Michoacán la determinación del Instituto Nacional Electoral de
retiro de la candidatura de Abraham Sánchez Martínez por Redes Sociales Progresistas a la
gubernatura michoacana, por no haber comprobado gastos de precampaña, "veo muy difícil que
podamos tener un as bajo la manga", y podría entonces el partido no contender por ese puesto
en esta elección 2021, lo cual "no nos pone la pistola en la sien" como a otros partidos que buscan
el poder, dijo el líder estatal redesista Juan Manuel Macedo Negrete. No obstante, confía en que
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proceda la defensa ya iniciada de manera personal por el propio abanderado quien se encuentra
desde ayer en CDMX, con el respaldo de la dirigencia nacional de RSP que tiene otros tres casos
de otras candidaturas señaladas y retiradas por el INE, por la misma causa.
Morena prepara el relevo de Raúl Morón

Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/morena-prepara-el-relevo-de-raul-moron/
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya contempla un “plan B” para contender por
la gubernatura de Michoacán. Luego que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE),
invalidara el registro de Raúl Morón por no presentar, tal cual lo prevé la norma, sus gastos de
precampaña, la cúpula de Morena está considerando dos perfiles para tomar el lugar del
exdirigente de la CNTE. Son la Senadora Blanca Piña y su compañero bancada el expanista,
Germán Martínez los considerados si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TRIFE), ratifica la sanción impuesta por el INE.

Notas Gobierno
Síndico Municipal Asume Encargatura Del Despacho De La Presidencia
Changoonga

https://www.changoonga.com/apatzingan-sindico-municipal-asume-encargatura-del-despachode-la-presidencia/
El síndico municipal, Eréndira Yuridia Ramírez Albarrán, asumió la encargatura de la presidencia
municipal, luego de que el cabildo otorgara una licencia indefinida al alcalde, José Luis Cruz
Lucatero, para ausentarse de sus funciones. En sesión de cabildo extraordinaria, el síndico
municipal, asumió las funciones de presidente municipal hasta por 60 días, o en tanto el Congreso
del Estado, nombre a un alcalde interino. Eréndira Yuridia Ramírez Albarrán, dijo que el hecho de
asumir la encargatura del despacho de la presidencia municipal, no afectará a sus labores como
síndico municipal, pues realizará ambas funciones desde su misma oficina.
Latinus Niega Relación Con Madrazo, Gober De Michoacán Y Ex Funcionaria De Fox
Changoonga

https://www.changoonga.com/latinus-niega-relacion-con-madrazo-gober-de-michoacan-y-exfuncionaria-de-fox/
Luego de que se volviera tendencia Latinus, tras que el periodista Álvaro Delgado compartiera una
nota con los presuntos nombres de quienes financian el medio, el portal de noticias dio un
pronunciamiento. Entre los nombres estaban el hijo y el yerno del excandidato presidencial y
exdirigente nacional del PRI, así como la experredista y subsecretaria de Relaciones Exteriores en
el sexenio de Vicente Fox, Patricia Olamendi, y gente vinculada al gobierno de Michoacán,
patrocinaban a dicho medio. A través de un comunicado de prensa, el medio conducido por Carlos
Loret de Mola y Víctor Trujillo, se deslindó de los nombres involucrados.
Hospital Infantil Presenta Falla Eléctrica, Pero Evitan evacuación
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-hospital-infantil-presenta-falla-electrica-pero-evitanevacuacion/
Una falla en el suministro de energía eléctrica en el nuevo Hospital Infantil en la Ciudad Salud,
puso en riesgo la vida de niños que se encuentran hospitalizados; la falla duro varias horas y al
parecer no funcionó la planta de energía emergente; decenas de ambulancias llegaron para hacer
una evacuación de pacientes. Según reportes extraoficiales, la tarde de este lunes se registró un
apagón en el edificio, de inmediato debió haber encendido la planta emergente, pero esta no
funcionó. Pasaron las horas y no se podía restablecer el suministro de energía por causas hasta el
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momento no reveladas, y entrada la noche se pidió el apoyo de ambulancias privadas para hacer
la evacuación de los pacientes más críticos a otros hospitales.

Notas Seguridad
Seguridad De Candidatos Y Elecciones En Michoacán, Es Prioridad: Gober Silvano
Changoonga

https://www.changoonga.com/seguridad-de-candidatos-y-elecciones-en-michoacan-es-prioridadgober-silvano/
La seguridad de candidatos y por tanto, de todo el proceso electoral, quedó marcado como
prioridad en la agenda de trabajo del Grupo de Inteligencia Operativa (GIO) de la Mesa de
Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad. Al presidir la reunión del GIO, el
Gobernador Silvano Aureoles Conejo, subrayó que en el proceso electoral que vive Michoacán, la
seguridad de los aspirantes es una prioridad, tanto en los temas de amenazas como de violencia
de género. “Todos queremos que sea un proceso electoral limpio, los candidatos que se vean
amenazados recibirán todo el respaldo de las instituciones investigadoras, porque debemos abonar
a que haya tranquilidad en esta fiesta de la democracia”, recalcó el mandatario.
Fortalecen Fiscalía General y SSP vínculos para cerrar paso a la impunidad: Adrián
López Solís
Policías YA Ejercerán Funciones De Ministeriales
Noventa Grados, Changoonga

https://www.noventagrados.com.mx/politica/fortalecen-fiscalia-general-y-ssp-vinculos-paracerrar-paso-a-la-impunidad-adrian-lopez-solis.htm
https://www.changoonga.com/michoacan-policias-ya-ejerceran-funciones-de-ministeriales/
A erradicar las malas prácticas que obstaculizan el derecho de acceso a la justicia a las y los
michoacanos, para cumplir con los objetivos del proceso penal, exhortó el titular de la Fiscalía
General del Estado de Michoacán (FGE), Adrián López Solís, en la Firma de Convenio dentro del
marco de la Implementación de la División Especializada en Investigación y Denuncias, de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP). Este documento, firmado también por el
secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo; de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes; y
como testigo de honor, el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, permitirá establecer
los mecanismos de colaboración y coordinación para que la SSP, a través de dicha División, reciba
denuncias o querellas y participe en acciones conjuntas con la FGE.
En Michoacán, 80 menores en orfandad por feminicidios
Morelia, Chucándiro y Pátzcuaro, entre los municipios con más feminicidios
Tribuna Digital, La Voz de Michoacán

http://www.tribunadigital.online/2021/03/en-michoacan-80-menores-en-orfandad-porfeminicidios/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/morelia-chucandiro-ypatzcuaro-entre-municipios-con-mas-feminicidios/
En el estado de Michoacán se tiene registro de al menos 80 niñas, niños y adolescentes que se
catalogan como víctimas indirectas de feminicidio al haber perdido a su madre en la comisión de
dicho delito. Para su atención, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres
(Seimujer) presentó el Modelo de Atención y Acompañamiento Psicoemocional e Institucional Para
Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio. En rueda de prensa para
presentar el modelo, Fernando Álvarez, responsable del mismo, explicó que se compone de 11
pilares de acompañamiento divididos en cuatro grupos, los dos primeros centrados en el proceso
de cercanía y humanización del trato, es decir el tema de acercamiento, el segundo es el
acompañamiento en la validación del duelo, que se refieren al primer contacto y se establecen
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pautas para el tratamiento sicosocial, además de la integración social y la no repetición de
patrones.
No hay denuncias de candidatos por amenazas o violencia de género en la Fiscalía del
Estado
Post Data News

https://postdata.news/no-hay-denuncias-de-candidatos-por-amenazas-o-violencia-de-genero-enla-fiscalia-del-estado/
La seguridad de candidatos y por tanto, de todo el proceso electoral, quedó marcado como
prioridad en la agenda de trabajo del Grupo de Inteligencia Operativa (GIO) de la Mesa de
Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad. Al presidir la reunión del GIO, el
Gobernador Silvano Aureoles Conejo, subrayó que en el proceso electoral que vive Michoacán, la
seguridad de los aspirantes es una prioridad, tanto en los temas de amenazas como de violencia
de género. “Todos queremos que sea un proceso electoral limpio, los candidatos que se vean
amenazados recibirán todo el respaldo de las instituciones investigadoras, porque debemos abonar
a que haya tranquilidad en esta fiesta de la democracia”, recalcó el mandatario.

Notas COVID-19
Alcalde de Zacapu promueve su imagen con vacunas Covid 19
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/alcalde-de-zacapu-promueve-su-imagen-convacunas-covid-19/
El Presidente municipal de Zacapu, Felipe León Balbanera, se promueve en redes sociales con la
aplicación de vacunas Covid 19 que implementa la Secretaría del Bienestar. En pocas palabras, el
edil perredista saluda con sombrero ajeno al enviar en redes sociales que el gestionó y logró las
vacunas para los habitantes de su municipio. León Balbanera será en próximos días candidato por
el PRD y PRI, ya que busca la reelección para el período 2021-2024. Por tal motivo quiere hacer
uno de la información e imagen personal diciendo que la jornada de vacunación de este días en
su municipio es gracias a él.
Larga Fila De Abuelitos Para Vacunarse Vs COVID-19
Changoonga

https://www.changoonga.com/patzcuaro-larga-fila-de-abuelitos-para-vacunarse-vs-covid-19/
Las vacunas contra COVID-19 ya llegaron a Pátzcuaro y este día comenzó la implementación a las
personas mayores de 60 años. Este medio día se observó una larga fila de adultos mayores en las
inmediaciones de la Unidad Deportiva Municipal, listos para la inmunización. Muchos se formaron
desde la noche de este lunes, y aquellos que llegaron a las 7:00 de mañana, aún continuaban a
varios metros de la entrada principal. Al realizar un pequeño recorrido observamos a los abuelitos
con sombrillas y bancos para reposar, además de algunos familiares que estaban apartando lugar.
Reporta Más De 130 Casos Nuevos De Un Día Pa Otro
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-reporta-mas-de-130-casos-nuevos-de-un-dia-pa-otro/
Autoridades sanitarias de Michoacán han dado a conocer que hasta este sábado se han acumulado
57 mil 004 casos positivos de coronavirus (COVID-19), teniendo 133 casos nuevos en el estado, y
4 mil 970 muertes en total a causa de la enfermedad. En el corte del día de ayer dada a conocer
por la madrugada, el municipio que mayor número de casos registró fue Morelia con 35 casos, le
sigue Uruapan con 24, y Pátzcuaro con 13. La lista de defunciones la encabeza Morelia con 3,
sigue Uruapan con 2, Lázaro Cárdenas con 2, Hidalgo con 1, Apatzingán con 1, Pátzcuaro con 1,
Arteaga con 1 y Tumbiscato con 1, dando un total de 12 descensos.
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Arrancó campaña de vacunación en 27 municipios michoacanos
Contramuro

https://www.contramuro.com/arranco-campana-de-vacunacion-en-27-municipios-michoacanos/
Esté martes arrancó campaña de vacunación en 27 municipios michoacanos, que se suman a los
31 en los que ya se aplicó el biológico. De acuerdo a la autoridad de Salud, la vacunación para
adultos mayores dio inicio este martes en los siguientes municipios: Huaniqueo, Indaparapeo,
Cuitzeo, Álvaro Obregón, Charo, Queréndaro, Copándaro, Chucándiro, Huandacareo, Santa Ana
Maya, Susupuato y Tuxpan.
Se terminan vacunas en los módulos de Morelia, se reanudará el lunes la vacunación
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/se-terminan-vacunas-en-los-modulos-de-morelia-sereanudara-el-lunes-la-vacunacion/
No obstante que la secretaria de Salud, Diana Celia Carpio Cruz aseguró que la vacunación
continuaría esta semana hasta el jueves, este martes los módulos del Poliforum y de Ciudad
Universitaria informaron que se les agotaron las dosis antes de medio día. Mientras que en el
deportivo Ejército de la Revolución, conocido como Venustiano reportaron sus últimas dosis. La
vacunación se reanudará el próximo lunes en todos los módulos, ya que desde hoy el restó no
operó. La SSM informó que con la aplicación de 243 mil 918 dosis anti COVID-19 para adultos
mayores de 60 años, concluye la primera etapa de inmunización en Michoacán en 31 de los 65
municipios que están siendo beneficiados.
Michoacán reportó 10 defunciones y 138 nuevos contagios por COVID-19
Post Data News

https://postdata.news/michoacan-reporto-10-defunciones-y-138-nuevos-contagios-por-covid-19/
La Secretaría de Salud en Michoacán reportó en las últimas 24 horas, 10 nuevas defunciones en
los municipios de Morelia con 5, Apatzingán, Pátzcuaro, Los Reyes, Zamora y Quiroga con una,
por lo que suman un total de 4 mil 980 muertes por la enfermedad. En total son 57 mil 142
contagios confirmados en el estado, se detectaron 138 casos nuevos en los municipios de Morelia
con 20, La Piedad con 12, Contepec y Uruapan con 10, Hidalgo con 9, Acuitzio con 8, Zitácuaro,
Tacámbaro, Lázaro Cárdenas y Maravatío con 7, Pátzcuaro con 6, Tarímbaro con 5, Jungapeo,
Buenavista, Charo y Tzintzuntzan con 4, Parácuaro y Paracho con 3, Zamora con 2, Zinapécuaro,
Gabriel Zamora, Ario, Tuxpan, Arteaga y Los Reyes con un contagio más.
Previo a comicios, pide Partido Verde incluir a periodistas y reporteros en plan de
vacunación anti COVID-19
Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/previo-a-comicios-pide-partido-verde-incluir-a-periodistas-yreporteros-en-plan-de-vacunacion-anti-covid-19/
Ante el inicio del periodo de campañas electorales para los diversos cargos de elección popular, el
dirigente estatal del Partido Verde en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, se pronunció porque el
gremio periodístico e informativo del estado sea incluido en el plan de vacunación anti COVID-19.
Ernesto Núñez consideró indispensable que, a propuesta del gobierno estatal, autoridades
federales en salud consideren en lo inmediato a periodistas y reporteros en la aplicación de las
dosis de vacuna antiCovid-19, ello para evitar poner en riesgo la salud de los encargados de llevar
la información a la ciudadanía michoacana dado el inicio de campañas electorales.
México reporta subregistro de muertes por Covid
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/mexico-reporta-subregistro-de-muertes-por-covid/
El gobierno federal mantiene hasta el último corte, una cifra oficial de poco más de 201 mil muertos
a causa del Covid-19. Sin embargo, las autoridades de Salud han aceptado que los muertos por
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esta enfermedad, podrían ser más de 321 mil 250, es decir, hasta 62 por ciento por arriba de lo
reportado oficialmente. Y es que en el Informe Exceso de Mortalidad, que es publicado por la
Secretaría de Salud, y con datos del Registro Nacional de Población (Renapo), se reportó que al
menos 294 mil 287 muertes fueron por Covid-19, entre el inicio de la pandemia en febrero de 2020
hasta el 14 de febrero de 2021.

