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INFORMACIÓN CONGRESO 

 
Ernesto Núñez, dirigente PVEM, confirma asesinato del Edil de Aguililla 
Este día fue asesinado el presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, 
así lo confirmó el dirigente del Partido Verde en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar. 
“Lamentamos muchísimo lo que acaba de suceder, César, hasta donde lo conocimos era 
un hombre de una gran vocación de servicio, un hombre que quería mucho a su pueblo”, 
señaló durante un audio envido a los medios de comunicación. El representante del Verde 
en la entidad envió condolencias a la familia del edil asesinado, mostrando su apoyo y 
solidaridad para exigir justicia ante el lamentable hecho. 
 
Gabriela Cázares interpone denuncia por violencia de género ante IEM 
La diputada del Partido del Trabajo (PT) Gabriela Cázares Blanco, presentó ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) una denuncia en contra de su compañero del grupo 
parlamentario, Baltazar Gaona García por violencia política por razones de género. La 
petista le cumplió al tarimbarense, quien le cuestionó a través de redes sociales que para 
cuándo le pondría la denuncia que desde el pasado 22 de febrero dijo haría. En 
entrevista, recordó que durante la Sesión Ordinaria del pasado 18 de febrero, Gaona 
García se manifestó en contra de su persona fuera del interés de la discusión, en clara 
ofensa y desvirtuando la atención sobre el tema que pretendía darle el “ha lugar” a la 
iniciativa que buscaba dejar de criminalizar en Michoacán a las mujeres que abortan. 
 
Prevalece tentación de “dar línea” a mujeres diputadas en Michoacán 
La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Adriana 
Hernández Íñiguez, admitió que prevalece la tentación de influir en las decisiones de las 
mujeres diputadas en lo que ve a sus posicionamientos ante reformas legislativas. “Todavía 
permea mucho la instrucción de: ´no te sumes a esta iniciativa porque puede perjudicar 
aquí´; afortunadamente tenemos guerreras diputadas que van tomando consciencia de la 
realidad de Michoacán, y finalmente toman sus propias decisiones en este pleno”, comentó 
la diputada priísta. 
 
Buscan rescatar Laguito de San José de las Torres con carrera atlética ¡Súmate! 
Solos logramos poco, juntos podemos todo”, es el eslogan de la carrera atlética en San 
José de las Torres, misma que tiene como objetivo recaudar fondos para sanear el “Laguito 
de San José”, así como para preservarlo en favor de los habitantes de esta comunidad. 
Esta carrera se realizará el próximo 24 de abril, en punto de las 7:00 horas. La salida será 
a un lado del citado cuerpo de agua. Tendrá cuatro modalidades: 6 kilómetros; 10 
kilómetros; 20 kilómetros; y, 10 kilómetros de senderismo. 
 
BOLETINES: 
 
Invita Daniela de los Santos, a carrera con causa "Running San José" 
 
Necesario ahondar cuidados para prevenir enfermedades renales: Gloria Tapia 
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Para cultura de inclusión, fundamental construcción de acciones afirmativas: Víctor 
Zurita 
 
Alarmante escalada de violencia en Michoacán, se precisan medidas urgentes: Fanny 
Arreola 
 
 

NOTA POLITICA 
 
 
Se adhiere el extinto partido RSP al PES 
El Partido Encuentro Solidario en Michoacán (PES) anunció que los integrantes del Partido 
Redes Sociales Progresistas (RSP) se adhieren a las filas, entre ellos ocho regidores y un 
presidente municipal. Con ello, de ocho presidentes municipales pasará a nueve, mientras 
que de 13 regidurías ahora contarán con 21, con ello tendrán presencia gubernamental en 
30 municipios. Apatzingán, José Sixto Verduzco, Ocampo, Pátzcuaro, Queréndaro, 
Salvador Escalante, Tangancícuaro y Vista Hermosa son los municipios con los que a partir 
de ahora el PES tendrá presencia gubernamental. 
 
Bedolla debe sensibilizarse a los reclamos de la sociedad: Fermín Bernabé 
El ex diputado local del distrito 10 de Morelia por Morena, Fermín Bernabé Baena, consideró 
que el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, debe sensibilizarse a los 
reclamos de la sociedad y evitar la confrontación como ha sucedido recientemente. Fermín 
Bernabé declaró a Noventa Grados que este gobierno debe transitar por un cauce legal y 
sensible, dejar de lado la represión que se ha aplicado hacia maestros y feministas, pues, 
dijo, se cayó en un exceso de fuerza. 
 
Xóchitl Ruiz busca la dirigencia priista; no ve cartas marcadas y aclara que no tiene 
'padrinazgos' 
Xóchitl Gabriela Ruiz no ve cartas marcadas en la ruta para ocupar la dirigencia estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ella descarta traer padrinazgos y afirma tajante 
que en el proceso interno la respaldará su trabajo territorial y la militancia que conoce su 
trabajo. Aclara que no va tras otra posición en el 2024. La exdiputada y exdirigente de la 
CNOP levanta la mano para participar en la elección interna del sucesor de Eligio González, 
frente a otros personajes como Memo Valencia. Reconoce que nunca antes se había dado 
un proceso interno en el PRI en donde participaran mujeres, y esta representará una gran 
oportunidad donde los militantes decidirán. 
 
Dicta TEEM amonestación pública para PRI, PAN y quien fue su candidato a edil en 
Ixtlán de los Hervores 
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) dictó amonestación pública para el 
entonces candidato a Presidente Municipal de Ixtlán de los Hervores, Michoacán, postulado 
por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional por actos de 
propaganda electoral efectuada en el período de veda electoral. 
 
Michoacán nos necesita a todos para construir la paz: PRD 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126438-dicta-teem-amonestacion-publica-para-pri-pan-y-quien-fue-su-candidato-a-edil-en-ixtlan-de-los-hervores.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126438-dicta-teem-amonestacion-publica-para-pri-pan-y-quien-fue-su-candidato-a-edil-en-ixtlan-de-los-hervores.html
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Con la premisa de que los partidos políticos son un vehículo para contribuir a la estabilidad 
social y armonía, el Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio 
Ocampo Córdova se reunió con el dirigente estatal del Revolucionario Institucional (PRI), 
Eligio Cuitláhuac González Farías, a quien le planteó la necesidad de construir una Cruzada 
estatal por la Paz. El líder del PRD en el estado, expresó que hoy Michoacán nos necesita 
a todos para construir la paz, para la reconstrucción del tejido social y coadyuvar a la 
estabilidad. 
 
Ante hechos violentos, PAN Michoacán exige nueva estrategia de seguridad 
El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), condenó el asesinato 
de César Arturo Valencia Caballero, alcalde de Aguililla, y exigió al Gobierno federal una 
nueva estrategia de seguridad en Michoacán, ante los graves hechos que realizó la 
delincuencia organizada en San Juan Nuevo Parangaricutiro y Uruapan. María del Refugio 
Cabrera Hermosillo, presidenta del CDE del PAN en Michoacán, exigió a las fiscalías 
General de la República (FGR) y General del Estado (FGE), realizar una investigación a 
fondo para que el asesinato de César Arturo Valencia no quede en la impunidad. 
 
 

NOTAS GOBIERNO 
 
 
Se investigará a fondo para castigar a responsables de asesinato de César Valencia: 
Gobernador 
Luego de que se confirmara el asesinato de César Arturo Valencia Caballero, alcalde de 
Aguililla, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseveró que giró instrucciones para 
esclarecer el hecho y castigar a los culpables. El breve mensaje del mandatario michoacano 
lo emitió a través de su cuenta de Twitter, donde condenó también el homicidio. En su 
misma línea, el gobernador del estado dijo enviar sus más sentidas condolencias a sus 
familiares, amigos y colaboradores. 
 
Seguridad, medio ambiente y seguridad social, los 3 ejes a trabajar en torno al 
aguacate 
El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció qué hay tres ejes primordiales para trabajar 
en torno al tema del aguacate: seguridad, medio ambiente y seguridad social para los 100 
mil empleados de este sector. “Esta es la agenda trazada y es lo que vamos a buscar, 
generar condiciones de estabilidad social, eso implica trabajar mucho y lo vamos a hacer 
en estos tres ejes”, ofreció el mandatario desde las instalaciones del empaque Global Frut, 
en la ciudad de Uruapan. 
 
Unidos, Gobierno de Michoacán y Embajada de USA seguiremos impulsando el agro 
y el turismo: Bedolla 
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el embajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, coincidieron en que unidos habrá mejores resultados en la seguridad de la industria 
aguacatera y para seguir atrayendo a más turistas norteamericanos al estado. En 
conferencia de prensa, celebrada en Casa APEAM, Ramírez Bedolla refrendó el 
compromiso con la Embajada de Estados Unidos de trabajar con todas las instancias de 
seguridad para brindar a la industria aguacatera, desde trabajadores hasta inspectores, 
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todas las condiciones para que puedan mantener abierta la valiosa cadena productiva entre 
ambos países. 
 
Tres mil 500 michoacanos han migrado forzadamente de Tierra Caliente por causa de 
la violencia 
Se han detectado cerca de 3 mil 500 michoacanos desplazados, especialmente desde 
municipios de Tierra Caliente, informó Brenda Fraga Gutiérrez, secretaria del Migrante en 
la entidad, es decir, han debido migrar de manera forzada, situación que ahora se agrega 
a las varias causas del aumento de migrantes y del índice de migración. Dijo en entrevista 
que esta migración forzosa ocurre en municipios de Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán, 
Buenavista y Churumuco, en donde las familias han debido huir por amenazas de grupos 
delictivos la mayoría. Aunque no se tiene una cifra y estadística general se prepara ya un 
banco de datos para conocer las causas generales de migración de michoacanos. 
 
Taxistas bloquean el libramiento norte frente a la TAM 
Un grupo de Taxistas de la Unión de la Terminal de Autobuses bloquearon el libramiento 
norte, frente al Estadio Morelos; denunciaron invasión de sus espacios por parte de un 
grupo de Taxistas independientes. Al lugar acudió el jefe de circulación de la Secretaría de 
Seguridad Pública SSP, quien diálogo con las partes inconformes y primeramente se 
determinó abrir la circulación vehicular. 
 
 
 MORELIA 
 
Ayuntamiento de Morelia e INAH analizarán daños a edificios históricos 
Tras las manifestaciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 
personal del ayuntamiento de Morelia, así como del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) continúa en el levantamiento de un diagnóstico para verificar los daños 
ocasionados al Centro Histórico de Morelia y comenzar con su posible saneamiento; la 
partida presupuestal del gobierno capitalino asciende a dos millones y medio de pesos para 
este concepto. El titular de la Gerencia del Centro Histórico de Morelia, Gaspar Hernández 
Razo, explicó que, desde tempranas horas del pasado miércoles, inspectores municipales 
comenzaron con el levantamiento de un reporte que certifique el número de pintas e 
intervenciones que se realizaron al paso de las colectivas en la protesta. 
 
Cabildo de Morelia exige al comisionado de Seguridad Municipal explique los hechos 
de represión contra mujeres del 8M 
En sesión de Ayuntamiento del Gobierno de Morelia, los regidores exigieron al Comisionado 
de Seguridad Municipal, Alejandro González Cussi, para que explique los hechos de 
violencia y represión con los que actuó su equipo de seguridad contra las mujeres quienes 
marcharon el pasado 8 de marzo. Minerva Bautista Gómez, regidora del Ayuntamiento, fue 
quien pidió la voz en los asuntos generales de la sesión donde manifestó su rechazo 
rotundo a la actuación del comisionado de seguridad municipal. 
 
Aprueba Ayuntamiento publicación de convocatoria de presea Generalísimo Morelos 
Por unanimidad, el Ayuntamiento de Morelia aprobó la convocatoria para la integración de 
la Comisión Evaluadora de Preseas Municipales y se instruye la publicación de la 
convocatoria de la presea “Generalísimo Morelos”, máximo reconocimiento que otorga el 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/126431-tres-mil-500-michoacanos-han-migrado-forzadamente-de-tierra-caliente-por-causa-de-la-violencia.html
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municipio a las personas e instituciones destacables. En sesión ordinaria de cabildo, el 
presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que la presea que toma el nombre 
el ilustre José María Morelos y Pavón, busca engrandecer la trayectoria de quienes hayan 
hecho algo representativo por el país, el estado o el municipio. 
 
Ayuntamiento de Morelia entregará las llaves de la ciudad a las Ministras de la SCJN 
En sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó la propuesta de entregarle las llaves de la ciudad 
que es indicó, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar uno de los mayores distintivos que se 
otorgan por parte del Ayuntamiento de Morelia a las Ministras de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN). En ese sentido, señaló que dicha acción se llevará a cabo en 
una sesión solemne que estará realizándose el sábado 12 de marzo a las 13: 30 horas, 
donde se reconocierá a las Ministras Loretta Ortiz Ahlf, Yasmin Esquivel Mossa y Ana 
Margarita Ríos Farjat. 
 
 

NOTAS DE SALUD 
 
Con 86 casos, este jueves, baja incidencia de Covid 19 en Michoacán  
Este jueves se arrojó un registro de 86 nuevos casos de Covid 19, con lo que se da una 
nueva cifra baja de contagios en las últimas horas en el estado. De acuerdo con el reporte 
epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), con estos nuevos casos la 
entidad acumula 171 mil 429, así como 781 sospechosos y 336 mil negativos. Morelia es el 
municipio con más incidencia, al tener 31 casos nuevos; nueve en Lázaro Cárdenas, seis 
en Zacapu, cinco en Arteaga; Hidalgo y Pátzcuaro reportaron tres casos nuevos.  
 
Superhéroes correrán en Morelia para pagar tratamientos de leucemia 
En Morelia se realizará la quinta edición de la Carrera Superhéroe, el próximo 27 de marzo, 
dieron a conocer organizadores en conferencia de prensa. En este sentido se dijo que la 
meta es llegar a mil 500 corredores inscritos, para recaudar y ayudar a niños que están en 
algún tratamiento contra la leucemia. Además, se precisó que el evento es 100 por ciento 
familiar, por lo que habrá paquetes para los miembros en conjunto. Para los corredores se 
tendrán diferentes categorías que van desde los 2, 5 y 10 kilómetros; el punto de salida 
será del jardín Morelos, conocido popularmente como El Caballito, a las 8 de la mañana. 
 
Michoacanos comienzan a fumar a los 16 años; urge concienciar 
Los jóvenes michoacanos comienzan el consumo del tabaco alrededor de los 16 años, por 
ello, el Comité Interinstitucional del Día Michoacano Sin Fumar busca crear conciencia e 
incidir en la reducción del consumo del tabaco.  Jesús Alejandre García, presidente del 
Comité, informó en rueda de prensa que la entidad se encuentra por debajo del promedio 
a nivel nacional, lo que es bueno, pero debe continuar con la campaña para dejar de fumar. 
Pese a que no siempre se logra la meta, sí hay avance.   
 
Piden mayor sanción a vapeadores y fumadores en espacios abiertos de alto aforo 
Sanciones más duras y con menor margen para el incumplimiento y la reincidencia de 
fumadores y vapeadores buscará Michoacán, con la armonización de las leyes federales y 
locales referentes a la protección de las personas no fumadoras y el control del uso de 
derivados del tabaco y la nicotina. En la presentación de las actividades previstas para 
el Día Michoacano sin Fumar, este 13 de marzo, el titular de la Comisión Estatal para la 
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Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Hebert Israel Flores Leal, aseveró que se 
impulsará el empatar las leyes estatales con los ordenamientos federales relativos a la 
alerta sanitaria por el empleo de vapeadores o cigarros electrónicos. 
 
 

NOTAS DE SEGURIDAD 
 
Asesinan a alcalde de Aguililla 
Luego de rumores sobre en torno al supuesto asesinato del alcalde de Aguililla, César 
Arturo Valencia Caballero, hace unos minutos fue confirmado. Valencia Caballero, del 
Partido Verde Ecologista de México, era intermediario del gobierno federal de las acciones 
para pacificar al municipio, que ha estado en el ojo del huracán por temas de violencia. 
Según los primeros reportes, fue asesinado dentro de su vehículo, a un costado de unas 
canchas de futbol rápido de la localidad. 
 
En 6 Meses De Bedolla: 2 Alcaldes Michoacanos Asesinados Y Un Desaparecido 
Durante los primeros 6 meses del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, han 
sido asesinados los presidentes municipales electos de los municipios de Contepec y de 
Aguililla, además del secuestro del edil de Penjamillo. El más reciente fue el homicidio del 
edil de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, quién fue candidato del Partido Verde y 
electo por la ciudadanía para encabezar el gobierno municipal, a quién este jueves le 
quitaron la vida de 3 disparos cuando se dirigía a jugar fútbol. Mientras que el segundo fue 
el alcalde de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, quien fue encontrado sin vida el 
pasado 7 de febrero de este año, con heridas de bala en un predio de la localidad de El 
Jacal, luego de estar desaparecido por dos días. 
 
Guardia Nacional y FGE arriban a San Juan Nuevo para frenar enfrentamientos 
Elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron a la 
localidad de San Juan Nuevo, en Nuevo Parangaricutiro, para frenar los enfrentamientos 
entre civiles que se han registrado la mañana de este jueves. Los enfrentamientos se 
suscitaron en la zona centro de la localidad, sitio al que, debido a que se trata de una 
comunidad que se rige por usos y costumbres, solo pudieron ingresar Guardia Nacional, 
FGE y Protección Civil. Otro convoy de la Policía Michoacán y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) se desplegó en los alrededores, para vigilar carreteras. 
 
Autoridades estatales y federales detienen a 32 personas por enfrentamiento en 
Nuevo San Juan Parangaricutiro￼ 
El personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la 21 Zona Militar (ZM) y de la 
Guardia Nacional (GN) encabezado por sus respectivos titulares, ingresó este día a la 
localidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro, municipio de Nuevo Parangaricutiro, donde 
por la mañana de este jueves hubo detonaciones de arma de fuego entre civiles con saldo 
de cinco muertos; además, resultado de la movilización interinstitucional hay 32 detenidos. 
Una vez que se recibió el llamado de alerta de disparos de arma de fuego entre civiles en 
Nuevo San Juan, policías de la SSP, soldados de la 21 ZM y guardias nacionales se 
movilizaron al área, y luego de dialogar con la población, que se rige por usos y costumbres, 
lograron entrar para resguardar la zona. 
 
En Michoacán hay hechos que van más allá de una guerra: CEDH 
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Marco Antonio Tinoco Álvarez, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), se pronunció ante los hechos violentos ocurridos recientemente en Michoacán, 
donde se han observado muchos enfrentamientos, ataque a civiles y múltiples ejecuciones, 
donde aseveró que hay situaciones similares peor a una guerra. «Luego se me tacha de 
sencionalista pero hay hecho que ya rayan más allá de una guerra, lo digo con tristeza, no 
podríamos hablar de grupos de civiles armados en una sociedad que respete los derechos 
humanos, en la Tierra Caliente, el precio de la tortilla está alrededor de 30 pesos y no los 
16 que debería costar porque el cobro de piso es mucho muy alto», destacó en entrevista. 
 
Cobro de piso y extorsión provocan sobreprecio en limón y aguacate: Consejo 
Ciudadano 
El cobro de piso y la extorsión por parte de células criminales a los agricultores, derivado 
de los altos índices de inseguridad en las zonas productivas, genera que los precios del 
limón y el aguacate se eleven, indicó José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. En conferencia de prensa, el 
representante de la asociación civil refirió que el Área Metropolitana de Zamora que 
encabeza el primer lugar mundial en homicidio doloso, es solamente la punta del iceberg 
de la violencia que se vive en todo el estado. 
 
Se registran bloqueos viales en Uruapan y tiroteos en Gabriel Zamora 
La jornada de violencia que se registra este jueves en San Juan Nuevo, se extendió hasta 
el municipio de Uruapan con bloqueos carreteros a cargo de grupos armados y tiroteos en 
varias zonas. En la carretera Uruapan-Carapan, cerca de la desviación a Los Reyes, fue 
atravesado un tráiler, al cual le dispararon en los neumáticos. En la localidad de Jucutacato, 
los pistoleros atravesaron dos camiones del servicio urbano, luego de bajar a los pasajeros. 
En la tenencia de Matanguarán se reporta un bloqueo en la zona que conecta dicha 
localidad con la carretera libre Uruapan-Lombardía. Se reporta el ataque a balazos en 
Lombardía, cabecera municipal de Gabriel Zamora.  
 
Disputas criminales mantienen a Ciudad Hidalgo con desabasto de carne 
Los habitantes de Ciudad Hidalgo han dejado de comer carnes rojas, pero no porque sea 
cuaresma, sino porque las disputas entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) y el de Los Correa, han provocado desabasto. Desde el pasado 29 de enero, 
cuando un grupo armado ingresó violentamente al rastro municipal y disparó contra las 
personas que ahí se encontraban, agresión en la que perdió la vida la veterinaria y 
zootecnista Laura Alejandra Gutiérrez, no hay matanza, las carnicerías agotaron sus 
existencias y como no hay abasto, ya cerraron. Solo en tiendas departamentales se pueden 
adquirir carnes o en algunos establecimientos que la están adquiriendo en Querétaro o en 
esta capital, previo permiso de quienes los extorsionan. 
 

 


