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Notas Congreso 

 
En la “congeladora”, 538 iniciativas de Ley en Michoacán 
Pandemia afectó trabajo legislativo en Michoacán 

Acumula 74 Legislatura 539 iniciativas pendientes, a 6 meses de partir 
Pendientes más de 500 iniciativas en el Congreso de Michoacán 

Cuarto Poder, Michoacán Imparcial, Quadratín, Post Data News 

https://cuartopodermichoacan.com/en-la-congeladora-538-iniciativas-de-ley-en-michoacan/  
http://www.michoacanimparcial.com/pandemia-afecto-trabajo-legislativo-en-michoacan/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/acumula-74-legislatura-539-iniciativas-pendientes-a-6-
meses-de-partir/  

https://postdata.news/pendientes-mas-de-500-iniciativas-en-el-congreso-de-michoacan/  

Un total de 538 iniciativas de ley están pendientes de dictaminar en el Congreso del Estado de los 
casi 700 asuntos que se tenían acumulados en las comisiones desde septiembre pasado, informó 

el presidente saliente de la Mesa Directiva, Octavio Ocampo Córdova. Faltan seis meses para que 
concluya la LXXIV Legislatura de Michoacán y tras la solicitud de licencia de varios diputados de 

manera indefinida para buscar otro cargo de elección popular, podrían no sacarse los temas 

pendientes. Ocampo Córdova reconoció que en los seis meses que estuvo como presidente se 
logró sacar solo 50 iniciativas, más diversos dictámenes que se tenían enlistados en la Mesa 

Directiva, pero que únicamente se disminuyó menos de 200 asuntos, toda vez que había más de 
700 pendientes. 

 

Disminuye bancada del PRD; suplente de Octavio Ocampo es candidato 
Bancada del PRD en Michoacán, perdería una diputación 

La Página, Cuarto Poder 

https://lapaginanoticias.com.mx/disminuye-bancada-del-prd-suplente-de-octavio-ocampo-es-

candidato/  

https://cuartopodermichoacan.com/bancada-del-prd-en-michoacan-perderia-una-diputacion/  
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) perderá una curul luego 

de que se aprobará la licencia de separación al cargo de manera indefinida del diputado Octavio 
Ocampo Córdova. Y es que el legislador reconoció que su suplente, Pablo Varona Estrada, también 

participará en el proceso electoral 2020-2021 y es el candidato a la alcaldía de Huetamo por el Sol 
Azteca y de la alianza Equipo por Michoacán. Indicó que la Ley Orgánica y de Procedimientos del 

Congreso del Estado es ambigua y no da claridad sobre lo que pueda pasar con el espacio que 

queda vacío. Sin embargo, señaló que hay una posibilidad de que la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) genere un acuerdo para que se tome al siguiente de la lista plurinominal y se llame a 

cubrir el espacio vacante. 
 

Acusan a diputada de sacar raja política de vacuna contra Covid 19 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/acusan-a-diputada-de-sacar-raja-politica-de-vacuna-

contra-covid-19/  
La diputada petista por el distrito de Zamora, Tere Mora Covarrubias, es acusada en redes sociales 

de sacar raja política del tema de la vacuna contra el Covid 19. Y es que, desde el pasado jueves, 

la legisladora anunció, casi como un logro personal, el arribo de mil 200 dosis del antídoto contra 
el virus que provoca el Covid 19. “Con mucho agrado les comparto que ya tenemos vacuna para 

Zamora ¡resultó!”, posteó la legisladora del Partido del Trabajo, dando a entender que fue una 
gestión personal, cuando en realidad las vacunas destinadas para esa región son producto de un 

atropellado y desorganizado plan nacional de vacunación. Tere Mora adelantó que las mil 200 dosis 

comenzarían a aplicarse a partir de este lunes en lugares a definirse y que los beneficiarios serían 
personas de la tercera edad. Sin embargo, la legisladora solo calentó el terreno, pues las vacunas 

no llegaron ni hay una fecha clara para arrancar. 

https://cuartopodermichoacan.com/en-la-congeladora-538-iniciativas-de-ley-en-michoacan/
http://www.michoacanimparcial.com/pandemia-afecto-trabajo-legislativo-en-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/principal/acumula-74-legislatura-539-iniciativas-pendientes-a-6-meses-de-partir/
https://www.quadratin.com.mx/principal/acumula-74-legislatura-539-iniciativas-pendientes-a-6-meses-de-partir/
https://postdata.news/pendientes-mas-de-500-iniciativas-en-el-congreso-de-michoacan/
https://lapaginanoticias.com.mx/disminuye-bancada-del-prd-suplente-de-octavio-ocampo-es-candidato/
https://lapaginanoticias.com.mx/disminuye-bancada-del-prd-suplente-de-octavio-ocampo-es-candidato/
https://cuartopodermichoacan.com/bancada-del-prd-en-michoacan-perderia-una-diputacion/
https://www.quadratin.com.mx/politica/acusan-a-diputada-de-sacar-raja-politica-de-vacuna-contra-covid-19/
https://www.quadratin.com.mx/politica/acusan-a-diputada-de-sacar-raja-politica-de-vacuna-contra-covid-19/
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Conciencia y voluntad necesarios en la lucha contra la violencia de género: Brenda 
Fraga 

Diario ABC 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/conciencia-y-voluntad-necesarios-en-la-

lucha-contra-la-violencia-de-genero-brenda-fraga/  

La conciencia plena sobre el problema de la violencia de género y la voluntad para querer 
erradicarla de raíz son fundamentales para que las mujeres puedan vivir a plenitud sus derechos 

en un entorno de igualdad sustantiva, señaló la diputada local Brenda Fraga Gutiérrez. De acuerdo 
con un comunicado esto lo mencionó tras anunciar su programa de actividades con motivo de la 

conmemoración del día internacional de la mujer, al tiempo en el que invito para que de manera 

virtual las personas puedan ser partícipes de las conferencias, conversatorios y dinámicas en torno 
a esta conmemoración. 

 
La priísta Yarabí Ávila presidirá Mesa Directiva del Congreso 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/yarabi-avila-presidira-mesa-directiva-del-congreso/  
La diputada priísta Yarabí Ávila presidirá Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, a partir de 

este lunes 8 de marzo. La reestructura de la Mesa Directiva del Congreso se da a 6 meses de que 
concluya el tercer año de trabajo de la LXXIV Legislatura y en el marco del proceso electoral. Ello, 

ante la solicitud de licencia de al menos 11 diputados que buscarán contender por otros cargos, 
entre diputaciones federales y presidencias municipales. Uno de los que pidieron solicitud de 

licencia fue el perredista, Octavio Ocampo Córdova, quien fungía como presidente de la Mesa 

Directiva y quien busca la diputación federal del Distrito III de Zitácuaro. 
 

Pierde PRD activos importantes por falta de «operación cicatriz»: Ocampo 
La operación cicatriz en el PRD no se está llevando a cabo: Octavio Ocampo 

MiMorelia, MetaPolítica 

https://www.mimorelia.com/pierde-prd-activos-importantes-por-falta-de-operacion-cicatriz-
ocampo/  

https://metapolitica.mx/2021/03/08/la-operacion-cicatriz-en-el-prd-no-se-esta-llevando-a-cabo-
octavio-ocampo/  

El presidente del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, 

Octavio Ocampo Córdova, lamentó que ante la falta de una operación cicatriz, articulada desde la 
dirigencia estatal, el Sol Azteca en el estado pierda activos importantes, como la exsecretaria 

general, Silvia Estrada Esquivel. El también legislador con licencia reveló que desde hace días 
recibió la renuncia de Silvia Estrada a la secretaría general, cargo que ostentó desde el 16 de 

agosto del año pasado, fecha en la que fue electa por el XI Consejo Estatal, sin embargo le había 

pedido reconsiderar su decisión. La excontralora estatal y exjefa regional de la administración 
estatal en Lázaro Cárdenas dejó de ser visible en los eventos del Sol Azteca tras la definición de 

candidaturas para el actual proceso electoral, en proceso interno. Desde la óptica de Ocampo 
Córdova faltó una «operación cicatriz» para mantener en el partido a quienes resultaron lastimados 

por las designaciones. 
 

Campañas en época de COVID 
Bunker Político 

https://bunkerpolitico.news/campanas-en-epoca-de-covid/  

Oscar escobar: Por fin estamos en el año clave, el momento estratégico en las tomas de decisiones 
que son fundamentales para los cambios que deseamos generar en los próximos años, este 

momento lo veremos reflejado en nuestro futuro inmediato y a mediano plazo. Son pocos meses 

en los que debemos plasmar años de trabajo cercano a los militantes y a los ciudadanos, todas 
esas reuniones, pláticas, trabajo político, todo debe quedar plasmado en el proyecto que estamos 

impulsando. Esto no es lo único, quienes estamos en la línea de las decisiones que impactarán el 
futuro de millones de personas, debemos asumir responsabilidad y compromiso con la sociedad. 

Las campañas electorales en época de pandemia por Covid-19 nos obliga a todos los participantes 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/conciencia-y-voluntad-necesarios-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero-brenda-fraga/
https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/conciencia-y-voluntad-necesarios-en-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero-brenda-fraga/
https://www.contramuro.com/yarabi-avila-presidira-mesa-directiva-del-congreso/
https://www.mimorelia.com/pierde-prd-activos-importantes-por-falta-de-operacion-cicatriz-ocampo/
https://www.mimorelia.com/pierde-prd-activos-importantes-por-falta-de-operacion-cicatriz-ocampo/
https://metapolitica.mx/2021/03/08/la-operacion-cicatriz-en-el-prd-no-se-esta-llevando-a-cabo-octavio-ocampo/
https://metapolitica.mx/2021/03/08/la-operacion-cicatriz-en-el-prd-no-se-esta-llevando-a-cabo-octavio-ocampo/
https://bunkerpolitico.news/campanas-en-epoca-de-covid/
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en este proceso a cambiar las formas de hacer política, lo ya acostumbrado, esos mítines en los 
que reunir más personas era muestra de fortaleza y solidaridad. Hoy no podemos realizar tales 

actos, sería irresponsable. 
 

Diputados locales incorporan a legislación local, modalidad de trabajo en casa 
Boletín 

Tras reconocer la realidad imperante en nuestro país causada por la pandemia del virus SARS - 

COVID19, y toda vez que aún no se tiene tratamiento específico ni vacunación para toda la 
población, la 74 Legislatura del Congreso de Michoacán, avaló reformas a la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios. De lo anterior, se 

incorpora a la normativa la modalidad de trabajo en casa, logrando cumplir los procesos 
establecidos desde el hogar y no exponerse a un posible contagio, mitigando además el número 

de enfermos y evitando el retraso de los procesos en el trabajo, señalaron integrantes de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social.  

 
Migrantes ejercerán sus derechos en condiciones de igualdad, libres de discriminación 

y violencia: diputados 
Boletín 

Con la finalidad de garantizar los derechos de todas las personas migrantes, mediante la adopción 

de medidas apropiadas para salvaguardar su integridad, las diputadas y los diputados del Congreso 
local, aprobaron reformas a la Ley para la Atención y Protección a los Migrantes y sus Familias. El 

dictamen presentado por las comisiones unidas de Migración y Desarrollo Sustentable y Medio 

Ambiente concentra las propuestas formuladas por las diputadas Lucila Martínez y Yarabí Ávila, así 
como por el diputado Norberto Martínez, destacando la necesidad de generar condiciones para 

que los migrantes puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, libres de discriminación 
y violencia. 

 

Parlamento Juvenil será Incluyente: diputados 
Boletín 

Con la finalidad de promover la plena inclusión, igualdad sustantiva y equidad de género de los 
jóvenes, en las actividades académicas y de vinculación que organiza el Poder Legislativo, el 

Congreso local aprobó reformas al Reglamento para la Selección, Integración y Funcionamiento 

del Parlamento Juvenil Incluyente. El dictamen presentado por los diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos, parte del estudio y análisis de la iniciativa formulada por el 

diputado Octavio Ocampo, en la que propone la creación de un parlamento para personas con 
discapacidad. 

 

La lucha de las mujeres en defensa de sus derechos ya no puede ser ignorada: Miriam 
Tinoco 

Boletín 

La lucha de las mujeres en defensa de sus derechos ya no puede ser ignorada, autoridades, 

representantes populares y ciudadanía en general deben asumir sus responsabilidades en el 

combate de toda forma de violencia a las mujeres, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto, 
coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la legisladora celebró que el 
activismo de las mujeres en defensa de sus derechos haya renacido con ímpetu, acción que es 

afirmativa para los esfuerzos que durante años miles de mujeres han realizado en la materia. 
 

Pide Javier Paredes reconocimiento a la mujer con más acciones y menos discursos 

propagandísticos 
Boletín 

El diputado local de la representación parlamentaria del congreso del estado de Michoacán, 
Francisco Javier Paredes Andrade, opinó que la agenda que promueva el legislativo, debe estar 

apegado a las demandas del sector femenino, atendiendo a todas las expresiones, en el ánimo de 
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promover la equidad y justicia social para las mujeres.  Lamentó que la atención a la mujer sea 
más un discurso político-partidista y una simulación, que no permite el real desarrollo de ellas en 

la toma de decisiones, por lo que su interés es generar la ruta que permita ser aliado de las causas 
del sector femenino ya que es la tarea del momento. 

 

Nota Política 

 
“Papelito habla”; no hay acuerdo para encuesta a gobernador entre MORENA y PT 

Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/papelito-habla-no-hay-acuerdo-para-encuesta-a-gobernador-entre-

morena  
El delegado nacional de Morena en Michoacán, Felipe Rodríguez Aguirre, desmintió a su homólogo 

del Partido del Trabajo (PT), Martín Palacios Calderón y aseguró que “no hay encuesta” para definir 

al candidato a gobernador de entre ambos institutos políticos. Dejo en claro que hasta ahora, el 
addendum que signaron las dirigencias nacionales de Morena y PT tras las inconformidades de 

militantes por la sobre representación que tendrían los petistas en candidaturas a ayuntamientos 
y diputaciones locales y federales en la entidad, “no contempla la candidatura al gobierno estatal”. 

Cuestionado sobre la declaración del delegado nacional del PT en Michoacán en el sentido de que 

comenzó a correr este fin de semana una encuesta para medir fuerzas entre el aspirante morenista 
Raúl Morón Orozco y Reginaldo Sandoval del PT para ver quién sería electo el abanderado de la 

coalición Juntos Haremos Historia, Rodríguez Aguirre, enfatizó: “papelito habla” y no existe tal 
acuerdo. 

 

Mañosas estrategias para el ejercicio de la violencia política 

Informando Michoacán 

http://www.informandomichoacan.com.mx/manosas-estrategias-para-el-ejercicio-de-la-violencia-

politica/  

El Partido Fuerza X México, no permitirá que sus militantes y simpatizantes sean objeto de violencia 
política, sostuvo este día la presidenta de este instituto político, Karla E. Martínez Martínez. Lo 

anterior luego de que Hermes Pacheco Bibriesca se sumara en Angamacutiro al partido Fuerza X 
México (FxM) y fue citado este día por la Fiscalía General del Estado de Michoacán por una supuesta 

amenaza en contra de la alcaldesa de este municipio Maribel Juárez Blanquet  y su hermano 

Francisco. El aparente delito que refieren los denunciantes al parecer, se trata de un mensaje de 
amenaza que alguien escribió en el baño de mujeres del ayuntamiento de Angamacutiro y que en 

su consideración “pone en riesgo su vida si es que se cumpliera el próximo día 10 del presente 
mes”. 

 
Designa Partido Verde a Rosa María Hurtado Marín secretaria de la Mujer del CEE 

Michoacán 

Designa Partido Verde a Rosa María Hurtado Marín secretaria de la Mujer del CEE 
Michoacán  

Indicio, MetaPolítica 

http://www.indiciomich.com/designa-partido-verde-a-rosa-maria-hurtado-marin-secretaria-de-la-
mujer-del-cee-michoacan/  

https://metapolitica.mx/2021/03/08/designa-partido-verde-a-rosa-maria-hurtado-marin-

secretaria-de-la-mujer-del-cee-michoacan/  
En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, el dirigente estatal del Partido Verde en Michoacán, 

Ernesto Núñez Aguilar, designó a Rosa María Hurtado Marín como secretaria de la Mujer, a nivel 
estado, del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM. Ernesto Núñez reconoció la trayectoria política de 

Rosy Marín en Michoacán, su cercanía y humildad para trabajar mano a mano con la ciudadanía, 
así como su incansable activismo social y en las diferentes funciones al servicio público. Rosa María 

Hurtado Marín es Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Procesal Constitucional, fue 

https://acueductoonline.com/papelito-habla-no-hay-acuerdo-para-encuesta-a-gobernador-entre-morena
https://acueductoonline.com/papelito-habla-no-hay-acuerdo-para-encuesta-a-gobernador-entre-morena
http://www.informandomichoacan.com.mx/manosas-estrategias-para-el-ejercicio-de-la-violencia-politica/
http://www.informandomichoacan.com.mx/manosas-estrategias-para-el-ejercicio-de-la-violencia-politica/
http://www.indiciomich.com/designa-partido-verde-a-rosa-maria-hurtado-marin-secretaria-de-la-mujer-del-cee-michoacan/
http://www.indiciomich.com/designa-partido-verde-a-rosa-maria-hurtado-marin-secretaria-de-la-mujer-del-cee-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/03/08/designa-partido-verde-a-rosa-maria-hurtado-marin-secretaria-de-la-mujer-del-cee-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/03/08/designa-partido-verde-a-rosa-maria-hurtado-marin-secretaria-de-la-mujer-del-cee-michoacan/
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regidora del Municipio de Hidalgo (2015-2018); Presidenta de la Asociación Estatal de Regidores; 
y candidata a la diputación por el Distrito Federal 01 de Lázaro Cárdenas en el proceso electoral 

2018. 
 

Usar a las mujeres como templete y propaganda partidista es violencia. 

UrbisTV  

https://www.urbistv.com.mx/usar-a-las-mujeres-como-templete-y-propaganda-partidista-es-

violencia/  
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la representante suplente del partido Movimiento 

Ciudadano (MC), Adanely Acosta Campos, fijó un posicionamiento ante el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), de alto a las simulaciones, romper brechas en el entorno político y sumarse al 

Pacto contra la violencia hacia las mujeres para garantizar elecciones paritarias y libres. En este 
contexto, informó que la violencia política por razón de generó ha marcado la vida en el país, ya 

que tan solo en el proceso electoral 2018 un total de 17 candidatas fueron asesinadas, por lo que 

asentó que esto no puede seguir pasando en México. 
 

Encabeza el IEM pacto por unas elecciones paritarias y libres de violencia política 
contra las mujeres en Michoacán 

UrbisTV  

https://www.urbistv.com.mx/encabeza-el-iem-pacto-por-unas-elecciones-paritarias-y-libres-de-

violencia-politica-contra-las-mujeres-en-michoacan/  
En el marco de la Conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos, a través de sus 
representantes firmaron el Pacto por unas elecciones paritarias y libres de Violencia Política contra 

las mujeres en Michoacán. Ante esta fecha de gran importancia, la cual sirve de reflexión sobre 
las luchas que han ejercido las mujeres a lo largo de la historia, además de que es el día en el que 

se pugna por el reconocimiento, respeto y promoción de sus derechos, se realizó un evento 

especial de manera virtual para dar a conocer el compromiso que se hizo para favorecer el 
desarrollo político y bienestar de las mujeres, donde todos aportaron al pronunciarse respecto de 

este día. 
 

Silvia Estrada renuncia al PRD: no le dieron hueso 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/799809  

Silvia Estrada Esquivel renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD) a pesar de ser su 

secretaria general en Michoacán, debido a que no se le otorgó alguna candidatura para buscar un 
cargo de elección popular en el presente proceso.  La política cercana a la administración de Silvano 

Aureoles considera que no fue incluida ni tomada en cuenta a pesar de ser parte del Sol Azteca 
por más de 20 años. A partir de hoy, anuncia la cardenense, cierra su ciclo en el instituto político 

que la vio nacer, por lo que ahora buscará otros espacios públicos. 

 

Candidatos no deben permitir que "los toque el diablo", Aureoles 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111486-candidatos-no-deben-

permitir-que-los-toque-el-diablo-aureoles.html  
Reitera el gobernador Silvano Aureoles a los candidatos a que no caigan en la tentación de los 

grupos del crimen organizado de cara al próximo proceso electoral. En ese sentido, señaló que 
existen riesgos en los procesos electorales, sobretodo en el tema de los municipios, donde siempre 

los grupos delictivos buscan que quien gane tenga cierta tolerancia a ellos, por lo que hizo un 

llamado a que no caigan en la tentación porque es fácil que se les acerque un representante de 
dichos grupos y les ofrezcan apoyo, el cual es venenoso. 
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El PRI no permitirá una tiranía en México: Jesús Hernández Peña 

Diario ABC 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/el-pri-no-permitira-una-tirania-en-mexico-
jesus-hernandez-pena/  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) hace lo necesario para garantizar a la sociedad el 
respeto a sus derechos constitucionales, a vivir en un país en el que el progreso personal sea una 

legítima aspiración y no el temor de ser aniquilado por un régimen autoritario. Así lo señaló el 

presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jesús Hernández Peña, en el acto con que ayer se 
festejó en esta ciudad el 92 aniversario de la fundación de ese instituto político, y en el cual estuvo 

acompañado de la dirigente municipal, Adriana Jorgelina Zarco. 

 

Notas Elecciones 

 
Diputados locales de Michoacán solaparon corruptelas de Odebrecht: Arturo Herrera 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/diputados-locales-de-michoacan-solaparon-corruptelas-de-odebrecht-
arturo-herrera/  

Los diputados del periodo 2008 a 2012, entre ellos el ahora candidato de Morena al gobierno del 

estado (Raúl Morón Orozco), omitieron dar curso legal a las irregularidades de Odebrecht 
detectadas por investigaciones hechas en 2010 por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) 

identificada como FO-CAHOD-VII-1-D, y otra por el Despacho de Contadores Públicos González 
Villicaña S. C. en torno a la construcción de la Presa Francisco J. Múgica. Arturo Herrera, vocero 

oficial de Cristóbal Arias, exhibió los documentos correspondientes, luego que el legislador con 

licencia aplaudiera el pasado fin de semana en el bajío michoacano el anuncio del presidente 
Andrés Manuel López Obrador respecto a que se investigarán los sobornos de la constructora 

brasileña a los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy Rangel, durante la 
construcción de la presa “Francisco J. Múgica”. 

 
Los suspirantes… Moronistas por Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-moronistas-por-morelia/  
Había dicho que de ser designado candidato a gobernador no metería las manos en las elecciones 

de Morelia, pero parece que Raúl Morón Orozco se olvidó del compromiso y siempre sí anda 
jugando sus cartas. Aunque sus cercanos dicen que no, en el imaginario público está claro que el 

virtual candidato del Morena a la gubernatura de Michoacán sí está moviendo a los suyos, no para 

la alcaldía, pero cuando menos les está dejando la puerta abierta para que compitan por las 
distintas diputaciones. ¿De quiénes se trata? El caso más polémico es el de la rectora de la 

Universidad Latina de América (UNLA), Mariana Sosa Olmeda, quien busca la candidatura a 
diputada federal por el Distrito 8 de Morelia Poniente. 

 

Esta semana, fechas importantes en el Calendario Electoral 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/esta-semana-fechas-importantes-en-el-calendario-electoral/  
El proceso electoral ordinario 2020-2021 continúa en desarrollo y esta semana hay fechas 

importantes en el Calendario, entre ellas, la aprobación de las candidaturas independientes, el 

registro de abanderados por la gubernatura, así como las solicitudes para el voto desde el 
extranjero. Este lunes 8 de marzo es la fecha límite para que las y los funcionarios públicos de los 

tres niveles de gobierno que pretendan ser candidatas o candidatos se separen de sus cargos. El 
martes 9 de marzo concluye el plazo para que el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM) emita la declaratoria respecto a quienes tendrán derecho a registrarse como 

candidatos o candidatas independientes para los cargos de gubernatura, diputaciones locales y 
ayuntamientos. 
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Firman partidos pacto por elecciones paritarias y libres de violencia 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/firman-partidos-pacto-por-elecciones-paritarias-y-libres-de-violencia/  
Como parte del Día Internacional de la Mujer, autoridades de los órganos electorales, así como 

representantes de los diez partidos políticos, suscribieron este lunes un «Pacto por unas elecciones 

paritarias y libres de violencia política contra las mujeres «. Este pacto contempla cinco 
compromisos, entre los que destacan eliminar de las campañas los estereotipos de género y el 

lenguaje sexista; y cero tolerancias para quienes ejercen actos de violencia política, familiar, sexual 
o deudores alimentarios. También se comprometieron a concientizar a las personas que integran 

sus estructuras institucionales sobre el impacto negativo que en la democracia tiene la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, a fin de construir una cultura de respeto y libre de 
discriminación y violencia de cara a las próximas elecciones. 

 
MC respetará paridad de género en candidaturas y denunciará violencia hacia la mujer 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/mc-respetara-paridad-de-genero-en-candidaturas-y-
denunciara-violencia-hacia-la-mujer/  

Jimena Berthely Durruty, delegada de Mujeres en Movimiento Michoacán, aseguró que se 
respetará la paridad de género en la asignación de candidaturas que hará el partido Movimiento 

Ciudadano en el próximo proceso electoral y dará total respaldo y acompañamiento a las 
compañeras que sufran violencia política. En entrevista con Monitor Expresso, la también activista 

por los derechos de la mujer enfatizó que el 8 de marzo de un día de lucha y recuerdo de que los 

derechos de la mujer siguen siendo vulnerados y por ello Movimiento Ciudadano respalda 
totalmente iniciativas y temas que están en debate público como la despenalización del aborto y 

la aplicación de protocolos para atender y prevenir la violencia hacia la mujer. 
 

Candidaturas para alcaldías y diputaciones federales, se definen esta semana: Felipe 

Rodríguez 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/03/08/candidaturas-para-alcaldias-y-diputaciones-federales-se-
definen-esta-semana-felipe-rodriguez/  

El fin de semana por venir será decisivo para las candidaturas a las alcaldías por Morena 

Michoacán; por un lado se prevé que se alcancen 40 acuerdos de unidad para contender en 
ayuntamientos, en tanto que en otros 26 municipios sigue avanzando el proceso de encuesta para 

definir dichas candidaturas. Así lo dieron a conocer Felipe Rodríguez Aguirre, quien es Comisionado 
Político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para Michoacán, y José Apolonio Albavera 

Velázquez, presidente del Consejo Estatal del partido. Rodríguez Aguirre informó este inicio de 

semana, sobre las mesas de diálogo de unidad, que estas vienen avanzando en todo el estado, 
con las que se buscan “a los aspirantes para que lleguen al acuerdo, del cual salga el mejor 

posicionado o posicionada” a la contienda. 
 

Participación de las mujeres, fundamental para lograr sociedades igualitarias: Marx 
Aguirre 

Marx Aguirre 

https://www.atiempo.mx/destacadas/participacion-de-las-mujeres-fundamental-para-lograr-
sociedades-igualitarias-marx-aguirre/  

La participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones sobre la vida económica, política 
y social es fundamental para lograr una sociedad en equilibrio, apuntó la delegada especial en 

Morelia del Partido Verde, Marx Aguirre Ochoa, en el marco del Día Internacional de la Mujer #8M. 

Tras un encuentro sostenido esta mañana con mujeres simpatizantes y militantes del Verde 
Ecologista en la capital michoacana, la también aspirante a la presidencia municipal de Morelia 

expuso que para lograr sociedades igualitarias implica forzosamente potencializar el desarrollo y 
poner un alto a la violencia en contra de las mujeres. 
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PAN rompe con el PRI y PRD en Lázaro Cárdenas; Javier Estrada va por alcaldía 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/03/08/pan-rompe-con-el-pri-y-prd-en-lazaro-cardenas-javier-
estrada-va-por-alcaldia/  

El Partido Acción Nacional (PAN) rompió la candidatura común por la alcaldía de Lázaro Cárdenas 

que se había planteado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). Quien contenderá por Acción Nacional será el legislador local Javier 

Estrada Cárdenas, coordinador parlamentario del partido blanquiazul. Con ello la perredista Laura 
Carmona, que se registró como candidata tanto por el PRD como por el PRI, en una candidatura 

que le tocaba en el siglado a éste último partido, irá sin el respaldo del PAN. 

 

Notas Candidatos  

 
Gente De Cristóbal Responsabiliza A Morón De Caso Odebrecht 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-gente-de-cristobal-responsabiliza-a-moron-de-caso-

odebrecht/  
Por omisión ante las irregularidades detectadas del caso Odebretch, Arturo Herrera Cornejo, vocero 

de Cristóbal Arias Solís, acusa al candidato a la gubernatura por Michoacán por Morena, Raúl Morón 
Orozco. Dicha omisión, habría sucedido al momento de que el ahora coordinador de la 4T se 

encontraba como legislador en el Congreso de Michoacán, momento en el que sucedieron los 

supuestos sobornos. En la carpeta de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) FO-CAHOD-VII-1-
D, se mantiene el registro de los documentos correspondientes que avalan los supuestos sobornos 

de la constructora brasileña a las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy 
Rangel, durante la construcción de la presa “Francisco J. Múgica”. 

 

Lucha por una vida igualitaria, derecho innegable de las mujeres: Magaña de la Mora 
IGMARX 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/lucha_por_una_vida_igualitaria_derecho_innegable
_194158  

La apertura de espacios y oportunidades para las mujeres es un derecho innegable, por ello debe 

insistirse en su lucha para garantizar una vida igualitaria para todos, afirmó el coordinador de 
Delegados del Partido Verde en Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora. Al asistir a la 

conferencia denominada "La Grandeza de ser Mujer" ofrecida por la delegada, Mirna Janet Garza 
Barriga, Magaña de la Mora expuso la necesidad de dar continuidad a la lucha y defensa para que 

se garantice el cumplimiento de sus derechos, pues "los derechos se hicieron para ejercerse, no 
para cuestionarse". 

 

La pandemia más poderosa es la violencia contra las mujeres: Carlos Herrera 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/la-pandemia-mas-poderosa-es-la-violencia-contra-las-mujeres-carlos-
herrera/  

“La pandemia más poderosa que tenemos es la de la violencia contra las mujeres. Queremos 

cancha pareja y las mujeres no están dispuestas a un retroceso”, afirmó Carlos Herrera Tello, 
coordinador de la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En entrevista, Carlos 

Herrera afirmó que la conmemoración del Internacional de la Mujer debe poner de manifiesto el 
poner al centro las políticas públicas para erradicar la violencia de género en cualquiera de sus 

modalidades. “Los hombres tenemos que hablar menos y escuchar más”, expresó. 

 
 

 
 

 

https://metapolitica.mx/2021/03/08/pan-rompe-con-el-pri-y-prd-en-lazaro-cardenas-javier-estrada-va-por-alcaldia/
https://metapolitica.mx/2021/03/08/pan-rompe-con-el-pri-y-prd-en-lazaro-cardenas-javier-estrada-va-por-alcaldia/
https://www.changoonga.com/michoacan-gente-de-cristobal-responsabiliza-a-moron-de-caso-odebrecht/
https://www.changoonga.com/michoacan-gente-de-cristobal-responsabiliza-a-moron-de-caso-odebrecht/
http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/lucha_por_una_vida_igualitaria_derecho_innegable_194158
http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/lucha_por_una_vida_igualitaria_derecho_innegable_194158
https://portalhidalgo.com/la-pandemia-mas-poderosa-es-la-violencia-contra-las-mujeres-carlos-herrera/
https://portalhidalgo.com/la-pandemia-mas-poderosa-es-la-violencia-contra-las-mujeres-carlos-herrera/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

En picada Morón, Herrera sube: Massive Caller 
Diario ABC 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/en-picada-moron-herrera-sube-massive-
caller/  

Según la más reciente encuesta de Massive Caller, el abanderado de Equipo por Michoacán, Carlos 

Herrera Tello pasó del 23 % al 26 % de preferencia electoral, mientras que el candidato de Morena, 
Raúl Morón descendió 1.5 %. La encuesta le da un 6.4 % al candidato de Fuerza por México, 

Cristóbal Arias Solís, un 4.9 % a Hipólito Mora del PES, un 2.8 % a otra opción partidista y un 5.4 
% a Juan Antonio Magaña de la Mora del PVEM. La encuesta se realizó vía telefónica a mil personas. 

Los participantes respondieron a la pregunta: “Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador 

de Michoacán, ¿por cuál partido o candidato votaría usted? 
 

Crece inconformidad de morenistas contra candidatura de Raúl Moron, toman sede del 
partido 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111498-crece-inconformidad-
de-morenistas-contra-candidatura-de-raul-moron-toman-sede-del-partido.html  

Morenistas de la entidad mantienen el rechazo no solo a lo que han calificado como una imposición 
por la candidatura del edil de Morelia con licencia Raúl Morón, sino a la coalición electoral 2021 

con el Partido del Trabajo, por lo cual han tomado la sede del partido guinda impidiendo el acceso 
a la misma. Han colocado a las afueras del inmueble del Movimiento de Regeneración Nacional 

ubicada en el centro de esta capital, sillas y mesas así como cartulinas con consignas en reclamo, 

y ahí permanecerán por tiempo indefinido tras haber tomado tal decisión este fin de semana, 
haciendo guardias en el lugar. 

 
El 10 de marzo se registra Cristóbal Arias ante el IEM 

El 10 de marzo se registrará Cristóbal como candidato a la gubernatura  
Respuesta, Quadratín 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111504-el-10-de-marzo-se-

registra-cristobal-arias-ante-el-iem.html  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/el-10-de-marzo-se-registrara-cristobal-como-candidato-

a-la-gubernatura/  

Cristóbal Arias Solís se registrará oficialmente como candidato al gobierno michoacano del partido 
Fuerza por México ante el Instituto Electoral de Michoacán el próximo 10 de Marzo, anunció este 

medio día Arturo Herrera Cornejo, vocero oficial del abanderado. En rueda de prensa ofrecida 
sostuvo que Arias Solís ha tenido un intenso trabajo al interior del estado con simpatizantes, 

además de que se ha registrado un gran avance en la suma de adeptos y las tendencias en favor 

de la causa cristobalista. Acompañado de Wilbert Rosas, quien coordina las casas de enlace, este 
dijo que una vez que quede registrado Arias Solis dará inicio la ruta para fortalecer esa candidatura, 

confiando que el de Churumuco será el ganador de la contienda electoral 2021 al que calificó de 
"un hombre estadista con compromiso por los michoacanos". 

 

Notas Gobierno 

 
No hay licencias para quienes dejan cargos para buscar un puesto de elección: 

gobernador 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/111482-no-hay-licencias-para-quienes-

dejan-cargos-para-buscar-un-puesto-de-eleccion-gobernador.html  

No hay licencias para quienes dejarán el cargo para buscar un puesto de elección, señaló el 
gobernador Silvano Aureoles. En rueda de prensa, señaló que en el gobierno del estado no hay 

licencias al cargo, por lo cual no se apartan los espacios y si un funcionario presenta su renuncia, 
ésta será renuncia y punto, no podrá volver al cargo los meses restantes de la administración que 
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encabeza. Esto, tras ser cuestionado por las renuncias que presentaron funcionarios estatales en 
búsqueda de un cargo de elección en los próximos comicios electorales, donde señaló el 

mandatario estatal que le han llegado algunas renuncias, aunque no específico cuántas. 
 

Sanciones por violencia política de género «endebles» 

Crecen denuncias por violencia política en razón de género  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/sanciones-por-violencia-politica-de-genero-endebles/ 

https://www.contramuro.com/crecen-denuncias-por-violencia-politica-en-razon-de-genero/   
Las sanciones por violencia política de género todavía son endebles, consideró Elvia Higuera Pérez, 

integrante del Observatorio Ciudadano de Participación Política de las Mujeres. Higuera Pérez, 
refirió además que la violencia política en razón de género es una de las más complicadas de 

acreditar, además de que, como en cualquier otra demanda y/o denuncia, son las víctimas quienes 

tienen toda la carga de llevar el proceso. “Es la víctima quien tiene que demostrar que el hecho 
sucedió y es complejo porque finalmente a veces la violencia política se ejerce a través de 

situaciones verbales, de hostigamientos de palabra que son difíciles de acreditar”. 

 

Notas Seguridad 

 
Cimbró Morelia al grito de ¡ni una asesinada más! 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/cimbro-morelia-al-grito-de-ni-una-asesinada-mas/  

Al grito de “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más” contingentes conformados por 
colectivas feministas, familiares de víctimas de feminicidio y activistas independientes marcharon 

por el Centro Histórico de Morelia este lunes 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer. Hacia las 16:30 horas, cientos de personas partieron de la calzada Fray Antonio de 

San Miguel, hacia el Palacio de Gobierno, entre consignas, cartulinas, mantas, bengalas, pintas, 

grafittis, pegatinas y ventanas rotas a martillazos, para demandar el cese de la violencia feminicida 
en todas sus manifestaciones, justicia para las familias de las víctimas y una intervención urgente 

de las autoridades y los sectores sociales para frenar este flagelo. 
 

Feministas en la Fuente de las Tarascas protestan en el marco del 8M 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/feministas-en-la-fuente-de-las-tarascas-protestan-

en-el-marco-del-8m.htm  
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, feministas de diferentes colectivos de Morelia 

se reunieron esta mañana en la Fuente de las Tarascas, donde levantaron una escultura que 
simboliza el feminismo y la lucha de las mujeres trabajadoras. Con sombrillas verdes, las mujeres 

realizaron pintas sobre el asfalto de la avenida principal, justo a la altura de la fuente de Las 
Tarascas, donde levantaron un símbolo del género femenino recubierto de color morado y con 

leyendas de “Ni una más”. Para que la escultura permaneciera parada, las mujeres excavaron la 

tierra y quitaron parte del pasto del jardín que en forma de triángulo está en medio de la avenida 
Madero, ahí se congregaron las mujeres para fijar posicionamientos sobre la situación de las 

mujeres en la actualidad. 
 

Se Enfrentan Feministas VS Provida Por Defensa De Templo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-se-enfrentan-feministas-vs-provida-por-defensa-de-

templo/  
Un enfrentamiento entre feministas y providas se dio a las afueras del templo de las Monjas, 

ubicado en la avenida Madero. Jóvenes próvidas rezaban y hacían una muralla humana para que 
las feministas, que venían rayando y rompiendo vidrios de algunos edificios del Centro Histórico, 
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no realizaran pintas en el templo. Las feministas con brincos y sus carteles gritaban “fuimos todas”, 
sin embargo, en determinado momento, los ánimos comenzaron a calentarse y por ello, tanto los 

providas como las proaborto comenzaron a lanzarse cosas y a empujarse, sin embargo no pasó a 
mayores y no se reportan personas lesionadas. 

 

Feministas Rompen Cristales Y Pintan Muros De Palacio De Gobierno 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-feministas-rompen-cristales-y-pintan-muros-de-palacio-
de-gobierno/  

Feministas comenzaron a romper vidrios y realizar pintas en Palacio de Gobierno en el centro 
histórico de la Ciudad de Morelia como parte de su manifestación contra la violencia de género, en 

el marco del Día Internacional de la Mujer. Previamente habían realizado la ruptura de vidrios de 
otros edificios del centro, como eran negocios o escuelas como la Facultad de Letras de la UMSNH, 

además de pintas en muros y banquetas. A diferencia de otras ocasiones, no se vio la presencia 

de policías frente a Palacio de Gobierno que evitarán la ruptura de los cristales del inmueble, como 
sí ocurrió el año anterior, 2020, cuando llegaron para evitar que se quemara la puerta del edificio. 

 

Notas COVID-19 

 
Lunes Con 15 Defunciones Y 151 Nuevos Casos De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-lunes-con-15-defunciones-y-151-nuevos-casos-de-

covid-19/  
Con 151 nuevos casos y 15 defunciones por COVID-19 cierra este lunes Michoacán, el municipio 

con mayor índice de contagios es Morelia con 39, Maravatío 8, Zacapu 7, Uruapan, Lázaro Cárdenas 
y Pátzcuaro 5, el resto de los municipios tienen menos de 4.  Michoacán llega a 53 mil 646 casos 

y 4 mil 538 defunciones; las 15 muertes que se registran hoy son 4 en Zacapu, 2 en Lázaro 

Cárdenas, La Piedad y Zamora; mientras que Zitácuaro, Angangeo, Zináparo, Tzintzuntzan y Nuevo 
Parangaricutiro 1. Este día Morelia no presenta decesos a causa del COVID-19, lo que asombra ya 

que es el municipio con mayor índice de muertes y contagios. 
 

Michoacán no está exento de un tercer rebrote de COVID-19 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/03/michoacan-no-esta-exento-de-un-tercer-rebrote-de-

covid-19/  
A un año del primer anuncio sanitario por la pandemia del COVID-19, Michoacán no está exento 

de un tercer rebrote y es necesario seguir acatando y aplicando las medidas de protección 
individual, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. “A lo largo de un año, la crisis sanitaria 

ha dejado economías rotas, familias destrozadas y Michoacán no está exento de una tercera ola 
de contagios, el reto es que no se descomponga el buen manejo que hemos logrado”, enfatizó el 

gobernador. En charla con las y los representantes de los medios de comunicación, el mandatario 

señaló que un tercer rebrote impactaría fuertemente en la economía y en la salud de las y los 
michoacanos. 
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