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Notas Congreso 

 
No todos los suplentes de diputados rendirán protesta 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/no-todos-los-suplentes-de-diputados-rendiran-

protesta.htm  
Si bien desde el pasado domingo algunos de los diputados suplentes rindieron protesta conforme 

lo marca la ley, uno, quien se esperaba terminar el periodo de Francisco Cedillo Hernández, Azael 
Toledo, no podrá hacerlo debido a que cuenta con antecedentes penales; el otro, Pablo Varona, 

suplente de Octavio Ocampo tampoco lo hará, ya que buscará la presidencia municipal de 
Huetamo. A la fecha se sabe que será llamada Gigliola Yaniritziratzin Torres para suplir a Araceli 

Saucedo Reyes; Abraham Ali Cruz, quien suple a Norberto Antonio Martínez. El domingo 7 José 

Humberto Martínez Morales y Alfredo Flores; Martín David Rodríguez, suplente de Humberto 
González Villagómez; así como José Omar Alejandro Villanueva, suplente de José Antonio Salas. 

 
Congreso, imposibilitado para hacer glosa del Informe por falta de datos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/congreso-imposibilitado-para-hacer-glosa-del-informe-
por-falta-de-datos/  

Como cada año, el Congreso del Estado no está en posibilidad de hacer la glosa del quinto Informe 
de Gobierno por falta de información concisa y precisa ya que solo se enuncian algunas acciones 

aisladas, sin objetivos claros, de acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión de 

Gobernación al pleno de la 74 Legislatura. En consecuencia, los diputados integrantes de esa 
comisión dictaminadora fue hacer un total de 15 exhortos al Ejecutivo estatal para que proporcione 

la información requerida para corroborar las acciones a favor de la gobernabilidad, especialmente 
en la Meseta Purépecha. Le solicitan remita los documentos suficientes y necesarios, donde se 

corroboren los términos de los acuerdos, negociaciones y minutas, a través de los cuales se logró 

la armonía en el Municipio de Nahuatzen y de qué manera se benefició a sus 27 mil 174 habitantes. 
 

Aprueban iniciativa para fortalecen derechos de migrantes: Lucila Martínez 
Boletín 

El Pleno de la LXXIV Legislatura Local aprobó la reforma que presentó la diputada Lucila Martínez 

Manríquez en junio del año pasado, y gracias a la cual se ampliarán, los derechos humanos de las 
y los migrantes, quienes a partir de ahora deberán contar con un intérprete o traductor en los 

procesos legales cuando ellos lo requieran. La reforma avalada modifica diversas disposiciones de 
la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado, además señala que 

las autoridades deberán garantizar que no se cometan abusos con este sector y deberán fortalecer 
la protección de las y los niños migrantes y salvaguardar su integridad y seguridad. 

 

Nota Política 

 
Designan a hijo de Baltazar Gaona como encargado de presidencia en Tarímbaro 

El menor de los Gaona a la alcaldía de Tarímbaro  

MiMorelia, Encuentro de Michoacán 

https://www.mimorelia.com/designan-a-hijo-de-baltazar-gaona-como-encargado-de-presidencia-
en-tarimbaro/  

https://encuentrodemichoacan.com/el-menor-de-los-gaona-a-la-alcaldia-de-tarimbaro/  
Este martes por la mañana el cabildo de Tarímbaro designó como encargado del Despacho de la 

Presidencia a Eric Gaona García, hijo del fallecido alcalde Baltazar Gaona Sánchez. Eric Gaona 
García fue designado por el Cabildo del Ayuntamiento de Tarímbaro como encargado del Despacho 

de la Presidencia, mientras el Congreso del Estado Michoacán lo ratifica. En evento público, las 

primeras instrucciones que giró Eric Gaona García fue solicitar a los directores del Ayuntamiento 
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un informe detallado para conocer cómo se encuentras las finanzas, el personal y los compromisos 
de la administración, y con ello mantener el orden para la mejoría de toda la ciudadanía. 

 
Dirigente estatal del PRD pidió a Silvia Estrada recapacitar sobre su salida del partido 

Ante renuncia, PRD espera que Silvia Estrada «recapacite»  

Morelia Activa, MetaPolítica 

https://moreliactiva.com/dirigente-estatal-del-prd-pidio-a-silvia-estrada-recapacitar-sobre-su-
salida-del-partido/  

https://metapolitica.mx/2021/03/09/ante-renuncia-prd-espera-que-silvia-estrada-recapacite/  
 El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Víctor Manuel 

Manríquez, pidió a Silvia Estrada, recapacitar sobre su salida de dicho instituto político. Explicó que 
no tiene nada negativo que referir de la ex funcionaria estatal y por el contrario le deseo el mejor 

de los éxitos “en lugar de señalar criticar y hacer más profunda la herida es mejor recapacitar” 

porque el partido requiere de todos. Indicó que todo momento diálogo con Estrada Esquivel para 
evitar su renuncia a la militancia perredista, sin embargo, ella decidió separarse del sol Azteca 

“como dirigente solo tengo palabras de reconocimiento a su labor y trayectoria” enunció. 
 

IEM solicitará ampliación presupuestal de 44 mdp 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-le-faltan-44-mdp-a-iem-para-cumplir-sus-funciones-

va-por-ampliacion/  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) acordó solicitar al Congreso del estado una ampliación 

presupuestal superior a los 44 millones de pesos, que se utilizarán para la adquisición de 
materiales, bienes informáticos y contratación de recursos humanos, necesarios para el desarrollo 

de los comicios. El presidente del Consejo General del IEM, Ignacio Hurtado Gómez explicó que 
aun cuando han logrado un ahorro de 16 millones de pesos con “ajustes al cinturón”, los recursos 

no son suficientes. Señaló que el déficit presupuestal, es consecuencia del recorte que aplicó el 

Poder Legislativo al Gasto de Operativo por 60 millones de pesos. 
 

Partidos obligados a postular candidatos LGBTTTIQ+, jóvenes, indígenas y 
discapacitados 

Post data news 

https://postdata.news/partidos-obligados-a-postular-candidatos-lgbtttiq-jovenes-indigenas-y-

discapacitados/  
Por primera vez, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó una reglamentación para regular 

la postulación de personas que forman parte de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y más 
(LGBTTTIQ+), indígenas, jóvenes y en situación de discapacidad, como candidatos a diputados y 

a los ayuntamientos. El pleno del IEM atendió con esta resolución el mandato del Tribunal Electoral 

del Estado (TEEM), que el pasado 26 de febrero le ordenó garantizar la participación de estos 
sectores, luego de que un grupo de militantes de Morena, promovieron un Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano en contra de dicha omisión. 
 

La administración de AMLO, “misógina, violenta e indiferente” con problemáticas de 
las mujeres: PAN 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111565-la-administracion-de-

amlo-misogina-violenta-e-indiferente-con-problematicas-de-las-mujeres-pan.html  
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Óscar Escobar Ledesma, acusó al gobierno 

federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de actuar como una administración 
“misógina, violenta” e “indiferente” con las problemáticas de las mujeres. Lo anterior, tras opinar 

sobre el actuar del gobierno de la República, en torno a la muralla que instaló en Palacio Nacional 

para evitar daños en las manifestaciones feministas como parte del 8M. Por ello, consideró 

https://moreliactiva.com/dirigente-estatal-del-prd-pidio-a-silvia-estrada-recapacitar-sobre-su-salida-del-partido/
https://moreliactiva.com/dirigente-estatal-del-prd-pidio-a-silvia-estrada-recapacitar-sobre-su-salida-del-partido/
https://metapolitica.mx/2021/03/09/ante-renuncia-prd-espera-que-silvia-estrada-recapacite/
https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-le-faltan-44-mdp-a-iem-para-cumplir-sus-funciones-va-por-ampliacion/
https://www.quadratin.com.mx/politica/aun-le-faltan-44-mdp-a-iem-para-cumplir-sus-funciones-va-por-ampliacion/
https://postdata.news/partidos-obligados-a-postular-candidatos-lgbtttiq-jovenes-indigenas-y-discapacitados/
https://postdata.news/partidos-obligados-a-postular-candidatos-lgbtttiq-jovenes-indigenas-y-discapacitados/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111565-la-administracion-de-amlo-misogina-violenta-e-indiferente-con-problematicas-de-las-mujeres-pan.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111565-la-administracion-de-amlo-misogina-violenta-e-indiferente-con-problematicas-de-las-mujeres-pan.html


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

necesario que en las elecciones venideras exista un proyecto a presentar ante la ciudadanía que 
represente un verdadero contrapeso, a las actuales políticas públicas. 

 

PRD Michoacán sufre por renuncia de Silvia Estrada 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/prd-michoacan-sufre-por-renuncia-de-silvia-estrada/  

Silvia Estrada Esquivel es un activo fuerte en la región de la Costa, por lo que es necesario buscarla 

y conocer su sentir tras su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó el dirigente 

estatal, Víctor Manuel Manríquez González. Y es que precisó que hoy se requieren de hombres y 
mujeres para el proceso electoral, más de aquellos que cuentan con una estructura fuerte y que 

puedan aportar en los municipios y distritos. Si bien reconoció su labor y trayectoria, y comentó 
que es necesario preguntarle a ella sobre su determinación, indicó que esto cambió las actividades 

que se tenían previstas para este día. 
 

IEM sólo tiene 4 solicitudes de registro de candidatos a gubernatura 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/800247  

Hasta el momento, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) cuenta con cuatro solicitudes para el 

registro de candidatos a la gubernatura del Estado, mismos que deberán realizarse del 10 al 24 de 
marzo. Este miércoles será el turno del partido Fuerza por México, quien inscribirá de manera 

oficial a Cristóbal Arias Solís, en punto de las 10 de la mañana, precisó en entrevista Ignacio 
Hurtado Gómez. Asimismo, el presidente del IEM adelantó que el jueves 11 de marzo el candidato 

que solicitó ya su registro es el ex autodefensa Hipólito Mora Chávez, quien acudirá a las 9 de la 

mañana. 

 

Notas Elecciones 

 
Dejan gobierno y brincan a candidaturas 

Desbandada en el gobierno de Michoacán: funcionarios se separan de sus cargos para 

buscar otros puestos  
Respuesta, La Voz de Michoacán 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111533-dejan-gobierno-y-brincan-a-
candidaturas.html  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-estatal/desbandada-en-el-

gobierno-de-michoacan-funcionarios-se-separan-de-sus-cargos-para-buscar-otros-puestos/  
Al menos una docena de funcionarios del gobierno del estado entre ellos, dos secretarios y la 

vocera, renunciaron a sus puestos para participar, la mayoría, en el proceso electoral. El primero 
de los cargos en los que se llevó a cabo un relevo, fue en la Secretaría de Gobierno del Estado 

desde finales del 2020. El entonces encargado de la política interna, Carlos Herrera Tello dejó el 

puesto que ocupó por poco más de un año para avocarse a sus aspiraciones a contender por la 
gubernatura del estado. Las renuncias más recientes fueron las de la coordinadora de 

comunicación social, Julieta López y de la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres, Nuria Hernández. En este caso, deja el cargo para atender un tema de salud. El resto, 

dejan el cargo público para brincar al político. 
 

Ignacio Campos anunció que solicitó licencia en busca de otras aspiraciones 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/ignacio-campos-anuncio-que-solicito-licencia-en-busca-de-

otras-aspiraciones/  
En rueda de prensa realizada en esta ciudad, el maestro Ignacio Campos Equihua anunció que 

solicitó licencia por tiempo indefinido, para ausentarse del cargo de diputado federal en busca de 

otras aspiraciones. Campos Equihua señaló que consideró de vital importancia hacerle saber a la 
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ciudadanía que -a partir de esta fecha- se separaba del cargo, satisfecho de haber cumplido con 
lo que se prometió en campaña. “Estamos muy satisfechos con lo que realizamos en esta 

Legislatura, cumplimos con lo que se prometió en el 2018; hicimos grandes reformas, echamos 
abajo la Reforma Educativa y la Reforma Energética, entre otras”. El ahora legislador federal con 

licencia, dijo que en este momento tiene la aspiración de obtener una candidatura; pero destacó 

que será muy respetuoso de los tiempos que marca su partido, para integrarse al proceso que se 
avecina. 

 
Presenta RSP sus perfiles de mujeres para regidurías en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presenta-rsp-sus-perfiles-de-mujeres-para-regidurias-en-
morelia/  

El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) dio a conocer este martes los perfiles que integrarán 
la planilla que acompañará a Miguel Ángel García en la búsqueda de la alcaldía de Morelia. Se trata 

de un grupo integrado en su totalidad por mujeres, de quienes el presidente de la Comisión Estatal 
Ejecutiva del partido, Juan Manuel Macedo Negrete, reconoció el liderazgo que cada una en su 

área tiene y que confía en que abonará en el progreso ciudadano. 

 
Inconformes partidos por no antecedentes penales y RFC 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inconformes-partidos-por-no-antecedentes-penales-y-rfc-

para-el-registro/  

Las cartas de no antecedentes penales y el Registro Federal del Contribuyente, requisitos para el 
registro de los candidatos ante el Instituto Electoral de Michoacán, para la contienda electoral del 

6 de junio, provocaron malestar entre los representantes de los partidos políticos en el consejo 
general. Al discutirse y someterse a votación el proyecto de acuerdo sobre los lineamientos para 

la etapa del registro de los candidatos, que inicia con los aspirantes a la gubernatura, del 10 al 24 

de marzo, los representantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática manifestaron su 

inconformidad, porque los trámites pueden durar hasta un mes. 
 

Coordinación de Comunicación Social también queda acéfala 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/09/coordinacion-de-comunicacion-social-tambien-queda-

acefala/  
La Coordinadora de Comunicación Social, Julieta López Bautista, recientemente nombrada en el 

lugar número tres de la lista de plurinominales, también se habría sumado a la lista de funcionarias 

públicas que presentaron ya su renuncia a su cargo. La titular de esta área, que estaría ocupando 
una curul en el Congreso del Estado por la vía plurinominal y conocida por su cercanía con el 

Gobernador Silvano Aureoles Conejo, presentó ya su renuncia, según lo manifestaron 
colaboradores, e inició el proceso de entrega de la dependencia a su cargo. 

 
Los suspirantes… Morón baja, Herrera sube 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-moron-baja-herrera-sube/  
En las últimas dos semanas se ha reducido la brecha en cuanto a intención de voto entre Raúl 

Morón Orozco y Carlos Herrera Tello. Así lo señala el estudio publicado el 8 de marzo por Massive 
Caller. Aunque por tratarse de una encuesta telefónica debe tomarse con la debida reserva, lo que 

muestra la citada empresa es que la ventaja del virtual abanderado del Morena a la gubernatura 

de Michoacán se redujo de 17.1 a 8.8% sobre su más cercano perseguidor, que será el próximo 
abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD. Hace dos semanas, Raúl Morón tenía una intención del 

voto de 36.2%, contra un 19.1 por ciento con el que contaba Carlos Herrera. 
 

Aprueba IEM 16 candidaturas independientes; cumplen con el respaldo ciudadano 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presenta-rsp-sus-perfiles-de-mujeres-para-regidurias-en-morelia/
https://www.quadratin.com.mx/politica/presenta-rsp-sus-perfiles-de-mujeres-para-regidurias-en-morelia/
https://www.quadratin.com.mx/politica/inconformes-partidos-por-no-antecedentes-penales-y-rfc-para-el-registro/
https://www.quadratin.com.mx/politica/inconformes-partidos-por-no-antecedentes-penales-y-rfc-para-el-registro/
https://metapolitica.mx/2021/03/09/coordinacion-de-comunicacion-social-tambien-queda-acefala/
https://metapolitica.mx/2021/03/09/coordinacion-de-comunicacion-social-tambien-queda-acefala/
https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-moron-baja-herrera-sube/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Michoacán: 16 las candidaturas independientes que aprobaría el IEM 
La Página, MiMorelia 

https://lapaginanoticias.com.mx/aprueba-iem-16-candidaturas-independientes-cumplen-con-el-
respaldo-ciudadano/  

https://www.mimorelia.com/michoacan-16-las-candidaturas-independientes-que-aprobaria-el-

iem/  
El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó un total de 16 candidaturas 

independientes al cumplir con más del 100 por ciento del respaldo ciudadano. La consejera 
electoral, Araceli Gutiérrez Cortés indicó que fueron 31 las solicitudes a los diversos cargos de 

elección popular, pero solo 24 buscaron el respaldo ciudadano, 8 de ellas son improcedentes o 

desistieron. Especificó que, de las 9 solicitudes a diputaciones locales, cinco no cumplieron y una 
desistió. De las planillas a Ayuntamientos Municipales 13 cumplieron y una no. Y a la gubernatura 

de Michoacán, el único aspirante no cumplió con el respaldo ciudadano. 
 

Reto de los partidos dar confianza a las mujeres en candidaturas y no sólo por cuota 
de género 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111539-reto-de-los-partidos-dar-
confianza-a-las-mujeres-en-candidaturas-y-no-solo-por-cuota-de-genero.html  

Es inmediata la respuesta que se debe dar a la violencia contra las mujeres, pues en medio de una 
pandemia "puede generar una revolución pero sobre todo puede generar conflictos" en el país y 

el estado, advirtió el líder estatal del Partido Redes Sociales Progresistas, Juan Manuel Macedo 

Negrete, este día en que fueron presentadas las mujeres que contenderán en este proceso 2021 
que están incluidas en la planilla que irá junto al candidato redesista por la Presidencia Municipal 

de Morelia, Miguel Ángel García Meza. Es un reto de los partidos políticos dar la confianza a las 
mujeres "y no presentarlas nada más como un requisito de ley" o de cuota de género, sino que 

representen a la sociedad en todos los espacios a renovar en esta elección, fue claro el dirigente 

este día en rueda de prensa donde definió que en RSP hay apertura para derechos y no para 
dadivas. 

 
IEM frenará aglomeración para registro de candidatos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/iem-frenara-aglomeracion-para-registro-de-candidatos/  
Mañana inicia el proceso y el IEM frenará aglomeración para registro de candidatos -en este caso- 

a gobernador. Del 10 al 24 de marzo son los registros para candidatos a gobernador de los 
diferentes partidos políticos y contrario a las prácticas de antaño, esta vez no podrán ingresar a la 

sede del órgano electoral con los cientos de acarreados. De acuerdo al protocolo que implementará 

el Instituto Electoral de Michoacán, solamente se permitirán 50 personas que acompañen al 
candidato. 

 
En careo preliminar, Alfredo Ramírez sería el candidato de Morena: Parametría 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/09/en-careo-preliminar-alfredo-ramirez-seria-el-candidato-de-
morena-parametria/  

A días de que se dé a conocer la encuesta oficial de Morena para definir al candidato a la 
presidencia municipal de Morelia por Morena, Parametría presentó los resultados de una medición 

donde apunta a Alfredo Ramírez Bedolla como el que encabezaría la coalición “Juntos Hacemos 
Historia” de Morena y el Partido del Trabajo. Esta medición deja fuera a varios aspirantes a la 

candidatura y sólo carea a tres perfiles: Alfredo Ramírez Bedolla, Carlos Torres Piña y a Iván Pérez 

Negrón Ruiz. 
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Notas Candidatos  

 
Designa Carlos Herrera coordinadores de Equipo por Michoacán 
Herrera Tello Aún No Sabe Cuándo Se Registra; El Domingo PRIANRD Le Toma Protesta 

Equipo por Michoacán presentó a sus coordinadores de estrategia territorial  
Quadratín, Changoonga, Post Data News 

https://www.quadratin.com.mx/principal/designa-carlos-herrera-coordinadores-de-equipo-por-

michoacan/  
https://www.changoonga.com/michoacan-herrera-tello-aun-no-sabe-cuando-se-registra-el-

domingo-prianrd-le-toma-protesta/  
https://postdata.news/equipo-por-michoacan-presento-a-sus-coordinadores-de-estrategia-

territorial/  

El virtual candidato de la alianza Equipo por Michoacán, Carlos Herrera, designó a los coordinadores 
territoriales que se encargarán de aterrizar trabajos y estrategia con candidatos y militancia del 

PAN, PRI y PRD. Así, el senador, Antonio García Conejo; Jesús Hernández Peña, líder del PRI; José 
José Hinojosa, ex líder panista; Lenin Sánchez; así como la priísta, Martha Camarena, se integraron 

al andamiaje operativo y estratégico de Equipo por Michoacán. El candidato para la gubernatura 

por el Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, dio a conocer que hasta el momento desconoce 
cuándo llevará a cabo su registro ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) como el elegido 

para competir durante los comicios electorales del 2021. Sin embargo, el día domingo tomará 
protesta como el candidato de esta alianza política frente a los dirigentes nacionales del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 
 

Raúl Morón despunta en encuesta por Gobierno de Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/09/raul-moron-despunta-en-encuesta-por-gobierno-de-

michoacan/  
A tres meses de que se celebre la elección con que se renovará el Gobierno de Michoacán, Raúl 

Morón Orozco presenta una ventaja de 9.9 puntos porcentuales sobre su rival más próximo, el ex 
secretario de Gobierno en la administración silvanista, Carlos Herrera Tello, reveló una encuesta 

realizada por Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group. Con base en el estudio 
antes referido, el eventual abanderado por Morena, Raúl Morón, destaca en las preferencias 

electorales con un 28.1 por ciento, seguido por el también candidato de la alianza PAN-PRD-PRI, 

Carlos Herrera, quien fue palomeado por el 18.2 por ciento de los encuestados.  
 

Mañana Cristóbal Se Registra Ante IEM; El 1ro De Los Que Busca Gubernatura En 
Hacerlo 

CAS inaugurará periodo de registros ante el IEM por gubernatura; este es el calendario 

para los demás aspirantes  
Changoonga, MetaPolítica 

https://www.changoonga.com/michoacan-manana-cristobal-se-registra-ante-iem-el-1ro-de-los-
que-busca-gubernatura-en-hacerlo/  

https://metapolitica.mx/2021/03/09/cas-inaugurara-periodo-de-registros-ante-el-iem-por-

gubernatura-este-es-el-calendario-para-los-demas-aspirantes/  
El senador con licencia por Movimiento Regeneración Nacional (Morena, Cristóbal Arias Solís, será 

el primer aspirante a la gubernatura de Michoacán en registrarse, así lo dio a conocer el vocero, 
Arturo Herrera Cornejo. El día de mañana miércoles 10 de marzo, se abren los registros ante el 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM), siendo el primer día que se encuentra vigente este proceso 

para quienes contenderán durante los comicios electorales del 2021 por el Solio de Ocampo. A 
decir de Herrera Cornejo, este proceso aumentará la puntuación del ahora candidato de Fuerza 

https://www.quadratin.com.mx/principal/designa-carlos-herrera-coordinadores-de-equipo-por-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/principal/designa-carlos-herrera-coordinadores-de-equipo-por-michoacan/
https://www.changoonga.com/michoacan-herrera-tello-aun-no-sabe-cuando-se-registra-el-domingo-prianrd-le-toma-protesta/
https://www.changoonga.com/michoacan-herrera-tello-aun-no-sabe-cuando-se-registra-el-domingo-prianrd-le-toma-protesta/
https://postdata.news/equipo-por-michoacan-presento-a-sus-coordinadores-de-estrategia-territorial/
https://postdata.news/equipo-por-michoacan-presento-a-sus-coordinadores-de-estrategia-territorial/
https://metapolitica.mx/2021/03/09/raul-moron-despunta-en-encuesta-por-gobierno-de-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/03/09/raul-moron-despunta-en-encuesta-por-gobierno-de-michoacan/
https://www.changoonga.com/michoacan-manana-cristobal-se-registra-ante-iem-el-1ro-de-los-que-busca-gubernatura-en-hacerlo/
https://www.changoonga.com/michoacan-manana-cristobal-se-registra-ante-iem-el-1ro-de-los-que-busca-gubernatura-en-hacerlo/
https://metapolitica.mx/2021/03/09/cas-inaugurara-periodo-de-registros-ante-el-iem-por-gubernatura-este-es-el-calendario-para-los-demas-aspirantes/
https://metapolitica.mx/2021/03/09/cas-inaugurara-periodo-de-registros-ante-el-iem-por-gubernatura-este-es-el-calendario-para-los-demas-aspirantes/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

por México en las encuestas, ya que, desde su percepción, muchos ciudadanos aún no tienen 
conocimiento de que si participará en el proceso electoral. 

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

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/lucha-por-una-vida-igualitaria-derecho-innegable-de-las-
mujeres-magana-de-la-mora/  

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”. 

 
Morón despunta como el mejor posicionado por la gubernatura 

Raúl Morón deja atrás a PRI, PAN y PRD por Gobierno de Michoacán: Heraldo Media 

Group  
Americano Víctor; Monitor Expresso 

https://americanovictor.com/moron-despunta-como-el-mejor-posicionado-por-la-gubernatura/  
https://www.monitorexpresso.com/raul-moron-deja-atras-a-pri-pan-y-prd-por-gobierno-de-

michoacan-heraldo-media-group/  

De cara a las elecciones del próximo 6 de junio, el coordinador estatal en Defensa de la Cuarta 
Transformación en Michoacán, Raúl Morón Orozco, despunta como el aspirante a la gubernatura 

mejor posicionado con el 28.1 por ciento de las preferencias electorales, según expone un estudio 
realizado por Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group. En la encuesta antes 

mencionada se precisa que Raúl Morón destaca por una diferencia de 9.9 puntos porcentuales 

sobre su contrincante más cercano, siendo el caso del abanderado de los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Herrera 

Tello, quien fue medido con 18.2 por ciento de las preferencias. 
 

Estado, obligado a garantizar seguridad de michoacanos no de candidatos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/seguridad-de-ciudadanos-no-solo-de-candidatos-

obligacion-del-estado-herrera/  
El estado está obligado garantizar la seguridad de los ciudadanos, no solamente la de los 

candidatos o los políticos, puntualizó Carlos Herrera, virtual candidato a la gubernatura de la 

alianza Equipo por Michoacán. Entrevistado luego de dar a conocer los nombramientos de los 
coordinadores territoriales de la alianza, el empresario señaló que el recrudecimiento de la violencia 

es un fenómeno generalizado en el país, dónde Michoacán no es la excepción. “Nos encontramos 
frente a una normalización de la violencia, donde cada año es más violento que el anterior”, 

manifestó el ex secretario de gobierno. Dijo que los gobiernos deben enfocarse en cuidar la 
seguridad del ciudadano de a pie, el que sale a trabajar, estudiar, a ganarse la vida. 

 

En medio de pandemia, prepara “Equipo por Michoacán” magno evento para tomar 
protesta a Herrera Tello 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111542-en-medio-de-pandemia-

prepara-equipo-por-michoacan-magno-evento-para-rendir-protesta-a-herrera-tello.html  

En medio de la pandemia sanitaria por el Covid19, las dirigencias nacionales que integran la alianza 
tripartita “Equipo por Michoacán”, pretenden realizar un magno evento este próximo domingo para 

tomar protesta a Carlos Herrera Tello, como su candidato al gobierno del Estado. En la entidad 
que se han presentado más de 4 mil 500 defunciones a consecuencia del virus y cerca de 54 mil 

casos confirmados desde el arranque de la pandemia sanitaria, se prevé que este 14 de marzo, 
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arriben a la capital del Estado, el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
Jesús Zambrano Grijalva, así como del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno 

Cárdenas y de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, para encabezar el acto protocolario. 
Así lo anunció el propio Herrera Tello, quien adelanto que también se prevé la asistencia de 

ciudadanos coordinadores de distintas asociaciones apartidistas en su toma de protesta. 

 

Notas Gobierno 

 
Mujeres, por un mundo igualitario para un gobierno abierto y participación política-
electoral  

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Mujeres-por-un-mundo-igualitario-para-un-gobierno-abierto-y-

participacion-politica-electoral  
Si bien las mujeres avanzan con pasos firmes en su participación y colocación en espacios públicos 

y privados de toma de decisiones, se tiene que alzar más la voz para lograr la equidad de género 
y el respeto a los derechos. Lo anterior se resaltó durante el Foro Internacional Colombia-España-

México denominado "La Intervención de las Mujeres en la Toma de Decisiones como Mecanismo 

de Apertura Gubernamental", el cual contó con la moderación de los comisionados de los Institutos 
de Transparencia de Michoacán y del Estado de México, Reyna Lizbeth Ortega Silva y Javier 

Martínez Cruz, respectivamente. 
 

Presentan propuesta ciudadana de Política Pública en material anticorrupción a 
Sociedad Civil 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/09/presentan-propuesta-ciudadana-de-politica-publica-en-

material-anticorrupcion-a-sociedad-civil/  
Al exponer que se trata de un documento guía en el que se expone el problema de la corrupción 

en Michoacán y los objetivos de mejora en la materia para alcanzar en el 2030, los integrantes de 
la Comisión Ejecutiva se reunieron con los integrantes del Consejo Consultivo, cámaras 

empresariales y organizaciones de la Sociedad Civil a fin de presentar la propuesta y recabar sus 

observaciones. La Coordinadora de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 
Elizabeth Vázquez Bernal, puntualizó que se trata de una propuesta técnica que, además, podría 

ser la primera en el Estado que cumple con las etapas que la doctrina señala como necesarias para 
el diseño de Políticas Públicas, y que este ejercicio se plantea con la finalidad de cumplir con la 

fracción I del artículo 33 y 34 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán 
de Ocampo. 

 

Sanciona IMAIP a sujetos obligados por incumplir obligaciones; se suman a padrón 
PES, RSP, FXM 

Falta mayor transparencia para conocer a los candidatos, señala presidenta del IMAIP  

Indicio, La Voz de Michoacán 

http://www.indiciomich.com/sanciona-imaip-a-sujetos-obligados-por-incumplir-obligaciones-se-

suman-a-padron-pes-rsp-fxm/  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/falta-mayor-transparencia-para-conocer-a-
los-candidatos-senala-presidenta-del-imaip/  

Este martes, se llevó a cabo la Séptima Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto Michoacano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Entre los puntos a 

destacar cabe mencionar que se impuso multa de ciento cincuenta veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización a los titulares de los sujetos obligados del Ayuntamiento de La 

Huacana; Ayuntamiento de Nahuatzen; Sindicato Único de Empleados del H. Ayuntamiento de 

Tuxpan, Michoacán (SUEAT); Sindicato de Empleados del H. Ayuntamiento de Zitácuaro; Sindicato 
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de Trabajadores Unidos del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán; y al Sindicato Único 
de Trabajadores ITS Coalcomán; por el incumplimiento en las obligaciones de transparencia. 

 

Inicia CEDH capacitación en protocolo de atención a personas con discapacidad 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/inicia-cedh-capacitacion-en-protocolo-de-atencion-

a-personas-con-discapacidad.htm  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició las acciones de capacitación dirigidas a los 
servidores públicos en torno al protocolo de atención y Manual de Buenas Prácticas para la Atención 

de las Personas con Discapacidad, instrumento de reciente creación, que tiene como finalidad 
coadyuvar a prevenir y eliminar cualquier acto de discriminación y exclusión hacia este grupo de 

la población. Por instrucción del encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, la 
responsable del Mecanismo de Monitoreo Estatal de las Personas con Discapacidad, Laura Elizabeth 

Sosa Zaragoza, dio inicio al Curso denominado: Hablemos de discapacidad e inclusión, que en una 

primera etapa será impartido al personal de la Comisión, para posteriormente replicarlo a los 
servidores públicos de la administración pública estatal y los municipios. 

 

Notas Seguridad 

 
Fiscalía ha fallado a víctimas de feminicidio, acusa RedCoFem  

Diario ABC 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/fiscalia-ha-fallado-a-victimas-de-feminicidio-

acusa-redcofem/  
En el marco de la marcha por el 8M, Día Internacional de la Mujer, la Red de Colectivas Feministas 

(RedCoFem), emitió un pronunciamiento en el que acusaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), 
de fallarle a las víctimas de feminicidio y exigieron al Estado el reconocimiento y garantía en el 

acceso a nuestros derechos. “Esta pandemia ha agravado aún más las condiciones de precariedad 

y violencia. Nos obligó a mantenernos socialmente distanciadas, aisladas en el espacio doméstico, 
donde se ha visto el incremento de las diversas violencias estructurales en nuestra contra – pero- 

¡No ha podido con nosotras como mujeres organizadas!”. 
 

Cuantiosos daños materiales dejó marcha feminista en Centro Histórico Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/cuantiosos-danos-materiales-dejo-marcha-feminista-en-

centro-historico-morelia/  
Ante la pasividad de las autoridades federales, estatales y municipales, la marcha “feminista” del 

8 de marzo dejó una vez más cuantiosos daños materiales en el Centro Histórico de Morelia. 
Aunque no todas las participantes participaron en los actos de vandalismo que se registraron desde 

el Acueducto de Morelia hasta Palacio de Gobierno, si hubo grupos de violentas y embozadas 
promotoras del aborto y la violencia que escondidas en el anonimato causaron una serie de 

destrozos. 

 

¡Otra vez! Inhabilita ASM a Juan Carlos Campos; esta vez por 3 años 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/otra-vez-inhabilita-asm-a-juan-carlos-campos-esta-vez-por-3-anos/  

El pasado 19 de febrero de 2021, se publicó en los estrados de la Auditoría Superior de Michoacán 

(ASM), la resolución de inhabilitación por 3 años al ex presidente municipal de Zitácuaro, Juan 
Carlos Campos Ponce, así como una multa superior a los 70 mil pesos y el reintegro de 780 mil 

191 pesos. De acuerdo a los documentos consultados, la resolución obedece a “presuntas 

irresponsabilidades” por “incongruencias” en las cantidades pagadas por una obra que se realizó 
en el periodo de gobierno de Campos Ponce (2012-2015). Por la cual se determinaron “pagos en 

exceso”. 
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Notas COVID-19 

 
México produciría este año su propia vacuna contra el COVID-19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/09/mexico-produciria-este-ano-su-propia-vacuna-contra-el-
covid-19-nota-de-julio-astillero/  

México continúa avanzando en sus proyectos para elaborar una vacuna propia contra la COVID-
19, desarrollada por varias universidades y que podría llevar el nombre de “Patria”. El Instituto de 

Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro y la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, son las instituciones que muestran más 
avances en sus investigaciones. La UAQ señala estar en la recta final del desarrollo del fármaco. 

Edda Sciutto, coordinadora de la investigación del IIBm de la UNAM, declaró a la agencia EFE que 
“disponer de una vacuna nacional en medio de una circunstancia como la que estamos viviendo 

es un asunto de seguridad nacional”. 

 

Silvano, por delante de AMLO y gobiernos morenistas en manejo de epidemia 

Diario ABC 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/silvano-por-delante-de-amlo-y-gobiernos-

morenistas-en-manejo-de-epidemia/  
El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, superó al presidente Andrés Manuel López 

Obrador en el manejo del COVID-19, de acuerdo con una encuesta de la empresa México Elige. 

En la medición, el michoacano obtuvo 60 por ciento de la aprobación en el manejo de la epidemia, 
en tanto que el presidente obtuvo 54.6 por ciento. A un año de la llegada del virus a México, 

Aureoles Conejo también logró una mejor calificación que los gobernadores de Morena en Veracruz 
(Cuitláhuac García, 59.5%), Puebla (Miguel Barbosa, 58.3%); Baja California (Jaime Bonilla, 

57.6%), CDMX (Claudia Sheinbaum, 55.1%) y Cuauhtémoc Blanco (44.4%). 
 

Sufre contratiempo aplicación de vacuna anticovid en cuatro municipios 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111537-sufre-contratiempo-

aplicacion-de-vacuna-anticovid-en-cuatro-municipios.html  
La jornada de vacunación a la población de adultos mayores contra el covid-19, sufrió un retraso 

en cuatro municipios donde iniciaría esta semana por lo que hasta este martes se regularizó la 
aplicación. Es así que, pese al contratiempo, en Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Ciudad 

Hidalgo desde la mañana de este martes ya se está inmunizando a la población mayor de 60 años, 

confirmó el delegado del gobierno federal en el estado, Roberto Pantoja Arzola. En entrevista con 
Respuesta, reconoció que durante el lunes se presentó un retraso para comenzar a aplicar debido 

a la sustitución de jeringas. Sin embargo, aseguró que la jornada de inmunización en los municipios 
continúa de manera regular y después de dos semanas se concluirá Huetamo y Jacona. 

 
Mueren 23 personas más por COVID-19 en Michoacán; contagios nuevos continúan a 

la baja, con 168 este martes 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mueren-23-personas-mas-por-covid-19-
en-michoacan-contagios-nuevos-continuan-a-la-baja-con-168-este-martes/  

En las últimas 24 horas se registraron en Michoacán 168 nuevos casos de COVID-19 en 29 
municipios, lo que refleja una desaceleración en el crecimiento de la epidemia, pues en lo que va 

de marzo los casos reportados por día oscilan entre 150 y 200, luego de que en febrero se 

alcanzaran más de 300 contagios diarios. Morelia es el municipio con más contagios nuevos este 
martes, al reportar 54 más, seguido de Uruapan, que tiene 45 y La Piedad, con 11. En cuanto a 

las muertes, en el último día se reportaron 23 más en nueve municipios: 6 en Uruapan, 5 en 
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Coordinación de Comunicación Social 

Morelia, 3 en Lázaro Cárdenas, dos más en La Piedad, Ario y Tzintzuntzan y una en Acuitzio, 
Zamora y en Tlazazalca, de acuerdo con el corte epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud 

estatal. 
 

Morelia reporta 54 infectados y 5 muertes por coronavirus, hoy martes 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,92401/titulo,Morelia%20reporta%2054%20infect

ados%20y%205%20muertes%20por%20coronavirus,%20hoy%20martes%20/  
La Secretaría de Salud de Michoacán, informó, que la entidad ya registra 53 mil 814 casos 

confirmados, de los cuáles 168 se dieron en las últimas horas. Asimismo, de acuerdo al reporte 
técnico diario, Michoacán suma 4 mil 561 defunciones de las cuales 23 se registraron en las últimas 

24 horas. Al momento, en la entidad ya existen 953 personas sospechosas de tener la enfermedad 
y 47 mil 726 pacientes ya recuperados de la enfermedad. En éste sentido, de todas las personas 

estudiadas, sólo 69 mil 762 han dado negativo a la prueba del virus Sars-cov2. 
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