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Notas Congreso
Organismos autónomos fueron secuestrados por diputados; quieren dejar su cuota de
personal

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/10/organismos-autonomos-secuestrados-por-diputados-quequieren-dejar-su-cuota-de-personal/
Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Adriana Hernández
Íñiguez y Fermín Bernabé Bahena, admitieron que existen grupos al interior del Poder Legislativo
que impidieron se llegara a un acuerdo para designar a un perfil en la Comisión Estatal Derechos
Humanos, tenían como interés instalar a personas afines a ellos en este organismo autónomo. Al
reconocer que se ha secuestrado a los organismos autónomos, ambos confiaron en que los
diputados suplentes puedan generar un acuerdo para designar al presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, pero sobre todo para garantizar que sea un perfil que represente los
intereses de la ciudadanía
Derechos humanos deben ser piedra angular para estructurar políticas

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/derechos-humanos-deben-ser-piedra-angular-paraestructurar-politicas/
Un rediseño de las políticas públicas y programas gubernamentales, partiendo del paradigma del
goce efectivo de los derechos humanos, no como elementos accesorios sino como la piedra angular
que discipline y estructure la totalidad de las política pública y carteras gubernamentales, demandó
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, al gobernador Silvano Aureoles. Ese
rediseño, ante un panorama crisis sanitaria, humanitaria, civilizatoria, económica y laboral,
acentuada por fuertes recortes presupuestales y crisis económica sin precedentes a nivel
internacional, debe poner en el centro del quehacer público a los grupos sociales que, por sus
características de género, discapacidad, edad, orientación sexual o identidad, puedan tener acceso
a la satisfacción de sus necesidades básicas.
Gasto de Cocotra, sin rastro alguno en Informe de Gobierno

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/gasto-de-cocotra-sin-rastro-alguno-en-informe-degobierno/
De los 51 millones 812 mil pesos asignados a la Comisión Coordinadora del Transporte Público de
Michoacán (Cocotra), durante 2020, se desconoce en qué se ejercieron ya que en el quinto Informe
de Gobierno del gobernador Silvano Aureoles no hay una sola referencia. “En ninguna parte del
informe ni siquiera en sus anexos, detalla en qué programas se aplicaron los recursos, qué
infraestructura vial se realizó, o qué políticas públicas fueron implementadas, es decir, dentro del
informe de Gobierno, no existe detalle alguno respecto al ejercicio de los recursos públicos
presupuestados y ejercidos”, se indica en el dictamen de la glosa que realizó la Comisión de
Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado. Los diputados integrantes de esa comisión
señalan que la falta de la información y careciendo de datos reales para poder ser evaluados están
imposibilitados para comprobar que lo mencionado en el Informe sea verídico.
Difunden Foto De Diputado De Tarímbaro En Mode ‘Vistima’ Tras Trifulca

Changoonga

https://www.changoonga.com/difunden-foto-de-diputado-de-tarimbaro-en-mode-vistima-trastrifulca/
En las redes sociales comenzaron a circular imágenes del diputado michoacano Baltazar Gaona
luego de que durante la mañana protagonizara un enfrentamiento a las afueras del Palacio
municipal de Tarímbaro con la síndica Betina Espinoza. En las fotografías compartidas por Noti

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Tarímbaro, se ven algunas fotos del enfrentamiento suscitado en la mañana, pero, además, dos
en las que se ve al diputado recibiendo atención médica en una ambulancia y otra en la que se
encuentra internado en un consultorio. Señalan que en las fotografías no se aprecia si el diputado
está lastimado.
Grupo feminista rechaza agresiones del diputado Baltazar Gaona hacia síndica de
Tarímbaro

Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/800528
Que el Congreso del Estado y el Partido del Trabajo (PT) tomen medidas en contra del diputado
local Baltazar Gaona García por la violencia que ejerció en contra de la síndica de Tarímbaro,
Bertina Espinoza Cervantes, exigió a través de un pronunciamiento la organización feminista Libres
Morelia. Esto luego de los jaloneos que se dieron en la entrada de la Presidencia Municipal de
Tarímbaro, que fueron captados en varios videos por los presentes y en donde se aprecia al
legislador dando empujones a Bertina Espinoza y gritando “si me tocan no respondo” o bien “si
me tocan van al bote”.
Tras agresión en su contra, Baltazar Gaona, solicitará desafuero de la Síndico de
Tarímbaro

Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/tras-agresion-en-su-contra-baltazar-gaona-solicitaradesafuero-de-la-sindico-de-tarimbaro/
El diputado Baltazar Gaona García, anunció que iniciará un proceso de desafuero en contra de la
Síndico Municipal de Tarímbaro, Betina Espinoza Cervantes, quien encabezó agresiones físicas y
verbales en contra del legislador. De acuerdo con el diputado, alrededor de las 9:30 de la mañana
de este miércoles, arribó a las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Tarímbaro, a fin de
mediar con un grupo de personas que mantienen tomadas las puertas de la misma, sin embargo,
al intentar platicar con ellos recibió agresiones, primero verbales y después físicas. Gaona García
señala que tales acciones fueron incentivadas por Betina Espinoza, su esposo y su hija.
Escucha Toño Soto a liderazgos del PRD y PRI en Tarímbaro e Indaparapeo

Informando Michoacán

http://www.informandomichoacan.com.mx/escucha-tono-soto-a-liderazgos-del-prd-y-pri-entarimbaro-e-indaparapeo/
Con el fin de sacar adelante temas prioritarios para los municipios del área metropolitana de la
capital michoacana, el legislador Antonio Soto Sánchez se reunió con liderazgos no sólo del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), sino también del Revolucionario Institucional (PRI), en los
municipios de Tarímbaro e Indaparapeo. El también líder de la bancada del PRD en el Congreso
del Estado detalló que, en el caso de Indaparapeo, se reunió con diferentes sectores sociales, para
conocer sus propuestas y cerrar filas en el impulso de acciones que atiendan las demandas de la
gente trabajadora de ese municipio.
Promueve Congreso acceso gratuito a productos de gestión menstrual

Boletín

Con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación y facilitar el acceso a
los productos de gestión menstrual en las escuelas públicas, las diputadas y los diputados
integrantes de la LXXIV Legislatura aprobaron reformas a la Ley de Educación. El dictamen
presentado por la Comisión de Educación, que preside el diputado Antonio Madriz, promotor de la
iniciativa de reforma, e integran Tere Mora y Octavio Ocampo, destaca la necesidad de que las
instituciones realicen acciones para brindar información adecuada, imparcial, completa y accesible
sobre la menstruación.
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Crece fracción Representación Parlamentaria en el Congreso: Miriam Tinoco

Boletín

Con la suma del diputado Salvador Arvizu Cisneros, crece y se fortalece la Representación
Parlamentaria en el Congreso del Estado, afirmó la coordinadora Miriam Tinoco Soto, tras resaltar
que continuarán legislando hasta el último día de la LXXIV Legislatura por el bien de las y los
michoacanos. La legisladora destacó que el trabajo legislativo por Michoacán se verá reforzada en
la agenda que impulsa la Representación Parlamentaria, de la que también forman parte Wilma
Zavala y Javier Paredes, así como Salvador Arvizu, quienes siempre apuestan por la construcción
de acuerdos para sacar adelante más y mejores leyes que contribuyan a la justicia, desarrollo y
bienestar.

Nota Política
Rueda de Molino
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.com/rueda-de-molino-2/?fbclid=IwAR28JcTXjtFYA_B_84yEIsajepStjKBvEaaFzU0wCV1J3JcwNcbaakc8SU
Una demostración más del machismo presidencial que prevalece en México se vivió este 8 de
marzo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y fue tal el pavor, el
pánico que despertó en Andrés Manuel López Obrador la movilización, para que reacio al diálogo
y en vez de tender puentes de comunicación con los grupos feministas, prefirió ordenar fuera
amurallado Palacio Nacional. Así no sólo confirmó su misoginia, sino además dejó para la
posteridad vergonzosa, la imagen de una sede protegida con barricadas de acero como símbolo
de la cerrazón y nulo entendimiento ante una realidad que lacera al género, pero mancha por igual
a la errática gestión gubernamental de éste que sigue siendo un Estado fallido en la más amplia
acepción de la palabra.
Jaloneos, gritos y empujones en la disputa por la alcaldía de Tarímbaro
Mujeres y Baltazar Gaona protagonizan jaloneo cuando el diputado llegó a alcaldía de
Tarímbaro
Baltazar Gaona irrumpe manifestación en presidencia de Tarímbaro
Acusan que clan Gaona golpea a Síndico por el poder de Tarímbaro
Baltazar Gaona irrumpe en la Presidencia Municipal de Tarímbaro
A Tiempo, La Voz de Michoacán, ABC de Michoacán, MetaPolítica

https://www.atiempo.mx/destacadas/jaloneos-gritos-y-empujones-en-la-disputa-por-la-alcaldiade-tarimbaro/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/entre-empujones-impiden-entrada-debaltazar-gaona-a-alcaldia-de-tarimbaro-pedira-desafuero-de-la-sindico/
https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/baltazar-gaona-irrumpe-manifestacion-enpresidencia-de-tarimbaro/
https://metapolitica.mx/2021/03/10/baltazar-gaona-irrumpe-en-la-presidencia-municipal-detarimbaro/
Jaloneos, gritos y empujones se suscitaron la mañana de este miércoles en el marco de la disputa
por la Presidencia Municipal de Tarímbaro, Michoacán. Esto, después de que en la víspera se
difundió que sería Eric Nicanor Gaona García quien ocuparía la encargatura de Despacho de la
Presidencia Municipal, tras la muerte de su padre, el cinco veces alcalde de Tarímbaro, Baltazar
Gaona Sánchez. En las primeras horas de la mañana se habló de un posible madruguete para
realizar una reunión de Cabildo, con el aval de 8 regidores, en la cual se formalizaría la designación
del encargado de Despacho de la alcaldía. ras de deceso del mítico Baltazar Gaona, la disputa por
su reinado político en Tarímbaro se agudizó este miércoles luego de que sus hijo, Erik y Baltazar,
defendieran a capa y espada el legado del Lobo Cotzio, golpearon y reprimieron al síndico Beatriz
Espinoza, quien demanda que se aplique el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal que dicta que
la desaparición del alcalde, será el síndico quien asuma el poder. Videos proporcionados a
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Quadratín dan muestra de cómo los seguidores del síndico se mantienen en protesta en la sede
edilicia, que es resguardada por patrullas de la policía municipal.
Propondrá PT para edil de Tarímbaro a Eric Gaona García
Lorenza Calderón García y Eric Nicanor Gaona García, propuestas para alcaldía de
Tarímbaro
Reprueba Mario Gaona imposición de su hermano en Tarímbaro
Quadratín, MetaPolítica, Diario ABC

https://www.quadratin.com.mx/politica/propondra-pt-para-edil-de-tarimbaro-a-eric-gaonagarcia/
https://metapolitica.mx/2021/03/10/lorenza-calderon-garcia-y-eric-nicanor-gaona-garciapropuestas-para-alcaldia-de-tarimbaro/
https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/asilo-de-ancianos-sufre-destrozos-trasmanifestaciones-del-8-de-marzo/
El Partido del Trabajo ya decidió que su propuesta para presidente municipal de Tarímbaro será
Eric Gaona García, y en el transcurso del día hará llegar la comunicación oficial a la presidencia de
la Mesa Directiva, a la que ya se notificó la ausencia definitiva de Baltazar Gaona Sánchez. Será
hasta la próxima sesión del pleno cuando se dé cuenta de la propuesta y se turne a la Comisión
de Gobernación para que se revise si cumple con los requisitos de elegibilidad, dictamine la
procedencia de la propuesta y, en sesión posterior, se someta a discusión y votación del pleno y
se le tome la protesta constitucional.
Por mayoría el TEEM, ratifica coalición entre Morena-PT
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/por-mayoria-el-teem-ratifica-coalicion-entre-morena-pt/
Los Comités Municipales para la Defensa de la Cuarta Transformación ya están instalados en los
112 municipios de Michoacán que tendrán participación en las próximas elecciones, señaló su
coordinador estatal, Raúl Morón Orozco, luego de asegurar que, “la estructura de Morena se
encuentra lista para afrontar los retos que deriven del presente proceso electoral”. En un
acercamiento con militantes de municipios como Apatzingán, Tancítaro y Parangaricutiro, el
coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón, se dirigió a las y los
presentes para convocarlos a seguir trabajando en la conformación de comités en las comunidades
de sus respectivos municipios, a fin de garantizar la consolidación de la 4T en Michoacán.

Notas Elecciones
Parametría niega encuesta para elegir candidato de Morena para Morelia

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/parametria-niega-encuesta-para-elegir-candidato-demorena-para-morelia/
La empresa Parametría negó haber realizado una encuesta en la que se define el perfil del
candidato de la alianza Morena-PT para la alcaldía de Morelia. Según un tuit emitido este miércoles
por la propia empresa, se denunció que se hizo uso indebido del logo y nombre de Parametría
para engañar a los ciudadanos. En su desmentido, Parametría pidió a las autoridades electorales,
a los usuarios de redes y a la ciudadanía en general tomen las debidas precauciones. El desmarque
de la empresa encuestadora de registra a unas horas de varios portales publicaron una encuesta
en la que el diputado local, Alfredo Ramírez aventaja las preferencias hacía la candidatura de la
capital del estado, dejando atrás a los diputados federales, Iván Pérez Negrón y Carlos Torres Piña.
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Decide Morena candidatos en Michoacán

Acueducto Online

https://acueductoonline.com/decide-morena-candidatos-en-michoacan/
Esta semana quedarán listos los candidatos que contiendas por los municipios de Michoacán, así
lo dio a conocer el delegado nacional de Morena, Felipe Rodríguez Aguirre. Son poco más de 26
municipios que van por la consulta; los casos donde no se logre acuerdo serán turnados a la
Comisión Nacional de Elecciones que designará abanderados. Esta semana se está trabajando
sobre definición de candidaturas a presidencias municipales y diputaciones federales, en tanto la
próxima semana se trabajará sobre los 24 distritos locales.
Fuerza por México por completar candidaturas; dirigente estatal va de pluri

La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/fuerza-por-mexico-por-completar-candidaturas-dirigente-estatalva-de-pluri/
Al confirmar que ocupará el espacio uno de la lista plurinominal de diputados locales, la dirigente
de Fuerza por México en Michoacán, Karla Estefanía Martínez Martínez informó que hay un avance
del 70 por ciento en la designación de candidaturas a Ayuntamientos Municipales y diversos
Distritos. Indicó que Fuerza por México busca tener presencia en toda la entidad, inclusive en las
regiones donde hay altos índices de inseguridad, principalmente en Tierra Caliente.
Gana Alfredo Ramírez nuevo sondeo sobre Morena en Morelia

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/gana-alfredo-ramirez-nuevo-sondeo-sobre-morena-enmorelia/
Alfredo Ramírez Bedolla ganó un nuevo sondeo sobre el proceso interno del Morena para la
designación de candidato a presidente municipal de Morelia. ATIEMPO (www.atiempo.mx), su
portal de noticias y denuncias por internet, preguntó a sus lectores sobre quién sería el mejor perfil
para la nominación de entre los cinco que han sido mencionados con mayores posibilidades. El
diputado con licencia, Alfredo Ramírez, alcanzó el 35% de las menciones, seguido por el
empresario y dos veces presidente de la Canaco-Servytur Morelia, Luis Navarro García, con el 26%.
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-demorena-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.
Ruptura de Alianza en Lázaro Cárdenas, principio del fin de algo que nació muerto:
Toño Madriz

Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/ruptura-de-alianza-en-lazaro-cardenas-principio-del-fin-dealgo-que-nacio-muerto-tono-madriz/
Toño Madriz consideró que el rompimiento en Lázaro Cárdenas entre el Partido Acción Nacional
(PAN), el de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), “es reflejo de
que estos partidos, acostumbrados a gobernar lejos de la ciudadanía, faltaron a sus principios y a
su militancia cuando se unieron con la única finalidad de frenar la transformación que vive nuestro
país, y que pretende establecerse en Michoacán”. “El rompimiento del Equipo por Michoacán en
Lázaro Cárdenas sentencia el principio del fin de esta alianza, que nació muerta y para parar el
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desarrollo de los municipios donde hoy gobierna Morena, con base en los principios que le dieron
vida a nuestro partido: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.
Los suspirantes… Refuerzan el Equipo por Michoacán

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-refuerzan-el-equipo-por-michoacan/
Aunque era un hecho que la coordinación de campaña de Carlos Herrera Tello sería colegiada y
tendría representación de los tres partidos aliados, llama la atención el interés que PAN, PRI y PRD
le han puesto al asunto. Fueron designados como coordinadores, ni más ni menos que los
siguientes perfiles: Por el PAN, José Manuel Hinojosa Pérez, ex dirigente estatal, ex diputado
federal y actual secretario de Fortalecimiento Interno de la dirigencia nacional del blanquiazul. Por
el PRI, el actual presidente del Comité Directivo Estatal en funciones, Jesús Hernández Peña, quien
ha ocupado diversos cargos en la dirigencia nacional de la CNOP. Por el PRD, el senador con
licencia, Antonio García Conejo, quien ha sido desde presidente municipal de Huetamo hasta
diputado local y diputado federal, entre otros puestos.
Por encuesta o designación MORENA espera tener esta semana total de candidatos a
alcaldías

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111586-por-encuesta-o-designacionmorena-espera-tener-esta-semana-total-de-candidatos-a-alcaldias.html
Son poco más de 26 municipios que van por la consulta; los casos donde no se logre acuerdo
serán turnados a la Comisión Nacional de Elecciones que designará abanderados. Por encuesta,
acuerdo o designación serán electos en Morena los candidatos a alcaldías, a los 12 distritos
federales y a diputaciones locales, informó Felipe Rodríguez Aguirre, delegado nacional del partido
guinda en Michoacán. Esta semana se está trabajando sobre definición de candidaturas a
presidencias municipales y diputaciones federales, en tanto la próxima semana se trabajará sobre
los 24 distritos locales.
Registra PAN Michoacán a los precandidatos a Diputaciones Locales

La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/registra-pan-michoacan-a-los-precandidatos-a-diputacioneslocales/
Este día, el Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán registró a sus precandidatos a las diversas
Diputaciones Locales por las vías de mayoría relativa y de representación proporcional. En una
semana se espera que la Secretaría General del partido haga la aprobación correspondiente para
mandarlo a la Comisión Permanente Estatal para su validación y se envíe como propuesta a la
Comisión Permanente Nacional para su ratificación y poderlos registrar ante el Instituto Electoral
de Michoacán (IEM) en los tiempos estipulados. Al Distrito Local 01 La Piedad, Hugo Anaya Ávila
buscará la reelección a; al Distrito Local 08 Tarímbaro la jugará Pablo Anuar Zaragoza; al Distrito
Local 09 Los Reyes es para César Palafox.
Por segundo día consecutivo, morenistas rechazan imposición de candidatos en LC

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/por-segundo-dia-consecutivo-morenistas-rechazanimposicion-de-candidatos-en-lc/
Con una caravana por diversas calles de la ciudad porteña, militantes, aspirantes y simpatizantes
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rechazaron la imposición de candidatos, tanto
para el municipio y en el distrito 1. Los inconformes acordaron realizar una serie de acciones hasta
mañana miércoles 10 de marzo en protesta por la pretendida reelección de la alcaldesa María Itzé
Camacho Zapiain. Bajo la consigna: ¡Si a mi casa no llega la encuesta, la movilización es la
respuesta!; y ¡Alto ya a las viejas prácticas de los gobiernos neoliberales en Morena!, mujeres y
hombres salieron a las calles en vehículos, y a pie, con pancartas en mano, denunciando este tipo
de actos que atentan a los principios de la autodenominada «Cuarta Transformación».
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Consejeros dejan al PRD y respaldan a Alfredo Ramírez en defensa de la 4T en Morelia

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/consejeros-dejan-al-prd-y-respaldan-a-alfredo-ramirez-en-defensade-la-4t-en-morelia/
Consejeros municipales del PRD en Morelia anunciaron que dejan las filas de su partido, y
manifestaron su respaldo a Alfredo Ramírez Bedolla para defender a la cuarta transformación en
el municipio. Un total de 14 ex consejeros, que representaban casi la mitad del Consejo Municipal
del PRD en Morelia, anunciaron que cierran filas con Alfredo Ramírez para frenar al Bloque Amplio
Opositor (BOA) que pretende mantener el poder para conservar sus privilegios, a espaldas del
interés de la gente.
Se registra Pablo Anuar como precandidato a diputado por distrito 8 Tarímbaro

Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/se-registra-pablo-anuar-como-precandidato-a-diputado-pordistrito-8-tarimbaro/
El Partido Acción Nacional recibió la intención de registro de Pablo Anuar Zaragoza Cárdenas para
participar como precandidato a diputado local por el distrito 8 con cabecera en Tarímbaro. A las
12:00 horas Pablo Anuar se presentó en las instalaciones de Acción Nacional para entregar la
documentación correspondiente y acreditarse ante la Secretaría General del instituto político,
atendiendo la invitación del proceso interno. Durante su registro, Pablo Anuar señaló que es
necesario la unión de ideas y esfuerzos para lograr un estado más sólido, próspero y seguro.
Partido Verde conforma la primera planilla de mujeres en Michoacán

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/10/partido-verde-conforma-la-primera-planilla-de-mujeres-enmichoacan/
Para ratificar su compromiso con las michoacanas, el Partido Verde Ecologista de México en el
estado presentó a la primera y única planilla municipal de toda la entidad que estará integrada por
mujeres, misma que contenderá en este Proceso Electoral 2020-2021. Se trata de la planilla que
contenderá por el Ayuntamiento del municipio de Tangancícuaro y que encabezará Gabriela Chávez
Morales, aspirante a la presidencia municipal, informó el dirigente estatal del Partido Verde en
Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar. Núñez Aguilar reiteró el compromiso que el Verde Ecologista
en la entidad tiene con las mujeres, pero sobretodo la confianza en sus capacidades para que
arriben a todos aquellos espacios a los que tienen derecho, no sólo por cumplir, sino por convicción.

Notas Candidatos
Raúl Morón, en entrevista con Milenio: “la disputa de Silvano contra AMLO perjudicó a
todo Michoacán”

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/10/raul-moron-en-entrevista-con-milenio-la-disputa-de-silvanocontra-amlo-perjudico-a-todo-michoacan/
El gobernador Silvano Aureoles Conejo dejará una infinidad de pendientes en Michoacán. Y uno
de los mayores factores de esa falta de avances es la disputa que Silvano tiene con el gobierno
federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la apreciación del eventual
candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Hacemos Historia” compuesta por Morena y el
Partido del Trabajo, Raúl Morón Orozco, en entrevista con el diario Milenio. “Esta disputa que trae
el estado con el gobierno federal nos ha afectado a todas y a todos, y también lo ha hecho con los
gobiernos municipales. Yo fui presidente municipal de Morelia, y la verdad no había posibilidad de
establecer espacios de coordinación en muchos sentidos con el estado”, aseguró
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Partido Verde conforma la primera planilla de mujeres en Michoacán

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/03/10/partido-verde-conforma-la-primera-planilla-de-mujeres-enmichoacan/
Para ratificar su compromiso con las michoacanas, el Partido Verde Ecologista de México en el
estado presentó a la primera y única planilla municipal de toda la entidad que estará integrada por
mujeres, misma que contenderá en este Proceso Electoral 2020-2021. Se trata de la planilla que
contenderá por el Ayuntamiento del municipio de Tangancícuaro y que encabezará Gabriela Chávez
Morales, aspirante a la presidencia municipal, informó el dirigente estatal del Partido Verde en
Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar.
Cristóbal llega cabalgando a contienda por Michoacán
Cristóbal Arias solicitó al IEM su registro como candidato a la gubernatura
No regresaremos al pasado: Cristóbal tras registrarse como candidato
Sin atender sana distancia; Cristóbal Arias lleva multitud a su registro en el IEM

MetaPolítica, Pots Data News, Quadratín, Contramuro

https://metapolitica.mx/2021/03/10/cristobal-llega-cabalgando-a-contienda-por-michoacan/
https://postdata.news/cristobal-arias-solicito-al-iem-su-registro-como-candidato-a-lagubernatura/
https://www.quadratin.com.mx/politica/no-regresaremos-al-pasado-cristobal-tras-registrarsecomo-candidato/
https://www.contramuro.com/sin-atender-sana-distancia-cristobal-arias-lleva-multitud-a-suregistro-en-el-iem/
A caballo, acompañado por decenas de simpatizantes a su proyecto y sin ningún tipo de
consideración a la pandemia por el número de personas que presenciaron su registro, Cristóbal
Arias Solís fue el primero en anotarse ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) como
candidato a la gubernatura bajo las siglas del partido Fuerza Por México. A eso de las 10:00 horas
de este miércoles el abanderado de Fuerza por México colapsó el tránsito vehicular en la avenida
Villa Universidad hasta su cruce con la calle Bruselas, justamente a las afueras del IEM, donde
minutos más tarde se registró para buscar la titularidad del Ejecutivo estatal.
Se pronuncia Cristóbal por investigar si hay vínculos de Morón, Cárdenas Batel y Godoy
“con mafias”
Leonel Godoy, Lázaro Cárdenas y Raúl Morón, la mafia de Michoacán: Cristóbal Arias

Red 113, Cuarto Poder

http://www.red113mx.com/2021/03/se-pronuncia-cristobal-por-investigar.html
https://cuartopodermichoacan.com/leonel-godoy-lazaro-cardenas-y-raul-moron-la-mafia-demichoacan-cristobal-arias/
Cristóbal Arias Solís, candidato de Fuerza Social por México (FSM) al gobierno de Michoacán, se
pronunció porque se investigue si hay vínculos entre Raúl Morón Orozco, Lázaro Cárdenas Batel y
Leonel Godoy Rangel “con mafias”, pues sería terrible, dijo, que haya esos nexos de quienes
aspiran a andar en la actividad pública y representar a Michoacán. “Debe investigarse a todo el
que se presuma o haya elementos de posibles vínculos con grupos criminales, Michoacán ya debe
salir de esta pesadilla, de este infierno”, expresó.

Notas Gobierno
Gobierno de Michoacán, un aliado de la inversión productiva: Silvano
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/gobierno-de-michoacan-un-aliado-de-la-inversionproductiva-silvano/
El Gobierno de Michoacán seguirá siendo un aliado de la inversión que genera empleos y desarrollo
en el estado, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo al presidir la colocación de la primera
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piedra del Centro de Distribución y Logística del Grupo Merza en Álvaro Obregón. «Mi gobierno
tiene un gran compromiso con el sector empresarial, lo que hoy nos reúne es para mí un motivo
de satisfacción y es un orgullo que sea una empresa michoacana la que pone en alto el nombre
del estado; reconozco su esfuerzo por invertir y generar empleos, jugándosela por Michoacán,
porque no son tiempos sencillos», apuntó.
En sustitución de Julieta López Bautista, quien renunció al cargo para buscar una
diputación local
Nombra gobernador a nuevos titulares de Seimujer y CGCS
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111590-gobernador-designoal-periodista-adan-garcia-como-nuevo-coordinador-de-comunicacion-social.html
https://metapolitica.mx/2021/03/10/nombra-gobernador-a-nuevos-titulares-de-seimujer-y-cgcs/
El gobernador Silvano Aureoles designó al periodista Adán García Cervantes como nuevo
coordinador de Comunicación Social, en sustitución de Julieta López Bautista, quien el fin de
semana anterior renunció para buscar una diputación local. El comunicador cuenta con amplia
experiencia en el ejercicio de la actividad periodística y en los últimos tres años se desempeñó
como jefe de asesores de López Bautista, por lo que conoce a fondo las políticas públicas que en
materia de comunicación social ha desarrollado la administración silvanista.

Notas Seguridad
Cámaras de C5i no captaron destrozos a la Antimonumenta: SSP
Post Data News

https://postdata.news/camaras-de-c5i-no-captaron-destrozos-a-la-antimonumenta-ssp/
Las cámaras del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e
Inteligencia (C5i) instaladas en Morelia, no lograron captar el momento en que desconocidos
hicieron destrozos a la Antimonumenta que colocaron feministas frente a las Tarascas, así como a
las mantas y otros objetos, como símbolo de repudio a la violencia de género. El secretario de
Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes explicó que sólo se consiguieron fotografías posteriores a
los hechos a través de la Policía Cibernética.
SSP No Ha Recibido Petición De Apoyo Por Trifulca En Presidencia De Tarímbaro
Changoonga

https://www.changoonga.com/ssp-no-ha-recibido-peticion-de-apoyo-por-trifulca-en-presidenciade-tarimbaro/
La agresión por la toma del palacio municipal de Tarímbaro llegó a los golpes e incluso hay videos
donde se muestra la participación del diputado Baltazar Gaona. Luego de la confrontación que se
generó en el Ayuntamiento de Tarímbaro por la oposición de algunos pobladores para que los hijos
del fallecido alcalde, Baltazar Gaona, se hagan cargo del despacho, la Secretaría de Seguridad
Pública, no ha recibido la petición de que es necesaria su intervención. “A nivel estatal no han
solicitado nuestra intervención es un tema del propio Ayuntamiento y Cabildo en temas jurídicos,
le corresponde encargarse del despacho al síndico no entiendo que tiene que ver el hijo con el
Ayuntamiento, él es diputado, es un tema completamente institucional “, comentó Israel Patrón
Reyes, titular de la SSP.
Visibiliza categoría penal de feminicidio violencia de género
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/visibiliza-categoria-penal-de-feminicidio-violencia-degenero/
La creación de la categoría penal de feminicidio y la implementación de la perspectiva de género
son dos de las herramientas con que cuenta el sistema jurídico nacional para visibilizar la violencia
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contra la mujer y luchar para transitar hacia una sociedad donde mujeres y varones gocen de una
igualdad sustantiva en derechos, aseguró Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la nación (SCJN). Durante la conferencia magistral La Perspectiva de Género
en el Delito de Homicidio. Cuestiones Relevantes y Retos que Representa, impartida como parte
de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer por el Poder Judicial en Michoacán, Piña
Hernández mencionó que la aplicación de la perspectiva de género permite “detectar asimetrías,
relaciones de poder y conductas estereotipadas que afectan no sólo a las mujeres, sino también a
los hombres”.
Michoacán, con la mejor infraestructura policial del país: Israel Patrón
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/michoacan-con-la-mejor-infraestructura-policial-del-paisisrael-patron/
Al cierre de la actual administración, el estado de Michoacán contará con la mejor infraestructura
de seguridad pública, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel Patrón
Reyes. “Estamos seguros que al cierre de esta administración vamos a tener las mejores
instalaciones del país, el Gobierno del Estado ha hecho esfuerzos importantes para aumentar su
Estado de Fuerza y para equipar y dotar de elementos al personal”, enfatizó Patrón Reyes. En
charla con las y los representantes de los medios de comunicación, el secretario de Seguridad
Pública, destacó los logros en infraestructura que han permitido aumentar el número de vehículos,
armas y personas aseguradas.

Notas COVID-19
Valida Federación aplicación de vacuna Sinovac enviada a Michoacán
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/estado/valida-federacion-aplicacion-de-vacuna-sinovac-enviada-amichoacan/
El Consejo Estatal de Vacunación (Coeva), informa que se recibió el dictamen emitido por el Centro
Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, sobre el evento ocurrido al arribo de la
vacuna Sinovac en el estado de Michoacán. Como antecedente, cabe destacar que la vacuna china
Sinovac, arribó a la entidad el pasado 7 de marzo, procedente de la Ciudad de México, con 5 horas
de retraso a la hora programada inicialmente (de 10:30 a 15:45 horas); a su arribo, el dispositivo
que registra la temperatura y tiempo (datalogger) arrojó una lectura de 11.4 grados centígrados,
rango de temperatura fuera de la norma, lo que fue notificado de manera inmediata a nivel central.
Vacunan a 1,300 personas contra el Covid 19 en Uruapan
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/vacunan-a-1300-personas-contra-el-covid-19-enuruapan/
Con la aplicación de mil 300 dosis concluyó el segundo día de la jornada de vacunación contra el
virus Covid 19. Los puntos de vacunación reportaron una gran afluencia de personas, por lo que
la recomendación de las autoridades municipales hacia la ciudadanía es no acudir en estos
momentos. Desde los primeros minutos de este miércoles comenzaron las largas filas de personas
en espera a ser vacunadas. Alrededor de las 12 horas esta es la actualización emitida por el
Ayuntamiento de Uruapan.
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Registra Michoacán 20 muertos y 176 contagios por Covid este miércoles
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/111621-registra-michoacan20-muertos-y-176-contagios-por-covid-este-miercoles.html
Al corte de este miércoles, el estado registró 176 nuevos contagios y 20 personas que perdieron
la vida a causa del COVID-19. Morelia sigue siendo el municipio con mayor incidencia al reportar
47 nuevos casos, 35 en Uruapan, 11 en Zitácuaro, al igual que en La Piedad. En cuanto a los
fallecidos, cinco se reportaron en Morelia, 4 en Uruapan, 2 en Tarímbaro al igual que en Huetamo.
El estado registra 53 mil 990 casos acumulados y 4 mil 581 muertos.
Michoacán en la antesala de los 54 mil contagios con los 179 registrados hoy
Portal Hidalgo

https://portalhidalgo.com/michoacan-en-la-antesala-de-los-54-mil-contagios-con-los-179registrados-hoy/
Otros 20 decesos y 179 nuevos casos de Covid-19 se registraron este miércoles en Michoacán
informó la Secretaría de Salud. Con lo anterior se acumulan en la entidad 4 mil 481 víctimas y
suman ahora un total de 53 mil 990 contagiados. Morelia en cifras oficiales reportó otros 47
infectados y elevó a 12 mil 383 la cifra de enfermos. Uruapan con 35 llegó a 4 mil 236 casos y
Zitácuaro con 11 sumó ahora mil 713. A la fecha hay 985 casos sospechosos y se reporta un
acumulado de 47 mil 937 personas recuperadas.
Alerta especialista rebrote de contagios de Covid, con nuevas variantes
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2021/03/reportan-danos-en-el-centro-historico-de-morelia-pormarcha-del-8m/
La coordinación del Centro Histórico de Morelia cuantificó los “daños al patrimonio», generados
por las pintas realizadas en la manifestación de pasado lunes con motivo del Día Internacional de
la Mujer, las cuales superan los mil 500 metros cuadrados. En un boletín difundido entre los medios
de comunicación se señala que el análisis fue hecho por personal del área que encabeza Gauri
Ivette García Medina, el cual “deja evidencia de la descomposición social que prevalece en la
ciudad por la marcha del 8 de marzo del año en curso y una vez más afecta el patrimonio de la
capital michoacana en el corazón de la ciudad, que resulta con daños en los inmuebles de la Av.
Madero y alcanzan mil 512.9 M2”.

