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Notas Congreso 

 
El diputado Baltazar Gaona García no ha sido dado de alta de COVID-19  

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/El-diputado-Baltazar-Gaona-Garcia-no-ha-sido-dado-
de-alta-de-COVID-19  
Se reveló que con el virus activo se presentó ayer en el Palacio Municipal de Tarímbaro 
para tratar de imponer a su hermano como edil interino este jueves se conoció que el 
diputado del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, quien dio positivo a su 
prueba de COVID-19 hace unos días, no ha sido dado de alta y así se presentó este 
miércoles en el Palacio Municipal para tratar de imponer a su hermano Erick Gaona García, 
como encargado del despacho en la presidencia municipal de Tarímbaro, sin tomar en 
cuanta le Ley Orgánica Municipal que señala que es el Síndico municipal quien debe 
asumir la responsabilidad de manera provisional. Se reveló que los síntomas que sufrió 
ayer el diputado petista, Baltazar Gaona García, fueron la insuficiencia respiratoria a 
consecuencia del COVID-19 que padece desde hace algunos días, por ello fue atendido 
por paramédicos y trasladado a un hospital. 
 
Secretario debe dirigir Ayuntamiento de Tarímbaro, no síndica: Cristina Portillo 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/800672  
Quien debe estar al frente del Ayuntamiento de Tarímbaro, en tanto el Congreso designe 
a un alcalde definitivo, es el Secretario, no la Síndica, precisó la diputada local de Morena, 
Cristina Portillo Ayala. La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso local 
mencionó a Primera Plana que la ley no marca que sea la síndica quien ocupe el cargo. 
Si la ausencia del alcalde electo es por más de 60 días, el ayuntamiento debe notificar al 
Congreso, quien valorará la motivación y fundamentación de la causa para, en su caso, 
nombrar a un presidente municipal provisional, indica. 
 
Paralizadas, 9 comisiones del Congreso al quedarse acéfalas 
Nueve Comisiones Paralizadas (Columna «Coordenadas Políticas») 

Quadratín, Ahuizote 

https://www.quadratin.com.mx/politica/paralizadas-9-comisiones-del-congreso-al-
quedarse-acefalas/  
http://www.ahuizote.com/2021/03/11/nueve-comisiones-paralizadas-columna-
coordenadas-politicas/  
En la parálisis total quedaron nueve comisiones dictaminadoras del Congreso del Estado 
ya que se quedaron sin presidente y será hasta que la Junta de Coordinación Política 
proponga una nueva estructura que vuelvan a trabajar. Las comisiones que se quedaron 
sin presidente son la de Justicia, Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Seguridad Pública y Protección Civil, 
Educación, Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, Desarrollo Rural, Ciencia 
Tecnología e Innovación y la de Turismo. El motivo por el que esas nueve comisiones 
quedaron sin presidente es porque los diputados solicitaron licencia para separarse del 
cargo, por tiempo indefinido, a partir del pasado 8 de marzo, ya que serán candidatos a 
otros cargos de elección popular.  
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Baltazar Gaona, el diputado irresponsable 
Sala de Prensa 

https://saladeprensanoticias.com/2021/03/11/ruidoenlared-baltazar-gaona-el-diputado-
irresponsable/  
No solo Hugo López-Gatell ha sido irresponsable al salir a pasear a pesar de ser portador 
de COVID-19, también el legislador Baltazar Gaona, quien a pesar de ser portador del 
virus armó un zafarrancho. Gaona, intentó reventar un plantón que mantiene la Síndica 
Betty Espinoza, quien se opone a que el legislador deje a su hijo como alcalde interino. 
Lo peor del caso, es que Gaona puso en riesgo a varias personas, hoy, temen quienes 
estaban en el plantón portar el virus. Una irresponsabilidad de esa magnitud podría 
desencadenar en muertes y más enfermedad. Así que ojalá alguien le diga algo al 
legislador, porque de pasar algo va a recaer en su conciencia. 
 
Informe de Gobierno sobre innovación no es preciso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/informe-de-gobierno-sobre-innovacion-no-es-
preciso/  
El quinto Informe de Gobierno sobre innovación, productividad y competitividad no 
cumple con lo mandatado en la Constitución, ya que no señala con precisión el ejercicio 
del presupuesto y su vinculación al Plan Estatal de Desarrollo, según el dictamen de la 
Comisión de ciencia, tecnología e innovación del Congreso del Estado. En el dictamen, ya 
aprobado por el pleno de la 74 Legislatura, se señala que en el Informe se habla de seis 
apoyos a proyectos de investigación de impacto regional y a otros seis de innovación y 
fortalecimiento de las capacidades científicas, humanistas y tecnológicas por 8 millones 
562 mil 315 pesos, pero no se precisa cuáles son. 
 
Baltazar Gaona, irresponsable por poner en riesgo vida de manifestantes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/baltazar-gaona-irresponsable-por-poner-en-
riesgo-vida-de-manifestantes/  
Aparte de la denuncia penal por violencia de género, el diputado local del PT, Baltazar 
Gaona podría enfrentar otros cargos, pues sabedor de que es portador de Covid 19, así 
intentó romper a golpes el bloqueo que tenían mujeres en la sede del ayuntamiento de 
Tarímbaro y puso en riesgo a decenas de personas que se oponen a la imposición de su 
consanguíneo, Erick Gaona en la alcaldía, denunció el síndico municipal, Betty Espinoza. 
“Fue un acto de total irresponsabilidad de su parte, porque puso en riesgo de todos los 
que estábamos en el plantón. Ahora muchas compañeras están con temor a salir 
positivas”, declaró el síndico.  
 
Para diputado local en Morelia, se registra David Cortés como precandidato 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/para-diputado-local-en-morelia-se-registra-david-cortes-
como-precandidato/  
El gran trabajo realizado como diputado local y su palpable cercanía con la gente de su 
distrito, lo convirtieron en el candidato idóneo para ser nominado por parte de la alianza 
PAN, PRI y PRD, para encabezar los trabajos rumbo a la diputación local. Como suplente 
de David Cortés y compañero de fórmula, irá Conrado Jesús Mejía Sánchez, brazo derecho 
de la priista Daniela de los Santos, con quien en un trabajo de base buscarán ganar de 
manera contundente el distrito. Teniendo el abanderado de la alianza para uno de los 
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distritos más significativos de Morelia, solo queda esperar a ver a quien lanzará MORENA, 
pues ya ha trascendido la noticia, que por el arrastre que ha generado David en los últimos 
años, ya dan por perdido dicho distrito. 
 
De misógino y machista califican feministas a diputado 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/de-misogino-y-machista-califican-feministas-a-diputado/  
De misógino y machista califican feministas a diputado, por las presuntas agresiones que 
ejerció en contra de la síndica de Tarímbaro. La colectiva “Libres Morelia” publicó un 
desplegado en el que exigen al Congreso de Michoacán, no pase por alto las acciones del 
diputado petista, Balcázar Gaona García. “Desde Libres Morelia repudiamos los actos de 
violencia política cometidos por el Diputado Baltazar Gaona García en contra de la Síndica 
Municipal de Tarímbaro, Betina Espinoza Cervantes Betty Espinoza. Es indignante que un 
Diputado exija actuar contra al derecho y, aunado a ello, violente a la Síndica mientras 
está ejerciendo su derecho a la manifestación exigiendo un derecho que por Ley le 
corresponde. Por otra parte, una persona que ejerce violencia de género no puede ni 
debe tener cargos estatales de ninguna índole, pues ninguna persona debe atentar contra 
la integridad de otra. 
 
Dirigentes partidarios, protagonistas en «pluris» para Congreso local 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/11/dirigentes-partidarios-protagonistas-en-pluris-para-
congreso-local/  
En la ruta de definición de candidaturas una característica que se perfila para las 
posiciones de Representación Proporcional, mejor conocidas como plurinominales, para 
el Congreso del Estado, los dirigentes partidarios estarían en los primeros lugares. De 
manera adicional, hay que recordar que por acuerdo y ordenamiento establecido por el 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la posición número 1 del 
listado debe ser ocupado por una mujer, como medida afirmativa para garantizar la 
paridad de género en la integración de la próxima legislatura. 
 
La transparencia y rendición de cuentas,  eje rector de la Mesa Directiva: Yarabí 
Ávila González 

Boletín 

La diputada presidenta de la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura, Yarabí Ávila González, 
expresó que la transparencia y la rendición de cuentas serán los ejes rectores de su 
gestión al frente del Congreso del Estado. La legisladora sostuvo que el Congreso del 
Estado está obligado a ser un poder transparente que garantice y facilite el acceso a la 
información a todos los ciudadanos, por ello, se han iniciado los trabajos que permitan 
generar condiciones para recuperar la credibilidad y la confianza ciudadana, y sobre todo 
para que se conozca el trabajo legislativo que se realiza. 
 
Celebro que más entidades se sumen a impulsar la Ley de Menstruación Digna: 
Toño Madriz 

Boletín 

El diputado local, Antonio de Jesús Madriz Estrada celebró que Menstruación Digna México 
presentara la iniciativa de Ley ante el Congreso del Estado de Nuevo León. Consideró que 
sin duda “representa un avance en cuanto a los derechos y justicia social que las mujeres 
merecen y que poco a poco avanzan en el país para que contribuya a proporcionarles 
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mayores herramientas de equidad para una vida más plena y digna”. Después de haber 
logrado que Michoacán fuera el primer estado en México en aprobar esta Ley, Madriz 
expresó su beneplácito porque poco a poco más entidades se sumen y aprueben también 
esta Ley. 
 
Celebra Lucila Martínez obligatoriedad en igualdad de salarios entre hombres y 
mujeres 

Boletín 

Desde hace décadas, el PRD ha impulsado este tipo de medidas que abonan a la progresividad en 
derechos laborales, especialmente relacionados con el género y la no discriminación y a la justicia. 

Como una medida que abona a mejorar las condiciones de vida de miles de mujeres y sus familias, 
así la calificó la diputada local Lucila Martínez Manríquez, el aval del Senado de la República a la 

igualdad salarial para mujeres y hombres, así como a la aprobación de sanciones a empresas 

públicas y privadas en caso de ejercer acciones discriminatorias, como lo es solicitar certificados 
de embarazo, de VIH o historiales salariales. 

 
Paridad de género, una simulación en la 4T: Miriam Tinoco 

Boletín 

Como una simulación y una incongruencia calificó la legisladora Miriam Tinoco Soto, coordinadora 
de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, el actuar del Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) en torno a la violencia y la paridad de género en el contexto de 
la definición de sus candidaturas. Así lo denunció la diputada independiente, quien subrayó que 

existe un doble discurso por parte de la autodenominada “cuarta transformación” respecto al 

respeto a los derechos de las mujeres y la paridad de género en el acceso a puestos de elección, 
lo que quedó demostrado con la ratificación de Félix Salgado Macedonio como candidato a 

gobernador de Guerrero, pese a las denuncias en su contra por violencia sexual. 
 

Nota Política 

 
Se deslinda Irán Peñaloza de conflicto en Tarímbaro 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-deslinda-iran-penaloza-de-conflicto-en-tarimbaro/  

La tesorera municipal, Irán Peñaloza Peñaloza, se deslindó del conflicto que se vive en el municipio. 
Mediante un pronunciamiento emitido a través de sus redes sociales, señala que se han difundido 

distintas versiones sin fundamento sobre la vida pública de Tarímbaro. Irán Peñaloza advierte que 
en el municipio se vive un momento de duelo por la ausencia del alcalde Baltazar Gaona Sánchez 

y señala que no ha tomado ni tomará postura sobre el difícil momento que se atraviesa. “Lamento 

profundamente que, en situaciones como ésta, existan voces que de manera infundada intentan 
desacreditar trayectorias, dividir a la población y generar un ambiente de zozobra y confrontación 

donde no debería existir tal situación”, expresó. 
 

PRD, enrolado en la lucha de las mujeres: Marco Trejo 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/800684  

El Senador de la República por Michoacán Marco Trejo García aplaudió el paquete de reformas que 

establecen la igualdad salarial entre mujeres y hombres en México, y lo calificó como un paso 
adelante para llegar a esta meta, una que persiguen casi todos los países del mundo, sin haberse 

logrado en su totalidad en alguno. El legislador federal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) estableció que el derecho a la igualdad en el salario entre mujeres y hombres por un trabajo 

del mismo valor es una cuestión de justicia, el cual ha sido bandera histórica, refrendó, no sólo del 
PRD, sino de miles y miles de mexicanas y mexicanos.  
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La Herencia de Don Balta. Una Visión desde la Ley y la norma 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/la-herencia-de-don-balta-una-vision-desde-la-ley-y-la-norma/  

La interpretación de la norma de la ley , casi siempre se hace a nuestra conveniencia, y en el caso 
de la acéfala presidencia municipal de Tarímbaro, no es una excepción, sino una clara muestra de 

que ambas partes la Síndico municipal, y los regidores junto con los vástagos herederos del Difunto 
presidente, esgrimen tener la razón y la ley de su parte cuando realmente no es así, pero veamos 

que dice realmente la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Michoacán de Ocampo 

y la Ley Orgánica Municipal del estado de Michoacán de Ocampo, al respecto de las ausencias del 
presidente municipal que son ambas las normas que precisan quienes designaran o suplirán al 

presidente municipal o a cualquiera de los integrantes de los ayuntamientos. 
 

Ni inseguridad ni Covid 19 ponen en riesgo elecciones: INE 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ni-inseguridad-ni-covid-19-ponen-en-riesgo-elecciones-
ine/  

La inseguridad en algunas zonas de Michoacán, los conflictos sociales en otras o la pandemia de 

Covid 19, no ponen en riesgo las elecciones concurrentes que culminan el próximo seis de junio, 
afirmó el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova. Reconoció, en rueda 

de prensa virtual, que hay zonas en las que la inseguridad está presente, como en el distrito federal 
de Apatzingán, donde tienen mucho cuidado porque no se puede permitir que las elecciones sean 

mancilladas por la violencia. 

 

Mujeres han logrado visibilidad social en política: Yurisha Andrade 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/mujeres-han-logrado-visibilidad-social-en-politica-

yurisha-andrade/  
La participación política de las mujeres no se ha logrado visibilizar socialmente, falta mucho camino 

por recorrer. Se pensó que en 1955 con el voto de la mujer habría un cambio radical en su 
participación en la toma de decisiones a más de seis décadas de este hecho aún siguen luchando 

por ser reconocidas, señaló la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

(TEEM) Yurisha Andrade Morales. De acuerdo con un comunicado de prensa, lo anterior en su 
participación en el Conversatorio: “Mujeres en el poder: Retos, experiencias y estrategias para un 

liderazgo comprometido” organizado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales 
Locales, donde participaron Presidentas de Tribunales Electorales locales del país.  

 

Notas Elecciones 

 
Los suspirantes… Avanzan definiciones en Morelia Noreste 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-avanzan-definiciones-en-morelia-noreste/  
Los suspirantes, Morelia Noreste Así es como va el Distrito XVI de Morelia Noreste hasta el 

momento 
En las últimas semanas se han venido registrando una serie de novedades en la carrera por la 

diputación local por el Distrito XI de Morelia Noreste. Hasta ahora los que ya van prácticamente 
seguros por la nominación son los siguientes: José Luis Montañez Espinosa, quien será abanderado 

común por PRD y PRI. Javier Paredes Andrade, que será candidato a la reelección por el PVEM. 

Adriana Magaña Monzón, que será postulada por Redes Sociales Progresistas (RSP). Jesús Ismael 
Hernández García, quien acaba de obtener el respaldo ciudadano para ir como candidato 

independiente. Por lo que se refiere a los que aún están en veremos, están los siguientes: En la 
coalición Juntos Haremos Historia, fuentes internas señalan que la competencia se centra ya sólo 
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en dos perfiles, Julisa Suárez Bucio (Morena) y Ulises Merino García (PT), y la definición dependería 
del género que determine la coalición. 

 
Éstos, son los pre candidatos que aspiran ser presidentes municipales de Morelia, 

suman 6 hasta el momento  
Contramuro 

https://www.contramuro.com/estos-son-los-pre-candidatos-que-aspiran-ser-presidentes-

municipales-de-morelia/  
Desde un ex presidente municipal de Morelia, pasando por un luchador social hasta una pro vida, 

éstos son los 6 pre candidatos que aspiran ser presidentes municipales de la capital michoacana 

en las elecciones de este año. El primer perfil que alzó la mano para contender por segunda vez 
para la alcaldía de Morelia, esta vez, no de manera independiente sino de la mano de su ex partido 

el Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue Alfonso 
Martínez Alcázar, mismo que encabezó la administración municipal del periodo 2015 al 2018, 

dejando de lado a otros aspirantes como lo era Miguel Ángel Villegas Soto y el exsecretario de 
Educación del Estado, Alberto Frutos Solís.  

 

Pocos funcionarios municipales dejaron el cargo por aspiraciones político-
electorales 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/111638-pocos-funcionarios-
municipales-dejaron-el-cargo-por-aspiraciones-politico-electorales.html  
Pocos funcionarios municipales dejaron el cargo por aspiraciones político-electorales, 
señaló Humberto Arroniz Reyes, alcalde provisional de Morelia. En entrevista, señaló que 
fueron pocos funcionarios los que renunciaron al cargo, menos de los que pensaba lo 
harían de cara a lo que será el próximo proceso electoral. En ese sentido, las renuncias 
fueron de Daniela Díaz Duran, directora de salud municipal, quien contenderá por la 
alcaldía de Huandacareo; así también, Julisa Suárez Bucio dejó la comisión de Seguridad 
Pública, por aspirar a la diputación local del Distrito 11 de Michoacán.  
 

Karla Martínez, hija de Pasalagua, en la primera “pluri” al Congreso local por el partido 

Fuerza Por México 
Fuerza por México designa a Karla Martínez en la primera “pluri” al congreso local 

Morelia Activa, UrbisTV 

https://moreliactiva.com/karla-martinez-hija-de-pasalagua-en-la-primera-pluri-al-congreso-local-

por-el-partido-fuerza-por-mexico/  

https://www.urbistv.com.mx/fuerza-por-mexico-designa-a-karla-martinez-en-la-primera-pluri-al-
congreso-local/  

La dirigente estatal de Fuerza por México, Karla Estefanía Martínez Martínez, encabezará la primera 
posición en la lista de diputados de representación proporcional (plurinominales) de ese instituto 

político en Michoacán, es hija del líder transportista José Trinidad Martinez Pasalagua. Resultado 

de lo designadó por Gerardo Islas Maldonado, dirigente nacional del partido político. Por lo anterior, 
la dirigente aseguró que lo primero es consolidar el proyecto de Fuerza por México en el Estado, 

porque la entidad merece un cambio en la manera de gobernar con políticas públicas incluyentes 
y un gobierno abietto, que sea impulsor de la participación ciidadana, la transparencia y colaboré 

con todos los sectores sociales. 
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Notas Candidatos  

 
Estructura de Morena en Michoacán, lista para defender 4T: Raúl Morón 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/estructura-de-morena-en-michoacan-lista-para-defender-

4t-raul-moron/  
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. 

 
Hipólito Mora, al registrarse por el PES a la gubernatura ante el IEM, remarcó que no 

declinará 

Hay delincuencia organizada en el gobierno de Michoacán, dijo el líder nacional del 
PES  

«No lucraré con muerte de mi hijo»: Hipólito Mora Hipólito  
MetaPolítica, Contramuro, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2021/03/11/hipolito-mora-al-registrarse-por-el-pes-a-la-gubernatura-

ante-el-iem-remarco-que-no-declinara/  
https://www.contramuro.com/hay-delincuencia-organizada-en-el-gobierno-de-michoacan-pes/  

https://www.mimorelia.com/no-lucrare-con-muerte-de-mi-hijo-hipolito-mora/  
Al presentar su solicitud de registro como candidato a la guberatura del estado por el Partido 

Encuentro Solidario, Hipólito Mora Chávez, fue enfático en decir que no declinará a favor de nadie. 

Tras haber entregado su documentación ante el Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), Mora Chávez reconoció que hay varios municipios donde podría no hacer 

campaña, una vez que inicie el periodo a partir del 4 de abril, que aunque no lo dejó del todo claro 
dejó entrever que se debe a temas de seguridad que se vive en algunos municipios. 

 
El deporte, parte de un proyecto más ambicioso: Cristóbal Arias 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/el-deporte-parte-de-un-proyecto-mas-ambicioso-cristobal-
arias/  

Exjugadores profesionales de fútbol, mejor conocidos como Ex Canarios de Morelia, así como 
diversas organizaciones y asociaciones deportivas representadas por Olimpo Campos Pineda, 

acudieron este día a exponer ante Cristóbal Arias Solís la situación del deporte en la entidad. Entre 

los Ex Canarios presentes estuvieron Mario “El Mudo” Juárez, el ex portero José Luis Rodríguez y 
Horacio Rocha, afamado por ser el autor del gol que le dio el ascenso al equipo a la primera división 

del fútbol mexicano en la década de los 80´. 

 

Notas Gobierno 

 
Inicia construcción de tercera estación de Bomberos de Morelia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/11/inicia-construccion-de-tercera-estacion-de-bomberos-de-
morelia/  

El Ayuntamiento de Morelia inició con la construcción de la segunda estación de bomberos de la 
capital michoacana, cuya ubicación está centrada en el fraccionamiento Villas del Pedregal y 
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ofrecerá servicio en el poniente de la ciudad, de manera prioritaria. La obra, explicó el presidente 
interino de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, fue subsidiada con recursos propios que ascendieron 

a 8 millones 500 mil pesos, ya garantizados para su ejecución. “Esta obra, la tercera estación de 
bomberos que existirá en nuestra ciudad pudo ser una realidad gracias a las políticas de austeridad 

y buen manejo de las finanzas municipales que hemos venido aplicando, desde que el profesor 

Raúl Morón Orozco inició su mandato”, subrayó. 

 

Notas Seguridad 

 
Alerta SSP sobre emisión de licencias de conducir falsas 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/justicia/alerta-ssp-sobre-emision-de-licencias-de-conducir-falsas/  

Con el objetivo de fomentar la cultura de la legalidad e inhibir delitos de falsificación de 

documentos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), exhorta a la población michoacana a 

tramitar la licencia de conducir en su particularidad de permanente en módulos oficiales, ya que 
han sido detectadas credenciales que no tienen validez. A través de las acciones de inteligencia 

que efectúa la Policía Cibernética de la institución, se logró la ubicación de diversas páginas en 
redes sociales, en las cuales se ofrece el trámite de este servicio, refiriendo únicamente una serie 

de requisitos que se necesitan para su emisión. 

 
GN, Policía Michoacán y la Municipal blindarán Morelia para evitar aglomeraciones 

durante Semana Santa 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/gn-policia-michoacan-y-la-

municipal-blindaran-morelia-para-evitar-aglomeraciones-durante-semana-santa/  
Las autoridades municipales de Morelia anunciaron un operativo de vigilancia que tentativamente 

contará con participación de la Guardia Nacional, la Policía Michoacán y la policía capitalina para 

desactivar aglomeraciones en la actual temporada de fiestas, la cual llega en un momento en que 
el estado se encuentra cerca de pasar al semáforo verde por el Nuevo coronavirus (COVID-19), 

pero a la par se advierte la posibilidad de sufrir una “Tercera ola” de contagios. Mantuvimos las 
plazas cerradas y les pedimos a las autoridades religiosas que no se permitan las procesiones de 

esta época. Vamos a tener operativos especiales en las colonias y barrios populares donde más se 

acostumbra esto. Vamos a ver el operativo conjunto con el Gobierno Federal a través de la Guardia 
Nacional y la XXI Zona Militar, así como el Gobierno del Estado y vamos a ver qué grupo quedará 

constituido”, anunció el presidente provisional de Morelia, Humberto Arroniz Reyes. 

 

Notas COVID-19 

 
Tres lotes de vacunas Pfizer y Sinovac contra Covid llegarían este jueves a Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/tres-lotes-de-vacunas-pfizer-y-sinovac-contra-covid-llegarian-este-
jueves-a-michoacan/  

Un aproximado de 100 mil vacunas contra Covid-19 de los laboratorios Pfizer y Sinovac llegarían a 
Michoacán en las siguientes horas para continuar el esquema de vacunación para adultos mayores 

de 60 años, informó la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar. Sin precisar las cantidades 

exactas que arribarán a la entidad, se aseguró a MiMorelia.com que son tres lotes (uno de Pfitzer 
y dos de Sinovac) con más de 30 mil dosis cada uno los contemplados para su embarcación y 

distribución en municipios de la entidad. 
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Morelia, a 2 semanas de recibir vacunas contra Covid-19 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/11/morelia-a-2-semanas-de-recibir-vacunas-contra-covid-19/  

De acuerdo con el presidente interino de Morelia, Humbertó Arróniz Reyes, sobre la tercera semana 
de marzo llegarán a Morelia las primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19, para su aplicación 

en adultos mayores. En entrevista colectiva, el relevo de Raúl Morón Orozco en el Ayuntamiento 
de Morelia precisó que se espera la llegada de unas 300 mil dosis, pero reconoció que hasta el 

momento no se ha expuesto cuántos antídotos llegarán a la capital. 

 

Reporta Michoacán 29 muertes por Covid 19 y 187 nuevos contagios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/reporta-michoacan-29-muertes-por-covid-19-y-58-

nuevos-contagios/  
Este jueves el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) arroja que la 

entidad tiene un total de 54 mil 177 contagios acumulados de Covid 19, lo que representa un 
aumento de 187 casos. Morelia tuvo 58 nuevos casos; Uruapan 45; Lázaro Cárdenas 14; Zacapu 

10; Zitácuaro nueve; Zamora nueve; Apatzingán cinco; Ario cuatro; Coalcomán tres; Pátzcuaro 

tres; Paracho tres; Turicato dos. La Piedad dos; Los Reyes dos; Sahuayo dos; Lagunillas uno; 
Álvaro Obregón uno; Zinapécuaro uno; Panindícuaro uno; Buenavista uno; Múgica uno; Arteaga 

uno; Cotija uno; Tocumbo uno; Cuitzeo uno; Jacona uno; Tuxpan uno; Quiroga uno, y 
Tangancícuaro uno. Respecto a decesos, este jueves hay 29, de estos, 15 fueron en Morelia; cuatro 

fueron casos de ciudadanos provenientes de otros estados; dos de Zacapu. 

 

Morelia reporta 58 infectados y 15 muertes por Covid-19, hoy jueves 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,92464/titulo,Morelia+reporta+58+infectados+y+

15+muertes+por+Covid-19%2C+hoy+jueves+/  
La Secretaría de Salud de Michoacán, informó, que la entidad ya registra 54 mil 177 casos 

confirmados, de los cuáles 187 se dieron en las últimas horas. Asimismo, de acuerdo al reporte 
técnico diario, Michoacán suma 4 mil 610 defunciones, de las cuales 29 se registraron en las últimas 

24 horas. Al momento, en la entidad existen 935 personas sospechosas de tener la enfermedad y 

48 mil 116 pacientes ya recuperados.  En éste sentido, de todas las personas estudiadas, sólo 70 
mil 977 han dado negativo a la prueba del virus Sars-cov2. Al dia de hoy, los municipios con la 

mayor carga de incidencia son, Morelia 58 contagios nuevos, Uruapan 45 y Lázaro Cárdenas 14 
casos nuevos. 
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