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Notas Congreso
Sistema educativo es diferente al de la OCDE; se requieren nuevas evaluaciones:
Antonio de Jesús Madriz
La Página
https://lapaginanoticias.com.mx/sistema-educativo-es-diferente-al-de-la-ocde-se-requierennuevas-evaluaciones-antonio-de-jesus-madriz/
“¿A poco crees que los organismos internacionales son perfectos? De ninguna manera, han
obedecido a cuestiones de mercado”, resaltó el presidente de la Comisión de Educación del
Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz Estrada al precisar que hoy se requiere de un nuevo
medidor que evalúe no solo cuestiones matemáticas y verbales, sino también el humanismo que
se enfoca el Gobierno de la República. Este día, se dio a conocer que la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mostró preocupación sobre la suspensión en
México de la aplicación de la prueba estándar del Programa de Evaluación Internacional de
Estudiantes (PISA, por sus siglas en ingles), en nivel secundaria.
Cuenta pública 2019 se aprueba pese a irregularidades, acusa fracción de Morena
Diputados de Morena buscan impugnar aprobación de cuenta pública Estatal
Buscarán diputados de Morena impugnar decreto sobre cuenta pública 2019
Diputados de Morena amenazan con iniciar recurso de inconstitucionalidad en la
Cuenta Pública del 2019
MetaPolítica, Post Data News, Quadratín, Noventa Grados
https://metapolitica.mx/2021/05/03/cuenta-publica-2019-se-aprueba-pese-a-irregularidadesacusa-fraccion-de-morena/
https://postdata.news/diputados-de-morena-buscan-impugnar-aprobacion-de-cuenta-publicaestatal/
https://www.quadratin.com.mx/politica/buscaran-diputados-de-morena-impugnar-decreto-sobrecuenta-publica-2019/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/diputados-de-morena-amenaza-con-iniciar-recursode-inconstitucionalidad-en-la-cuenta-publica-del-2019.htm
La Comisión Inspectora emitió un dictamen negativo respecto a la cuenta pública 2019, realizada
por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). Pero pese a ello, la Comisión de Programación y
Cuenta Pública la dictaminó a favor como una fiscalización que cumplió con todos los requisitos.
Así lo expuso la coordinadora parlamentaria de Morena, Zenaida Salvador Brígido. La diputada no
descartó una acción legal para echar abajo esta decisión, por lo que ya está valorando el camino
a seguir. Tras denunciar que se hicieron al menos 30 observaciones que evidenciaron numerosas
irregularidades financieras, administrativas y de desempeño en la Cuenta Pública del gobierno de
Michoacán correspondiente al 2019, diputados locales de Morena cuestionaron que el resto de
legisladores michoacanos avalara el dictamen de la comisión de Presupuesto el pasado viernes.
Niegan presunto nepotismo en designación de presidentes provisionales
Quadratín
https://www.quadratin.com.mx/politica/niegan-presunto-nepotismo-en-designacion-depresidentes-provisionales/
La presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Cristina Portillo negó que
haya nepotismo en la designación de los presidentes municipales provisionales, pese a que hay al
menos tres casos que muestran lo contrario en Tarímbaro, Zamora y Lagunillas. “No tengo
registrado si hay nepotismo, pero los presidentes electos tienen su derecho a votar y ser votados
y, si no hay un impedimento legal expreso, no nos podemos poner a que quede un familiar”, indicó
la legisladora de Morena. Portillo evadió la respuesta al fortalecimiento de los cacicazgos políticos
que, de facto, propicia el Congreso del Estado, en lugar de fortalecer la democracia, bajo el
argumento de que es difícil hablar sobre temas que no están previstos en la ley. Ante el
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señalamiento de que en la ley tampoco está previsto que se hereden los cargos de elección
popular, señaló que el Cabildo es el representante del pueblo y son esas instancias de gobierno
las que proponen aunque en la Ley Orgánica Municipal se establece que es a propuesta de la
dirigencia del partido que ganó la elección.

Nota Política
Morena está 9 puntos arriba de Equipo por Michoacán, asegura Torres Piña
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/03/morena-esta-9-puntos-arriba-de-equipo-por-michoacanasegura-torres-pina/
El diputado federal Carlos Torres Piña dijo que el candidato a la gubernatura por Morena, Alfredo
Ramírez Bedolla, aventaja por 9 puntos al candidato del PRI, PAN y PRD, Carlos Herrera Tello. “La
gente ya no quiere que gobiernen los mismos, con las mismas prácticas corruptas. La ciudadanía
quiere un cambio”, aseguró. Las decisiones del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación —continuó— para “obstaculizar la campaña y frenar el avance
de Morena en la entidad”, lo único que provocaron, dijo, “fue acentuar la unidad al interior del
partido”.
Los suspirantes… Se cierra la brecha entre Ramírez y Herrera
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-se-cierra-la-brecha-entre-ramirez-y-herrera/
Desde el fin de semana arreció la guerra de encuestas en Michoacán. Algunas, como El Heraldo,
marcan una ventaja de 9.4% en favor del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia
(Morena-PT), que ahora sabemos es Alfredo Ramírez Bedolla. Otras, como El Financiero, muestra
arriba al candidato de la alianza Equipo por Michoacán (PAN-PRI-PRD), Carlos Herrera Tello, con
sólo 1 punto de ventaja. Sin embargo, en ambos casos las encuestas fueron elaboradas cuando el
Morena aún no tenía candidato. De hecho, en el estudio de El Financiero aún tomaron en cuenta
a Raúl Morón Orozco. Por su parte, el propio Carlos Herrera dice tener en su poder un estudio de
Mendoza Blanco y Asociados, que le da una ventaja de 4 puntos, aunque no ha querido hacerlo
público.
San Benito a un paso de su autonomía
Acueducto On Line

https://acueductoonline.com/san-benito-a-un-paso-de-su-autonomia-2/
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera la controversia
constitucional a favor de la comunidad de San Benito Palermo para que ésta ejerza de manera
directa su presupuesto, comuneros de dicha localidad exigieron tanto al Gobierno del Estado, al
Ayuntamiento de Los Reyes y al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) a que acaten
la decisión. En rueda de prensa, el abogado e integrante del Colectivo de Abogados Indígenas
Juchári Uinápekua, Domingo Jiménez Ventura, explicó que desde hace tres años iniciaron con la
demanda del presupuesto directo y desde entonces, han tenido que librar impugnaciones, amparos
y controversias constitucionales.
Gran participación para ser funcionarios de casilla en la Jornada Electoral
La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/gran-participacion-para-ser-funcionarios-de-casilla-en-lajornada-electoral/
Un poco más de 52 mil michoacanos participarán como funcionarios de las mesas directivas de
casilla el día de las elecciones 2020-2021 el próximo 6 de junio. A decir de autoridades del Instituto
Nacional Electoral (INE) se tuvo buena aceptación por parte de los ciudadanos quienes resultaron
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insaculados como funcionarios de las casillas. Jaime Quintero Gómez, vocal de Registro Federal de
Electores del INE, enfatizó que se tuvo gran participación por parte de la ciudadanía quienes
estarán para recibir y contar los votos en las más de 6 mil 260 casillas que se instalarán en
Michoacán.
Declara TEEM existencia de infracción atribuida al presidente municipal de Zamora.
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/declara-teem-existencia-de-infraccion-atribuida-al-presidentemunicipal-de-zamora/
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán declaró la existencia de la infracción
atribuida al Presidente Municipal de Zamora consistente en la difusión fuera del plazo permitido,
del segundo informe de Gobierno, atribuyendo dicha responsabilidad al Director de Comunicación
Social del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, y al ciudadano Martín Samaguey Cárdenas, en su
calidad de alcalde de dicha localidad. Lo anterior, tras resolver en la Sesión Pública virtual el
expediente del Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-025/2021, analizado por la
Ponencia a cargo del Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras.
Es cuestión de horas, dirigencia nacional de RSP determinaría retiro de candidatura a
gobierno de Michoacán
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113757-es-cuestion-de-horasdirigencia-nacional-de-rsp-determinaria-retiro-de-candidatura-a-gobierno-de-michoacan.html
A falta de competitividad y de que no se logró posicionar en la contienda a la gubernatura de
Michoacán, en el transcurso de este lunes se espera que la dirigencia nacional de Redes Sociales
Progresistas confirme el retiro de la candidatura de su abanderado Abraham Sánchez Martínez. El
líder redesista en la entidad, Juan Manuel Macedo Negrete, no descarto que sea ratificado ese
acuerdo tomado desde antes del inicio de campaña de que si no se lograba ubicar antes de fines
de abril en los primeros escaños, así ocurriría. De hecho, estuvo cierto que los últimos sondeos
posicionan al candidato del partido en los últimos lugares de la tabla con un 2 por ciento en la
preferencia electoral. Así lo dijo hoy en entrevista exclusiva con RESPUESTA en que reviró que el
Comité de la dirigencia estatal de RSP que encabeza sesionó sobre el tema "del señor Abraham,
checamos unas encuestas que circulan a nivel nacional" y en efecto está posicionando muy abajo.

Notas Elecciones
Lucila Martínez, comprometida con la protección a la niñez
Lucila Martínez, por legislar para fortalecer sistema público de salud

Indicio, A Tiempo

http://www.indiciomich.com/lucila-martinez-comprometida-con-la-proteccion-a-la-ninez/
https://www.atiempo.mx/politica/lucila-martinez-por-legislar-para-fortalecer-sistema-publico-desalud/
La protección de nuestras niñas y niños debe ser una prioridad para todos, pero fundamentalmente
para quienes las autoridades y para quienes representamos o buscamos representar a la
ciudadanía en los espacios de toma de decisiones, indicó la candidata del PRD a la diputación local
por el Distrito 16 de Morelia, Lucila Martínez Manríquez. Este domingo la abanderada perredista se
reunió con habitantes de la tenencia Morelos, a quienes les ha tocado vivir capítulos muy dolorosos
de violencia contra menores de edad, “casos de nota roja que aparecen en los medios de
comunicación y que después de algunos días parecen ser olvidados por la mayoría, pero no por
ustedes, porque son ustedes los que han vivido el impacto de estos terribles casos”.
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Impulsaremos la construcción de obras públicas sin corrupción, asegura Iván Pérez
Negrón

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/03/impulsaremos-la-construccion-de-obras-publicas-sincorrupcion-asegura-ivan-perez-negron/
Una construcción sin corrupción y sin moches en Morelia propuso el candidato Iván Pérez Negrón
durante la reunión con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Morelia (CMIC).
«Cero moches», dijo el abanderado de la coalición «Juntos Haremos Historia» de Morena-PT,
rumbo a la alcaldía de Morelia. «Junto a la CMIC, con honestidad y transparencia, vamos a crear
un plan que haga de Morelia una ciudad sostenible, productiva y con inclusión, al detonar
verdaderos proyectos de infraestructura social y productiva que permitan que las empresas sean
generadoras de más empleos y estos sean bien pagados», apuntó.
Erradicación de la violencia de género, segundo eje de plan de Alfonso Martínez

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/03/erradicacion-de-la-violencia-de-genero-segundo-eje-de-plande-alfonso-martinez/
El candidato a la presidencia de Morelia por los partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, Alfonso Martínez Alcázar, presentó su segundo eje de gobierno centrado en la
prevención y atención a la violencia hacia las mujeres. Las propuestas más destacadas son elevar
a rango de Secretaría al Instituto de la Mujer y construir un Refugio Municipal para atender casos
de violencia. Durante su exposición, enfocada mayormente en reforzar la labor policiaca, destacó
que durante su gestión recuperará la Unidad Especializada para Delitos de Violencia contra la Mujer
en la Policía Municipal, así como los Módulos de Atención Inmediata a Mujeres en Situación de
Riesgo que fueron instalados en zonas con altos índices de violencia en la capital michoacana.
Se mantiene Comité Estatal de Transición de MORENA en contra de designación de
Alfredo Ramírez

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113742-se-mantiene-comiteestatal-de-transicion-de-morena-en-contra-de-designacion-de-alfredo-ramirez.html
Calificaron de arbitraria la determinación de ser el abanderado a la gubernatura del estado porque
no fueron respetadas las decisiones de los militantes. El Comité Estatal de Transición de MORENA
en Michoacán, se mantiene en contra de la decisión de Alfredo Ramírez Bedolla como candidato a
la gubernatura del estado. En rueda de prensa, señalaron que desde la designación de Mario
Delgado, como dirigente nacional de MORENA, que la calificaron de arbitraria, se han estado
violentando los procedimientos de designación, al imponer candidatos.
Lleva Memo Valencia propuestas para revolucionar Morelia a tianguis de Prados Verdes

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/lleva-memo-valencia-propuestas-para-revolucionar-moreliaa-tianguis-de-prados-verdes/
Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de la capital michoacana recorrió el
tianguis de la colonia Prados Verdes, acompañado por Carlos Herrera Tello, candidato a la
gubernatura de Michoacán por el Revolucionario Institucional. Ahí encontraron a morelianos que
dieron testimonio del trabajo realizado por Memo Valencia desde la sociedad civil organizada, para
brindar seguridad y recuperar bienes materiales de familias, como el caso de la señora Domitila, a
quien hace un año le robaron su automóvil y ahí agradeció al hoy candidato a edil por su ayuda
cuando aún no aspiraba a contender.
Marx Aguirre impulsará desarrollo de fraccionamientos olvidados por gobiernos

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/marx-aguirre-impulsara-desarrollo-de-fraccionamientosolvidados-por-gobiernos/
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La candidata a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Verde Ecologista, Marx Aguirre
Ochoa, se comprometió a recuperar con atención integral de servicios públicos y de seguridad
todos aquellos fraccionamientos, que ante la omisión de los gobiernos han sido olvidados, tales
como Villas del Pedregal, La Hacienda y Lomas de la Maestranza, entre otros. En un recorrido,
casa por casa, por el fraccionamiento La Hacienda, escuchó de viva voz los reclamos de los
morelianos de esta zona, quienes dijeron sentirse abandonados: “sólo porque no vivimos en el
centro”, demandando a su vez igualdad en la prestación de servicios públicos de calidad y
seguridad, es decir, sean integrados a los planes de desarrollo.
Ramírez Bedolla unifica a los obradoristas: Torres Piña

Indicio

http://www.indiciomich.com/ramirez-bedolla-unifica-a-los-obradoristas-torres-pina/
En el evento unitario de cierre de filas en torno de Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena
al gobierno de Michoacán, con motivo del arranque de campaña, quedó claro que nada ni nadie
detendrá el paso de la 4T en la entidad y menos cuando aventaja con casi 9 puntos al candidato
de la triada corrupta, formada por el PRI, PAN y PRD, manifestó Carlos Torres Piña, Diputado
Federal. La gente ya no quiere que gobiernen los mismos, con las mismas prácticas corruptas. La
ciudadanía quiere un cambio, por eso la opción es Ramírez Bedolla para el gobierno de Michoacán,
afirmó. Puntualizó que no obstante de las decisiones del INE y del TEPJF, para obstaculizar la
campaña y frenar el avance de Morena en la entidad, lo único que provocó fue que se acentuara
la unidad al interior del partido guinda y se sacara la casta para fortalecer la lucha electoral.

Notas Candidatos
Con Magaña de la Mora, Michoacán será potencia en agroindustria
Magaña de la Mora asegura que con él Michoacán será potencia en agroindustria
Garantizará gobierno de Magaña de la Mora respeto al ejercicio periodístico y de
prensa

Indicio, MetaPolítica, A tiempo, Changoonga

http://www.indiciomich.com/con-magana-de-la-mora-michoacan-sera-potencia-en-agroindustria/
https://metapolitica.mx/2021/05/03/magana-de-la-mora-asegura-que-con-el-michoacan-serapotencia-en-agroindustria/
https://www.atiempo.mx/destacadas/garantizara-gobierno-de-magana-de-la-mora-respeto-alejercicio-periodistico-y-de-prensa/
https://www.changoonga.com/garantizara-gobierno-de-magana-de-la-mora-respeto-al-ejercicioperiodistico-y-de-prensa/
Para hacer del estado una potencia en el rubro de la agroindustria debemos generar un ambiente
de paz y seguridad, además de infraestructura de punta en transformación, almacenamiento y
distribución, afirmó Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM). En su visita por el municipio de Ario de Rosales, en donde fue arropado por
ciudadanos de la tenencia de Miguel Silva, junto al candidato a la presidencia municipal, Alejandro
Chávez Anguiano, argumentó que Michoacán es un territorio que se caracteriza por contar con una
riqueza invaluable en ramas como la ganadería, agricultura e industria. El gobierno de Juan Antonio
Magaña de Mora se caracterizará por ofrecer un estado democrático y de Derecho, por ello la
libertad de expresión estará plenamente garantizada, aseguró el candidato a gobernador de
Michoacán por el Partido Verde.
Bedolla acuerda con empresarios trabajar por reactivar la economía de Michoacán
Alfredo Ramírez acuerda con empresarios trabajar por reactivar economía de
Michoacán

MetaPolítica, A Tiempo

https://metapolitica.mx/2021/05/03/bedolla-acuerda-con-empresarios-trabajar-por-reactivar-laeconomia-de-michoacan/
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https://www.atiempo.mx/destacadas/alfredo-ramirez-acuerda-con-empresarios-trabajar-porreactivar-economia-de-michoacan/
En reunión con empresarios de Michoacán, el candidato a gobernador Alfredo Ramírez Bedolla
afirmó que una prioridad de su gobierno será la reactivación económica de Michoacán, y generar
condiciones de seguridad propicias para el desarrollo del estado. Añadió que en su plan de gobierno
la generación de empleos es clave para procurar el bienestar de las michoacanas y michoacanos,
por lo que la coordinación y fortalecimiento del sector empresarial es fundamental para lograr los
cambios que urgen en el estado. En compañía del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado
Carrillo, el candidato a gobernador de Michoacán recalcó que el obradorismo no está confrontado
con los empresarios y mucho menos el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Michoacán ya tiene un Juanito, como el de Iztapalapa: Carlos Herrera
Alfredo Ramírez Bedolla un Juanito de Michoacán: Carlos Herrera Tello
“No importa quién sea candidato de Morena, vamos a ganar en las urnas”, asevera
Carlos Herrera

Respuesta, MetaPolítica

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113743-michoacan-ya-tieneun-juanito-como-el-de-iztapalapa-carlos-herrera.html
https://metapolitica.mx/2021/05/03/no-importa-quien-sea-candidato-de-morena-vamos-a-ganaren-las-urnas-asevera-carlos-herrera/
Afirma que Alfredo Ramírez que es parte de un grupo político que se aprovecha de estar en el
partido oficial y de vivir del presupuesto federal. El candidato del Equipo por Michoacán, Carlos
Herrera Tello calificó de "Juanito" a su contrincante de MORENA, Alfredo Ramírez Bedolla, en clara
alusión a la sustitución de la candidatura al gobierno del estado, después del revés del Tribunal
Electoral a Raúl Morón. Para el candidato del PRI, PAN y PRD, la designación de Ramírez Bedolla,
se trata de un caso similar a lo que ocurrió en Iztapalapa, dónde se pone a cualquier persona al
frente de la elección.
Carlos Herrera, a solo un punto de Morena: El Financiero
Carlos Herrera siete puntos arriba de Morena
Carlos Herrera pisa los talones a la coalición Morena-PT en Michoacán de acuerdo a
encuesta de El Financiero

Quadratín, Fuego en la Noticia, Monitor Expresso

https://www.quadratin.com.mx/politica/carlos-herrera-a-solo-un-punto-de-morena-el-financiero/
https://fuegoenlanoticia.com/carlos-herrera-siete-puntos-arriba-de-morena/
https://www.monitorexpresso.com/carlos-herrera-pisa-los-talones-a-la-coalicion-morena-pt-enmichoacan-de-acuerdo-a-encuesta-de-el-financiero/
A cuatro semanas de que se efectúen las elecciones, el aliancista Carlos Herrera se encuentra a
un punto de distancia de la Coalición Juntos Haremos Historia, según concluye la encuesta del
periódico El Financiero. Bajo el encabezado de “Se cierra la competencia en Michoacán y Guerrero”,
El Financiero informó que el empresario alcanzó los 37 puntos de la intención del voto contra los
38 que obtiene la coalición de Morena y PT, que apenas este domingo arrancó campaña. De
acuerdo con la encuestadora C&A Research, al día de hoy, Herrera Tello cuenta con el 45 por
ciento de la intención del voto para conseguir el Solio de Ocampo. Ello ante el cuestionamiento de
por quién votarían en la elección.
Mercedes Calderón y MC se asumen como alternativa política en Michoacán
Propone Mercedes Calderón beca para jóvenes y acceso a vivienda

A Tiempo, Quadratín

https://www.atiempo.mx/politica/mercedes-calderon-y-mc-se-asumen-como-alternativa-politicamichoacan/
https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-mercedes-calderon-beca-para-jovenes-yacceso-a-vivienda/
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Mercedes Calderón García y Movimiento Ciudadano son la real alternativa para lograr un Gobierno
Ciudadano para Michoacán, y esto lo refleja el notorio crecimiento que ha tenido. Así lo aseguró
Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, ante la
información que dio a conocer El Financiero donde se coloca a la candidata Mercedes Calderón,
como a la marca, en una tercera posición en cuanto a las preferencias electorales de cara a la
renovación de la Gubernatura. A mitad del periodo de campañas y producto del trabajo en tierra
que viene realizando Mercedes Calderón, es que se ha logrado colocar como una opción real para
los michoacanos y michoacanas, explicó el Delegado Nacional.
Será Cristóbal Arias el primer gobernador de la 4T en Michoacán: FxM

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/sera-cristobal-arias-el-primer-gobernador-de-la-4t-enmichoacan-fxm/
Hay la esperanza de las y los michoacanos de que las cosas cambien, por eso hoy por hoy Cristóbal
Arias Solís, candidato de Fuerza por México (FxM) a la gubernatura, tiene todas las posibilidades
de ser el primer gobernador de la Cuarta Transformación en Michoacán. Así lo aseguró este día en
conferencia de prensa Arturo Herrera Cornejo, vocero del aspirante del partido rosa mexicano,
quien añadió que Morena Michoacán no representa al presidente de la República Andrés Manuel
López Obrador, “representa a Leonel Godoy Rangel”.

Notas Gobierno
Tras 4 meses, Silvano no paga aguinaldos a la UMSNH
Contramuro

https://www.contramuro.com/tras-4-meses-silvano-no-paga-aguinaldos-a-la-umsnh/
Han pasado 4 meses desde que se firmó el convenio con la federación y el gobierno del estado
para la aportación de recursos extraordinarios a la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo y Silvano todavía no paga aguinaldos a la UMSNH. Y es que en una declaración que hiciera
el rector nicolaita, Raúl Cárdenas Navarro, el pasado mes de enero, los recursos que debe aportar
el gobierno de Silvano Aureoles Conejo como parte de ese convenio, serán para pagar el 75 por
ciento de los aguinaldos que todavía se adeudan a los trabajadores de la Casa de Hidalgo.
La pandemia y Silvano llevaron a Michoacán a su peor índice económico desde 1980,
asegura experto
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/03/la-pandemia-y-silvano-llevaron-a-michoacan-a-su-peorindice-economico-desde-1980-asegura-experto/
El gobierno de Silvano Aureoles Conejo es la peor administración estatal en materia de crecimiento
económico desde 1980. Es la visión del experto local y titular del Colegio de Economistas del
Estado, Heliodoro Gil Corona. Según el experto, no solo se debe a la recesión mundial provocada
por la pandemia. “Las causas de esta negativa tendencia son la desaceleración observada en el
lapso 2016-2019 y la recesión económica provocada por la pandemia de COVID-19 en 2020”.
Indicó que las cifras negativas venían desde al menos el 2016. “Durante el periodo 2016-2020 la
tasa promedio anual de incremento del PIB real apenas fue de 0.5%”, afirmó.
Si no pagaste el refrendo vehicular de 2021, se amplía 2 meses el plazo para que no te
quedes con las ganas
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-estatal/si-no-pagaste-el-refrendovehicular-de-2021-se-amplia-2-meses-el-plazo-para-que-no-te-quedes-con-las-ganas/
El Gobierno de Michoacán finalmente decidió extender dos meses el plazo para pagar sin multas
ni recargos el refrendo vehicular correspondiente al 2021, por lo que la nueva fecha límite para
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liquidar la contribución anual es el 30 de junio. La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA)
también anunció que ya llegó el lote de placas, por lo que los conductores que tenían pendiente
la entrega de láminas ya pueden acudir a recogerlas directamente en la oficina donde realizó
originalmente el pago. Según la propia información del gobierno estatal, al cierre del año pasado
se logró tener el 80 por ciento del parque vehicular debidamente regularizado, por lo que la meta
es elevar este indicador para 2021. En Michoacán habría más 1.3 millones de unidades
automotoras, desde motos hasta camiones, con unos 600 mil vehículos circulando sólo en Morelia,
y casi 900 mil unidades en la zona conurbada de la capital.
Se muere el Lago de Pátzcuaro y no hay planes para su rescate; puras promesas,
denuncian
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/se-muere-el-lago-de-patzcuaro-y-nadiehace-puras-promesas-denuncian/
El Consejo de Autoridades Civiles y Comunales de los Pueblos Originarios de la Ribera del Lago de
Pátzcuaro, rechazaron y exigieron, que los políticos utilicen el rescate del lago de Pátzcuaro como
bandera política, porque nada hacen, además anunciaron, que están en días de presentar un
proyecto para implementar estrategias acordes para dicho fin, ante el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador. A orillas del lago de Pátzcuaro, en el muelle General, se presentaron los
integrantes del Consejo, quienes ante medios de comunicación señalaron que durante décadas se
han hecho promesas por rescatar el manto acuífero, que es conocido internacionalmente y uno de
los atractivos turísticos más importantes de Michoacán, pero al final nada se hace, denunciaron
que los políticos durante las campañas electorales, toman como bandera el rescate del lago, “se
han invertido millones, eso dicen, pero no sabemos dónde están”, señalaron.

Notas Seguridad
Al menos 78 mujeres han sido detenidas por narcomenudeo
Contramuro

https://www.contramuro.com/al-menos-78-mujeres-han-sido-detenidas-por-narcomenudeo/
Al menos 78 mujeres han sido detenidas por narcomenudeo, durante este 2021, ha incrementado
la detención de mujeres debido a su participación en el narcomenudeo, siendo detenidas hasta el
mes de abril un total de 78 féminas, esto de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría
de Seguridad Pública en Michoacán (SSP). En las cifras dadas a conocer por la dependencia estatal,
se muestra que, en enero de este año, se detuvieron a 19 mujeres; mientras que en febrero fueron
15 más; en marzo se tuvo un total de 18 y en abril, se alcanzó la cifra de 22 mujeres detenidas
por portación de estupefacientes para su uso o venta. Asimismo, se muestra que el porcentaje
respecto al mismo periodo, pero del año pasado, ha aumentado un 29.7%, generando que cada
día, es más común que las mujeres se vuelvan parte de este delito, el cual, respecto a información
dada a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
Michoacán se encuentra en rojo, registrando un total de 247 casos en el pasado mes.
Incendios forestales dejan graves daños ecológicos en Uruapan; humo cubre la ciudad
este lunes
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/incendios-forestales-dejan-graves-danosecologicos-en-uruapan-humo-cubre-la-ciudad-este-lunes/
La coordinación estatal de Protección Civil, región Uruapan, reporta que el incendio forestal de la
zona oriente de la ciudad, ha causado graves daños a la ecología y aún existen riesgos de que
alcance algunas viviendas; varios combatientes han resultado intoxicados. El reporte del incendio
se tuvo a las 15:30 horas del domingo anterior, y las zonas afectadas son los cerros de San Marcos,
Las Tecatas, Las Cortinas, Mata de Plátano, Tejerías, Santa Rosa y Rancho Seco. Se desconoce
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hasta el momento la extensión del área dañada; durante la mañana de este lunes, una densa capa
de humo cubre gran parte de la ciudad de Uruapan, principalmente la zona oriente, lo cual podría
causar daños a la salud de las personas.
Gota A Gota Michoacán Se Agota; Investigador Considera Preocupante Sequía
Changoonga

https://www.changoonga.com/gota-a-gota-michoacan-se-agota-investigador-considerapreocupante-sequia/
Poco más de dos años son los que lleva Michoacán enfrentando una sequía constante que es cada
vez más alarmante y cada vez más visible. Las sequías son eventos extraordinarios de estrés
hídrico, es decir de falta de agua fuera del límite de un ecosistema. Grandes eventos de sequía
pueden traer como consecuencia la perdida de cultivos, muerte de fauna y flora y erosión en los
suelos que a largo plazo pueden causar el quiebre del ecosistema. “En el caso de Morelia tenemos
(…) la presa de Cointzio que tiene muy bajos los niveles (…) tenemos el caso de la Mintsita que
ha reducido la capacidad de aportar agua.” explico el Dr. Fermín Pascual Ramírez, especialista en
conservación y uso sustentable de suelo y agua.
Colapsa el Metro de la Ciudad de México: Caen vagones varios metros de altura
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/colapsa-el-metro-de-la-ciudad-de-mexico-caenvagones-varios-metros-de-altura.htm
Un fuerte accidente tuvo lugar en la Línea 12 del Metro, donde dos vagones cayeron de varios
metros de altura. La obra es emblemática de la administración del hoy Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. Son usuarios de las redes sociales quienes informan del
colapso de las vías elevadas en el tramo que corre de las estaciones Tezonco a Olivos. Ninguna
autoridad capitalina ni el Sistema de Transporte Colectivo Metro han informado al respecto. Videos
muestran cómo los pasajeros salen de los vagones con ayuda de escaleras, tanto niños como
adultos.

Notas COVID-19
Todo listo para iniciar vacunación de trabajadores de la educación este martes,
durante cinco días sucesivos
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113745-todo-listo-para-iniciarvacunacion-de-trabajadores-de-la-educacion-este-martes-durante-cinco-dias-sucesivos.html
Llama líder de la D-III-6 a agremiados de oficinas centrales de SEE a vacunarse y a autoridad a
esperar 15 días de rigor para posibles reacciones adversas, y después planear un posible regreso
presencial Todo listo para que mañana inicie la vacunación anti COVID-19 de los 119 mil 800
trabajadores de la Educación en Michoacán, lo cual será en todo el estado durante los 5 días
consecutivos en 10 municipios sede de la entidad a donde deben acudir, de acuerdo a su lugar de
residencia.
Pese a largas filas, vacuna está garantizada a todos los adultos mayores: Delegado
SEDATU
Post Data News

https://postdata.news/pese-a-largas-filas-vacuna-esta-garantizada-a-todos-los-adultos-mayoresdelegado-sedatu/
Hay vacunas garantizadas para todos los adultos mayores pese a las largas filas, informó el
delegado en Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),
Miguel Ángel Sandoval Rodríguez. Pese a la poca afluencia de personas en la semana pasada para
recibir su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, la conglomeración registrada este lunes
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corresponde al aviso de las autoridades respecto a que sería el último día de vacunación para
adultos mayores de 60 años.
Valoran posible regreso a clases presenciales en Michoacán
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/valoran-posible-regreso-a-clases-presenciales-enmichoacan/
Regresar a clases presenciales en Michoacán dependerá del control de la epidemia por COVID-19
que se logre realizar en municipios con alta incidencia de defunciones, concluyó este lunes el
Comité de Crisis que encabeza el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. “Sigue habiendo
conglomerados poblacionales que están generando contagios, y la incidencia de defunciones ha
impedido a Michoacán pasar a verde en el semáforo epidemiológico nacional”, señaló el
Gobernador Silvano Aureoles Conejo en la reunión de trabajo. Enfatizó que, tan sólo en la última
semana, se registraron 91 defunciones y en promedio 99 personas son confirmadas como casos
positivos a diario.
Habilitan otro portal para que maestros agenden su cita de vacunación contra COVID19
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/estado/habilitan-otro-portal-para-que-maestros-agenden-su-cita-devacunacion-contra-covid-19/
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que con el objetivo de agilizar el proceso de
agendamiento en línea de los maestros para ser inmunizados contra el COVID-19, se habilitó otro
portal. Por lo anterior, las y los docentes pueden ingresar a https://michoacan.gob.mx/vacunacion/
para realizar el proceso que les permita recibir la vacuna a partir de este martes 4 de mayo en
alguno de los 10 municipios sede en la entidad. De los 111 mil 60 trabajadoras y trabajadores del
sector educativo que se tienen contemplados para la inmunización, hasta la fecha 79 mil 2 han
agendado su cita.
Michoacán suma 104 casos y 13 muertes por COVID-19; Morelia supera los 14 mil
contagios acumulados
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-104-casos-y-13muertes-por-covid-19-morelia-supera-los-14-mil-contagios-acumulados/
Este lunes Michoacán registró 104 nuevos casos de COVID-19 en 20 municipios, de los cuales
Morelia encabeza la lista, con 25 contagios más, seguido por Uruapan, que tiene 19 positivos, y
Lázaro Cárdenas, donde 8 habitantes fueron confirmados al virus SARS-CoV-2 en las últimas 24
horas. Hasta hoy, la entidad registra 61 mil 356 casos acumulados de COVID-19, de los cuales han
muerto 5 mil 510 debido a complicaciones de la enfermedad. Las defunciones más recientes son
13, ocurridas en el transcurso del último día en Lázaro Cárdenas, donde murieron 5 personas,
Uruapan, que suma 3 decesos, así como uno en Morelia, uno en La Piedad, uno en Paracho, uno
en Pátzcuaro y otro en Los Reyes. La capital del estado es la región más afectada por el
coronavirus, pues con 14 mil 11 casos acumulados, concentra 22 por ciento de todos los contagios,
así como 27 por ciento de todas las muertes.

