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Notas Congreso 

 
Pendientes de dictamen, más de 500 iniciativas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pendientes-de-dictamen-mas-de-500-iniciativas/  

Con más de 500 iniciativas de ley pendientes de dictamen, la presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Yarabi Ávila, decidió desempolvar algunas a las que no dio entrada 

oportunamente, varias de ellas fechadas desde noviembre del 2020. De esa forma hasta los 
diputados que están de licencia van a presentar iniciativas de ley en la sesión convocada para el 

próximo martes que, al no poder presentarlas en tribuna, serán turnadas a comisiones para su 
análisis y dictamen. Una de ellas es una iniciativa de Ley para prevenir la delincuencia, presentada 

por Sergio Báez, otra es de Francisco Cedillo para hacer cambios a la Ley Ambiental y Desarrollo 

Sustentables, así como una de Alfredo Ramírez para reformar la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble Esas 

iniciativas de ley están fechas en noviembre de 2020 lo mismo que las presentadas por Ángel  
Custodio para reformar la Ley Federal del Trabajo, una de Wilma Zavala para modificar el Código 

Familiar, dos de Zenaida Salvador para hacer cambios a la Ley Orgánica de la Fiscalía y otra para 

hacer reformas a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado y una de Mayela 
Salas para cambiar la Ley de Tránsito y vialidad. 

 
Con responsabilidad de todas y todos evitaremos rebrote: Ángel Custodio Virrueta 

Boletín 

Un atento llamado a actuar con responsabilidad fue el que lanzó Ángel Custodio Virrueta García, 
vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el 

Congreso del Estado a la población, para unidos disminuir riesgos de contagios por COVID-19 y a 
no bajar la guardia para lograr salir adelante y salvar vidas. El diputado llamó a adoptar las medidas 

de higiene y prevención emitidas por la Secretaría de Salud en Michoacán para prevenir la 

propagación del COVID-19. 
 

Uso de cubrebocas, medida básica para movilidad por Michoacán: Gigliola Torres 
Boletín 

La diputada presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado, Gigliola Yaniritziratzin 

Torres García, lanzó un llamado a los michoacanos, así como a quienes estén visitando Michoacán, 
a no bajar la guardia ante el COVID-19, y así poder evitar un rebrote. La legisladora Gigliola Torres 

hizo la invitación a actuar con mucha responsabilidad a quienes deban trasladarse por el estado y 
recordó que varios puntos turísticos del estado permanecen cerrados para evitar las 

aglomeraciones de personas. 
 

Lanza Toño Soto un llamado a la civilidad ya la paz en el proceso electoral 
Boletín 

Un llamado a la civilidad a quienes participan en el proceso electoral que arrancó este domingo 

fue el que lanzó el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

en el Congreso del estado, el legislador Antonio Soto Sánchez.  En el marco del inicio de las 
campañas electorales, el líder del PRD en el Poder Legislativo enfatizó la necesidad de que todos 

los partidos asuman una gran responsabilidad para cumplir con los protocolos sanitarios dictados 
por la Secretaría de Salud, y cuyo cumplimiento fue firmado por todas las fuerzas políticas. 

 
Lamenta Miriam Tinoco que continúen los gasolinazos e incumpla la 4T 

Boletín 

Un llamado a cumplir la palabra empeñada fue la que le hizo la legisladora Miriam Tinoco Soto al 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto ante la escalada de precios que 

trae consigo el desenfrenado incremento de los precios de las gasolinas y combustibles en nuestro 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pendientes-de-dictamen-mas-de-500-iniciativas/
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país. La diputada lamentó que la cuarta transformación no cumpla con el pueblo de México y pese 
a tener la mayoría en el Congreso de la Unión y Senado de la República, no se promuevan las 

iniciativas y reformas necesarias para frenar y disminuir el costo a los combustibles y gasolinas, 
como se prometió en campaña. 

 

Nota Política 

 
Niega IEM candidatura a Morón; emplaza a Morena para cambiar candidato 

Michoacán: Ratifica IEM negativa de registro por gubernatura a Morón y Sánchez  
IEM declara improcedente el registro de Raúl Morón  

Quadratín, MiMorelia, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/principal/niega-iem-candidatura-a-moron-emplaza-a-morena-

para-cambiar-candidato/  
https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-ratifica-iem-negativa-de-registro-por-

gubernatura-a-mor%C3%B3n-y-s%C3%A1nchez  
https://www.contramuro.com/iem-declara-improcedente-el-registro-de-raul-moron/  

Por unanimidad, el pleno del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán acató la 

resolución  299/2021 del INE que niega el registro a Raúl Morón, como candidato a la gubernatura 
por la coalición Juntos Haremos Historia y aprobó el punto que da un plazo de 5 días a partir de 

hoy para que a Morena cambie a su candidato, hasta en tanto el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación no resuelva los recursos que piden la restitución de los derechos político 

del morenista, que fue sancionado por incumplir con los proceso de financiamiento de su 
precampaña. La misma suerte corrió el aspirante de Redes Sociales Progresistas, Alberto Abraham 

Sánchez. Durante la sesión, se aprobaron las candidaturas de Carlos Herrera, de la alianza Equipo 

por Michoacán, de Cristóbal Arias, de Fuerza por México, de Hipólito Mora de Encuentro Solidario, 
de Mercedes Calderón, de Movimiento Ciudadano y de Juan Antonio Magaña de la Mora, del Partido 

Verde.  
 

Declara TEEM existencia de actos anticipados de campaña y amonesta públicamente 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112644-declara-teem-existencia-de-

actos-anticipados-de-campana-y-amonesta-publicamente.html  
En Sesión Pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, al resolver el 

Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-08/2021, declaró la existencia de la promoción 
indebida de la imagen y nombre del ciudadano Miguel Ildefonso Mares Chapa, y en consecuencia, 

la actualización de actos anticipados de precampaña, así como también la vulneración a la 
normativa que rige a la propaganda electoral por parte del medio de comunicación Tiempo de 

Michoacán, aspectos que infringieron el principio de equidad en la contienda, por lo que se les 

amonestó públicamente. Lo anterior, en razón de que derivado del estudio realizado a las 
publicaciones de Facebook y a los anuncios espectaculares denunciados, se acreditaron los 

equivalentes funcionales de llamamiento al voto, beneficiando así a Mares Chapa, sin que éste se 
deslindara de manera eficaz de los mismos. 

 

PT lamenta que no se logrará coalición total con Morena por distritos federales; no 
afectará avance de la 4T en Michoacán: Eduardo Díaz 

PT no pensará en otro candidato a gubernatura en tanto no se resuelva el caso de 
Morón Orozco 

Presenta PT sus 12 candidatos a diputados federales en Michoacán  

MetaPolítica, MiMorelia, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/04/04/pt-lamenta-que-no-se-lograra-coalicion-total-con-morena-

por-distritos-federales-no-afectara-avance-de-la-4t-en-michoacan-eduardo-diaz/  
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https://www.mimorelia.com/pt-no-pensar%C3%A1-en-otro-candidato-a-gubernatura-en-tanto-
no-se-resuelva-el-caso-de-mor%C3%B3n-orozco  

https://www.atiempo.mx/destacadas/presenta-pt-sus-12-candidatos-a-diputados-federales-en-
michoacan/  

“Lamentamos que en la mesa nacional” Morena se haya resistido a ir en coalición en la totalidad 

de los distritos federales michoacanos, reconoció Eduardo Díaz Antón, Representante del PT en 
los organismos electorales y además Comisionado Político para el estado en asuntos electorales, 

tras presentar a los candidatos y candidatas que los representarán en esta contienda para las 
diputaciones federales. Hay que recordar que de los 12 distritos federales sólo en 2 se acordó ir 

en coalición, que son el 03 de Zitácuaro y el 12 de Apatzingán, donde además el PT encabezará, 
y llevarán como aliado adicional al Verde Ecologista. 

 

Líder estatal Fuerza por México denuncia presiones para dejar dirigencia del partido 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/lider-estatal-fuerza-por-mexico-denuncia-presiones-para-dejar-
dirigencia-del-partido/  

La líder estatal del partido político Fuerza por México, Karla Martínez Martínez dijo que denunciará 
en las instituciones pertinentes presuntos actos de presión por parte de la dirigencia nacional del 

partido. Lo anterior, debido a que no existen acuerdos entre la dirigencia nacional y la estatal, por 

lo que se ven en riesgo los registros de los candidatos que han definido en lo local; puesto que 
está los días contados para el cierre del registro de candidaturas. “Hoy están en riesgo de perder 

su registro no habido un consenso con la dirigencia nacional, nadie ha venido y si vinieron fue para 
amenazar de quitarme la presidencia, de quitar a la representante ante el órgano electoral para 

poder hacer todas estas porquerías que no queríamos que pasaran”, aseguró la líder estatal del 
partido de nueva creación. 

 

Notas Elecciones 

 
Listo el Equipo de Campaña de Carlos Herrera 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/04/listo-el-equipo-de-campana-de-carlos-herrera/  
En el primer día de Campaña por la gubernatura del estado, Carlos Herrera Tello dio a conocer a 

quienes integran su Equipo de Campaña. Los integrantes del Equipo se desplegarán en diversos 
rubros a fin de tener un acercamiento con la ciudadanía de manera puntual y llevar las propuestas 

del candidato en cada área. La Coordinación del Equipo de Carlos Herrera será a cargo de Erick 

López Barriga; la de Evaluación y Seguimiento, Benjamín Revuelta Vaquero; Operativa, Oscar 
Rubio García; de Comunicación, Gina Herrera Tello; de Activismo y Promoción, Francisco Duarte 

Valdés; Jurídica, Javier Mora Martínez y Lenin Sánchez Rodríguez; Financiera, Bernardo Razo 
Dorantes. 

 
La unidad en Morena no se va a romper, asevera Iván Pérez Negrón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/04/la-unidad-en-morena-no-se-va-a-romper-asevera-ivan-
perez-negron/  

Tras la definición de quien encabezará la candidatura de la coalición de Morena y el PT para 
Morelia, no hay operación cicatriz que realizar porque todos los actores que participaron están en 

la misma línea, que es la de fortalecer la llamada cuarta transformación para Michoacán y la capital 

del estado, aseveró Iván Pérez Negrón Ruiz, quien es el que resultó definido para esta posición. 
En entrevista colectiva dijo que en el caso de Morena “siempre lo dijimos, nuestra fortaleza es la 

unidad, esa no se va a romper”. Refirió que se tiene que consolidar el proyecto que se viene 
trabajando desde hace años, y con ello también respaldar la lucha de Andrés Manuel López 

Obrador, para lograr, dijo, “que la 4T llegue a Michoacán”. 
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Arranca campaña Leonel Godoy; atraerá infraestructura para el desarrollo del Distrito 
de Lázaro 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/04/04/arranca-campana-leonel-godoy-atraera-infraestructura-para-

el-desarrollo-del-distrito-de-lazaro/  

Leonel Godoy Rangel, candidato de Morena a la diputación federal del distrito 1, de Lázaro 
Cárdenas, arrancó este domingo su campaña para promover las obras y acciones que buscará en 

la Cámara de Diputados a fin de seguir generando infraestructura y desarrollo en esta región. La 
plaza principal de la ciudad de Lázaro Cárdenas fue la sede de este arranque. Ahí, pronunció que 

en recorridos por el distrito y reuniones cortas ha identificado que se requiere infraestructura 

carretera y educativa… “hacen falta escuelas de educación básica y de media superior y superior, 
sobre todo de Arteaga y Churumuco para arriba”, indicó. 

 
Quién Vs Quién en la contienda por los 12 Distritos Federales; conoce todos los 

perfiles… 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/03/quien-vs-quien-en-la-contienda-por-los-12-distritos-

federales-conoce-todos-los-perfiles/  
Este 4 de abril no sólo arrancan campaña los candidatos y candidata la gubernatura, también lo 

harán de manera simultánea todos los que buscarán competir por las diputaciones federales. En 
todo el país se renovará la Cámara Baja del Congreso de la Unión, que son 500 diputados federales, 

de los cuales 300 son por mayoría relativa y 200 de representación proporcional, quienes arrancan 

campaña este domingo de resurrección. Para el caso particular de Michoacán son 12 por mayoría 
relativa las que están en juego, y, con 10 partidos políticos, dos coaliciones, una conformada por 

el PAN, PRD y PRI, y una más por Morena y el PT, serán93 los candidatos y candidatas los que 
saldrán a buscar el voto del electorado; uno de ellos independiente. 

 

"No pueden perder", ataja Sergio Pimentel ante candidatos de 112 municipios 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112643-no-pueden-perder-ataja-sergio-
pimentel-ante-candidatos-de-112-municipios.html  

"Tienen una gran responsabilidad", reducir el nivel de pobreza como el de marginación e 

inseguridad, dijo Sergio Pimentel Mendoza, consejero político de Morena y uno de los liderazgos 
de la Coalición "Juntos haremos Historia", en la entidad, a los candidatos a alcaldías de 112 

municipios, con quienes se reunió en las últimas horas, y donde estuvo Raúl Morón, a2quien el 
INE le retiro la candidatura por no comprobar gastos de precampaña. Quien es en Michoacán uno 

de los hombres más cercanos a AMLO dese hace años, así habló a todos los abanderados en esa 

reunión: "a esta aventura se están metiendo compañeros, se los digo con mucha claridad", para 
sentenciar: "no pueden perder". 

 
Memo Valencia renunciará a candidatura por Morelia si le imponen planilla 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/memo-valencia-renunciara-a-candidatura-por-morelia-si-le-
imponen-planilla/  

El candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, Guillermo Valencia Reyes, señaló que 
no aceptará imposiciones para la conformación de su planilla, de lo contrario, agregó que 

renunciaría a la candidatura. Valencia Reyes aclaró que en breve presentará a los perfiles que 
conformarán la plantilla que le acompañará en el proceso, a quienes calificó como comprometidos 

y fuertes, sin importar su procedencia, de manera que podría tratarse de exmilitantes de otros 

partidos políticos que comulgan con su proyecto. 
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Toma protesta PVEM a sus 10 candidatos a diputados 
Basta de políticos insensibles y de políticos corruptos: PVEM Michoacán  

Quadratín, Indicio 

https://www.quadratin.com.mx/politica/toma-protesta-pvem-a-sus-10-candidatos-a-diputados/  

http://www.indiciomich.com/basta-de-politicos-insensibles-y-de-politicos-corruptos-pvem-

michoacan/  
El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez, tomó la protesta de sus 10 

candidatos a diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ya que en los distritos 
de 3 y 12 van en coalición con el Partido del Trabajo y a ese instituto político le tocó designarlos. 

Previo al arranque de campaña de su candidato a la gubernatura estatal, también tomó la protesta 

a los aún aspirantes a candidatos a diputados locales, así como a los que quieren ser presidentes 
municipales. Los candidatos a diputados federal que iniciaron campaña este domingo, junto con el 

magistrado con licencia Magaña 
 

Redes Sociales Progresistas Michoacán arranca campañas electorales para 
diputaciones federales 

Arrancan campaña los candidatos de RSP a diputaciones federales 
Noventa Grados, Respuesta 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/redes-sociales-progresistas-michoacan-arranca-

campanas-electorales-para-diputaciones-federales.htm  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112665-arrancan-campana-los-

candidatos-de-rsp-a-diputaciones-federales.html  

Arrancan campaña electoral los 12 candidatos a diputaciones locales del Partido Redes Sociales 
Progresistas. De manera virtual, el dirigente del partido en Michoacán, Juan Manuel Macedo 

Negrete, señaló que trascendente que por primera vez participarán en unas elecciones, tras ser un 
partido de reciente creación, por lo que es importante que como candidatos no sean más de lo 

mismo. Detalló que se quiere cambiar la política y todo lo que se piensa está mal hecho, porque 

indicó no solo se trata de criticar a los gobiernos anteriores, sino que se debe trabajar por cambiar 
y representar los intereses del pueblo. 

 
Arranca campaña Roberto Carlos López por el distrito 8 Morelia 

IGMRX 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/arranca_campania_roberto_carlos_lopez_por_el_19
5457  

El candidato a diputado federal de mayoría relativa para el distrito 08 Morelia, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Carlos López García, dio inicio al arranque de su 

campaña, donde aseguró que juntos, desde los valores y la reconciliación ciudadana, se rescatará 

el tejido social. Acompañado de su compañera de fórmula, Rubí Rangel, aclaró que su candidatura 
está respaldada por tres partidos políticos, pero su alianza es con la sociedad. 

 
Michoacán tendrá el mejor gobernador, Carlos Herrera cuenta con el respaldo de 

acción nacional: Oscar Escobar 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112676-michoacan-tendra-el-mejor-

gobernador-carlos-herrera-cuenta-con-el-respaldo-de-accion-nacional-oscar-escobar.html  
Michoacán requiere de una persona con liderazgo, que una a todos y tenga el compromiso de 

mejorar nuestro estado, Carlos Herrera es la persona idónea para hacerlo, indicó Oscar escobar 
Ledesma, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN). Durante el arranque de campaña 

para gobernador, frente a integrantes del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 

de la Revolución Democrática, Escobar Ledesma, expresó que el abanderado por la candidatura 
común, Carlos Herrera Tello, logrará unir a los michoacanos para impulsar el desarrollo de la 

entidad. 
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Candidato a diputado federal de Puruándiro copia slogan a Carlos Torres Piña 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/candidato-a-diputado-federal-de-puruandiro-copia-slogan-a-
carlos-torres-pina/  

El candidato de la coalición PRI, PAN y PRD por el distrito 2 de Puruándiro, Mauricio Prieto, copió 

el slogan del ex candidato a la alcaldía de Morelia, Carlos Torres Piña, de Morena la cual dice “A 
paso firme”. Y es que en una comparación de los slogan de ambos políticos se puede observar que 

Carlos Torres Piña venia usando la frase desde hace un tiempo, como “Transformación a Paso 
Firme”. Y ahora que se realizó la presentación de los candidatos, Mauricio Prieto publicó su imagen 

junto a la ya mencionada oración. 

 
Dirigencia estatal de Fuerza por México “rompe” con Cristóbal Arias 

Se agudiza encono entre equipo de Cristóbal Arias y dirigencia estatal Fuerza por 
México; dirigente estatal denuncia venta de candidaturas  

Contramuro, MetaPolítica  

https://www.contramuro.com/dirigencia-estatal-de-fuerza-por-mexico-rompe-con-cristobal-arias/ 
https://metapolitica.mx/2021/04/04/se-agudiza-encono-entre-equipo-de-cristobal-arias-y-

dirigencia-estatal-fuerza-por-mexico-dirigente-estatal-denuncia-venta-de-candidaturas/   
La dirigencia estatal de Fuerza por México “rompe” con Cristóbal Arias, o al menos así lo dio a 

entender la líder, Karla Martínez Martínez. En un video publicado ayer sábado, Karla Martínez 
denuncia amenazas que aparentemente le llegan desde la dirigencia nacional; algunas que tienen 

que ver con su destitución y otras, más fuertes. “Vinieron (de la dirigencia nacional) solo para 

amenazarme y para quererme quitar la presidencia y para querer quitar a la representante del 
órgano electoral para poder hacer todas estas porquerías que no queríamos que pasaran en Fuerza 

por México”. 
 

Sin Candidato A Gobernador MORENA Arranca Campaña Con Aspirantes A Diputados 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-sin-candidato-a-gobernador-morena-arranca-

campana-con-aspirantes-a-diputados/  
El tan llamado Coordinador Estatal para la Defensa de la cuarta transformación en Michoacán, Raúl 

Morón, no puede hacer arranque de campaña a la par que los otros cinco candidatos a la 

gubernatura del estado. La decisión del Instituto Electoral de Michoacán (INE), de aprobar 
únicamente 5 candidatos y negar la candidatura a Raúl Morón Orozco, de Morena. Por no presentar 

en tiempo y forma los gastos de precampaña, la Cuarta Transformación arranca una campaña 
simulada de varios candidatos a las diputaciones federales de manera reducida, con poca afluencia. 

 

La unidad en Morena no se va a romper, asevera Iván Pérez Negrón 
En El INE Mostraron Bajeza Con Morón: Pérez Negrón  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/04/04/la-unidad-en-morena-no-se-va-a-romper-asevera-ivan-

perez-negron/  

https://www.changoonga.com/en-el-ine-mostraron-bajeza-con-moron-perez-negron/  
Tras la definición de quien encabezará la candidatura de la coalición de Morena y el PT para 

Morelia, no hay operación cicatriz que realizar porque todos los actores que participaron están en 
la misma línea, que es la de fortalecer la llamada cuarta transformación para Michoacán y la capital 

del estado, aseveró Iván Pérez Negrón Ruiz, quien es el que resultó definido para esta posición. 
En entrevista colectiva dijo que en el caso de Morena “siempre lo dijimos, nuestra fortaleza es la 

unidad, esa no se va a romper”. “Es inminente el nivel de bajeza con el que se han regido ahora 

las consejeras y los consejeros del INE”, acusó Iván Pérez Negrón Ruiz, perfil que abanderará la 
candidatura de Morelia por Morena. Lo anterior durante la presentación del juicio para la protección 

de sus derechos político electorales y recurso de apelación por parte de Raúl Morón ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM).  
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Notas Candidatos  

 
«La justicia prevalecerá», remarca Raúl Morón quien espera resolución del TEPJF 
”Confiamos en que TEPJF nos regresará la candidatura”: Raúl Morón  

Morón: en determinación de órganos electorales usaron argumentos falsos  
Dice Morón que el IEM atenta contra sus derechos políticos  

Anuncia Raúl Morón proceso contra el IEM por no avalar su candidatura  

Con la anuencia del Tribunal Electoral, recuperaremos la candidatura y rescataremos 
a Michoacán: Raúl Morón  

MetaPolítica, Quadratín, A Tiempo, Tribuna Digital, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2021/04/04/la-justicia-prevalecera-remarca-raul-moron-quien-espera-

resolucion-del-tepjf/  

https://metapolitica.mx/2021/04/04/confiamos-en-que-tepjf-nos-regresara-la-candidatura-raul-
moron/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/moron-en-determinacion-de-organos-electorales-usaron-
argumentos-falsos/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/dice-moron-que-el-iem-atenta-contra-sus-derechos-

politicos/  
http://www.tribunadigital.online/2021/04/anuncia-raul-moron-proceso-contra-el-iem-por-no-

avalar-su-candidatura/  
https://www.monitorexpresso.com/con-la-anuencia-del-tribunal-electoral-recuperaremos-la-

candidatura-y-rescataremos-a-michoacan-raul-moron/  

Tras la ratificación del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) de la determinación que tomó el INE 
de no permitirle el registro para la candidatura, Raúl Morón Orozco, remarcó que el acuerdo del 

organismo local también atenta contra sus derechos políticos para ser votado, así como también 
el derecho de las y los michoacanos a elegir libremente a sus gobernantes. Ante esto, el eventual 

candidato de Morena y el PT, de la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que acudirá este 
domingo 4 de abril a presentar un juicio para la protección de sus derechos político-electorales.  

Raúl Morón Orozco, coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, dijo 

confiar en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
le repondrá la candidatura.  En un mensaje dirigido a las y los ciudadanos que comulgan con el 

proyecto de gobierno que lo representa, Raúl Morón confió en que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) restituirá su candidatura, para resguardar así los derechos 

político-electorales de las y los michoacanos que buscan transformar la realidad actual de la 

entidad. 
 

Carlos Herrera inicia ruta por gubernatura; «ni opino, ni me enredo», dice sobre caso 
de Raúl Morón 

En los primeros minutos de este domingo arranca campaña de Carlos Herrera 
Seré respetuoso con candidatos que inician campaña: Carlos Herrera 

Sin respetar la Sana Distancia arranca campaña de Carlos Herrera de la coalición PRI-

PRD-PAN 
Situación De Raúl Morón No Es Relevante, Nosotros Trabajaremos Por Michoacán: 

Carlos Herrera  
MetaPolítica, Morelia Activa, MiMorelia, Monitor Expresso, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/04/04/carlos-herrera-inicia-ruta-por-gubernatura-ni-opino-ni-me-

enredo-dice-sobre-caso-de-raul-moron/  
https://moreliactiva.com/arranca-campana-carlos-herrera-lo-que-hagan-los-demas-sera-cosa-de-

ellos/  
https://www.mimorelia.com/ser%C3%A9-respetuoso-con-candidatos-que-inician-

campa%C3%B1a-carlos-herrera  
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https://www.monitorexpresso.com/sin-respetar-la-sana-distancia-arranca-campana-de-carlos-
herrera-de-la-coalicion-pri-prd-pan/  

https://www.changoonga.com/situacion-de-raul-moron-no-es-relevante-nosotros-trabajaremos-
por-michoacan-carlos-herrera/  

Sin cuidar de nueva cuenta protocolos sanitarios, en lo que respecta a la sana distancia, Carlos 

Herrera Tello, apenas a unos minutos del primer día de campaña, arrancó su campaña por la 
gubernatura del estado, abanderando al Equipo Por Michoacán, del PAN-PRI-PRD. “Pudimos haber 

hecho un evento con miles de personas, y se optó por un evento más cuidado, estaremos atentos 
de quien nos convoca cumpla con las medidas”, aseveró, aunque en el espacio que fue utilizado 

para el evento se amontonaban los simpatizantes del candidato y militantes de los tres partidos 
de la alianza electoral. Con una aglomeración sin respetar la Sana Distancia dio inicio la campaña 

de tres partidos que han sido los más críticos de las acciones que ha implementado el gobierno 

federal en contra de la pandemia que sigue sin disminuir, y que se espera luego de las vacaciones 
de Semana Santa un repunte de casos, una tercera ola de contagios. 

 
Pese a no ser candidato, Morón manda mensaje proselitista a simpatizantes 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/pese-a-no-ser-candidato-moron-manda-mensaje-
proselitista-a-simpatizantes/  

Según comunicado de prensa: La justicia y la razón imperarán ante la resolución arbitraria e ilegal 
con que el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende atentar en contra de la democracia y la libre 

determinación de la ciudadanía para elegir a sus gobernantes; vamos a recuperar la candidatura 

y vamos a rescatar a Michoacán de quienes se niegan a que nuestro estado transite a la 
consolidación de la Cuarta Transformación, enfatizó el coordinador estatal de este proyecto, Raúl 

Morón Orozco. Pese a no ser candidato, Raúl Morón emitió un mensaje que se dio a conocer en 
sus redes sociales y en un video transmitido en la Plaza Morelos de Morelia, durante el arranque 

de campaña de los candidatos a diputados federales de la coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena-PT). 

 

Morón, de la mafia del poder que endeudó a Michoacán: Cristóbal Arias 
Morón Orozco es el hazmerreír de los Michoacanos: Cristóbal Arias 

Fin a los gobiernos corruptos: Cristóbal Arias  
En arranque de campaña, promete Cristóbal Arias no aceptar dádivas de la 

delincuencia organizada  

Morena está infiltrado por mafiosos: Cristóbal Arias 
Quadratín, Diario ABC, A Tiempo, Respuesta, Primera Plana 

https://www.quadratin.com.mx/politica/moron-de-la-mafia-del-poder-que-endeudo-a-michoacan-
cristobal-arias/  

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/moron-orozco-es-el-hazmerreir-de-los-

michoacanos-cristobal-arias/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/fin-a-los-gobiernos-corruptos-cristobal-arias/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112678-en-arranque-de-
campana-promete-cristobal-arias-no-aceptar-dadivas-de-la-delincuencia-organizada.html  

https://primeraplana.mx/archivos/805826  

Tras fijar que su misión es evitar el regreso del pasado de terror, el candidato de Fuerza por 
México, Cristóbal Arias acusó que su oponente, Raúl Morón, de la coalición Juntos Haremos 

Historia, es el representante de la mafia del poder, de una minoría rapaz, caciquil, que entre el 
2002 y el 2012, endeudaron a Michoacán y pactaron con los criminales que generaron la espiral 

de violencia que hoy se vive. A cambio, el senador con licencia ofreció garantizar la seguridad y 
libertades de los ciudadanos, mejorar el sistema de salud, tronado por el saqueo al Seguro Popular, 

alentar la inversión a través de un clima de paz y tranquilidad que garantice las inversiones. En su 

arranque de campaña, Arias Solos esbozó parte de su propuesta de gobierno que incluye la cultura, 
seguridad, en empleo, medio ambiente, educación, desarrollo económico, por citar.  
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Previo a arranque de campaña, Morón encabeza preferencias por Gobierno de 
Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/previo-a-arranque-de-campana-moron-encabeza-

preferencias-por-gobierno-de-michoacan/  

A unas horas de que inicie el periodo de campañas electorales en Michoacán, el eventual 
abanderado de Morena y el Partido del Trabajo (PT) por la gubernatura del estado, Raúl Morón 

Orozco, se mantiene al frente de las preferencias electorales al contar con el 47.2 por ciento de la 
intención del voto, reveló una encuesta elaborada por Revista 32. En el estudio de opinión que 

levantó Revista 32 se expone que al aspirante a la gubernatura mejor posicionado lo sigue el 

candidato del bloque PRI, PAN, PRD, Carlos Herrera Tello, quien apenas presenta un 25.9 por 
ciento de las preferencias electorales. 

 
Inicia Mercedes Calderón, actividades electorales arropada por mujeres  

Con ‘Banderazo’ En Pátzcuaro Mercedes Calderón Arrancó Campaña Para Gober  
En Pátzcuaro, Mercedes Calderón inicia campaña por la gubernatura de Michoacán  

A Tiempo, Changoonga, MetaPolítica  

https://www.atiempo.mx/destacadas/inicia-mercedes-calderon-actividades-electorales-arropada-
por-mujeres/  

https://www.changoonga.com/michoacan-con-banderazo-en-patzcuaro-mercedes-calderon-
arranco-campana-para-gober/  

https://metapolitica.mx/2021/04/04/enpcatzcuaro-mercedes-calderon-inicia-campana-por-la-

gubernatura-de-michoacan/  
Arropada de mujeres empresarias, amas de casa, madres de familia y políticas, Mercedes Calderón 

inició sus actividades rumbo a la gubernatura de Michoacán, acompañada por Ivonne Ortega, 
Coordinadora nacional para el empoderamiento ciudadano.  Durante el desayuno, la candidata 

escuchó el sentir de todas ellas y se comprometió a implementar políticas públicas con eficiencia 

presupuestal que realmente cambien de fondo su calidad de vida, dándoles mejores oportunidades 
de desarrollo a ellas y a sus familias. 

 
Con todo, arrancan las candidaturas a gobernador en Michoacán, pese a la pandemia 

Entre promesas y reclamos, arrancan campañas electorales en Michoacán  
Noventa Grados, Tribuna Digital 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/con-todo-arrancan-las-candidaturas-a-gobernador-

en-michoacan-pese-a-la-pandemia.htm  
http://www.tribunadigital.online/2021/04/entre-promesas-y-reclamos-arrancan-campanas-

electorales-en-michoacan/  

Este domingo iniciaron las campañas electorales de Michoacán de cara a las votaciones del 06 de 
junio, por eso, desde este 04 hasta el 02 de junio los candidatos pueden realizar actos públicos y 

comenzar con el reparto de propaganda. Los candidatos a la gobernatura son: Carlos Herrera Tello 
de la alianza PRI-PRD Y PAN; Juan Antonio Magaña del partido del Verde; Mercedes Calderón 

García de Movimiento Ciudadano; Hipólito Mora del Partido Encuentro Solidario; y Cristóbal Arias 
Solís por Fuerza México. Aunque no se ha dicho que haya sanciones por no respetar la sana 

distancia por la pandemia de Covid-19, las autoridades estatales y municipales de Morelia han 

hecho llamado a los ciudadanos a no salir porque se avecina una tercera ola de coronavirus en la 
entidad. 

 
Sin candidatos en Morena y RSP, arrancan campañas en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/sin-candidatos-en-morena-y-rsp-arrancan-campanas-en-
michoacan/  

Unos de forma virtual, otros con gran algarabía y otros más con grandes tumultos, iniciaron 
campañas desde los primeros minutos de este domingo en Michoacán. Candidatos a la 

gubernatura, a diputados, alcaldes, sindicaturas y regidurías de los diversos partidos políticos, 
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https://www.changoonga.com/michoacan-con-banderazo-en-patzcuaro-mercedes-calderon-arranco-campana-para-gober/
https://www.changoonga.com/michoacan-con-banderazo-en-patzcuaro-mercedes-calderon-arranco-campana-para-gober/
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arrancaron su trabajo de campaña con el apoyo de sus seguidores y miembros de los propios 
partidos, rumbo a las elecciones del 6 junio. Los candidatos por tanto buscarán el voto de más de 

3.6 millones de michoacanos, a partir de hoy y hasta el 2 de junio, todos los aspirantes podrán 
realizar actos públicos y de proselitismo electoral, así como el reparto de propaganda. 

 

Si llego a gobernador se van a poder pasear tranquilos por La Ruana: Hipólito Mora 
Fundador De Autodefensas Arranca Campaña A Gober En Tierra Caliente  

Contramuro, Changoonga 

https://www.contramuro.com/si-llego-a-gobernador-se-van-a-poder-pasear-tranquilos-por-la-

ruana-hipolito-mora/  

https://www.changoonga.com/michoacan-fundador-de-autodefensas-arranca-campana-a-gober-
en-tierra-caliente/  

Hipólito Mora Chávez, ex líder de autodefensas y candidato a gobernador de Michoacán por el 
Partido Encuentro Social (PES), aseguró que de ganar, en La Ruana, uno de los poblados más 

peligrosos del país, se podrá caminar tranquilamente sin ser molestados por criminales.  “Aquí 
frente a mi pueblo La Ruana, lo digo públicamente: si yo llego a gobernador se van a poder pasear 

tranquilos por toda La Ruana porque no van a haber mendigos que andan hostigándolos con las 

armas todos los días, que anda cobrando. De eso me voy a encargar yo y me echo el compromiso 
con ustedes” Hipólito Mora. El candidato eligió La Ruana para su inicio de campaña electoral, esto 

en el municipio de Buenavista. 
 

Magaña de la Mora presenta sus cinco ejes de trabajo 

Partido Verde Michoacán Inicia Campaña Electoral Para Gubernatura y Diputaciones 
Federales  

Candidato A Gober Del Verde Asegura Partido Está Más Vivito Que Otros  
Si «morenos, priistas, o panistas» se acercan, bienvenidos, remarca Magaña de la Mora 

en arranque de campaña por Gubernatura por el Verde 
Primera Plana, Changoonga, MetaPolítica  

https://primeraplana.mx/archivos/805831  

https://www.changoonga.com/partido-verde-michoacan-inicia-campana-electoral-para-
gubernatura-y-diputaciones-federales/  

https://www.changoonga.com/michoacan-candidato-a-gober-del-verde-asegura-partido-esta-

mas-vivito-que-otros/  
https://metapolitica.mx/2021/04/04/si-morenos-priistas-o-panistas-se-acercan-bienvenidos-

remarca-magana-de-la-mora-en-arranque-de-campana-por-gubernatura-por-el-verde/  
Queremos un Michoacán diferente no deben seguir gobernando las mismas personas, ni debe 

hacerse de la misma forma”, pronunció Juan Antonio Magaña de la Mora durante el arranque de 
campaña de su candidatura al gobierno estatal por el Abanderado por el partido Verde Ecologista 

de México (PVEM). El magistrado penalista con licencia dijo apostarle a un estado donde se respete 

a las instituciones, prevalezca la ley, el orden y la transparencia. “Michoacán no aguanta más seis 
años en las mismas condiciones”. El candidato presentó un proyecto de gobierno de cinco ejes: 1. 

Seguridad: Partiendo desde un refuerzo a las condiciones laborales de los policías hasta la 
implementación de varios ámbitos de prevención desde el deporte, el arte y otras actividades. 2. 

Educación: mediante un fortalecimiento en esta área que permita garantizar su libre acceso. 3. 

Salud: Enfocado en la prevención. 

 

Notas Seguridad 

 
Más De 500 Personas Salen A Bailar El Toro En La Juárez 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-mas-de-500-personas-salen-a-bailar-el-toro-en-la-juarez/  

El Ayuntamiento de Morelia durante los días anteriores se pronunció en contra de la tradicional 

fiesta del Domingo de Pascua, sin embargo los toritos de petate se han escuchado en diversos 
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puntos de la ciudad. Se sabe que en la colonia Molino de Parras, en la Felicitas del Río, y en la 
Obrera hay al menos un toro presente acompañado de los vecinos de las colonias enlistadas. En 

este torito de petate la sana distancia y los cubrebocas no se encuentran presentes, son pocos los 
asistentes que portan la mascarilla para evitar contagios por COVID19. Entre los presentes hay 

varios tomando bebidas alcohólicas durante el recorrido y el olor de la mariguana se hace presente 

en algunos momentos de la festividad. 
 

Se dispara trata de personas, corrupción de menores y otros delitos en Michoacán; 
víctimas ya ni se dan cuenta 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/se-dispara-trata-de-personas-corrupcion-de-
menores-y-otros-delitos-en-michoacan-victimas-ya-ni-se-dan-cuenta/  

Se disparan los delitos contra la sociedad michoacana en lo que va del año 2021. La trata de 

personas, corrupción de menores y otros delitos, crecieron de manera exponencial durante el 
primer bimestre de este 2021. Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, destacó que, en cuanto a la trata de personas, entre enero y febrero se 
registraron un total de 21 carpetas de investigación; en cuanto a corrupción de menores se 

destacaron 12 casos de víctimas mientras que en la categoría de “Otros Delitos Contra la Sociedad” 

se presentaron 894 carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado (FGE). 
 

Se quema el cerro de El Punhuato 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/se-quema-el-cerro-de-el-punhuato/  

Un fuerte incendio inició este domingo en el cerro de El Punhuato, densa columna de humo de 
puede apreciar desde varios puntos de la ciudad. Personal de Protección Civil Municipal y Estatal, 

con poca infraestructura y personal solicitarlo el apoyo de las brigadas contra incendios forestales. 
Personal policial acudió a la zona para tratar de resguardar la zona habitación al en las colonia 

instaladas en el cerro de El Punhuato. 

 

Notas COVID-19 

 
Este Lunes Vacunas Vs COVID-19 Para Todos +60, No Necesitas Cita 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-este-lunes-vacunas-vs-covid-19-para-todos-60-no-

necesitas-cita/  
¡Ahora sí! Todas las personas mayores de 60 años que aún no hayan recibido la vacuna contra en 

COVID-19, podrán ir a cualquiera de los módulos sin tener cita o haber recibido la llamada, lo 
informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). A través de sus redes sociales la dependencia 

estatal dio a conocer que, a partir de este lunes 5 de abril, vayan a partir de las 10:00 de la mañana 
para que reciban la inmunización, a cualquiera de los módulos cercanos dentro de su municipio. 

“Este lunes 5 de abril reanudaremos la vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 

60 años, atendiendo de 8:00 a 10:00 h a las personas con cita y a partir de las 10:00 h a quienes 
aún no la tengan”, se lee en la publicación de hace un día en la cuenta de Facebook. 

 
Se reportan 114 nuevos casos de COVID-19 en Michoacán este domingo; Morelia a la 

cabeza 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/se-reportan-114-nuevos-casos-de-covid-
19-en-michoacan-este-domingo-morelia-a-la-cabeza/  

Se suman 114 nuevos casos de COVID-19 este domingo en el estado de Michoacán, de los cuales 
15 son en Morelia, ciudad que acumula ya 13 mil 207, de acuerdo con el reporte oficial de la 

Secretaría de Salud estatal.  Entre los municipios con más casos están Uruapan registra 12 casos 
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https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/se-reportan-114-nuevos-casos-de-covid-19-en-michoacan-este-domingo-morelia-a-la-cabeza/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

nuevos, Apatzingán, 8; Lázaro Cárdenas, 7; Zitácuaro, 6; Tancítaro, 6 y Pátzcuaro, 6.  El corte 
epidemiológico emitido hoy por la Secretaría de Salud estatal, informó también que en las últimas 

24 horas se tuvieron 18 fallecimientos a causa de este coronavirus, siendo también la capital 
michoacana la que registra más casos con 6, seguida de Zitácuaro (2), Quiroga (2) y con una 

muerte: Acuitzio, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Maravatío, Charo, Tzintzuntzan y 

Queréndaro. 
 

Pátzcuaro y Uruapan mantienen alto contagio de COVID-19 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/patzcuaro-y-uruapan-mantienen-alto-contagio-de-
covid-19/  

La elevada ocupación hospitalaria por COVID-19 y positividad en Pátzcuaro y Uruapan, indican una 
dispersión sostenida del virus en ambos municipios, por lo que la Secretaría de Salud de Michoacán 

(SSM), exhorta a la población a no relajar las medidas sanitarias. Cabe destacar que en ambos 

municipios se inició con el proceso de vacunación a adultos mayores de 60 años, pero esto no 
implica la contención de la epidemia. Solo la corresponsabilidad y el trabajo comunitario pueden 

bajar los índices de contagio y, con esto, evitar que más personas pierdan la vida. 
 

Hospital De Pátzcuaro El Más Ocupado En Michoacán Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/hospital-de-patzcuaro-el-mas-ocupado-en-michoacan-por-covid-

19/  
Las camas reconvertidas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), en 

el Hospital General de Pátzcuaro reportan una ocupación del 83.33 por ciento, siendo esta la más 
alta en la red de unidades de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Asimismo, en Uruapan, 

el Hospital General “Dr. Pedro Daniel Martínez” tiene una ocupación del 48.65 por ciento; los de 
Lázaro Cárdenas y Sahuayo 25 por ciento; mientras que los nosocomios de Puruándiro y 

Tacámbaro se encuentran en un 20 por ciento. Cabe destacar que los Hospitales Integrales de 

Cherán y Los Reyes, así como el general de Ciudad Hidalgo no reportan pacientes hospitalizados 
por COVID-19 al corte. 
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