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Notas Congreso
Piden licencia 2 diputadas del PT; ya son 8 los que van por reelección

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/piden-licencia-2-diputadas-del-pt-ya-son-8-los-que-vanpor-reeleccion/
Ahora fueron las diputadas del Partido del Trabajo, Brenda Fabiola Fraga y Teresa Mora, las que
solicitaron licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido. Ambas buscarán la elección
consecutiva como legisladoras locales, Fraga por el distrito de Uruapan Sur y Mora por el distrito
con cabecera en Zamora. Con ellas, ya son ocho los integrantes de la 74 Legislatura los que
buscarán la reelección el próximo 6 de junio y es la segunda fracción que prácticamente se
reconformará, cuando faltan escasos seis meses para que concluya la actual legislatura. La fracción
petista estaba conformada por cuatro.
Vetarán en Michoacán libertad condicional para delitos graves

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/vetaran-en-michoacan-libertad-condicional-para-delitosgraves/
El goce de la libertad condicionada y anticipada de personas sentenciadas por delitos graves, así
como la sustitución de pena, en los delitos relativos a feminicidio, abuso sexual y violación, estarán
vetados en Michoacán. Es cuestión de trámite legislativo armonizar el Código Penal del estado con
el Código Penal Federal y la Ley Nacional de Ejecución Penal, que fueron reformados el pasado
noviembre de 2020 en ese sentido, y la diputada Sandra Luz Valencia presenta este martes una
iniciativa con ese enfoque. La propuesta concreta es reformar el artículo 76 para establecer que
no procederá ningún sustitutivo cuando a juicio del juez y con elementos objetivos suficientes, no
se garanticen los principios de reinserción social o bien, cuando por las características bajo las
cuales se cometió el delito y que, con la libertad del sentenciado, se ponga en riesgo la paz y la
tranquilidad social.
Reformarían el Código Familiar para evitar desidia en el Registro Civil

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/reformarian-el-codigo-familiar-para-evitar-desidia-en-elregistro-civil/
Lagunas normativas y falta de ética profesional entre el personal del Registro Civil hacen que los
servicios se conviertan en un obstáculo para la tramitación de algunos documentos, acusó la
diputada Wilma Zavala. El presentar una iniciativa de ley para reformar el Código Familiar
ejemplificó que, en la emisión de las actas de defunción, no se verifica la veracidad del estado civil
señalado en el certificado médico, contra los datos que se tienen en el propio Registro. Esta
situación ocasiona que se expidan actas de defunción con información errónea, provocando en
muchos casos grandes afecciones en la acreditación de derechos u obligaciones, como por ejemplo
para el caso de trámites de carácter administrativo, juicios civiles, familiares o laborales.
Tras pandemia sanitaria, analiza Congreso exhorto para el regreso a clases

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112753-tras-pandemiasanitaria-analiza-congreso-exhorto-para-el-regreso-a-clases.html
Fue el legislador Ernesto Núñez, quien presentó la propuesta, y señaló que el aislamiento, la falta
de interacción que ha originado la contingencia, promueve el estrés y violencia, especialmente
hacia los niños. A pesar de que especialistas en materia educativa y de salud, han calificado como
un error el pensar actualmente en el regreso a clases, ante la pandemia sanitaria que no ha cesado
en el número de muertes, el Congreso del Estado analizará un punto de acuerdo para exhortar al
titular del poder Ejecutivo a calificar como actividad prioritaria y esencial el retorno a las aulas. ue
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el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), Ernesto
Núñez Aguilar, quien presentó la propuesta de exhorto, en la sesión ordinaria virtual, sin embargo,
a la hora de su lectura, se ausentó, motivo por el cual, el punto que ha causado tanta polémica,
únicamente se envió a la Comisión de Salud y Educación para su análisis y dictamen.
Congreso exhorta a Federación a garantizar equidad en elecciones
Congreso de Michoacán exhorta a López Obrador a garantizar equidad en el proceso
electoral

Quadratín, Post Data News

https://www.quadratin.com.mx/principal/congreso-exhorta-a-federacion-a-garantizar-equidaden-elecciones/
https://postdata.news/congreso-de-michoacan-exhorta-a-lopez-obrador-a-garantizar-equidad-enel-proceso-electoral/
Con el voto en contra de nueve diputados de Morena, el Congreso del Estado aprobó un exhorto
al Ejecutivo Federal para que su mandato se apegue a los lineamientos constitucionales que
aseguren un entorno conforme a derecho, que garantice la equidad en el proceso electoral y la
paz en nuestro país. Se le solicita también que detenga la sistemática destrucción de las
instituciones del Estado mexicano y dé un viraje de inmediato a la política de asistencialismo
clientelar que ha emprendido con evidentes intenciones electorales. Se hizo un llamado a todos
los congresos locales del país para que vigilen las actuaciones de los servidores públicos federales
entre ellos las brigadas de vacunación por el Covid 19 para evitar uso electoral de los padrones
que resultan opacos y discrecionales y que sólo reproducen los bajos niveles de eficacia,
promoviendo el debilitamiento institucional y el estancamiento y subdesarrollo económico y social
del país.
Apuestan por transparentar votación de diputados michoacanos

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/apuestan-por-transparentar-votacion-de-diputadosmichoacanos/
Los dictámenes de las comisiones del Congreso del Estado contarían con la especificación de los
votos en contra y las abstenciones, la argumentación que den los legisladores, así como una
fotografía de ellos, además de los que voten a favor. La propuesta es de la diputada Yarabí Ávila
quien consideró que es necesario dar transparencia al sentido del voto que emiten los legisladores
y que los ciudadanos puedan identificar fácilmente el actuar de sus representantes. Con
independencia de lo anterior, cuando alguno de los miembros disienta de la resolución adoptada
por la mayoría, podrá realizar un dictamen de minoría. El dictamen de minoría debe satisfacer los
requisitos establecidos para el de Comisión y deberá presentarse a la Conferencia, previo a la
Sesión en que se vaya a discutir el de mayoría.
Reestructuran Comisiones de Dictamen y Comités de la 74 Legislatura

Boletín

A fin de reflejar la pluralidad prevaleciente en el Congreso local y para dar continuidad a los
trabajos legislativos, el Pleno de la 74 Legislatura aprobó la reestructuración de comisiones de
dictamen y comités, integrados con un mínimo de tres y un máximo de cinco legisladores. Así, la
Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, quedó presidida por el diputado Fermín
Bernabé Bahena, e integrada por José Humberto Martínez, Francisco Javier Paredes, Alfredo Azael
Toledo y David Alejandro Cortés Mendoza. En tanto, el diputado Salvador Arvizu fue designado
presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que además estará integrada por los
diputados Jesús Preciado y Abraham Alí Cruz; mientras que la Comisión de Desarrollo Rural quedó
presidida por el diputado Alfredo Azael e integrada por Salvador Arvizu y Antonio de Jesús Madriz.
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A propuesta de Toño Soto, Congreso exhorta al Presidente de México a garantizar
equidad y paz en el proceso electoral

Boletín

El Pleno de la LXXIV Legislatura Local exhortó al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que su
mandato se apegue a los lineamientos constitucionales que aseguren un entorno conforme a
derecho, que garantice la equidad en el proceso electoral 2021 y la paz en nuestro país, el cual
fue presentado por el diputado Antonio Soto Sánchez y respaldado por mayoría de los integrantes
del Congreso del Estado. En ese sentido, también se exhortó al presidente, Andrés Manuel López
Obrador, para que, detenga la sistemática destrucción de las instituciones del Estado mexicano y
dé un viraje de inmediato a la política de asistencialismo clientelar que ha emprendido con
evidentes intenciones electorales.
Ángel Custodio propone reformas para garantizar condiciones laborales a personal de
salud

Boletín

Con la finalidad de mejorar las condiciones laborales y evitar los riesgos de trabajo de los
trabajadores de la salud en tiempos de contingencia sanitaria, el diputado del PRD, Ángel Custodio
Virrueta García, presentó una iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado, que contempla
diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo. En la sesión virtual, el legislador presentó el acuerdo
que contiene la iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de que se
adopten medidas para salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores de esa rama en
tiempos de la crisis sanitaria o pandemia.
Wilma Zavala presenta iniciativa para evitar costo en la corrección de actas

Boletín

En Sesión Ordinaria Virtual del Congreso del Estado de Michoacán, la Diputada Local Wilma Zavala
Ramírez, presentó una iniciativa de ley que reforma el Código Familiar del Estado de Michoacán,
para que, cuando exista error u omisión en las actas de defunción emitidas por el Registro Civil,
cualquier familiar pueda solicitar su corrección. Está iniciativa propiciará que en lugar de un juicio
legal, tardado y costoso, los familiares puedan solicitar la corrección necesaria de manera
inmediata sin que este genere costo o comisión alguna.

Nota Política
Los suspirantes… Boquete a Morena en Uruapan
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-boquete-al-morena-en-uruapan/
Ya se veía venía, Uruapan fue otro de esos municipios donde predominó la opacidad en los
procesos internos del Morena. Por ese motivo, se fractura el partido guinda en el municipio a partir
de que más de 10 aspirantes a distintos cargos de elección popular se quejaron de las imposiciones
y de la falta de transparencia en la designación de candidatos. Así, retiraron su apoyo a Ignacio
Campos Equihua, designado de forma poco clara como el próximo candidato a la Presidencia
Municipal de Uruapan, así como a Carlos Alberto Manzo Rodríguez, abanderado de Morena y PT a
diputado federal por el Distrito 9. Entre los inconformes destacan Rafael Ortiz García, Francisco
Cedillo de Jesús y Ramsés Sandoval Isidro.
PAN Morelia, denuncia inseguridad durante Proceso Electoral
Indicio

http://www.indiciomich.com/pan-denuncia-inseguridad-en-morelia-durante-proceso-electoral/
El comité municipal del Partido de Acción Nacional (PAN), mencionó que en los recorridos
realizados por la ciudad la mayor problemática que se queja la gente es la inseguridad y el
desempleo, culpando al actual gobierno. «Hay una gran preocupación que hemos visto en estos
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días que recorremos la ciudad, la gente se nota muy preocupada por la inseguridad que se vive
en Morelia, es la mayor preocupación que nos ha hecho ver la gente, que se sienten inseguros,
lamentablemente el partido que hoy se encuentra en el poder no hicieron una estrategia, es
lamentable porque el año pasado fue el más violento en la historia de la ciudad «, señaló Francisco
Castelazo Mendoza, presidente del PAN municipal.
Confirma TEEM resolución emitida por la CNHJ de Morena
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/confirma-teem-resolucion-emitida-por-la-cnhj-demorena/
En Sesión Pública realizada en modalidad virtual el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán aprobó por mayoría confirmar resolución emitida por la Comisión Nacional de Honor y
Justicia del Partido Morena. De acuerdo con un comunicado, lo anterior, derivado del Proyecto de
Sentencia relativo al Juicio Ciudadano TEEM-JDC-050/2021, promovido por el presidente del
Consejo Estatal de Morena en Michoacán, contra la resolución emitida dentro del Procedimiento
Sancionador Electoral CNHJ-MlCH-099/2021 mediante la cual la Comisión Nacional de Honestidad
y Justicia de MORENA, revoca la sesión del Consejo Estatal de Michoacán celebrada el 24 de enero,
así como los acuerdos tomados en la misma.
Michoacanos se ahorrarán gasto en campaña de 28 candidatos a diputados
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacanos-se-ahorraran-gasto-en-campana-de-28candidatos-a-diputados/
Las alianzas y coaliciones partidistas permitieron reducir de 120 candidatos a diputados de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a 92, con la consecuente economía no solo de la
movilización de personajes sino también de recursos ya que no se gastará lo de 28 candidatos.
Los tres partidos emergentes, Partido Encuentro Social, Fuerza por México y Redes Sociales
Progresistas, por ley deben contender solos, pero también va solo a la contienda el partido
Movimiento Ciudadano. Los otros seis partidos van en alianza o coalición al menos en dos distritos,
como es el caso de los partidos Verde Ecologista de México y el del Trabajo, o el del Trabajo con
Morena y casi a tercios van los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática
y Acción Nacional.
En el INE… El 10 de abril concluye plazo para recoger credencial de elector: López
Suarez
El Clarín

https://elclarindiario.com/municipios/en-el-ine-el-10-de-abril-concluye-plazo-para-recogercredencial-de-elector-lopez-suarez/
En el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, el próximo 10 de abril del
presente año concluye plazo para que los ciudadanos que tramitaron su credencial de elector del
1 de enero de 2020 al 10 de febrero de 2021 acudan a recoger su credencial de elector para votar,
así lo informó a este diario el Lic. Mauricio López Suárez. El Vocal del Registro Federal de Electores,
de la 06 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Michoacán, quien mencionó que los ciudadanos podrán
acudir a recoger su credencial a cualquiera de los cuatro módulos del RFE en donde realizaron su
trámite, es decir, a los módulos fijos y los itinerantes, estos últimos se encuentran en los módulos
de Maravatio y Ciudad Hidalgo.

Notas Elecciones
Edna Martínez se suma a Memo Valencia, va para la Sindicatura

Morelia Activa

https://moreliactiva.com/edna-martinez-se-suma-a-memo-valencia-va-para-la-sindicatura/
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La ex diputada Edna Martínez Nambo se suma a la campaña de Memo Valencia a la alcaldía de
Morelia por el Partido Revolucionario Institucional. Ello lo anunció el mismo Guillermo “Memo”
Valencia Reyes mediante un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales, donde afirmó
que Martínez Nambo será aspirante a Síndica. “Muy agradecido con Edna Martínez Nambo por
aceptar la invitación e incorporarse a este proyecto político. Su capacidad probada fortalecerá al
equipo que camina junto desde hace muchos años. Edna ha sido regidora, diputadas local y
legisladora federal y ahora conformará la planilla como aspirante a Síndica. Con mucho te damos
la bienvenida, estimada Edna”, publicó Valencia Reyes.
Con Alfonso Martínez han regresado militantes al PAN: Benjamín Farfán

Morelia Activa

https://moreliactiva.com/con-alfonso-martinez-han-regresado-militantes-al-pan-benjamin-farfan/
Con el regreso de Alfonso Martínez al Partido Acción Nacional de Morelia, han regresado militantes
y muy pocos de los mil 600 militantes actuales se han mostrado a descontento. Ello lo indicó el
vocero del PAN Morelia, Benjamín Farfán Reyes, quien acentuó que el panismo nunca denunció al
expresidente municipal por actos de corrupción y desvío de recursos en su pasada administración
municipal. “Si hay unas muchas personas que han vuelto al PAN y ya se están organizando para
salir a campaña, aunque no sé si el regreso sea masivo”, acentuó.
Anuncia RSP candidatos a alcaldía de Morelia

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/anuncia-rsp-candidatos-a-alcaldia-de-morelia/
El partido Redes Sociales Progresistas (RSP) dio a conocer este martes a quienes serán los
candidatos para la alcaldía de Morelia, así como diputaciones locales y federales. El instituto político
anunció a Miguel Ángel García Meza como candidato a la Presidencia Municipal de Morelia; a Luz
María Saavedra Hernández como síndico propietario; a Elizabeth Guadalupe Ortega Motes de Oca
como síndico suplente. Lorena Cortés Villaseñor es postulada como regidor uno; Dulce María Prieto
Martínez como regidor uno suplente; Yadira López Cahué aspira a ser regidor dos; Sheila Montaño
Mendoza como regidor dos suplentes.
No es prioridad la Gubernatura, nos interesa mantener el registro: RSP

Diario ABC

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/no-es-prioridad-la-gubernatura-nos-interesamantener-el-registro-rsp/
Para el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), no es prioridad la candidatura a Gobernador, la
finalidad es mantener el registro, afirmó el dirigente Estatal de esta fuerza política, Juan Manuel
Macedo Negrete, al señalar que este instituto arranca la contienda electoral con 12 candidatos en
los distritos federales. Macedo Negrete señaló que no se van a entretener en juicios para rescatar
la candidatura al Gobierno de Michoacán, y agregó que no pasa nada y no hay ningún problema
si no tienen candidato.
En Michoacán Somos Libres De Elegir A Nuestro Gobernador: Pérez Negrón

Changoonga

https://www.changoonga.com/en-michoacan-somos-libres-de-elegir-a-nuestro-gobernadorperez-negron/
Diversas encuestas que se han realizado en los últimos días demuestran que la preferencia de la
ciudadanía ha aumentado para la Coalición Juntos Haremos Historia, que conforman Morena-PT,
en Michoacán rumbo a las elecciones 2021. Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE)
violentara el derecho de Raúl Morón Orozco de ser candidato, la intención de voto a favor del
alcalde con licencia de Morelia va creciendo. Iván Pérez Negrón aseguró que esto es un claro
indicio de que se está cometiendo una injusticia contra Raúl Morón, pues es evidente que
representa una amenaza para los otros partidos políticos, quienes están haciendo hasta lo
imposible para que no llegue a concretarse su candidatura.
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La lucha de Morena, contra quienes quieren secuestrar a la democracia: Alfredo
Ramírez

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/la-lucha-de-morena-contra-quienes-quierensecuestrar-a-la-democracia-alfredo-ramirez.htm#
El embate del Instituto Nacional Electoral (INE) contra Morena demuestra que aún no se ha
concretado la transformación democrática de México, por ello seguimos fieles a nuestros principios
y luchamos en defensa del derecho ciudadano a elegir libremente a sus gobernantes, afirmó
Alfredo Ramírez Bedolla, fundador del partido obradorista. Al participar en el arranque de la
Caravana Estatal en Defensa de la Esperanza, el diputado con licencia señaló que la defensa legal
de Raúl Morón Orozco para recuperar en el Tribunal Electoral la candidatura que le fue retirada
por el INE, simboliza una lucha contra la elite política que busca secuestrar la democracia, porque
el pueblo ya no confía en ellos.
No permitiremos imposiciones en Lázaro Cárdenas: Tere López

Ahuizote

http://www.ahuizote.com/2021/04/06/no-permitiremos-imposiciones-en-lazaro-cardenas-terelopez/
Explicó que en los estatutos se tiene contemplada la encuesta como método para elegir a sus
candidatos, y de igual manera el realizar una asamblea municipal. “Por la pandemia, el partido
decidió hacer su selección de candidatos por medio de la encuesta. Nosotros seguimos esperando
que ésta se dé. La Comisión Nacional de Elecciones nos debe llamar a los aspirantes y decir cuándo
se celebrará y cuál será la metodología. Hasta el día de hoy no hay encuesta, no hay cita, no hay
diálogo. A cuatro días del registro para ser candidato no hay nada. Estamos a la espera que esto
se cumpla”, advirtió
Queremos justicia, Morón es el candidato a gobernador: Mario Delgado
No hay plan B, el candidato de Morena es Morón: Delgado

Indicio, UrbisTV

http://www.indiciomich.com/queremos-justicia-moron-es-el-candidato-a-gobernador-mariodelgado/
https://www.urbistv.com.mx/no-hay-plan-b-el-candidato-de-morena-es-moron-delgado/
Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, señaló que piden justicia para que el Tribunal
Electoral regrese la candidatura a Raúl Morón Orozco, luego que el INE le quitó el registro.
«Queremos justicia, no hay plan B, nuestro plan A de llama Raúl Morón, queremos justicia, que
no le roben al pueblo de Michoacán la esperanza que dejen que la gente decida, que se respete»,
señaló durante el arranque de la caranava de la esperanza. Aseveró que no hay fractura al interio
del partido sino que por el contrario las preferencia electoral está creciendo porque lo que hacen
a Morón en una injusticia.
Julisa Suárez se suma a Pérez Negrón como aspirante a la sindicatura municipal
Julisa Suárez y Miguel Ángel Villegas, parte de la plantilla de Iván Pérez Negrón

PCMNoticias, Monitor Expresso

https://pcmnoticias.mx/2021/04/06/julisa-suarez-se-suma-a-perez-negron-como-aspirante-a-lasindicatura-municipal/
https://www.monitorexpresso.com/julisa-suarez-y-miguel-angel-villegas-parte-de-la-plantilla-deivan-perez-negron/
La ex comisionada de seguridad ciudadana de Morelia, Julisa Suárez Bucio, integrará la planilla del
aspirante a la alcaldía capitalina por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Iván
Pérez Negrón Ruíz, como la titular de la Sindicatura. En un evento para hacer oficial su registro
como candidato a la presidencia municipal de Morelia, el diputado federal con licencia dio a conocer
que la ex aspirante a la diputación local por el Distrito XI, decidió declinar en su ambición y sumarse
al proyecto de Pérez Negrón. Sobre Villegas Soto, refirió que su proyecto es totalmente incluyente
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y por eso decidió aglutinar diversos perfiles que tienen la intención de trabajar por mejorar el
desarrollo económico y social de Morelia.
RSP podría quedarse sin candidato; dan plazo al viernes para definir
Emplaza Macedo a respuesta del TRIFE el viernes, de lo contrario retirará RSP
candidatura a gobernador

UrbisTV, Respuesta

https://www.urbistv.com.mx/rsp-podria-quedarse-sin-candidato-dan-plazo-al-viernes-paradefinir/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112747-emplaza-macedo-a-respuestadel-trife-el-viernes-de-lo-contrario-retirara-rsp-candidatura-a-gobernador.html
Ante la anulación del registro de Abraham Sánchez como aspirante de Redes Sociales Progresistas
(RSP) al gobierno de Michoacán, el líder del partido en la entidad, Juan Manuel Macedo Negrete,
anunció que no hay plan b para sustituir al candidato. En rueda de prensa, detalló que, de no
resolverse el tema en tribunales a más tardar el próximo 9 de abril, el partido se quedará sin
aspirante al Solio de Ocampo. “Si de aquí al viernes no hay una solución o por lo menos se visualiza
a corto plazo, o hay una fecha probable para la discusión del tema, no podemos arriesgar a los
demás candidatos a que los arrastre esta situación. Tenemos nosotros que determinar”, comentó.
Listos los postulados del PAN a diputaciones locales en Michoacán

Contramuro

https://www.contramuro.com/listos-los-postulados-del-pan-a-diputaciones-locales-en-michoacan/
Finalmente se dio a conocer la lista de los postulados del PAN a diputaciones locales en Michoacán;
únicamente, resta conocer quiénes serán los elegidos de Morena para tener un panorama completo
de los perfiles y personajes que contenderán por un distrito local. En total son 12 los perfiles que
el PAN postulará y registrará para contender por distritos locales en Michoacán, a continuación la
lista: La Piedad dto. 1 Hugo Anaya Ávila, quien repetiría curul; actualmente Hugo Anaya es
diputado por el mismo distrito. En la LXXIV Legislatura es presidente de la Comisión de
Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales.
PT y familia Gaona se adueñan de candidaturas en Tarímbaro: Morena

Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/pt-y-familia-gaona-se-aduenan-de-candidaturas-entarimbaro-morena/
Militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) evidenciaron la situación que se vive
para la designación del candidato al Ayuntamiento de Tarímbaro. Y es que evidencian que el
Partido del Trabajo (PT) se adueñó de la encuesta y no permitió medir a todos los interesados,
únicamente a aquellos que están arraigados en el poder. Mediante un video en redes sociales,
Salvador Calderón Guzmán especificó que en la encuesta que se está realizando únicamente
resaltan los petistas Mario Gaona, Erik Gaona y Antonio Martínez. “Tres personajes del PT, lo que
quiere decir que los resultados que están a punto de salir será cualquiera de estos personajes,
pero ninguno de los fundadores de Morena”.
A Punto De Arrancar Morón Su Caravana En Morelia

Changoonga

https://www.changoonga.com/a-punto-de-arrancar-moron-su-caravana-en-morelia/
La Caravana Estatal en Defensa de la Esperanza organizada por el partido de Morena, comenzará
en poco tiempo, los automóviles que la conforman ya están formados desde las afueras del
Pabellón Don Vasco hasta el Tecnológico de Morelia. El arranque será dado por Raúl Morón Orozco,
quien ya está presente en el lugar y se dice que en el evento estará presente Mario Delgado, el
Dirigente Nacional de Morena. A quien se le ha visto por un lado de Morón Orozco es a Alfredo
Ramírez Bedolla y a Carlos Torres Piña, quienes fueran aspirantes a la candidatura de la alcaldía
de Morelia por Morena.
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Notas Candidatos
Sin oportunismos, mi apoyo sigue con Raúl Morón: Blanca Piña

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/06/sin-oportunismos-mi-apoyo-sigue-con-raul-moron-blancapina/
La senadora por Morena, Blanca Estela Piña Gudiño, reiteró su respaldo al abanderado de la
coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón Orozco y confió en
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide la candidatura del también
coordinador estatal en defensa de la Cuarta Transformación. Luego de que el Instituto Electoral
de Michoacán estableciera un plazo de cinco días para definir un nuevo perfil en tanto el TEPJF
resuelve la procedencia o no a la negativa del registro de Raúl Morón Orozco; la senadora externó
lo siguiente: “Me siento alagada de ser considerada por mi partido, y quiero dejar claro que el
compañero Raúl Morón sigue teniendo mi total apoyo y respaldo, ya lo he manifestado con
anterioridad, la resolución que aprobó el INE por mayoría de seis consejeros contra cinco resulta
excesiva y desproporcional y tengo la confianza de que el TEPJF revocará la medida y se validará
el registro de mi compañero”.
Carlos Herrera compromete terminar el conflicto magisterial de Michoacán
Escuchar y atender a los jóvenes, clave para la construcción de la paz: Carlos Herrera

Post Data News, UrbisTV

https://postdata.news/carlos-herrera-compromete-terminar-el-conflicto-magisterial-demichoacan/
https://www.urbistv.com.mx/escuchar-y-atender-a-los-jovenes-clave-para-la-construccion-de-lapaz-carlos-herrera/
Terminar con el conflicto magisterial que ha enfrentado el estado por casi 30 años y resolver el
déficit presupuestal que arrastra, estableció como compromisos, el candidato de la alianza “Equipo
por Michoacán” a la gubernatura del estado, Carlos Herrera Tello, quien responsabilizó de la
violencia magisterial a “actores políticos que ahora están en Morena y son candidatos”, pero de
quienes rechazó revelar el nombre. Tras reunirse con jóvenes de la organización priista Antorcha
Campesina, señaló que su promesa está al margen de las posturas de los dirigentes sindicales. “Yo
respeto mucho como se organizan los sindicatos, siempre he sido muy respetuoso de las posturas
de algunas personas dentro de los sindicatos. Lo que yo voy a hacer, es resolver este problema
que tiene casi 30 años de haberse originado, que también tiene nombre y apellido, quienes
originaron este problema entre el magisterio y el gobierno del estado, están en Morena y son
candidatos de Morena”.
Trabajaré para los ciudadanos y no para mi bolsillo, afirma Hipólito Mora
No dejemos que nos sigan robando, que nos sigan pisoteando: Hipólito Mora

MetaPolítica, PCMNoticias

https://metapolitica.mx/2021/04/06/trabajare-para-los-ciudadanos-y-no-para-mi-bolsillo-afirmahipolito-mora/
https://pcmnoticias.mx/2021/04/06/no-dejemos-que-nos-sigan-robando-que-nos-siganpisoteando-hipolito-mora/
El Partido Encuentro Solidario es la única alternativa real para brindarle seguridad y bienestar a
todos los michoacanos a través de la figura de Hipólito Mora, quien arrancó en Morelia su campaña
rumbo a la gubernatura de Michoacán. El candidato se comprometió a trabajar para tener un mejor
estado; brindar seguridad y gobernar para todos, no para unos cuantos. a estuvo bueno de darle
nuestra confianza a personas que no son sensibles, que no les importamos, que no les
preocupamos, que ven masacres por todos lados y ni siquiera nos reciben una denuncia. ¿Por qué?
Porque no les interesamos, porque gran parte de ellos están coludidos.
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Llegó la hora de romper con el mal gobierno: Mercedes Calderón

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/06/llego-la-hora-de-romper-con-el-mal-gobierno-mercedescalderon/
“Estoy preparada para ser la primera mujer gobernadora de Michoacán y encabezar el cambio que
el estado necesita, ha llegado la hora de romper con la inercia de malos gobiernos” señaló la
candidata al gobierno del estado por Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón García, al sostener
un diálogo con habitantes de Tarímbaro. Lanzó un llamado a hacer la diferencia y abrirle paso a
una nueva generación de políticos cuyo eje central sea la atención de los ciudadanos, “un gobierno
que entienda y atienda a las personas, que no sean solo discursos vacíos, estos encuentros deben
tener el propósito principal de conocer la situación de los pobladores, cuáles son sus necesidades
y qué se puede hacer por ellos”, apuntó.
Morón Desconoce Fecha Para Resolver Su Impugnación
Morón se justifica ante el TEPJF; culpa al INE por no obtener su registro
Raúl Morón se reúne por segunda ocasión con magistrados del TEPJF

Changoonga, A Tiempo, Contramuro

https://www.changoonga.com/michoacan-moron-desconoce-fecha-para-resolver-suimpugnacion/
https://www.atiempo.mx/destacadas/moron-se-justifica-ante-el-tepjf-culpa-al-ine-por-noobtener-su-registro/
https://www.contramuro.com/raul-moron-se-reune-por-segunda-ocasion-con-magistrados-deltepjf/
Raúl Morón Orozco ha informado que los juicios para intentar recuperar la candidatura para la
gubernatura de Michoacán siguen su curso, y que ya se presentaron todos los alegatos ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al respecto dijo: “tuvimos los seis
alegatos con los magistrados y magistradas, estamos esperando que ya ellos decidan”. Al exalcalde
y ahora candidato en suspensión se le nota bastante tranquilo, en distintas ocasiones ha
manifestado estar seguro de que el Instituto Nacional Electoral, en algún momento tendrá que
retornarle la calidad de candidato, sin embargo, sabe que esa decisión solo el corresponde al
TEPJF, ahora que todos los alegatos se han presentado no queda más que esperar la sentencia.
Pido a los michoacanos trabajo como gobernador del estado: Magaña de la Mora

IGMARX

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/pido_a_los_michoacanos_trabajo_como_gobernado
r_del_195509
Los gobernantes somos empleados del pueblo por ello vengo a pedirles trabajo como gobernador
de Michoacán, subrayó Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato a la gubernatura del estado
por el Partido Verde Ecologista de México. Lo anterior, durante su arranque de campaña en el
municipio de Apatzingán, en donde recibió el cobijo de ciudadanos afines a su proyecto político,
así como de la estructura y simpatizantes del Verde Ecologista, con quienes se comprometió dado
el respaldo ofrecido para que abandere a esta fuerza política en las próximas elecciones.

Notas Gobierno
Industriales pedirán reactivar la economía y lograr el regreso a clases de manera
presencial
Decayeron 25% las utilidades en industria de transformación en Morelia
Respuesta, Quadratín

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112754-industriales-pediran-reactivarla-economia-y-lograr-el-regreso-a-clases-de-manera-presencial.html
https://www.quadratin.com.mx/economia/decayeron-25-las-utilidades-en-industria-detransformacion-en-morelia/
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Reactivar la economía y lograr el regreso a clases de manera presencial, entre las peticiones que
estará realizando el sector industrial a los aspirantes a la gubernatura de Michoacán, señaló Ulises
Islas, presidente de CANACINTRA Morelia. En rueda de prensa, señaló que como industriales no
son partidarios a algún partido político en lo general, pero están abiertos y en pláticas con todos
lo aspirantes para conocer los planes de trabajo que tienen y mostrarles las necesidades que se
tiene en el sector. Un mínimo por el 25 por ciento decayeron en el último año las utilidades de las
empresas de la transformación en Morelia, señaló Jorge Ulises Islas Partida, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en la capital del estado. Expuso
que no se tienen datos fiables del impacto que en los ingresos y las ganancias de las industrias
que se especializan en la transformación han tenido tras la pandemia de coronavirus (Covid 19),
que además son variables en función de los sectores a los que pertenecen.
Sin freno, aumento a precios de gasolinas; efecto en cadena arrastra la inflación en
general en Michoacán
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/sin-freno-aumento-a-precio-de-gasolinasefecto-en-cadena-arrastra-la-inflacion-en-general-en-michoacan/
Entre un 5 y un 10 por ciento han aumentado los precios de las gasolinas solamente en lo que va
de año, un porcentaje notablemente superior a lo comprometido por la Federación, en términos
de que los combustibles únicamente elevarían su precio acorde a la inflación. Así pues, mientras
la inflación anual ronda es ligeramente mayor al punto porcentual en lo que va del año, las
gasolinas han elevado sus precios hasta en dos pesos entre enero y marzo pasados. Se trata
también de un efecto en cadena, pues el aumento en el costo de los combustibles arrastra consigo
los indicadores de inflación, los cuales marchan por encima de lo prospectado por las autoridades
federales.
Insiste Silvano a partidos en conciencia sanitaria durante campaña
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/insiste-silvano-a-partidos-en-conciencia-sanitariadurante-campana/
En aras de evitar una tercera oleada de contagios por Covid 19 en la entidad, el gobernador,
Silvano Aureoles, llamó a partidos y candidatos a realizar campañas políticas con mucha
responsabilidad. A unas horas de que arrancó la contienda, Silvano aprovechó su último mensaje
de los lunes para recordar hacer conciencia durante los dos meses que durará la justa electoral.
“En estos meses de campaña es una obligación garantizar que se cumpla la ley para todas y todos
los aspirantes”.
Suspende Bienestar Michoacán trámites, por inicio de campañas electorales
RED113

http://www.red113mx.com/2021/04/suspende-bienestar-michoacan-tramites.html
Para completar el esquema de vacunación en los tiempos establecidos por cada farmacéutica, el
Comité Estatal de Vacunación (COEVA) determinó iniciar mañana la aplicación de las segundas
dosis contra COVID-19 en Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, Jacona y Huetamo. Esta semana las
Brigadas Correcaminos, integradas por elementos de las Fuerzas Armadas, médicos, enfermeros,
Servidores de la Nación y voluntarios, se volverán a desplegar en dichos municipios, para continuar
con esta etapa del Plan Nacional de Vacunación que contempla la inmunización a adultos mayores
de 60 años.
Sin fecha, pago de adeudo por 500 mdp a Pensiones Civiles del estado
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/sin-fecha-pago-de-adeudo-por-500-mdp-a-pensiones-civiles-delestado
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El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE),
Antonio Ferreyra Piñón, afirmó que aún no se concreta la reunión con autoridades de la Secretaría
de Finanzas y Administración para establecer propuestas de solución a la demanda. Lo anterior al
recordar que en los últimos tres años no se abonó recurso al adeudo que heredaron anteriores
administraciones estatales al frente de exgobernadores priistas, por lo que en marzo se hizo el
compromiso de dar seguimiento al tema para resarcir en lo posible lo señalado. “Todos los
cotizantes al fondo de pensiones han sido afectados y esperamos que pronto se tenga una
respuesta del gobierno porque además desconocemos si se han hecho gestiones en la federación
para resolver este asunto estatal”.

Notas Seguridad
En Morelia: FNLS Anuncia Marcha Para Exigir Liberación De Presos Políticos El Próximo
10 De Abril
Changoonga

https://www.changoonga.com/en-morelia-fnls-anuncia-marcha-para-exigir-liberacion-de-presospoliticos-el-proximo-10-de-abril/
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) dio inicio a una “jornada de lucha” tomando
las inmediaciones de la plaza de la Reforma Agraria (Plaza de San José) en Morelia, con motivo
del 102 aniversario luctuoso del jefe revolucionario Emiliano Zapata Salazar, exigen la liberación
de “presos políticos”, además de pronunciarse en defensa de las tierras comunales y ejidales.
Dicha Jornada dio inicio el pasado 05 de abril y culminará el próximo domingo 11 del mismo mes,
lapso en el que informan estarán realizando actividades político culturales, resaltando una marcha
que realizarán el día 10 de abril.
Feministas acusan a FGE de violencia institucional, por el caso de joven abusada en
Quiroga
Contramuro

https://www.contramuro.com/feministas-acusan-a-fge-de-violencia-institucional-en-caso-dejoven-abusada-en-quiroga/
Feministas acusan a FGE de violencia institucional, por el caso de una joven que fue víctima de
abuso en el municipio de Quiroga en Michoacán. Diversos colectivos feministas de la entidad,
denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE), se encuentra ejerciendo violencia
institucional a la familia de una joven que fue agredida sexualmente el pasado 7 de febrero en la
comunidad de Santa Fe de la Laguna, perteneciente al municipio de Quiroga.

Notas COVID-19
Morenistas dejan sin vacunas a adultos mayores y personal de salud en Pátzcuaro
Regalan vacuna contra Covid 19 a 110 empleados morenistas en Pátzcuaro
Diario ABC, Quadratín

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/morenistas-dejan-sin-vacunas-a-adultosmayores-y-personal-de-salud-en-patzcuaro/
https://www.quadratin.com.mx/politica/regalan-vacuna-contra-covid-19-a-110-empleadosmorenistas-en-patzcuaro/
Funcionarios del Ayuntamiento de Pátzcuaro y sus familiares se vacunaron contra Covid-19 y
dejaron sin la posibilidad de recibir el biológico a adultos mayores y personal de primera línea de
la salud. Información publicada en medios de comunicación refiere que la encargada del programa
Bienestar en Pátzcuaro, María Enrique Guillén autorizó la aplicación de 110 vacunas a personal del
ayuntamiento morenista de Pátzcuaro. En los documentos se detallan 128 nombres con las firmas
de respaldo y visto bueno de Ramírez Espino y Enriquez Guillén, quienes a petición y en acuerdo
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con Reyes García, dejaron sin vacuna a más de un centenar de adultos mayores de 60 años, el
grupo vulnerable más propenso a morir en caso de desarrollar la enfermedad.
Por COVID-19 en México se reportaron en las últimas 24 horas 603 personas fallecidas
y 4,675 infectas
Ahuizote

http://www.ahuizote.com/2021/04/06/por-covid-19-en-mexico-se-reportaron-en-las-ultimas-24horas-603-personas-fallecidas-y-4675-infectas/
En conferencia de prensa, José Luis Alomía Zegarra, director de epidemiología de la Secretaría de
Salud de México, indicó que hay 2,450,423 casos estimados en el país, de los cuales el 1%
representan a la epidemia activa, es decir, 24,419 personas. En cuanto a los casos confirmados,
de acuerdo con la dependencia, el país sumó 4,675 nuevos contagios en el último día por lo que
el acumulado es de 2,256,380. Durante el informe técnico diario, el funcionario señaló que
1,795,213 personas se han recuperado del coronavirus. Alomía Zegarra agregó que la ocupación
hospitalaria general en todo el país es de 17% y que no hay ningún estado por encima del 50%,
mientras que sólo hay 1 entidad entre el 30 y 49%, Puebla. En ese sentido, añadió que en camas
con ventilador hay un saturación del 22% en el país y no hay ninguna entidad por encima del 50%
de ocupación en este rubro y 5 están entre 30 y 49%.

