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Notas Congreso 

 
Proponen prohibir licitaciones sin soporte presupuestario 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-prohibir-licitaciones-sin-soporte-

presupuestario/  
Para evitar la incertidumbre que caracteriza la relación entre la administración pública y sus 

proveedores, así como los juicios en que se involucran y que más tarde que temprano termina 
pagando el sector público, provocando daños tanto al erario como al sector privado, se debe 

modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles e Inmuebles, afirmó el diputado Alfredo Ramírez. En su propuesta, que estuvo 

meses en la congeladora legislativa sin que la conociera el pleno de la 74 Legislatura, plantea la 

armonización de la norma local con la federal y prohibir las licitaciones que no tengan soporte 
presupuestario, ya que es común que a la hora de realizar los pagos no se disponga de los recursos 

comprometidos. 
 

Totalidad de bancada PT aspira a reelegirse en el Congreso de Michoacán 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/totalidad-de-bancada-pt-aspira-a-reelegirse-en-el-congreso-de-

michoacan/  
La totalidad de la bancada del PT aspira a reelegirse en el Congreso de Michoacán, de acuerdo a 

las listas ya publicadas de quienes serán los postulados de la coalición PT-Morena para la que será 

la LXXV Legislatura. Se trata de los tres diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo: Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Teresa Mora Covarrubias y Baltazar Gaona García. 

 
Grave el amago que se efectúa a las instituciones electorales por aplicar la Ley: Antonio 

Soto 
Boletín 

Es verdaderamente grave el amago que se ha venido realizado en contra del Instituto Nacional 

Electoral (INE) por aplicar la Ley, amenazas que además provienen de los perfiles más deleznables 
y cuestionables del ámbito político nacional, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXI Legislatura del 

Congreso del Estado. El legislador apuntó que la amenaza efectuada por Morena a través de Félix 
Salgado Macedonio, acerca de que, si no le “devuelven” la candidatura por la gubernatura de 

Guerrero, habrá juicio político contra los consejeros del INE, es un delito que debe ser investigado. 
 

Administraciones municipales debe entregar cuentas ordenadas a sus sucesoras: 
Miriam Tinoco 

Boletín 

Las actuales administraciones municipales deben entregar cuentas ordenadas a sus sucesoras, 
existen reglas claras en la legislación para hacerlo, por lo que no existe pretexto para desmarcarse 

de tal responsabilidad, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación 

Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora recordó que la 
renovación de las administraciones municipales será el próximo primero de septiembre, por lo que, 

de manera previa, las administraciones salientes deberán coordinarse con las autoridades electas 
el seis de julio, para concretar los procesos de entrega-recepción. 

 
Unidas, las mujeres marcamos diferencia: Lucila Martínez 

Boletín 

Unidas, las mujeres somos capaces de impulsar acciones que transforman la realidad social, 
aseguró la diputada local Lucila Martínez Manríquez durante el encuentro que sostuvo hoy con 

mujeres con liderazgo en varios partidos políticos de la entidad. La presidenta de la Comisión de 
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Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso del Estado indicó que las mujeres están llamadas 
a hacer la diferencia en Michoacán, pues tienen un liderazgo natural no solo al interior de sus 

familias, sino en sus comunidades. 

 

Nota Política 

 
Morena no acatará mandato del IEM, TEPJF fallará a favor de Morón: Godoy 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-no-acatara-mandato-del-iem-tepjf-fallara-a-
favor-de-moron-godoy/  

El candidato de Morena por la diputación federal de Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy afirmó que, 
aunque no haya mayoría, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restituirá este 

viernes los derechos políticos de Raúl Morón Orozco como abanderado de la coalición Juntos 

Haremos Historia. Asimismo, adelantó que Morena no acatará la orden del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), que pidió a ese partido registre un candidato sustituto en lo que el TEPJF resuelve 

la sanción impuesta por el INE a Raúl Morón por no cumplir con la presentación de los gastos de 
precampaña. El ex gobernador manifestó que la última palabra la tiene el TEPJF como máxima 

instancia electoral en el país y recordó que el domingo pasado, el ex líder magisterial presentó un 

amparo ante el IEM contra el acuerdo de nombrar un candidato sustituto en un periodo de cinco 
días, el cual fenece este jueves. 

 

Magistrada del Tribunal Electoral Federal, propone, regresar registro a Raúl Morón 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,93369/titulo,Magistrada+del+Tribunal+Electoral

+Federal%2C+propone%2C+regresar+registro+a+Ra%C3%BAl+Mor%C3%B3n+/  
Este viernes, en sesión pública, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, la magistrada Mónica Arali Soto Fregoso, presentará el proyecto de sentencia, para 

que, al Profesor Raúl Morón Orozco, le sea regresado el registro de su candidatura al gobierno de 
Michoacán. En el documento se señala que Morón Orozco, sí presentó un informe de sus gastos e 

ingresos de precampaña, aunque de forma extemporánea. Soto Fregoso subraya, que el INE debió 
valorar que no tiene la misma gravedad omitir la entrega, que entregar con retraso el informe. 

 

Este jueves concluye plazo para los registros a candidatos a diputados y alcaldes 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112834-este-jueves-concluye-plazo-
para-los-registros-a-candidatos-a-diputados-y-alcaldes.html  

Según el calendario electoral, este jueves 8 de abril, en punto de las 24.00 horas, vence el plazo 
para solicitar el registro de candidaturas para diputaciones de mayoría relativa, comunes y los 112 

ayuntamientos, conforme lo establece el Código Electoral de la entidad, en su artículo 190 y 152. 
En la carrera para buscar la presidencia municipal de Morelia, se sabe que los candidatos a través 

de sus institutos políticos, se encuentran en el trámite para presentar la solicitud vía electrónica, a 

diferencia de los aspirantes al gobierno del Estado, que todos acudieron hasta la sede del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM). 

 
Cuenta IEM con 70 personas para recibir documentación de candidatos a diputados y 

ayuntamientos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112846-cuenta-iem-con-70-
personas-para-recibir-documentacion-de-candidatos-a-diputados-y-ayuntamientos.html  

Por el tema de logística e infraestructura, aunado a la situación de la pandemia sanitaria, el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), solamente recibe a un representante y dos ayudantes por 

cada partido político, para que registren a sus perfiles para las candidaturas de diputaciones locales 
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y presidencias municipales. Así lo informó la consejera del órgano electoral, Viridiana Villaseñor 
Aguirre, al precisar que en estos momentos se encuentran trabajando a marchas forzadas para 

recibir toda la documentación que presentan los partidos políticos, dado que en punto de la media 
noche vence el plazo para el registro. 

 

IEM invita a ciudadanos al primer debate a la Gubernatura del estado 
YA Hay Fecha Para El PRIMER Debate De Candidatos A Gubernatura  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/04/08/iem-invita-a-ciudadanos-al-primer-debate-a-la-gubernatura-
del-estado/  

https://www.changoonga.com/michoacan-ya-hay-fecha-para-el-primer-debate-de-candidatos-a-
gubernatura/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) lanzó la Convocatoria de Participación Ciudadana para el 

Primer Debate a la Gubernatura del Estado de Michoacán. En ella se indican los métodos para 
elaborar preguntas a través de redes sociales, de las cuales se hará una selección para que sean 

formuladas a los Candidatos el próximo 21 de abril. El objetivo de la convocatoria es incentivar la 
participación de la ciudadanía en los ejercicios democráticos. Los ciudadanos de los diversos 

sectores de la población podrán enviar sus preguntas a través de redes sociales y de un formulario 

que se habilitará en la página de oficial del Instituto: www.iem.org.mx. 
 

TEPJF obliga al PRI a pagar 84 mdp por vender el padrón electoral 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/04/08/tepjf-obliga-al-pri-a-pagar-84-mdp-por-vender-el-padron-
electoral/  

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) confirmó la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por la que 

rechazó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzara a pagar una multa pendiente 

hasta después del actual proceso electoral 2020-2021. La multa se debió al uso indebido del Padrón 
Electoral y de la Lista Nominal del Registro Federal de Electores. Las magistradas y los magistrados 

consideraron que son inoperantes los agravios que acusa el PRI —respecto a que la multa por 84 
millones 388 mil 178.20 pesos, a pagar en seis mensualidades, afectaría su desempeño en igualdad 

de condiciones en el proceso electoral 2020-2021—, puesto que la Sala Superior ya se había 

pronunciado al respecto y en esa ocasión determinó la validez de la sanción. 

 

Notas Elecciones 

 
Memo Valencia promete romper record en votos el 6 de junio en Morelia. 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/memo-valencia-promete-romper-record-en-votos-el-6-de-junio-en-
morelia/  

«El 6 de junio regresaremos por la constancia de mayoría», señaló Guillermo Valencia, durante su 
registro como candidato a la presidencia de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). «Hay que trabar muy duro en campaña sabedores que vamos solos y que tenemos que 

entregar buenos resultados; vamos a sorprender vamos a romper record», aseveró el exlíder de 
Revolución Social. Así mismo explicó que hay muchos pendientes en todos los sectores de Morelia 

pero que de eso hablará hasta el día 19 cuando inicien las campañas para alcaldes, mientras tanto 
pidió que haya un proceso de altura y sin descalificaciones entre candidatos. 

 

PRD Michoacán en movimiento para el registro de planillas municipales 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/prd-michoacan-en-movimiento-para-el-registro-de-planillas-
municipales/  
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El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está en acción para dar cumplimento en tiempo y 
forma a los registros de planillas municipales que contenderán en la renovación de los 

Ayuntamientos durante este proceso electoral. El Delegado Nacional Especial para Michoacán del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) Víctor Manuel Manríquez, recordó que en más de 50 

municipios el PRD contenderá sin alianzas. Un número importante de planillas están integradas 

por la candidatura en común con los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Democrática (PRD); en algunos va PRD-PRI y otros PRD-PAN. 

 
Senadora Piña SÍ Podría Sustituir A Morón: Secretaria MORENA 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-senadora-pina-si-podria-sustituir-a-moron-secretaria-
morena/  

Pese a que los morenistas siguen en el entendido de no abandonar el barco de Raúl Morón Orozco 
para el gobierno de Michoacán, las determinaciones del (IEM) han presionado al partido guinda a 

realizar un reemplazo. Sin embargo, parece que tenerles sin cuidado el plazo de cinco días para 
sustituirlo, el cual se vence mañana, cuyo remplazo tendría que ser valorado en su totalidad por 

la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, afirmó Carol Arriaga García, la secretaria de las 

Mujeres morenistas. A pregunta expresa de si apoyaría a la senadora Blanca Piña Gudiño, quien 
siguió en las preferencias a candidata por Michoacán en la encuesta interna de Morena, señaló 

que, si la apoyarían por seguir en unidad, siempre y cuando la Comisión Nacional de Elecciones lo 
determine. 

 

Leonel Godoy, el verdadero jefe de Morena en Michoacán 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/leonel-godoy-el-verdadero-jefe-de-morena-en-
michoacan/  

Como en cada momento trascendente del actual proceso electoral para Morena, en Michoacán, ha 

estado presente el exgobernador Leonel Godoy, quien se deja ver entre los seguidores de ese 
partido como su verdadero “jefe” en la entidad. De nueva cuenta, este jueves, Godoy asumió un 

papel protagónico al presentarse como “vocero” del equipo jurídico de Raúl Morón, para informar 
los avances de los recursos jurídicos enfocados a recuperar la candidatura del exdirigente de la 

CNTE en Michoacán. 

 
Más mujeres en la política y más hombres en la cocina: Secretaria de Mujeres en 

Morena 
Presentan Agenda 2021 Mujeres Morena para esta contienda electoral  

Indicio, MetaPolítica  

http://www.indiciomich.com/mas-mujeres-en-la-politica-y-mas-hombres-en-la-cocina-secretaria-
de-mujeres-en-morena/  

https://metapolitica.mx/2021/04/08/presentan-agenda-2021-mujeres-morena-para-esta-
contienda-electoral/  

Carol Arriaga, Secretaria Nacional de Mujeres de Morena, comentó que debe haber mayor 
participación de mujeres en la política y al igual que hombres en la cocina, subrayó que no en un 

sentido despectivo al género masculino, sino como una igualdad de condiciones. «La política va 

empezar en la casa, cuando las niñas y niños se distribuya por igual las tareas, cuando el 
gobernador lave los trastes, cambie los pañales y se haga responsable de su paternidad de manera 

plena y absoluta; pera tener más mujeres en la política necesitamos más hombres en la cocina», 
apuntó Arriaga. 

 

Encuesta de El Financiero: Morena sigue firme con 40%; pacto PRI-PAN-PRD se queda 
en 24% 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/08/encuesta-de-el-financiero-morena-sigue-firme-con-40-pacto-

pri-pan-prd-se-queda-en-24/  

https://www.changoonga.com/michoacan-senadora-pina-si-podria-sustituir-a-moron-secretaria-morena/
https://www.changoonga.com/michoacan-senadora-pina-si-podria-sustituir-a-moron-secretaria-morena/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/leonel-godoy-el-verdadero-jefe-de-morena-en-michoacan/
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/leonel-godoy-el-verdadero-jefe-de-morena-en-michoacan/
http://www.indiciomich.com/mas-mujeres-en-la-politica-y-mas-hombres-en-la-cocina-secretaria-de-mujeres-en-morena/
http://www.indiciomich.com/mas-mujeres-en-la-politica-y-mas-hombres-en-la-cocina-secretaria-de-mujeres-en-morena/
https://metapolitica.mx/2021/04/08/presentan-agenda-2021-mujeres-morena-para-esta-contienda-electoral/
https://metapolitica.mx/2021/04/08/presentan-agenda-2021-mujeres-morena-para-esta-contienda-electoral/
https://metapolitica.mx/2021/04/08/encuesta-de-el-financiero-morena-sigue-firme-con-40-pacto-pri-pan-prd-se-queda-en-24/
https://metapolitica.mx/2021/04/08/encuesta-de-el-financiero-morena-sigue-firme-con-40-pacto-pri-pan-prd-se-queda-en-24/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Con un 40 % de intención de voto para diputados federales rumbo a las elecciones del 6 de junio 
está Morena en la actualidad, indicó este miércoles la más reciente encuesta nacional de El 

Financiero.  El análisis indica que la cifra representa 4 puntos menos que en febrero. Y, sin 
embargo, aún está lejos de las de sus aliados. Acción Nacional capta el 11 % de las preferencias, 

el Revolucionario Institucional el 10 % y el de la Revolución Democrática se hunde en un 3 %. 

 
Se compromete Macarena Chávez a incrementar inversión de salud en el país 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/806689  

“Superar la crisis de salud en la que nos tiene sumidos el gobierno federal es una de mis 

prioridades, por lo que, una vez llegada a la Cámara de Diputados, trabajaré para que el 6 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país se invierta en salud”. Así lo expresó Macarena 

Chávez, candidata a diputada federal por el Distrito 11 de la coalición Va por México, quien añadió 
que la salud y la vida de las y los michoacanos debe estar por encima de cualquier otro tema. 

 

Notas Candidatos  

 
Regresaría TEPJF a cancha del INE caso Morón 

Tribunal Electoral da respiro a Raúl Morón: proyectan restituirle candidatura a la 
gubernatura  

Morón pende de un hilo, en las próximas horas fallo del TEPJF  
Quadratín, La Voz de Michoacán, Portal Hidalgo 

https://www.quadratin.com.mx/politica/regresaria-tepjf-a-cancha-del-ine-caso-moron/  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/tribunal-electoral-da-respiro-a-raul-moron-
proyectan-restituirle-candidatura-a-la-gubernatura/  

https://portalhidalgo.com/moron-pende-de-un-hilo-en-las-proximas-horas-fallo-del-tepjf/  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estaría evadiendo 
su responsabilidad de resolver de fondo la inhabilitación de Raúl Morón para ser candidato a la 

gubernatura estatal al devolver el asunto al Instituto Nacional Electoral para que reclasifique la 
sanción impuesta por no presentar gastos de precampaña y pueda ser candidato. De acuerdo con 

un resumen del proyecto de sentencia que circula en diversos grupos, los magistrados proponen 
revocar el resolutivo del INE de negarle el registro, pero se lo devuelve para que emita otro en el 

que modifique la falta, de omisión a presentación extemporánea, y con base en ello sancionar.  

 
¿Uno más abajo? Arias quedaría fuera 

Así surgió el conflicto entre Cristóbal Arias y el partido que lo postula a la gubernatura 
de Michoacán  

Acueducto On Line, La Voz de Michoacán 

https://acueductoonline.com/uno-mas-abajo-arias-quedaria-fuera/  
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/asi-surgio-el-conflicto-entre-cristobal-arias-y-

el-partido-que-lo-postula-a-la-gubernatura-de-michoacan/  
Cristóbal Arias Solís, ha advertido que podría dejar la candidatura a gobernador de Michoacán si 

el dirigente nacional del mismo, Gerardo Rosas, no pone orden al interior ya que hay fuerte presión 

del líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua por algunas candidaturas a alcaldías. 
Agregó que la hija del transportista, Karla Martínez Martínez, quien dirige a FxM en Michoacán no 

ha dado respaldo al propio abanderado desde el inicio. Cristóbal estaría haciendo el anuncio hoy 
mismo respecto a si se mantiene en esta institución política o si abandona, según confirmó a 

RESPUESTA hace unos minutos el jefe de Comunicación del propio Arias Solís, Arturo Herrera 

Cornejo.  
 

 
 

Promoverá Morena juicio político contra consejeros del INE: Morón 

https://primeraplana.mx/archivos/806689
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Recuperaré mi registro a gubernatura de Michoacán: Morón 
"Nos van a dar la razón y la justicia va a imperar en la decisión del TRIFE": Morón 

Hay actores políticos detrás de la decisión del INE: Morón 
Morón asegura que será candidato: ‘hablará con presidente del TEPJF’  

Exeni, UrbisTV, Respuesta, Contramuro, Primera Plana 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Promovera-Morena-juicio-politico-contra-consejeros-del-INE-
Moron  

https://www.urbistv.com.mx/recuperare-mi-registro-a-gubernatura-de-michoacan-moron/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112832-nos-van-a-dar-la-razon-y-la-

justicia-va-a-imperar-en-la-decision-del-trife-moron.html  

https://www.contramuro.com/hay-actores-politicos-detras-de-la-decision-del-ine-moron/  
https://primeraplana.mx/archivos/806861  

Lo anterior porque se cometieron excesos en su actuación y determinación al negar el registro a 
la candidatura para la contienda estatal. Tener presente la magnitud y el fondo que encierra la 

decisión del Instituto Nacional Electoral, porque se trata de un atentado contra la democracia, 
señaló Raúl Morón Orozco. Durante el encuentro con los medios de comunicación para exponer el 

avance de los alegatos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el coordinador 

del proyecto de Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán reiteró que se le han negado 
derechos políticos y electorales para participar en el proceso electoral, además de los derechos de 

audiencia y al debido proceso. 
 

Retienen en Los Reyes a candidato a la gubernatura del PVEM 

Policía de Los Reyes retiene a Juan Antonio Magaña, candidato al Gobierno de 
Michoacán  

Indicio, Cuarto Poder 

http://www.indiciomich.com/retienen-en-los-reyes-a-candidato-a-la-gubernatura-del-pvem/  

https://cuartopodermichoacan.com/policia-de-los-reyes-retiene-a-juan-antonio-magana-

candidato-al-gobierno-de-michoacan/  
El candidato al gobierno del estado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio 

Magaña de la Mora junto a su equipo de trabajo fue retenido por la policía municipal de Los Reyes, 
cuando se encontraba grabando promocionales al interior del relleno sanitario. Mediante sus redes 

sociales denunció el hecho y en un audio emitió posicionamiento en el que protestó enérgicamente 

“por la actitud arbitraria de la policía municipal”, cuando al ser convocado por pobladores de Los 
Reyes para conocer las condiciones del basurero y desde el PVEM presentar propuestas de mejora, 

fue retenido. Explicó que fue al regresar de este punto cuando, junto a su equipo fueron 
“prácticamente retenidos arbitrariamente, nos atravesaron las patrullas, fuimos amedrentados por 

la policía municipal de Los Reyes”. 
 

Los Que Endeudaron A Michoacán Son Ahora Candidatos de MORENA: CH 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/los-que-endeudaron-a-michoacan-son-ahora-candidatos-de-

morena-ch/  
Solamente unidos y en equipo vamos a poder salir adelante para sacar a la entidad a flote, por 

ello es importante saber quiénes no buscan el bien común, señaló el candidato del Equipo Por 

Michoacán, Carlos Herrera Tello. “Enfrente tenemos a la gente que endeudó a Michoacán, los que 
endeudaron a Michoacán, hoy son candidatos de MORENA, los que vendieron a los malandrines al 

gobierno, hoy son candidatos de MORENA”, aseveró durante la conferencia realizada este día en 
Apatzingán. El candidato del PRI, PAN y PRD, resaltó que están, pero los de enfrente, ya que no 

podrán lograr la transformación que pregonan algunos de los representantes del Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA). 
 

 
Michoacán quiere cambiar la historia con un gobierno ciudadano y encabezado por una 

mujer: Mercedes Calderón 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Promovera-Morena-juicio-politico-contra-consejeros-del-INE-Moron
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MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/04/08/michoacan-quiere-cambiar-la-historia-con-un-gobierno-

ciudadano-y-encabezado-por-una-mujer-mercedes-calderon/  
“Estoy contenta de ver a Michoacán con ganas de cambiar la historia, vamos a trabajar por las 

mujeres y los jóvenes, porque son ellos a los que durante años se les ha tenido en el olvido, en 

general toda la sociedad michoacana saldrá beneficiada, si me dan la oportunidad de gobernar», 
Mercedes Calderón García, candidata a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano. 

Añadió que «sé que lo haré porque siento el apoyo incondicional de mi gente, de este pueblo tan 
trabajador”, esto durante el encuentro con ciudadanos que tuvo en el municipio de Indaparapeo 

para hablar de su proyecto político junto a sus pares y pobladores de este lugar. 

 
Consumir local será un sello en Michoacán, asevera Carlos Herrera 

Gobernaré con gente que no meta la mano en los recursos públicos: Carlos Herrera  
MetaPolítica, Primera Plana 

https://metapolitica.mx/2021/04/08/consumir-local-sera-un-sello-en-michoacan-asevera-carlos-

herrera/  
https://primeraplana.mx/archivos/806770  

Consumir local e incentivar el comercio será un sello en Michoacán, lo que permitirá detonar la 
economía, afirmó el candidato del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello. El abanderado del 

PRI, PAN y PRD realizó un recorrido por el mercado López Rayón para escuchar el sentir de los 
comerciantes, quienes externaron las dificultades que cuesta levantarse en medio de la epidemia 

por COVID-19. Durante su caminata, Herrera Tello les habló de sus propuestas para mejorar la 

infraestructura del mercado y cómo podría apoyar a los microempresarios a través de 
capacitaciones para emprendedores, así como potenciar la comercialización de las frutas, verduras 

y ganado. 

 

Notas Gobierno 

 
Solución al conflicto con Santa Fe de la Laguna depende de jueces 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/solucion-a-conflicto-con-santa-fe-de-la-laguna-depende-
de-jueces/  

Luego del incidente registrado este jueves en Quiroga, por parte de comuneros de Santa Fe de la 
Laguna que demandan el manejo directo de su presupuesto, la autoridad municipal emitió una 

postura. En un desplegado vía redes sociales el ayuntamiento aseveró que este tema no ha sido 

solucionado por la decisión de jueces y magistrados, y no por parte del gobierno de Quiroga. 
Reiteran que la administración siempre ha estado dispuesta a tener diálogo, pero pese a ello los 

inconformes decidieron bloquear carreteras, realizar destrozos y amagar a personal dentro de la 
presidencia municipal. Destacan que, aunque hay apertura de la presidenta Alma Rosa Vargas, los 

comuneros siguen con estas acciones y siguen sin esperar los tiempos que los tribunales han 

puesto para resolver esta situación, y señalan que los recursos no los tiene la tesorería. 
 

En riesgo, sistema educativo por presiones de normalistas 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/112831-en-riesgo-sistema-educativo-
por-presiones-de-normalistas.html  

Es necesario hacer ajustes para lograr la rentabilidad del sistema educativo estatal o se pondrá en 
riesgo. Por ello no habrá ya egresión de normalistas cuya cifra supere la proyectada en cuanto a 

los profesores que se requieren frente a grupo en Educación Básica, y las plazas existentes, advirtió 

Héctor Ayala Morales, titular de la Secretaria de Educación estatal, quien anunció que no cederán 
a presiones de los estudiantes para modificar próxima convocatoria de nuevo ingreso a lanzar y 

que será por segundo año consecutivo con número reducido de admisión. En entrevista, el 

https://metapolitica.mx/2021/04/08/michoacan-quiere-cambiar-la-historia-con-un-gobierno-ciudadano-y-encabezado-por-una-mujer-mercedes-calderon/
https://metapolitica.mx/2021/04/08/michoacan-quiere-cambiar-la-historia-con-un-gobierno-ciudadano-y-encabezado-por-una-mujer-mercedes-calderon/
https://metapolitica.mx/2021/04/08/consumir-local-sera-un-sello-en-michoacan-asevera-carlos-herrera/
https://metapolitica.mx/2021/04/08/consumir-local-sera-un-sello-en-michoacan-asevera-carlos-herrera/
https://primeraplana.mx/archivos/806770
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/112831-en-riesgo-sistema-educativo-por-presiones-de-normalistas.html
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funcionario adelantó que por ello ya no serán generados mil 100 normalistas egresados como se 
venía haciendo año con año, porque este número es muy superior a las plazas magisteriales 

disponibles e, incluso, a la necesidad de profesores de preescolar, primaria y secundaria que se 
requieren en todos los planteles. 

 

Notas Seguridad 

 
Entre Los Estados Con Más Desapariciones A Nivel Nacional 

Hay 7 mil 271 personas desaparecidas en Jalisco, Michoacán y CDMX  

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-entre-los-estados-con-mas-desapariciones-a-nivel-

nacional/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/hay-7-mil-271-personas-desaparecidas-en-jalisco-
michoacan-y-cdmx/  

Esta mañana durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas informó que desde 

el 1 de enero y hasta el 7 de abril de este 20201 se han registrado mil 438 personas desaparecidas, 

y reveló que Michoacán se encuentra en la lista de estados con más casos. De acuerdo con el 
funcionario, se ha visto una disminución de casos en comparación con años anteriores, explicando 

que en 2019 se registró un pico de 9 mil 211 personas desaparecidas. Según los datos brindados 
por las autoridades federales, son 10 los estados con más incidencia y que concentran el 76.2 y 

entre ellos se encuentra Michoacán. 
 

En Michoacán: Comuneros Destrozan Ayuntamiento Y Secuestran Síndico Y 8 Polis 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-michoacan-comuneros-destrozan-ayuntamiento-y-secuestran-

sindico-y-8-polis/  
Un grupo de pobladores de Santa Fe de la Laguna vandalizaron oficinas del Ayuntamiento de 

Quiroga, destrozaron patrullas y secuestraron al Síndico municipal y ocho policías con sus armas 
de cargo. La tarde de este jueves un grupo de habitantes de Santa Fe llegaron al edificio del 

Ayuntamiento para trata el problema de un pozo para el abastecimiento de agua. Después de 

algunas horas, al parecer los inconformes no recibieron la respuesta que deseaban y terminaron 
por destrozar varias oficinas, patrullas y secuestraron al Síndico del Municipio, Rogelio Chávez 

Herrera y a 8 policías. 
 

Marzo, el más violento de 2021; Zamora lidera lista de homicidios  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/marzo-el-mas-violento-de-2021-zamora-lidera-lista-de-
homicidios/  

El corte preliminar de homicidios dolosos de marzo reporta un total de 220 personas muertas en 

hechos violentos, ubicando al tercer mes del año como el más violento; Zamora lidera la lista con 
más casos acumulados.  El mes pasado se reunieron 191 carpetas de investigación por homicidios 

dolosos; esto significa un incremento del 8.37 por ciento con relación a febrero, que registró 168 
carpetas de investigación con 203 personas asesinadas.  De los 220 crímenes, 40 acontecieron en 

el municipio de Zamora, 30 en Morelia y 25 en Uruapan, de acuerdo a cifras oficiales de la Fiscalía 

General de Michoacán.  Los asesinatos se concentraron en 47 municipios, sin embargo, son los de 
la región de Zamora los que más episodios sangrientos registraron, y 65 decesos distribuidos en 

Jacona, Villa Jiménez, Chilchota, Tangamandapio, Purépero, Zacapu, Tangancícuaro y Coeneo. 
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Notas COVID-19 

 
Uruapan hila tres días como el municipio con más contagios de COVID-19; suma 120 
casos esta semana 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/uruapan-hila-tres-dias-como-el-municipio-

con-mas-contagios-de-covid-19-suma-120-casos-esta-semana/  
Uruapan suma tres días consecutivos como el municipio con más casos nuevos de COVID-19: en 

los cuatro días que van de esta semana acumuló 120 contagios, 36 de ellos reportados en las 
últimas 24 horas. Además, Uruapan es el municipio con más casos activos en todo el estado, con 

269 habitantes que pueden transmitir el virus SARS-CoV-2 a otras personas. Es también el segundo 

municipio donde han muerto más personas por complicaciones de la COVID-19, con 444 
defunciones reportadas hasta este jueves. La Perla del Cupatitzio es el tercer municipio del estado 

con más casos acumulados, después de Morelia y Lázaro Cárdenas: hasta hoy suma 4 mil 983 
habitantes infectados, de los cuales 4 mil 270 se han recuperado. 

 

Han muerto 3 mil 377 adultos mayores en Michoacán por COVID-19 

Diario ABC 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/han-muerto-3-mil-377-adultos-mayores-en-
michoacan-por-covid-19/  

De las 5 mil 57 defunciones registradas por COVID-19 en la entidad, 3 mil 377 corresponden a 
adultos mayores de 60 años, según informaron autoridades en un boletín a medios de 

comunicación. Del total de fallecimientos mil 311 corresponde a mujeres y 2 mil 66 a hombres y 
estos son ocasionados por la edad, aunado a padecimientos como obesidad, diabetes e 

hipertensión, comorbilidades que desarrollan complicaciones que pueden acabar con su vida. Por 

ello, es importante que las personas se sigan cuidando con el uso del cubrebocas, lavado frecuente 
de manos y evitar lugares concurridos. Ante ello, sigue el exhorto a este sector de la población, 

para que se registre en https://mivacuna.salud.gob.mx/ para recibir la vacuna anti COVID-19 de 
acuerdo con la calendarización programada por la Federación. 

 

Odontólogos de Morelia piden ser vacunados contra COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/odontologos-de-morelia-piden-ser-vacunados-contra-covid-
19/  

Los médicos odontólogos que trabajan de forma privada y tienen sus consultorios distribuidos a lo 
largo de la ciudad de Morelia, pidieron a las autoridades federales y estatales que les apliquen la 

vacuna contra el Covid-19 toda vez que están a solo 30 centímetros de sus pacientes y con un alto 
riesgo de ser contagiados por el Coronavirus pero hasta el momento, las autoridades a pesar de 

sendos escritos enviados, «simplemente los han bateado» y al acudir este jueves al Poliforum con 

esos escritos para buscar que les aplicaran la vacuna, sólo les dijeron que no había instrucciones 
para aplicar el biológico a pesar de tener suficiente medicamento en espera.  

 

Michoacán reporta 134 infectados y 14 muertes por Covid-19, hoy jueves 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,93366/titulo,Michoac%C3%A1n+reporta+134+in

fectados+y+14+muertes+por+Covid-19%2C+hoy+jueves+/  

La Secretaría de Salud de Michoacán, informó, que la entidad ya registra 58 mil 299 casos 
confirmados, de los cuáles 134 se dieron en las últimas horas. Asimismo, de acuerdo al reporte 

técnico diario, Michoacán suma 5 mil 071 defunciones, de las cuales 14 se registraron en las últimas 
24 horas. Al momento, en la entidad ya existen, 841 personas sospechosas de tener la enfermedad 

y 51 mil 658 pacientes ya recuperados. En éste sentido, de todas las personas estudiadas, sólo 79 

mil 901 han dado negativo a la prueba del virus Sars-cov2. Al día de hoy, los municipios con la 
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mayor carga de incidencia son, Uruapan sumó 36 casos nuevos, Morelia 19 contagios y Lázaro 
Cárdenas con 13 positivos nuevos. 

 

Michoacán registra mutación de variante de Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-registra-mutaci%C3%B3n-de-variante-de-covid-

19  

De acuerdo a la última actualización epidemiológica semanal de Covid-19 de la Organización 
Mundial de la Salud compartida por el gobierno federal, en Michoacán y en otros 22 estados del 

país se reportaron 146 casos de alteración a la variante californiana B.1.419+B.1.427 del virus del 
SARS-CoV-2.  Se trata de la mutación S452R aparecida en un caso positivo en Michoacán clasificada 

como variante de interés (VOI) al igual que ocurrió en Sonora, Estado de México, Veracruz, 
Aguascalientes, Chihuahua, Colima e Hidalgo, mientras que en las entidades con más número de 

detecciones fueron Baja California (39), Guanajuato (21), Jalisco y Baja California Sur (14), 

Zacatecas (10), Nuevo León (7), Ciudad de México (6), Querétaro y Oaxaca (5), Sinaloa (4), 
Coahuila y Morelos (3) y Puebla (2). 
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