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Notas Congreso 

 
Tienen 11 municipios más de un mes sin edil; designación, sin fecha 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tienen-11-municipios-mas-de-un-mes-sin-edil-

designacion-sin-fecha/  
Más de un mes tienen 11 municipios del estado sin presidente municipal y no hay fecha definida 

para que el Congreso del Estado designe a los alcaldes provisionales. En total, fueron 18 los ediles 
que solicitaron licencia para separarse del cargo para contender por nuevos puestos de elección 

popular, pero a la fecha, el Poder Legislativo únicamente ha designado a siete presidentes 
provisionales en Santa Ana Maya, Panindícuaro, Lagunillas, Epitacio Huerta, Tacámbaro, Los Reyes 

y Jacona. Los ayuntamientos que desde el pasado ocho de marzo están sin presidente municipal 

son Copándaro, Tanhuato, Uruapan, Charapan, Apatzingán, Huetamo, Contepec, Pátzcuaro, 
Tangamandapio, Apatzingán y Puruándiro. De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, cuando se 

ausenta un alcalde por no más de 15 días, los asuntos de trámite y aquéllos que no admiten 
demora, son atendidos por el secretario del ayuntamiento. 

 

Javier Estrada irá por la reelección 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/807341  
El ex coordinador legislativo del partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Javier Estrada 

Cárdenas, buscará la reelección, esta vez por el distrito de Lázaro Cárdenas, confirmó Armando 

Tejeda Cid, secretario de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul. De acuerdo con 
Tejeda Cid, Javier Estrada representa un importante liderazgo en aquella zona. Señaló que el 

puerto es una región complicada para el PAN, pues Morena es el puntero en las encuestas, por lo 
que lamentó que no se haya concretado la alianza en ese municipio. 

 

El presupuesto directo ya está en la ley, no depende de voluntad de alcaldes: Alfredo 
Ramírez 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/el-presupuesto-directo-ya-esta-en-la-ley-no-

depende-de-voluntad-de-alcaldes-alfredo-ramirez.htm  

Después de publicarse en el Periódico Oficial entró en vigor la nueva Ley Orgánica Municipal que 
obliga a los Ayuntamientos a otorgar presupuestos directos a comunidades indígenas, refirió 

Alfredo Ramírez Bedolla, y dijo confiar en que esta nueva legislación contribuirá a la gobernabilidad 
en municipios con pueblos originarios. Ramírez Bedolla, autor de la iniciativa para incluir en la Ley 

Orgánica el reconocimiento de los presupuestos directo y participativo, subrayó que la reforma 
que le fue aprobada puede ayudar a evitar conflictos entre poblaciones indígenas y gobiernos 

municipales, como el que actualmente viven la comunidad de Santa Fe de la Laguna y el 

Ayuntamiento de Quiroga por la asignación de recursos públicos. 
 

“Hay que apoyar a los verdaderos morenistas”: Teresa López 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/hay-que-apoyar-a-los-verdaderos-morenistas-teresa-lopez/  

La diputada por el Distrito XXIV, Teresa López Hernández, asistió al Consejo Estatal de Morena, y 
desde ahí llamó a sus compañeros de partido político a trabajar por los candidatos morenistas 

dignos que abanderen los principios de la 4 Transformación.  Pidió entender el actual proceso 
electoral tomando en cuenta las elecciones del 2024. «En tres años se decidirá quién será nuestro 

candidato presidencial; la 4 Transformación podría venirse abajo y el neoliberalismo, contra el que 

luchamos tantos años, podría volver «, advirtió. 
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Migrantes, auténticos herederos del legado de Zapata: Ángel Custodio Virrueta 
Boletín 

El diputado integrante de la Comisión de Migración en el Congreso del Estado, Ángel Custodio 
Virrueta García, recordó que este 10 de abril se conmemora el 102 aniversario luctuoso del líder 

revolucionario Emiliano Zapata Salazar, quien es un ícono de las luchas por los derechos del sector 

campesino. Así lo destacó Custodio Virrueta, quien también señaló que son las actividades agrícolas 
uno de los principales destinos de los michoacanos que deciden dejar su tierra para buscar mejores 

ingresos por su trabajo, lo cuales no logran obtener en nuestro país. 

 

Nota Política 

 
PAN asegura que ganará 20 de 24 distritos y 10 de 12 diputaciones 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/11/pan-asegura-que-ganara-20-de-24-distritos-y-10-de-12-
diputaciones/  

La alianza «Va por México» puede ganar 20 de 24 distritos locales y 10 de las 12 diputaciones 
federales, aseguró Armando Tejeda Cid, diputado federal y secretario de elecciones del Comité 

Ejecutivo Nacional del PAN. Expuso que van a seguir impulsando ir por los 12 y los 24, 

principalmente por la batalla que se dará en las principales ciudades del estado como Morelia, 
Uruapan, Zamora, donde afirmó se tienen excelentes números, «son lugares donde Morena en 

algunos casos no puede entrar y en otros que prepare sus maletas porque ya se va», subrayó. 
 

Recuerda PRI legado de Emiliano Zapata 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/uncategorized/recuerda-pri-legado-de-emiliano-zapata/  

La encargada de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos de Campesinos de Michoacán y 
Enlace nacional regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Emma Mondragón 

Navarrete, evocó a Emiliano Zapata Salazar y pidió recordarlo para reencontrar el origen y hacer 

de la Confederación Nacional Campesina (CNC) un verdadero bastión de productividad y de lucha 
permanente. Asimismo, destacó frases del líder agrarista como «nuestro presente y futuro es el 

campo» y “la tierra es de quien la trabaja», como parte de la memoria que permite recordarlo, 
además de que los nuevos tiempos exigen unidad, trabajo y lealtad. Durante el evento, el 

presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús 

Hernández Peña, montó una guardia de honor y la colocación de una ofrenda floral en el busto de 
Emiliano Zapata. 

 

Ratifica TEEM designación de Presidente Municipal Sustituto de Tarímbaro 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/112889-ratifica-teem-designacion-de-

presidente-municipal-sustituto-de-tarimbaro.html  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió en Sesión Pública virtual 

ratificar la designación del Presidente Municipal Sustituto del municipio de Tarímbaro. Lo anterior, 

después de que se presentara ante este órgano jurisdiccional una queja contra el Secretario y los 
Regidores del Ayuntamiento de Tarímbaro, Michoacán por la designación del Presidente Sustituto 

del citado Municipio, así como por la ilegal convocatoria de 08 de marzo del año en curso, y la 
notificación no formal de la misma, así se describe en la cuenta del Juicio Ciudadano TEEM-JDC-

041/2021. Por este hecho los juristas declararon infundado el agravio hecho valer por la actora, 

relativo a la ilegal notificación personal de la convocatoria para la sesión ordinaria de cabildo 
celebrada el 08 de marzo de 2021, por no haberse vulnerado su derecho político electoral de ser 

votado, en la vertiente de desempeño del ejercicio del cargo. 
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Morón, infractor de la ley; INE debe actuar en consecuencia: PRI 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/moron-infractor-de-la-ley-ine-debe-actuar-en-
consecuencia-pri/  

Para el dirigente estatal del PRI, Jesús Hernández Peña, el coordinador de la 4T en Michoacán, 
Raúl Morón, es un infractor de la ley y por lo tanto el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) debe actuar en consecuencia, porque consideró que aún hay agravantes para que 

se le niegue la candidatura. Dijo que más allá de la determinación del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que regresó al INE al caso para que individualice la sanción, el líder del 

tricolor dijo que estarán a la espera de que el árbitro electoral emita el fallo sobre la nueva sanción 
contra el alcalde con licencia por Morelia. Aun así, el líder priísta señaló que está claro que el 

morenista quebrantó la ley, violó completamente las reglas establecidas y eso debe ser observado. 
 

PREP dará inicio dos horas después del cierre de casillas 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/prep-dara-inicio-dos-horas-despues-del-cierre-de-casillas/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó en sesión extraordinaria que el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) deberá dar inicio dos horas después al cierre de las 
casillas. Así el PREP se encargará de publicar las últimas actualizaciones de datos e imágenes, así 

como el número de actualizaciones por hora de los datos y de las bases de datos de los Resultados 
Electorales Preliminares, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Por esto se 

determinó que el PREP de inicio a las 20:00 horas, tiempo del Centro, de igual manera, el cierre 

del mismo ser hará a más tardar a las 20:00 horas del día 7 de junio, es decir, 24 horas después 
de haberse iniciado. 

 

Murieron casi 11 mil electores en primer trimestre de 2021  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/murieron-casi-11-mil-electores-en-primer-trimestre-de-

2021/  
El número de electores que fallecieron durante el primer trimestre de este 2021 se disparó a 10 

mil 693, contra los seis mil que se reportaron en 2020 y 2019, de acuerdo con las actas de 

defunción entregadas por el Registro Civil a los órganos electorales. Pese a la pandemia de Covid 
19 que ya tiene más de un año de que llegó al país y al estado, las cifras sobre los ciudadanos 

fallecidos no cambiaron mucho entre 2019, cuando se entregaron 27 mil 402 actas de defunción 
y 2020, cuando el registro fue de 29 mil 774. Sin embargo, para este año el incremento del número 

de muertes es sensible ya que en enero se entregaron las actas de defunción de tres mil 613 

ciudadanos, en febrero las de tres mil 150 y en marzo las de tres mil 930. El año pasado, durante 
ese lapso se registraron los fallecimientos de mil 781 ciudadanos en enero, mil 817 en febrero y 

dos mil 517 en marzo, mientras que en 2019 fueron mil 899 en enero, dos mil 276 en febrero y 
mil 858 en marzo. 

 

Elegirán michoacanos 1,188 cargos en elecciones intermedias  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/elegiran-michoacanos-1188-cargos-en-elecciones-
intermedias/  

Un total de mil 188 cargos son los que los michoacanos van a elegir en las llamadas elecciones 
intermedias, que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio; la mayoría de ellos en el primer nivel 

de gobierno, el municipal. Son 112 presidentes municipales y 112 síndicos, 503 regidurías de 
mayoría relativa y 368 más de representación proporcional. Los michoacanos elegirán también a 

24 diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa y 16 más por el principio 

de la representación proporcional. También definirán en las urnas al Gobernador del Estado de 
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entre seis candidatos que hay hasta este domingo, ya que sigue pendiente la candidatura de la 
coalición Juntos haremos historia en Michoacán que formaron los partidos Morena y del Trabajo. 

 

Arranca INE con aprobación de la ubicación de casillas para proceso electoral 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/112906-arranca-ine-con-aprobacion-de-

la-ubicacion-de-casillas-para-proceso-electoral.html  

Según el calendario electoral, este domingo 11 de abril, inicia el plazo para que el Instituto Nacional 
Electoral (INE), celebre la sesión de los Consejos Distritales para la aprobación de la lista que 

contenga la ubicación de las casillas extraordinarias y especiales. Lo anterior, conforme al artículo 
256, párrafo 1, inciso d, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) 

que establece que el citado procedimiento se realice del 11 al 17 de abril del año en curso. De 
igual forma, se establece que para el caso del voto postal se de arranque al plazo para la recepción 

de Sobres Voto y Resguardo para el INE, según señala el artículo 342, numeral 5, proceso a 

realizarse de este domingo hasta el próximo 5 de junio. 
 

Impone IEM medidas sanitarias para jornada electoral 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112908-impone-iem-medidas-
sanitarias-para-jornada-electoral.html  

Ante la situación de la pandemia sanitaria, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), realizó 

modificaciones en el procedimiento para el día de los comicios, tales como la eliminación de las 
cortinillas en las mamparas para votar, además de que los ciudadanos podrán llevar su propia 

pluma, para no verse obligados a tocar aquella que se encuentre en la casilla para uso popular. 
Así lo explicó la consejera integrante del árbitro electoral local, Viridiana Villaseñor Aguirre, al 

precisar que en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE), han extremado todo tipo de 
acciones para evitar que el día de la jornada se propagué el Covid19. 

 

Notas Elecciones 

 
Vamos a llevar una voz fuerte e inteligente al Congreso: Chela Andrade 

IGMARX 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/vamos_a_llevar_una_voz_fuerte_e_inteligente_al_1
95716  

"Este país debe cambiar en serio y caminar hacia adelante", aseguró la candidata a Diputada 
Federal del Distrito 10, Chela Andrade quien indicó estar lista para asumir la gran responsabilidad 

de representar a las y los morelianos ante el Congreso Federal. En reunión con líderes sociales, 

Chela Andrade, aseveró que es una mujer de lucha, que ha trabajado durante muchos años por 
su gente, compromiso que aseveró continúa asumiendo. "Es importante el nombre, la persona y 

el proyecto para el país; siempre he dado mi mejor esfuerzo y dejado mi vida en la gente, por ello 
no tendrán duda de que vamos a trabajar juntos. ¡Vamos por el 10!". 

 
Caravana morenista protestará frente al INE 

Post Data News 

https://postdata.news/caravana-morenista-protestara-frente-al-ine/  
Militantes y simpatizantes de Morena que participan en la denominada “Caravana Estatal en 

Defensa de la Esperanza” arrancó de Maravatío con rumbo a Ciudad de México, donde buscan 
protestar frente al Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que rechazó el registro de Raúl 

Morón Orozco, como su candidato a la gubernatura de Michoacán, por incumplir con el informe de 

gastos de precampaña. De acuerdo a un comunicado, la manifestación es encabezada por el propio 
Morón Orozco y otros liderazgos del partido, en espera de la resolución del INE, luego de que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió revocar parcialmente la 
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determinación y le ordenó individualizar la sanción, al precisar que el informe sí se entregó, pero 
de forma extemporánea. 

 
Cuatro puntos, la diferencia entre Herrera y Morón: CEN del PAN 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cuatro-puntos-la-diferencia-entre-herrera-y-moron-cen-
del-pan/  

El Secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Paridos Acción Nacional, Armando 
Tejeda Cid, afirmó que, en base a los números internos, Carlos Herrera, el candidato de la alianza 

Equipo por Michoacán arranca con cuatro puntos por debajo de Raúl Morón y la Coalición Juntos 
Haremos Historia. El diputado federal declaró que la alianza registra altas posibilidades de triunfo 

en 10 de los 12 distritos electorales federales y en 20 de los 24 locales. Entrevistado durante la 

presentación de la planilla de Alfonso Martínez para contender por la alcaldía de Morelia, Tejeda 
Cid dijo que falta por definir el tema de las alcaldías, donde la alianza tendrá un avance cualitativo 

y cuantitativo. “Hace 6 meses estábamos 15 puntos abajo”, agregó luego de sostener que Morena 
se estancó por el desaseo de sus procesos internos, donde el golpe más fuerte fue la salida de 

Cristóbal Arias, que de tajo arrancó 10 puntos. 

 
Garantiza el IEM medidas de seguridad en el resguardo de materiales electorales 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/10/garantiza-el-iem-medidas-de-seguridad-en-el-resguardo-de-

materiales-electorales/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) avanza en dotar las condiciones de resguardo y seguridad 
que deben contar los inmuebles donde estarán los materiales electorales, esto al presentarse el 

informe que presentó la Presidencia del Consejo General respecto de los resultados obtenido en la 
verificación de las Bodegas Electorales de los Comités Distritales y Municipales, en cuanto al 

acondicionamiento y equipamiento para el resguardo de la documentación de los materiales 
electorales. Las revisiones a las bodegas se hicieron por personal del órgano central, en ocasiones 

también por las y los Consejeros al momento de visitar los Comités, asimismo, personal del 

Instituto Nacional Electoral (INE) dio el visto bueno, sobre todos los aspectos que deben cumplir 
las bodegas electorales. 

 
Recibió IEM 12 mil solicitudes de aspirantes a diputados y alcaldes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/recibio-iem-12-mil-solicitudes-de-aspirantes-a-
diputados-y-alcaldes/  

Fueron alrededor de 12 mil solicitudes de registro de aspirantes a candidatos a diputados locales 
e integrantes de 112 ayuntamientos las que recibió el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 

afirmó el presidente del órgano electoral, Ignacio Hurtado En entrevista telefónica señaló que la 

mayoría se recibieron la noche del jueves y a pesar de los miles de documentos recibidos se logró 
desinfectarlos en un baúl de ozono en el que se introducían entre tres y cinco minutos, además de 

que fue riguroso el filtro para que solo entraran los representantes de los partidos y si acaso los 
aspirantes a candidatos.  

 

Si llega Morón, gobernará otra vez Godoy: diputados del PAN 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/corrupcion/si-llega-moron-gobernara-otra-vez-godoy-diputados-del-
pan/  

A Leonel Godoy Rangel no lo quieren de regreso en Michoacán. Los diputados federales de Acción 

Nacional exhibieron que, de regresarle la candidatura a Morón y ganar las elecciones, “quien va a 
gobernar será Leonel”. En rueda de prensa, los del albiazul acusaron que Leonel quiere regresar a 

gobernar Michoacán y para ello, empuja la candidatura de Raúl Morón, “su títere”. Armando Tejeda 
Cid y Adolfo Torres Ramírez, insistieron en que, si Morón está postulado, significa que “Leonel 

Godoy regrese a gobernar Michoacán”. 
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Un 45% de los votantes michoacanos en el extranjero, eligió votar vía postal 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/09/un-45-de-los-votantes-michoacanos-en-el-extranjero-eligio-
votar-via-postal/  

De las 4 mil 529 personas radicadas en el extranjero que votarán el próximo 6 de junio en la 

elección de Michoacán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 para elegir Gobernador, 
mil 837 eligieron la modalidad de voto por la vía postal, lo que representa un 45% de los votantes 

en el extranjero. Esto, aunque existe la modalidad electrónica. El Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) aprobó de esta manera para la elección a la gubernatura del estado, 

la impresión y producción de material electoral relativos al voto de las y los michoacanos residentes 

en el extranjero: el número de boletas electorales, sobres voto e instructivos adicionales. 
 

Se duplican en Michoacán quejas ante IEM por presuntas faltas a la norma 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/se-duplican-en-michoac%C3%A1n-quejas-ante-iem-por-presuntas-

faltas-a-la-norma  
Del 1 de enero a la fecha se duplicaron las quejas por presuntas faltas a la norma presentadas 

ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), por las cuales se iniciaron procedimientos especiales 
u ordinarios sancionadores. La cifra pasó de 26 quejas en el 2020 a 53. Según información oficial, 

el IEM inició 46 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES), ocho de ellos actualmente en 
trámite, en los que se denuncian actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso 

indebido de imagen, utilización de símbolos religiosos, coacción al voto, violaciones al artículo 134, 

propaganda electoral, violaciones al principio de imparcialidad y calumnias. 

 

Notas Candidatos  

 
Raúl Morón, listo para iniciar campaña por Gobierno de Michoacán  
Regresaré a Michoacán con la candidatura autorizada: Raúl Morón  

Morón a espera de resolución del INE para iniciar campaña  
Noventa Grados, MiMorelia, Contramuro 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/raul-moron-listo-para-iniciar-campana-por-

gobierno-de-michoacan.htm  
https://www.mimorelia.com/regresar%C3%A9-a-michoac%C3%A1n-con-la-candidatura-

autorizada-ra%C3%BAl-mor%C3%B3n  
https://www.contramuro.com/moron-a-espera-de-resolucion-del-ine-para-iniciar-campana/  

El coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, se dijo listo 
para iniciar campaña por la gubernatura de Michoacán, luego de que el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) restableciera su derecho a votar y ser votado.  Raúl Morón denotó 

confianza en que, una vez que se emitió el fallo del TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
ratificará su candidatura para responder al deseo que mantienen miles de michoacanas y 

michoacanos: consolidar la Cuarta Transformación en la entidad.  
 

Carlos Herrera protegió como Alcalde a mando acusado de secuestro y muerte de 

detenidos; hoy promete vigilar a la Policía 
Haremos equipo con el presidente de México y potenciaremos programas sociales  

Gobernaré haciendo equipo con AMLO, mejoraremos los programas sociales: Carlos 
Herrera  

Noventa Grados, Contramuro 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/carlos-herrera-protegio-como-alcalde-a-mando-
acusado-de-secuestro-y-muerte-de-detenidos-hoy-promete-vigilar-a-la-policia.htm  

https://www.contramuro.com/haremos-equipo-con-el-presidente-de-mexico-y-potenciaremos-
programas-sociales/  

https://metapolitica.mx/2021/04/09/un-45-de-los-votantes-michoacanos-en-el-extranjero-eligio-votar-via-postal/
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https://www.contramuro.com/gobernare-haciendo-equipo-con-amlo-mejoraremos-los-
programas-sociales-carlos-herrera/  

El candidato a gobernador de Michoacán por la alianza PAN-PRI-PRD, Carlos Herrera Tello, 
prometió el sábado vigilar la actuación de los cuerpos de seguridad pública para combatir su 

corrupción, pero como Alcalde de Zitácuaro dio protección a un controvertido mando policiaco con 

quejas y denuncias por la muerte de dos detenidos y hasta la privación de la libertad de sus propios 
elementos. Fue en 2016 que el alcalde de Zitácuaro Carlos Herrera Tello designó a César Iván 

Marín Jaimes como Director de Seguridad Pública, el 22 de enero; cuatro meses después, Marín 
Jaimes fue depuesto. “Cuando sea gobernador de Michoacán, se hará equipo con el presidente de 

México, Andrés Manuel López Obrador; se fortalecerán los programas sociales en la entidad y se 
generará empleo”, aseveró Carlos Herrera Tello, candidato a la gubernatura del Equipo por 

Michoacán.  

 
El valle Morelia-Queréndaro será parte del gran corredor agrologístico de Michoacán: 

Magaña de la Mora 
Más de 600 ejidatarios de Tarímbaro respaldan propuesta de Magaña de la Mora por 

Michoacán  

Buscará Magaña de la Mora revertir agonía de Lago de Cuitzeo  
Pescadores y ambientalistas de Cuitzeo se pronuncian por Magaña de la Mora  

Encuentro de Michoacán, PCMNoticias, Cuarto Poder, MetaPolítica 

https://encuentrodemichoacan.com/el-valle-morelia-querendaro-sera-parte-del-gran-corredor-

agrologistico-de-michoacan-magana-de-la-mora/  

https://pcmnoticias.mx/2021/04/11/mas-de-600-ejidatarios-de-tarimbaro-respaldan-propuesta-
de-magana-de-la-mora-por-michoacan/  

https://cuartopodermichoacan.com/buscara-magana-de-la-mora-revertir-agonia-de-lago-de-
cuitzeo/  

https://metapolitica.mx/2021/04/11/pescadores-y-ambientalistas-de-cuitzeo-se-pronuncian-por-
magana-de-la-mora/  

Al visitar el corazón del valle Morelia-Queréndaro, Juan Antonio Magaña de la Mora reiteró que 

Michoacán descansa su economía, esencialmente, en la agricultura y en la ganadería, de ahí su 
propuesta de fomentar la agroindustria, en la que están incluidos los municipios que conforman el 

llamado valle Guayangareo, no solo por su alta vocación productiva, sino también por la 
conectividad carretera, ferroviaria y aeroportuaria de la que gozan. En su discurso de apertura de 

campaña, el candidato del Partido Verde al Gobierno de Michoacán anunció la creación de dos 

grandes corredores agrologísticos, con infraestructura de punta en transformación, 
almacenamiento y distribución, uno que correrá de Maravatío hacia Contepec, y otro de Zamora 

hacia la Ciénaga de Chapala. 
 

Todo Michoacán está invadido porque las autoridades no hacen su trabajo: Hipólito 

Mora 
Crimen organizado invadió Michoacán por ineptitud de autoridades: Hipólito Mora  

«No me voy a poner de rodillas ante nadie», asevera Hipólito Mora  
Post Data News, Cuarto Poder, MetaPolítica 

https://postdata.news/todo-michoacan-esta-invadido-porque-las-autoridades-no-hacen-su-

trabajo-hipolito-mora/  
https://cuartopodermichoacan.com/crimen-organizado-invadio-michoacan-por-ineptitud-de-

autoridades-hipolito-mora/  
https://metapolitica.mx/2021/04/11/no-me-voy-a-poner-de-rodillas-ante-nadie-asevera-hipolito-

mora/  
Por la ineptitud y abandono de las autoridades, una de las ciudades más importantes de 

Michoacán; Uruapan, ha sido golpeada por la delincuencia organizada, afectando el desarrollo 

económico de la zona. El campo ha sido uno de los sectores más lastimados y abandonados, por 
lo que el candidato al Gobierno de Michoacán Hipólito Mora hizo un llamado, a través del boletín 

de prensa, a sumarse al proyecto de seguridad y certeza para el estado, el cual pondrá en marcha 

https://www.contramuro.com/gobernare-haciendo-equipo-con-amlo-mejoraremos-los-programas-sociales-carlos-herrera/
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https://postdata.news/todo-michoacan-esta-invadido-porque-las-autoridades-no-hacen-su-trabajo-hipolito-mora/
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una vez que los ciudadanos lleguen al Gobierno. ¨ ¿Quién de los candidatos o de los que han 
estado de gobernadores o que están, han puesto atención en esto? Ninguno. Voltean hacia otro 

lado, no quieren ponerse de cara ante los problemas que tenemos en Michoacán. ¿Por qué no lo 
hacen? Porque es un negocio que tienen¨ Comentó Mora Chávez. 

 

Abraham Sánchez, candidato a gobernador de RSP, promete campaña sin críticas 
Restituyen a Abraham Sánchez candidatura al Gobierno de Michoacán  

Monitor Expresso, Cuarto Poder 

https://www.monitorexpresso.com/abraham-sanchez-candidato-a-gobernador-de-rsp-promete-

campana-sin-criticas/  

https://cuartopodermichoacan.com/restituyen-a-abraham-sanchez-candidatura-al-gobierno-de-
michoacan/  

Luego de congratularse por la decisión de la Sala Superior, del Tribunal Electoral Federal, de 
restituir su candidatura, Alberto Abraham Sánchez Martínez, aspirante al gobierno de Michoacán 

prometió una campaña sin ataques. En un comunicado, refirió que en todas sus acciones de vida 
ha respetado la legalidad y las instituciones, “como empresario siempre he reconocido que la 

transparencia es fundamental para el crecimiento de mi persona, mi familia, mi Estado y mi país”. 

Enfatizó que, “tengan por seguro que no haré campaña para atacar a otros candidatos, ni 
presentaré propuestas inviables, al contrario; realizaré propuestas viables y claras, de la misma 

manera gestionaré recursos para nuestro estado. 
 

Raúl Morón, listo para iniciar campaña por Gobierno de Michoacán 

Estoy satisfecho con la resolución del Tribunal: Raúl Morón  
La cuarta transformación va a llegar a Michoacán: Raúl Morón  

Noventa Grados, Indicio, Contramuro 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/raul-moron-listo-para-iniciar-campana-por-

gobierno-de-michoacan.htm  

http://www.indiciomich.com/estoy-satisfecho-con-la-resolucion-del-tribunal-raul-moron/  
https://www.contramuro.com/la-cuarta-transformacion-va-a-llegar-a-michoacan-raul-moron/  

El coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, se dijo listo 
para iniciar campaña por la gubernatura de Michoacán, luego de que el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) restableciera su derecho a votar y ser votado. Raúl Morón denotó 

confianza en que, una vez que se emitió el fallo del TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
ratificará su candidatura para responder al deseo que mantienen miles de michoacanas y 

michoacanos: consolidar la Cuarta Transformación en la entidad. “La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha aprobado por unanimidad regresar los derechos 

conculcados, esto quiere decir que me regresa el derecho a ser candidato, y estamos esperando 
a que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) pueda aprobar esta candidatura e iniciar los 

trabajos de campaña para avanzar en la consolidación de la 4T en nuestro estado”, subrayó en 

conferencia de prensa. 
 

Sororidad, alianza entre mujeres para fortalecer el próximo Gobierno en Michoacán: 
Mercedes Calderón García 

Urge reactivar economía de Michoacán: Mercedes Calderón  

Políticas públicas integrales a favor de la mujer, serán piedra angular de mi gobierno: 
Mercedes Calderón  

Indicio, Cuarto Poder, Noventa Grados 

http://www.indiciomich.com/sororidad-alianza-entre-mujeres-para-fortalecer-el-proximo-

gobierno-en-michoacan-mercedes-calderon-garcia/  

https://cuartopodermichoacan.com/urge-reactivar-economia-de-michoacan-mercedes-calderon/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/politicas-publicas-integrales-a-favor-de-la-mujer-

seran-piedra-angular-de-mi-gobierno-mercedes-calderon.htm  
El próximo Gobierno de Michoacán deberá privilegiar a la mujer para que haya un crecimiento 

acorde a las necesidades, enfatizó la candidata al Solio de Ocampo por Movimiento Ciudadano, 

https://www.monitorexpresso.com/abraham-sanchez-candidato-a-gobernador-de-rsp-promete-campana-sin-criticas/
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https://www.noventagrados.com.mx/politica/raul-moron-listo-para-iniciar-campana-por-gobierno-de-michoacan.htm
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http://www.indiciomich.com/sororidad-alianza-entre-mujeres-para-fortalecer-el-proximo-gobierno-en-michoacan-mercedes-calderon-garcia/
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Mercedes Calderón García. «La sororidad es el acompañamiento, el apoyo entre mujeres, mi 
Gobierno tendrá una característica única, mujer apoyando a mujeres, mujeres apoyándonos entre 

nosotras», puntualizó. Dar las condiciones que las mujeres necesitamos en diversos rubros, 
permitirá que haya mayores oportunidades, con políticas públicas transversales, reales, coherentes 

y factibles, son solo algunas de las características que su gobierno tendrá. “Escuchar a la 

ciudadanía forma parte de mi estrategia, ante la negativa de los gobiernos que por más de 20 
años han hecho oídos sordos ante nuestras necesidades reales y mucho menos las han atendido”. 

Vigilaré A Policías Para Evitar Abuso De Autoridad: CH 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-vigilare-a-policias-para-evitar-abuso-de-autoridad-ch/  

“Con una policía vigilada lograremos que Michoacán avance en materia de seguridad”, afirmó 
Carlos Herrera Tello, durante la presentación de propuestas de campaña por la alianza Equipo Por 

Michoacán. En su rueda de prensa realizada en la Laguna de Zacapu, exaltó que en su gobierno 
ningún ciudadano será detenido injustificadamente, y toda acción de la policía sería vigilada con 

la más alta tecnología y ayudados por el C5i. “Hay que evitar que la policía te pida lana cuando 
vas saliendo de la chamba, sólo porque quiere moches, porque se trabajo es cuidar a la gente no 

andar pisoteándola en todos lados”, refirió sobre su propuesta. 

 

Notas Gobierno 

 
Se dará un “último jalón" para no dejar pendientes en la administración estatal: 

Silvano 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/112869-se-dara-un-ultimo-jalon-para-

no-dejar-pendientes-en-la-administracion-estatal-silvano.html  
Se dará un último "jalón" para no dejar pendientes en la administración estatal, señaló el 

gobernador Silvano Aureoles, durante la toma de protesta del Comité Directivo de la CMIC 
Michoacán. En ese sentido, invitó a los constructores a no bajar la guardia y que, al contrario, 

como parte final de su administración, dar un último "jalón" para ver las áreas de oportunidad para 

que participen los integrantes del CMIC, porque enfatizó en que no quiere dejar obras inconclusas 
y quiere terminar todas las obras que inició. Detalló que es un símbolo de ineficacia y mediocridad 

de los gobiernos el dejar las obras tiradas a medias, donde solo se pierde dinero y no se resuelven 
las necesidades de la sociedad. 

 

Precio del gas LP se dispara hasta en 15 por ciento en el último bimestre en Michoacán 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/golpe-financiero/precio-del-gas-lp-se-dispara-
hasta-en-15-por-ciento-en-el-ultimo-bimestre-en-michoacan/  

El precio del gas LP (licuado de petróleo) se suma a la lista de productos y servicios que en 
Michoacán ha sufrido acelerados incrementos. Sólo en lo que va del año, tanto en su venta por 

litro (para tanque estacionario) como por kilo (en cilindro) el costo ha consumidor ha crecido por 
encima del 15 por ciento. No obstante, el aumento no ha precisamente nuevo porque durante los 

últimos doce meses ha ido escalando su precio de manera escalonada. De acuerdo con cifras 

oficiales recabadas con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre marzo de 
2020 y marzo de 2021 el gas LP ha tenido un incremento que ronda el 40 por ciento. 

 

A más de un año de la firma, aún no se concreta el acuerdo educativo en Michoacán 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/a-mas-de-un-ano-de-la-firma-

aun-no-se-concreta-el-acuerdo-educativo-en-michoacan/  

El titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, señaló que tras 
la reunión informativa con la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, 

https://www.changoonga.com/michoacan-vigilare-a-policias-para-evitar-abuso-de-autoridad-ch/
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que recién se celebró, está pendiente el establecimiento de la mesa de trabajo para darle 
seguimiento a la firma de los anexos del acuerdo educativo. El funcionario indicó que, tras el primer 

encuentro con el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, los resultados son positivos en 
cuanto al primer acercamiento, “por un tema sumamente importante para ambos niveles de 

gobierno, el tema principal es el desarrollo de las actividades educativas en el estado”. 

 

En Alerta Por Robo De Fuente Radiactiva Michoacán Y 8 Estados Más 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/en-alerta-por-robo-de-fuente-radiactiva-michoacan-y-8-estados-

mas/  
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta por el robo de una fuente 

radiactiva en una carretera del municipio de Teoloyucan, Estado de México. 
Ante esto se emitió una alerta de los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guerrero, 

Morelos, Puebla, Tlaxcala, y la Ciudad de México. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias (CNSNS) realizó hoy el reporte de robo de la fuente radiactiva. “Si la fuente 
radiactiva es extraída de su contenedor, es manipulada o se tiene contacto directo con la misma 

durante unos minutos a horas, puede ocasionar lesiones permanentes”, advirtió la CNPC. 

 

Notas Seguridad 

 
Próxima semana autoridades tomarían acciones en Aguililla 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/la-proxima-semana-podrian-autoridades-tomar-
acciones-en-aguililla/  

A partir de la próxima semana autoridades Federales y Estatales podrían tomar acciones en 
Aguililla, a fin de mantener el control en la zona de cara a la jornada electoral del próximo mes de 

junio. Así lo dio a conocer el mandatario estatal, Silvano Aureoles, al ser cuestionado en torno a 

los puntos rojos y hechos violentos reportados en las redes sociales. Los puntos de riesgo 
“fundamentalmente, en el radar, son los de Tierra Caliente, un poco más crítico el caso de Aguililla, 

sobre todo por el bloqueo que tiene ahí unos grupos, pero estamos trabajando, en ese municipio 
está instalado de manera permanente el general responsable de la 43 Zona Militar y estamos 

trabajando con la autoridad federal”, explicó el Gobernador del estado. “Yo creo que, entre el lunes 

o el martes, tendremos una mesa de alto nivel para analizar la situación, es probable que en los 
próximos días estaremos tomando algunas medidas”, adelantó Aureoles Conejo. 

 

Sin novedad, sismo con epicentro en Coalcomán: PC 

Post Data news 

https://postdata.news/sin-novedad-sismo-con-epicentro-en-coalcoman-pc/  

Alrededor de las 11:30 de la mañana de este domingo 11 de abril, el Sistema Sismológico Nacional 

(SMN) reportó un movimiento telúrico de 4.9 grados escala Richter, con epicentro en el municipio 
de Coalcomán. Al respecto, el coordinador de Protección Civil de Michoacán, Calor Mandujano 

Vázquez señaló que el sismo no generó algún daño. Explicó que el epicentro se ubicó a 44 

kilómetros al Sur de Coalcomán y fue imperceptible en gran parte del estado. Sin embargo, sí se 
percibió en municipios como Tepalcatepec, Buenavista y Apatzingán. Asimismo, usuarios de redes 

sociales reportaron sentir el sismo en Uruapan y Lombardía. 
 

Suman 117 candidatos amenazados en o agredidos en México 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/suman-117-candidatos-amenazados-en-o-agredidos-en-

mexico/  
En lo que va del actual proceso electoral que se realizará en junio próximo, 117 aspirantes a un 

cargo popular han sido amenazados o agredidos, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular 
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de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). “Tenemos 10 casos graves 
relacionados con la desaparición o el lamentable fallecimiento de aspirantes, 35 que han implicado 

atención especializada como proveerles un botón de pánico, escoltas, preverlos de teléfonos de 
contacto, efectuar rondines en sus domicilios, además se han analizado 58 casos en los que se 

han alertado sobre probable violencia”, indicó Rosa Icela Rodríguez. 

 

Notas COVID-19 

 
Del 13 al 16 de abril, aplicarán segunda dosis contra Covid-19 en Uruapan 

Diario ABC 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/del-13-al-16-de-abril-aplicaran-segunda-
dosis-contra-covid-19-en-uruapan/  

A través de redes sociales, la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Salud en Michoacán, 

anunciaron que del martes al viernes de esta semana se aplicará la segunda dosis de vacuna contra 
el Covid-19 a las personas mayores de 60 años de edad, en Uruapan. La información en cuestión 

indica que será la vacuna del laboratorio Pfizer la que se aplicará del 13 al 16 de abril en los mismos 
centros en que se aplicó la primera dosis, de las ocho a las 17 horas; dichos centros de vacunación 

están ubicados en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, colonia centro; Unidad Deportiva 

“Hnos. López Rayón”; Cedeco de la colonia Quirindavara; Caltzontzin; Jucutacato; Capácuaro, San 
Lorenzo y Angaguan. 

 

Michoacán reportó 14 fallecidos y 141 contagios por Covid-19 

Post Data News 

https://postdata.news/michoacan-reporto-14-fallecidos-y-141-contagios-por-covid-19/  

Este domingo 11 de abril, la Secretaría de Salud del estado reportó 14 fallecidos y 141 nuevos 

contagios de COVID-19 en Michoacán. Mientras que, registró un acumulado de 58 mil 719 casos 
confirmados con un 41.65% de positividad y un total de 5 mil 105 defunciones, cuya tasa de 

letalidad es de 8.69%, al contrario, un total de 51 mil 981 personas se han recuperado de esta 

enfermedad. Los decesos de este día se registraron en Morelia con 8 casos; Tacámbaro, 
Zinapécuaro, Zacapu, Uruapan, Múgica y Tuxpan con 1 fallecido por cada municipio. El lugar con 

mayor cantidad de nuevos enfermos fue Uruapan con 7; Morelia 24; Lázaro Cárdenas 17; 
Apatzingán 9; Pátzcuaro 3; Tancítaro 5; Hidalgo, Salvador Escalante, Maravatío y Paracho con 4 

casos; Tarímbaro, Acuitzio, Contepec, Múgica, Los Reyes, Huetamo, San Juan Nuevo con 3 casos 

cada uno. 
 

Tras vacunación, empleados municipales regresarán a laborar esta semana 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/04/tras-vacunacion-empleados-municipales-regresaran-a-
laborar-esta-semana/  

Esta misma semana los empleados municipales, mayores de 60 años, que desde hace un año se 
encuentran fuera de su espacio laboral como medida de prevención del contagio de la COVID-19, 

podrían retornar a las oficinas, ello luego de que recibieron la primera dosis de la vacuna 

preventiva. Humberto Arróniz Reyes, presidente municipal, detalló que están a la espera de que 
transcurran los 21 días que recomiendan los especialistas esperar para que haga efecto el 

biológico, para que, quienes se vacunaron el pasado 23 de marzo, puedan retornar a sus labores 
en el gobierno local, sobre todo para desahogar la carga de trabajo del resto del personal. 

 

Michoacán se mantendrá en color amarillo del semáforo epidemiológico nacional de 
Covid-19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112907-michoacan-se-
mantendra-en-color-amarillo-del-semaforo-epidemiologico-nacional-de-covid-19.html  
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De acuerdo a la Secretaría de Salud federal, Michoacán se mantendrá en color amarillo, durante 
el semáforo que estará rigiendo el periodo del 12 al 25 de abril en el país, lo que habla de que 

continúa un riesgo medio de contagios del Covid-19 en el estado. Asimismo, al igual que 
Michoacán, los estados de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Baja California, Sonora, Sinaloa, 

Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Tlaxcala, 

Morelos, Quintana Roo y Tabasco, se encuentra en color amarillo. Mientras que los estados de 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Nayarit, son los que 

mantienen un riesgo bajo de contagios y estarán en semáforo color verde. 
 

Inmunizado con primera dosis, 71 por ciento de adultos mayores de 60 años de Morelia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112902-inmunizado-con-
primera-dosis-71-por-ciento-de-adultos-mayores-de-60-anos-de-morelia.html  

El 71 por ciento de la población de adultos mayores de 60 años de Morelia ha sido inmunizado en 

una primera dosis contra el Covid-19. Luego de que el pasado 20 de marzo arrancó la jornada de 
vacunación anticovid en Morelia y tras 13 días de jornada de vacunación activos, se dio a conocer 

que son 78 mil 842 adultos los que se han vacunado en Morelia. De ahí, que del total de adultos 
que de acuerdo al INEGI son 111 mil 75 en la capital michoacana, el 71 por ciento se han vacunado, 

logrando con ello, el reto de la autoridad de inmunizar entre el 70 al 80 por ciento de la población 

de cada sector. 
 

Se acerca México a las 210 mil muertes por Covid 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/se-acerca-mexico-a-las-210-mil-muertes-por-covid/  

Se acerca México a las 210 mil muertes por Covid-19 confirmadas, señalan datos de la Secretaría 
de Salud Federal. En el reporte de este domingo de la epidemia del coronavirus, las autoridades 

federales de salud señalaron que en las últimas 24 horas México registró 126 nuevas defunciones. 
Con dicha cifra, el acumulado hasta el momento incrementó a 209 mil 338 muertes. Mientras que 

la cifra de los contagios confirmados, las autoridades de salud indicaron que en las últimas 24 

horas se registraron mil 793 nuevos casos. 
 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112902-inmunizado-con-primera-dosis-71-por-ciento-de-adultos-mayores-de-60-anos-de-morelia.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112902-inmunizado-con-primera-dosis-71-por-ciento-de-adultos-mayores-de-60-anos-de-morelia.html
https://www.contramuro.com/se-acerca-mexico-a-las-210-mil-muertes-por-covid/

