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Notas Congreso 

 
Adriana Hernández llama a diputados a “no olvidar sus responsabilidades” 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/adriana-hernandez-llama-a-diputados-a-no-olvidar-sus-

responsabilidades/  
“A no olvidar sus responsabilidades con motivo de las campañas electorales”, llamó la diputada 

local priista, Adriana Hernández Íñiguez, a los integrantes de la LXXIV Legislatura. Y es que hay 
varios de ellos, que también fueron designados con algún puesto en las distintas campañas, o 

bien, son candidatos y están jugando alguna reelección o van por otro puesto sin haber 
abandonado su curul. Declaró que en general hay 500 asuntos pendientes, en la legislatura pero 

que hay algunos de mayor relevancia como los nombramientos en el Poder Judicial de la 

Federación, magistraturas y titulares de áreas, a los que urge dar celeridad. 
 

Silvano, sin observaciones relevantes de Comisión de Justicia 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/silvano-sin-observaciones-relevantes-de-comision-de-

justicia/  
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado no tuvo observaciones relevantes que hacer al 

gobernador Silvano Aureoles sobre su quinto Informe de Gobierno por las que tuviera que hacer 
alguna aclaración. Al hacer la glosa del quinto Informe de Gobierno sobre seguridad y justicia, los 

diputados integrantes de esa Comisión solo señalaron que al ser temas centrales y prioritarios para 

los legisladores y la sociedad consideraban necesario seguir fortaleciendo la gobernabilidad y 
garantizar la seguridad a la sociedad michoacana. Por otra parte, indicaron en su dictamen que, si 

bien es cierto que ha mejorado la atención a la ciudadanía a través de la capacitación al personal 
ministerial, son necesarias más acciones en conjunto con los tres órdenes de gobierno para 

recuperar la confianza de la misma. 

 
Analizan modificar avalúos de herencias para facilitar el reparto 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/analizan-modificar-avaluos-de-herencias-para-facilitar-

el-reparto/  

Para evitar complicaciones en los litigios hereditarios debido a los valores catastrales que se fijan 
a los bienes inmuebles, los cuales son muy bajos, en el Congreso del Estado se analiza la posibilidad 

de que sea a partir de un valor pericial que se elaboren los inventarios y avalúos para que el 
reparto se facilite. El diputado Javier Estrada presentó la propuesta de modificar el artículo 1056 

del Código de Procedimientos Civiles para que a los bienes raíces se les fije un valor pericial, el 
cual justificará el precio real de la propiedad, conforme a los lineamientos que se expresan dentro 

del mismo Código para la prueba pericial. En su exposición de motivos el legislador del Partido 

Acción Nacional señaló que, durante muchos años, han causado mayores disputas entre familiares, 
los inventarios y los avalúos de los bienes que heredan porque actualmente el valor que se les 

fijará a los bienes raíces, es el catastral utilizado para el pago de las contribuciones y solo puede 
ser con un certificado que expida el administrador de rentas del distrito donde pertenezca el bien 

y además, únicamente a discreción del fisco, donde se considere conveniente, se podrá solicitar el 

avalúo pericial. 
 

Apuestan por que presupuesto del Legislativo sea más transparente 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/apuestan-por-que-presupuesto-del-legislativo-sea-mas-

transparente/  
La elaboración del presupuesto del Poder Legislativo, deberá regirse por la normativa que rige a 

todos los entes públicos y que hasta ahora no ha cumplido, pese a ser el que revisa, analiza y 
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autoriza los recursos que ejerce cada dependencia, de acuerdo con una iniciativa de ley presentada 
por la diputada Zenaida Salvador. Del gasto del Congreso del Estado no se conoce más que los 

montos globales que ejerce, los cuales rondan los mil millones de pesos, los cuales tampoco se 
auditan, bajo el argumento de que son recursos federales los que ejerce y debe ser la Auditoría 

Superior de Fiscalización la que lo haga, cuando el 94 por ciento del presupuesto estatal tiene el 

mismo origen. Ante esa opacidad, la legisladora de Morena considera necesario establecer en la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado para que su gasto se ajuste a las leyes 

que también aprueba el Legislativo como son la de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto 
Público y Contabilidad Gubernamental, así como la legislación fiscal y contable aplicable. 

 
Legisladores, tienen que trabajar en la reactivación económica: Empresario 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/legisladores-tienen-que-trabajar-en-la-reactivacion-economica-
empresario/  

Es importante que los legisladores se enfoquen en la reactivación económica tras la pandemia, 
generando mejores leyes y propuestas para incrementar las inversiones, indicó el empresario 

michoacano, Abelardo Pérez Estrada. El ex titular de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA) en Michoacán, declaró que durante su gestión el Congreso del 
Estado aprobó tres importantes iniciativas. “Hubo una más, la metió Alfredo Ramírez Bedolla, nos 

madrugó, metiendo la iniciativa son decirnos, pero al final, yo lo que digo es, no importa quien la 
meta, lo importante es que pase”, refirió durante la entrevista realizada el pasado miércoles. El 

empresario señaló que era una iniciativa para modificar el artículo 3 de la Ley de Adquisiciones de 

Michoacán, con la finalidad de aumentar la certeza del pago a los proveedores. 
 

Congreso de Michoacán crea jurisprudencia en caso de la elección del titular de la FGE 
Boletín 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el caso de la elección del Fiscal 
General de Michoacán es un acto soberano e independiente por lo que, se actualiza de manera 

manifiesta e indudable la causal de improcedencia según la fracción VII del Artículo 61 de la Ley 

de Amparo. Este resolutivo se publicó el viernes 19 de marzo de 2021 a las 10:22 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 22 de marzo de 2021, es decir que a partir de esta fecha el Congreso del Estado de Michoacán 
crea Jurisprudencia administrativa con el tema de la elección del Fiscal General de Michoacán. 

 

Nota Política 

 
Sale Óscar Escobar de la dirigencia estatal del PAN 

Pide Óscar Escobar licencia a dirigencia del PAN  

A Tiempo, MetaPolítica  

https://www.atiempo.mx/destacadas/sale-oscar-escobar-de-la-dirigencia-estatal-del-pan/  

https://metapolitica.mx/2021/04/18/pide-oscar-escobar-licencia-a-dirigencia-del-pan/  

Óscar Escobar Ledesma dejará a partir de mañana su cargo como presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN en Michoacán. El también diputado local solicitó licencia a su cargo como dirigente 

panista, argumentando que quiere volver a recorrer las calles, y adelantó que regresará a su puesto 
directivo una vez que concluyan las campañas. Aunque Óscar Escobar no especificó cuáles son sus 

intenciones, se presume que el nacido en Ario de Rosales a partir de mañana buscará la reelección 

como diputado local por el Distrito de Tacámbaro. Este 19 de abril comenzarán las campañas de 
proselitismo a diputados locales y ayuntamientos en Michoacán. Escobar Ledesma detalló que 

regresará a la dirigencia una vez que se lleve a cabo la elección el seis de junio, por lo que dio un 
voto de confianza a la nueva dirigente estatal. 
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Multa TEEM al ayuntamiento de Paracho, Michoacán 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/multa-teem-al-ayuntamiento-de-paracho-
michoacan.htm  

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en Sesión Pública virtual ordenó 
multar al Presidente Municipal, Tesorero y Oficial Mayor del Ayuntamiento de Paracho, Michoacán, 

por obstaculizar el desempeño de un regidor de dicho ente edilicio. En el juicio ciudadano TEEM-

JDC-040/2021, cuyo análisis correspondió a la Ponencia a cargo del Magistrado José René Olivos 
Campos, un regidor del referido Ayuntamiento, acudió a impugnar actos emitidos por el Auditor 

Superior de Michoacán y diversas autoridades municipales, a quienes atribuyó la falta de respuesta 
a diversas solicitudes y la omisión de entregar la información requerida de manera completa, con 

lo que se vulneraron sus derechos de acceso a la información para el debido desarrollo de su 
encomienda edilicia y de ser votado en la vertiente del ejercicio del cargo. 

 

Repudio de integrantes de Morena por “dedazos” 
El 90% de los candidatos de Morena son externos, denuncian bases morenistas  

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/repudio-de-integrantes-de-morena-por-
dedazos/  

https://primeraplana.mx/archivos/808679  

Esta mañana, dirigentes del partido de Morena se manifestaron en por medio de un mitin que tuvo 
inicio en el monumento a Lázaro Cárdenas y concluyó en la av. Madero. La Asamblea Estatal de 

Bases Morenistas fue la protagonista de la marcha donde se expresaron con pancartas, gritos y un 
“repudio” hacia el Comité Ejecutivo Nacional de Morena por la imposición general de candidatos 

en todo el estado. Así lo expresó Martin López, integrante de dicha asamblea. Durante el recorrido 
que terminó frente a la catedral de la ciudad, los morenistas aprovecharon para hacer mención su 

desacuerdo ante la corrupción que vive su partido, ya que a sus gritos sin cesar “El pueblo unido 

jamás será vencido”. 
 

Morena va por Córdova y Murayama 
No es venganza’, Morena y PT inician juicio político contra consejeros del INE 

MetaPolítica, Primera Plana 

https://metapolitica.mx/2021/04/18/morena-va-por-cordova-y-murayama/  

https://primeraplana.mx/archivos/808670  
Morena irá por los consejeros del instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y Ciro 

Murayama. “Por considerar que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, cometieron violaciones a los principios del artículo 41 

y a la proporcionalidad que señala el 22 de la Constitución, el Grupo Parlamentario de Morena se 

sumará a la solicitud para que inicie el proceso de juicio político, tal como lo propusieron 
legisladores del Partido del Trabajo”, anunció este día Ignacio Mier Velasco, coordinador del partido 

del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el legislador, los dos “han puesto en grave 
riesgo el desempeño de la función electoral, tal como está prevista en el artículo 41 constitucional, 

en el que se establece que el INE debe apegarse a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”. 

 

Migrantes, con nulo interés en elecciones; registros no alcanzan para representación 
del sector 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/migrantes-con-nulo-interes-en-elecciones-
registros-no-alcanzan-para-representacion-del-sector/  

A pesar de que se ha duplicado la intención de voto migrante desde el extranjero para el proceso 

electoral de este 2021, organizaciones y colectivos migrantes advierten que las cifras de registros 
e intención de voto de este año no alcanzan para garantizar la representación política y social de 
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los michoacanos radicados en el extranjero en la toma de decisiones. En voz de Pedro Fernández 
Carapia, líder de la organización Fuerza Migrante, la tendencia en los votantes radicados en estados 

de la Unión Americana como Illinois, California y Texas, es de desconfianza y falta de interés por 
los resultados de las actuales administraciones en temas como seguridad, contención a la 

pandemia y la proliferación de la corrupción. 

 

Notas Elecciones 

 
Arrancan este lunes campañas rumbo a la alcaldía de Morelia 
En posición de salida, candidatos a la alcaldía de Morelia 

A Tiempo, Indicio 

https://www.atiempo.mx/destacadas/arrancan-este-lunes-campanas-rumbo-a-la-alcaldia-de-
morelia/  

http://www.indiciomich.com/en-posicion-de-salida-candidatos-a-la-alcaldia-de-morelia/  
Desde el primer minuto de este lunes, los candidatos, (hombres y mujeres) que buscan la 

presidencia Municipal de Morelia, arrancarán con sus campañas tendientes a convencer a los 

posibles electores. Primero, para que acudan a las urnas a votar y segundo, a que lo hagan por el 
partido que representan. Así, Alfonso Martínez Alcázar, candidato del PAN y PRD, estará en redes 

sociales en una transmisión en vivo a través de Facebook a las 00:01 horas arrancando su campaña 
en busca del voto ciudadano. En tanto que el candidato de Redes Sociales Progresistas Michoacán, 

Miguel Ángel García Meza, estará a las 00:01 horas en la calle Cuautla número 900 de la colonia 

Molino de Parras iniciando su camino hacia la presidencia municipal. 
 

«Alito» estará dos días en Morelia para acompañar a Memo Valencia en su arranque 
de campaña 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/04/17/alito-estara-dos-dias-en-morelia-para-acompanar-a-memo-
valencia-en-su-arranque-de-campana/  

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, estará en Morelia 
los días 20 y 21 de abril, para encabezar eventos de respaldo a Memo Valencia, de cara a la 

contienda por la Presidencia Municipal de Morelia, confirmó el coordinador general de la campaña 
Wilfrido Lázaro Medina. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional arribará la 

tarde del martes a la capital michoacana; acompañará a Memo Valencia en el arranque formal de 

la campaña, donde el PRI buscará, de nueva cuenta, encabezar el Ayuntamiento moreliano. 
“Estamos muy entusiasmados, muy contentos, Memo nos confirmó que se consolidó la presencia 

de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente de nuestro partido, del PRI, va a venir al arranque 
de campaña, de una vez les platico, va a ser a las 6 de la tarde en el Jardín Morelos, lo que 

conocemos como la plaza del monumento ecuestre a Morelos, ahí vamos a tener este evento de 

arranque de campaña el día 20”, comentó Lázaro Medina. 
 

Proponen exámenes médicos y psicológicos, como requisito para candidatos 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/04/proponen-examenes-medicos-y-psicologicos-como-

requisito-para-candidatos/  
Tal y como ocurre en los procesos de reclutamiento laboral en miles de empresas en el país, el 

Instituto Nacional de Educación Médica Continua (INEMEC) busca que los candidatos a cargos de 
elección popular se sometan a exámenes médicos y psicológicos, en el marco de las campañas 

electorales. Maximino César Jiménez Zavala, médico del instituto, explicó que este procedimiento 

se realiza de manera regular como parte de los procesos de ingreso a puestos laborales, de manera 
que, bajo la premisa de que los gobernantes trabajan para el pueblo la propuesta resulta viable. 

Explicó que la propuesta consiste en la realización de exámenes básicos de salud a cada uno de 
los candidatos, por parte de un equipo multidisciplinario en una institución de salud pública, como 
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lo hacen las personas previo al ingreso a una nueva oportunidad laboral, más el examen 
psicométrico. 

 
Ell@s buscan conquistar el Ayuntamiento de Morelia 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/808490  
Este lunes 19 de abril las y los candidatos a presidencias municipales arrancan campaña política 

en busca del voto ciudadano. En Michoacán se elegirán 112 presidencias municipales, 112 
sindicaturas, 503 regidurías de mayoría relativa y 368 regidurías de representación proporcional. 

Se trata de un total de 1,095 puestos de gobierno con cargo al erario público, con un sueldo 

promedio de 70 mil pesos al mes más beneficios, es decir más de 76 millones de pesos mensuales, 
920 millones anuales, o un total de 2 mil 760 millones como base para pagar durante sus tres años 

de gestión a las autoridades obligadas a establecer el nexo más cercano con los ciudadanos en 
Michoacán. En la capital michoacana ocho aspirantes se enfrentarán en la contienda más grande 

de la historia mexicana: el proceso electoral 2020-2021. Serán tres mujeres y cinco hombres, de 
los cuales dos representan a coaliciones, uno abanderando la de los partidos Acción Nacional (PAN) 

y de la Revolución Democrática (PRD) y otro la ya clásica de Morena y el Partido del Trabajo (PT), 

mientras el resto competirá solo. 
 

Que le den candidatura a Morón y que no se siga victimizando: Óscar Escobar 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/que-le-den-candidatura-a-moron-y-que-no-se-siga-

victimizando-oscar-escobar/  
“Que le den la candidatura a Morón para que no se siga victimizando”, expresó el presidente del 

Comité Directivo Estatal del PAN en Michoacán, Óscar Escobar Ledesma. Tras anunciar que solicitó 
licencia y a partir de mañana dejará la dirigencia estatal panista, señaló que Raúl Morón Orozco 

no tiene registro como candidato a gobernador porque violó la ley. “Primero viola la ley y luego 

culpa a las instituciones; que le den la candidatura para que después no diga que hubo fraude 
cuando le ganemos en las urnas”, sentenció Óscar Escobar. 

 
Médicos Morelianos Piden A Candidatos Mostrar Que Están Sanos Física Y Mentalmente 

Changoonga  

https://www.changoonga.com/medicos-morelianos-piden-a-candidatos-mostrar-que-estan-
sanos-fisica-y-mentalmente/  

Médicos Morelianos Piden A Candidatos Mostrar Que Están Sanos Física Y Mentalmente 
Médicos michoacanos lanzaron un llamado a los candidatos políticos a qué, como parte de sus 

requisitos para poder aspirar a los cargos respectivos, presenten un certificado médico que avale 

que son aptos física y mentalmente para ejercer sus funciones. El Instituto Nacional de Educación 
Médica Continua (INEMEC) en Michoacán, a través de su presidente, Maximino César Jiménez 

Zavala, expresó su preocupación por la salud de quien, derivado de las elecciones el próximo 06 
de junio, nos represente. “Nuestra propuesta es muy respetuosa por parte del INEMEC Michoacán, 

es que las personas que nos van a gobernar, quien sea, quien gane, pues que se hagan primero 
un examen médico, físico y mental, para primero ver que están sanos” 

 

Encuentro de candidatos, en abc de Michoacán, este lunes 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/encuentro-de-candidatos-en-abc-de-
michoacan-este-lunes/  

Cómo una aportación a la cultura de la democracia, realizará este lunes, a primera hora, un 

Encuentro de Candidatos, que se transmitirá a través de la fan page de este medio informativo, 
con la finalidad de que todos los uruapenses, conozcan desde el primer día oficial de campaña a 

los distintos candidatos a la presidencia municipal y a las diputaciones locales 14 y 20, Uruapan 
Norte y Uruapan Sur, respectivamente, postulados por los diferentes partidos políticos o las 

alianzas entre ellos. Debido a la pandemia del Covid-19, la asistencia se limitará a que sean 
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solamente los candidatos propietarios a las diputaciones y los candidatos a la alcaldía los que 
acudan a nuestras instalaciones, a fin de evitar concentración de personas, por lo cual se ha 

solicitado no acudan ni candidatos a la sindicatura, a regidurías, ni porras. 
 

Asegura MC que hay 16 casos de violencia política contra mujeres 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/asegura-mc-que-hay-16-casos-de-violencia-politica-

contra-mujeres/  
Hay alrededor de 16 candidatas que han sufrido cuestiones de violencia en todo el estado, señaló 

Ramón Ceja, secretario de Asuntos Electorales de Movimiento Ciudadano, quien indicó que no se 

puede marcar un solo distrito o una sola región, y tampoco pudo dar a conocer nombres, por 
cuestiones de seguridad. El representante de este partido, señaló que, en otras reuniones con 

representantes de otros partidos políticos, se dieron a conocer casos de mujeres que fueron 
violentadas de muchas maneras, incluida la relacionada con sus derechos electorales, ya que 

incluso tuvieron que dejar las candidaturas. Quizá en Tierra Caliente es donde más incidencia se 
ha dado, dijo, pero también en otros lados como el Bajío o el Centro del estado, ahí han existido 

estás intimidaciones hacia las mujeres; “se está invitando a las candidatas a que se animen a 

denunciar y respetar su derechos”.  
 

Arranques de campaña toman el Centro de Morelia 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/arranques-de-campana-toman-el-centro-de-

morelia/  
Un total de 12 solicitudes recibió la Secretaría del Ayuntamiento para el uso de espacios públicos 

con motivo del arranque de campañas electorales de candidatos a alcaldes y diputados locales, 
mencionó Mónica Erandi Ayala García, titular de la dependencia municipal. Expresó que estas 12 

solicitudes se concentraron en la plaza Jardín Morelos, por lo que, aunque no se negaron, se debió 

sugerir a los peticionarios otros sitios para su actividad, a fin de reducir las aglomeraciones de 
personas y la realización de eventos seguidos en los mismos espacios. Así, las solicitudes se 

concedieron, además de la plaza Jardín Morelos, para las inmediaciones del monumento a Lázaro 
Cárdenas, el jardín Niños Héroes, la plaza de la Paz, el jardín de las Rosas, la plaza de Armas y la 

calzada Fray Antonio de San Miguel. “Tendremos entre este domingo por la noche y el lunes 

ocupado todo el centro, sólo una petición se hizo para el martes”, precisó Ayala García. 
 

Niega Raúl Morón mano negra en candidaturas de Morena; hay más de 200 
impugnaciones 

Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/niega-raul-moron-mano-negra-en-candidaturas-de-morena-
hay-mas-de-200-impugnaciones/  

A unas horas de que arranquen las campañas a las diputaciones locales y Presidencias Municipales, 
la Asamblea Estatal de Bases de Morena realizó una movilización en la capital del estado para 

exigir la anulación general del proceso interno y manifestar el repudio a la imposición de las y los 
candidatos para el presente proceso electoral. El coordinador Estatal en Defensa de la Cuarta 

Transformación, Raúl  Morón Orozco, fue enfático en señalar que él ni nadie en Michoacán tuvo 

injerencia en el proceso de selección, esa tarea correspondió a las Comisiones Nacionales de 
Encuestas y Elecciones, “nosotros nada tuvimos que ver. Es un proceso que esta normado y 

dirigido por la dirigencia nacional de Morena, son ellos los que hicieron las mediciones”. 
 

Comunidades indígenas de Michoacán rechazan 68 casillas electorales 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/comunidades-ind%C3%ADgenas-de-michoac%C3%A1n-rechazan-

68-casillas-electorales  
Hasta el momento, un total 16 comunidades indígenas y el municipio de Cherán no participarían 

en la contienda del próximo 6 de junio ante la negativa de instalación de 68 casillas electorales 
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que, a más tardar en mayo, se darían de baja de la relación que se aprobó meses atrás por el 
Instituto Nacional Electoral (INE). Así lo adelantó el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en 

Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, al informar que esa situación impactará en 41 mil 
313 habitantes de Ocumicho y San Felipe de los Herreros del municipio de Charapan; Sopoco del 

municipio de Chilchota; Arantepacua y Sevina de Nahuatzen; Aranza del municipio de Paracho; 

Santa Fe de la Laguna en Quiroga; Pichátaro en Tingambato; Crescencio Morales, Francisco 
Serrato, Carpinterios, Chimusdá, El Tigre, Cuarta Manzana de Guadalupe y Donaciano Ojeda del 

municipio de Zitácuaro.    
 

Alfonso Martínez y Memo Valencia, los perfiles a Presidente Municipal más conocidos 
por morelianos 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/alfonso-martinez-y-memo-valencia-los-perfiles-a-presidente-
municipal-mas-conocidos-por-morelianos/  

A unas horas que arranquen las campañas de los candidatos que aspiran a ser el próximo 
Presidente Municipal de Morelia, los ciudadanos señalaron a este medio, que únicamente conocen 

a dos de los ocho perfiles que se encuentran actualmente contendiendo para llegar a dicho puesto. 

De acuerdo a José Trinidad López, hasta el momento, solamente ha escuchado hablar acerca de 
quién fuera el pasado edil y del encargado de Revolución Social, siendo hasta el momento, sus 

únicas referencias como edil. Asimismo, Gloria Moncada, dijo que aunque tiene conocimiento que 
mujeres buscar ser alcaldesa de Morelia, hasta el momento, no cuenta con la información suficiente 

para conocerlas, reiterando que Valencia y Martínez, son a los únicos que «ubica». 

 

Notas Candidatos  

 
Se fortalece bloque democrático contra el conservadurismo, dice Morón 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-fortalece-bloque-democratico-contra-el-

conservadurismo-dice-moron/  
En respuesta a los embates del conservadurismo contra del sistema democrático del país, 

instrumentados desde instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), distintos frentes 
liberales, progresistas y demócratas se están agrupando para defender el porvenir de nuestra 

nación, un porvenir que se definirá a partir de las decisiones que tomen las y los michoacanos en 

las elecciones del próximo 6 de junio, subrayó el líder de la 4T en Michoacán, Raúl Morón Orozco.  
Al sostener un acercamiento con liderazgos y defensores de la 4T en el municipio de Múgica, Raúl 

Morón subrayó que las violaciones que el INE ha venido orquestando en contra de los derechos 
político-electorales de las y los michoacanos, “son una muestra clara de que el conservadurismo 

está haciendo uso de espacios de poder para frenar al presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador, para frenar la Cuarta Transformación y, obviamente, a Morena”. 
 

Vamos por la inclusión de los jóvenes: Carlos Herrera 
Chavos, Vamos A Ganar Por Michoacán: CH 

A Tiempo, Changoonga 

https://www.atiempo.mx/destacadas/vamos-por-la-inclusion-de-los-jovenes-carlos-herrera/  
https://www.changoonga.com/chavos-vamos-a-ganar-por-michoacan-ch/  

El candidato a la gubernatura de Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello invitó a las y los 
jóvenes michoacanos a tomarse el voto en serio y promover una campaña alegre, a lo que él se 

comprometió a tener un gobierno joven e incluyente. Al acompañar a jóvenes morelianos en un 

rally deportivo, Herrera Tello mencionó que la elección se desarrollará en seis semanas y aseguró 
que su campaña contiene propuestas para resolver las necesidades y problemáticas de la juventud 

de la entidad. “Hay que hacer una campaña alegre, pero es en serio, el resultado que vayamos a 
tener impactará la vida de todos y particularmente de nuestra juventud”, indicó el candidato común 

del PRI, PAN y PRD. 
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Presenta Raúl Morón JDC ante Tribunal Electoral; busca resolución definitiva por su 
candidatura 

Raúl Morón pide a TEPJF resolución definitiva sobre su caso  
Pedirá Morón que el TEPJF resuelva definitivamente su caso 

Para El Viernes Tribunal Debe Regresarme La Candidatura: Morón 
Respuesta, MetaPolítica, Contramuro, Changoonga 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113141-presenta-raul-moron-

jdc-ante-tribunal-electoral-busca-resolucion-definitiva-por-su-candidatura.html  
https://metapolitica.mx/2021/04/18/raul-moron-pide-a-tepjf-resolucion-definitiva-sobre-su-caso/  

https://www.contramuro.com/pedira-moron-que-el-tepjf-resuelva-definitivamente-su-caso/  

https://www.changoonga.com/michoacan-para-el-viernes-tribunal-debe-regresarme-la-
candidatura-moron/  

El líder estatal de la 4T, Raúl Morón Orozco, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano (JDC), bajo el objetivo de formalizar el registro de su candidatura a la gubernatura por 
la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán. En el recurso, explicó, se busca que el Tribunal 

Electoral pondere la gradualidad, proporcionalidad e individualización de la sanción ilegal que el 

Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso en su contra, a fin de revertir la resolución con que el 
órgano le impidió formalizar su registro como candidato a la gubernatura de Michoacán por Morena 

y el Partido del Trabajo (PT). 
 

Estoy preparada para ser la primera gobernadora de Michoacán: Mercedes Calderón 

García 
Apoyo total al comercio local: Mercedes Calderón García  

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113127-estoy-preparada-para-ser-la-

primera-gobernadora-de-michoacan-mercedes-calderon-garcia.html  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113149-apoyo-total-al-comercio-local-
mercedes-calderon-garcia.html  

Las y los michoacanos somos gente valiente, enfatizó la candidata al Solio de Ocampo por el Partido 
Movimiento Ciudadano (MC), Mercedes Calderón García, y aseguró en Ciudad Hidalgo que está 

preparada y lista para ser la primera gobernadora de Michoacán. Generar las condiciones que 

garanticen vivir sin miedo para impulsar la creación de empleos, es uno de los ejes de su plan de 
trabajo, la ruta para lograr el desarrollo que nos lleven al progreso, justicia social y la paz. Mercedes 

apuntó que sabe llevar en alto el nombre de Michoacán, "lograremos un nuevo estado donde las 
mujeres tomen las riendas de las políticas públicas y tracen la ruta que hoy se requiere para su 

rescate y así, evitar atender el rezago que han dejado los anteriores gobernantes que solo vieron 
por ellos y no por lxs ciudadanxs".  

 

Acabar inseguridad y crear empleos, prioridad en Michoacán: Cristóbal Arias 
Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113139-acabar-inseguridad-y-
crear-empleos-prioridad-en-michoacan-cristobal-arias.html  

En todo el estado, la gente nos pide que una vez que estemos al frente del gobierno de Michoacán 

solucionemos la inseguridad pública y la falta de empleos, entre otros grandes problemas, 
manifestó Cristóbal Arias Solís, al dialogar este día con habitantes del fraccionamiento Villas del 

Pedregal, uno de los más grandes de Latinoamérica. El candidato de Fuerza por México (FxM) 
acudió al fraccionamiento localizado al poniente de esta capital para dialogar con los vecinos y 

recorrer el Tianguis sabatino, así como los puntos comerciales conocidos como La Placita y El 

Mercadito. Arias Solís junto con su esposa, María Ortega Ramírez, fue recibido y acompañado en 
su recorrido por Jaime Tinoco Sandoval, presidente de la organización vecinal de la Tercera Etapa, 

quien los guio primero por el Tianguis sobre ruedas que se instala aquí los sábados y 
posteriormente a dos encuentros con habitantes del fraccionamiento. 
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Inseguridad en Michoacán, reflejo de  malos gobiernos: Hipólito 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/inseguridad-en-michoacan-reflejo-de-malos-gobiernos-
hipolito/  

El candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Encuentro Solidario (PES), Hipólito Mora 

Chávez, consideró que la actual situación de seguridad es consecuencia de los malos gobiernos 
que fueron omisos y ahora muchos muncipios y comunidades viven atrapados en la violencia. En 

entrevista con Montior Expresso, el miembro fundador del movimiento de Autodefensas en 
Michoacán, dijo la seguridad al igual que la salud son dos temas que requieren atención primaria 

por parte del gobierno estatal y su propuesta en caso de ganar, va encaminada en dar atención a 

estos problemas, sobre todo en la región Tierra Caliente y Costa.   
 

Llama Carlos Herrera «borregos» de AMLO a diputados de Morena 
Contamuro 

https://www.contramuro.com/llama-carlos-herrera-borregos-de-amlo-a-diputados-de-morena/  

Como “borregos” calificó el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Carlos Herrera Tello, a los 
diputados federales que solo han sido ejecutores de las órdenes del Ejecutivo. 

Desde Zitácuaro, Herrera Tello, dijo tener seguridad de que los próximos diputados federales, pues 
“sacarán” a Morena de las curules. “Tendremos un Congreso de la Unión que ya no va a ser de 

borregos, de levanta dedos (…) tendrá hombres y mujeres sean les que van a apoyar y las 
verdaderas causas serán atendidas». Carlos Herrera Tello, Candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD a 

Gobernador de Michoacán.  

 
Inconstitucional, ampliación de mandato en Presidencia de la Corte: Magaña de la 

Mora 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/inconstitucional-ampliacion-de-mandato-en-presidencia-de-

la-corte-magana-de-la-mora/  
A través de sus redes sociales, el candidato del PVEM a la gubernatura de Michoacán indicó que 

es un caso similar al de la “Ley Bonilla” en Baja California. Morelia, Michoacán, 16 de abril de 
2021.- El candidato del PVEM a la gubernatura de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la 

Mora, calificó como “inconstitucional” la ampliación del periodo de la Presidencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A través de sus redes sociales, el magistrado del Poder 
Judicial de Michoacán con licencia reprobó las reformas aprobadas por la mayoría del Morena en 

el Senado de la República.  
 

Magaña de la Mora compromete más inversión y seguridad para Zona Lacustre de 

Michoacán 
Crece respaldo de ciudadanos al proyecto de Magaña de la Mora por Michoacán 

MetaPolítica, IGMARX 

https://metapolitica.mx/2021/04/16/magana-de-la-mora-compromete-mas-inversion-y-

seguridad-para-zona-lacustre-de-michoacan/  

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/crece_respaldo_de_ciudadanos_al_proyecto_de_19
6012  

Seguridad, inversión, gestión para certificar sus piezas artesanales y el urgente rescate del lago de 
Pátzcuaro, comprometió Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato a gobernador de Michoacán 

por el Partido Verde, durante su gira de actividades por la Zona Lacustre del estado. Al presenciar 
la toma de protesta de la Coordinación Municipal del Partido Verde en el municipio de Tzintzuntzan, 

Magaña de la Mora afirmó que su proyecto por Michoacán establece líneas estratégicas para 

resolver problemáticas añejas como la pérdida del Lago de Pátzcuaro y la reventa masiva de piezas 
artesanales.   
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Morón, listo para el debate pero no participará porque no es candidato 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/808701  
Raúl Morón será solo un observador del debate que se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de 

abril entre los candidatos y candidata a la gubernatura del estado, pues asume que para ese día 

el fallo que asegura saldrá a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) no se habrá dado. “No vamos a participar, claro que no vamos a participar. Vamos a ver 

el debate con mucha atención para ver todo lo que los compañeros van a plantear ahí”, indicó. Sin 
embargo, aseguró que el TEPJF avalará su candidatura, contrariamente a lo que resolvió el Consejo 

General del INE y considera que esta misma semana podría estar dando una sentencia definitiva, 

como lo solicitó su equipo legal. Aseguró que será respetuoso de la sentencia que se emita. 
 

Acabar inseguridad y crear empleos, prioridad en Michoacán: Cristóbal 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/acabar-inseguridad-y-crear-empleos-prioridad-en-michoacan-

cristobal/  
En todo el estado, la gente nos pide que una vez que estemos al frente del gobierno de Michoacán 

solucionemos la inseguridad pública y la falta de empleos, entre otros grandes problemas”, 
manifestó Cristóbal Arias Solís, al dialogar este día con habitantes del fraccionamiento Villas del 

Pedregal, uno de los más grandes de Latinoamérica. El candidato de Fuerza por México (FxM) 
acudió al fraccionamiento localizado al poniente de esta capital para dialogar con los vecinos y 

recorrer el Tianguis sabatino, así como los puntos comerciales conocidos como La Placita y El 

Mercadito. Arias Solís junto con su esposa, María Ortega Ramírez, fue recibido y acompañado en 
su recorrido por Jaime Tinoco Sandoval, presidente de la organización vecinal de la Tercera Etapa, 

quien los guio primero por el Tianguis sobre ruedas que se instala aquí los sábados y 
posteriormente a dos encuentros con habitantes del fraccionamiento. 

 

Notas Gobierno 

 
Entra En Vigor Decreto Que Obliga A Usuarios A Dar Datos Biométricos: Habrá 

Sanciones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/entra-en-vigor-decreto-que-obliga-a-usuarios-a-dar-datos-

biometricos-habra-sanciones/  

El sábado 17 de abril entró en vigor decreto para la creación de Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil, que obligará a los usuarios a facilitar su información personal a las compañías con 

las que tengan un servicio, se incluyen los datos biométricos como huellas dactilares y 
reconocimiento facial e iris. Con la creación de este padrón se obligará a 124 millones de usuarios 

móviles que hay en México a registrar su información sensible, además de facilitar su nacionalidad, 

la Clave Única de Registro de Población (CURP) del  titular e indicar su modalidad de pago, ya sea 
de prepago o pospago. De acuerdo con la nueva legislación aprobada por el Congreso de la Unión, 

primero en diciembre de 2020 por los diputados y luego en abril del 2021 por los senadores, cada 
línea nueva en su activación o ya en uso deberá facilitar el número telefónico, la fecha y hora de 

activación; el nombre completo del usuario o razón social, en caso de ser persona moral. 
 

Gobiernos, con miedo a entrarle a las casas estudiantiles: historiadora 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/gobiernos-con-miedo-a-entrarle-a-las-

casas-estudiantiles-historiadora/  
“Pues no le entra el gobierno porque le tiene miedo a los estudiantes”, señaló la doctora en Historia 

y especialista en patrimonio cultural de Michoacán, Esperanza Ramírez, con respecto al tema de 
las casas de estudiantes ubicadas en el centro histórico de Morelia, y que han sufrido deterioro 

porque están abandonadas por las autoridades. En el fondo, esa es la razón, indicó la académica, 
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https://cuartopodermichoacan.com/acabar-inseguridad-y-crear-empleos-prioridad-en-michoacan-cristobal/
https://cuartopodermichoacan.com/acabar-inseguridad-y-crear-empleos-prioridad-en-michoacan-cristobal/
https://www.changoonga.com/entra-en-vigor-decreto-que-obliga-a-usuarios-a-dar-datos-biometricos-habra-sanciones/
https://www.changoonga.com/entra-en-vigor-decreto-que-obliga-a-usuarios-a-dar-datos-biometricos-habra-sanciones/
https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/gobiernos-con-miedo-a-entrarle-a-las-casas-estudiantiles-historiadora/
https://www.quadratin.com.mx/entretenimiento/cultura/gobiernos-con-miedo-a-entrarle-a-las-casas-estudiantiles-historiadora/
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porque nadie se quiere meter con los estudiantes; “pero tienen las mejores casas, la universidad, 
lo hemos platicado con el rector cuando yo estaba en Historia allí en la universidad, y le mostré la 

cantidad, todavía no crecían tanto como ahora, no recuerdo cuántas había en ese entonces”, dijo. 
Señaló que en ese entonces, le dijo al rector que con ese patrimonio que tiene la universidad, toda 

el área de Investigación debería estar ocupando las casas de estudiantes. Las casas se están 

destruyendo terriblemente porque no les dan mantenimiento, explicó Esperanza Ramírez, “el área 
de Investigación de la universidad debería ocupar esos espacios, y echar un canje con los 

estudiantes; ellos se saldrían de allí, si les hacen algo cerca de Ciudad Universitaria”. 

 

Notas Seguridad 

 
Prevalece explotación jornalera en Michoacán; hay 260 mil registros focalizados en 4 
municipios 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/prevalece-explotacion-jornalera-en-
michoacan-hay-260-mil-registros-focalizados-en-4-municipios/  

Se mantiene Michoacán en el segundo lugar a nivel nacional en cantidad en jornaleros agrícolas. 

Solo por debajo de Veracruz, la explotación agrícola y la carencia de miles de familias permanece 
arraigada a las distintas regiones del estado con más de 260 mil registros focalizados en cuatro 

municipios. La necesidad de abandonar sus comunidades para ser empleados en los jornales 
también ha impactado a las mujeres michoacanas, mismas que superan las 27 mil. En este caso, 

se ha advertido que en muchos casos son madres de familia, situación que impacta a una cantidad 
no cuantificada de mejores en condiciones de inmigración y carencias. 

 

No hay interés en Michoacán de discutir legalización de la cannabis 

La Voz de Michoacán  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/no-hay-interes-en-michoacan-de-discutir-
legalizacion-de-la-cannabis/  

A pesar de los avances legislativos y de socialización sobre el proceso de despenalización del 
cannabis a nivel nacional, en Michoacán no se ha trabajado en ninguno de los frentes tanto del 

ejecutivo, legislativo y social. Mientras que en otros estados se han manejado foros informativos 

y económicos respecto al potencial de la planta, en lo local “no hay interés institucional”. Colectivos 
advierten que mientras que Michoacán cuenta con un suelo importante para la producción del 

cannabis y su uso con fines medicinales, textiles e industriales, el costo político de trabajar en la 
materia ha cerrado las puertas a cualquier tipo de iniciativa local.  Desde diciembre del año pasado,  

a nivel federal avanzó la despenalización del uso de la planta mientras que desde hace poco más 
de 2 semanas, la legislación se detuvo de manera temporal en el Senado de la República y se 

espera, sea cuando pase el proceso electoral cuando se reanuden la pasable despenalización. 

 

Notas COVID-19 

 
Encabeza Morelia conteo diario de casos Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/encabeza-morelia-conteo-diario-de-casos-covid-19/  

Nuevamente Morelia encabeza el ranking de municipios michoacanos con mayor cantidad de casos 

de coronavirus (Covid 19) detectados en las últimas horas, seguido por Uruapan, Zinapécuaro, 
Pátzcuaro y Zitácuaro, de acuerdo con el parte técnico médico emitido por las autoridades 

sanitarias. De un universo de 138 nuevos diagnósticos de Covid 19 detectados en el curso de este 
domingo, 40 o el 28.99 por ciento corresponden a Morelia. Por su parte, Uruapan sumó 18 casos; 

Zinapécuaro, 13; Pátzcuaro, 11, y Zitácuaro, nueve; estos cinco municipios concentraron el 65.94 
por ciento de los casos generados este domingo. Otros municipios con incidencia de Covid 19 en 
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las últimas 24 horas fueron Lázaro Cárdenas, siete; Irimbo y Cojumatlán, cuatro; Zacapu, tres, y 
Jungapeo, Hidalgo, Apatzingán, Tuxpan, Carácuaro, Erongarícuaro y Juárez, dos. 

 

Morelia, sin reporte de muertes por Covid-19 este domingo 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/morelia-sin-reporte-de-muertes-por-covid-19-este-domingo  

Este domingo la capital michoacana no reportó muertes por Covid-19. Es el segundo día 

consecutivo que en la ciudad no se registran decesos por este virus, de acuerdo al informe diario 

de la Secretaría de Salud de Michoacán. De acuerdo al reporte, este día en el estado reportaron 
138 nuevos contagios y sólo dos muertes a causa de este virus. Hasta el momento se han tomado 

144 mil 609 muestras para detectar virus en Michoacán. El informe señala que hay un acumulado 
de 59 mil 666 casos que dieron positivos a Covid-19, de los que 52 mil 604 ya se recuperaron, 

pero 5 mil 185 murieron. Mil 136 casos se mantienen activos este domingo. 
 

En lo que va de la pandemia van más de 45 mil los contagiados y 3 mil fallecidos en 

Arquidiócesis de Morelia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113129-en-lo-que-va-de-la-pandemia-

van-mas-de-45-mil-los-contagiados-y-3-mil-fallecidos-en-arquidiocesis-de-morelia.html  
En lo que va de la pandemia del COVID-19 son 45 mil 467 personas contagiadas en los poco más 

de 50 municipios que en conjunto de los estados de Michoacán y Guanajuato integran la 

Arquidiócesis de Morelia, de las cuales han fallecido a causa del virus 3 mil 646 personas, hasta el 
corte del 16 de Abril y en base a los reportes diarios de la Secretaria de Salud de ambas entidades 

federativas. Así lo dio a conocer este medio día Cristian Ortiz Gómez, director del Observatorio 
Diocesano de esta demarcación eclesial que se encarga de reportar las estadísticas poblacionales, 

y desde hace más de un ano también la información referente a las cifras del virus, en que mostró 
a los reporteros una gráfica desde Junio 2020 en que había un registro de 308 casos activos, hasta 

el 16 de Abril 2021 que marca que el mayor pico de incidencia de casos de contagio del virus 

ocurrió en Enero pasado con 3 mil 555 contagiados enfermos entre los días 15 y 26 de ese mes.  
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