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Notas Congreso
Feministas Morelianas Llaman A Una ‘Sentona’ Este Viernes En El Congreso

Changoonga

https://www.changoonga.com/feministas-morelianas-llaman-a-una-sentona-este-viernes-en-elcongreso/
“ILEMich te invita a la sentona en el Congreso”, dice la imagen que se ha difundido a través de
Facebook, Instagram y Twitter, la cita es el próximo viernes en las afueras del Congreso del Estado
de Michoacán, la actividad tendrá una duración máxima de dos horas, se invita a las mujeres a
sentarse a las afueras del congreso para lanzar consignas y exigir la despenalización del aborto.
Hace dos meses la colectiva ILEMich presentó ante la actual legislatura la primera iniciativa
ciudadana en favor de la despenalización del aborto, la cual no ha sido discutida o estudiada por
los diputados, a treinta días de que se concluya el plazo para que la propuesta pueda ser discutida
las mujeres han salido a manifestarse a las calles.

Nota Política
“Titánica labor del IEM; inician campaña antes de ser aprobada su candidatura”: Víctor
Armando López
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/titanica-labor-del-iem-inician-campana-antes-deser-aprobada-su-candidatura.htm
Titánica es la labor que en los últimos días desarrollan los funcionarios del Instituto Electoral de
Michoacán (IEM), mismos que son perfiles ciudadanos como tú y yo, los cuales entran en un
periodo donde todos los días y todas las horas son hábiles, pues la responsabilidad es mucha y
todo debe estar ceñido a la legalidad. De ahí que en los últimos días tuvieron que revisar cerca de
12 mil expedientes, pertenecientes a quienes se registraron para aspirar a los cargos de diputados
locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, de todos los partidos políticos. Labor que se
desarrolló durante varios días sin descanso alguno y con un número menor de trabajadores del
IEM, por la falta de recursos para contratar a más gente.
En Michoacán 8 mil 502 ciudadanos contienden para puestos de elección; 54 por ciento
son mujeres
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-8-mil-502-ciudadanos-contiendenpara-puestos-de-eleccion-54-por-ciento-son-mujeres.htm
En Michoacán contenderán 8 mil 502 ciudadanos para puestos de elección popular este 6 de junio
y de ese gran total, 54 por ciento son mujeres, informó este lunes el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) luego de aprobar en sesión extraordinaria urgente, las candidaturas a quienes
cumplieron con todos los requerimientos de ley correspondientes. De acuerdo con la información
del IEM, previo a los resultados obtenidos sobre la solicitud de registro que presentaron los partidos
políticos, candidaturas comunes, coalición y candidaturas independientes, se realizó un trabajo
exhaustivo, “a marchas forzadas para poder cumplir con la revisión de casi 12 mil expedientes en
el tiempo que establecido en el Calendario Electoral”.
El PRI representa la mejor propuesta para gobernar: Eligio González
IGMARX

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/el_pri_representa_la_mejor_propuesta_para_gober
nar_196044
Frente al arranque de las campañas electorales en Michoacán, el presidente del Comité Directivo
Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eligio González Farías, deseó el mejor
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de los éxitos a las y los candidatos a presidentes municipales, a las planillas compuestas por
síndicos y regidores y a las fórmulas de diputados locales. El líder recordó a los presidentes de los
Comités municipales y los candidatos que representan al tricolor, que en los siguientes 45 días se
tiene que demostrar a la sociedad que el PRI representa la mejor propuesta para gobernar con los
mejores perfiles, tal como sucedió en las elecciones en Hidalgo y Coahuila donde se reconquistó
la confianza de la gente.
INE sanciona con pérdida de candidatura a Alfredo Ramírez por omitir gastos de
precampaña
Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,93692/titulo,INE+sanciona+con+p%C3%A9rdida
+de+candidatura+a+Alfredo+Ram%C3%ADrez+por+omitir+gastos+de+precampa%C3%B1a+/
En cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó
sancionar con la pérdida del derecho a ser registrada o registrado o, en su caso, si se encontraba
hecho el registro, con la cancelación como candidatas o candidatos en el marco del Proceso
Electoral Federal Ordinario 2020-2021, a aspirantes que omitieron entregar sus informes de
ingresos y gastos. En sesión extraordinaria se avaló la sanción en materia de fiscalización a nueve
aspirantes a diputaciones federales y a dos que buscaban contender por presidencias municipales,
luego de hacerse una nueva valoración individual.
IEM niega registro de Lucila Martínez y Carlos Reyes; quieren ser diputados
Niegan registro a Lucila Martínez de PRD y Carlos Reyes de PVEM
Contramuro, Quadratín

https://www.contramuro.com/iem-niega-registro-de-lucila-martinez-y-carlos-reyes-quieren-serdiputados/
https://www.quadratin.com.mx/politica/niegan-registro-a-lucila-martinez-de-prd-y-carlos-reyesde-pvem/
El IEM niega registro de Lucila Martínez y Carlos Reyes, del Partido de la Revolución Democrática
y Verde Ecologista de México, respectivamente. Los dos van por distritos locales, una por reelección
y otro va por primera vez. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado
Gómez, refirió que con respecto a estas dos solicitudes de registro, se requiere hacer una revisión
más exhaustiva de la documentación presentada por los partidos políticos. La decisión fue tomada
en la madrugada de este lunes 19 de abril, cuando se avalaron los registros de postulantes a
ayuntamientos y diputaciones locales de 10 partidos políticos que hay en Michoacán, ya sea que
vayan en coalición, alianza o de manera individual.
PRI, PAN, PRD, Morena y el Verde han traicionado a México, por eso vamos solos:
Antúnez Oviedo
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/PRI-PAN-PRD-Morena-y-el-Verde-han-traicionado-a-Mexicopor-eso-vamos-solos-Antunez-Oviedo
Al señalar que con la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, Morena en contubernio con el Verde y el resto de los partidos traicionaron a México, el
delegado del partido Movimiento Ciudadano, Manuel Antúnez Oviedo refrendó que en la presente
contienda van solos y a favor de las mujeres. Presente en la rueda de prensa de arranque de la
campaña de la candidata a presidencia de Morelia, Vanina Hernández Villegas, destacó que están
en contra del "muégano" que construyeron los partidos, pues los ciudadanos requieren de mejores
alternativas. En este sentido, especialistas han dicho que e artículo transitorio que aprobó
el Senado de la República para extender dos años el mandato del actual presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar es anticonstitucional.
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Fuera de plazo legal, IEM aprobó candidatos a ediles y diputados
Post data News

https://postdata.news/fuera-de-plazo-legal-iem-aprobo-candidatos-a-ediles-y-diputados/
El Instituto Electoral de Michoacán, aprobó fuera de plazo legal los registros de candidatos a ediles
y diputados, que comenzaron campaña en el primer minuto de este 19 de abril, sin conocer si
cumplieron los requisitos constitucionales y legales. La sesión plenaria inició cerca de las 12:00 de
la noche, pero se solicitó una prórroga, por lo que la discusión de los temas inició prácticamente a
la 1:00 de la mañana, cuando el Código Electoral establece que la aprobación de los registros debe
concretarse a la media noche del día anterior al arranque de las campañas. Para este proceso
electoral, consejeros vigilaron que partidos cumplieran con la paridad de género, así como con las
postulaciones de candidatos de la comunidad LGBTTTIQ, jóvenes, indígenas y personas con
discapacidad.
El PRI representa la mejor propuesta para gobernar: Eligio
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/el-pri-representa-la-mejor-propuesta-para-gobernareligio-gonzalez/
Frente al arranque de las campañas electorales en Michoacán, el presidente del Comité Directivo
Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eligio González Farías, deseó el mejor
de los éxitos a las y los candidatos a presidentes municipales, a las planillas compuestas por
síndicos y regidores y a las fórmulas de diputados locales. De cuerdo con un comunicado de prensa,
el líder recordó a los presidentes de los Comités municipales y los candidatos que representan al
tricolor, que en los siguientes 45 días se tiene que demostrar a la sociedad que el PRI representa
la mejor propuesta para gobernar con los mejores perfiles, tal como sucedió en las elecciones en
Hidalgo y Coahuila donde se reconquistó la confianza de la gente.

Notas Elecciones
Con Marx Aguirre llega la nueva era de ciudadanos a Morelia

Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Con-Marx-Aguirre-llega-la-nueva-era-de-ciudadanos-a-Morelia
La candidata a la presidencia municipal por el Partido Verde arrancó su campaña por la capital
michoacana. La nueva era de los ciudadanos ha llegado a la capital michoacana, afirmó Marx
Aguirre Ochoa al iniciar su campaña como candidata a la presidencia municipal de Morelia, tiempo
que dijo servirá para construir una nueva historia para la ciudad de la cantera rosa. Acompañada
por los diputados federales del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, y Carlos Puente Salas, así
como del dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, Marx Aguirre presentó los cinco ejes
que componen su plataforma ciudadana por la capital michoacana.
Morelia será incluyente y diversa o no será: Vanina Hernández Villegas

Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Morelia-sera-incluyente-y-diversa-o-no-sera-VaninaHernandez-Villegas
Arranca la campaña de Vanina Hernández como candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía
de Morelia. Reconocida abogada con gran preparación y experiencia, mujer que sabe de retos y
soluciones, con gran cercanía con la gente y comprometida con la ciudadanía; orgullosamente
moreliana. Los derechos de las mujeres en cada paso, por una Morelia incluyente y sobre todo
inclusiva.
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Junto a Carlos Herrera, Alfonso Martínez recorre la Vasco de Quiroga

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/junto-a-carlos-herrera-alfonso-martinez-recorre-la-vascode-quiroga/
Los candidatos a la gubernatura del estado y a la alcaldía de la capital, Carlos Herrera Tello y
Alfonso Martínez Alcázar, respectivamente, recorrieron la colonia Vasco de Quiroga para escuchar
las necesidades de las y los comerciantes de esta zona. Refiere un comunicado que en medio de
porras, Carlos Herrera y Alfonso Martínez, saludaron a las y los vecinos, a quienes invitaron a
participar en la próxima contienda electoral, para que Morelia recuperen su grandeza. El
abanderado por el PAN y PRD a la presidencia municipal de Morelia, destacó el gran interés que
tanto él, como Carlos Herrera buscan impulsar el desarrollo del estado y la ciudad, por lo que se
dijeron complacidos de caminar juntos en este proceso.
Arranca Toño Soto campaña; es momento de unir esfuerzos, recalca

Encuentro de Michoacán

https://encuentrodemichoacan.com/arranca-tono-soto-campana-es-momento-de-unir-esfuerzosrecalca/
Los Michoacanos tienen el derecho a decidir su destino, es en la unión de sus determinaciones y
esfuerzos donde radican sus posibilidades reales de desarrollo, subrayó Antonio Soto Sánchez,
candidato del Equipo por Michoacán para diputado local por el Distrito de Tarímbaro. Con el
respaldo entusiasta de simpatizantes, cuadros partidistas, y ciudadanía en general, el candidato
visitó el municipio de Álvaro Obregón, en donde se reunió con comerciantes; así como el municipio
de Indaparapeo, lugar en que sostuvo un encuentro con la estructura de su campaña.
Con homenaje póstumo al Lobo de Cotizo, los Gaona arrancan campaña por Tarímbaro

Encuentro de Michoacán

https://encuentrodemichoacan.com/con-homenaje-postumo-al-lobo-de-cotizo-los-gaonaarrancan-campana-por-tarimbaro/
Los candidatos de la coalición PT-Morena a la alcaldía de Tarímbaro y a la diputación local, Eric
Gaona y Baltazar Gaona García, respectivamente, iniciaron su campaña proselitista en la
comunidad de Cotzio en el que además rindieron un homenaje a su fallecido padre el cinco veces
alcalde tarimbarense Baltazar Gaona Sánchez. Entre música de viento y el tradicional “torito”, ante
unas 300 personas, los abanderados del PT-Morena refrendaron que mantendrán vivo el
compromiso de don Balta de luchar por los más pobres.
Arranca Andrea Ávila campaña por el Distrito 16 de Morelia

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/arranca-andrea-avila-campana-por-el-distrito-16-de-morelia/
En los primeros minutos de este lunes, arrancó la campaña de Andrea Ávila, candidata de
Movimiento Ciudadano a Diputada Local por el Distrito 16 de Morelia. Acompañada por Manuel
Antúnez Oviedo, dirigente estatal de dicho partido, familiares, amigos y un grupo reducido de
personas pertenecientes al distrito 16 y teniendo como escenario la Plaza de los Niños Héroes;
Andrea inició dando su mensaje en el que destacó que su campaña se basará en presentar sus
propuestas, intercambiar ideas y conocer las demandas de los ciudadanos.
Arranca Oscar Escobar campaña para diputado local por el distrito 19 Tacámbaro

Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,93691/titulo,Arranca%20Oscar%20Escobar%20c
ampa%C3%B1a%20para%20diputado%20local%20por%20el%20distrito%2019%20Tac%C3%
A1mbaro/
Con todas las ganas y la experiencia que tengo en legislar, de la mano de los ciudadanos vamos a
cambiar la realidad que viven los michoacanos y defenderemos sus derechos, señaló Oscar Escobar
Ledesma, candidato común por el PAN- PRI- PRD a diputado local por el distrito 19 con cabecera
en Tacámbaro, durante su arranque de campaña desde el municipio de Turicato. “Para cambiar

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
nuestra realidad necesitamos sumarnos todos, estar dispuestos a participar en mejorar nuestro
municipio. Soy una persona a la que le gusta escuchar para que juntos podamos hacer las
propuestas necesarias para las situaciones que vivimos”.
No soy un candidato improvisado: Iván Pérez Negrón

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113199-no-soy-un-candidatoimprovisado-ivan-perez-negron.html
El diputado federal con licencia, Iván Pérez Negrón, arrancó campaña proselitista, rumbo a la
presidencia municipal de Morelia por Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), lugar
donde convocó a cerrar filas en torno al proyecto de la 4 Transformación, para “fortalecer la
democracia”. En el acto protocolario, Pérez Negrón dejó en claro que no es un candidato
“improvisado” y aseguró que, gracias a su trayectoria política y los resultados generados por el
proyecto de la 4 Transformación, logrará llegar al gobierno municipal.
Junto a Estefanía Mireles, Sergio Báez arranca campaña por Buenavista

Monitoreo

https://www.monitorexpresso.com/junto-a-estefania-mireles-sergio-baez-arranca-campana-porbuenavista/
Los primeros minutos de este lunes, Sergio Báez Torres arrancó su campaña como candidato a la
presidencia municipal de Buenavista por la coalición Morena-PT. En el evento protocolario, estuvo
presente Estefanía Mireles, candidata para el distrito local 21 con cabecera en Coalcomán. En su
intervención, Báez Torres afirmó que “Los principios de la 4ta Transformación serán su principal
sello de gobierno” y recordó que él conoce perfectamente los principales problemas que tiene
Buenavista. Cabe señalar que el evento contó con todos los protocolos sanitarios contra el covid19 y la campaña de Báez Torres será a ras de tierra.
PRI en Morelia decidió aliarse sólo con su militancia para ganar: Memo Valencia

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/19/pri-en-morelia-decidio-aliarse-solo-con-su-militancia-paraganar-memo-valencia/
La alianza entre algunos partidos se hizo por miedo y para que no ganara otro instituto político.
En su caso se hizo una alianza con la militancia del PRI para ganar. Así lo indicó este día , Guillermo
Valencia Reyes, candidato del PRI a Morelia. «Nosotros hicimos una alianza para ganar, afirmó
Valencia Reyes, quién en el marco del arranque de su campaña electoral, cuestionó los acuerdos
entre otros aspirantes y diferentes fuerzas políticas, agregó que, aunque se podría pensar lo
contrario, ellos no van solos, van con la militancia y estructura priísta.
Ante dos bloques que han fallado la Tercera Vía de Movimiento Ciudadano es la
alternativa, remarca Vanina Hernández en su arranque de campaña por Morelia

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/19/ante-dos-bloques-que-han-fallado-la-tercera-via-demovimiento-ciudadano-es-la-alternativa-remarca-vanina-hernandez-en-su-arranque-de-campanapor-morelia/
Frente a dos bloques que, consideró, han fallado a los ciudadanos, Vanina Hernández, candidata
a la presidencia municipal de Morelia por Movimiento Ciudadano, remarcó que la Tercera Vía que
plantean en el proyecto que encabeza en la capital michoacana es la que hará frente al hartazgo
existente. En el marco de su arranque de campaña por la alcaldía moreliana, dijo que frente a este
proceso electoral se siente segura, capaz, fuerte y respaldada. El proyecto, dijo, “es de ciudadanos
que cada que lo planteamos ellos han manifestado que están con nosotros porque están hartos”
de lo mismo.
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Mujeres profesionistas, 70% de planilla a alcaldía por Morelia de Fuerza por México

Diario ABC

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mujeres-profesionistas-70-de-planilla-aalcaldia-por-morelia-de-fuerza-por-mexico/
Sergio Sistos Rangel, candidato a presidente municipal de Morelia por el Partido Fuerza por México,
previo al arranque de campaña dijo que es momento de hacer a Morelia grande como lo es su
gente. Presentó la planilla del 70% de mujeres con 12 participantes, «haciendo homenaje a su
capacidad y preparación, con ellas vamos a transformar Morelia que tiene infinidad de problemas»,
según refirió.
Impulsar rescate financiero de la UMSNH desde el Congreso, plantea Barragán en su
arranque de campaña por el Distrito 16

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/19/impulsar-rescate-financiero-de-la-umsnh-desde-el-congresoplantea-barragan-en-su-arranque-de-campana-por-el-distrito-16/
En su arranque de campaña por la diputación local del Distrito 16, Juan Carlos Barragán Vélez,
abanderado por Morena y el PT, destacó que una de las prioridades es que desde el Congreso local
se impulse el rescate financiero de la Universidad Michoacana. Remarcó que en el proceso de
transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo primero son los
ciudadanos. Dijo estar convencido de que “es momento de consolidar la 4t en Michoacán; hacer
ciudadanía desde el Congreso”.
Inicia campaña la fórmula de RSP liderada por Mónica Ortega

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/inicia-campana-la-formula-de-rsp-liderada-por-monicaortega/
Convencida de que su experiencia en la recuperación de remanentes fiscales para la ejecución de
proyectos productivos será una pieza fundamental desde el Poder Legislativo, la candidata por el
Distrito 6, con cabecera en Zamora, Mónica Ortega Reyes, arrancó su campaña de forma simbólica
en la capital del estado junto a Betty García, su compañera de fórmula. De acuerdo con un
comunicado de prensa, fue el primer minuto de este lunes cuando las candidatas de Redes Sociales
Progresistas arrancaron sus actividades proselitistas luego del banderazo encabezado por el
dirigente estatal Juan Manuel Macedo Negrete.
Presenta Sergio Sixtos planilla con preponderancia de mujeres

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/presenta-sergio-sixtos-planilla-con-preponderancia-demujeres/
Presentó Sergio Sixtos, candidato de Fuerza México para la Presidencia Municipal de Morelia, a su
planilla de trabajo, donde destacó que de sus 17 integrantes, 12 son mujeres, algo que no sucede
en las demás planillas de otros candidatos. Invitó a su arranque de campaña a realizarse en el
centro histórico en punto de las 18 horas. Durante una rueda de prensa, Tadeo Valdés, coordinador
de campaña, dijo que habrá una planilla fortalecida que refleja el compromiso que tiene el
candidato con las mujeres; “somos la única planilla que rebasa el 70% de integración por mujeres,
hacemos el más grande homenaje a las mujeres, dijo e indicó que reconocen su participación
política, su preparación y su capacidad para resolver problemas en todos los ámbitos de la
sociedad.
Va José Luis Montañez como candidato a diputado local por el distrito 11

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/va-jose-luis-montanez-como-candidato-a-diputado-localpor-el-distritoEsta mañana el doctor José Luis Montañez, sostuvo un desayuno con medios de comunicación, en
el que se presentó oficialmente como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a
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la diputación local por el distrito 11 de Morelia. De acuerdo con un comunicado de prensa, en este
evento aprovechó para presentar su proyecto legislativo con el que pretende contender en las
próximas elecciones del 6 de junio.
Progresivo el desmantelamiento del viejo modelo de seguridad pública: Paco Huacus

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/19/progresivo-el-desmantelamiento-del-viejo-modelo-deseguridad-publica-paco-huacus/
En su visita a este municipio, el candidato a la Diputación Federal de la Coalición «Juntos Hacemos
Historia» integrada por el PT, Morena y PVEM, Paco Huacus aseguró que, aunque progresivo, «se
desmantelan las viejas estructuras del modelo de seguridad pública pasado, vamos por el camino
trazado por el gobierno federal».
Los suspirantes… ¿Cómo pinta la 4T en Morelia?

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-como-pinta-la-4t-en-morelia/
En una entrega anterior mencioné quiénes eran y por dónde iban cada uno de los candidatos de
la denominada Cuarta Transformación en Morelia. Hoy justo en el arranque de la campaña, vale
la pena hacer una revisión de cómo pintan las cosas para Morena y PT en la capital michoacana.
Por ejemplo, para la Presidencia Municipal de Morelia el candidato es Iván Arturo Pérez-Negrón
Ruiz, quien para la mayoría de los expertos arrancará en tercer lugar, detrás de los abanderados
de la alianza PAN-PRD, Alfonso Martínez Alcázar, y del PRI, Guillermo Valencia Reyes. En cuanto a
los candidatos a diputados federales, se presume la existencia de un acuerdo para evaluar por
parte de las dirigencias nacionales del Morena y del PT cómo van caminando sus abanderados en
aquellos distritos donde van separados.

Notas Candidatos
Se cierra carrera entre Morena y Carlos Herrera: Massive Caller

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-cierra-carrera-entre-morena-y-carlos-herrera-massivecaller/
De acuerdo a la última encuesta elaborada al 18 de abril del año en curso por parte de Massive
Caller, cada vez se va cerrando más la carrera entre Morena y Carlos Herrera; de acuerdo esta
información son menos de 5 puntos porcentuales. La encuestadora especializada en la realización
de consultas de opinión pública, a través de encuestas telefónicas, preguntó a sus encuestados: si
hoy fuera la elección para elegir gobernador en Michoacán ¿por cuál partido o candidato votaría
usted?. Las respuestas, divididas en ocho espacios, señalaron que el candidato designado por
Morena y el Partido del Trabajo (PT) tiene un 34.2 por ciento, mientras que el candidato Carlos
Herrera, de la coalición PAN-PRI-PRD, está por debajo, con 29.7, por lo que significan menos de
5 puntos entre uno y otro.
“Un manotazo presidencial para salvar a Morón sentaría grave precedente”
Sí hubo discrepancias internas por candidaturas en Fuerza por México, admite
Cristóbal Arias
Morena y FxM unirán fuerzas, asegura Cristóbal Arias

Quadratín, Morelia Activa, Primera Plana

https://www.quadratin.com.mx/politica/un-manotazo-presidencial-para-salvar-a-moron-sentariagrave-precedente/
https://moreliactiva.com/si-hubo-discrepancias-internas-por-candidaturas-en-fuerza-por-mexicoadmite-cristobal-arias/
https://primeraplana.mx/archivos/808961
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El candidato de Fuerza por México a la Gubernatura, Cristóbal Arias Solís, consideró que un
eventual manotazo presidencial para salvar la candidatura de Raúl Morón ante el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentaría un grave precedente para el ámbito
democrático del país. En conferencia de prensa, el Senador con licencia opinó que es ilegal abrir
un caso que ya fue juzgado, que ya resolvió el Tribunal como máxima instancia electoral del país.
“Estamos en el entendido de que las resoluciones del Tribunal son definitivas e inatacables, por lo
tanto son inapelables”, expuso.
Debate de candidatos a gubernatura tendrá lugar este miércoles con los que estén
registrados

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113201-debate-de-candidatos-agubernatura-tendra-lugar-este-miercoles-con-los-que-esten-registrados.html
Retraso en el envío de paquetes electorales para el voto de michoacanos en el extranjero, y que
el primer debate a celebrar entre los candidatos a la gubernatura de Michoacán se realice sin uno
de los contendientes, son las dos consecuencias que traerá el retraso en el registro del aspirante
de Morena para este cargo. De acuerdo al Instituto Electoral de Michoacán, en lo que refiere al
voto migrante la afectación es el retraso en la impresión de las boletas para elaborar el paquete
para poder disponer del voto postal, por lo que ya hacen gestiones ante el Instituto Nacional
Electoral a fin de que se considere este inconveniente y ha solicitado que se autorice recorrer la
fecha de envió hasta poder tener los nombres de todos los aspirantes que van a aparecer en la
boleta para ese cargo para el 6 de Julio.
«Aquí lo espero»; Carlos Herrera a Raúl Morón

Contramuro

https://www.contramuro.com/aqui-lo-espero-carlos-herrera-a-raul-moron/
Al señalar que “le están arreglando al profe su asunto”, Carlos Herrera Tello, abanderado de la
alianza PAN-PRI-PRD, expresó: “aquí lo espero”, al referir que Raúl Morón Orozco, sí será candidato
de la coalición PT-Morena. “En el caso del profe yo estoy prácticamente seguro de que le andan
arreglando la ilegalidad que cometió, le andan dando muchísimas vueltas. Se lo andan arreglando
y aquí lo espero”, insistió al insistir en que Raúl Morón será candidato y finalmente se verán las
caras en la contienda por el solio de Ocampo. En cuanto a su campaña, aseguró que los primeros
15 días ha sido bien recibido en los lugares en los que ha llegado y sus números van creciendo
con la suma de militantes de partidos como Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.
TEPJF acepta nueva impugnación de Raúl Morón

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/19/tepjf-acepta-nueva-impugnacion-de-raul-moron/
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó revisar
la impugnación ante la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar la candidatura
de Raúl Morón Orozco a la gubernatura de Michoacán por no presentar sus informes de gastos de
precampaña. En específico, el equipo jurídico de Raúl Morón Orozco presentó ante la Sala Superior
un juicio para la protección de sus derechos político-electorales. La semana anterior el INE
confirmó su propia decisión de declarar la pérdida del derecho a ser registrado exclusivamente
como candidato a la gubernatura de Michoacán. El expediente fue turnado a la magistrada Mónica
Aralí Soto, la misma que había analizado el caso y que en su momento recomendó al INE imponer
solo una multa económica.
Estoy listo para debatir por el rumbo de Michoacán: Magaña de la Mora

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/19/estoy-listo-para-debatir-por-el-rumbo-de-michoacanmagana-de-la-mora/
Al considerar fundamental la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones para el
ejercicio del poder, el candidato a gobernador de Michoacán por el Partido Verde, Juan Antonio
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Magaña de la Mora, se declaró listo para el primer debate rumbo a la gubernatura del estado. El
abanderado ciudadano del Partido Verde al gobierno estatal afirmó que el debate organizado por
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) representa una oportunidad más para plantear a la
ciudadanía sus propuestas sobre el rumbo que debe tomar el estado para el próximo sexenio.
Resaltó que, además de exponer sus reflexiones, será el momento para que sus oponentes
presenten propuestas nuevas hacia la sociedad michoacana, ya que al formar parte del sistema
político tradicional, ubicándolos en el bloque de los políticos de siempre, están limitados en sus
planteamientos para lograr el cambio del estado.
Michoacán será referente turístico a nivel mundial, asevera Mercedes Calderón

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/19/michoacan-sera-referente-turistico-a-nivel-mundial-aseveramercedes-calderon/
“Michoacán tiene el derecho de ser gobernado con responsabilidad y los municipios, de ser
atendidos con dignidad y así, detonar todo el potencial con el que contamos para ser un referente
mundial en materia turística”, aseguró la aspirante al ejecutivo de la entidad, Mercedes Calderón
García, por Movimiento Ciudadano. Precisó que durante la pandemia ocasionada por el virus Covid19, muchas actividades económicas han resultado afectadas y una de las más, ha sido sin lugar a
duda el turismo que de manera transversal abarca varios sectores como el hospedaje, la venta de
alimentos, bebidas y distintos servicios que varían en función del lugar y atractivos que se ofrecen.

Notas Gobierno
Michoacán, entidad en donde más cae aceptación de AMLO, con 3.8%
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-entidad-en-donde-mas-cae-aceptacion-deamlo-con-3-8/
La aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador experimentó en marzo una caída en
17 entidades de la República, y es en Michoacán en donde alcanzó el mayor nivel. De acuerdo con
un estudio de la empresa Mitofsky dado a conocer este lunes, en la tierra purépecha y en Chiapas
el respaldo al tabasqueño se contrajo en 3.8 por ciento. En tercer lugar está Nuevo León, con 3.3
por ciento, en cuarto Nayarit con 3.2, y en quinto Guerrero, con tres por ciento, según la firma
encuestadora que dirige Roy Campos.
Honra TJAM memoria del magistrado Rafael Rosales Coria
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/honra-tjam-memoria-del-magistrado-rafael-rosalescoria/
Integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) rindieron esta
mañana un homenaje luctuoso en memoria del magistrado Rafael Rosales Coria (1961-2021),
quien falleció el 29 de marzo anterior. De acuerdo con un comunicado de prensa, acompañados
por su familia y amigos, las y los compañeros del magistrado en este órgano jurisdiccional
participaron de un acto solemne, dedicado a honrar la trayectoria de quien guio su existencia bajo
el lema, “quien no vive para servir, no sirve para vivir”.
No estoy por desaparecer el INE: AMLO
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/19/no-estoy-por-desaparecer-el-ine-amlo/
El Instituto Nacional Electoral (INE) no debe ser desaparecido sino solo reformado de manera que
cumpla fehacientemente su objetivo. Fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López
Obrador durante su conferencia matutina de hoy. Para el mandatario, la búsqueda debe centrarse
en que el organismo tenga consejeros íntegros y honestos, lo cual no ocurre con los que está hoy.
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“Desde 2006 la traen contra nosotros”, afirmó, en referencia al fraude electoral que dio como
ganador al expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Notas Seguridad
Advierten de posible intervención en elecciones del crimen organizado en 11 estados
de la República
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/advierten-de-posible-intervencion-en-eleccionesdel-crimen-organizado-en-11-estados-de-la-republica.htm
De acuerdo con distintos reportes, en Guerrero, Michoacán y Jalisco, entre otros estados el narco
puede intervenir para que aspirantes no sean electos; expertos consideran que la estrategia federal
de protección a candidatos, al no incluir al INE, es retórica. Asimismo se cara al proceso electoral
más grande de la historia y ante el contexto de violencia que se enfrenta en México, el gobierno
federal dio a conocer la estrategia de seguridad que empleará para detectar amenazas, riesgos y
vulnerabilidades a los que están expuestos aspirantes, candidatos y servidores públicos, sobre todo
del ámbito municipal, durante los comicios.

Notas COVID-19
Michoacán Inicia Semana Con Más De 118 Nuevos Contagios De COVID
Michoacán suma 118 casos de COVID-19 este lunes; han muerto 5 mil 193 personas
Changoonga, La Voz de Michoacán

https://www.changoonga.com/michoacan-inicia-semana-con-mas-de-118-nuevos-contagios-decovid/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-118-casos-de-covid-19este-lunes-han-muerto-5-mil-193-personas/
Este lunes Michoacán empieza la semana con 118 nuevos contagios de COVID-19 y un total de 8
defunciones, en total el estado acumula un total de 59,784 casos confirmados, 5,193 muertes y
52, 695 personas recuperadas. En esta ocasión los municipios con más casos fueron Morelia con
34, Lázaro Cárdenas con 13, Pátzcuaro con 8 e Hidalgo con 5, en cuanto a defunciones Morelia
encabeza la lista con 3 decesos este día. Aunque los contagios se han mantenido estables estas
últimas es necesarios seguir con medidas preventivas de salud para evitar una tercera ola COVID.
Este fin de semana con la reapertura de las plazas del centro de Morelia se vio más movilidad, se
espera esta medida del gobierno no sea factor para activar la alza de contagios.
El Miércoles Comienzan A Aplicar 2da Dosis De Vacuna Anticovid Para Abuelitos
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-el-miercoles-comienzan-a-aplicar-2da-dosis-de-vacunaanticovid-para-abuelitos/
El Consejo Estatal de Vacunación (COEVA) informa que este miércoles 21 de abril comenzará la
aplicación de las segundas dosis de vacuna anti COVID-19 en Morelia a 79 mil 76 adultos mayores
de 60 años, a fin de completar su esquema de inmunización. Las Brigadas Correcaminos, a cargo
del Teniente Coronel Francisco Rodríguez Hernández, volverán a ser desplegadas, en un esfuerzo
conjunto entre la Secretaría de Salud de Michoacán, la delegación de la Secretaría de Bienestar y
el Ayuntamiento de Morelia. La vacuna está garantizada para todos los adultos mayores, por lo
que no es necesario pernoctar en los Centros de Vacunación para acceder al biológico; será hasta
finalizar la aplicación de las segundas dosis, cuando se aplicará biológico de primera vez a los
adultos mayores que no hayan recibido vacuna en la primera etapa.
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Alcanza vacunación anti COVI-19 cobertura en los 113 municipios
IDIMedia

https://www.idimedia.com/comunicados-de-prensa/alcanza-vacunacion-anti-covi-19-coberturaen-los-113-municipios/
La inmunización a adultos mayores de 60 años ha logrado una cobertura en los 113 municipios de
la entidad, en los cuales se han aplicado 498 mil 425 dosis de vacuna anti COVID-19. La Secretaría
de Salud de Michoacán (SSM), informa que, en el caso de las personas que recibieron una de las
142 mil 922 dosis de CanSino Biologics, su esquema de vacunación ya está completo, debido a
que esta es de una sola aplicación. Respecto a quienes se les aplicó la primera dosis de AztraZeneca
(14 municipios) o Pfizer (7 municipios), tienen de 28 a 84 días y de 21 a 42 días, respectivamente,
para recibir la segunda dosis. Asimismo, la institución indica que esta semana inicia la aplicación
de la segunda dosis de Sinovac en Chinicuila, Tumbiscatío, Maravatío, Tarimbaro y Zinapécuaro
que se suman a Aquila, Arteaga, Coahuyana, Hidalgo y Lázaro Cárdenas en donde se tiene activa
la jornada de aplicación de segunda dosis.
En Michoacán la mayoría de municipios en Bandera Blanca por COVID
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113190-en-michoacan-lamayoria-de-municipios-en-bandera-blanca-por-covid.html
Aún hay 4 en Amarilla, Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro son los que registran más
casos de enfermos y personas que han perdido la vida a causa del virus.
Son cuatro municipios los que continúan en las últimas semanas con Bandera Amarilla de alto
riesgo de contagio por COVID-19 en el estado. De esta manera Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas
y Pátzcuaro son los que registran más casos de enfermos y personas que han perdido la vida a
causa del virus. De los casi 60 mil casos confirmados de COVID-19 en el estado, estos cuatro
municipios concentran más del 45 por ciento y de los más de 5 mil 200 fallecidos, alcanzan el 47
por ciento.
Orgullo Nicolaita: Prueban Vacunas VS COVID-19 De UMSNH En Ratones
Changoonga

https://www.changoonga.com/orgullo-nicolaita-prueban-vacunas-vs-covid-19-de-umsnh-enratones/
La vacuna desarrollada por la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ya está
siendo probada en ratones, sin embargo, aún se requieren cerca de 60 millones de dólares de
financiamiento del gobierno federal para alcanzar la fase clínica, esto de acuerdo con el portal
SDPnoticias. Cabe hacer mención que el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 comenzó a
finales del 2020 y apenas el día miércoles, se dio a conocer que los avances del inoculo fueron
presentados ante el coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas
Batel. En un comunicado oficial se detalló que la vacuna está desarrollada a partir de una
recombinante de tipo mosaico, el cual tiene la característica de adaptarse a mutaciones o variantes
del coronavirus, que suelen hacer el contagio más fuerte.

