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Notas Congreso
Requiere Congreso a secretario de Educación a comparecer
Acuerdan legisladores llamar a comparecer a titular de la SEE

Quadratín, Tribuna Digital

https://www.quadratin.com.mx/politica/requiere-congreso-a-secretario-de-educacion-acomparecer/
http://www.tribunadigital.online/2021/04/acuerdan-legisladores-llamar-a-comparecer-a-titularde-la-see/
El pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado aprobó citar a comparecer ante la Comisión
de Educación, al secretario de Educación para que clarifique la información del quinto Informe de
Gobierno. Al aprobar el dictamen sobre la glosa se exhortó al Ejecutivo estatal para que los
informes tengan una exposición presupuestal coherente, ordenada e integrada solo por obras y
acciones en la materia y no vinculadas a otras áreas como la de salud. Le piden también que las
acciones en educación estén vinculadas con el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y que se
incluyan las propuestas de mejora de dichas acciones que manda la Constitución Política del
estado.
Pagarían la mitad de tu bicicleta para que vayas a trabajar en ella

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/pagarian-la-mitad-de-tu-bicicleta-para-que-vayas-atrabajar-en-ella/
Incentivos económicos hasta de un 50 por ciento del costo total de una bicicleta, principalmente
para que los jóvenes trabajadores que utilicen este medio de transporte, propone la diputada
Zenaida Salvador. En la sesión de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, convocada para este
martes, la legisladora de Morena presenta una iniciativa de ley para reformar la La Ley de los
jóvenes y se vean beneficiados con una mayor movilidad para el desempeño de sus actividades
diarias en ejercicio al derecho de movilidad, de trabajo y de salud.
Exhortan a autoridades y candidatos a respetar medidas sanitarias
Exhorta Congreso a respetar protocolos sanitarios durante campañas

Contramuro, Quadratín

https://www.contramuro.com/exhortan-a-autoridades-y-candidatos-a-respetar-medidassanitarias/
https://www.quadratin.com.mx/politica/exhorta-congreso-a-respetar-protocolos-sanitariosdurante-campanas/
Este martes el Congreso de Michoacán aprobó un punto de acuerdo en el que exhortan a
autoridades y candidatos observar medidas sanitarias contra Covid-19, durante las campañas
electorales que ya se realizan. El punto de acuerdo presentado por el diputado priista, Humberto
Martínez Morales, fue aprobado por unanimidad, toda vez que lleva implícito el propósito de que
se respeten durante las campañas, los protocolos sanitarios para evitar contagios y una tercera ola
de casos de coronavirus. Y es que en los últimos días, se ha visto en los arranques de campaña en el caso de Morelia- de presidentes municipales, que pocas veces han respetado la sana distancia
y evitado las aglomeraciones.
Analiza Congreso aumentar penas para maltratadores de animales

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113235-analiza-congreso-aumentarpenas-para-maltratadores-de-animales.html
Derivado que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial, en violencia contra los animales, el
Congreso del Estado, analiza una iniciativa que permitirá castigar hasta con 5 años de prisión y el
pago de cerca de 50 mil pesos a quien abuse sexualmente, torture, lesione o abandone a una
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mascota. La propuesta fue presentada este martes, por la diputada guinda, Sandra Luz Valencia,
quien manifestó que la iniciativa con proyecto de decreto, propone reformas a los artículos 309 y
311 y se adiciona un apartado al 312 del Código Penal en Michoacán y se adicionan fracciones a
la Ley de Derechos y Protección para los Animales.
Pide Congreso al Ejecutivo cuentas sobre la deuda pública

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-congreso-al-ejecutivo-cuentas-sobre-la-deudapublica/
Con un llamado al gobernador, Silvano Aureoles, para que informe al Congreso del Estado sobre
el destino de los 2 mil 45 millones de pesos obtenidos en 2019 de la contratación de deuda de
hasta 4 mil 90 millones de pesos, la 74 Legislatura aprobó la glosa del quinto Informe de Gobierno.
En sesión pública virtual, los legisladores también aprobaron pedir al mandatario estatal que dé
cuenta sobre del destino de los recursos recaudados por el Impuesto al Hospedaje. En ambos
casos establecieron un término de 30 días naturales a partir de la aprobación del dictamen de la
glosa realizada por los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública.
Arranca Campaña David Cortés A Diputación Por El Distrito 17 De Morelia

Changoonga

https://www.changoonga.com/arranca-campana-david-cortes-a-diputacion-por-el-distrito-17-demorelia/
En punto de las 6 de la mañana el candidato a diputado local por el distrito 17 de Morelia, arrancó
campaña en una lechería de la Colonia Juárez de esta ciudad, donde uno a uno se comunicó con
cada ciudadano. “Mi propuesta es clara y rescatar a Morelia de los malos gobiernos y de gente
improvisada, es la meta principal” comentó el candidato a diputado local. Posteriormente, inició
recorridos y pega de calcas en el crucero de av. Solidaridad con Juárez, donde el candidato estuvo
presentando sus propuestas y saludando a los morelianos una vez más. “me encanta seguir
saludando a cada moreliano; la verdad se siente súper padre que los saludes por la ventana de
sus carros y no te vean como un desconocido, vean a alguien que desde hace más de 2 años, no
ha dejado de trabajar y comunicar su trabajo, esa es una gran ventaja que tenemos!” Concluyó
David Cortés.
Baltazar Gaona, continuará dando la batalla para generar las verdades condiciones
para un cambio

Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,93733/titulo,+Baltazar+Gaona%2C+continuar%
C3%A1+dando+la+batalla+para+generar+las+verdades+condiciones+para+un+cambio+/
El candidato a diputado local por la coalición “Juntos Haremos Historia” del distrito 08, Baltazar
Gaona García, con el respaldo entusiasta de simpatizantes, cuadros partidistas, y ciudadanía en
general, el candidato a la Diputación local abrió campaña en la tierra de su padre. Gaona García,
aseguró que desde el Congreso del Estado continuará dando la batalla por generar las verdades
condiciones para cambiar Tarimbaro y Michoacán y salvarlo del enemigo del verdadero desarrollo
que impiden el verdadero cambio de la económica en el municipio y el Estado.
Aprueba Congreso Manual de Procedimientos de la Unidad de Evaluación y Control de
la Comisión Inspectora

Boletín

En sesión ordinaria, el Pleno de la 74 Legislatura aprobó el Manual de Procedimientos de la Unidad
de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, ASM. La
propuesta de acuerdo presentada por los diputados integrantes de la Comisión Inspectora destaca
que la Unidad de Evaluación y Control, es el área encargada de vigilar el estricto cumplimiento de
las funciones a cargo de los servidores públicos de la ASM, por lo tanto, es fundamental dotarla de
los instrumentos necesarios para su correcto funcionamiento.
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Piden diputados plena observancia de medidas sanitarias en campañas electorales

Boletín

El Congreso local aprobó un punto de acuerdo por el que exhorta a autoridades y actores políticos
a la plena observancia de los protocolos de prevención que la autoridad sanitaria ha diseñado para
enfrentar los riesgos de contagio ocasionados por la pandemia de Covid-19. El exhorto está dirigido
al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de Michoacán, a los Partidos Políticos, a las
candidatas y candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Michoacán, así como a los
titulares de los Poderes del Estado, a la Secretaría de Salud Estatal y a las dependencias de salud
municipales, para que promuevan los valores de la democracia con la responsabilidad del cuidado
personal, garantizando el derecho a la salud y a la libertad de elección.
Propuestas serias en materia migratoria, pide Ángel Custodio a la 4T

Boletín

La meta de ningún Gobierno que presuma de ser efectivo puede ser “exportar” migrantes, así lo
afirmó el diputado integrante de la Comisión de Migración en el Congreso del estado, Ángel
Custodio Virrueta, esto a propósito de la propuesta que pretende presentarle el presidente López
Obrador a su homólogo estadounidense, Joe Biden. Y es que el legislador por Apatzingán lamentó
que no se tome en serio el tema migratorio desde la Federación, pues resulta poco ortodoxa, dijo,
la idea del Presidente de la República, toda vez que pide compaginar el Programa Sembrando Vida
con la posibilidad de que se les dé VISA como trabajadores agrícolas, y eventualmente la
nacionalidad estadounidense, para frenar el flujo migratorio.

Nota Política
IEM valoró postergar primer debate para gubernatura; por inviable se echó abajo
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/20/iem-valoro-postergar-primer-debate-para-gubernatura-porinviable-se-echo-abajo/
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) valoró postergar el primer debate entre candidatos al
gobierno del estado hasta la próxima semana, una semana de lo que se programó y cómo
finalmente se llevará a cabo. Esta alternativa se planteó ante la posibilidad de que esta semana se
emitiera ya una sentencia por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) en el caso de Raúl Morón Orozco, y definir si le permite en definitiva la
candidatura o no, y con ello permitir la participación de todos. Sin embargo, el Organismo Público
Local Electoral (OPLE), finalmente valoró que no era factible por los tiempos entre uno y otro
debate oficial y lo corto del tiempo para la fase de campañas.
Candidaturas de la 4T están listas para afrontar retos electorales por Michoacán: Toño
Madriz
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/20/candidaturas-de-la-4t-estan-listas-para-afrontar-retoselectorales-por-michoacan-tono-madriz/
Las y los candidatos que representarán a la 4T, a través de los partidos Morena y del Trabajo (PT),
se encuentran listos para afrontar los retos en las elecciones del próximo 6 de junio, subrayó el
diputado Antonio de Jesús Madriz Estrada. Convocó a las y los representantes del proyecto a hacer
valer los principios ideológicos con que nació la Cuarta Transformación, a fin de reafianzar el
respaldo de la ciudadanía que está por reivindicar la forma de gobernar en Michoacán. “Con el
arranque de las campañas a las alcaldías y las diputaciones locales, Michoacán seguirá perfilándose
junto con sus alcaldes y diputados locales y federales y «ya saben quién», hacia la ruta de la
transformación. Por un mejor Michoacán, por bienestar para todas y todos los michoacanos, a la
Cuarta Transformación nada ni nadie la detiene”, enfatizó.
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Presentan agenda para celebrar al niño, niña, madre y contra la homofobia
Indicio

http://www.indiciomich.com/presentan-agenda-para-celebrar-al-nino-nina-madre-y-contra-lahomofobia/
El colectivo Diversidad Incluyente, presentó una agenda de actividades de tres semanas para
celebrar el día del niño, a las mamás y día contra la homofobia. Las primeras actividades arrancarán
desde hoy 19 de abril, con clases de zumba en el monumento a Lázaro Cárdenas, a las 6 de la
tarde, dónde el cobro será en especie con kilos de ayuda y alimentos no perecederos, mismos que
serán donados a la cocina de «Beto Chef » que tiene un comedor comunitario en Villas del
Pedregal.
Los suspirantes… Morón tiene hasta el jueves
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-moron-tiene-hasta-el-jueves/
Raúl Morón Orozco tendría hasta el jueves para lograr luz verde para su registro como candidato
a la gubernatura de Michoacán. Fuentes internas del Morena aseguran que si ese día la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no le hace el favor de
otorgarle la candidatura, entonces el presidente municipal de Morelia con licencia tendrá que ser
sustituido. ¡Y claro!, como lo he venido diciendo, los posibles relevos para encabezar la coalición
Juntos Haremos Historia (Morena-PT) en Michoacán ya están a la vista: 1.- La ex candidata a la
gubernatura, María de la Luz Núñez Ramos.
14 candidaturas para alcaldías, «en vilo»: Ignacio Hurtado
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/20/14-candidaturas-para-alcaldias-en-vilo-ignacio-hurtado/
Hay alrededor de 14 planillas para ayuntamientos en todo el estado que no han iniciado campañas
o que están a la espera de una resolución todavía de validez de parte del Instituto Electoral de
Michoacán (IEM). Así lo dio a conocer el consejero presidente del organismo electoral, Ignacio
Hurtado Gómez, al referirse al proceso de validación que se dio respecto a las planillas que
contienden en este proceso electoral. Cabe recordar que de acuerdo al calendario electoral la
validación se tenía programada hasta antes del 19 de abril para iniciar ese mismo 19 las campañas
electorales en ayuntamientos y distritos locales.
Para Debate MORENA Y PT Tendrán Su Lugar Reservado Sí Reemplazan A Morón
De último momento Morena-PT podría participar en debate de candidatos a
gobernador
Alista IEM debate de candidatos a la Gubernatura de Michoacán, dejarán un espacio
para Morena
Changoonga, Contramuro, Monitor Expresso

https://www.changoonga.com/michoacan-para-debate-morena-y-pt-tendran-su-lugar-reservadosi-reemplazan-a-moron/
https://www.contramuro.com/de-ultimo-momento-morena-pt-podria-participar-en-debate-decandidatos-a-gobernador/
https://www.monitorexpresso.com/alista-iem-debate-de-candidatos-a-la-gubernatura-demichoacan-dejaran-un-espacio-para-morena/
El presidente de la Comisión del Debate aseguró que la coalición de MORENA Y PT mantiene su
derecho de participar en el debate de los candidatos a la gubernatura de Michoacán, sólo resta
esperar a que presenten al sustituto de Morón. La coalición de MORENA y PT tienen su lugar
reservado para presentar al sustituto de Raúl Morón Orozco, como aspirante a la gubernatura de
Michoacán en el debate de mañana, pues se han colocado 7 templetes para los candidatos
políticos. El presidente de la Comisión del Debate, Juan Adolfo Montiel Hernández, informó que la
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coalición “Juntos Haremos Historia”, de MORENA Y PT, han sido invitados a todas las reuniones de
trabajo, sin embargo, solo han acudido a una de ellas.
Este miércoles dictaminaría IEM sobre registros en reserva
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/este-mi%C3%A9rcoles-dictaminar%C3%ADa-iem-sobre-registrosen-reserva
La consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez Cortés, informó que este
miércoles comenzaría a pronunciarse el Consejo General sobre las solicitudes de registro de
candidaturas que dejó en reserva para una revisión más exhaustiva. Hay que recordar que en la
sesión que llevaron a cabo los consejeros del IEM la madrugada del pasado 19 de abril, quedaron
pendientes algunas solicitudes de registro por diputaciones locales, alcaldías, sindicaturas y,
principalmente, regidurías. Entre esas reservas están: la postulación del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) por el distrito de Morelia Noreste, y, la postulación del Partido de la Revolución
Democrática por el distrito 16 de Morelia, fórmula que encabeza la actual legisladora, Lucila
Martínez Manríquez.
IEM implementó su propio reloj para aprobar las candidaturas dentro del plazo legal
Post Data News

https://postdata.news/iem-implemento-su-propio-reloj-para-aprobar-las-candidaturas-dentro-delplazo-legal/
Con el argumento de que la sesión del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) inició antes de la
media noche del 18 de abril, la consejera Araceli Gutiérrez Cortés aseguró que “formal y
jurídicamente”, cumplieron con la aprobación de las candidaturas a diputados y presidentes
municipales, aunque el trámite se concretó cerca de 3 horas después de que se venció el plazo
legal. En una estrategia jurídica similar a la que ha implementado el Congreso de Michoacán para
aprobar los paquetes fiscales y en una ocasion, para nombrar al auditor superior, señaló que el
IEM tiene “hasta las 12 de la noche para convocar e iniciar con la sesión para aprobar las
candidaturas”.
Partidos políticos, no comprobaron inclusión en las candidaturas locales
Indicio

http://www.indiciomich.com/partidos-politicos-no-comprobaron-inclusion-en-las-candidaturaslocales/
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), notificó la falta de comprobación de candidaturas
incluyentes a casi todos los partidos con registro de jóvenes, indígenas, personas con discapacidad
y representantes de la comunidad LGBT, proceso que debe concluirse a más tardar mañana. La
consejera Araceli Gutiérrez Cortés explicó que salvo el Partido Verde, de todos los demás de
quedaron espacios en reserva en tanto no se acredite la validación de pertenencia a grupos como
indígenas o LGBT, en cumplimiento a cuota de equidad y inclusión que debe cumplirse.
Capacita TEEM servidores públicos del Ayuntamiento de Morelia
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/capacita-teem-servidores-publicos-delayuntamiento-de-morelia.htm
Con el objetivo de que los servidores públicos no incurran en una responsabilidad durante las
campañas electores, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) a través de la
Coordinación de Capacitación impartió la conferencia "Responsabilidades de los servidores públicos
en procesos y campañas electorales". Dicha ponencia corrió a cargo de la Mtra. Mariana Arizpe
Morales titular de la Coordinación de Capacitación del TEEM, dirigida a servidores públicos del
Municipio de Morelia, adscritos a determinadas áreas de la Administración Pública Municipal que
por su naturaleza operan programas y acciones que contribuyen al desarrollo social; quien explicó
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detalladamente las prohibiciones que tienen los servidores públicos que se encuentran señalas en
los ordenamientos jurídicos, así como las sanciones administrativas o penales en los supuestos de
infringir la legislación electoral.

Notas Elecciones
Excoordinadora de alcaldes de Morena se suma a campaña de Carlos Herrera

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/20/excoordinadora-de-alcaldes-de-morena-se-suma-acampana-de-carlos-herrera/
Hoy se suma al Equipo por Michoacán alguien que confió en un proyecto que prometía transformar
todo muy rápido, pero le fallaron a ella y al pueblo y por eso decidió dar un paso muy importante,
externó Carlos Herrera Tello, candidato del Equipo por Michoacán. En su visita por Copándaro, el
candidato a la gubernatura anunció la incorporación de la ex precandidata a la gubernatura y
excoordinadora de los alcaldes de Morena, Mirna Violeta Acosta Tena, a su proyecto de gobierno.
“Con esta bienvenida a Mirna Violeta yo vuelvo a reiterar mi llamado a todos los sectores, a la
sociedad civil, a las y los empresarios, a todas las organizaciones, a los que estén dispuestos a
trabajar por Michoacán, a sumarse, no a Carlos Herrera como individuo, sino, a un proyecto que
está convencido de que las soluciones a los problemas de nuestro estado, están en un proyecto
de unidad y respeto”, manifestó.
En Morelia vamos unidos todos los liderazgos de Morena: Iván Pereznegrón

Diario ABC

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-morelia-vamos-unidos-todos-los-liderazgosde-morena-ivan-pereznegron/
«Todos estamos jalando en un solo proyecto que es el de la cuarta transformación», comentó en
entrevista exclusiva para el Diario Abc de Michoacán, Iván Pérez Negrón, candidato de la Coalición
Morena-PT, quién arrancó campaña a la alcaldía de Morelia, este lunes, asegurando que no se
requiere operación cicatriz tras las inconformidades al interior del partido de grupos que no
resultaron favorecidos por la encuesta. «No hay necesidad de ese tipo de operaciones, en Morena
las reglas son claras, la gente es la que decide, lo que hicimos con todos los liderazgos fue
establecer un proyecto común, muy incluyente que estamos encabezando, lo que nos mueve a
todo se es el interés superior, no hubo necesidad de hacer operación cicatriz, aquí ya se dio vuelta
a la página.
Reitera RSP: apoyo a Abraham Sánchez, sólo si repunta
Es instrucción de CEN de RSP concentrarse en candidaturas a diputados para mantener
registro del partido

MiMorelia, Respuesta

https://www.mimorelia.com/reitera-rsp-apoyo-a-abraham-sánchez-sólo-si-repunta
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113229-es-instruccion-de-cen-de-rspconcentrarse-en-candidaturas-a-diputados-para-mantener-registro-del-partido.html
El dirigente estatal de Redes Sociales Progresistas (RSP), Juan Manuel Macedo Negrete, reiteró
que el apoyo al candidato a la gubernatura, Alberto Abraham Sánchez Martínez, tiene los días
contados si no repunta, al menos al tercer lugar, en cuanto a intención del voto para la contienda
del próximo 6 de junio. "El candidato a la gubernatura tiene su propia agenda. El 30 de abril
tendremos que hacer un corte, y si nosotros somos una estadística más en esa posición
(gubernatura) vamos a meternos de lleno con las candidaturas a diputaciones federales y locales,
así como presidencias municipales, particularmente la de Morelia", declaró.
Sí le entramos, ¡ahora sí!: Tzitziqui Peña
https://www.atiempo.mx/destacadas/si-le-entramos-ahora-si-tzitziqui-pena/

A Tiempo
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Tzitziqui Peña arrancó formalmente su camino rumbo a la Presidencia Municipal de Morelia por el
Partido Encuentro Solidario. Acompañada del candidato a Gobernador Hipólito Mora, el candidato
a diputado local David Ceballos por el distrito XVI, el candidato a Diputado federal por el distrito
X Carlos Castellanos y Eder López presidente Estatal del Partido, señaló que lleva más de 27 años
trabajando por y para las mujeres en una lucha que no termina. “Trabajo en una misma lucha
que busca justicia para las mujeres y su familia, escucho y veo la pobreza, la desesperanza y es lo
que me da fuerza para decir sí, sí le entramos”, señaló.
Volveremos para recuperar la grandeza de Morelia, asegura Alfonso Martínez

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/20/volveremos-para-recuperar-la-grandeza-de-morelia-aseguraalfonso-martinez/
Con una rodada en bicicleta por el Centro Histórico de la ciudad el candidato a la alcaldía de Morelia
por los partidos PAN y PRD, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que volverá a Palacio Municipal para
impulsar una movilidad sustentable y devolver el brillo a la capital michoacana. Acompañado por
sus hijos, amigos y ciudadanos, Alfonso Martínez inició el recorrido en la plaza Morelos y pasó por
la fuente de las Tarascas y la Avenida Madero antes de hacer una parada afuera de la sede edilicia.
Desde ese lugar afirmó: “Vamos a volver a Palacio municipal para recuperar nuestra ciudad, su
grandeza, la seguridad y para que hagamos mucho por Morelia”.
Candidato de Morena por Huetamo, entre los más buscados por la DEA

Contramuro

https://www.contramuro.com/candidato-de-morena-por-huetamo-entre-los-mas-buscados-porla-dea/
Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena a la presidencia municipal de Huetamo, se
encuentra en la lista de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA,
por sus siglas en inglés), ya que se le acusa de conspiración para la venta de drogas en Estados
Unidos. Junto Rogelio Portillo, se encuentran en la lista de la DEA Marcelino Portillo Mendoza, tío
del abanderado del partido guinda por Huetamo y hermano de Gregorio Portillo Mendoza, alcalde
de Zirándaro, Estado de Guerrero.
No hubo cabida para mí proyecto, responde Lorena Cortés al salir de RSP para dar lugar
a Omega Vázquez

Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/no-hubo-cabida-para-mi-proyecto-responde-lorena-cortes-alsalir-de-rsp-para-dar-lugar-a-omega-vazquez/
La presidenta de la Asociación Civil Comunidad Segura y Participación Democrática, Lorena Cortés
Villaseñor, señaló no encontrar cabida para su proyecto en Redes Sociales Progresistas. Está
mañana en rueda de prensa, el presidente Juan Manuel Macedo Negrete, anunció que Omega
Vázquez, ocupará su lugar en la planilla del profesor Miguel Ángel García Meza para la alcaldía de
Morelia, siendo éste el quinto partido al que cambia la también conductora y cantante. Te puede
interesar: Anuncia Omega Vázquez vuelve a cambiar de partido, ahora se incorpora a RSP. En
entrevista, Cortés Villaseñor dejó en claro que no hubo correspondencia de ideas, “en todos los
partidos encuentro más de lo mismo y yo pensé que por ser un partido nuevo podría desarrollar
más mi proyecto, pero las mujeres tenemos que dignificar la política y mejor decidí hacerme a un
lado”, expresó.
Ahora Omega va por RSP; le dan primera regiduría en contienda por Morelia

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/20/ahora-omega-va-por-rsp-le-dan-primera-regiduria-encontienda-por-morelia/
Omega Vázquez fue presentada como primera regidora de la planilla a la presidencia municipal
por Redes Sociales Progresistas (RSP), en donde contenderá con el aspirante Miguel Ángel García
Meza. La política, ha estado en varios partidos: Movimiento Ciudadano, PRD y Partido del Trabajo,
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en donde estuvo afiliada pero sostuvo que no tuvo el respaldo. Aseguró que le han querido cerrar
las puertas en diferentes fuerzas políticas, pero en Redes Sociales Progresistas se le abrió la
posibilidad de participar y estar en la boleta.
No pueden gobernar los mismos de siempre: Marx Aguirre

Contramuro

https://www.contramuro.com/no-pueden-gobernar-los-mismos-de-siempre-marx-aguirre/
En la primera gira de campaña, la candidata a la presidencia de Morelia por el Partido Verde
Ecologista en Michoacán (PVEM), Marx Aguirre Ochoa, reconoció las coincidencias que ha
encontrado en la ciudadanía en que no deben volver a gobernar los mismos políticos de siempre.
En un recorrido por el tianguis sobre ruedas, en la colonia Los Pinos, tuvo un acercamiento con
ciudadanos de la zona, a quienes pidió conocer sus propuestas para recuperar a Morelia, para lo
cual los morelianos no deben dejar al municipio en manos de los mismos gobernantes de siempre.
La visión ciudadana de la candidata la llevó a encontrar coincidencias con la población ávida de un
cambio en su entorno, “la respuesta ha sido muy buena, la gente quiere gobernantes diferentes,
la gente ya no quiere a los mismos y cuando les explicamos que somos nosotros y el Partido Verde
va solo nos están abriendo su corazón”.
Nuestros candidatos ganarán el corazón de los electores con su trabajo, asegura PES

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/20/nuestros-candidatos-ganaran-el-corazon-de-los-electorescon-su-trabajo-asegura-pes/
Con perfiles nuevos y ciudadanos, con un equipo multidisciplinario; con mujeres y hombres, el PES
se confirma como la única opción diferente para las y los michoacanos de cara a las próximas
votaciones del seis de junio. «Los ciudadanos ya estamos cansados de los mismos políticos de
siempre. Han sido alcaldes, senadores, han estado en diferentes cargos públicos y nada han hecho
por nosotros. Aquí está la única opción ciudadana, perfiles nuevos, perfiles limpios», comentó Eder
López García, dirigente estatal del PES.
Es hora de recuperar el prestigio del PRI: Memo Valencia

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/es-hora-de-recuperar-el-prestigio-del-pri-memo-valencia
“Quienes desprestigiaron al PRI tienen nombre y apellido”, señaló el candidato a la alcaldía de
Morelia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes al referir que el
partido político es una una institución que debe recuperar su prestigio y “nunca se deberá dejar
perder de nuevo”. “Al hablar del PRI se habla de excesos y de personas que cometieron actos de
enriquecerse. Nuestra labor es hacer entender a la ciudadanía que no todos somos iguales. Y
quienes dañaron el PRI, algunos siguen entre nosotros, otros hacen de las suyas en otros partidos.
Borremos la mala imagen que otros le hicieron al PRI, que no vuelva a pasar”, argumentó.
Fallece Blanca Alfaro, candidata a diputada local por Morena-PT en Zacapu

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/fallece-blanca-alfaro-candidata-a-diputada-local-por-morena-pt-enzacapu
Víctima de un paro cardiaco, esta tarde falleció Blanca Alfaro Vázquez, fundadora de Morena y
candidata por este órgano político y por el PT a la diputación local por el distrito de Zacapu.
Militantes al interior del partido guinda confirmaron la información sobre el deceso, a un día de
que Alfaro Vázquez iniciara su campaña proselitista. En su cuenta personal en la red social
Facebook se publicaron imágenes sobre el recorrido que la zacapense efectuó este martes, en
compañía del candidato a la presidencia municipal de Jacona, Isidoro Mosqueda, en cuyo arranque
de campaña hizo un llamado a refrendar el voto por la Cuarta Transformación del país.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Presentan Decálogo del Equipo por Michoacán

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/presentan-decalogo-del-equipo-por-michoacan.htm
La Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldó el
Decálogo del Equipo por Michoacán, en donde de manera coloquial se explica a la ciudadanía el
por qué en el estado por primera vez van juntos tres partidos políticos en un proceso electoral.
¡Nos unen las diferencias!, ¡Nos une Michoacán! DECÁLOGO “EQUIPO POR MICHOACÁN” 1.Somos diferentes, pero nos une Michoacán: Por primera vez vamos juntos y no porque seamos
lo mismo, vamos juntos porque la UNIDAD no es uniformidad, la unidad es plural y solo trabajando
en un proyecto común podremos sacar adelante a Michoacán.
Amonesta TEEM a Morón, Morena y PT por actos anticipados de campaña

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/amonesta-teem-a-moron-morena-y-pt-por-actosanticipados-de-campana/
Una amonestación pública a Raúl Morón, así como a los partidos Morena y del Trabajo por realizar
actos anticipados de campaña y con ellos vulnerar el principio de equidad en la contienda, les
impuso el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Al resolver el Procedimiento Especial
Sancionador TEEM-PES-021/2021, el pleno resolvió la noche de este martes que el aspirante a
candidato de la coalición Juntos haremos historia en Michoacán realizó actos anticipados de
campaña al publicar en su página de Facebook, diversos eventos y reuniones en periodo no
permitido. Del análisis de las publicaciones difundidas, así como del contenido de las imágenes, de
los cuales se desprende que, si bien no existe un llamamiento al voto de forma inequívoca, se
estima que sí se actualizan los equivalentes funcionales, porque se acreditó la existencia de treinta
y seis publicaciones, de las cuales únicamente tres de ellas se considera que fueron realizadas bajo
el principio de libertad de expresión, así como en el ejercicio de su profesión al ser autoría de
medios de comunicación.

Notas Candidatos
Primer Debate, ¿para Carlos Herrera?

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/20/entrelineas-primer-debate-para-carlos-herrera/
El primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Michoacán será escenario para cerrar
una primera fase de estancamiento y definir y perfilar lo que está por venir. En poco más de 40
días de campaña que restan. Ante esto hay varios escenarios probables con alcances que quizá
algunos de los candidatos no tengan previstos. La ausencia de Raúl Morón Orozco adereza esta
coyuntura atípica, no sólo por la indefinición todavía existente sobre si se le dará la posibilidad de
ser candidato o no, sino porque -cuando menos- la mayoría de las mediciones lo siguen colocando
como el puntero, a pesar de llevar dos semanas de rezago frente al arranque de campañas por la
gubernatura.
Ante crisis, Cristóbal asegura coalición de facto con bases morenistas
“Manotazo presidencial para rescatar a Morón, mal precedente”
Con Cristóbal Arias, arte y cultura serán palanca del desarrollo

Quadratín, IDIMedia, Respuesta

https://www.quadratin.com.mx/politica/ante-crisis-cristobal-asegura-coalicion-de-facto-conbases-morenistas/
https://www.idimedia.com/elecciones/manotazo-presidencial-para-rescatar-a-moron-malprecedente/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113242-con-cristobal-arias-arte-ycultura-seran-palanca-del-desarrollo.html
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Frente a la crisis interna que vive Morena por las imposiciones y la falta de candidato, Cristóbal
Arias Solís, abanderado de Fuerza por México al Gobierno del Estado, reveló que la militancia de
ese partido le insisten en que regrese a buscar la candidatura del partido guinda “Hay incluso
quienes quieren que vaya Palacio Nacional y hablé con el Presidente para ser el candidato de
Morena”, indicó el senador con licencia. “Eso por supuesto es un imposible, porque ya tengo una
ruta establecida en Fuerza por México”, aclaró el dos veces candidato a la gubernatura.
La 4T llegará a todos los rincones de Michoacán, dice Morón
Con una estructura sólida la 4T llegará a todos los rincones de Michoacán: Raúl Morón

A Tiempo, MetaPolítica

https://www.atiempo.mx/destacadas/la-4t-llegara-a-todos-los-rincones-de-michoacan-dicemoron/
https://metapolitica.mx/2021/04/20/con-una-estructura-solida-la-4t-llegara-a-todos-los-rinconesde-michoacan-raul-moron/
La 4T llegará a Michoacán valiéndose de una estructura construida con base en el respaldo de
miles de michoacanas y michoacanos que demandan una auténtica transformación en el esquema
gubernamental de la entidad, remarcó el líder estatal de este proyecto, Raúl Morón Orozco, al dar
continuidad a su gira de unidad y movilización por la región Oriente del estado. En un acercamiento
con estructuras de la 4T en el municipio de Ciudad Hidalgo, Raúl Morón resaltó la necesidad de
seguir fortaleciendo el trabajo que desempeñan los Coordinadores de Organización Territorial de
la Cuarta Transformación a lo largo y ancho del estado, con la finalidad de ampliar los alcances del
proyecto rumbo a las elecciones del 6 de junio.
CH: Estamos Listos Para El Debate De Mañana

Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-ch-estamos-listos-para-el-debate-de-manana/
El día de ayer, el candidato a gobernador por el Equipo Por Michoacán, Carlos Herrera Tello,
participó en un ejercicio de debate en un medio de comunicación local, por lo que hoy se declaró
listo para el debate de mañana 21 de abril organizado por el Instituto Electoral de Michoacán
(IEM), a las 19:00 horas. “Ayer tuve la oportunidad de compartir las propuestas de nuestro Equipo
para todas las y los michoacanos, donde el gran ganador fue la gente, porque pudo comparar las
propuestas y quien tiene conocimiento del estado”, destacó el candidato. Asimismo, insistió en que
conoce todo el estado y las necesidades de sus ciudadanos, mientras que los demás contendientes
a la gubernatura no supieron cuál es el salario mínimo ni el costo del transporte público.
Carlos Herrera a la alza por la gubernatura de Michoacán; mantiene empate técnico
con Morón

La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/encuesta-carlos-herrera-a-la-alza-por-lagubernatura-de-michoacan-mantiene-empate-tecnico-con-moron/
En la carrera electoral por la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello alcanzó a la marca
Morena y se colocó en virtual empate técnico con el candidato sin registro Raúl Morón Orozco por
una escasa diferencia de dos puntos porcentuales. El 41.1 por ciento de los michoacanos que
fueron encuestados por la firma Mendoza Blanco & Asociados (MEBA) consideró que el candidato
común del PRI, PAN y PRD se alzaría con el triunfo si hoy fueran las elecciones para renovar el
solio de Ocampo, mientras que el 43.1 por ciento de la población consultada se inclinó por Morón
Orozco, el abanderado sancionado de Morena y del PT.
Mercedes Calderón pugna por participación ciudadana
Todas las y los michoacanos tendrán vacuna, es mi reto: Mercedes Calderón García

Contramuro, IGMARX

https://www.contramuro.com/mercedes-calderon-pugna-por-participacion-ciudadana/
http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/todas_las_y_los_michoacanos_tendran_vacuna_es_
mi_196087
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Para Mercedes Calderón García la clave de un estado sano y fuerte está en la participación
ciudadana, uno de los ejes que en sus anteriores cargos impulsó y que ahora, en esta candidatura
por la gobernatura de Michoacán, continúa promoviendo con igual ímpetu. Es el trabajo en
conjunto el que dará fortaleza para la lucha contra la inseguridad, y éste comienza en cada uno
de los individuos, haciendo valer sus derechos y obligaciones y, al mismo tiempo, la autoridad
escuchando las propuestas y haciendo lo que le toca, ni más ni menos, declaró la mujer que quiere
dirigir los destinos de los michoacanos en las próximas elecciones.
Candidatos a la gubernatura responderán inquietudes de los ciudadanos en debate del
IEM
Candidatos debatirán sobre salud, educación, seguridad y economía
Hacen michoacanos 432 preguntas a candidatos para el debate del IEM

Exeni, Quadratín

http://www.exeni.com.mx/noticia/Candidatos-a-la-gubernatura-responderan-inquietudes-de-losciudadanos-en-debate-del-IEM
https://www.quadratin.com.mx/politica/hacen-michoacanos-432-preguntas-a-candidatos-para-eldebate-del-iem/
https://www.quadratin.com.mx/politica/candidatos-debatiran-sobre-salud-educacion-seguridad-yeconomia/
Con un formato dinámico, sin ser "acartonado", se afinan detalles de lo que será mañana el primer
debate entre los candidatos a la gubernatura de Michoacán, para el cual se recibieron 432
preguntas de los ciudadanos para que se formulen a los aspirantes participantes, predominando
el tema de seriedad. Un total de 432 preguntas realizó la ciudadanía con respecto al debate de
candidatos a la gubernatura de Michoacán. Las preguntas fueron en un tenor respetuoso, la
mayoría llegaron a través de la página del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Con respecto a
economía, fueron 148 preguntas; sobre salud, 107 cuestionamientos; de educación, se reunieron
105 preguntas; y de otros temas, fueron 72 preguntas, señaló la consejera Araceli Gutiérrez. Se
hizo un ejercicio de clasificación de las preguntas por cada uno de los temas, y trataron, dijo, de
generar una combinación de preguntas que pudieran ir abarcando todos los temas. Fueron en total
432 cuestionamientos los que hicieron los ciudadanos, algunos de ellos repitiendo preguntas.

Notas Gobierno
Ordena juez a Silvano y su gobierno cesar amenazas a profesor de Aguililla
Contramuro

https://www.contramuro.com/ordena-juez-a-silvano-y-su-gobierno-cesar-amenazas-a-profesorde-aguililla/
El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado decretó de oficio el cese inmediato de las autoridades
estatales -el gobernador Silvano Aureoles Conejo, funcionarios de la SSP y de la FGE-, “los actos
tendentes que importen peligro de privación de la vida, incomunicación, tortura, desaparición
forzada, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de
los prohibidos por el artículo 22 Constitucional” contra el profesor que protestó contra el
mandatario de la entidad en Aguililla por la inseguridad.
Si no nos aplicamos, los incendios serán incontrolables: Silvano
Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/809193
Tras guardar un minuto de silencio en honor al brigadista Mauricio Hernández Piñón, quien perdió
la vida combatiendo un fuerte siniestro en el cerro del Águila, el gobernador Silvano Aureoles
Conejo urgió la coordinación institucional y la concientización social sobre la gravedad de los
incendios forestales, especialmente aquellos que son provocados. “Estamos viviendo una situación
muy compleja y difícil y si no nos aplicamos, lo peor está por venir”, advirtió el mandatario
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michoacano al presidir la reunión del Comité Estatal de Manejo del Fuego, donde se informó que,
al corte de la primera quincena de abril, Michoacán ocupa el tercer sitio en cuanto a número de
siniestros ocurridos y el octavo, en relación a hectáreas afectadas por incendios.

Notas Seguridad
Activos, al menos 12 incendios forestales en Michoacán
Hay 10 incendios activos en Michoacán; cerros morelianos, los más afectados
Quadratín, Primera Plana

https://www.quadratin.com.mx/principal/activos-al-menos-12-incendios-forestales-enmichoacan/
https://primeraplana.mx/archivos/809042?amp=1
Al menos una docena de incendios forestales en zonas serranas del centro de la entidad y en el
Bajo Balsas se mantienen activos, devorando a su paso decenas de pinos, arbolado adulto y
arbusto, amenazando con ello también a una amplia diversidad de especies animales. El último
corte advierte de incendios forestales en Malpais, Erongarícuaro, generando con ello una gruesa
nube de humo a lo largo de la autopista Siglo 21, desde Pátzcuaro hasta Taretan. También se ha
confirmado incendios en Uruapan, Morelia, Purépero, Tangancícuaro, Ziracuaretiro, Cherán, Los
Reyes, San Lucas y Huetamo, incendios que no han logrado ser controlados y que ya cobraron la
vida de un bombero, en Morelia.
Muere bombero forestal durante incendio en el Cerro del Águila
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113220-muere-bombero-forestaldurante-incendio-en-el-cerro-del-aguila.html
Lamentablemente un bombero forestal murió durante un fuerte incendio que se registró en el
Cerro del Águila, ubicado entre los municipios de Morelia y Lagunillas. El trágico hecho ocurrió la
tarde noche de este lunes. Las autoridades policiales informaron que el ahora finado respondía al
nombre de Mauricio Hernández Piñón. El rescatista combatió valientemente la quemazón junto con
sus compañeros, pero durante su participación perdió la vida entre la lumbre. La situación fue
alertada a la Fiscalía General del Estado (FGE), entonces hasta la escena acudieron los agentes de
la Unidad de Atención Inmediata y peritos criminalistas, quienes realizaron las averiguaciones
pertinentes y trasladaron el cuerpo a la morgue.
Del 1 de enero al 15 de abril, en Michoacán hubo 340 incendios forestales que dañaron
5 mil 746 hectáreas
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/del-1-de-enero-al-15-deabril-en-michoacan-hubo-340-incendios-forestales-que-danaron-5-mil-746-hectareas/
Al 15 de abril ya sumaban 3 mil 735 los incendios registrados este año, con una superficie afectada
total de 127 mil 110 hectáreas, la cifra más alta desde 2017, de acuerdo con el más reciente
reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Los estados con mayor daño acumulado son
Nuevo León, con 22 mil 63 hectáreas; Chihuahua, con 10 mil 751, y Oaxaca, con 10 mil 63. Al
menos 22 incendios han sido clasificados por la Conafor como severos, con más del 50 por ciento
de mortalidad del arbolado con corteza igual o mayor a 10 centímetros y un tiempo estimado de
recuperación superior a 10 años.
2 ciudades de Michoacán, entre las más peligrosas del mundo
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/2-ciudades-de-michoac%C3%A1n-entre-las-m%C3%A1s-peligrosasdel-mundo
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Durante el 2020, Morelia y Uruapan fueron de las ciudades más violentas del mundo, esto de
acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal que publicó el
ranking de violencia en este rubro. De las 50 ciudades más violentas del mundo, Uruapan se
encuentra en la posición número 8 y Morelia en la 27 con una tasa de 72.59 homicidios por cada
mil habitantes y 47.43 homicidios por cada mil habitantes, respectivamente. 6 de los primeros 10
lugares de esta lista son ciudades mexicanas, encabezada por Celaya (Guanajuato) que tiene una
tasa de 109.38 homicidios por cada mil habitantes. Le siguen Tijuana, Ciudad Juárez (ambas en
Baja California), Ciudad Obregón (Coahuila), Irapuato (Guanajuato) y Ensenada (Baja California).

Notas COVID-19
Inicia este miércoles aplicación de segundas dosis anticovid en Morelia
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/inicia-este-miercoles-aplicacion-de-segundas-dosisanticovid-en-morelia/
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. Señala un comunicado de prensa
que, 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.
Conoce cuáles serán los módulos de vacunación anticovid en Capula, Teremendo y
Tiripetío
Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/809097
La aplicación de la segunda dosis de vacuna anticovid a adultos mayores de 60 años, también se
llevará a cabo en las tenencias de Capula, Tiripetío y Teremendo de los Reyes, de Morelia. A partir
de este miércoles 21 de abril las personas deberán acudir con su INE y comprobante de
vacunación, a la misma hora y al mismo centro de vacunación donde les fue aplicada la primera
dosis, en alguno de los siguientes puntos: • CECyTEM 33, en Av. Vasco de Quiroga Oriente número
117, localidad de Capula. • Escuela Primaria Fray Alonso de la Veracruz, calle Benito Juárez número
326, localidad de Tiripetío. • Salón de Usos Múltiples, Calle. Fray Antonio de la Rea S/N, localidad
de Teremendo de los Reyes. La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a la población
estar pendiente de la convocatoria, a fin de que las jornadas se realicen en completo orden.
Hay 113 casos nuevos de Covid-19 en Michoacán; 25 son en Morelia
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/hay-113-casos-nuevos-de-covid-19-en-michoac%C3%A1n-25-sonen-morelia
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula cinco mil 215
defunciones y 59 mil 897 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay mil 107 activos. Este
martes, Michoacán registró 113 casos nuevos y 22 defunciones. Con 25 casos nuevos en 24 horas,
Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 13 mil 683; le siguen
Lázaro Cárdenas, con seis mil 293 contagiados, y Uruapan, con cinco mil 226. Asimismo, la
dependencia indicó que en la entidad existen 52 mil 770 personas recuperadas luego de
contagiarse de Covid-19. En el sitio web para informar sobre el coronavirus se indica que en
Michoacán 726 pacientes sospechosos de Covid-19, los cuales se encuentran distribuidos en
diferentes municipios y ya están en proceso a ser descartados o confirmados.

