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Titulares
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Notas Congreso
Aprueban licencia a cinco diputados y toman protesta a cuatro ediles
Se van 5 diputados más del Congreso de Michoacán
Otros cinco diputados locales se separan de su cargo

MetaPolítica, Contramuro, Respuesta

https://metapolitica.mx/2021/04/21/aprueban-licencia-a-cinco-diputados-y-toman-protesta-acuatro-ediles/
https://www.contramuro.com/se-van-5-diputados-mas-del-congreso-de-michoacan/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113279-otros-cinco-diputados-localesse-separan-de-su-cargo.html
Este miércoles, en sesión del Congreso del Estado, fue tomada la protesta a los presidentes
municipales de Charapan, Pátzcuaro, Uruapan y Tanhuato. También se dio trámite a las licencia
de los diputados Marco Polo Aguirre Chávez, David Cortés y Hugo Anaya, y de las legisladoras
Brenda Fraga y Teresa Mora. En el caso de Charapan, se designó a la María de Lourdes Galindo
Vallejo como Presidenta Municipal Provisional, quien permanecerá en el cargo hasta que el titular
se encuentre en la posibilidad material y legal de incorporarse a sus funciones. También se designó
a Bulmaro Reyes García, como Presidente Municipal Provisional del Ayuntamiento de Pátzcuaro, a
Jorge Omar García Gudiño, como Presidente Municipal Provisional del Ayuntamiento de Tanhuato.
Aprueba Congreso Ley de Trasplantes y Donación de Órganos
Contará Michoacán con un registro confidencial de donadores para hacer valer su
voluntad

Quadratín, Respuesta

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueba-congreso-ley-de-trasplantes-y-donacion-deorganos/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113294-contara-michoacancon-un-registro-confidencial-de-donadores-para-hacer-valer-su-voluntad.html
El Congreso del Estado aprobó, con 24 votos a favor, la Ley de Trasplantes y Donación de Órganos,
Tejidos y Células, propuesta que se heredó de la pasada legislatura y que se rescató en la Comisión
de Salud y Asistencia Social. La iniciativa de ley fue presentada por el diputado José Jaime Hinojosa
desde 2017, pero hasta este miércoles se le dio segunda lectura y fue aprobada por mayoría,
únicamente con el voto en contra de la diputada de Morena, Laura Granados, porque al ser tan
añeja tiene algunos datos desactualizados.
Confía Lucila Martínez en que IEM actuará conforme a derecho

Indicio

http://www.indiciomich.com/confia-lucila-martinez-en-que-iem-actuara-conforme-a-derecho/
Lucila Martínez Manríquez expresó su confianza plena en que el Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) actuará conforme a derecho y aprobará su registro como candidata del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) a la diputación local por el Distrito 16 de Morelia. En entrevista con
medios de comunicación, Lucila Martínez dejó de manifiesto su confianza en el IEM, y subrayó que
en México y en Michoacán debe prevalecer siempre el respeto a la ley y a las instituciones, pues
esa es la base para el desarrollo de las sociedades.
En aumento, licencias de diputados de la 74 Legislatura

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-aumento-licencias-de-diputados-de-la-74-legislatura/
Las licencias de los diputados integrantes de la 74 Legislatura del Congreso del Estado siguen en
aumento, ya que ahora se van por tiempo indefinido Mayela Salas, David Cortés y Marco Polo
Aguirre. Mayela Salas, diputada de Morena el distrito de Uruapan Norte, el panista David Cortés,
por primera vez competirá en las urnas para representar a los ciudadanos del distrito 17 Morelia
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Sureste, así como el priista Marco Polo Aguirre quien contenderá por el distrito 10 Morelia Noroeste,
el cual ya representó en el Congreso del Estado. Los tres entraron a la contienda, pero hasta ahora
que iniciaron campañas solicitaron licencias para separarse de la 74 Legislatura ya que al ejercer
su derecho a la reelección no estaban obligados a dejar su curul para dedicarse de tiempo completo
a hacer proselitismo.
Tras 45 días con alcaldías acéfalas, Congreso designa 4 ediles
Nombra Congreso de Michoacán 4 ediles provisionales
Aprueban licencia a cinco diputados y toman protesta a cuatro ediles
Rinden protesta ante Congreso cuatro presidentes municipales provisionales

Quadratín, Post Data News, MetaPolítica, Respuesta

https://www.quadratin.com.mx/politica/tras-45-dias-con-alcaldias-acefalas-congreso-designa-4ediles/
https://postdata.news/nombra-congreso-de-michaocan-4-ediles-provisionales/
https://metapolitica.mx/2021/04/21/aprueban-licencia-a-cinco-diputados-y-toman-protesta-acuatro-ediles/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113277-rinden-protesta-antecongreso-cuatro-presidentes-municipales-provisionales.html}
El Congreso del Estado designó a cuatro nuevos presidentes municipales provisionales en los
ayuntamientos de Uruapan, Charapan, Pátzcuaro y Tanhuato, luego de 45 días de que las alcaldías
estuvieron acéfalas. Uruapan ya tiene su tercer alcalde en un trienio, al ser designado como
presidente municipal provisional Luis Manuel Magaña, ya que Miguel Ángel Paredes se separó de
manera definitiva del encargo que le dio el Congreso, porque el presidente electo, Víctor Manuel
Manríquez, también dejó el cargo. Los nuevos ediles rindieron protesta en sesión presencial del
pleno legislativo, que decretó que se mantendrán en esta responsabilidad “hasta que el titular se
encuentre en la posiblidad maerial y legal de incorporarse a sus funciones”.
Aprueba IEM registro de Lucila Martínez y Salvador Arvizu
Lucila Martínez y Salvador Arvizu iniciarán campaña
IEM avala candidaturas de Lucila Martínez y Salvador Arvizu

Quadratín, Cuarto Poder

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueba-iem-registro-de-lucila-martinez-y-salvadorarvizu/
https://cuartopodermichoacan.com/lucila-martinez-y-salvador-arvizu-iniciaran-campan/
https://primeraplana.mx/archivos/809443
El consejo general del Instituto Electoral de Michoacán aprobó el registro de los diputados locales
Lucila Martínez y Salvador Arvizu, quienes aspiran a la reelección. A partir de la aprobación, los
diputados pueden iniciar sus actividades proselitistas, no así la planilla independiente a la
presidencia municipal de Villa Madero, ya que el aspirante a candidato a alcalde, Roberto
Villaseñor, tuvo irregularidades en los reportes de ingresos y gastos, por lo que se ratificó la
negativa al registro. Por unanimidad, se refirió que ambos actores políticos cumplieron con los
requisitos que solicitó el IEM para las candidaturas a Diputaciones Locales. En el caso de Lucila
Martínez va por el Distrito Local 16 de Morelia, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
y Salvador Arvizu Cisneros por el Distrito Local 11 de Morelia, por el Partido Verde Ecologista de
México.
Otorgan licencia indefinida a David Cortés y Marco Polo Aguirre

Boletín

Durante la sesión ordinaria celebrada este miércoles, el Pleno de la 74 Legislatura del Congreso
local, concedió licencia por tiempo indefinido para ausentarse de su cargo, a los diputados David
Cortés Mendoza y Marco Polo Aguirre Chávez, integrantes de esta legislatura. En la redacción del
documento, los solicitantes expusieron que su determinación, cumple con lo establecido en los
artículos 44 fracción XXIV de la Constitución Política del Estado de Michoacán, así como 8 fracción
V, 90 fracción IX y 231 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.
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Designa Congreso a cuatro presidentes municipales provisionales

Boletín

Luis Manuel Magaña, María de Lourdes Galindo, Bulmaro Reyes y Jorge Omar García, rindieron
protesta ante el Pleno del Congreso local como presidentes municipales provisionales. Asimismo,
rindió protesta Andrea Pérez García, como regidora del ayuntamiento de Tlalpujahua, en
sustitución de Juan Luis Jacobo Trejo. Lo anterior, tras la aprobación de las solicitudes de licencia
de los presidentes municipales de Uruapan, Charapan, Pátzcuaro y Tanhuato, así como del regidor
de Tlalpujahua, presentadas por la Comisión de Gobernación.
Aprueban diputados locales, Ley de Trasplantes y Donación de Órganos, Tejidos y
Células

Boletín

Ante la necesidad de brindar certeza jurídica a la ciudadanía sobre los procesos de donación y
trasplantes de órganos y tejidos, el Pleno de la 74 Legislatura aprobó la Ley de Trasplantes y
Donación de Órganos, Tejidos y Células en el estado de Michoacán, elaborada por la Comisión de
Salud y Asistencia Social. En la exposición de motivos, los diputados reconocieron que después de
un análisis detallado sobre diversos aspectos legales y médicos de la propuesta, se logró la
integración de un dictamen apegado a la realidad imperante en este tema, tomando en cuenta las
necesidades de las autoridades sanitarias para que cuenten con el sustento legal y jurídico,
fortaleciendo el sistema de donación y trasplantes de órganos y tejidos.
Rinden protesta 3 diputados suplentes

Boletín

Irma Bermúdez, Juana Araceli Cárdenas y José Luis Estrada, rindieron protesta ante el Pleno del
Congreso local como diputados suplentes. Lo anterior, previa aprobación de los dictámenes
presentados por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, en los que se concede
licencia por tiempo indefinido y sin goce de dieta a los diputados Brenda Fraga, Tere Mora y Hugo
Anaya, respectivamente. En ese sentido, por el distrito XX Uruapan Sur, la diputada Irma Bermúdez
Bocanegra ocupará la curul de la diputada con licencia Brenda Fraga Gutiérrez.
Nueva Ley de Donación de Órganos, una oportunidad de vida para enfermos renales:
Ali Melchor

Boletín

Con el objetivo de regular la donación y los trasplantes en personas y cadáveres, así como
establecer un marco jurídico para todos los involucrados, este miércoles el Pleno del Congreso del
Estado avaló la nueva Ley de Trasplantes y Donación de Órganos, Tejidos y Células, celebró el
diputado Abraham Alí Cruz Melchor. El legislador Ali Melchor, quien representa al Distrito de
Hidalgo, destacó que la nueva legislación aprobada por la LXXIV Legislatura sienta las bases de un
marco jurídico para las autoridades sanitarias, civiles y de procuración de justicia.

Nota Política
Los suspirantes… Candidaturas controvertidas
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-candidaturas-controvertidas/
Hay un grupo de candidaturas que están resultando controvertidas en Michoacán.
Me refiero en este caso a los diputados que buscan la reelección, pero por un partido distinto a
aquél que originalmente los postuló. La legislación electoral, en sentido estricto, no lo permite,
pero al parecer algunos actores políticos han encontrado la forma de postularse de todas formas.
El asunto me salta porque la diputada Lucila Martínez Manríquez aún está a la espera de que se
apruebe su registro como candidata del PRD a diputada local por el Distrito 16 de Morelia Suroeste.
Ella llegó a la actual diputación plurinominal como parte de una alianza entre el PVEM y el sol

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
azteca, pero con el registro del Partido Verde e incluso ha sido diputada de ese mismo partido,
pese a su innegable militancia perredista. Sin embargo, hay otros personajes en situaciones
similares que ya están en campaña.
IEM, pendiente de aprobar candidaturas a diputaciones en Michoacán
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/iem-pendiente-de-aprobar-candidaturas-a-diputaciones-enmichoacan/
Ya sea por falta de documentación o por entregar de manera extemporánea las solicitudes de
candidatura en común o coalición, al menos cinco candidatos a diputados locales aún no pueden
hacer campaña hasta que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) apruebe su registro. La noche
del pasado domingo 18 y madrugada del lunes 19 de abril el Consejo General del IEM sesionó para
dar luz verde a algunas candidaturas que quedaron pendientes, pero cinco de ellas quedaron en
el tintero por falta de documentos. Te puede interesar: México podría sufrir nuevo rebrote de
Covid-19, debido a Semana Santa: Alomía
Amonesta TEEM a Raúl Morón y a los partidos MORENA y PT
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113263-amonesta-teem-a-raul-morony-a-los-partidos-morena-y-pt.html
Por actos anticipados de campaña el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM)
en Sesión Pública virtual determinó amonestar públicamente a Raúl Morón Orozco, así como a los
Partidos Políticos Morena y del Trabajo por culpa in vigilando. Lo anterior, derivado del estudio de
la cuenta TEEM-PES-021/2021 analizado por la Ponencia a cargo de la Magistrada Presidenta
Yurisha Andrade Morales, quien en su discurso explicó que dicha sanción se debió a que las
publicaciones realizadas en la página social Facebook colman los elementos para determinar la
acreditación de actos anticipados de campaña en el periodo que comprenden los meses de febrero
y marzo considerados de intercampaña y se acreditó los equivalentes a un llamamiento al voto,
advirtiéndose la intención de posicionarse frente a la ciudadanía mostrando su aspiración a
contender por un cargo público.
IEM admite que quienes arrancaron campaña antes de tener su registro podrían ser
impugnados
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/21/iem-admite-que-quienes-arrancaron-campana-antes-detener-su-registro-podrian-ser-impugnados/
La Consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez, reconoció que existe el
riesgo de que algunos de los aspirantes que iniciaron sus actividades proselitistas antes de haberse
aprobado el registro en el organismo electoral puedan ser impugnados. Detalló que se tendría que
analizar cada caso, pero está abierta la posibilidad de impugnación de las fuerzas políticas que en
su momento deseen o quieran poner sobre la mesa alguna situación o problema específico. «No
me podría pronunciar en lo general, porque dependerá de cada caso; puede ser que en algunos
casos, pero no quiero decir mucho.

Notas Elecciones
Imagen De Candidato A Alcalde De Zamora Frente A Monumento Causa Enojo En La
Población

Changoonga

https://www.changoonga.com/imagen-de-candidato-a-alcande-de-zamora-frente-a-monumentocausa-enojo-en-la-poblacion/
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Como una falta de respeto para la ciudadanía en general, principalmente para el gremio periodístico
de esta región, fue considerada la colocación de una imagen del candidato a la presidencia
municipal frente a la estatua de El pregonero, monumento ubicado en la glorieta en la calle Morelos
y Martínez de Navarrete. Al mediodía de este martes empezó a circular en redes sociales sobre la
imagen y de inmediato surgieron comentarios de rechazo a esta acción, que al parecer realizaron
el grupo de avanzada del candidato. El gremio periodístico pidió una disculpa pública a Carlos Soto,
abanderado para ocupar la alcaldía del Partido Acción Nacional, (PAN) en esta ciudad de Zamora.
Sin presión TEPJF debe aplicar la ley en caso Morón: Alito

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-presion-tepjf-debe-aplicar-la-ley-en-caso-moron-alito/
A unas horas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el caso de
Raúl Morón, aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán, el líder nacional del PRI,
Alejandro Moreno demandó a la máxima instancia electoral aplique la ley tal cual, porque nadie
debe estar por encima de ella y en Morena están acostumbrados a no cumplirla.
Independientemente de ello, el ex gobernador campechano manifestó que indistintamente del fallo
del Tribunal, en Michoacán la alianza Equipo por Michoacán le ganará a Morena.
Debate entre aspirantes a gubernatura, una réplica del debate presidencial del 2018;
será dinámico: Adolfo Montiel

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/21/debate-entre-aspirantes-a-gubernatura-una-replica-deldebate-presidencial-del-2018-sera-dinamico-adolfo-montiel/
El modelo de debate que se tendrá en este primer ejercicio que organiza el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) para que se puedan carear, en piso parejo, todos los aspirantes a la gubernatura,
es el que se aplicó en el primer debate presidencial del 2018; será dinámico, donde incluso los
moderadores podrán hacer preguntas a los candidatos y candidata, además de las que plantearon
los ciudadanos. Con este nuevo esquema o modelo se busca no sólo que haya más dinamismo a
la hora de responder de parte de los candidatos y candidata, sino que haya un mayor
involucramiento ciudadano que se pueda reflejar en que haya un mayor alcance. Se busca que los
aspirantes a la gubernatura respondan los “cómo’s” harán las propuestas que dicen tener.
Morelia será como la visionó Colosio, asegura Memo Valencia en Atapaneo

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/morelia-sera-como-la-visiono-colosio-asegura-memovalencia-en-atapaneo/
A dos décadas del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, México y Michoacán tienen hambre
y sed de justicia, recordó Memo Valencia, candidato a la Presidencia Municipal del PRI, quien ha
trabajado desde la sociedad civil para aliviar el flagelo de la inseguridad que azota al municipio.
Por ello, desde Atapaneo, Memo, apeló a los ideales de este emblemático priista que es recordado
y querido por los habitantes de esta comunidad moreliana donde estuvo hace 27 años, “una de
las personas que más me inspiran en la vida es Luis Donaldo Colosio Murrieta. Seguimos viendo
hambre y seguimos viendo sed de justicia, yo he luchado desde mi trinchera, haciendo lo que he
podido, lo que está a mi alcance, poniendo incluso mi vida porque los morelianos prueben y sacien
su sed de justicia, la justicia nos ha movido y por ello hemos luchado”.
Nunca más un Congreso que no escuche al pueblo: Barragán

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/nunca-mas-un-congreso-que-no-escuche-al-pueblo-barragan/
Voy a legislar mano a mano con la gente, comprometió el candidato a diputado local por el distrito
16 de Morelia, Juan Carlos Barragán Vélez, durante su recorrido por las colonias Melchor Ocampo
y Las Margaritas. Con una campaña austera y respetando las medidas sanitarias por la pandemia
de COVID-19, el candidato de la alianza Morena y Partido del Trabajo (PT), se pronunció porque
nunca más un gobierno actúe sin el respaldo del pueblo y esa será su principal tarea desde el
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Congreso del Estado. “La consulta ciudadana, las iniciativas populares y el presupuesto
participativo serán prácticas comunes en la vida pública de la próxima legislatura, solo así es posible
construir una sociedad democrática en la que el pueblo partícipe en la toma de decisiones”, afirmó
el candidato.
Acusan de pertenecer a Los Viagras a candidatos de Morena por Aguililla y Buenavista

Contramuro

https://www.contramuro.com/acusan-de-pertenecer-a-los-viagras-a-candidatos-de-morena-poraguililla-y-buenavista/
Los candidatos de Morena por la alcaldía de Aguililla y Buenavista Tomatlán, Mary Zavala y Sergio
Báez, respetivamente, fueron acusados en redes sociales de pertenecer al Cártel de Los Viagras,
trascendió según una publicación de la página de Twitter “Unidad de Inteligencia Ciudadana”.
Según el portal de Twitter citado, la abanderada del partido guinda a la alcaldía de Aguililla, es
madre de Cristian Revueltas, integrante de Los Viagras. Además, se presume que Eliseo Delgado,
hijo del exalcalde asesinado de Buenavista Tomatlán, Eliseo Delgado Chávez, supuestamente
aportó 250 millones de pesos a Morena y los partidos que postulan a sus familiares como
candidatos.
Total apoyo de vecinos y oferentes de Infonavit Camelinas a Alfonso Martínez

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/total-apoyo-de-vecinos-y-oferentes-de-infonavit-camelinasa-alfonso-martinez/
“Como comerciantes necesitamos apoyo para recuperarnos de los efectos de la pandemia, por eso
queremos que Alfonso vuelva para que nos apoye como lo hizo anteriormente, ya que ha sido el
único que nos ha escuchado y atendido”, expresó Wilfrido Linares López, líder de los comerciantes
de la organización Vicente Guerrero, misma que agrupa a cientos de oferentes. Alfonso Martínez
Alcázar, candidato a la presidencia municipal de Morelia por los partidos PAN y PRD visitó este
miércoles el tianguis de la colonia Infonavit Camelinas, donde saludó a vendedores y clientes.
Estos son los perfiles en busca de la diputación por el Distrito 16 local de Morelia

Indicio

http://www.indiciomich.com/estos-son-los-perfiles-en-busca-de-la-diputacion-por-el-distrito-16local-de-morelia/
Entre los perfiles se encuentran ex diputados locales, académicos y personas que han ocupado
diversos cargos públicos. Estos son los perfiles que contienden actualmente en el proceso electoral
2021 por ocupar una curul en el Congreso del Estado de Michoacán en la próxima legislatura, por
el Distrito local 16 con cabecera en Morelia, sin embargo, al menos una de las candidaturas se
mantenía en pausa hasta este miércoles. En la contienda representando al Partido Verde Ecologista
de México (PVEM), se encuentra Estefania Martínez Salgado, misma que se ha desempeñado como
activista social, principalmente enfocado en el sector juvenil.
Las oportunidades se construyen con enfoques y objetivos claros: Iván Pérez Negrón

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/las-oportunidades-se-construyen-con-enfoques-y-objetivosclaros-ivan-perez-negron/
«La política es el arte de escuchar y no de hablar, por eso en Morelia las oportunidades se
construyen con enfoques y objetivos claros«, señaló Iván Pérez Negrón, candidato a la alcaldía del
municipio, por la colación «Juntos Haremos Historia«, que conforma, MORENA-PT; durante la
reunión que sostuvo este día con empresario de la Cámara Nacional de la Industria y Promoción
de Vivienda (CANADEVI). El candidato sostuvo una plática con los empresarios para saber qué es
lo que le preocupa al sector, por su parte el Lic. Gonzalo Méndez Dávalos, Presidente Nacional de
CANADEVI, quien estuvo presente, mostró apoyo y simpatía con el proyecto presentado por el
candidato, destacando lo siguiente.
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Cultura, un bálsamo para sanar y revolucionar Morelia: Memo Valencia

IGMARX

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/cultura_un_balsamo_para_sanar_y_revolucionar_1
96162
La cultura y el arte será un bálsamo que permitirá sanar a la ciudad y un factor fundamental para
revolucionar Morelia, aseguró Memo Valencia, candidato a la Presidencia Municipal por el PRI, tras
reunirse con gestores y agentes culturales de la ciudad capital, quienes dirigen los principales
festivales, los lugares donde se forman a los artistas y donde se presentan los diversos eventos.
"Haremos una revolución cultural, el interés que tengo por la cultura es alto. En Morelia estamos
en una ciudad lastimada, en una ciudad que distintos problemas han provocado que haya mucha
inseguridad y un bálsamo que nos permitirá curar, sanar a la ciudad está en la cultura, tenemos
que sacarla también del centro, llevarla a las colonias, a las tenencias", dijo Memo Valencia.

Notas Candidatos
TEPJF plantea que quede sin efecto la sanción del INE contra Raúl Morón
Trasciende proyecto de sentencia del TEPJF; perfilaría regresar candidatura a Morón
Tribunal Electoral, a unas horas de restituir candidatura de Raúl Morón

La Voz de Michoacán, MetaPolítica, Contramuro

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/tepjf-plantea-que-quede-sin-efecto-lasancion-del-ine-contra-raul-moron/
https://metapolitica.mx/2021/04/21/trasciende-proyecto-de-sentencia-del-tepjf-perfilariaregresar-candidatura-a-moron/
https://www.contramuro.com/tribunal-electoral-a-unas-horas-de-restituir-candidatura-de-raulmoron/
Según el proyecto de resolución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, prevé
devolver el caso de Raúl Morón Orozco al Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de que vuelva a
dictar una nueva resolución. Pero el proyecto del TEPJF contempla dejar sin efecto la sanción del
INE en contra Morón, que le negó el registro a la candidatura por la gubernatura de Michoacán.
De acuerdo con información de diversos medios, como El Universal, la autora del proyecto es la
magistrada Mónica Soto, y se someterá a discusión de la Sala Superior. La magistrada propone
que el INE califique el actuar del aspirante de Morena como lo hizo con el propio partido por el
mimo hecho: la no presentación de informe de gasto de precampaña.
Raúl Morón dijo confiar en que en unas horas Tribunal Electoral le restituya
candidatura

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/21/raul-moron-dijo-confiar-en-que-en-unas-horas-tribunalelectoral-le-restituya-candidatura/
El líder estatal de la 4T, Raúl Morón Orozco, aseguró que en cuestión de horas el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá a su favor y que, con base en la legalidad y
la justicia, le serán restituidos sus derechos políticos para buscar la gubernatura por la coalición
Juntos Haremos Historia en Michoacán, que integran los partidos Morena y del Trabajo (PT). En
un acercamiento con representantes de la 4T celebrado en el municipio de Sahuayo, Raúl Morón
detalló que el Tribunal Electoral ya está culminando la revisión del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) que promovió, a través del cuerpo jurídico que
lo acompaña, para revocar el resolutivo ilegal y arbitrario con que el Instituto Nacional Electoral
(INE) denegó el registro de su candidatura a la gubernatura de Michoacán.
Sin Morón Se Realiza Primer Debate Rumbo A Gubernatura De Michoacán

Changoonga

https://www.changoonga.com/sin-moron-se-realiza-primer-debate-rumbo-a-gubernatura-demichoacan/
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Hoy es la fecha pactada para el primer debate de candidatos rumbo a la gubernatura de Michoacán,
esto sin la presencia de Raúl Morón Orozco, abanderado de MORENA y a quién le fue suspendida
su candidatura. Fue a finales de marzo cuando el Instituto Nacional Electoral determinó como
sanción el retiró de la candidatura de Morón Orozco, esto luego de que no presentará gastos por
precampaña. Ante esto, el edil con licencia, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF), órgano que determinó que no hubo elementos probatorios de que el
sujeto obligado pretendió cometer las faltas por lo que pidió al INE revisar la sanción al candidato.
¡Escucha Propuestas! Hoy El 1er. Debate A Gubernatura De Michoacán

Changoonga

https://www.changoonga.com/escucha-propuestas-hoy-el-1er-debate-a-gubernatura-demichoacan/
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) busca cumplir su compromiso con la democracia al buscar
que los actores políticos que pretende llegar a la gubernatura compartan sus propuestas, ideas,
visiones y argumentos sobre los cuales puedan presentar a las ciudadanas y ciudadanos
información más amplia y convincente para que el día de la Jornada Electoral puedan tomar una
decisión informada y libre. El ejercicio democrático en el cual se confrontan diversas expresiones
tendrá un formato dinámico, lo que permitirá que resulte interesante las respuestas que la y los
candidatos presenten en un tiempo límite, asimismo, se hará visible su preparación ante el reto de
debatir ideas con adversarios políticos, donde la moderación jugará un papel importante para que
se hable de lo que realmente le interesa a la población conocer.
Vamos por internet para todos: Carlos Herrera

Michoacán Informativo

https://michoacaninformativo.com/vamos-por-internet-para-todos-carlos-herrera/
Dos mil kioscos con Internet serán instalados en el gobierno de Carlos Herrera. Así lo comprometió
el candidato del Equipo por Michoacán para tener la conectividad requerida con el fin de ofrecer
una educación integral en nuestro estado. “Nadie puede quedarse sin acceso a la red”, enfatizó el
candidato, quien planteó dotar de herramientas a las y los jóvenes para que puedan continuar con
sus estudios, dotando de internet a las comunidades indígenas para que sigan con sus estudios.
“Si algo evidenció la pandemia es la falta de condiciones de conectividad a distancia. Vamos por
generar condiciones para que todas las preparatorias y universidades tengan acceso a laptops.
Con 2 mil kioscos con Internet, vamos a llegar a todas y todos”, expresó.
Con propuestas claras y concisas, destaca Magaña de la Mora en el primer debate 2021

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/con-propuestas-claras-y-concisas-destaca-magana-de-la-mora-enel-primer-debate-2021/
Con propuestas claras y acordes a la realidad que vive Michoacán en materia de economía, salud,
educación y seguridad, Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato a gobernador por el Partido
Verde, destacó en su participación durante el Primer Debate rumbo a la gubernatura 2021. Aunque
lamentó el bajo nivel de debate que evidenciaron algunos candidatos a la gubernatura, Magaña
de la Mora demostró su capacidad para gobernar Michoacán mediante un proyecto ciudadano, con
líneas específicas que traerán consigo el desarrollo y bienestar que requiere la ciudadanía
michoacana.
Con propuestas ciudadanas Hipólito Mora destaca en primer debate entre candidatos
a gubernatura en Michoacán.

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/con-propuestas-ciudadanas-hipolito-mora-destaca-en-primerdebate-entre-candidatos-a-gubernatura-en-michoacan/
Tras el primer debate entre candidatos a la gubernatura, organizado por el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM), el candidato por el Partido Encuentro Solidario, Hipólito Mora Chávez, destacó
por sus propuestas frente a los demás contendientes. En sus intervenciones, Hipólito Mora dio voz
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a los habitantes de esta entidad al poner sobre la mesa diversas propuestas nacidas de la propia
ciudadanía, mismas que emergieron durante los recorridos y reuniones que sostuvo el candidato
en la primera parte de su campaña política y de su propia experiencia como hombre de campo.
Mercedes Calderón, la primera en atacar a Carlos Herrera

Morelia Activa

https://moreliactiva.com/mercedes-calderon-la-primera-en-atacar-a-carlos-herrera/
La candidata al Gobierno del Estado del Partido Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón García,
fue la primera candidata en atacar al candidato de Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello.
“Carlos dejaste un desastre en el estado, que mal… mucho rollo pero pocos resultados, todos tus
rollo se acaban en una cifra, 2.1 millones de michoacanos en situación de pobreza, no se como
puedes dormir en esta tragedia”, atacó. Además, el candidato Juan Antonio Magaña de la Mora
del Partido Verde Ecologista de México, le preguntó al candidato Herrera Tello si, se deslindaba
del gobierno actual de Silvano Aureoles Conejo.
No hay condiciones para regreso a clases presenciales: Abraham Sánchez

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-hay-condiciones-para-regreso-a-clases-presencialesabraham-sanchez/
En Michoacán no se tienen condiciones para el retorno a clases presenciales, aseguró Abraham
Sánchez, candidato al gobierno de Michoacán de Redes Sociales Progresistas (RSP). Por ello, se
debe fortalecer la red de telecomunicaciones, para garantizar la impartición de clases a distancia
o en línea, además de prever la instalación y operación de filtros sanitarios que permitan prevenir
la formación de brotes una vez que se reanuden las actividades académicas en el aula. Como parte
de su intervención, en materia educativa, en el primer debate entre candidatos al gobierno de la
entidad, realizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Abraham Sánchez mencionó que
“yo no regresaría a clases presenciales a los alumnos, hasta no tener un control de la pandemia
de coronavirus (Covid 19)”.
Invita Magaña de la Mora a morenistas a sumarse a su proyecto

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/invita-magana-de-la-mora-a-morenistas-a-sumarse-a-suproyect/
Juan Antonio Magaña aseguró que no tiene problemas con ideologías de izquierda o de derecha,
ya que es un hombre de consensos, al invitar a los militantes de Morena a sumarse a su proyecto,
pues no tienen candidato. En su mensaje final en el primer debate organizado por el Instituto
Electoral de Michoacán invitó también a todos los ciudadanos que no han definido su voto y a los
militantes de otros partidos políticos en los que no los han tratado bien a que voten por él. Si se
quieren resultados diferentes hay que votar por personas diferentes que hagan las cosas de
manera diferente y con un proyecto ciudadano como el que propone el Partido Verde Ecologista
de México.
“Debate demostró riesgo que vive Michoacán por alianzas políticas”

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/debate-demostro-riesgo-que-vive-michoacan-poralianzas-politicas/
Como mensaje final en el primer debate de candidatos a la gubernatura del estado, Mercedes
Calderón, candidata a por el partido Movimiento Ciudadano, indicó que el debate ha demostrado
el riesgo que vive Michoacán por las alianzas y viejos asuntos políticos que representan al pasado
y que han hundido al estado. “Debería darnos terror que cualquiera de ellos pudiera llegar a la
gobernatura”, dijo, ya que vendrían otros seis años de horror para Michoacán. En relación a ello,
dijo que no hay que tenerle miedo al cambio; “tengo la experiencia y la voluntad para convertirme
en la primera mujer gobernadora del estado, y hacer de Michoacán un orgullo de todos”, aseveró.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Carlos Herrera Tello, el mejor posicionado tras el debate: Adriana Hernández

Morelia, Activa

https://moreliactiva.com/carlos-herrera-tello-el-mejor-posicionado-tras-el-debate-adrianahernandez/
Carlos Herrera Tello es el mejor posicionado al anteponer propuestas reales para Michoacán y no
ataques a sus adversarios, afirmó la vocera de la campaña del Equipo por Michoacán, Adriana
Hernández Íñiguez, tras el debate organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) con la
y los aspirantes al Solio de Ocampo. “Esta es una campaña de propuestas y unidad. Y a lo largo
de estos días, Carlos Herrera lo ha demostrado en todos los municipios que ha visitado. Así hoy,
bajo esa misma línea, nuestro candidato privilegió las propuestas a los ataques y guerra sucia
contra los demás”, dijo.

Notas Gobierno
México empieza a recuperarse económica y laboralmente: economistas
Primera Plana

https://i0.wp.com/primeraplana.mx/wp-content/uploads/2017/02/heliodoro-gil-coronaacg.jpg?fit=1280%2C853&ssl=1
Con la creación de 252 mil empleos durante el primer trimestre del 2021, de los cuales el 70 por
ciento se concentró en 10 estados, México muestra señales de recuperación económica y laboral,
indicó Heliodoro Gil Corona, coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio de Economistas del
Estado de Michoacán (CEEM). En su análisis Eco Económico, Heliodoro GIl refirió que los datos
duros apuntan a una progresiva recuperación del empleo a nivel nacional, toda vez que de los 61
mil 500 empleos generados durante los primeros tres meses del 2020, en 2021 se elevaron hasta
252 mil.
Designa Tribunal de Justicia Administrativa nueva titular de su Visitaduría
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113292-designa-tribunal-de-justiciaadministrativa-nueva-titular-de-su-visitaduria.html
Hoy, en sesión jurisdiccional, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM)
resolvió tres recursos de reclamación y dos excusas. Además, en sesión administrativa designó por
mayoría de votos al licenciado Santiago Manzo Chávez, como magistrado comisionado de la
Coordinación de Visitaduría de este órgano jurisdiccional. Lo anterior forma parte del cumplimiento
cabal de las responsabilidades que tiene este Tribunal y para ello hace uso de los instrumentos
que la ley le provee; para que su Pleno funcione de manera íntegra, al margen de las designaciones
de dos magistraturas que están pendientes en el Congreso del Estado, expuso el magistrado
presidente, J. Jesús Sierras Arias.
Tras rendir protesta, Luis Manuel Magaña presenta a los nuevos funcionarios del
Gabinete Municipal
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/tras-rendir-protesta-luis-manuel-magana-presentaa-los-nuevos-funcionarios-del-gabinete-municipal.htm
A unas horas de haber rendido protesta como alcalde provisional de Uruapan, Luis Manuel Magaña
Magaña, presentó la reestructuración del Gabinete Municipal. En ejercicio de las funciones
conferidas por la Ley Orgánica Municipal, Luis Manuel Magaña nombró a Elizabeth Valencia
Alvarado, como Secretaria Particular; Catalina Baltazar Mendoza en la secretaría de Obras Públicas
y Movilidad, a Obed López Aguilar en la Secretaría de Desarrollo Social; Eduardo Rincón Chávez,
en la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal y en la Coordinación de
Asesores Rafael Bribiesca Guzmán.
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Propuestas, ataques verbales e improvisaciones, prevalecieron durante debate entre
candidatos
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Propuestas-ataques-verbales-e-improvisaciones-prevalecierondurante-debate-entre-candidatos
Durante más de 2 horas los 6 aspirantes a la gubernatura de Michoacán respondieron en temas
sobre pandemia de Covid-19, educación, magisterio, campo, economía e inseguridad Entre un
cúmulo de propuestas de gobierno, unas leídas y otras espontáneas, sobre economía, educación,
salud y seguridad, y algunos ataques verbales entre los contrincantes, se desarrolló el primer
Debate "Tú Pregunta y Ellos Responden" organizado por el Instituto Electoral de Michoacán, bajo
la producción y transmisión del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

Notas Seguridad
En Aguililla no se perdió el estado de derecho, asegura titular de la Sedena
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/21/en-aguililla-no-se-perdio-el-estado-de-derecho-aseguratitular-de-la-sedena/
El Ejército de México continúa presente en Aguililla. En este momento permanece el comandante
de la 43 Zona Militar, Enrique Martínez López, y 200 hombres establecidos en la base de
operaciones. De tal manera, en Aguililla no se ha perdido el estado de derecho. Fueron las palabras
del titular de la secretaria de la defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, durante la
conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Michoacán, quinto lugar nacional en homicidios dolosos
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/21/michoacan-quinto-lugar-nacional-en-homicidios-dolosos/
Michoacán es uno de los cinco estados con más homicidios dolosos en el país. Así lo indicó esta
mañana la titular de la Secretaría de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez. La funcionaria detalló
que las cifras corresponden al periodo transcurrido entre enero y marzo de este año. Según sus
cifras, Guanajuato, Baja California, Jalisco, e Estado de Mexico, Michoacán y Chihuahua concentran
el 50,7% de la incidencia de este delito. Las cifras son similares a las del mes anterior, por lo que
en estricto rigor hay nulos avances en el tema.
Sigue huachicol en Hidalgo, Edomex, Guanajuato y Michoacán: Sedena
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/sigue-huachicol-en-hidalgo-edomex-guanajuato-ymichoacan-sedena/
El estado de Hidalgo, acompañado del Estado de México, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas
siguen siendo las entidades con mayor incidencia del ilícito de tomas clandestinas de combustible,
informó el secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González. En
conferencia de prensa matutina, precisó que a partir del día 9 de abril se implementó un refuerzo
de la operación contra el robo de combustible que ya se tenía en el estado de Hidalgo para buscar
la reducción del huachicoleo.
Se Han Enviado Casi 250 Polis Para Vigilar Aguililla: SSP
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-se-han-enviado-casi-250-polis-para-vigilar-aguilillassp/
El Plan Estatal de Desarrollo, que incluye el fortalecimiento de la policía, logró incrementar el
número de elementos, de mil 200 a más de siete mil, apuntó el Secretario de Seguridad Pública
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de Michoacán, Israel Patrón Reyes. “Buscamos que todos ellos tengan la capacidad y la preparación
necesaria para enfrentar cualquier escenario aquí en Michoacán”, puntualizó durante la conferencia
de prensa realizada esta mañana en la ciudad de Morelia. El titular de la SSP indicó que día con
día se enfrentan a retos más complejos que requiere que el personal esté más preparado, como
lo que sucedió en el Aguaje, perteneciente al municipio de Aguililla, donde ayer fueron atacados
con drones armados de explosivos.
Mega Incendio Forestal Amenaza La Zona De La Mariposa Monarca
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-mega-incendio-forestal-amenaza-la-zona-de-lamariposa-monarca/
En el municipio de Senguio, Michoacán, hay un fuerte incendio y los pobladores temen que pueda
llegar a la Reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca. Los pobladores mencionan que el
incendio no ha sido controlado y que ellos están combatiendo las llamas pero el siniestro ya sobre
pasa sus posibilidades. Ante esto, hacen un llamado a las autoridades para que manden ayuda ya
que aseguran “urge la ayuda aérea”. Cabe mencionar que en diferentes partes de Michoaccána se
han presentado incendios y comunidades indígenas hoy salieron a bloquear carreteras en exigencia
de ayuda, ya que mencionan que las autoridades dejan que se incendien los bosques y cerros por
el cambio de suelo.
Uruapan, en los primeros lugares dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113273-uruapan-en-los-primeroslugares-dentro-de-las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo.html
Uruapan se ubica dentro de las 10 ciudades más violentas del mundo por sus alto índices de
homicidios registrados en 2020, en el octavo lugar de ese rango que encabezan otras seis ciudades
del país en que Celaya es el primer lugar, seguida en ese orden de Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad
Obregón, Irapuato y Ensenada, de acuerdo a un reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad
Publica y la Justicia Penal. La urbe michoacana ocupa el octavo lugar con una tasa de 72.6 crímenes
de muerte por cada 100 mil habitantes.

Notas COVID-19
Morelia: 1500 Vacunas En Secu 5 Serán Aplicadas Solo Para 2ds
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-1500-vacunas-en-secu-5-seran-aplicadas-solo-para-2ds/
Hoy 21 de abril, arranca la jornada de vacunación de las segundas dosis a los adultos mayores.
Arranca la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 en la Secundaria Federal
No.5 “Héroes de Chapultepec” se presentarón desde tempranas horas de la mañana abuelitos y
abuelitas para recibir la vacuna contra la Covid-19 en la jornada de vacunación para personas de
más de 60 años. En el centro de vacunación hay 1,500 dosis disponibles y la fila para entrar es
tan larga como cinco cuadras.
En Morelia, largas filas y horas de espera en la segunda dosis contra el Covid-19
Post Data News

https://postdata.news/en-morelia-largas-filas-y-horas-de-espera-en-la-segunda-dosis-contra-elcovid-19/
Este miércoles, inició el periodo de vacunación para los adultos mayores de 60 años, con la
finalidad de que se les aplique la segunda dosis contra el Covid-19. En el centro de vacunación
ubicado en la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, la fila fue larga, y las horas de espera
eternas, sin embargo, Humberto Acevedo Mendoza, percibió que esta Jornada de Vacunación
estuvo poco más organizada que en su primera aplicación.
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Morelia, con 11 centros de vacunación para aplicación de segunda dosis
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/morelia-con-11-centros-de-vacunaci%C3%B3n-paraaplicaci%C3%B3n-de-segunda-dosis
Este miércoles 21 de abril dará inicio la aplicación de la segunda dosis contra Covid-19 a adultos
mayores en Morelia. Las autoridades han sido enfáticas al señalar que no se aplicará el biológico
para primera dosis, para que aquellas personas que no han recibido la vacuna esperen a una
segunda convocatoria de primera dosis. Al igual que la ocasión pasada, en Morelia se habilitarán
11 centros de vacunación y estos son: Unidad Deportiva Ejército de la Revolución Avenida
Acueducto, esquina con Avenida del Estudiante, colonia Vasco de Quiroga Recinto Ferial
Instalaciones de la Expoferia sin número, en la localidad La Goleta, municipio de Charo.
Con 120 casos nuevos, Michoacán rebasa los 60 mil enfermos de Covid-19
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/con-120-casos-nuevos-michoac%C3%A1n-rebasa-los-60-milenfermos-de-covid-19
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula cinco mil 235
defunciones y 60 mil 017 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay mil 078 activos. Este
miércoles, Michoacán registró 120 casos nuevos y 20 defunciones. Con 27 casos nuevos en 24
horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 13 mil 710; le
siguen Lázaro Cárdenas, con seis mil 298 contagiados, y Uruapan, con cinco mil 251. Asimismo, la
dependencia indicó que en la entidad existen 52 mil 878 personas recuperadas luego de
contagiarse de Covid-19.

