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Notas Congreso 

 
Proponen actualización oficiosa anual de pensiones 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-actualizacion-oficiosa-anual-de-pensiones-

alimentarias/  
Los montos de las pensiones alimentarias se actualizarían de forma automática cada año, en 

proporción al índice inflacionario, sin necesidad de juicio de por medio para modificarlos, a 
propuesta de la diputada Gigliola Torres. El deudor alimentario tendría la obligación de presentar 

anualmente informes sobre sus ingresos, los cuales, se actualizan cada mes de enero y, la 
excepción sería cuando el deudor demuestre que sus ingresos no aumentaron en proporción al 

Índice Nacional de Precios y Cotizaciones. 

 
Comisión de Puntos Constitucionales entregará buenas cuentas: Ángel Custodio 

Boletín 

La Comisión de Puntos Constitucionales entregará buenas cuentas una vez que concluya su labor 
en septiembre próximo, pues a lo largo de estos años su trabajo se ha centrado en desahogar de 

manera puntual y sería cada uno de los temas que le son turnados, subrayó el diputado Ángel 
Custodio Virrueta García, presidente de dicha Comisión. El diputado integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 
Estado, apuntó que la Comisión de Puntos Constitucionales se caracteriza por ser una de mayor 

carga entre las que forman parte del Poder Legislativo local, por lo que no puede darse el lujo de 

la omisión en el trabajo, pues ello representaría parálisis, y esto no puede permitirse. 
 

Urge que la Ley Olimpia sea una realidad en todo el país: Lucila Martínez 
Boletín 

La diputada local Lucila Martínez Manríquez propondrá que el Congreso del Estado exhorte a la 

Cámara de Diputados para que dictamine a la brevedad las propuestas de reforma a la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, para que la 

llamada Ley Olimpia sea una realidad en todo el país. La presidenta de la Comisión de Igualdad 
Sustantiva y de Género en el Congreso de Michoacán recordó que desde 2019 el Poder Legislativo 

local aprobó las reformas en mención para castigar la violencia sexual digital, tal y como ya lo 

hicieron otros 29 congresos locales. 

 

Nota Política 

 
Anuncian inicio de renovación de miembros del Concejo Mayor de Cherán 

Cherán: por dignidad y seguridad mantenemos afuera a los partidos  

Quadratín, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/anuncian-inicio-de-renovacion-de-miembros-del-concejo-
mayor-de-cheran/  

https://metapolitica.mx/2021/04/26/cheran-por-dignidad-y-seguridad-mantenemos-afuera-a-los-
partidos/  

La Comisión de enlace, del Concejo Mayor de Cherán, anunció este lunes el inicio del proceso 

interno de esa comunidad para renovar a los miembros de la autoridad comunal. En rueda de 
prensa, María Juárez y comitiva, informaron que quienes deseen participar del proceso, pueden 

inscribirse, hombres o mujeres, ya que en esa población hay respeto a la mayoría de los votos. 
“Actualmente hay tres consejeras mujeres, pero si hay paridad, que ganen más mujeres u 

hombres, nosotros lo respetamos”, declaró la vocera de la Comisión de Enlace 
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IEM debe pagar a medios para que promuevan segundo debate 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113446-iem-debe-pagar-a-
medios-para-que-promuevan-segundo-debate.html  

Para Cristóbal Arias Solís, candidato gubernamental del partido Fuerza por México, el primer debate 
oficial entre los abanderados a ese cargo tuvo fallas "y dejo mucho que desear". En conferencia 

de prensa este lunes, el candidato del partido rosa se dijo consciente de que se puede corregir 

para lograr mejores condiciones para el próximo segundo debate a organizar por el IEM para mayo 
próximo que dijo esperar tenga un formato mejor y no acartonado como ocurrió el miércoles 

pasado y con tiempo más amplio para las réplicas. 
 

Asamblea Estatal nombra a Martín López como dirigente estatal de Morena 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/25/asamblea-estatal-nombra-a-martin-lopez-como-dirigente-
estatal-de-morena/  

La Asamblea Estatal de Líderes y Consejeros de Morena Michoacán designó a Martín López Ortiz 

como encargado del despacho de la presidencia del Comité Estatal del partido. La designación tuvo 
el respaldo del presidente del Consejo Estatal, José Apolonio Albavera Velázquez, esto a pesar de 

que existía una indicación de parte de la dirigencia nacional del partido de no realizar designaciones 
que no tuvieran el aval de dicha dirigencia. 

 

Acuerda IEM que mujeres participen en renovación de Concejo de Cherán 
Aprueba IEM inicio de proceso electoral en Cherán  

MiMorelia, Respuesta 

https://www.mimorelia.com/acuerda-iem-que-mujeres-participen-en-renovación-de-concejo-de-
cherán-2021-04-26t13-16  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113451-aprueba-iem-inicio-de-proceso-
electoral-en-cheran.html  

En sesión virtual extraordinaria urgente, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM) aprobó un acuerdo por medio del que se garantiza la participación de las mujeres en el 
proceso de nombramiento del Concejo Mayor de Cherán, y facultó a la Comisión Electoral para la 

Atención a Pueblos Indígenas para que en acompañamiento con la Comisión de Enlace de esa 
población purépecha preparen la elección en apego a sus usos y costumbres. El acuerdo se tomó 

este lunes, minutos previos a la conferencia de prensa convocada por la Comisión de Enlace de 

Cherán, para dar a conocer los pormenores del proceso de renovación del Concejo Mayor. 
 

Hizo IEM hasta 3 requerimientos sobre paridad de género a partidos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/hizo-ine-hasta-3-requerimientos-sobre-paridad-de-
genero-a-partidos/  

Dar cumplimiento al principio de paridad en las candidaturas a diputados locales y en la 

conformación de las planillas a 112 ayuntamientos fue complicado para los partidos políticos a los 
que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) les tuvo que hacer uno, dos y hasta tres 

requerimientos para que cumplieran con esa obligación. En el caso de las diputaciones locales, a 
excepción de Fuerza por México, los otros nueve -PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PMC, Morena, PES y 

RSP, cumplieron con el principio de paridad de género vertical y transversal. FXM fue el caso en el 
que el IEM tuvo que hacer tres requerimientos, partido que finalmente registró 14 mujeres y nueve 

hombres por lo que finalmente cumplió en la postulación de un número mayor de mujeres, sin que 

esto afecte la paridad horizontal, vertical ni transversal. 
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Constructores de Michoacán buscan incorporar sus demandas en agenda de candidatos 
a gobernador y alcaldes 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113455-constructores-de-michoacan-
buscan-incorporar-sus-demandas-en-agenda-de-candidatos-a-gobernador-y-alcaldes.html  

La delegación Michoacán de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), anunció 

que sostendrá reuniones con los candidatos al gobierno del Estado y municipal para conocer de 
viva voz, las propuestas y planes de gobierno de cada uno de ellos y a su vez puedan comunicarlo 

a la sociedad, para fomentar un voto razonado. En conferencia de prensa, Jesús Antonio Tinoco 
Zamudio, dirigente de dicho órgano en la entidad, informó que, como ente público, apartidista y 

de acuerdo con los estatutos de las cámaras empresariales, pretenden llevar a cabo un ejercicio 
plural y democrático, para conocer a fondo cada una de las propuestas de campaña de los diversos 

candidatos a los distintos cargos de elección popular, para buscar la consolidación de una agenda 

de gobierno en común para la entidad. 

 

Notas Elecciones 

 
Estos son los perfiles que contienden por el Distrito Local 17 Morelia Sureste 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/estos-son-los-perfiles-que-contienden-por-el-distrito-local-17-
morelia-sureste/  

Estos son los perfiles de los candidatos a diputados locales por el distrito 17 Morelia Sureste que 

contienden en el proceso electoral 2021 para ocupar una curul en el Congreso de Michoacán en la 
próxima legislatura, entre los que destacan ex legisladores, empresarios y académicos.  

Encabezando la candidatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está Mirna Janet 
Garza Barriga, misma que es Psicóloga, empresaria y política, además en su blog personal se 

describe como una activista en lucha de la equidad de género. 
 

Aumentaron feminicidios y homicidios al 100% en Morelia, afirma Poncho Martínez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/26/aumentaron-feminicidios-y-homicidios-al-100-en-morelia-

afirma-poncho-martinez/  
En un 100% se elevaron los homicidios y feminicidios, y en un 50 % el narcomenudeo en Morelia 

debido al descuido a la Policía Municipal, afirmó Alfonso Martínez Alcázar. El candidato del PAN y 

el PRD, presentó su eje de seguridad en su plan de Gobierno Municipal, en dónde refirió que 
actualmente solamente opera el 50% de las patrullas que fueron dejadas en la pasada 

administración municipal, y además los elementos policiales se vio disminuida su capacidad en un 
15%. 

 

Un cambio se avecina con la llegada de la 4T a Michoacán: Víctor Báez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/un-cambio-se-avecina-con-la-llegada-de-la-4t-a-michoacan-
victor-baez/  

El candidato a diputado local por MORENA, Víctor Báez Ceja, aseguró que la inminente llegada de 

la Cuarta Transformación al gobierno de Michoacán garantiza un cambio profundo de la vida 
pública y el destierro de los “abusivos privilegios”. Durante sus recorridos en los municipios que 

conforman el distrito electoral XV con cabecera en Pátzcuaro, como son Tzintzuntzan, Tingambato, 
Salvador Escalante, Lagunillas, Huiramba y Ziracuaretiro, el candidato reiteró el compromiso moral 

y político que encabeza MORENA para llevar a cabo la transformación que exige el pueblo de 

Michoacán.  
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Plantea Carlos Quintana crear una Ley de Reactivación Económica 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/plantea-carlos-quintana-crear-una-ley-de-reactivacion-
economica/  

Por los malos manejos dentro del Gobierno Federal se han perdido más de un millón 300 mil 

empleos donde el sector más afectado han sido las mujeres, reveló el candidato a diputado federal 
por el distrito 10 Morelia Carlos Humberto Quintana Martínez, por ello, propone impulsar 

urgentemente una Ley de Recuperación Económica, para hacer frente a la emergencia nacional, y 
que favorezca la recuperación y la protección de los empleos, los negocios y la inversión.  

 

Los suspirantes… Semana crucial para Morena y PT en Morelia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-semana-crucial-para-morena-y-pt-en-
morelia/  

Esta semana será crucial para los candidatos a diputados federales del Morena y del PT, sobre 

todo en Morelia. Y es que serán medidos para ver a quien apoya la Cuarta Transformación. Hay 
que recordar que la coalición entre ambas fuerzas políticas de la 4T se cayó en 10 de los 12 distritos 

electorales de Michoacán. Dos de aquellas demarcaciones en las que van separados son los 
distritos federales 8 de Morelia Poniente y 10 de Morelia Oriente. Existe un acuerdo entre las 

dirigencias nacionales de Morena y PT (Mario Delgado Carrillo y Alberto Anaya Gutiérrez), además 
de que presumiblemente estaría también el propio presidente Andrés Manuel López Obrador para 

valorar cómo caminan los candidatos de la 4T en distritos estratégicos del país. 

 
“Recorro las calles con la frente en alto y sin nada que esconder”: Pérez Negrón 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/recorro-las-calles-con-la-frente-en-alto-y-sin-nada-que-

esconder-perez-negron/  

Colonias y Tenencias han sido testigos en la primer semana de campaña de Iván Pérez Negrón, 
candidato a la alcaldía de Morelia por MORENA-PT, que trabaja en ‘tu misma dirección’, desde las 

calles, a ras de piso, bajo el sol y no desde el escritorio. «Seguirá el trabajo para fortalecer Morelia, 
sus colonias y tenencias, en tu misma dirección, poniendo alma, vida y corazón, con el objetivo de 

construir y dejar un mejor futuro para Morelia», expuso el candidato, durante el recorrido que hizo 

en la primera semana, presentándose y escuchando a los ciudadanos. 
 

De pronóstico reservado el fallo de la Sala Superior del TEPJF en el caso Morón; 
sustitución impugnable si es Ramírez Bedolla: Javier Mora 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/de-pronostico-reservado-el-fallo-de-la-sala-superior-del-tepjf-en-
el-caso-moron-sustitucion-impugnable-si-es-ramirez-bedolla-javier-mora/  

La sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el 
caso de Raúl Morón Orozco, es de pronóstico reservado, quizá no salga a favor, es evidente que 

el proyecto viene en contra, y que ha sido votado anteriormente por magistrados que sostienen 

su voto, puntualizó Javier Mora Martínez. El integrante del equipo jurídico de la alianza “Equipo 
por Michoacán” señaló que han sido diversas las acciones que hacen o dejan de hacer en la colación 

“Juntos haremos historia”, mismas que son todas impugnables. Por ejemplo, “no inscribieron a un 
sustituto de Raúl Morón y se ha soltado el rumor de que podría ser Alfredo Ramírez Bedolla, quien 

tampoco cumplió con sus reportes de gastos de precampaña en su objetivo de la gubernatura, no 
de la presidencia municipal, y está observado, lo que lo convierte en inmediato en una figura 

impugnable”. 

 
Toño Soto suma en Tarímbaro, Santa Ana Maya, Copándaro y Cuitzeo 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/tono-soto-suma-en-tarimbaro-santa-ana-maya-copandaro-

y-cuitzeo/  
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Con una gran respuesta por parte de la población de Tarímbaro, Santa Ana Maya, Copándaro y 
Cuitzeo, transcurrieron los actos de campaña del candidato a diputado local del PRD y el PRI por 

el Distrito 8, Antonio Soto Sánchez, quien en los últimos días recorrió y obtuvo una amplia 
respuesta de la población en las comunidades como San Juan del Maíz, San Juan Benito Juárez, 

San Agustín del Pulque, La Noria, Cuto del Porvenir, Uruétaro y las cabeceras municipales. Durante 

sus recorridos por las comunidades que forman parte de su distrito, subrayó que las problemáticas 
que enfrenta esa región pueden ser atendidas de una forma mejor si quien legisla conoce a detalle 

los pormenores del trabajo legislativo, para desde esa trinchera poder coadyuvar a mejorar la 
calidad de vida de la gente. 

 
La política no es para cumplir intereses personales: Tzitziqui Peña 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/la-politica-no-es-para-cumplir-intereses-personales-
tzitziqui-pena/  

Durante el primer debate de los candidatos rumbo la presidencia municipal la candidata del Partido 
Encuentro Solidario, Tzitziqui Peña, destacó el incansable trabajo que hacen los políticos por 

favorecer sus intereses personales, olvidando que el puesto municipal es para resolver los 

problemas de la comunidad moreliana. “Les es muy fácil hablar positivamente de cosas que ya 
han hecho mal, no han trabajado en su momento por lo que se tiene que hacer no se trata de 

beneficios personales se trata del bien colectivo”. 
 

Memo Valencia privilegia propuestas para revolucionar Morelia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/memo-valencia-privilegia-propuestas-para-revolucionar-

morelia/  
Tengo la capacidad y la experiencia para regresar el orden, la seguridad y el desarrollo a Morelia, 

destacó Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de la capital michoacana, 

durante el debate público que sostuvo con candidatos de otros partidos políticos. Memo en todo 
momento privilegió propuestas que ya ha dado a conocer a los morelianos durante sus visitas a 

las colonias y comunidades rurales, como el trabajo para brindar seguridad con base en la 
participación ciudadana y la dignificación de la Policía Municipal al dotarlos de mejor equipo y 

sueldos meritorios, para así, exigirles a los elementos mayor compromiso y servicio para proteger 

a los morelianos. 
 

En su campaña a la alcaldía, García Meza organiza torneo de handball 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/en-su-campana-a-la-alcaldia-garcia-meza-organiza-torneo-de-

handball/  
La campaña del Miguel Ángel García, mejor conocido como el “Profe Meza”, es una actividad sui 

géneris; él aprovecha muy bien este tiempo electoral para seguir fomentando el deporte en todas 
sus modalidades y disciplinas, es un trabajo que lleva a cabo desde hace varias décadas y lo 

enmarca en la formación de la población para que adquiera mejores hábitos de vida. Así lo señaló 
el candidato a una regiduría de la planilla del Profe. Meza, César Francisco Pérez Ramírez quien 

coordinó el Torneo de Handball donde participaron 12 equipos: 7 varoniles, 5 cadetes y 3 

femeniles. 
 

«En Morelia necesitamos empoderar a las mujeres»: Vanina Hernández 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/en-morelia-necesitamos-empoderar-a-las-mujeres-vanina-

hernandez/  
En el primer foro llamado “Yo quiero saber”, realizado en la ciudad de Morelia, con las y los 

candidatos que aspiran a la presidencia municipal de la capital michoacana, Vanina Hernández 
Villegas candidata por Movimiento Ciudadano, declaró sus propuestas respecto a la mejoría que 

busca en Morelia. Expuso como uno de sus ejes esenciales “la inclusión y respeto a los derechos 
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humanos como valores sociales son fundamentales para la reivindicación de la sociedad, siendo 
esto una ventaja para niñas, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores, aportando 

respectivamente la parte que nos corresponde”. 

 

Notas Candidatos  

 
Por Amenazas Se Bajan 10 Candidatos De Fuerza X México: CAS 
Por violencia e inseguridad, Cristóbal Arias pide se cancelen elecciones en municipios 

de riesgo 
Aguililla pide a gritos que se haga algo para restablecer la paz: Arias 

Asunto de seguridad nacional, imposición e infiltración de crimen organizado en 

candidaturas: Cristóbal Arias  
Changoonga, MetaPolítica, Quadratín, Respuesta 

https://www.changoonga.com/michoacan-por-amenazas-se-bajan-10-candidatos-de-fuerza-x-
mexico-cas/  

https://metapolitica.mx/2021/04/26/por-violencia-e-inseguridad-cristobal-arias-pide-se-cancelen-

elecciones-en-municipios-de-riesgo/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/aguililla-pide-a-gritos-que-se-haga-algo-para-restablecer-

la-paz-arias/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113463-asunto-de-seguridad-

nacional-imposicion-e-infiltracion-de-crimen-organizado-en-candidaturas-cristobal-arias.html  

El candidato a gobernador por Fuerza por México se pronunció para que el gobierno federal apoye 
con seguridad en las elecciones de Michoacán. Después de realizar varias giras al interior del 

estado, Cristóbal Arias Solís, candidato a gobernador por el Partido Fuerza Por México, indicó que 
10 candidatos de su partido ya se bajaron de la contienda por amenazas e intimidación es en 

distintos 10 municipios y uno a nivel distrital con cabecera en Huetamo. A pesar de que ninguno de 
los candidatos presentó denuncias formales, los aspirantes decidieron bajarse de la contienda ante 

las intimidaciones y la imposibilidad de poder registrarse como candidato en 10 municipios del 

estado. 
 

Raúl Morón se consolida en las encuestas y se despega: México Elige Encuesta México 
Elige: AMLO y Raúl Morón repuntan en Michoacán  

Contramuro, MetaPolítica 

https://www.contramuro.com/raul-moron-se-consolida-en-las-encuestas-y-se-despega-mexico-
elige/  

https://metapolitica.mx/2021/04/26/encuesta-mexico-elige-amlo-y-raul-moron-repuntan-en-
michoacan/  

De cara a las elecciones del próximo 6 de junio, el eventual candidato de Morena y PT por la 

gubernatura de Michoacán, Raúl Morón Orozco, presenta una ventaja de 45.1 por ciento en las 
preferencias electorales, con lo que supera por 15 puntos porcentuales al candidato del bloque 

PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera, reveló una encuesta realizada por México Elige. Aun cuando Raúl 
Morón no ha podido iniciar campaña -producto de una resolución que está por emitirse en el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-, el estudio de opinión antes citado expone 
que, durante el último mes, el morenista creció 6.4 puntos porcentuales en las preferencias del 

electorado, convirtiéndose así en el puntero de la contienda por el Gobierno de Michoacán. 

 
No platico con delincuentes y no lo voy a permitir: Carlos Herrera 

Helicópteros Para Seguridad, Salud E Incendios; Seré Un Gobernador De Tierra: CH 
Contramuro, Changoonga 

https://www.contramuro.com/no-platico-con-delincuentes-y-no-lo-voy-a-permitir-carlos-herrera/ 

https://www.changoonga.com/helicopteros-para-seguridad-salud-e-incendios-sere-un-
gobernador-de-tierra-ch/   
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“No platico con delincuentes y tampoco permitiría eso”, enfatizó el candidato de la alianza PAN-
PRI-PRD, al gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, a pregunta expresa de la estrategia de 

seguridad de la federación de “abrazos, no balazos”. Lo anterior, este lunes tras presentar los 8 
ejes en materia de seguridad que ejecutará de ser gobernador de Michoacán. Y tras el 

cuestionamiento de si aplicará la misma estrategia de “diálogo” con la delincuencia organizada, 

como lo recomienda el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.  Los helicópteros del 
gobierno de Michoacán serán de uso exclusivo para seguridad, salud y combatir los incendios, 

informó el candidato a la gubernatura, Carlos Herrera Tello. “Seré un gobernador de tierra”, 
destacó durante la conferencia de prensa realizada esta mañana en la ciudad de Morelia. 

 
«Mañana nos regresan la candidatura», remarca Morón 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/04/26/manana-nos-regresan-la-candidatura-remarca-moron/  
“Mañana nos regresan esa candidatura”, dijo Raúl Morón Orozco, coordinador de la defensa de la 

cuarta transformación en Michoacán, y quien está a la espera de que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación sesione para tratar este tema. Hay que recordar que 

luego de que por segunda ocasión el Instituto Nacional Electoral (INE) ratificara su negativa para 

permitirle la candidatura, a pesar de los términos de la sentencia emitida en consecuencia por 
parte del Tribunal Federal donde planteaba una sanción proporcional. Ante este segundo resolutivo 

del INE, Morón Orozco, presentó un nuevo procedimiento ante el Tribunal Electoral para intentar 
revertir el mismo, con el planteamiento a que haya ya una sentencia definitiva, y sobre este tema 

se prevé que la Sala Superior sesione este martes. 

 
Por la sustentabilidad, San Juan Parangaricutiro va con Magaña de la Mora 

Más que propuestas de escritorio, son las peticiones reales de los michoacanos: JAMM  
Juan Antonio Magaña empata con Cristóbal Arias  

A Tiempo, Noventa Grados, Acueducto On Line 

https://www.atiempo.mx/destacadas/por-la-sustentabilidad-san-juan-parangaricutiro-va-con-
magana-de-la-mora/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/mas-que-propuestas-de-escritorio-son-las-
peticiones-reales-de-los-michoacanos-jamm.htm  

https://acueductoonline.com/juan-antonio-magana-empata-con-cristobal-arias/  

El proyecto que encabeza Juan Antonio Magaña de la Mora por la gubernatura de Michoacán sumó 
el respaldo de la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, gracias a las propuestas 

que el candidato del Partido Verde ha planteado a favor del medio ambiente, la economía y los 
pueblos originarios. En su visita por este municipio, el abanderado del Partido Verde a gobernador 

recorrió las instalaciones de la industria comunal, así como la zona boscosa perteneciente a la 
comunidad, visitando además uno de los tres viveros, el cual a pesar de la falta de apoyo del 

gobierno cuenta con una capacidad para la plantación de 170 mil especies. 

 
Tendremos un Michoacán conectado: Mercedes Calderón 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/tendremos-un-michoacan-conectado-mercedes-calderon/  

Una de las propuestas más ambiciosas de Mercedes Calderón, candidata al gobierno de Michoacán 

por el partido Movimiento Ciudadano, es contar aprovechar la red de fibra óptica de 5 mil 
kilómetros de la que disponemos, para conectar a todos los centros educativos, particularmente 

en zonas rurales. Mencionó que hoy, sólo el 47 por ciento de las familias en el estado tiene acceso 
a la red, por lo que son varios los factores que tendrán que valorarse para lograr internet para 

todos, como el precio de los teléfonos inteligentes, el acceso fijo o móvil, las políticas fiscales, la 

competencia y el despliegue de modelos de negocio innovadores. 
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Notas Gobierno 

 
Evita recargos: el 30 de abril vence el plazo para pagar el refrendo vehicular en 
Michoacán 

La Voz de Michoacán  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/disposicion/evita-recargos-el-30-de-abril-
vence-el-plazo-para-pagar-el-refrendo-vehicular-en-michoacan/  

Prácticamente una semana queda para realizar el pago del Refrendo Vehicular sin recargos. El 

periodo ordinario vence este próximo 30 de abril y de momento no ha anunciado la autoridad 
estatal extensión alguna como sucedió el año pasado. El cobro para este año es de 926 pesos en 

el caso de los automovilistas y 593 pesos para los motociclistas. En caso de hacer el pago de 
manera extemporánea, a partir de mayo, se haría acreedor a un recargo que ascendería a los 348 

pesos. Al respecto, la Secretaría de Finanzas y de Administración (SFA) de Michoacán recordó que 

el pago puede realizarse no solamente de forma presencial en las sedes de la dependencia y las 
oficinas de Rentas, sino que se puede hacerse también en ventanilla bancaria o en línea. 

 

Exhiben ante el mundo situación de Aguililla; complicidades que ofenden 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Exhiben-ante-el-mundo-situacion-de-Aguililla-complicidades-

que-ofenden  

En ningún lugar del mundo hay cárteles de la mafia buenos, por lo que los gobiernos no pueden, 
ni deben, ponerse de lado de unos para combatir a los otros. Y es que al hacerlo se atenta contra 

la estabilidad del propio Estado, crece la violencia y se transgrede la calidad de vida de la población. 
Pero además también se desarrolla una complicidad sin límites, con una corrupción lacerante, 

misma que la sociedad sabe y no puede denunciar por su propia seguridad, por lo que nunca será 
atendido el reclamo. Situación que lamentablemente se repite en gran parte del territorio mexicano 

y que no se ve cuándo se pueda poner un “hasta aquí”. 

 

Gobierno de Morelia anterior gastó más de 104 mdp en renta de autos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/gobierno-de-morelia-anterior-gast%C3%B3-m%C3%A1s-de-104-

mdp-en-renta-de-autos-2021-04-26t07-51  
El gobierno municipal liderado por Alfonso Martínez Alcázar aumentó el gasto en el rubro de 

vehículos para los funcionarios municipales a niveles nunca vistos. Es la conclusión que arroja un 

análisis de las cifras oficiales presentadas por las administraciones de Wilfrido Lázaro Medina, 
Salvador Abud Mirabent, Alfonso Martínez Alcázar y Raúl Morón Orozco. Los números son claros. 

Entre los años 2016 y 2018, coincidente con la administración de Martínez Alcázar, dicho ítem de 
gasto —incluyendo la gasolina— se disparó a cifras inéditas en el municipio. En concreto, desde el 

año 2015 al 2016 el costo asociado a la compra, arrendamiento o surtimiento de combustibles 
creció en 232%. 

 

Firma Gobernador decreto de contingencia ambiental para Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/26/firma-gobernador-decreto-de-contingencia-ambiental-para-
michoacan/  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo, firmó el decreto de contingencia ambiental en Michoacán 
a través del cual se prohíbe el uso del fuego, en apego a la Ley para la Conservación y 

Sustentabilidad Ambiental del Estado. De esta manera y a partir de ahora, queda prohibido 

temporalmente el uso de todo tipo de quemas agrícolas, pecuarias, de basura y a cielo abierto, en 
espacios rurales y urbanos, así como en las Áreas Naturales Protegidas, áreas arboladas y áreas 

consideradas sagradas o espirituales en territorios de los pueblos indígenas. “Llamo a la 
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comprensión y a sumarse a esta medida por la defensa del medio ambiente y de nuestros recursos 
naturales. Reconozco que el uso del fuego es una costumbre en muchas regiones del estado, pero 

es fundamental establecer medidas serias para contener la propagación de incendios”, recalcó el 
gobernador. 

 

Notas Seguridad 

 
Marcha Policía Michoacán en exigencia de trato digno laboral, prestaciones y cese a 

despidos 
En demanda de seguro social, de vida y fondo para vivienda, policías realizaron 

manifestación en Morelia 

Respuesta, Post Data News 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113441-marcha-policia-
michoacan-en-exigencia-de-trato-digno-laboral-prestaciones-y-cese-a-despidos.html  

https://postdata.news/en-demanda-de-seguro-social-de-vida-y-fondo-para-vivienda-policias-
realizaron-manifestacion-en-morelia/  

Han partido del Obelisco para alzar la voz enarbolando un pliego petitorio por su dignificación 

profesional, jornadas con descanso, seguro de vida, y equipamiento, entre otros. Agentes de la 
Policía Michoacán marchan en exigencia de que paren los despidos masivos de personal por no 

tener mando certificado único policial, así como exigen también que todos los elementos de las 
corporaciones sean vacunados contra el COVID-19, en lo que es la marcha por la dignificación 

policial y misma que tiene lugar de manera simultánea este lunes en diferentes estados del país. 
El presidente de la Asociación Civil “Por ti”, Jorge Vázquez, señaló que alrededor de 100 familias 

registradas en la agrupación se encuentran desprotegidas, debido a que tras el fallecimiento de su 

familiar en cumplimiento del deber no se les ha dado el seguro de vida, solo en esta administración. 
 

FGE recibe reconocimiento de Embajada de Estados Unidos en México 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/810333  

En el marco de la estrecha colaboración, para la investigación y persecución del delito, la Fiscalía 
General del Estado de Michoacán (FGE), a través de su titular, el Fiscal General, Adrián López Solís, 

recibió de la Embajada de Estados Unidos en México, un reconocimiento por su desempeño en el 

programa denominado, Alianza de Seguridad para la Localización de Fugitivos (SAFE). Dicho 
reconocimiento es otorgado por la Oficina de Detención y Deportación de los EE.UU (ERO), 

dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con sede en dicha Embajada, 
el cual, a través del programa SAFE, ha logrado el arresto de 300 personas con orden de 

aprehensión en México. 
 

En Michoacán no hay estado de derecho, asegura párroco de Aguililla 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/04/26/en-michoacan-no-hay-estado-de-derecho-asegura-parroco-

de-aguililla/  
En Michoacán no hay Estado de derecho. Es la opinión del párroco de Aguililla, Gilberto Vergara, 

expresada este día en el programa “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco en la 
cadena W Radio México. Vergara aseguró que en dos días hubo más de 20 solicitudes de cartas 

de recomendación y documentos de personas que buscan pedir asilo en Estados Unidos. Y que, 

tras la visita del nuncio apostólico del Vaticano “que vivimos con mucha esperanza porque sus 
palabras que fueron muy esperanzadoras y muy fuertes”, la zona volvió a la “normalidad” y muchas 

personas aprovechan los pocos momentos en que se abre la carretera para huir de la localidad. 
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Michoacán ocupa tercer lugar en incendios 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-ocupa-tercer-lugar-en-incendios/  

Con ocho incendios de alto impacto, Michoacán se mantiene como la tercera entidad con más 
siniestros forestales en el país, informó el gobernador, Silvano Aureoles. Durante un mensaje 

donde lanzó el decreto de prohibición contra todo tipo de fuego, el mandatario informó que los 
siniestros han logrado ser controlados gracias a las acciones que se llevan por tierra y aire, donde 

se hace uso de tres aeronaves para apoyar a los brigadistas. El titular del Ejecutivo estatal 

manifestó que los principales incendios se registraron en Morelia, Tangancícuaro, Huetamo, 
Erongarícuaro, Ciudad Hidalgo, Los Reyes, Purépero. Dijo que sostiene una amplia coordinación 

con los alcaldes de los 40 municipios más afectados por los incendios, donde se están tomando 
las acciones a seguir. 

 

Notas COVID-19 

 
Con 8 Módulos, Este Lunes, Siguen Vacunando A Abuelitos Con 2da Dosis 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-con-8-modulos-este-lunes-siguen-vacunando-a-abuelitos-

con-2da-dosis/  
La vacuna está garantizada para todos los adultos mayores, por lo que no es necesario pernoctar 

en los Centros de Vacunación para acceder al biológico; será hasta finalizar la aplicación de las 

segundas dosis, cuando se aplicará biológico de primera vez a los adultos mayores que no hayan 
recibido vacuna en la primera etapa. Si recibieron la primera dosis el 26 de marzo les toca el 26 

de abril; 27 de marzo- 27 de abril; 29 de marzo- 28 de abril; 30 de marzo- 29 de abril; 05 de abril- 
30 de abril; 06 de abril- 03 de mayo; 07 de abril- 03 de mayo; 08 de abril- 04 de mayo; 09 de 

abril- 04 de mayo; 13 de abril- 04 de mayo. 
 

Con medidas sanitarias, Michoacán ha logrado evitar una tercera ola de contagios 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/con-medidas-sanitarias-michoacan-ha-logrado-evitar-una-

tercera-ola-de-contagios/  
Michoacán ha logrado evitar una tercera ola de contagios COVID-19 como estaba prevista, gracias 

a las medidas sanitarias implementas, ya que al día de hoy la entidad registra una ocupación 
hospitalaria del 16.5 por ciento. Así se dio a conocer en sesión del Comité de Crisis que fue 

presidida por el gobernador Silvano Aureoles Conejo. “A la semana 47 de la Nueva Convivencia, la 

estadística genera la tranquilidad de que no hubo una tercera ola de contagios como estaba 
prevista. Aun así tenemos municipios que no han controlado los contagios”, apuntó el mandatario 

estatal. 
 

Iniciará aplicación de 2a dosis de AstraZeneca en Michoacán 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/04/26/iniciara-aplicacion-de-2a-dosis-de-astrazeneca-en-
michoacan/  

Con la finalidad de avanzar en la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19, 

el Gobierno de México envió esta semana un nuevo lote de 37,300 vacunas de Oxford-AstraZeneca, 
para la aplicación de segundas dosis en 14 municipios del estado. El pasado 15 de febrero comenzó 

el despliegue de las Brigadas Correcaminos, a cargo del Teniente Coronel Francisco Rodríguez 
Hernández e integradas por integradas por elementos de las Fuerzas Armadas, médicos, 

enfermeros, Servidores de la Nación y voluntarios, para la aplicación de las primeras dosis de dicha 

farmacéutica en diferentes municipios de la entidad. 
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Coordinación de Comunicación Social 

Arranca Michoacán semana con 18 muertos por COVID-19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/113472-arranca-
michoacan-semana-con-18-muertos-por-covid-19.html  

El estado inició la semana con 18 personas que perdieron la vida a causa del coronavirus en las 
últimas horas. De acuerdo a las estadísticas de la secretaría de salud, la última jornada arrojó 102 

nuevos contagios del virus en diversos municipios de la entidad. Es así que Morelia es el municipio 

con más enfermos y fallecidos al contabilizar 35 positivos y 8 defunciones. Le siguen Uruapan con 
13 contagios, Buena Vista con 5 al igual que Pátzcuaro. Así mismo, Lázaro Cárdenas tiene 2 

muertos más, así cómo Tuxpan, además de otros municipios como Pátzcuaro y Tzintzuntzan. El 
estado reporta 60 mil 657 acumulados y 5 mil 424 muertos 

 

Morelianos De 50 A 59 Años Serían Vacunados VS COVID-19 Tras Profes En Mayo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelianos-de-50-a-59-anos-serian-vacunados-vs-covid-19-tras-

profes-en-mayo/  

Una vez que se termine de vacunar a profesores en Morelia contra el Coronavirus (COVID-19), que 
será del 05 al 11 de mayo, arrancarán con la aplicación de la dosis para los adultos de 50 a 59 

años, así lo informó la secretaria del H. Ayuntamiento de Morelia, Mónica Erandi Ayala García. Por 
tal motivo, la secretaria señaló que la vacunación de este grupo posiblemente se extenderá hasta 

los primeros días del mes de junio, tomando en cuenta “los ajustes” que podría sufrir el calendario 

de aplicación en el transcurso de esos días. Por otra parte, Mónica Erandi expresó que la segunda 
etapa de vacunación para adultos mayores de 60 años en adelante se ha llevado a “muy buen 

ritmo”, por lo que calculan concluir con ésta el día 04 de mayo. Cabe mencionar que, hasta el 
momento, existen aún personas de la tercera edad en esta capital que no han recibido la primera 

dosis, lo cual sigue generando confusión y preocupación por parte de esta población de riesgo. 
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