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Notas Congreso 

 
Por solicitud de comparecencia de SSM retrasan glosa del Informe 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/por-solicitud-de-comparecencia-de-ssm-retrasan-glosa-

del-informe/  
Debido a que la Comisión de Salud del Congreso del Estado acordó solicitar al Gobernador la 

comparecencia de la secretaria Diana Carpio para que informe sobre el ejercicio de los recursos 
públicos asignados a la dependencia a su cargo, así como del manejo, medidas y acciones 

implementadas para la contención y atención de la pandemia de Covid 19, el dictamen de la glosa 
que hizo no se presentó al pleno. El asunto estaba enlistado ya en la orden del día de la sesión del 

pasado miércoles, pero se retiró porque la Junta de Coordinación Política no estuvo de acuerdo en 

los términos en los que se elaboró, pero sobre todo por la petición de la comparecencia ante el 
pleno, propuesto por los integrantes de la Comisión de Salud. 

 
Exitosa Feria Alternativa del Libro organizada por Brenda Fraga 

Diario ABC 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/exitosa-feria-alternativa-del-libro-organizada-
por-brenda-fraga/  

Con total éxito y con el reconocimiento de la sociedad, se realizó la Cuarta Feria Alternativa y 
Autogestiva del Libro 2021, organizada por la diputada local por Uruapan Sur, Brenda Fabiola Fraga 

Gutiérrez, con el objetivo de promover la lectura como hábito, la educación, la cultura y las artes, 

y romper el paradigma de que el acceso al mundo de los libros pertenece sólo a ciertos sectores, 
por lo que esta feria rompe las barreras sociales y pone la cultura al servicio y para empoderar al 

pueblo. Según un boletín, la legisladora, quien ha sido por años, una aliada de la promoción 
cultural, mencionó que el realizar esta feria, ahora en un lugar natural, tuvo dos objetivos: el 

primero, la promoción de la lectura, el fomento a las artes, y a sensibilizar a la sociedad en torno 

a la educación, y el segundo, el de visibilizar el Parque Urbano Ecológico de Uruapan, para que la 
ciudadanía lo acoja, y sobre todo lo cuide, ya que es un ecosistema único, que provee de equilibrio 

a nuestro ambiente, y que se encuentra en riesgo de invasión. 
 

No han notificado al Congreso sobre licencia de edil de Puruándiro 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-han-notificado-al-congreso-sobre-licencia-de-edil-de-

puruandiro/  
El ayuntamiento de Puruándiro está generando un vacío de poder al no autorizar la licencia para 

separarse del cargo que solicitó la presidente municipal, Belinda Iturbide y, de esa forma evitar la 
obligación legal de notificar al Congreso del Estado para que designe a un presidente municipal 

provisional. Desde el 25 de febrero, Iturbide presentó un escrito al ayuntamiento, con el que solicitó 

licencia para separarse por tiempo indefinido del cargo para el que fue electa, a partir del 7 de 
marzo y pedía que en la siguiente sesión se le diera el trámite correspondiente, lo cual no ha 

ocurrido hasta la fecha.  
 

Pide licencia edil de Salvador Escalante y no notifica al Congreso 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/pide-licencia-edil-de-salvador-escalante-y-no-notifica-al-

congreso/  
Desde hace 20 días, el presidente municipal, el secretario y un regidor del ayuntamiento de 

Salvador Escalante solicitaron licencia a sus cargos para ir a buscar nuevos puestos de elección 

popular, pero no se notificó al Congreso del Estado. Ante la omisión del encargado de la Secretaría, 
Juan Martín Paz Ángel, la regidora María Elena Fabela y otros regidores se presentaron la tarde de 

este viernes en la oficina de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado para hacer 
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la notificación correspondiente y se inicie el procedimiento para la designación de un presidente 
municipal provisional. La omisión no fue por falta de experticia del encargado de la Secretaría, sino 

por no convenir a los intereses de José Jesús Lucas Ángel, quien fue electo por el Partido de la 
Revolución Democrática, pero como ahora sirve al partido Morena, no quieren que llegue un 

presidente municipal provisional que lo pueda descobijar. 

 
Baltazar Gaona García muestra respaldo total a Raúl Morón Orozco 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,93020/titulo,Baltazar+Gaona+Garc%C3%ADa+

muestra+respaldo+total+a++Ra%C3%BAl+Mor%C3%B3n+Orozco+/  

El Diputado local por el Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García, muestra su respaldo total al 
Coordinador estatal en defensa de la 4T, Raúl Morón Orozco, una vez que el INE haya revocado 

su registro como candidato a la gubernatura de Michoacán. El legislador michoacano, mencionó, 
que se encuentra convencido, de que Raúl Morón recuperará ante los tribunales su registro como 

candidato, por lo que, asegura, que la cuarta transformación estará en la entidad. Gaona García, 
hace un llamado a toda la militancia y liderazgos, tanto de Morena como del PT a sumarse en 

unidad para poder revertir esta situación y cerrarles el paso a las injusticias. 

 
INE podrá fiscalizar recursos de legisladores 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/ine-podra-fiscalizar-recursos-de-legisladores/  

el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá solicitar a las autoridades en San Lázaro proporcionar 

información sobre los recursos destinados a cada legislador con el fin de fiscalizar a diputados que 
buscan su reelección. Con la finalidad de reforzar las medidas de fiscalización en la elección 

consecutiva de diputados, el INE y la Cámara de Diputados firmaron un Convenio de colaboración, 
señaló Lorenzo Córdova, consejero presidente del organismo. «Con este convenio establecemos 

las bases normativas para que el INE pueda solicitar a la Cámara de Diputados información precisa 

sobre los recursos humanos, materiales y financieros que han sido asignados a las y los diputados 
para el cumplimiento de sus funciones legislativas en cualquier espacio» Lorenzo Córdova. 

 
Jaime Rivera tiene conflicto de interés en decisión del INE, arremete Antonio Madriz 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/27/jaime-rivera-tiene-conflicto-de-interes-en-decision-del-ine-
arremete-antonio-madriz/  

La votación del consejero Jaime Rivera tuvo de trasfondo un conflicto e interés, aseveró el diputado 
Antonio Madriz Estrada, quien señaló que es evidente la cercanía de este funcionario electoral con 

el ex aspirante morenista, esto en referencia a Cristóbal Arias Solís. “Evidentemente da mucho que 

pensar, la cercanía que tiene o tuvo con los aspirantes a la candidatura por Morena, quedó en 
evidencia que no comprendía que esto trascendía más allá de la aspiración de una persona que 

necesitaba representar su proyecto”, dijo el diputado local, en relación a la decisión del INE que 
termino por negar el registro al precandidato de Morena. 

 
Aspirantes necesitan trabajar con transparencia: Adriana Hernández 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/27/aspirantes-necesitan-trabajar-con-transparencia-adriana-
hernandez/  

La diputada local e integrante del Equipo por Michoacán, Adriana Hernández Iñiguez, respaldó al 
Instituto Nacional Electoral, y aseguró que los aspirantes necesitan trabajar con transparencia. “Es 

una pena que los candidatos de un partido que se dice ser un partido que combata la corrupción 

desde este momento estén actuando con cero transparencias y poca honestidad, que además 
digan que están actuando y que el INE viola la ley, cuando la función primordial del INE es 

precisamente que se cumplan las leyes electorales”, indicó. En entrevista, se dijo respetuosa de 
las decisiones que tomó el INE que es la máxima autoridad electoral, la cuales sostuvo se respaldan 
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y no se inventaron el tema, “ojalá que el resto las instancias sigan con apego estricto a la legalidad”, 
subrayó. 

 
Cultura, factor esencial para alcanzar la paz: Adriana Hernández 

Boletín 

La cultura es un instrumento esencial para alcanzar la paz en las sociedades; sobre todo en esta 
época de incertidumbre en la enfrentamos una pandemia y las consecuencias de la misma, afirmó 

la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Lo anterior, en el marco de la ceremonia de develación de 
las más de 300 representaciones de la obra teatral “La Sorpresa”, a cargo del maestro Juan Carlos 

Arvide y con las actuaciones de Liz Silva, Alina Reyna, alternando funciones con Eréndira Huazano. 

 
Arte, instrumento para la transformación social: Lucila Martínez 

Boletín 

El arte es un instrumento eficaz de transformación social, afirmó la diputada local Lucila Martínez 

Manríquez al asistir al 27 aniversario de la Casona del Teatro y la develación de la placa 

conmemorativa por las 300 representaciones de la obra "La Sorpresa". Al reconocer las 
complicaciones que ha enfrentado este sector durante la pandemia y los esfuerzos realizados por 

parte de artistas y creadores para mantener vivas las artes escénicas y otras expresiones artísticas, 
Lucila Martínez pugnó porque se enfoquen los esfuerzos y recursos desde los gobiernos federal, 

estatal y municipal para garantizar espacios públicos donde se desarrollen estas actividades. 

 

Nota Política 

 
Acusa Fernández Noroña de “enriquecimiento escandaloso” a Silvano 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112414-acusa-fernandez-norona-de-
enriquecimiento-escandaloso-a-silvano.html  

“Por su enriquecimiento escandaloso, Silvano Aureoles, acabará en la cárcel”, vaticinó el legislador 

federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, al lamentar que el aún 
gobernador del Estado haya aprovechado su actual cargo, para robustecer de manera desmedida 

sus finanzas personales. Así lo señaló frente a los medios de comunicación, durante su visita a la 
tierra purépecha, tras acusar a Aureoles Conejo de ser “un traidor del pueblo” y afirmó que será 

uno de los políticos que terminará tras las rejas por enriquecimiento ilícito. 
 

Modifica IEM número de candidaturas 

Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/modifica-iem-numero-de-candidaturas/  

Las Consejeras y Consejeros Electorales que integran el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM) aprobaron cambios al convenio de la Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Michoacán”, presentado por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del 

Trabajo (PT), así como modificaciones en candidaturas comunes, que solicitaron los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). En lo 

correspondiente a la coalición Morena-PT sobre Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa, 

el órgano electoral local aprobó el cambio donde Morena encabezará 14 candidaturas y PT 10, que 
anteriormente estaba la configuración de 15 y 9 candidaturas respectivamente. 

 
Morena listo para defender a Morón; INE aún sin entregar resolución: Leonel Godoy 

Rangel 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/morena-listo-para-defender-a-moron-ine-aun-sin-entregar-

resolucion-leonel-godoy-rangel/  
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Hasta el mediodía de este domingo, el INE no ha entregado a Morena la resolución que dictaminó 
el pasado jueves 25 de abril en contra del candidato a la gubernatura, Raúl Morón. Leonel Godoy 

Rangel señaló que a partir del dictamen se tenían 72 horas para notificar al Partido, mismas que 
están por vencer y, pese a ello, no ha llegado nada. “En vez de notificar el primer día para tener 

tiempo y armar los recursos necesarios no lo hicieron” cito el candidato a diputado federal por 

Morena en el distrito 1 de Lázaro Cárdenas. 
 

En manos del TEPJF devolver credibilidad a la elección: Alfredo Ramírez 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-manos-del-tepjf-devolver-credibilidad-a-la-eleccion-alfredo-
ramirez/  

Después de la anulación de 49 registros de candidatos o aspirantes de Morena a un cargo de 
elección popular en 15 estados, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

recae la gran responsabilidad de reestablecer la confianza en la elección, afirmó Alfredo Ramírez 

Bedolla. A escasos días de que inicien las campañas electorales para gobernador, y de que se abra 
el registro de candidatos a diputaciones locales y presidencias municipales, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) ha dado un duro golpe a Morena al negar el registro de 49 candidaturas, acción 
que rompe el equilibrio en la contienda y beneficia abiertamente a la alianza de partidos opositores 

a la cuarta transformación, advirtió Ramírez Bedolla. 

 

Busca IEM 1,903 capacitadores y supervisores electorales; tendrán pago 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/busca-iem-1903-capacitadores-y-supervisores-

electorales-tendran-pago/  
A medida que avanza el actual proceso electoral los organismos en la materia realizan diversas 

labores de la mano de los ciudadanos que son parte de las diferentes etapas. En el caso del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se encuentran en busca de interesados en participar en la 

vigilancia del proceso en el estado para que reciban y contabilicen los votos del día de la elección. 

La consejera Carol Berenice Arellano Rangel, presidenta de la Comisión de Administración y 
Prerrogativas a Partidos Políticos del IEM, mencionó que se busca cubrir vacantes para 

capacitadores y supervisores electorales. “Abrimos una convocatoria para la contratación de 
supervisores y capacitadores electorales; las solicitudes se estarán recibiendo de manera digital 

principalmente, o en algunos casos se puede dar presencial en los comités municipales o distritales 

para recibir apoyo para la inscripción”. 
 

Morena presentará dos juicios ante TEPJF en defensa de Morón Orozco 

Post Data News 

https://postdata.news/morena-presentara-dos-juicios-ante-tepjf-en-defensa-de-moron-orozco/  

Luego de una serie de señalamientos contra el Instituto Nacional Electoral (INE), un equipo jurídico 
de Morena y el Partido del Trabajo, anunciaron que presentarán en las próximas horas, dos 

recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en defensa de Raúl 

Morón Orozco, luego de que lo sancionaron con la pérdida del derecho a registrarse como 
candidato al gobierno de Michoacán por no presentar en tiempo los gastos de precampaña. En 

conferencia de prensa, el diputado federal y aspirante la alcaldía de Morelia, Carlos Torres Piña, 
explicó que se apelará la resolución del INE y se promoverá un Juicio de Revisión Constitucional 

para la defensa de los derechos políticos a favor del alcalde con licencia, para el que el TEPJF 
tendrá un plazo de 72 horas para responder los dos recursos promovidos. 

 

MORENA sí realizó precampañas para la selección de sus candidatos: Jaime Rivera 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112368-morena-si-realizo-
precampanas-para-la-seleccion-de-sus-candidatos-jaime-rivera.html  
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Jaime Rivera Velázquez, integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), 
afirmó que “a todas luces”, los aspirantes de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a 

los diferentes puestos de elección popular sí realizaron actos de precampaña. En entrevista, explicó 
que el argumento del partido guinda, fue que no realizaron actos de precampaña, sin embargo, 

Rivera Velázquez, dejó de manifiesto que cuentan con los elementos suficientes donde MORENA 

realiza una convocatoria pública para que los aspirantes a los cargos se sometan a una encuesta. 
 

Disputa por candidaturas «calienta los ánimos» al interior de la CNC 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/disputa-por-candidaturas-calienta-los-animos-al-interior-de-la-cnc/  

Fuentes al interior del Confederación Nacional Campesina (CNC) en la entidad señalaron que no 
se interpondrá una denuncia luego del altercado que se vivió entre el delegado estatal con 

funciones de presidente, Felipe de Jesús Contreras Correa, y cenecistas el pasado viernes. Y es 
que, diversos integrantes de la CNC buscan participar en el actual proceso electoral, principalmente 

en busca de sindicaturas y regidurías. Según versiones periodísticas, trascendió que el pasado 

viernes durante una reunión entre el líder y los integrantes de la CNC se “calentaron los ánimos” 
puesto que Contreras Correa presuntamente quiso golpear a uno de los inconformes tras una 

fuerte discusión. 
 

Define IEM próximos debates que organizará a la gubernatura 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/define-iem-proximos-debates-que-organizara-a-la-

gubernatura/  
Para establecer detalles más específicos sobre los debates que organizará el Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), que tienen por objeto permitir la confrontación de ideas, que la ciudadanía 
conozca de cara y nombre a cada uno de las y los candidatos, así como sus propuestas y soluciones 

a los temas de importancia en el estado, el Consejo General del órgano electoral aprobó las fechas, 
hora y sede para los dos debates obligatorios a la Gubernatura de Michoacán en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021 Los dos ejercicios democráticos se realizarán los días 21 de abril y 

12 de mayo próximos, con 21 días de distancia uno de otro, los cuales iniciarán a las 19:00 horas 
con una duración máxima de 150 minutos, contemplando que es un horario en el cual se puede 

tener mayor audiencia, cumpliendo así con el principio de máxima publicidad, además de que uno 
de los objetivos es que sean vistos por la mayor cantidad de personas posibles. 

 

Notas Elecciones 

 
Morena se reserva sus 4 primeras plurinominales 

Vacila Morena a sus militantes con candidaturas plurinominales 
Diario ABC, Quadratín 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/morena-se-reserva-sus-4-primeras-

plurinominales/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/vacila-morena-a-sus-militantes-con-candidaturas-

plurinominales/  
Aunque se realizó una tómbola la tarde de este domingo, el partido Morena se reservó cuatro de 

las diputaciones plurinominales que garantizan prácticamente un espacio en el Congreso del Estado 

de Michoacán. Luego de llevar a cabo la insaculación de candidatos por la vía plurinominal del 
estado de Michoacán, a través de una tómbola se colocaron los nombres en 8 de los 16 espacios 

en las diputaciones plurinominales, reservándose las cuatro primeras. Las posiciones del 1 al cuatro 
dos a mujer y dos a hombre, se reservaron. La primera posición será para mujer, la segunda 

hombre, la tercera mujer y la cuarta hombre. 
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Condenan violencia misógina tras pérdida de la candidatura de Morón 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/condenan-violencia-misogina-tras-perdida-de-la-
candidatura-de-moron/  

Mujeres michoacanas condenaron y rechazaron la violencia misógina iniciada por el excandidato 

morenista Raúl Morón contra Evangelina Arias, ya que luego de rehusarse a aclarar sus gastos de 
precampaña, la acusó de ser el vínculo para que uno de los consejeros del Instituto Nacional 

Electoral (INE) votara en contra de que se aprobara su candidatura. Señala un comunicado que a 
través de un posicionamiento, las mujeres evidenciaron que, como es del conocimiento público, 

de conformidad con la ley, el INE resolvió negar la candidatura a 60 precandidatos y precandidatas 

que se negaron a rendir cuentas respecto a los gastos realizados en sus precampañas, entre ellos 
el edil moreliano con licencia. Sin embargo y de manera lamentable, en vez de asumir su 

responsabilidad, Morón inició en medios una campaña de desprestigio contra la ex cónyuge del 
consejero electoral hace 20 años, Morón la acusó mediáticamente de ser el “vínculo” de un 

supuesto conflicto de interés. 
 

Arzobispo llamó a candidatos y partidos a respetar medidas sanitarias en campañas 
Post Data News 

https://postdata.news/arzobispo-llamo-a-candidatos-y-partidos-a-respetar-medidas-sanitarias-en-

campanas/  
Con un llamado a los partidos políticos a respetar las medidas sanitarias para prevenir los contagios 

del COVID-19 en el próximo proceso electoral y que esto permita a los michoacanos ejercer su 

voto, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos invitó a los candidatos a no poner en riesgo a 
los ciudadanos y cumplir con todas las medidas de prevención. Consciente de la elección histórica 

que se realizará por los cargos que se elegirán en el estado, abogó por la sensibilidad para erradicar 
la corrupción, la ignorancia y las desigualdades sociales.” 

 

INE, empeñado en descarrilar comicios del 2020: Fernández Noroña 
Lorenzo Córdova y Ciro Murayama suman causales a su juicio político, adelanta 

Fernández Noroña 
Respuesta, MetaPolítica 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112410-ine-empenado-en-descarrilar-

comicios-del-2020-fernandez-norona.html  
https://metapolitica.mx/2021/03/28/lorenzo-cordova-y-ciro-murayama-suman-causales-a-su-

juicio-politico-adelanta-fernandez-norona/  
El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, acusó al Instituto 

Nacional Electoral (INE) de estar “empeñado” en “descarrilar los comicios del 2020 – 2021 y de 

asumir una actitud “golpista” contra la 4 Transformación. Así lo dejó de manifiesto, en conferencia 
de prensa con medios locales en la capital del Estado, para dar su respaldo a Raúl Morón Orozco, 

luego de que el órgano electoral nacional resolviera no otorgar el registro a la candidatura al 
gobierno del Estado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, entre el PT y Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA). 
 

“Morón, un violador de la ley” 
Acueducto On line  

https://acueductoonline.com/moron-un-violador-de-la-ley/  

Morena se quedó sin candidato porque a Raúl Morón le faltaron abogados expertos en derecho 
electoral, optó por tener litigantes especialistas en temas de derecho penal y delincuencia 

organizada como Leonel Godoy, expresó Arturo Herrera Cornejo, vocero del Senador con licencia 

Cristóbal Arias Solís. Herrera deploró que, en su desesperación, Raúl Morón incurra en otro tipo 
de delitos y lleve un tema político a nivel personal, pues “nadie puede ser objeto de injerencias 

arbitrarias o abusivas en su vida privada ni en la de su familia. El ex alcalde de Morelia invade 
dolosamente esa esfera que nada tiene que ver con su falta de respeto a la ley”. 
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Morena No Tiene Plan B Ante Cancelación De Candidatura De Morón 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/morena-no-tiene-plan-b-ante-cancelacion-de-candidatura-de-
moron/  

“No hay plan B ante la cancelación de la candidatura de Raúl Morón Orozco”, argumentaron en 

reunión con senadores, diputados y demás aspirantes a cargos políticos del partido guinda. 
Asimismo, argumentaron que Morón Orozco no tenía la obligación de presentar fiscalización de 

gastos de precampaña, porque nunca fue presentado como precandidato, cuando su figura en 
realidad es la de Coordinador Estatal para la Defensa de Cuarta Transformación. Los morenistas 

Antonio Madriz Estrada y David Soto especificaron que, aunque Raúl Morón, no estaba obligado a 

presentar gastos ante el IEM, sí se presentó de manera extemporánea un informe de fiscalización 
en ceros, debido a que “no realizaron precampaña”. 

 

Notas Candidatos  

 
Morena, sin plan B ante caída de Morón 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-sin-plan-b-ante-caida-de-moron/  

Morena no tiene plan B, porque hay plena confianza en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) actuará conforme a derecho para sustituir la candidatura y los derechos 

políticos de Raúl Morón, abanderado a la gubernatura. Así lo expresó el aspirante a la candidatura 

a la presidencia municipal de Morelia, Carlos Torres Piña, quien recordó que en 2015 ya se sentó 
un precedente cuando se lograron recuperar 47 candidaturas. En una demostración de apoyo al 

ex líder magisterial, diputados federales, locales, alcaldes y liderazgos de Morena, cerraron filas 
para ratificar su respaldo a Raúl Morón y lanzar duras críticas a la decisión del INE, que tumbó la 

posibilidad de registro al morenista por violar el articulado de la la Ley General de Procedimientos 

Electorales, al no presentar informes financieros. 
 

No hay plan B; nuestro candidato siempre será Morón: PT 
Morón, es el “Plan A, B y todas las letras” de Morena-PT al Gobierno Estatal: Fernández 

Noroña 
Noroña Llega A Michoacán Para Respaldar A Raúl Morón VS INE 

Quadratín, Cuarto Poder, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-hay-plan-b-nuestro-candidato-siempre-sera-moron-
pt/  

https://cuartopodermichoacan.com/moron-es-el-plan-a-b-y-todas-las-letras-de-morena-pt-al-
gobierno-estatal-fernandez-norona/ 

https://www.changoonga.com/norona-llega-a-michoacan-para-respaldar-a-raul-moron-vs-ine/   

La coalición Juntos Haremos Historia por Michoacán no tiene un “plan B”, en caso de que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirme la negativa impuesta por el Instituto 

Nacional Electoral (INE) al registro de Raúl Morón como candidato a la gubernatura del estado, 
aseguró Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT). Luego que 

el consejo general del INE negara el registro de sus candidaturas a 62 aspirantes a puestos de 

elección popular por Morena y PT, por la exposición extemporánea de sus informes de gastos de 
precampañas, Gerardo Fernández indicó que “Raúl Morón será nuestro candidato, sin duda, él es 

el plan A, el plan B, el plan C, y si hay que llegar a la Z, él es el plan Z”, expresó. Agregó que 
“aunque no confío en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”, la instancia 

que deberá resolver la situación de los aspirantes afectados por la negativa del registro de sus 

candidaturas, “no comen lumbre, y están claros de que el pueblo está indignado con lo que pasó 
y en Michoacán y Guerrero son bravísimos si les quitan a sus liderazgos, así que creo que actuarán 

con prudencia, porque han visto el clamor de la gente, no veo cómo el tribunal elevará la apuesta 
a la crisis, ellos, los jefes del tribunal y del INE, están tanteando la respuesta del pueblo”. 
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Yo presenté el informe de gastos, Morena no lo envió a tiempo: Raúl Morón 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/yo-presente-el-informe-de-gastos-morena-no-lo-
envio-a-tiempo-raul-moron.htm  

Raúl Morón informó este sábado, que presentará el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral, 

luego de qué el INE canceló su candidatura a la gubernatura del estado de Michoacán. Morón 
Orozco aseguró que, envió a la dirigencia nacional de Morena su informe de gastos reportados, 

sin embargo, el partido no los hizo llegar al Instituto Nacional Electoral en tiempo. "El partido es 
el que infringe porque es el obligado, entonces si hubiera una falta atribuible sería al partido y el 

partido es al que deberían sancionar y no a los aspirantes". Reiteró que no realizó ninguna 

precampaña, pues fue nombrado coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación desde el 
30 de diciembre de 2020, y apenas el 30 de enero, dejó su cargo al frente de la presidencia 

municipal en Morelia. 
 

Ante la falta de candidato, invita Ernesto Núñez a morenistas a sumarse al proyecto de 
Magaña de la Mora 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/03/27/ante-la-falta-de-candidato-invita-ernesto-nunez-a-
morenistas-a-sumarse-al-proyecto-de-magana-de-la-mora/  

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán (PVEM), Ernesto Núñez 
Aguilar, invitó de manera formal a la militancia de Morena para que se sumen al proyecto que 

encabeza Juan Antonio Magaña de la Mora por la gubernatura del estado, ante la posibilidad de 

que se queden sin aspirante. “Les hago una invitación a que se sumen al proyecto del Verde 
Ecologista, tenemos al mejor candidato a la gubernatura, ellos lo saben y por eso sé que se podrían 

sumar a esta plataforma ciudadana que estamos construyendo y a la que cada vez se integran 
más personas”, expuso. 

 

Notas Gobierno 

 
Para abonar a erradicar la violencia contra la mujer, Poder Judicial de Michoacán lleva 

a cabo primera sesión de curso en línea 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/para-abonar-a-erradicar-la-violencia-contra-la-

mujer-poder-judicial-de-michoacan-lleva-a-cabo-primera-sesion-de-curso-en-linea.htm  

Para visibilizar y combatir a través de diversas acciones la problemática de la desigualdad de 
género, el Poder Judicial de Michoacán y la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación llevaron a cabo la primera sesión del curso en línea Día Naranja: 
violencias contra las mujeres. La totalidad del programa estará dirigido por Estrella del Rocío López 

Maciel, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia, quien contextualizó la violencia contra 

las mujeres y los tipos en que se puede presentar, tales como la doméstica, tema principal de esta 
parte y considerada como una de las pandemias más graves que vive la humanidad actualmente; 

agregó que es una situación a la que todas se encuentran expuestas y que impide el acceso a 
plenitud a los derechos humanos. 

 

Notas Seguridad 

 
Oficios de Semana Santa se celebrarán con 50% de aforo en Catedral 

Católicos Morelianos Viven Domingo De Ramos Con Medidas Anticovid 

Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/principal/oficios-de-semana-santa-se-celebraran-con-50-de-

aforo-en-catedral/  
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https://www.changoonga.com/catolicos-morelianos-viven-domingo-de-ramos-con-medidas-
anticovid/  

A excepción de las Procesión del Silencio, todos los oficios de la Semana Santa se llevarán a cabo 
en la Catedral Metropolitana, con un aforo hasta del 50 por ciento de su capacidad, alrededor de 

400 personas, anunció el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias. Sin embargo, todas las ceremonias 

tendrán una amplia difusión a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Morelia y, por 
primera vez, se hará transmisión en vivo a través del canal de televisión María Visión que tiene 

alcance nacional e internacional entre la comunidad católica. La idea surgió durante la elaboración 
de un documental sobre la Procesión del Silencio que, por segundo año consecutivo no se realizará 

de manera física, debido a la pandemia provocada por un coronavirus, el cual tendrá una duración 
de 55 minutos, por lo que su difusión será muy amplia, indicó en rueda de prensa virtual. 

 

Notas COVID-19 

 
Se mantendrá Michoacán en semáforo amarillo epidemiológico en vacaciones de 

Semana Santa 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112409-se-mantendra-
michoacan-en-semaforo-amarillo-epidemiologico-en-vacaciones-de-semana-santa.html  

Michoacán se mantendrá en color amarillo del semáforo epidemiológico del Covid-19, en las 
vacaciones de Semana Santa. De acuerdo al semáforo epidemiológico que estará rigiendo al país 

del 29 de marzo al 11 de abril, el estado de Michoacán se mantendrá en color amarillo que significa 
un riesgo medio de contagios del Covid-19. Por lo que debido a que es temporada de vacaciones 

de Semana Santa, todas las actividades en el estado podrán contar con un aforo del 50 por ciento, 

durante las próximas dos semanas. 
 

Michoacán roza las 5 mil muertes por COVID-19; Morelia ya rebasó los 13 mil contagios 
acumulados 

La Voz de Michoacán  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-roza-las-5-mil-muertes-por-

covid-19-morelia-ya-rebaso-los-13-mil-contagios-acumulados/  
Este domingo murieron 18 personas más en Michoacán por complicaciones de la enfermedad de 

COVID-19: 7 decesos ocurrieron en Morelia, 3 en Pátzcuaro y 2 en Apatzingán. En los municipios 
de Tacámbaro, Puruándiro, Turicato, Uruapan, Los Reyes y Huetamo se registró una muerte en 

cada uno. Con las defunciones registradas en el último día, la entidad llegó a 4 mil 958 muertes 
en un año de epidemia por el coronavirus SARS-CoV-2, la mayoría de las cuales corresponden a 

Morelia, que acumula mil 341 decesos, y sigue en aumento; seguido de Uruapan, que tiene 433, 

y Lázaro Cárdenas, donde 394 habitantes han fallecido. De todas las personas que fallecieron por 
COVID-19 en Michoacán, 2 mil 350 tenían hipertensión, mientras que mil 846 padecían diabetes y 

mil 249 tenían obesidad. 
 

Michoacán reporta 124 infectados y 18 muertes por coronavirus 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,93025/titulo,Michoac%C3%A1n%20reporta%20

124%20infectados%20y%2018%20muertes%20por%20coronavirus%20/  
La Secretaría de Salud de Michoacán, informó, que la entidad ya registra 56 mil 871 casos 

confirmados, de los cuáles 124 se dieron en las últimas horas. Asimismo, de acuerdo al reporte 
técnico diario, Michoacán suma 4 mil 958 defunciones, de las cuales 18 se registraron en las últimas 

24 horas. Al momento, en la entidad ya existen, 805 personas sospechosas de tener la enfermedad 
y 50 mil 453 pacientes ya recuperados. En éste sentido, de todas las personas estudiadas, sólo, 

76 mil 597 han dado negativo a la prueba del virus Sars-cov2. 
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