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Notas Congreso
Autogobierno por usos y costumbres estaría en nueva Ley Indígena Rebeca Hernández

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/autogobierno-por-usos-y-costumbres-estaria-en-nuevaley-indigena/
Lo que actualmente se pueden considerar actos de rebeldía de los pueblos originarios para
autogobernarse por usos y costumbres y ejercer directamente los recursos que les corresponden,
estará en la nueva Ley Indígena Integral cuyo objetivo es que tengan igualdad de derechos y
mejores condiciones de vida, afirmó el diputado Arturo Hernández. Como integrante de la Comisión
de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado y acompañado por representantes de comunidades
originarios del distrito siete, como Naranja, Tarejero, San José y Patamban, entregó el documento
para que se discuta no solo al interior del Congreso sino entre todos los pueblos originarios,
organizaciones sociales y organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos
y la Fiscalía General del Estado.
Proponen reformas para eficientar atención ciudadana

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-reformas-para-eficientar-atencion-ciudadana/
Ante la incapacidad de la administración pública para dar adecuada respuesta al derecho
constitucional que tienen los gobernados de preguntar, de ser informados, de ser orientados y
finalmente, poder ejercer a plenitud su derecho de petición, el diputado Óscar Escobar propuso
reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública. En su exposición de motivos señala que con
el antecedente de una cultura administrativa en todo momento ha sido autoritaria su intención es
construir los mecanismos estructurales legales para que los individuos puedan acceder a una
atención ciudadana integral pero que sea centrada en el usuario en todo momento.
Recibe presidencia de la Mesa Directiva Ley Integral de Pueblos Indígenas

Boletín

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada Yarabí Ávila González,
recibió el proyecto de la Ley de los Derechos, el Desarrollo Integral y la Reivindicación de los
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Estado de Michoacán se Ocampo, en la
que participaron comuneros indígenas y pobladores de diversos pueblos originarios. En ese
sentido, la presidenta del Poder Legislativo, manifestó que este es un Congreso de puertas
abiertas, en donde se reciben todas y cada una de las propuestas ciudadanas, siempre y cuando
sean para el beneficio de las y los michoacanos.
Presenta Arturo Hernández Ley Indígena Integral para Michoacán

Boletín

Como lo comprometió al rendir protesta y durante su campaña, este lunes, el diputado local de
Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, presentó ante el Congreso Local, acompañado de
representantes de diversos pueblos y comunidades, la Ley Indígena Integral para Michoacán, con
la que se busca lograr, en los hechos, una nueva realidad para los pueblos originarios con el
reconocimiento de sus derechos en la legislación del estado. A más de un año de haber realizado
diversos foros y mesas de trabajo, así como recibir las propuestas de más de 30 comunidades, el
también vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, aseguró que la nueva Ley plasma las
necesidades en salud, educación, usos y costumbres, además de que se reconocen los derechos
humanos, las formas de organización de gobierno, la seguridad, entre otros puntos, pero, sobre
todo, manifestó es saldar una deuda histórica con los pueblos indígenas.
Anuncia Toño Madriz Caravana en Defensa de la Esperanza por Raúl Morón
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En respaldo a la candidatura de Raúl Morón Orozco como abanderado de la coalición Juntos
Haremos Historia en Michoacán, miles de michoacanas y michoacanos organizaron la Caravana en
Defensa de la Esperanza, a través de la cual manifestarán su descontento en torno a la postura
que ha asumido el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la consolidación de la Cuarta
Transformación en la entidad. Este anuncio fue dado a conocer por el coordinador de voceros del
equipo de Raúl Morón; Antonio de Jesús Madriz Estrada, quien en conferencia de prensa precisó
que la caravana motorizada se pensó para defender la entrada de la 4T a Michoacán, a través de
un acto de resistencia civil y pacífica.
Aplaude Lucila Martínez compromiso de conformar gobierno paritario

Boletín

La diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso del
Estado, Lucila Martínez Manríquez, aplaudió el compromiso asumido hoy por el candidato del
Equipo por Michoacán a la Gubernatura, Carlos Herrera Tello, de que la mitad de los cargos de
todos los niveles de su administración sean ocupados por mujeres. La legisladora perredista
destacó que la participación de las mujeres en la política y el servicio público cada vez es más
amplia, por lo que la verdadera equidad de género precisa espacios en la conformación de los
gobiernos.
Primordial que las campañas sean respetuosas y propositivas: Antonio Soto

Boletín

Es primordial que las campañas electorales sean respetuosas y propositivas, desterrando la división
y el encono que por más de dos años se ha venido generando en México, recalcó el diputado
Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador apuntó que las y los
mexicanos y michoacanos precisan altura de miras de quienes compiten por un cargo de elección
popular, así como de los partidos que los postulan, por lo que conminó a no enrarecer el proceso
electoral como se ha venido enrareciendo en los últimos años la actividad pública en el país.

Nota Política
«No hay Plan B» para sustituir a Morón, revira Madriz a Albavera; se espera sentencia
del Tribunal
Morenistas irán en caravana al INE en protesta por la negativa del registro a Raúl
Morón
Antonio Madriz llama a caravana motorizada al INE para defender candidatura de
Morón
MetaPolítica, Post Data News, Morelia Activa

https://metapolitica.mx/2021/04/05/no-hay-plan-b-para-sustituir-a-moron-revira-madriz-aalbavera-se-espera-sentencia-del-tribunal/
https://postdata.news/morenistas-iran-en-caravana-al-ine-en-protesta-por-la-negativa-delregistro-a-raul-moron/
https://moreliactiva.com/antonio-madriz-llam-a-caravana-motorizada-al-ine-para-defendercandidatura-de-moron/
“No hay Plan B”, reviró el vocero del Equipo de Raúl Morón, Antonio Madriz Estrada, al remarcar
que se está siguiendo la ruta jurídica para revertir la decisión del INE que canceló la candidatura
del representante de la 4T para la gubernatura; así mismo dio a conocer la Caravana Motorizada
que saldrá en protesta desde Morelia hasta la sede nacional el INE. En este sentido, enfatizó que
se tiene confianza en que la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación será, dijo, apegada a la justicia y que se devolverá la candidatura.
“Derivado de este contexto las michoacanas y michoacanos han preguntado qué sigue, queremos
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expresar nuestra inconformidad. Han decidido marchar, caminar, en caravana. Concentrándonos
en la salida Salamanca para partir mañana a las 5 rumbo a la Ciudad de México”.
Morenistas afines a Juan Pérez amagan con salirse y formar otro partido
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/05/morenistas-afines-a-juan-perez-amagan-con-salirse-yformar-otro-partido/
La Asamblea Estatal de Bases Morenistas(AEBM), liderado por Juan Pérez Medina, amagó con
iniciar con la posible creación de un nuevo partido político, tras las inconformidades generadas por
la distribución de candidaturas que se han pactado dentro de la coalición Juntos Haremos Historia,
que conforman Morena y el Partido del Trabajo. Este fue uno de los resolutivos que tuvieron
producto de la asamblea donde además destacan que en el escenario de que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no permita la candidatura de Raúl
Morón, sea Juan Pérez Medina el que sea postulado por el partido.
Civilidad y propuestas, pide el IEM a partidos en campañas
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/05/civilidad-y-propuestas-pide-el-iem-a-partidos-en-campanas/
El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, llamó a las fuerzas
políticas conducirse dentro de la ley, en un marco de propuestas y civilidad en este inicio del
proceso electoral, al pedir a los partidos políticos presenten sus quejas ante el Instituto y no en
los medios. Indicó que el IEM estará atento como siempre lo ha hecho, “les pedimos que las quejas
se presenten en los institutos y no en los medios, porque en ocasiones, hay quienes hacen un uso
político y mediático de las cosas, y en los medios nos estamos enterando de muchas cosas, a final
de cuentas eso no se traduce en quejas o denuncias”.
MORENA “hace las cosas con las patas”: Equipo por Michoacán
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/morena-hace-las-cosas-con-las-patas-equipo-pormichoacan/
Los dirigentes de los tres partidos políticos que integran el Equipo por Michoacán, Óscar Escobar
Ledesma de Acción Nacional (PAN), Jesús Hernández Peña del Revolucionario Institucional (PRI)
y Víctor Manuel Manríquez González de la Revolución Democrática (PRD), indicaron que lo que hoy
le pasa a MORENA-Michoacán es el resultado de su desorganización, de su ignorancia y de su
desapego con la legalidad. En ese sentido, señalaron que MORENA-Michoacán ha mostrado que
“hace las cosas con las patas”. Muestra de ello, es que el aspirante a Gobernador por dicho partido,
Raúl Morón, no declaró sus gastos de precampaña, lo que constituye un error particular, porque
la mayoría de precandidatos de MORENA en el resto del país sí lo hicieron.
Acusa Morena “hostigamiento” de órganos electorales contra Morón
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/acusa-morena-hostigamiento-de-organos-electorales-contramoron/
El Morena en Michoacán acusó “hostigamiento” de los órganos electorales contra el aspirante a
gobernador Raúl Morón Orozco. En rueda de prensa, el presidente del Consejo Estatal del partido
guinda, José Apolonio Albavera Velázquez, argumentó que el INE “exagera la nota”. Esto, luego
de que el órgano electoral le negó a Raúl Morón la posibilidad de obtener el registro como
candidato a la gubernatura de Michoacán por no haber entregado en tiempo y forma su informe
de gastos de precampaña.
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INE revisará si candidatos a diputados federales tienen historial violento
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/ine-revisara-si-candidatos-a-diputados-federales-tienenhistorial-violento/
El Instituto Nacional Electoral aprobó la revisión aleatoria de candidatos a diputados federales,
para la verificación que no han sido sentenciados por violencia doméstica, agresiones sexuales o
por deudores de pensiones alimenticias. La consejera Carla Humphrey dice que el órgano electoral
aprobó un formato denominado 3de3 contra la violencia, donde al momento de su registro, los
candidatos firmaron de buena fe que no tenían sentencia condenatoria por ese tipo de delitos
contra la mujer.
Ellos son los operadores de la campaña de Carlos Herrera
Morelia Activa

https://moreliactiva.com/ellos-son-los-operadores-de-la-campana-de-carlos-herrera/
El candidato del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, ha conformado un equipo de trabajo
integrado por los principales operadores políticos del PRI, PAN y PRD. Así, los principales
operadores políticos del candidato Herrera Tello, son Daniela de Los Santos, Juan Pablo Arriaga
Diez, José Manuel Hinojosa, Antonio García Conejo, Adriana Hernández Íñiguez, Mateo Castillo
Ceja, Carlos Gálvez, Arturo Hernández, Leonardo Guzmán y Salvador López Orduña. De este modo,
presentamos la estructura completa de Carlos Herrera Tello. En la Coordinación de Partidos se
encuentra a Óscar Escobar Ledesma frente al PAN, a Jesús Hernández Peña frente al PRI y a Víctor
Manuel Manríquez González frente al PRD.
Dirigentes de PAN, PRI y PRD piden que no existan influencias oscuras en el TEPJF
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112717-dirigentes-de-pan-pri-y-prdpiden-que-no-existan-influencias-oscuras-en-el-tepjf.html
Los dirigentes de los tres partidos políticos que integran el Equipo por Michoacán, Oscar Escobar
Ledesma de Acción Nacional (PAN), Jesús Hernández Peña del Revolucionario Institucional (PRI)
y Víctor Manuel Manríquez González de la Revolución Democrática (PRD), indicaron que lo que hoy
le pasa a MORENA-Michoacán es el resultado de su desorganización, de su ignorancia y de su
desapego con la legalidad. En ese sentido, señalaron que MORENA-Michoacán ha mostrado que
“hace las cosas con las patas”. Muestra de ello, es que el aspirante a Gobernador por dicho partido,
Raúl Morón, no declaró sus gastos de precampaña, lo que constituye un error particular, porque
la mayoría de precandidatos de MORENA en el resto del país sí lo hicieron.
Exhiben al Partido Verde por no cumplir con pago a promotores (video)
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/exhiben-al-partido-verde-por-no-cumplir-con-pago-apromotores-video/
En Redes Sociales circula un vídeo donde jóvenes reclaman el pago prometido por la promoción al
Partido Verde Ecologista. En la grabación durante varios minutos los jóvenes discuten con una
representante que se negó a realizar el pago de 150 pesos prometidos por 2 horas de promoción
en cruceros. El joven que grabó el vídeo reclama que los tuvieron en el sol, recibiendo gritos y ni
siquiera recibieron la comida prometida. Incluso piden hablar directamente con el candidato, sin
referir su nombre y tras varios minutos de discusión se comunicación con el encargado de
organización, quien tras el reclamo fuerte de los jóvenes y decirles que sólo se trataba de “un
apoyo”, aceptó pagar 300 pesos a cada uno.
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Notas Elecciones
Los suspirantes… Se agota el tiempo a Morón, ¿habrá sustituto?

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-se-agota-el-tiempo-a-moron-habrasustituto/
A Raúl Morón Orozco se le agota el tiempo para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) salve su candidatura luego de incumplir con la entrega de su informe de gastos
de precampaña. El Consejo General del IEM ha hecho público que la coalición Juntos Haremos
Historia (Morena-PT) tiene hasta 5 días (después de la negativa de registro) para sustituir a su
precandidato. Eso quiere decir que esta misma semana, a más tardar, el 9 de abril, Raúl Morón
tendría que recibir el tan anhelado aval del TEPJF, que para ello tendría que determinar que el no
cumplimiento en materia de fiscalización no es suficiente para negarle el registro de manera
definitiva.
Aspirantes que perdieron candidatura conforman bloque en Uruapan

Diario ABC

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/aspirantes-que-perdieron-candidaturaconforman-bloque-en-uruapan/
Aspirantes a obtener algún cargo de representación popular en el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) anunciaron la conformación de un bloque opositor pero apegados a la defensa
de la 4T dicho frente opositor; lo conforman Poncho Mares, Rafa Ortiz, Paco Cedillo y Nadiezhda
Bernabé quienes en su momento se registraron como aspirantes a la candidatura por la presidencia
municipal y para lo cual se alienaron a los requerimientos de Morena. Asimismo también a este
bloque opositor se suman el regidor con licencia Quezalcoatl Ramsés Sandoval Isidro y su suplente
Manuel del Río Ambriz.
Albavera plantea a Blanca Piña como «Plan B» para suplir a Raúl Morón
Consejo de Morena visualiza a Blanca Piña como “candidata provisional” a la
gubernatura
Blanca Piña no sustituirá a Raúl Morón, afirman morenitas

MetaPolítica, Post Data News, Monitor Expresso

https://metapolitica.mx/2021/04/05/albavera-plantea-a-blanca-pina-como-plan-b-para-suplir-araul-moron/
https://postdata.news/consejo-de-morena-visualiza-a-blanca-pina-como-candidata-provisional-ala-gubernatura/
https://www.monitorexpresso.com/blanca-pina-no-sustituira-a-raul-moron-afirman-morenitas/
Integrantes de la dirección estatal de Morena presentaron la propuesta de que una vez cumplidos
los 5 días de plazo que estableció el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), si no hay una sentencia
aún por parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sea
Blanca Piña, la senadora de la república, la que se registre como candidata, en tanto hay una
resolución de parte del organismo jurisdiccional. Así lo señalaron tanto el presidente del consejo
estatal José Apolonio Albavera Velázquez, como Martín López Ortiz, integrante de la dirección
estatal del partido; esto a pesar de haber acompañado la postura de la coalición entre Morena y
el PT de que no hay Plan B y que se defendería la candidatura para Raúl Morón.
Los suspirantes… Sin candidato, crece Morena-PT: Massive Caller

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-sin-candidato-crece-morena-pt-massivecaller/
Sin candidato, la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT) crece en la intención del voto en
Michoacán. Así lo revela la más reciente encuesta publicada este día por Massive Caller. En cuanto
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el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) le negó el registro a Raúl Morón Orozco como candidato
a la gubernatura, la ventaja de la coalición se incrementó en un sólo día de 8.5 a 12.2%. La casa
encuestadora regiomontana levantó una encuesta el 3 de abril, donde Raúl Morón tenía una
intención del voto de 33.7%, contra el 25.2% de su más cercano perseguidor, Carlos Herrera Tello,
de la alianza “Equipo por Michoacán” (PAN-PRI-PRD). Es decir, la coalición Juntos Haremos Historia
tenía para ese día una ventaja de 8.5%.
La líder de FXM acusa de venta de candidaturas; “estamos preocupados”, señala en un
video

Contramuro

https://www.contramuro.com/lider-de-fxm-acusa-de-venta-de-candidaturas-estamospreocupados/
Karla Martínez Martínez, líder de FXM acusa de venta de candidaturas; “estamos preocupados”,
señala en un video que publicó en sus redes sociales. Martínez Martínez, acusa directamente a
gente al interior del equipo de campaña de su candidato a gobernador, Cristóbal Arias Solís; y
además refiere que la dirigencia nacional, pretende quitarle la presidencia de Fuerza por México
en Michoacán
Polémico exobispo Onésimo Cepeda va como candidato a diputado con Fuerza Por
México

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/05/polemico-exobispo-onesimo-cepeda-va-como-candidato-adiputado-con-fuerza-por-mexico-nota-de-julio-astillero/
Fue conocido por su afición a la tauromaquia y su manera ostentosa de vestir. Hoy hace noticia
por aspirar a una diputación. El partido de nueva creación Fuerza por México anunció que
presentará este lunes al ex obispo Onésimo Cepeda como candidato a diputado. Sin embargo, no
aclaró si este cargo será federal o local, ni por qué vía contenderá.
Ventaja de Morón en encuestas anticipa voto de castigo: Alfredo Ramírez

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/ventaja-de-moron-en-encuestas-anticipa-voto-decastigo-alfredo-ramirez/
La injusta resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Raúl Morón, sólo ha
conseguido despertar la indignación de la gente ante la posibilidad de que sea coartado el derecho
ciudadano a votar libremente, con el propósito de que los mismos partidos de siempre conserven
el poder, advirtió el fundador de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla. De acuerdo con un comunicado
de prensa, la encuesta publicada este lunes por el Heraldo de México, en la que Raúl Morón Orozco
obtiene 44 por ciento de las preferencias del voto, mientras que el candidato de la coalición entre
PAN, PRI y PRD, Carlos Herrera Tello, apenas alcanza el 19.8 por ciento, demuestra que Morena
avanza con solidez en la ruta de ganar la elección el próximo 6 de junio, añadió.
Los Candidatos y Candidatas a Diputaciones Federales de Movimiento Ciudadano salen
a las calles a impulsar la Agenda Ciudadana

Informando Michoacán

http://www.informandomichoacan.com.mx/los-candidatos-y-candidatas-a-diputacionesfederales-de-movimiento-ciudadano-salen-a-las-calles-a-impulsar-la-agenda-ciudadana/
Con el arranque de las campañas en Michoacán, los 12 candidatos y candidatas a las Diputaciones
Federales de Movimiento Ciudadano iniciaron también la fase de presentar la Agenda Ciudadana
Legislativa que habrán de defender una vez que lleguen a la Cámara de Diputados. Los 12
candidatos y candidatas caminarán las calles de los 12 Distritos Federales haciendo campaña desde
abajo, escuchando a la ciudadanía, y también se acompañarán de la candidata al Gobierno del
Estado, Mercedes Calderón García.
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Campañas electorales inician sin medidas contra la COVID-19: superan aforo y no
respetan sana distancia

La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/campanas-electorales-inician-sin-medidascontra-la-covid-19-superan-aforo-y-no-respetan-sana-distancia/
El incumplimiento de las medidas sanitarias contra el Nuevo coronavirus (COVID-19) fue el
denominador común en los arranques de las campañas políticas a la gubernatura de Michoacán,
los cuales se llevaron a cabo este domingo entre aglomeraciones masivas, violaciones a la sana
distancia y hasta la falta de cubrebocas tanto en salones, calles y plazas públicas de Morelia y
Pátzcuaro. En primer lugar destacó el caso del partido Morena que, pese a no contar con todavía
con un candidato oficial a la gubernatura, convocó a un evento en el que se reunieron unas 150
personas en la Plaza Jardín Morelos de Morelia. Si bien se instalaron filtros sanitarios y sillas con
una distancia de aproximadamente un metro y medio entre sí, los asistentes violaron esta
separación para tener contacto físico a lo largo de la reunión.

Notas Candidatos
Si Morón fuera candidato, hoy iría arriba en encuesta, dice El Heraldo
Raúl Morón con 44% de aceptación, pese a negativa de registro de candidatura, de
acuerdo a la encuestadora

A Tiempo, Contramuro

https://www.atiempo.mx/destacadas/si-moron-fuera-candidato-hoy-iria-arriba-en-encuesta-diceel-heraldo/
https://www.contramuro.com/raul-moron-con-44-de-aceptacion-pese-a-negativa-de-registro-decandidatura/
Si Raúl Morón Orozco fuera candidato a la gubernatura de Michoacán iría arriba en la intención del
voto, dice el diario de circulación nacional, El Heraldo. El periódico publicó este lunes una encuesta
de Social Research Solutions, en la cual mide al aspirante a la coalición Juntos Haremos Historia
(Morena-PT), aunque su registro le fue negado por incumplir con la entrega en tiempo y forma de
su informe de gastos de precampaña. Según el estudio telefónico, si Raúl Morón fuera candidato
iría en este momento arriba en las tendencias, con un 44%. De acuerdo a información
proporcionada por dicha empresa, el segundo lugar lo ocupa el abanderado por los partidos PANPRD-PRI, Carlos Herrera Tello, quién actualmente ostenta una aceptación del 19.8%; mientras
que Mercedes Calderón García, la cual compite a la gobernatura por el partido Movimiento
Ciudadano, se encuentra en la tercera posición con una aceptación del 4.7%.
Pierden tiempo Raúl Morón y Abraham Sánchez frente a sus adversarios

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112726-pierden-tiempo-raulmoron-y-abraham-sanchez-frente-a-sus-adversarios.html
Aún y que logren revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y se les permita el
registro, Raúl Morón Orozco y Abraham Sánchez, perderán tiempo frente a sus adversarios
políticos, debido a que el árbitro local, requiere un tiempo para analizar las solicitudes de ambos
aspirantes al gobierno del Estado. sería que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), ratificará la resolución del INE y la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por
el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al igual que Redes
Sociales Progresistas (RSP), tuvieran que sustituir a Morón Orozco y Sánchez, respectivamente,
para poder concursar por Michoacán.
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Carlos Herrera promete que de llegar al gobierno mujeres ocuparán el 50% de los
cargos
Carlos Herrera, difunde sus propuestas de gobierno entre los morelianos
El rival a vencer es la desconfianza de la gente a los políticos tradicionales: Carlos
Herrera
Penoso que no se informe de gastos de precampaña: Carlos Herrera

MetaPolítica, Indicio, Respuesta, Quadratín

https://metapolitica.mx/2021/04/05/carlos-herrera-promete-que-de-llegar-al-gobierno-mujeresocuparan-el-50-de-los-cargos/
http://www.indiciomich.com/carlos-herrera-difunde-sus-propuestas-de-gobierno-entre-losmorelianos/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112716-el-rival-a-vencer-es-ladesconfianza-de-la-gente-a-los-politicos-tradicionales-carlos-herrera.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/penoso-que-no-se-informe-de-gastos-de-precampanacarlos-herrera/
«El 50 por ciento de los cargos en todos los niveles de mi gobierno serán para las mujeres»,
aseguró Carlos Herrera Tello, candidato a la gubernatura del Equipo por Michoacán. Este
compromiso lo extendió en el encuentro que sostuvo con mujeres líderes en ámbitos sociales,
empresariales, del sector salud, turismo y comerciantes. Ante las asistentes y en presencia del
candidato a diputado federal por el Distrito X, Carlos Quintana, Herrera Tello explicó que «vivimos
un momento histórico, en el que México necesita un contrapeso que pueda defender a las
instituciones».
Cristóbal Arias se deslinda de conflictos en FxM; se dice víctima de las diferencias de
ese partido
Reabriría Cristóbal Arias investigación del atentado del 15-S
Morena se apropia abiertamente de programas en su promoción: Cristóbal

MetaPolítica, A Tiempo

https://metapolitica.mx/2021/04/05/cristobal-arias-se-deslinda-de-conflictos-en-fxm-se-dicevictima-de-las-diferencias-de-ese-partido/
https://www.atiempo.mx/destacadas/reabriria-cristobal-arias-investigacion-del-atentado-del-15s/
https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-se-apropia-abiertamente-de-programas-en-supromocion-cristobal/
El candidato de Fuerza por México al Gobierno del Estado, Cristóbal Arias Solís se describió como
víctima de las desavenencias del Partido a nivel nacional, tras deslindarse de la presunta imposición
de candidatos que denunció la dirigente estatal del mismo partido, sostuvo que todos cumplen con
el perfil y requisitos que marca la ley. En este tenor, expuso que lejos de los señalamientos de
conflictos por la imposición de candidatos, al indicar que será la dirigencia nacional la que debe
resolver las diferencias, no es el quién debe dar respuesta a las inconformidad por parte de algunos
grupos, «no voy a estar distrayendo en sus cosas de ellos, yo estaré trabajando en la campaña,
con nuestro proyecto, programa y propuestas, se evite haya más incidentes de está naturaleza.
Mercedes Calderón se propone unificar la voz de las mujeres

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/mercedes-calderon-se-propone-unificar-la-voz-de-las-mujeres/
Unificando las voces de las mujeres michoacanas, Mercedes Calderón García arrancó sus
actividades hacia la gubernatura de Michoacán desde el pueblo mágico que la vio nacer; Pátzcuaro,
“el buen juez por su casa empieza”, dijo para todas las mujeres que se reunieron para compartir
las diferentes propuestas a las problemáticas que aquejan a sus comunidades. “Me siento muy
contenta de iniciar con este acto. Lo que hemos luchado las mujeres es que no solamente nos
oigan, sino que nos escuchen. Es un acto de congruencia escucharlas a cada una de ustedes en
diferentes contextos y diferentes causas”, comentó.
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Si llego a gobernador se van a poder pasear tranquilos por La Ruana: Hipólito Mora
Lucharé de nuevo por los michoacanos: Hipólito Mora
Hipólito Mora aseguró sentir el triunfo en la mano
De ser gobernador, no bajaré la cabeza ni la guardia ante la delincuencia organizada:
Hipólito Mora

Contramuro, Indicio, Post Data News, Respuesta

https://www.contramuro.com/si-llego-a-gobernador-se-van-a-poder-pasear-tranquilos-por-laruana-hipolito-mora/
http://www.indiciomich.com/luchare-de-nuevo-por-los-michoacanos-hipolito-mora/
https://postdata.news/hipolito-mora-aseguro-sentir-el-triunfo-en-la-mano/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/30-noticias-principales/112731-de-sergobernador-no-bajare-la-cabeza-ni-la-guardia-ante-la-delincuencia-organizada-hipolito-mora.html
Hipólito Mora Chávez, ex líder de autodefensas y candidato a gobernador de Michoacán por el
Partido Encuentro Social (PES), aseguró que de ganar, en La Ruana, uno de los poblados más
peligrosos del país, se podrá caminar tranquilamente sin ser molestados por criminales. “Aquí
frente a mi pueblo La Ruana, lo digo públicamente: si yo llego a gobernador se van a poder pasear
tranquilos por toda La Ruana porque no van a haber mendigos que andan hostigándolos con las
armas todos los días, que anda cobrando. De eso me voy a encargar yo y me echo el compromiso
con ustedes” Hipólito Mora.
Magaña de la Mora, el primero en presentar propuesta de Ejes de Gobierno; apego a
estado de derecho: primordial para el desarrollo, asevera
Apatzingán, emporio agrícola más importante de Michoacán: Magaña de la Mora
Pido a los michoacanos trabajo como gobernador del estado: Magaña de la Mora

MetaPolítica, UrbisTV

https://metapolitica.mx/2021/04/04/magana-de-la-mora-el-primero-en-presentar-propuesta-deejes-de-gobierno-apego-a-estado-de-derecho-primordial-para-el-desarrollo-asevera/
https://www.urbistv.com.mx/apatzingan-emporio-agricola-mas-importante-de-michoacanmagana-de-la-mora/
https://www.urbistv.com.mx/pido-a-los-michoacanos-trabajo-como-gobernador-del-estadomagana-de-la-mora/
En su arranque de campaña, Juan Antonio Magaña de la Mora, abanderado del Verde Ecologista,
fue el primero en presentar los ejes de su plataforma o su oferta electoral a los electores
michoacanos. Esta plataforma se basa en cinco ejes que serán prioritarios para su propuesta de
gobierno, y son: Seguridad, Salud, Economía, Educación y Medio Ambiente, los cuales fue
detallando ante la estructura de candidatos a diputados federales, así como también de aspirantes
a candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos que le acompañaron en su inicio de
campaña. En este inicio proselitista, Magaña de la Mora estuvo también acompañado por la
dirigente nacional del Verde Ecologista, Karen Castrejón Trujillo, y el dirigente estatal, Ernesto
Núñez Aguilar, quienes enfatizaron que su candidato al gobierno de Michoacán tendrá todo el
respaldo para esta contienda.
“En cuestión de horas devuelven candidatura a Morón”; señalan

Contramuro

https://www.contramuro.com/en-cuestion-de-horas-devuelven-candidatura-a-moron-senalan/
En cuestión de horas devuelven candidatura a Morón; refirió el coordinador de voceros, Antonio
Madriz Estrada. Ello, tras la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de echar abajo la
candidatura de Raúl Morón Orozco, lo que le ha impedido iniciar su campaña. En ese tenor,
desmintieron que la senadora Blanca Piña Gudiño, esté considerada para ser la sustituta de Morón
Orozco, al referir: “Lo hemos anunciado en reiteradas ocasiones, no hay Plan B, el Tribunal
Electoral resolverá conforme a la razón y nuestro candidato será el profesor Raúl Morón”.
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Notas Gobierno
Silvano asevera que se respetará la democracia
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/05/silvano-asevera-que-se-respetara-la-democracia/
El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció la suspensión temporal de las
charlas con los medios de comunicación de cada lunes, para retomarlas después de que concluya
el proceso electoral en el estado. “No dejaremos de informar; mantendremos la comunicación
necesaria e institucional como lo estamos haciendo hoy, los jueves cada 15 días para dar a conocer
el tema de salud», estableció el mandatario a través de sus redes sociales. Respecto a la epidemia
del COVID-19 en Michoacán, Aureoles Conejo lamentó que marzo cerró como el quinto mes con
más contagios y el tercero con más defunciones en el Estado, al registrarse más de 5 mil casos
positivos y casi 600 decesos.
J. Jesús Sierra Arias es designado presidente del TJAM
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/05/j-jesus-sierra-arias-es-designado-presidente-del-tjam/
El magistrado J. Jesús Sierra Arias fue designado, hoy por la tarde, presidente del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM). Esta decisión del Pleno obedece a la
ausencia definitiva del magistrado Rafael Rosales Coria, designado para tal encomienda en enero
del presente año, y quien lamentablemente falleció el lunes 29 de marzo anterior. Por ello, en
sesión administrativa, el Pleno llevó a cabo las designaciones correspondientes tras dicha pérdida.
Así, fue designada María Cristiana Iniestra Álvarez como magistrada por Ministerio de Ley de la
Cuarta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. La
licenciada venía desempeñándose como secretaria General de Acuerdos del Tribunal.

Notas Seguridad
Se esperan lluvias en parte de Michoacán; llaman a tomar precauciones
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/estado/se-esperan-lluvias-en-parte-de-michoacan-llaman-a-tomarprecauciones/
La Secretaría de Gobierno, por conducto de la Coordinación Estatal de Protección Civil invita a la
población a mantenerse atenta al desarrollo de las condiciones climatológicas en el entendido que
podrían presentarse este día lluvias puntuales en parte del estado de Michoacán. Lo anterior debido
a la entrada de un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, que al interaccionar
con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad proveniente de
ambos océanos, ocasionará cielo parcialmente nublado durante el día. Por la tarde, según los
pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se incrementará la nubosidad y se pronostican
lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y probable caída de granizo.
"Queremos justicia. Silvano asesino": Marchan a 4 años de la masacre impune de
Arantepacua
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/queremos-justicia-silvano-asesino-marchan-a-4anos-de-la-masacre-impune-de-arantepacua.htm
Habitantes del municipio de Nahuatzen se manifestaron el lunes en la ciudad de Morelia, a cuatro
años de la masacre de los pobladores de la comunidad Arantepacua, perpetrada por la Policía
estatal, entonces a cargo del hoy aspirante a diputado, Juan Bernardo Corona Martínez. Fue el 5
de abril de 2017 que un contingente de policías, ministeriales y agentes federales irrumpieron en
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la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, para retomar el control de la población
donde eran retenidos vehículos de distintas empresas, en un intento de los pobladores para recibir
solución del Gobierno al conflicto con la comunidad Capacuaro.
Granizada cubre de blanco a Tiripetío
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/granizada-cubre-de-blanco-a-tiripetio/
Una granizada cubrió de blanco la carretera Morelia – Pátzcuaro, en las inmediaciones de la
tenencia de Tiripetío, este lunes. Luego de lluvias que se registraron en la zona sur de Morelia, se
tuvo el reporte de una caída de granizo en las cercanías de Tiripetío, por parte de usuarios de
redes sociales. Hasta el momento, no se registran incidencias viales o de otra naturaleza vinculadas
con el fenómeno, del que la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia aseguró no
tener conocimiento. El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) especifica la
probabilidad de lluvias para las siguientes horas en la entidad, que siguen a temperaturas
ambientales que oscilaron de 35 a 40 grados Celsius.

Notas COVID-19
Suman 119 nuevos casos de Covid 19 en Michoacán este lunes
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/suman-119-nuevos-casos-de-covid-19-en-michoacaneste-lunes/
De acuerdo a la información estatal de la Secretaría de Salud, se han confirmado hasta este lunes
5 de abril, 57 mil 904 casos confirmados de Covid 19 en la entidad, y los fallecidos han superado
los cinco mil. Michoacán registró al corte del 5 de abril, 119 nuevos casos donde Morelia, la capital
del estado, va la cabeza de esta lista con 30 casos, con lo que llega a 13 mil 237 contagios
confirmados. El segundo municipio con mayores casos en este lunes, es Pátzcuaro, que presenta
13 y con ello llega a dos mil 777. En cuanto a las defunciones, Michoacán registra cinco casos para
este lunes, y Morelia es la cabeza en este apartado con tres personas fallecidas, mientras que los
municipios de Pátzcuaro y Tzintzuntzan presentan un caso cada uno.
Reanudan vacunación COVID este lunes en 8 municipios de Michoacán
Diario ABC

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/reanudan-vacunacion-covid-este-lunes-en-8municipios-de-michoacan/
Este lunes en Michoacán, se reactivaron 16 puestos de vacunación anti COVID-19, distribuidos en
8 municipios, para el cuidado y protección de la salud de adultos mayores de 60 años, según se
informó a través de un boletín. Los municipios que retoman nuevamente su jornada de
inmunización son: Morelia, Jiquilpan, Pátzcuaro, Sahuayo, Los Reyes, Turicato, Zacapu y Paracho,
tomando en cuenta que quienes ya recibieron la vacuna CanSino su esquema ya esta completo
debido a que este biológico es de una sola dosis. No así los que recibieron la primera dosis de
Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, pues deben estar atentos a la llegada de la segunda para completar
su esquema de inmunización.
Marzo, quinto mes con más contagios y muertes por Covid en Michoacán
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/marzo-quinto-mes-con-m%C3%A1s-contagios-y-muertes-por-coviden-michoac%C3%A1n
A un año de declararse la epidemia de coronavirus, marzo se convirtió en el quinto mes con más
registro de contagios en Michoacán, aseguró el gobernador Silvano Aureoles Conejo luego reiterar
su llamado al cuidado de la salud con las medidas sanitarias por el riesgo de llegar a una tercera
oleada del virus del SARS-CoV-2. A través de sus redes sociales, el mandatario explicó que en el

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
último mes se reportaron 5 mil confirmados y casi 600 defunciones a consecuencia de la
enfermedad, lo que a su vez ubicó a marzo de este año en tercer lugar por número de muertes
acumuladas en el período de la pandemia. “La batalla aún no está ganada, pido el apoyo de todos
los sectores para evitar que esta situación se salga de control en mayo que es de riesgo por el
desarrollo de las campañas electorales y las secuelas del período vacacional que seguramente se
verá reflejado en aproximadamente 15 días”.
Iniciará aplicación de 2das dosis contra Covid-19 en LC, Hidalgo, Huetamo y Jacona
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/iniciara-aplicacion-de-2das-dosis-contra-covid-19-en-lchidalgo-huetamo-y-jacona/
Para completar el esquema de vacunación en los tiempos establecidos por cada farmacéutica, el
Consejo Estatal de Vacunación (COEVA) determinó iniciar mañana la aplicación de las segundas
dosis contra COVID-19 en Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, Jacona y Huetamo. Esta semana las
Brigadas Correcaminos, integradas por elementos de las Fuerzas Armadas, médicos, enfermeros,
Servidores de la Nación y voluntarios, se volverán a desplegar en dichos municipios, para continuar
con esta etapa del Plan Nacional de Vacunación que contempla la inmunización a adultos mayores
de 60 años.

