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Notas Congreso 

 
Son 12 los diputados locales que van por reelección 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/son-12-los-diputados-locales-que-van-por-reeleccion/  

Entre los 29 integrantes de la 74 Legislatura del Congreso del Estado que no se movieron 
públicamente por una nueva candidatura, cuatro resultaron beneficiados una vez definidos los 

candidatos de la coalición Juntos haremos historia en Michoacán. Aunque en Morena dicen que 
están en contra de la reelección, el hecho es que siempre sí van con una elección consecutiva, el 

Partido del trabajo con tres, el de la Revolución Democrática con dos, Acción Nacional con tres, el 
Revolucionario Institucional con tres Apenas este miércoles se definió que Mayela Salas de Morena 

buscará la reelección por el distrito de Uruapan Norte, así como los petistas Baltazar Gaona por el 

Tarímbaro, Brenda Fabiola Fraga por Uruapan Sur y Teresa Mora por Zamora. 
 

Hombres violentadores deberán continuar con obligaciones económicas 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112809-hombres-

violentadores-deberan-continuar-con-obligaciones-economicas.html  
El Congreso del Estado, analiza una iniciativa de ley para obligar a todos aquellos hombres 

acusados de violencia intrafamiliar a abandonar el hogar, sin que dejen de sustentarlo 
económicamente. Y es que a decir del coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, la iniciativa que impulsa el instituto del tucán 

se debe a la gran cantidad de mujeres que temen interponer una denuncia contra su victimario, 
por miedo a que este se vaya del hogar y deje de sufragar el gasto de los hijos. “Una de las causas 

principales del temor de las mujeres a dejar el hogar donde se suscita la violencia, es el tema 
económico para poder continuar pagando la renta del hogar o en el caso que el conyugue sea el 

dueño de la propiedad, la madre y sus hijos sean desalojados, lo que genera el aumento de la 

violencia en el hogar, volviéndolo insostenible”, manifestó. 
 

Congreso Michoacano exhorta a AMLO a garantizar equidad en proceso electoral 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/congreso-michoacano-exhorta-a-amlo-a-garantizar-equidad-en-

proceso-electoral/  
Con 20 votos a favor y 8 en contra, el Congreso de Michoacán aprobó este martes un exhorto a 

AMLO para garantizar equidad en el proceso electoral que se desarrolla en gran parte de la 
República Mexicana. La propuesta hecha por el diputado perredista, Antonio Soto Sánchez, destaca 

la necesidad de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se apegue a los 
lineamientos constitucionales que aseguren un entorno conforme a derecho, que garantice la 

equidad y paz en el proceso electoral. 

 
Barragán, Orihuela y Brenda Fraga entre los aspirantes de Morena-PT a diputaciones 

locales  
Contramuro 

https://www.contramuro.com/barragan-orihuela-y-brenda-fraga-entre-los-aspirantes-de-morena-

pt-a-diputaciones-locales/  
Este miércoles se dio a conocer la lista de los aspirantes a diputaciones locales de la coalición PT-

Morena. Barragán, Orihuela y Brenda Fraga entre los aspirantes de Morena-PT a diputaciones 
locales, de acuerdo a la lista publicada. Para el distrito 16 de Morelia Suroeste va Juan Carlos 

Barragán Vélez, quien reiteradamente ha buscado la presidencia municipal de Morelia, por distintos 

partidos políticos. En Zitácuaro, destaca el nombre de Juan Carlos Orihuela Tello, ex priísta que se 
cambió al Partido del Trabajo y ahora contenderá por ese distrito. 
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Hugo Anaya se registra como Candidato a diputado local por el distrito I. 
Informando Michoacán 

http://www.informandomichoacan.com.mx/hugo-anaya-se-registra-como-candidato-a-diputado-
local-por-el-distrito-i/  

Hugo Anaya Ávila registró su candidatura a la diputación por el Distrito l de La Piedad por coalición 

PAN/PRD ante el Cómite Directivo Estatal PAN. El candidato por La Piedad estuvo acompañado por 
su suplente Alejandra Tinajero Ramírez quien es originaria del municipio de Ecuandureo. Hugo 

Anaya presentó el papeleo correspondiente para comenzar el proceso legal e inicio de campaña 
en donde se busca la unión por un mejor Michoacán . 

 

Continúa capacitación de autoridades municipales para procesos de entrega-recepción 
Continúa ASM, capacitación de autoridades municipales para procesos de entrega-

recepción 
Portal Hidalgo, MetaPolítica 

https://portalhidalgo.com/continua-capacitacion-de-autoridades-municipales-para-procesos-de-

entrega-recepcion/  
https://metapolitica.mx/2021/04/07/continua-asm-capacitacion-de-autoridades-municipales-

para-procesos-de-entrega-recepcion/  
La Auditoría Superior de Michoacán, continúa con la capacitación de autoridades municipales para 

los procesos de entrega-recepción que habrán de realizarse este año, informó el titular del 
organismo fiscalizador, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. Refirió que tanto en abril como en mayo, 

la Auditoría estará realizando estos cursos de capacitación para las autoridades municipales que 

estén interesadas en registrarse, a fin de dotarlas de las herramientas y los conocimientos 
necesarios para un correcto proceso de entrega-recepción. “Para evitarse futuros dolores de 

cabeza, es importante que las autoridades municipales realicen un debido proceso de entrega a 
aquellas que habrán de relevarlas este año, atendiendo puntualmente los lineamientos y criterios 

establecidos por nuestra legislación”. 

 
Garantizar derecho a la salud a ciudadanos y condiciones laborales al sector salud, es 

el reto: Yarabí Ávila 
Boletín 

La pandemia Covid-19 puso a prueba el sistema de salud en el país y estado, por lo que garantizar 

que todas y todos los michoacanos ejerzan su derecho a la salud y ofrecer condiciones laborales 
adecuadas para el personal de salud, es un reto mayúsculo, señaló la diputada presidenta del 

Congreso del Estado de Michoacán, Yarabí Ávila González. En el marco del Día Internacional de la 
Salud, la diputada destacó que hoy más que nunca ante la pandemia se hace necesario replantear 

el sistema de salud en el país y en el estado, ya que mostró, por una parte, personal dispuesto a 

contribuir de manera incansable para garantizar el acceso a la salud a cada uno de los enfermos 
por Covid-19 y por otras enfermedades; pero también mostró que no estamos preparados ante 

una pandemia. 
 

Debe erradicarse todo tipo de violencia en proceso de enseñanza a menores: Miriam 
Tinoco 

Boletín 

En México y estados como Michoacán debemos seguir trabajando para erradicar todo tipo de 
violencia en los procesos de enseñanza y educación a los menores de edad, subrayó la diputada 

Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del 
Congreso del Estado. La legisladora apuntó que aún y cuando existen leyes más estrictas para que 

velar por el interés superior de la niñez y que ésta no sea objeto de agresiones en los procesos de 

enseñanza, aún queda camino por recorrer para que una cultura de pleno respeto a la infancia sea 
una realidad en México. 
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Lucila Martínez, por garantizar derechos humanos de migrantes 
Boletín 

En México no se puede permitir un caso más de abusos contra migrantes centroamericanos, y en 
Michoacán –uno de los estados de paso para estas personas en su camino hacia la frontera norte- 

por ley se tiene que garantizar el respeto pleno a sus derechos, subrayó la diputada local Lucila 

Martínez Manríquez. Al manifestar su repudio al brutal asesinato de la migrante salvadoreña 
Victoria Salazar a manos de policías de Tulum, Quintana Roo, la legisladora perredista señaló que 

miles de centroamericanos se ven obligados a dejar sus países en busca de una mejor vida. 

 

Nota Política 

 
Acatarán Morena y PT decisión del TEPJF sobre caso Morón 
No hay plan B, revertiremos ilegalidad del INE, reitera equipo jurídico de Raúl Morón 

Quadratín, Encuentro de Michoacán 

https://www.quadratin.com.mx/politica/acataran-morena-y-pt-decision-del-tepjf-sobre-caso-
moron/  

https://encuentrodemichoacan.com/no-hay-plan-b-revertiremos-ilegalidad-del-ine-reitera-equipo-

juridico-de-raul-moron/  
Morena y el Partido del Trabajo (PT) acatarán la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF), en torno de la negativa al registro de la candidatura a la gubernatura de 
Raúl Morón efectuada por el Instituto Nacional Electoral (INE), inclusive si ésta es desfavorable, 

afirmó Leonel Godoy Rangel, titular del equipo jurídico del alcalde con licencia de Morelia. Leonel 

Godoy indicó que, aunque la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán no tiene un plan B, 
en caso de que el TEPJF resuelva confirmar la negativa al registro de la candidatura al gobierno 

de Michoacán de Raúl Morón, se apegará a lo que la instancia, cuyas determinaciones son 
inapelables, emita. Aseveró que “confiamos en que la respuesta del TEPJF será positiva y en breve 

pueda tenerse el registro de la candidatura”.  
 

TEEM declara inexistente la violación a los principios de equidad e imparcialidad en la 

contienda 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/TEEM-declara-inexistente-la-violacion-a-los-principios-de-

equidad-e-imparcialidad-en-la-contienda  
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en Sesión Pública virtual, dictó sentencia en el 

Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-018/2021, en el que declaró inexistente la violación 

a los principios de equidad e imparcialidad en la contienda, atribuidas al Presidente Municipal 
Provisional de Morelia. Lo anterior, derivado de la queja promovida por el Partido de la Revolución 

Democrática, en la que atribuyó al citado funcionario público, la emisión de manifestaciones que 
denigran la imagen del precandidato del referido instituto político a la Presidencia Municipal de la 

capital del Estado. 
 

Dejan al último registro de candidatos a alcaldías y diputaciones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/dejan-al-ultimo-registro-de-candidatos-a-alcaldias-y-

diputaciones/  
En vísperas de que venza el plazo para que los partidos políticos soliciten ante el Instituto Electoral 

de Michoacán (IEM) el registro de sus candidatos a diputados al Congreso del Estado y a 112 
presidencia municipales, solo unos cuantos han hecho el trámite. La mayoría de los partidos 

decidieron esperar hasta el último minuto del plazo para solicitar los registros ante el Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM), el cual vence a las 24 horas de mañana jueves. Hasta este miércoles 
eran pocos los aspirantes a candidatos que habían solicitado su registro, entre ellos el candidato 

independiente a la presidencia municipal de Jungapeo, Ricardo Mendiola o el de Morena a la 
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alcaldía de Morelia, Iván Pérez Negrón, aunque la noche del martes el partido Fuerza por México 
solicitó el registro de varios de sus candidatos a diputados locales y alcaldes, pero aún no se tiene 

el reporte preciso. 
 

Mantiene IEM protocolos de seguridad sanitaria en registro de candidaturas 

IEM Advierte A Candidatos: NADA De Tumultos Al Registrarse 

Exeni, Changoonga 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Mantiene-IEM-protocolos-de-seguridad-sanitaria-en-registro-

de-candidaturas  
https://www.changoonga.com/michoacan-iem-advierte-a-candidatos-nada-de-tumultos-al-

registrarse/  
Para el Registro de Candidaturas a Ayuntamientos y Diputaciones en las instalaciones del Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM) únicamente las y los representantes acreditados, junto con dos 

personas que les auxilien, podrán entregar la documentación total de las personas que pretenden 
registrar, ya sea por partido político o candidatura independiente. Lo anterior con la finalidad de 

prevenir contagios por Covid-19 y privilegiar el derecho a la Salud en las actividades que se 
desarrollan en el Proceso Electoral Local 2020-2021, que además se hace en apego a los 

Lineamientos para el Registro de Candidaturas Postuladas por los Partidos Políticos, Coaliciones, 

Candidaturas Comunes y Candidaturas Independientes, para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 y, en su caso, las Elecciones Extraordinarias que se deriven del mismo. 

 
IEM concluyó registro de aspirantes a Supervisores y Capacitadores Electorales 

Locales 

El Clarín 

https://elclarindiario.com/municipios/iem-concluyo-registro-de-aspirantes-a-supervisores-y-

capacitadores-electorales-locales/  

En el 12 Consejo Municipal de Hidalgo del Instituto Electoral de Michoacán, concluyó el martes 6 
de abril la convocatoria de registro de aspirantes a Supervisores y Capacitadores Electorales 

Locales, quienes son las figuras que auxiliaran en el proceso electoral local. Así lo dio a conocer a 
este diario la Lic. Claudia Yanet Solís Correa, Presidenta del Consejo Distrital de Hidalgo del IEM, 

quien mencionó que se trata de un empleo temporal, en donde fue positiva la respuesta de la 

ciudadanía en su mayoría jóvenes de 18 a 30 años de edad, quienes realizaron el proceso de 
registro. 

 

Abandera PVEM auténticas causas ciudadanas: Eric Magaña 

Encuentro Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/abandera-pvem-autenticas-causas-ciudadanas-eric-magana/  

Al registrarse de manera formal como candidato a la presidencia municipal de Indaparapeo por el 

Partido Verde Ecologistas de México (PVEM), Eric Magaña Garcidueñas, aseguró que trabajara en 

favor de la sociedad. Indicó que su planilla será conformada mayoritariamente por mujeres, con 
lo cual estableció el compromiso de impulsar una agenda que atienda a este sector, pero sin 

descuidar otros que impacten el desarrollo de la región. El abanderado del partido del tucán, 
durante su discurso aclaró que decidió sumarse a este instituto político, toda vez que en el proyecto 

en el que otrora militaba –Morena-, “se violentaron los derechos partidarios de militantes 
fundadores para dar paso no solo a acuerdos cupulares, sino a imposiciones”. 

 

Dejan Fuera A Omega: Barragán Y Viuda De Mireles Alcanzan Candidatura A Diputación 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/dejan-fuera-a-omega-barragan-y-viuda-de-mireles-alcanzan-
candidatura-a-diputacion/  

Este miércoles se dieron a conocer las candidaturas de diputados locales, que van por la alianza 
PT- MORENA, de los 24 distritos de Michoacán. Sin embargo, Omega Vázquez del PT, que buscaba 
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la candidatura fue bajada y en su lugar postularon a José Amparo García Castillo por el distrito 10 
de Morelia. En Morelia, el ex secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), será el candidato 

del distrito 16, mientras que Rubén Iván Arróniz Vázquez, pariente del actual alcalde de Morelia 
Humberto Arróniz, participará por el distrito 17 del suroeste y por el distrito 11 del noreste irá 

Guadalupe Alcaraz Padilla. 

 

Notas Elecciones 

 
Trasciende lista de candidatos a diputaciones locales por Morena-PT en Michoacán 
Morena-PT definen a sus candidatos a diputados locales; te presentamos los perfiles… 

Los suspirantes… Listos, los candidatos a diputados locales por Morena y PT   
MiMorelia, MetaPolítica, A Tiempo 

https://www.mimorelia.com/trasciende-lista-de-candidatos-a-diputaciones-locales-por-morena-

pt-en-michoacán 
https://metapolitica.mx/2021/04/07/morena-pt-definen-a-sus-candidatos-a-diputados-locales-te-

presentamos-los-perfiles/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-listos-los-candidatos-a-diputados-locales-
por-morena-y-pt/  

Este miércoles trascendió la lista de candidatos que postularía la coalición Morena-PT para la 
contienda por diputaciones locales de mayoría relativa en Michoacán. Por el distrito de Lázaro 

Cárdenas: Julieta García Zepeda - Morena. • Por el distrito 14 de Uruapan Norte: Mayela del 

Carmen Salas Sáenz - Morena. Por el distrito 20 de Uruapan Sur: Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez 
- PT. Por el distrito 6 de Zamora: Teresa Mora Covarrubias.  Por el distrito 15 de Pátzcuaro: 

Víctor Manuel Báez Ceja - Morena. Por el distrito 12 de Hidalgo: Belinda Hurtado Marín - PT. Por 
el distrito 3 de Maravatío: Ignacio Montoya Marín - PT. Por el distrito 10 de Morelia Noroeste: José 

Amparo García Castillo - PT. Por el distrito 5 de Paracho: Eréndira Usauro Hernández - PT. Por el 
distrito 4 de Jiquilpan: Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio- PT. Por el distrito 8 de Tarímbaro: Baltazar 

Gaona García - PT. 

 
Contienda por Morelia, «choque de dos trenes», adelanta Iván Pérez Negrón tras 

registrar planilla por Alcaldía 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/04/07/contienda-por-morelia-choque-de-dos-trenes-adelanta-ivan-

perez-negron-tras-registrar-planilla-por-alcaldia/  
Este martes Iván Pérez Negrón Ruiz anunció que la ex comisionada de seguridad para Morelia, 

Julissa Suárez, se integró a la fórmula como candidata a síndico en la ruta por la alcaldía de Morelia 
por la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena y el PT. Luego de presentar a Julissa Suárez 

como integrante de la fórmula, se hizo entrega de la correspondiente documentación de la planilla 

a los representantes de ambos partidos, para que estos a su vez hicieran el registro oficial de la 
planilla que contenderá en este proceso. 

 
Hay suficientes elementos jurídicos sustentan la mala fe de los 6 consejeros INE contra 

Morón, asevera LGR 
Los consejeros del INE actuaron de mala fe: Leonel Godoy  

A horas de que regresen la candidatura a Morón en Michoacán: Leonel Godoy 

Morena aceptará decisión del TEPJF 
MetaPolítica, Noventa Grados, Diario ABC 

https://metapolitica.mx/2021/04/07/hay-suficientes-elementos-juridicos-sustentan-la-mala-fe-de-

los-6-consejeros-ine-contra-moron-asevera-lgr/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/los-consejeros-del-ine-actuaron-de-mala-fe-leonel-

godoy.htm  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/a-horas-de-que-regresen-la-candidatura-a-moron-

en-michoacan-leonel-godoy.htm  
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https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/morena-aceptara-decision-del-tepjf/  
“Estamos segurísimos que se revocará la decisión del INE, y por tanto no habrá Plan B” para la 

candidatura a la gubernatura de Michoacán por la coalición de Morena y el PT, y por tanto que la 
Sala Superior devolverá la candidatura a Raúl Morón Orozco, remarcó Leonel Godoy Rangel, quien 

forma parte del equipo jurídico que lleva la defensa del alcalde con licencia. A pregunta expresa 

de los medios de comunicación sobre si se ha planteado a otro perfil para relevar a Morón Orozco, 
ante el emplazamiento de cinco días que hizo el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Godoy 

Rangel enfatizó que ellos no van a especular con ello, y que están a la espera de la sentencia del 
Tribunal Electoral, la cual, considera, a partir de los elementos que detalló en conferencia de 

prensa, habrá de revertir la decisión que dividió al INE el 25 de marzo pasado. 
 

Caso Morón, fuera de orden del TEPJF; Morena, obligado a poner candidato 

Morena debe registrar a otro aspirante al gobierno estatal 
MORENA el inevitable plan B; TEPJF sesionará hasta la próxima semana 

Quadratín, Tribunal Electoral, Acueducto On Line 

https://www.quadratin.com.mx/politica/caso-moron-fuera-de-orden-del-tepjf-morena-obligado-a-

poner-candidato/  

https://fuegoenlanoticia.com/morena-debe-registrar-a-otro-aspirante-al-gobierno-estatal/  
https://acueductoonline.com/morena-el-inevitable-plan-b-tepjf-sesionara-hasta-la-proxima-

semana/  
Pese a que este martes se acompañó del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado para 

arrancar la Caravana de la Esperanza y de mantener sendos plantones en las sedes de los 

organismos electorales, el caso de Raúl Morón Orozco no entró en la orden del día de la sesión de 
este miércoles del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y según trascendió, el 

máximo órgano jurisdiccional sesionará hasta el próximo miércoles 14, lo que obliga a Morena a 
acatar lo mandatado por el Instituto Electoral de Michoacán para que mañana jueves, pasadas las 

11 de la noche, registre a otro candidato, luego de que la fuera cancelada la propuesta de que se 
mantuviera la figura de impugnación a la sanción del INE, que lo bajó de la candidatura por no 

presentar informes de gastos de precampaña. 

 
Votar por Carlos Herrera sería como reelegir a Silvano, advierte Alfredo Ramírez 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/votar-por-carlos-herrera-seria-como-reelegir-a-
silvano-advierte-alfredo-ramirez.htm  

El candidato del PRI-PAN y PRD, Carlos Herrera Tello, no consigue ganar ninguna encuesta de 
preferencia del voto porque representa la continuidad del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, y 

la gente ya quiere poner punto final a esa administración, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla. El 
diputado con licencia refirió que esta semana han sido publicadas tres encuestas que reafirman el 

liderazgo de Morena en las tendencias del voto; en el estudio de Massive Caller Carlos Herrera 

pierde por 10 puntos porcentuales en las preferencias, en el de Factometrica se queda abajo 18 
puntos, y en la encuesta del Heraldo de México está 24 puntos por debajo de Morena que ocupa 

el primer lugar. 
 

Vive Morelia segunda ola de renuncias por campaña electoral 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/vive-morelia-segunda-ola-de-renuncias-por-campana-

electoral/  
Una segunda ola de renuncias de funcionarios municipales ha experimentado Morelia, en esta 

ocasión, para sumarse a las campañas político electorales de quienes lograron obtener 

candidaturas a puestos de elección popular, señaló Humberto Arróniz Reyes, alcalde de la capital 
michoacana. Detalló que el pasado 3 de abril presentaron su renuncia a sus cargos Roberto Monroy 

García, secretario de Turismo municipal; Cardiela Amezcua Luna, secretaria de Cultura de Morelia; 
José de Jesús Vergara Aguirre, secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente; Denisse Chantal 
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Paulín Nateras, directora del Instituto de la Juventud Moreliana (Ijum), y Maridalia Castro González, 
titular del Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia (Ciedim) Dignidad. 

 
Ser el candidato gubernamental de RSP es sólo "una idea" planteada por militantes, 

aclara Macedo 

Líder de RSP se reúne con operador de Carlos Herrera 
Respuesta, MetaPolítica 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112784-ser-el-candidato-
gubernamental-de-rsp-es-solo-una-idea-planteada-por-militantes-aclara-macedo.html  

https://metapolitica.mx/2021/04/07/lider-de-rsp-se-reune-con-operador-de-carlos-herrera/  

Juan Manuel Macedo Negrete, líder estatal de RSP, estaría valorando ser el candidato 
gubernamental de ese partido, tras voces surgidas al seno del mismo en que así lo han sugerido 

entre la militancia. Valoraría esa posibilidad, no descartó, más no es nada seguro ni mucho menos 
una determinación ya tomada, dejó en claro. Consultado al respecto, a pregunta expresa respondió 

que esperará la dirigencia redesista esta semana a ver que determina el Tribunal Federal Electoral 
sobre la impugnación interpuesta por el abanderado de RSP al Solio de Ocampo, Abraham Sánchez 

Martínez, o el viernes si hay algún avance en el procedimiento jurídico abierto ante este órgano 

colegiado. 
 

Dudas por reunión de Macedo y García Conejo 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/dudas-por-reunion-de-macedo-y-garcia-conejo/  

A más de una semana de que el INE cancelara la posibilidad de registro de Abraham Sánchez como 
candidato por Redes Sociales Progresistas (RSP) para la gubernatura del estado, el dirigente estatal 

de este instituto político, Juan Manuel Macedo Negrete sostiene encuentro con uno de los 
operadores políticos del Equipo por Michoacán, Antonio García Conejo. Juan Manuel Macedo 

Negrete ha manifestado en días recientes, luego de la determinación del INE, que la campaña por 

la gubernatura no es necesariamente su prioridad, y que sí lo es, por el contrario, las posiciones 
en los congresos local y federal. 

Carlos Quintana, buscará construir acuerdos en favor de la sociedad 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/carlos-quintana-buscara-construir-acuerdos-en-favor-de-la-

sociedad/  
El candidato a la diputación federal por el distrito 10, abanderado por los institutos políticos Partido 

Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Carlos Humberto Quintana Martínez dijo que aspira llegar a la Congreso de la 

Unión con la finalidad de “construir acuerdos en favor de la sociedad”. “Fueron muchas las partes 

que los diputados federales aceptaron eliminar y tendremos que llegar con el ánimo de construir, 
no venimos a pelear venimos a sumar”, aseguró. 

 
Priistas y perredistas, candidatos de Morena a diputados locales 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/lo-gracioso/priistas-y-perredistas-candidatos-de-morena-a-
diputados-locales/  

Este día se dio a conocer la lista definitiva de candidatas y candidatos a diputados locales de 
mayoría relativa. Juan Carlos Barragán, el chapulin que cada mes cambia de equipo y grupo 

político, ahora va a la diputación local por por el distrito 16 de Morelia. 
Barragán llegó al PRD por medio del grupo político de los Chuchos. Tuvo varios cargos en el 

gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Barragán se convirtió en menos de un año en un 

neomorenista. También se registró a Juan Carlos Orihuela, ex priista que apenas renunció este 
año a su militancia y será candidato de la coalición de Morena y PT. 
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Notas Candidatos  

 
Próximo gobernador de Michoacán tiene que hacer equipo con AMLO: CH 
«No tengo diferencias con AMLO», asevera Carlos Herrera  

Carlos Herrera, candidato a gubernatura de Michoacán, presenta sus 8 ejes de 
campaña  

En LC, Presenta Carlos Herrera sus ocho ejes de campaña 
Indicio, MetaPolítica, Diario ABC 

http://www.indiciomich.com/proximo-gobernador-de-michoacan-tiene-que-hacer-equipo-con-

amlo-ch/  
https://metapolitica.mx/2021/04/07/no-tengo-diferencias-con-amlo-asevera-carlos-herrera/  

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/carlos-herrera-candidato-a-gubernatura-de-

michoacan-presenta-sus-8-ejes-de-campana/  
https://metapolitica.mx/2021/04/07/en-lc-presenta-carlos-herrera-sus-ocho-ejes-de-campana/ 

Es de suma importancia hacer equipo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y 
apoyar los programas del Bienestar, para que le vaya bien a todos, indicó el candidato a 

gobernador del Equipo Por Michoacán, Carlos Herrera Tello. “Yo he decidido que en el próximo 

gobierno, todo el presupuesto de desarrollo social tiene que ir precisamente a hacer equipo con el 
Presidente de la República”, resaltó durante la conferencia de prensa realizada esta mañana en 

Lázaro Cárdenas. El candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN), y de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que le van a aligerar la carga al gobierno 

federal en Michoacán, para que alcance para más chavos y chavas, personas con discapacidad, 

madres solteras, adultos mayores y campesinos. 
 

Candidatos que no reciben amenazas están coludidos con el crimen organizado”: 
Hipólito Mora 

Garantiza Hipólito Mora a los michoacanos que no se robará ni un peso de la 
administración 

PCMNoticias, Respuesta 

https://pcmnoticias.mx/2021/04/07/candidatos-que-no-reciben-amenazas-estan-coludidos-con-
el-crimen-organizado-hipolito-mora/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112785-garantiza-hipolito-mora-a-los-
michoacanos-que-no-se-robara-ni-un-peso-de-la-administracion.html  

El candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Encuentro Social (PES) afirmó que si 

sus contrincantes en la contienda electoral no han recibido amenazas por parte del células 
delincuenciales es debido a que están coludidos con el crimen organizado o “ya pactaron sus 

llegadas a los municipios”. “A quien van a amenazar, a quien ven como un riesgo que les puede 
llegar a afectar sus intereses, como ya lo he hecho por cierto, o a personas que sabe bien el crimen 

organizado que no les van a afectar en nada, que van a voltear la mirada a otro lado, que van a 

agachar la cabeza, que les van a decir que hagan lo que quieran”, exclamó. 
 

Bajar de contienda a Morón no es robarle a Michoacán: Mercedes Calderón 
Jóvenes formarán parte de mi gabinete ciudadano: Mercedes Calderón 

Priorizar la vida de las mujeres debe ir más allá del discurso: Mercedes Calderón  
Quadratín, Fuego en la Noticia, Contramuro 

https://www.quadratin.com.mx/politica/bajar-de-contienda-a-moron-no-es-robarle-a-michoacan-

mercedes-calderon/  
https://fuegoenlanoticia.com/jovenes-formaran-parte-de-mi-gabinete-ciudadano-mercedes-

calderon/  

https://www.contramuro.com/priorizar-la-vida-de-las-mujeres-debe-ir-mas-alla-del-discurso-
mercedes-calderon/  
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La candidata por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Michoacán, Mercedes Calderón, criticó 
lo dicho este martes por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Esto, luego de que en su 

asistencia al arranque de una caravana para defender la candidatura de Raúl Morón, el líder 
morenista comentara que con esto se le estaba robando la esperanza a los michoacanos. Ante 

ello, a través de su cuenta de Twitter la candidata señaló que alguien debería explicar y aclarar al 

dirigente nacional que esto no se trata de un robo, sino simplemente de aplicar las normas 
existentes por los órganos electorales. “Que alguien le aclare a @mario_delgado que al bajar de 

la contienda a @raulmoronO no le están robando nada al pueblo de #Michoacán”.  
 

Los suspirantes… Flojo arranque de campañas  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-flojo-arranque-de-campanas/  

Después de un mes de preparación en el periodo intercampaña, muchos esperábamos un fuerte 
inicio de campañas a la gubernatura de Michoacán. Pero no fue así, en realidad esta etapa de 

proselitismo formal arrancó mediáticamente muy flojo en prácticamente todos los casos. Y me 
refiero principalmente a quienes sí cumplieron con la ley y obtuvieron su registro. De los otros 

casos hablaré en otra entrega. El único que le ha puesto más enjundia a su arranque de campaña 

hasta ahora, el cuarto día de la contienda, ha sido el candidato de Fuerza por México, Cristóbal 
Arias Solís. Un poco más abajo en intensidad se encuentran el abanderado del PVEM, Juan Antonio 

Magaña de la Mora, y la de Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón García, pero de ahí en 
adelante, los inicios de la campaña por la gubernatura han sido decepcionantes. 

 

Candidaturas en FxM no fueron imposiciones: Cristóbal Arias 
Michoacán verá la transformación: Cristóbal Arias  

Presenta Cristóbal primer bloque de su equipo 
MetaPolítica, A Tiempo, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/04/07/candidaturas-en-fxm-no-fueron-imposiciones-cristobal-arias/ 

https://www.atiempo.mx/destacadas/michoacan-vera-la-transformacion-cristobal-arias/   
https://www.quadratin.com.mx/politica/presenta-cristobal-primer-bloque-de-su-equipo/  

Las candidaturas en Fuerza por México no son resultado de imposiciones de un pequeño grupo, 
fueron en base a la investigación y conocimiento, experiencia e identificación de cuáles son los 

problemas del estado, afirmó, el candidato de este partido, Cristóbal Arias Solís. Así mismo aseveró 

que dichos candidatos y candidatas «son personas de buena fe que quieren a Michoacán y 
destacan en distintos campos como la economía y sector empresarial». Cristóbal Arias Solís, al 

hacer la presentación de los candidatos y candidatas por los Distritos Electorales del Estado, 
sostuvo que no es un proyecto personal. 

 
Magaña de la Mora se asume aliado de productores y emprendedores de Michoacán 

Magaña de la Mora, aliado de productores y emprendedores de Michoacán 

«No gastaremos grandes cantidades de dinero en la campaña», remarca Magaña de la 
Mora 

A Tiempo, Portal Hidalgo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/destacadas/magana-de-la-mora-se-asume-aliado-de-productores-y-

emprendedores-de-michoacan/  

https://portalhidalgo.com/magana-de-la-mora-aliado-de-productores-y-emprendedores-de-
michoacan/  

https://metapolitica.mx/2021/04/07/no-gastaremos-grandes-cantidades-de-dinero-en-la-
campana-remarca-magana-de-la-mora/  

Juan Antonio Magaña de la Mora será un aliado de empresarios, productores y emprendedores de 

Michoacán, pues está convencido que los gobiernos tienen que ser gestores y facilitadores de 
proyectos que fortalezcan a quienes día con día contribuyen a la economía del estado. Tras reunirse 

con integrantes de la Asociación de Fabricantes Muebleros de Michoacán (Afammich), en el 
municipio de Hidalgo, quienes manifestaron total respaldo a su proyecto político, Magaña de la 
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Mora precisó Michoacán tiene que recuperar su prosperidad para garantizar más fuentes de empleo 
a todas las familias, en específico a las juventudes. 

 
CAS amaga con renunciar a candidatura; candidaturas, el origen… 

Cristóbal Arias podría renunciar a la candidatura de Fuerza por México 
MetaPolítica, Diario ABC 

https://metapolitica.mx/2021/04/07/entrelineas-cas-amaga-con-renunciar-a-candidatura-

candidaturas-el-origen/  
https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/cristobal-arias-podria-renunciar-a-la-

candidatura-de-fuerza-por-mexico/  

El amago es real. Cristóbal Arias amenazó con renunciar a su candidatura por Fuerza por México. 
Si bien hace apenas tres días iniciaron las campañas, lo cierto es que los jaloneos existentes entre 

el senador con licencia, su equipo y el partido que le dio el respaldo, han sido constantes desde 
su adhesión, por invitación del nacional, a esta fuerza política, luego de que no ganó la medición 

de Morena para la candidatura al gobierno del estado. El centro del amago existente es simple: 
las candidaturas que están en definición, tanto en alcaldías como diputaciones locales y hasta la 

misma plurinominal para el congreso local. 

 

Notas Gobierno 

 
Crece 22 puntos aprobación de Silvano: Mitofsky 

IDIMedia, Changoonga 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/crece-22-puntos-aprobacion-de-silvano-mitofsky/  

https://www.changoonga.com/segun-mitofsky-silvano-crece-en-aprobacion-45-5/  
De acuerdo al último ranking de Consulta Mitofsky, el Gobernador del estado Silvano Aureoles 

alcanzó un 45.5% de aprobación, lo que representa un crecimiento de 22 puntos en un año.  Según 
el histórico de la encuesta, se destaca que en marzo de 2020 la aprobación del mandatario era de 

23.4 % , sin embargo, durante los últimos doce meses Aureoles Conejo se ha mantenido en 
constante crecimiento, lo que lo ha llevado a alcanzar el 45.5% de aprobación a marzo del 2021.  

Durante lo que va del presenta año, el gobernador se ha mantenido por arriba del 44% de 

aprobación entre las y los michoacanos.  El crecimiento anual fue registrado mes con mes por la 
encuestadora y está relacionado con las medidas que adoptó Silvano Aureoles para contener la ola 

de contagios de covid 19. 
 

Antes de dejar el poder, Silvano Aureoles nombra a su hermana rectora de la 

Universidad Tecnológica de Morelia 
María Bella García Conejo, nueva rectora de la UTM 

Noventa Grados, La Voz de Michoacán 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/antes-de-dejar-el-poder-silvano-aureoles-nombra-a-
su-hermana-rectora-de-la-universidad-tecnologica-de-morelia.htm  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/educacion/maria-bella-garcia-conejo-nueva-
rectora-de-la-utm/  

Sin algún logro profesional o académico destacable y con el gran "mérito" de ser media hermana 

del gobernador Silvano Aureoles Conejo, María Bella García Conejo fue designada el miércoles 
Rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM). María Bella García Conejo sustituye en el 

cargo a Minerva Bautista Gómez, que se presume se unirá a la campaña de Carlos Herrera Tello. 
En el boletín de prensa sobre el nombramiento de Minerva Bautista, el gobierno de Michoacán 

recogió el agradecimiento de la funcionaria hacia el gobernador Silvano Aureoles por la encomienda 

que le asignó. 
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Notas Seguridad 

 
Videos que circulan sobre grupo delictivo no corresponden a Michoacán: SSP 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/justicia/videos-que-circulan-sobre-grupo-delictivo-no-corresponden-a-
michoacan-ssp/  

Con relación a material videográfico que circula en redes sociales y medios de comunicación donde 
se observa a personas pertenecientes a un grupo delincuencial, las labores realizadas por la 

Secretaría de Seguridad Pública (SSP), determinaron que dichos videos no corresponden a hechos 

registrados en Michoacán, así lo precisó el titular de la institución, Israel Patrón Reyes.  Derivado 
de las actuaciones efectuadas por la SSP, existen datos de prueba que permiten establecer que 

dichas actividades ocurrieron en el estado de Jalisco. 
 

Designó SSP seguridad para 6 de los candidatos a la gubernatura 

SSP Michoacán Revela: Hay 3 Candidatos Con Amenazas 

Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/principal/designo-ssp-seguridad-para-6-de-los-candidatos-a-la-

gubernatura/  
https://www.changoonga.com/ssp-michoacan-revela-hay-3-candidatos-con-amenazas/  

A unos días de que iniciaron formalmente las campañas para la gubernatura, la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), designó seguridad a los seis candidatos y está a la espera de que Morena 
presente a su candidato oficial. Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública, dio a conocer 

en su encuentro con los medios de comunicación que en la Mesa de Gobernabilidad se acordó la 
asignación de escoltas a todos y cada uno de los candidatos postulados por los partidos y alianzas. 

“Se acordó que los siete candidatos a gobernador van a tener seguridad permanente; ya todos 
cuenta con uno, excepto el candidato que está a la espera de una resolución del tribunal electoral, 

en cuanto se resuelva y presente al candidato, se le dará la misma medida de protección que se 

ha dado a los otros”, explicó el funcionario estatal. 

 

Notas COVID-19 

 
Grupos numerosos en calles y en mítines, las violaciones a los protocolos sanitarios 
que reportará el municipio  

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/grupos-numerosos-en-calles-y-en-mitines-las-
violaciones-a-los-protocolos-sanitarios-que-reportara-el-municipio/  

En los primeros días de campañas electorales rumbo a la gubernatura de Michoacán, Morelia ya 
comienza a presentar violaciones a las normativas contra el nuevo coronavirus (COVID-19) entre 

eventos con aforos rebasados y entrega de propaganda en grandes grupos, sin embargo, el 

ayuntamiento capitalino precisó que únicamente tomará pruebas de los hechos y los remitirá a la 
autoridad estatal a la que corresponden las sanciones. Cuestionada sobre la presencia de grupos 

de hasta 20 personas realizando proselitismo en algunas avenidas de la capital, la secretaria del 
Ayuntamiento de Morelia, Mónica Ayala García, respondió que en este tipo de casos se tomarían 

evidencias para crear un expediente que sería entregado al Comité Estatal de Seguridad en Salud, 

que funciona como ente sancionador.  
 

Aumentan  muertes por Covid-19 en un 11% en el mundo 

Diario ABC 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/aumentan-muertes-por-covid-19-en-un-11-
en-el-mundo/  
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El número de muertes globales por Covid-19 aumentó en un 11% después de la Semana Santa 
con respecto a la semana previa de los días santos, con 71, 000 decesos registrados, según el 

informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud. El número de casos se incrementó 
aunque de manera leve, en un 5% en contraste con la semana anterior, con más de 4 millones de 

contagios reportados. Los mayores aumentos se registraron en el sur de Asia, que informó de un 

incremento de un 36% en el número de contagios y de un 46% en la cantidad de muertes en 
comparación con la semana anterior, debido al gran aumento de positivos en países como la India. 

Todas las regiones registraron aumentos en el número de muertes menos África que, según los 
datos de la organización, disminuyó un 20 % los decesos con respecto a la semana anterior. 

 

Cofepris autoriza el uso de emergencia de la vacuna Covaxin 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/07/cofepris-autoriza-el-uso-de-emergencia-de-la-vacuna-

covaxin/  

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señaló que la vacuna 
contra la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Bharat Biotech, de India. Según anunció el 

pasado martes el organismo, “la vacuna cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia 
necesarios para ser aplicadas en México». Covaxin se convierte así en la sexta vacuna aprobada 

por la Cofepris para su uso de emergencia en México. Sin embargo Hugo López-Gatell, 

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, subrayó que hasta el momento no hay un 
plan específico para adquirir la vacuna. La vacuna Covaxin fue desarrollada en conjunto por la 

empresa de biotecnología Bharat Biotech, el Consejo Indio de Investigación Médica (ICMR por sus 
siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Virología de India. 

 

La vacunación inicia a las 8 de la mañana 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/mi%C3%A9rcoles-%C3%BAltimo-d%C3%ADa-de-

vacunaci%C3%B3n-en-los-siguiente-centros-en-morelia  

¿Planea ir o llevar a su familiar de la tercera edad a vacunarse contra Covid-19? En Morelia mañana 
miércoles será el último día de aplicación en los siguientes centros. Poliforum Morelia, Ciudad 

Universitaria, Deportivo Venustiano. La dinámica es acudir de 8:00 a 10:00 horas las personas con 
cita y a partir de las 10:00 se atiende a personas sin cita. En tanto, continuará la visita domiciliaria 

para la vacunación a personas postradas. 

 

Este miércoles 132 nuevos casos de Covid 19; Uruapan, el de más registro 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/este-miercoles-132-nuevos-casos-de-covid-19-uruapan-el-

de-mas-registro/  
Con 132 nuevos casos de Covid 19 este miércoles, la entidad llega a un acumulado de 58 mil 165 

contagios de esta enfermedad, basado en cifras del reporte epidemiológico de la Secretaría de 

Salud en Michoacán (SSM). Uruapan es el municipio donde este día se registraron más casos 
nuevos, con 43; le sigue Morelia con 33; Pátzcuaro con nueve; en Lázaro Cárdenas hubo siete; en 

Los Reyes cinco; Nuevo Urecho cuatro; Tuxpan tres. Yurécuaro tres; Paracho tres; Huetamo tres; 
Zitácuaro dos; Zacapu dos; Taretan dos; Acuitzio uno; Chilchota uno; Angangueo uno; Tancítaro 

uno; Ario uno; Tangamandapio uno; Cuitzeo uno; Tingambato uno; Tzintzuntzan uno; 
Indaparapeo uno, y Sahuayo uno. En cuestión de decesos por esta enfermedad, este miércoles 

hubo 14 registros en nueve municipios: en Morelia hubo cinco; en Pátzcuaro dos; en Tarímbaro 

uno; en Uruapan uno; en Gabriel Zamora uno; en Lázaro Cárdenas uno; en Tangamandapio uno; 
en Cuitzeo uno, y en Huiramba uno. 
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Cancelan por motivos aún desconocidos, la logística de la aplicación de vacunas en 
Tlalpujahua 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/cancelan-por-motivos-aun-desconocidos-la-logistica-de-la-
aplicacion-de-vacunas-en-tlalpujahua/  

Ayer martes, las autoridades encargadas de realizar la logística para la aplicación de las vacunas 

#Covid_19 en este municipio del Oriente de Michoacán dieron a conocer en su red social que se 
canceló, a pesar que la semana pasada dieron a conocer los sitios donde se llevaría a cabo. Esto 

generó que varios de los habitantes reclamarán y exigieran la aplicación de la dosis, aún cuando 
no estaban de acuerdo con el sitio y la forma, ya que por edad de los pacientes se dificultaba su 

traslado al sitio. 
 

Gatell Anuncia Fase 2 En Vacunación: Será Para Personas De 50 a 59 Años 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/gatell-anuncia-fase-2-en-vacunacion-sera-para-personas-de-50-a-

59-anos/  
En el mes de mayo de este año iniciará la vacunación anticovid para la población que se encuentre 

entre los 50 y 59 años de edad en México, anunció el subsecretario de prevención y promoción de 
la Salud, Hugo López Gatell. “En Mayo la meta es terminar de vacunar a las personas adultas 

mayores de 60 años (…) inmediatamente después que terminemos de vacunar a las personas de 

60 y más de edad, se abre la etapa 2 para personas de 50 años en adelante”, indicó durante su 
conferencia vespertina sobre el COVID-19. De igual forma en que ocurrió con los abuelitos mayores 

de 60 años de edad, se abrirá un registro en internet. Asimismo, indicó que otra vacuna tienen 
autorización por parte de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y se trata de la COVAXIN, 

la cual solo tienen autorización para uso gubernamental. 
 

Cierra Este Miércoles Con 132 Contagios Y 14 Defunciones De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-cierra-este-miercoles-con-132-contagios-y-14-

defunciones-de-covid-19/  
Este miércoles, mitad de semana, Michoacán registró 132 nuevos contagios  de COVID-19, así 

como 14 defunciones, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud del estado. 
Este miércoles Uruapan de nueva cuenta es el municipio con más contagios con 43, seguido de 

Morelia con 33, mientras que en los demás municipios no se llega ni a los 10 contagios, como es 

Pátzcuaro con 9, Lázaro Cárdenas 7. Morelia fue el municipio con más defunciones con 5, seguido 
de Pátzcuaro con 2, mientras que Tarímbaro, Uruapan, Gabriel Zamora, Lázaro Cárdenas, 

Tangamandapio, Cuitzeo y Huiramba tuvieron 1 cada uno, sumando 14 muertes. Michoacán suma 
desde la llegada de la pandemia hasta hoy 58 mil 1655 ccontagios, así como 5 mil 057 defunciones 

de COVID-19. 
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