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Notas Congreso 

 
Proponen reestructura en comisiones para equilibrar carga de dictámenes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-reestructura-en-comisiones-para-equilibrar-

carga-de-dictamenes/  
A partir del reconocimiento de que no todas las comisiones dictaminadoras tienen la misma carga 

de Trabajo y atendiendo a que la protección de los derechos de la infancia es fundamental, la 
diputada Wilma Zavala propuso una reestructura en las atribuciones que tienen las comisiones de 

Derechos Humanos y la de Jóvenes y Deportes. En una iniciativa de ley para reformar la Ley 
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado para que a la Comisión de Derechos 

Humanos se le descarguen todos los asuntos relacionados con los derechos de la infancia y se 

concentre en los derechos humanos universales, una materia fundamental, toral y definitivamente 
muy amplia. Dichos temas serían turnados a la Comisión de Jóvenes y Deportes, una de las que 

menos carga de trabajo tiene y que, de aprobarse la reforma, en lo sucesivo se llamaría Comisión 
de Derechos de la Niñez, Jóvenes y Deporte y tendría nuevas atribuciones. 

 

En Michoacán se vigilará que vacunas COVID no sean de aire 
IGMARX 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/en_michoacan_se_vigilara_que_vacunas_covid_no_
sean_195767  

Con la finalidad de que el Congreso del Estado de Michoacán, busque opciones de vigilancia para 

que se sancione a quien lucre electoralmente con las vacunas contra el COVID-19 y de construir 
un plan de recuperación económica a corto y largo plazo, así como reorganizar los esfuerzos 

institucionales en materia de seguridad, el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, presentó una 
iniciativa para que se integre una Comisión específicamente facultada para enfrentar los efectos 

sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia. En ese sentido el legislador local 

presentará una iniciativa de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 62 y un 
artículo 94 bis, a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 
 

Es urgente regresar a clases, asevera Antonio Madriz 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/12/es-urgente-regresar-a-clases-asevera-antonio-madriz/  

El diputado Presidente de la Comisión de Educación, Antonio Madriz Estrada, consideró que podrían 
existir las condiciones, para que en el próximo ciclo escolar se regresen actividades presenciales 

en las instituciones educativas. El regreso a clases, dijo, tiene que ser gradual como lo está 
haciendo en el tema de vacunación, y aunque, de entrada, reconoció que va a haber muchos 

padres de familia que no se pueden obligar a que tengan a sus niños en clase porque simplemente 

tienen miedo, sí debe darse un plan para este fin. Manifestó que se deben generar todas las 
condiciones, ya que se tengan todos los planes de gobierno, se debe activar el regreso a clases, 

esto es necesario, insistió. 
 

Exige Lucila Martínez vacunas anti Covid para personal de salud del sector privado 
Boletín 

De manera inmediata se debe implementar un plan estratégico nacional de vacunación contra el 

Covid al personal de salud privado para garantizar su derecho a la protección a la salud y seguridad, 
tanto de este sector como de la población en general.  Así lo establece el exhorto dirigido tanto al 

Gobierno Federal como a la Secretaría de Salud (Ssa) que la diputada local Lucila Martínez 

Manríquez presentará ante el pleno del Congreso del Estado. 
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Nota Política 

 
En Michoacán, el grupo etario con más votantes es de 65 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-michoacan-el-grupo-etario-con-mas-votantes-es-de-
65-anos-en-adelante/  

Los adultos mayores, de 65 o más años cumplidos, conforman el grupo etario más numeroso que 
podrá ejercer su derecho a votar el próximo 6 de junio. En el listado nominal, con corte al 28 de 

febrero, aparecían 504 mil 2 ciudadanos adultos mayores, que representan el 13.99 por ciento de 

un total de 3 millones 602 mil 313. En segundo lugar, están los jóvenes de 25 a 29 años, con 444 
mil 127 que representan el 12.33 por ciento y, en tercer lugar, los de 20 a 24 años, con 415 mil 

429, con un porcentaje de 11.53 
 

Sinopsis Política 

Periódico el Despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/editorial/sinopsis-politica/sinopsis-politica-25/  

Por la pluralidad ideológica, pero sobre todo por la diversidad de intereses, la psicología de masas 

siempre ha sido compleja en materia de política electoral. Normalmente lo que para algunos es 
bueno, resulta adverso o perjudicial para la inmensa mayoría. Pero, tratándose de normas morales 

y jurídicas no tiene por qué existir confusión, pues son las que rigen la conducta de los individuos 
en sociedad y sin el respeto a ellas, se subsistiría en el caos.  Son precisamente los líderes políticos, 

gobernantes y dirigentes partidistas, quiénes con su ejemplo de entrega irrestricta a los valores 

éticos y respeto a la legalidad, deben guiar a la sociedad que dirigen o pretenden representar. Por 
ello, en ciertas circunstancias las leyes son más estrictas y deben aplicarse con mayor rigor a quien 

tiene conocimiento de ellas y las transgrede, o contra quiénes tienen el deber de observarlas con 
precisión por representarlas (a las normas, a la sociedad o a las instituciones). 

 
Candidatos A Diputados Pueden Demostrar Su Transparencia Con Plataforma 

Ciudadana 

Presentan plataforma para que candidatos transparenten información  

Changoonga 

https://www.changoonga.com/candidatos-a-diputados-pueden-demostrar-su-transparencia-con-

plataforma-ciudadana/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/presentan-plataforma-para-que-candidatos-

transparenten-informacion/  

Se ha creado una plataforma desde la iniciativa privada, con el objetivo de estudiar que candidatos 
a diputados están a favor o no de la transparencia. El Centro Cívitas lanzó la 

plataforma “congreso2021.mx” con el objetivo de estudiar el compromiso de la transparencia de 
los aspirantes a los cargos de diputaciones locales y federales. Esta plataforma está abierta para 

que candidatos hagan públicos datos que ayudarán a los ciudadanos a tener más elementos que 
le permitan ejercer su derecho al voto. Al momento de que Juan Manuel Ramos de la Red Quinto 

Poder explicó el cómo se hace el llenado de la plataforma comentó: “Esto es para nosotros tener 

información, datos que sean verificados, (…) te conviene que seas transparente, porque con 
hechos vas a decir (…) si estas a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la 

participación ciudadana, esto es un ejercicio de transparencia básica”. 
 

Es inviable que Morena se quede sin candidato, dice el IEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/12/es-inviable-que-morena-se-quede-sin-candidato-dice-el-iem/  

El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, descartó que 

Morena se quede sin candidato a la Gubernatura, lejos de esta posibilidad, sostuvo el órgano 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-michoacan-el-grupo-etario-con-mas-votantes-es-de-65-anos-en-adelante/
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https://www.quadratin.com.mx/politica/presentan-plataforma-para-que-candidatos-transparenten-informacion/
https://metapolitica.mx/2021/04/12/es-inviable-que-morena-se-quede-sin-candidato-dice-el-iem/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

electoral definirá su ruta jurídica a partir de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE). «El 
partido por obvias razones están impulsando que sea el que está actualmente y es muy válido y 

legítimo. Es su candidato, es el que ganó su proceso interno, mal harían en no respetar y más 
ahora que ya hay una sentencia de la sala. Imagínate, si cuando no la había estaban ello en su 

derecho, ahora cuando ya hay una sentencia pues cuanto más», mencionó. 

 

Notas Elecciones 

 
Critican el bajo trabajo legislativo del diputado de PT, Paco Huacus quien busca la 
reelección 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/critican-el-bajo-trabajo-legislativo-del-diputado-de-pt-paco-
huacus-quien-busca-la-reeleccion/  

Francisco Huacus Esquivel, candidato de la coalición Morena, PT y PVE por el distrito 12 federal de 
Apatzingán, está buscando la reelección para diputado y llegar al Congreso del Unión. Al lanzar de 

nuevo su campaña, usuarios de las redes sociales criticaron al diputado con licencia y 

argumentaban haber tenido una baja actuación con un número gris en lo que respecta a iniciativas 
y trabajo legislativo. Huacus, presentó como iniciante 5 iniciativas las cuales no han sido 

aprobadas, como adherente presentó 8, con diversos grupos parlamentarios 2 y en grupo con el 
PT 18. 

 

Las otras campañas 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/columna/las-otras-campanas/  
El problema que ha enfrentado Raúl Morón luego de la cancelación de su registro como candidato 

por Morena ha opacado totalmente el inicio de las campañas del resto de los aspirantes a la 

gubernatura de Michoacán, en gran medida por el insulso diseño propagandístico de sus 
opositores.  Si bien el problema que ha enfrentado el aspirante de Morena a la gubernatura ha 

generado críticas y despertado preocupaciones ciudadanas por sus belicosas actitudes ante las 
resoluciones del órgano electoral, lo cierto es que también lo mantuvo –empleando los neologismos 

mediáticos digitales- en el trending topic de los temas políticos locales y con ello acendrando la 
división electoral que comienza a gestarse.  

 

Que INE no ceda a turbas de los violadores de la ley: Silvano 
Chantaje de violadores de la ley amedrentan al INE: Silvano Aureoles. 

Quadratín, IDIMedia 

https://www.quadratin.com.mx/politica/que-ine-no-ceda-a-turbas-de-los-violadores-de-la-ley-

silvano/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/chantaje-de-violadores-de-la-ley-amedrentan-al-ine-
silvano-aureoles/  

A unas horas de que el Instituto Nacional Electoral (INE) sesione para solucionar los expedientes 
de Michoacán y Guerrero, el gobernador, Silvano Aureoles, demandó al árbitro electoral que resista 

los embates de la intimidación de Morena y sus candidatos. “La descalificación y confrontación 

contra los órganos electorales es muy grave, pero a pesar de ello, deben aplicar la ley y punto. La 
ley no se negocia. Se aplica y punto”, remarcó. Estos personajes, dijo en referencia a Mario 

Delgado, Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio, quieren a través del chantaje y la presión lograr, 
aunque no hayan respetado las reglas, que los organismos electorales les favorezcan. 

 

Perderán Morena y sus aliados la mayoría calificada: Integralia 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/perderan-morena-y-sus-aliados-la-mayoria-calificada-
integralia/  
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Morena y sus aliados perderán la mayoría calificada, pero lograrán la mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en las elecciones del 6 de junio, según el Primer 

Reporte Electoral Integralia. El resultado sería que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
pierda su capacidad para modificar la Constitución. Integralia clasificó los 300 distritos electorales 

federales de mayoría relativa según la probabilidad de triunfo de la oposición. Para ello, se asignó 

la votación de 2018 a las coaliciones actuales PAN-PRI-PRD y Morena-PT y se consideró el criterio 
de volatilidad electoral en cada distrito. Para las diputaciones plurinominales, se utilizó un rango 

alrededor de los resultados 2018. 
 

Respalda Partido Verde Michoacán proyectos de las mujeres: Ernesto Núñez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/respalda-partido-verde-michoacan-proyectos-de-las-mujeres-

ernesto-nunez/  
Al designar perfiles mujeres en más del 60 por ciento de los espacios que serán votados en las 

próximas elecciones, el Partido Verde Ecologista de México en Michoacán reitera su total respaldo 
a los proyectos políticos encabezados por las michoacanas para el proceso electoral 2020-2021. 

Así lo afirmó el dirigente estatal del Partido Verde en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, al destacar 

es la única institución política en la entidad que apoya de manera integral a las mujeres en sus 
aspiraciones por alguno de los cargos públicos que estarán en juego en las próximas elecciones 

del seis de junio. 
 

Movimiento Ciudadano exige cese la violencia política contra Paulina Bedolla en 

Zacapu 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/12/movimiento-ciudadano-exige-cese-la-violencia-politica-
contra-paulina-bedolla-en-zacapu/  

«Desde Movimiento Ciudadano Michoacán condenamos el acoso, hostigamiento y la violencia 

política en razón de género en contra de nuestra aspirante a candidata por la alcaldía de Zacapu, 
Paulina Bedolla», remarcó el instituto político. A través de un comunicado de prensa refirió que 

«esta escalada de violencia en su contra se ha venido registrando desde hace más de un mes, lo 
que se ha venido denunciando de manera reiterada, sin que esto haya disminuido en su contra». 

A días de que inicie el proceso de campañas por los cargos locales, Paulina Bedolla ha sido víctima 

visible de una campaña en su contra, esto en el marco del proceso electoral actual, aseveró en el 
posicionamiento público que emitieron este inicio de semana. 

 
Acusan a Morena de ineptitud 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/acusan-a-morena-de-ineptitud/  
El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Armando Tejeda, manifestó que el 

gobierno morenista a cargo de Andrés Manuel López Obrador, tiene en su conciencia muertes y 
desapariciones forzadas, sin que esto les importe mucho. Por lo que dijo que existe una gran una 

gran preocupación de que los michoacanos sean gobernados por Morena en las próximas 
administraciones. Señaló que en el tema de Salud se ha dejado de hablar de los muertos por 

Covid19, que son más de 206 mil muertos en el país por el mal manejo que se ha dado desde la 

federación al tema. 
 

Apenas van 8 días y los candidatos a gobernador superan los 4 millones de pesos 
gastados en campañas 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/apenas-van-8-dias-y-los-candidatos-a-
gobernador-superan-los-4-millones-de-pesos-gastados-en-campanas/  

El 23 de diciembre de 2020 iniciaron formalmente las precampañas para elegir candidatos a 
gobernador en Michoacán, mientras que las campañas arrancaron el pasado 4 de abril de este 

año. No han pasado ni 4 meses y ya hay quienes han gastado sumas millonarias desde la 
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precampaña hasta la fecha, y aún quedan alrededor de 2 meses para los comicios del 6 de junio 
en que, además de diputaciones federales, se habrá de elegir a presidentes municipales y al 

sucesor de Silvano Aureoles en el gobierno del estado. Cabe señalar que por ahora todos los 
candidatos están lejos de llegar al tope de gastos de campaña, estipulado por el Instituto Electoral 

de Michoacán (IEM) en 9 millones 089 mil 970.59 pesos, aunque Carlos Herrera Tello ya lleva 

erogados, entre precampaña y campaña, 4 millones 810 mil 509.19 pesos. 
 

Ellas y ellos son los candidatos a diputados federales por el Distrito X 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/ellas-y-ellos-son-los-candidatos-a-diputados-federales-por-el-

distrito-x/  
Estos son los ocho candidatos que aspiran a ocupar una curul en el Congreso de la Unión, por el 

Distrito X con cabecera en Morelia, entre los que destacan ex funcionarios públicos de los tres 
ámbitos de gobierno. Por la candidatura en coalición, Partido Acción Nacional (PAN), Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), es Carlos 
Humberto Quintana Martínez, quien cuenta con la Licenciatura en Contaduría por la Universidad 

Sor Juana Inés de la Cruz, mismo que formó parte de la LXXIII legislatura como diputado por el 

PAN y durante su trayectoria política ha ocupado diferentes cargos en dicho instituto político. 
 

Estos son las y los candidatos que buscan curul por el Distrito Federal VIII 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/estos-son-las-y-los-candidatos-que-buscan-curul-por-el-distrito-

federal-viii/  
Son ocho personas las que competirán para buscar la preferencia del electorado y ocupar una 

curul en el Congreso de la Unión, durante este Proceso Electoral 2021, a través del Distrito VIII 
con cabecera en Morelia. Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la postulante es Silvia 

Tocaven Solorio, quien es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y activista social. En el caso 

del partido de nueva creación, Redes Sociales Progresistas (RSP), la candidata es, Fabiola Paola 
Villa Espinoza quien cuenta con la Licenciatura en Derecho, por el Instituto Fray Antonio de Lisboa

－Morelia y Maestría en Psicología Jurídica y Forense, Psicología Jurídica, por el Instituto de 

Posgrado en Psicoterapia Cognitivo Co- Morelia. 

 

Notas Candidatos  

 
Políticas públicas no deben ser de escritorio: Mercedes Calderón 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/politicas-publicas-no-deben-ser-de-escritorio-mercedes-

calderon/  
Durante el encuentro ciudadano que sostuvo en Jiquilpan, Mercedes Calderón García, candidata al 

gobierno por el partido naranja, señaló que en su mandato generará políticas públicas donde las 
y los habitantes de Michoacán participen, no que salgan de un escritorio y la imaginación de una 

persona. Para la aspirante, resulta vergonzoso que se presuma a Michoacán como puntero en la 
recepción de remesas y consideró apremiante convertir a la entidad en un lugar de oportunidades 

y donde las gentes pueden alcanzar sus metas, “debemos generar confianza para que se invierta 

en sus regiones y solo viajen los que deseen hacerlo y no por necesidad”. 
 

Herrera Tello promete cumplir pese a recorte presupuestal, «soy hombre de hechos» 
expresó 

Carlos Herrera, ni a favor, ni en contra del aborto, evitó hablar del tema  

Al profe Morón sólo le falta quemar la puerta del IEM: Herrera  
Cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres: Carlos Herrera 

Me Comprometo A Mejorar La Calidad De Vida A Las Michoacanas: CH 
Contramuro, Indicio, Primera Plana, MiMorelia, Changoonga 
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https://www.contramuro.com/herrera-tello-promete-cumplir-pese-a-recorte-presupuestal/  
http://www.indiciomich.com/carlos-herrera-ni-a-favor-ni-en-contra-del-aborto-evito-hablar-del-

tema/  
https://primeraplana.mx/archivos/807482  

https://www.mimorelia.com/cero-tolerancia-a-la-violencia-contra-ni%C3%B1as-y-mujeres-carlos-

herrera 
https://www.changoonga.com/me-comprometo-a-mejorar-la-calidad-de-vida-a-las-michoacanas-

ch/  
Pese al recorte presupuestal que han sufrido las entidades en México, el candidato de la alianza 

PAN-PRI-PRD, Carlos Herrera Tello, aseguró que pese al recorte presupuestal “cumpliré mis 
compromisos, soy hombre de hechos”. Y es que, al presentar su primer eje de compromisos de 

campaña, destacó el papel de la mujer y adelantó que una vez que llegue al gobierno de 

Michoacán, duplicaría el número de beneficiadas en programas sociales, así como el recurso que 
se les otorga. «El tema del aborto es algo que se busca politizar, y no lo voy hacer por respeto, 

no voy a utilizar ese tema en campañas», comentó Carlos Herrera Tello, candidato a gobernador 
por el PRI-PAN y PRD, al preguntarle su postura sobre el aborto. Herrera Tello, dijo que de llegar 

a ganar el 6 de junio será el gobernador de las mujeres, por lo que presentó 12 compromisos en 

pro de los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género, sin embargo, al momento 
de hablar sobre el aborto prefirió guardar silencio aun cuando instantes antes dijo que el diálogo 

con las colectivas feministas sería abierto. 
 

Cruciales, próximas horas para definición de candidatura de Cristóbal Arias Solís 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/cruciales-proximas-horas-para-definicion-de-

candidatura-de-cristobal-arias-solis/  
Las próximas horas serán cruciales en Fuerza por México pues se definirá el futuro de la 

candidatura a la gubernatura de Michoacán de Cristóbal Arias Solís. En medio de los jaloneos y de 
las pugnas internas entre el candidato y la dirigencia estatal, el aspirante tendrá que tomar una 

decisión definitiva. El dirigente nacional Gerardo Islas dijo que en el instituto político que encabeza 

les caracteriza la empatía de cada candidato y sus causas y Arias es prueba de ello. 
 

Urge Magaña de la Mora intervención estado-federación para controlar incendio en 
Hidalgo 

Ciudadanos sacaremos de su comodidad a los políticos de siempre: Magaña de la Mora  
A Tiempo, Exeni 

https://www.atiempo.mx/estado/urge-magana-de-la-mora-intervencion-estado-federacion-para-

controlar-incendio-en-hidalgo/  
http://www.exeni.com.mx/noticia/Ciudadanos-sacaremos-de-su-comodidad-a-los-politicos-de-

siempre-Maga%C3%B1a-de-la-Mora  

El candidato a gobernador de Michoacán por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan 
Antonio Magaña de la Mora, urgió a las autoridades estatales y federales a la inmediata atención 

del incendio forestal registrado en la comunidad de Agostitlán, municipio de Hidalgo. El magistrado 
con licencia manifestó que, ante tan grave siniestro, el cual se reporta desde hace cuatro días, las 

autoridades del estado y la federación no pueden ser omisas a la contención del mismo, ya que 

además del impacto en los bosques del oriente michoacano pueden generarse afectaciones a la 
población. “Urgimos la intervención inmediata del gobierno del estado y federal para limitar el 

avance de este incendio y poderlo controlar, esperemos que no haya burocracia, ni retardo en la 
respuesta”, expuso el doctor en Derecho al resaltar la importancia de proteger la zona boscosa del 

estado. 
 

Este miércoles arranca campaña Abraham Sánchez 
Primeras Planas 

https://primeraplana.mx/archivos/807558  
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La campaña política del candidato a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresistas 
(RSP), Alberto Abraham Sánchez Martínez, comenzará en Lázaro Cárdenas el 14 de abril, una vez 

que haya sesionado el consejo general del el Instituto Nacional Electoral (INE) el martes 13 por la 
tarde. “Las autoridades y las leyes están para ser respetadas”, indicó en entrevista con Primera 

Plana Radio. Abraham Sánchez interpuso una controversia legal contra el INE cuando se le negó 

su inscripción como candidato al gobierno michoacano y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) le dio la razón, ya que, en el tiempo de precampañas, él todavía no había 

sido invitado por RSP para ser su abanderado al Gobierno del Estado. 
 

INE sesionará este martes sobre candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado 
Macedonio 

Resolverá INE este martes si le niega o no registro a Morón  

“Este martes el órgano electoral (federal) reculará”  
Monitor Expresso, Quadratín, Acueducto On Line 

https://www.monitorexpresso.com/ine-sesionara-este-martes-sobre-candidaturas-de-raul-moron-
y-felix-salgado-macedonio/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/resolvera-ine-este-martes-si-le-niega-o-no-registro-a-

moron/  
https://acueductoonline.com/este-martes-el-organo-electoral-federal-reculara/  

El Instituto Nacional Electoral resolverá este martes si otorga o no el registro como candidato de 
Morena a la gubernatura a Raúl Morón, cuando individualice de nueva cuenta la sanción que le 

impuso, por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esa 

individualización deberá ser tomando en consideración las circunstancias concretas de cada caso, 
a la luz de la interpretación conforme de las disposiciones legales aplicables, de acuerdo con el 

engrose de la sentencia de la Sala Superior elaborado por el magistrado Felipe de la Mata, luego 
de que el pasado nueve de abril cuatro magistrados rechazaron el proyecto de sentencia 

presentado por la magistrada Mónica Aralí Soto. En la sentencia se ratifica que Raúl Morón sí fue 
precandidato, sí hizo precampaña y no presentó informe de ingresos y gastos, se le dio derecho 

de audiencia y si no le dijo que el castigo podía ser negarle el registro como candidato sí se le hizo 

saber que era sujeto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Acapara Herrera 85% de publicidad en Facebook: Ya gastó 2.5 millones 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/elecciones-2021/acapara-herrera-85-de-publicidad-en-

facebook-ya-gasto-25-millones.htm  
Desde los últimos meses de su estancia al frente de la secretaría de gobierno de Michoacán y hasta 

la actualidad que es candidato a gobernador, Carlos Herrera Tello, de la alianza PAN - PRI - PRD, 
ha gastado alrededor de 2.5 millones de pesos, lo que representa 8.5 de cada 10 pesos gastados 

en esa plataforma por los 7 competidores a la gubernatura. De acuerdo con datos de transparencia 

de Facebook, en el período del 6 de abril de 2020 al 6 de abril de 2021, Herrera Tello gastó 2 
millones 444 mil 505 pesos en publicidad. En ese periodo el empresario constructor y alcalde con 

licencia de Zitácuaro, fue secretario de gobierno, hizo precampaña por la gubernatura y hoy está 
activamente buscando el voto 

 

Notas Gobierno 

 
Descartan, otra vez, retorno presencial a universidades de Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/descartan-otra-vez-retorno-presencial-a-universidades-de-

michoacán  
En Michoacán, universidades e institutos tecnológicos de educación superior del sector público y 

privado siguen sin reactivar las prácticas de laboratorio para los alumnos, por lo que el retorno a 

las clases presenciales dependerá de que la plantilla docente se vacune contra Covid-19 y se 
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estabilicen los contagios y muertes por el virus SARS-CoV-2. De acuerdo a un sondeo que 
realizó MiMorelia.com en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el 

Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), la 
Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) y la Universidad La Salle no tienen considerado el retorno 

inmediato a las aulas hasta que las condiciones sanitarias así lo permitan. 

 

Silvano entre los gobernadores con mayor aprobación ante COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/silvano-entre-los-gobernadores-con-mayor-aprobacion-

ante-covid-19/  
De acuerdo con el reporte de abril de la encuestadora México Elige, el gobernador Silvano Aureoles 

tiene una aprobación de 66.7% colocándose dentro de los 12 mejores gobernadores que han 
hecho un adecuado manejo de la crisis sanitaria por COVID-19. El mandatario estatal subió 6.7% 

en el ranking de aprobación de manejo de crisis por el Presidente y Gobernadores. La encuestadora 

destaca que Aureoles Conejo subió 9 lugares en el top de aprobación.  El nivel de aprobación del 
mandatario estatal se encuentra por encima de la aprobación del presidente, quien de acuerdo a 

la encuesta tiene un 51.9%; es decir 14.8% por debajo de la aprobación de Silvano Aureoles. 
 

Acuerdan la entrega del presupuesto directo a Santa Fe de la Laguna en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/acuerdan-la-entrega-del-presupuesto-directo-a-santa-fe-de-

la-laguna-en-michoacan/  
Después de una larga jornada de resistencia y lucha por la autonomía la comunidad de Santa Fe 

de la Laguna, ha logrado acordar con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, la entrega de 
presupuesto directo, durante su jornada de lucha, contaron con el apoyo y ayuda de las 

comunidades que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM. Mediante un 
comunicado el CSIM informo que después de amenazas y levantamientos que sufrieron 

autoridades de la comunidad, permanente movilización social, trabajo colectivo, construcción de 

redes de apoyo y constante difusión de la problemática, la comunidad ha logrado acordar con los 
tres niveles de gobierno, la entrega del presupuesto directo, lo que les permitirá continuar con su 

proceso de autonomía, autodeterminación y autogobierno, así como destrabar el conflicto con el 
Ayuntamiento de Quiroga. 

 

Federación no ha enviado un solo medicamento del 2021 a Michoacán: Gobernador 

Post Data News 

https://postdata.news/federacion-no-ha-enviado-un-solo-medicamento-del-2021-a-michoacan-
gobernador/  

Pese al riesgo de que se registre una tercera “oleada de contagios” de COVID-19, el gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, advirtió que Michoacán no ha recibido de la federación ni un solo 

medicamento correspondiente al 2021 y en consecuencia no tiene los insumos básicos para hacer 

frente a la pandemia. En evento con trabajadores del sector salud, el mandatario estatal criticó el 
manejo que ha hecho el gobierno federal de la pandemia, al advertir que no ha funcionado. 

 

Histórica homologación salarial a trabajadores de SSM 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Historica-homologacion-salarial-a-trabajadores-de-SSM  

Michoacán, de los estados que mejor ha manejado la crisis sanitaria gracias al esfuerzo y 

dedicación por salvar vidas del personal de salud. En un hecho que consideró histórico, el 
gobernador Silvano Aureoles Conejo, reconoció hoy a las y los trabajadores de la Secretaría de 

Salud en Michoacán, cuyo papel es fundamental en la lucha diaria contra la crisis sanitaria que 

enfrenta el mundo. Durante la formalización de la homologación salarial en la que quedaron 
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inscritos empleados estatales, el mandatario les dijo que, “sin renunciar a defender sus derechos, 
de velar porque se cumpla la ley, ustedes siempre ponen por delante la salud de Michoacán”. 

 

CEDH inicia jornada de concienciación y aprendizaje de la discapacidad 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/cedh-inicia-jornada-de-concienciacion-y-

aprendizaje-de-la-discapacidad.htm  

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos y la profesionalización de los servidores públicos; 
así como para propiciar una cultura de respeto a las personas con discapacidad, la CEDH 

Michoacán, a través del Mecanismo de Monitoreo Estatal sobre los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad inició las Jornadas de Concienciación y Aprendizaje de la Discapacidad. 

En su mensaje el encargado del Despacho de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH), Uble Mejía Mora, indicó que los compromisos internacionales que el Estado 

mexicano asumió, han generado la necesidad de adaptar la Constitución con las obligaciones 

internacionales en materia de derechos humanos; de ahí que de acuerdo a la reforma 
constitucional de junio de 2011 se hace explícito en el artículo 1o. que los derechos de los que 

gozamos las personas, no se limitan, sino que se complementan con los reconocidos en los tratados 
internacionales de los que México es parte. 

 

Notas Seguridad 

 
Abren carpeta de investigación contra exfuncionarios por Veolia 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/abren-carpeta-de-investigacion-contra-exfuncionarios-por-veolia/  

Luego que la administración municipal diera a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción por un posible fraude por parte de la empresa Violía, 
encargada del relleno sanitario de la capital michoacana, la Síndico municipal, Labinia Aranda 

Ortega señaló que ya se inició la carpeta de investigación en contra de 5 ex servidores por dicho 

tema. De acuerdo a la funcionaria municipal, los 5 ex servidores habrían incurrido en 
responsabilidad de servidores públicos, esto luego de descubrirse que se ingresaba más tonelaje 

del que se recibía, esto de acuerdo a un auditorio realizada por el gobierno del presidente municipal 
con licencia, Raúl Morón Orozco. 

 

Emilio Lozoya embarra ante la FGR al michoacano Salvador Vega 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/emilio-lozoya-embarra-ante-la-fgr-al-michoacano-salvador-
vega/  

La FGR continúa con las indagatorias sobre la denuncia que el ex director de Pemex presentó 
contra cinco ex legisladores panistas y un priista, señalados de recibir sobornos de la constructora 

brasileña Odebrecht. Ciudad de México, 12 de abril de 2021.- La Fiscalía General de la República 
(FGR) continúa con las indagatorias sobre la denuncia que el ex director de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), Emilio Lozoya Austin, presentó contra cinco ex legisladores panistas y un priista, 

señalados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. 
 

Por actuación policial inicia CEDH queja de oficio 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/justicia/por-actuacion-policial-inicia-cedh-queja-de-oficio/  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una queja de oficio para investigar la 
conducta de los elementos de seguridad pública que aparecen en un video, que circula en redes 

sociales, y que fue retomado por medios de comunicación, en donde se evidencian posibles 

violaciones a los derechos humanos. El encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía 
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Mora, solicitó al coordinador de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, Ángel Botello Ortiz, iniciar 
las actuaciones que sean necesarias y brindar la defensa y protección a los agraviados; así como 

coadyuvar en la aplicación de la ley en caso de comprobar abuso de autoridad por parte de los 
uniformados; de manera que hechos como estos no se vuelvan a repetir. 

 

3 Hectáreas De Bosque Quedan Afectadas Tras Incendio En Santa María 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-3-hectareas-de-bosque-quedan-afectadas-tras-incendio-
en-santa-maria/  

La Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, informa que el incendio 
registrado en la Loma de Santa María, municipio de Morelia, se encuentra controlado tras la 

participación de la brigada 325 de la Comisión Forestal del Estado, de personal técnico de la 
Semaccdet y de los Bomberos de Municipales junto con la participación ciudadana, quienes se 

sumaron a los combatientes oficiales. Fue gracias a un reporte ciudadano al número de emergencia 

911 que las brigadas de las diferentes corporaciones se pudieron movilizar con mayor rapidez para 
atender la conflagración, la cual de forma preliminar dejó tres hectáreas afectadas. 

 

Notas COVID-19 

 
Faltan cerca de 15 mil adultos mayores por vacunarse en Morelia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112932-faltan-cerca-de-15-mil-

adultos-mayores-por-vacunarse-en-morelia.html  
Este martes podría reanudarse la jornada de vacunación anticovid en Morelia, informó Selma Paola 

Sánchez Pérez, secretaria de Bienestar y Política Social del Ayuntamiento. En entrevista, luego de 
la suspensión de la jornada de vacunación este lunes, pese a que se había anunciado la 

reanudación, desconoció el motivo de la suspensión ya que fue una decisión de la Secretaría de 

Bienestar federal, pero que se espera sea mañana cuando se lleve a cabo la inmunización de los 
adultos mayores de 60 años que aún faltan. De igual manera, Sánchez Pérez, reconoció que suelen 

darse algunas diferencias entre la población, tras los mensajes contradictorios que se emiten desde 
los diversos niveles de gobierno, pero al final quien decide son los integrantes de la Secretaría de 

Bienestar al ser quienes coordinan las actividades. 

 
Morelia y Uruapan, los municipios con más muertes por COVID-19; se registraron 71 

decesos en última semana 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-y-uruapan-los-municipios-con-mas-

muertes-por-covid-19-se-registraron-71-decesos-en-ultima-semana/  
El estado registra una ocupación hospitalaria del 18 por ciento en camas COVID-19; Uruapan y 

Morelia, se mantienen como los municipios con mayor índice de contagios. Lo anterior se dio a 

conocer en el marco de la reunión de integrantes del Comité de Crisis, encabezado por el 
Gobernador Silvano Aureoles Conejo, en donde se analizó la situación de cada municipio frente a 

la epidemia.  En el encuentro se expuso que las instituciones de salud reportan una ocupación del 
17 por ciento en el caso del IMSS, un 23 por ciento en el ISSSTE y un 19 por ciento en los hospitales 

adscritos a la Secretaría de Salud en Michoacán. 

 

Mañana Inicia Aplicación De Vacuna De Una Sola Dosis En 48 municipios 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-manana-inicia-aplicacion-de-vacuna-de-una-sola-dosis-

en-48-municipios/  
Este martes iniciará la aplicación de 105 mil 210 dosis de la vacuna CanSino Biologics a las y los 

adultos mayores de 60 años en 48 municipios, para completar esta fase de la Estrategia Nacional 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

de Vacunación contra el COVID- 19 en el estado. Con la finalidad de que se cumpla el objetivo de 
inmunizar, al menos, al 70 por ciento de la población adulta mayor en la entidad, el Consejo Estatal 

de Vacunación (COEVA) determinó la aplicación de la farmacéutica CanSino Biologics, cuya 
particularidad es que requiere de una sola dosis. 

 

Solo El 60% De Abuelitos Se Vacunó, 40% No Hizo Registro: Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-solo-el-60-de-abuelitos-se-vacuno-40-no-hizo-registro-
silvano/  

En promedio, se va a estar vacunando el 60 por ciento de adultos mayores, porque los demás no 
se han registrado o no tienen credencial o se les complica registrarse en la página, refirió el 

gobernador Silvano Aureoles Conejo. El mandatario también anunció que la vacunación ya se va a 
reiniciar esta semana en varios municipios con las segundas aplicaciones a todas las personas que 

ya recibieron la primera dosis de Pfizer, AstraZeneca o Sinovac. “Se ha puesto la primera dosis a 

una cantidad importante de adultos mayores y se les estará llamando para la segunda dosis que 
se estará aplicando esta semana, pero los que no están registrados deben vacunarse en las 

siguientes semanas”, recalcó. 
 

Michoacán Reporta 10 Muertes Diarias Por COVID 19 La Última Semana 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-reporta-10-muertes-diarias-por-covid-19-la-ultima-

semana/  
Michoacán registra una ocupación hospitalaria del 18 por ciento en camas COVID-19; Uruapan y 

Morelia, se mantienen como los municipios con mayor índice de contagios. Lo anterior se dio a 
conocer en el marco de la reunión de integrantes del Comité de Crisis, encabezado por el 

Gobernador Silvano Aureoles Conejo, en donde se analizó la situación de cada municipio frente a 
la epidemia. En el encuentro se expuso que las instituciones de salud reportan una ocupación del 

17 por ciento en el caso del IMSS, un 23 por ciento en el ISSSTE y un 19 por ciento en los hospitales 

adscritos a la Secretaría de Salud en Michoacán. Al día de hoy, Michoacán registra un total de 5 
mil 105 defunciones por COVID-19 que se han dado en 112 municipios del territorio estatal, de las 

cuales, 71 decesos fueron en la última semana; es decir, un promedio de 10 diarios y una 
positividad del 14 por ciento de todas las pruebas que se aplican. 

 

Michoacán reporta 133 infectados y 13 defunciones, hoy lunes 

Diario Visión  

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,93477/titulo,Michoac%C3%A1n+reporta+133+in
fectados+y+13+defunciones%2C+hoy+lunes+/  

La Secretaría de Salud de Michoacán, informó, que, la entidad ya registra 58 mil 852 casos 
confirmados, de los cuáles 133 se dieron en las últimas horas. Asimismo, de acuerdo al reporte 

técnico diario, Michoacán suma 5 mil 118 defunciones, de las cuales 13 se dieron en las últimas 

24 horas. Al momento, en la entidad existen 833 personas sospechosas de tener la enfermedad y 
52 mil 070 pacientes ya recuperados. En éste sentido, de todas las personas estudiadas, sólo 81 

mil 753 han dado negativo a la prueba del virus Sars-cov2. Al día de hoy, los municipios con la 
mayor carga de incidencia son, Morelia sumó 24 casos nuevos, Lázaro Cárdenas 12 contagios y 

Pátzcuaro con 10 casos nuevos. 
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