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Notas Congreso 

 
Que las campañas no sean pretexto para frenar labor legislativa: Adriana Hernández 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/que-las-campanas-no-sean-pretexto-para-frenar-labor-legislativa-

adriana-hernandez/  
En el marco de las campañas electorales al gobierno estatal y las diputaciones federales, en las 

que participan algunos diputados locales, la legisladora Adriana Hernández Iñiguez, destacó la 
importancia de no descuidar la labor en el poder legislativo. Declaró a Indicio que en general hay 

500 asuntos pendientes en la legislatura pero que hay algunos de mayor relevancia como los 
nombramientos en el Poder Judicial de la Federación, magistraturas y titulares de áreas, a los que 

urge dar celeridad. 

 
Senadora Exhorta A Diputados Michoacanos A Comprar Un Desfibrilador Para 

Protección Civil 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/senadora-exhorta-a-diputados-michoacanos-a-comprar-un-

desfibrilador-para-proteccion-civil/  
En sesión del Congreso, se leyó el exhorto realizado por la senadora Ruth Alejandra López 

Hernández, donde invita a todas las dependencias de los Poderes de la Unión a incluir en los 
equipos de Protección Civil un Desfibrilador Externo Automático, esto conforme a la disponibilidad 

presupuestaria del presente ejercicio fiscal. “Se exhorta respetuosamente a incluir un Desfibrilador 

Externo Automático, conforme a la disponibilidad presupuestaria, así como capacitar al personal 
principalmente de Protección Civil, para que asistan en los primeros auxilios a personas que sufran 

una emergencia cardiovascular”, señala el documento dirigido a la presidencia de la mesa directiva. 
 

En la congeladora, más de 400 iniciativas en el Congreso del Estado 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112976-en-la-congeladora-mas-de-400-

iniciativas-en-el-congreso-del-estado.html  
A pesar de que la 74 Legislatura, tiene más de 400 iniciativas rezagadas, que no pudieron sacar a 

lo largo de tres años, en la recta final del parlamento, continúan con la presentación de nuevas, 

las cuales se prevé sean enviadas a la congeladora. Y es que existen iniciativas de ley que fueron 
presentadas durante el primer año legislativo, sin embargo, los diputados michoacanos no han 

podido sacarlas, empero, continúan con la presentación de un gran número de reformas, que serán 
enviadas a la banca en espera de que las Comisiones se decidan a empezar su discusión y análisis.  

 
Propone diputado precisión en ley de protección a niños y adolescentes 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/807747  
A pesar de que el Congreso del Estado cuenta con un rezago de aproximadamente 500 iniciativas, 

el diputado de Morena Francisco Cedillo de Jesús propuso reformar la fracción XVII del artículo 33 

de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, ya que 
actualmente el artículo carece de claridad en su redacción. Basado en datos del Instituto Nacional 

de Salud Pública, en el que se establece que en México el suicidio constituye la tercera causa de 
muerte en jóvenes de 15 a 19 años de edad y que entre 1970 y 2007 el porcentaje de suicidios 

juveniles se ha incrementado en 275%. 
 

Proponen regular protocolos para la disposición de cadáveres 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-regular-protocolos-para-la-disposicion-de-

cadaveres/  
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Regular los protocolos sanitarios y legales bajo los que se inhuman, creman o desintegran los 
cadáveres, armonizando la Ley de Salud estatal con la federal, propuso la diputada Zenaida 

Salvador. A partir de las reformas a la Ley General de Salud del pasado 24 de enero, la legisladora 
de Morena propone que para disposición de un cadáver, se especifique que solo podrá realizarse 

con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien exigirá la presentación del 

certificado de defunción. Los cadáveres deberán inhumarse, cremarse, desintegrarse, 
embalsamarse y/o conservarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo 

autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio 
Público, o de la autoridad judicial.  

 
Van por delimitación de funciones de Contraloría Interna de la ASM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/van-por-delimitacion-de-funciones-de-contraloria-interna-
de-la-asm/  

La Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de Michoacán será la que tenga la 
responsabilidad de Recibir la declaración de situación patrimonial, de intereses y constancia de 

declaración fiscal de los servidores públicos del órgano de fiscalización del Poder Legislativo. 

Actualmente es la Contraloría Interna que depende de la Junta de Coordinación Política la que 
recibe ese tipo de información, cuando es la Unidad de Evaluación y Control la encargada de 

auxiliar a la Comisión Inspectora en la evaluación de la ASM, así como de vigilar que sus servidores 
públicos se conduzcan en los términos que disponga la ley. El presidente de la Comisión Inspectora, 

Marco Polo Aguirre, señaló que dentro de las funciones de la Unidad de Evaluación y Control se 

encuentra el registro y análisis de la situación patrimonial, y la participación en los actos de entrega 
recepción de los servidores públicos de la ASM, de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas, la cual está en armonía con las disposiciones federales en la materia. 
 

Buscan diputados, homologar Ley de Salud para el manejo de cadáveres 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/buscan-diputados-homologar-ley-de-salud-para-el-manejo-de-

cadaveres/  
Ante la situación actual por la pandemia del Covid-19, en Michoacán es necesario contar con 

protocolos específicos para el manejo de cuerpos, señaló la diputada local Zeinaida Salvador 

Brígido. Durante la presentación de la iniciativa de reforma de la Ley de Salud del estado, la 
legisladora local indicó que esta modificación definirá el manejo correcto de los cadáveres, bajo 

normativas sanitarias reguladas, armonizadas con la legislación federal. De igual forma, se 
pretende dar un manejo especial a los cuerpos encontrados en fosas clandestinas, parajes o 

espacios abiertos, mismos que en ocasiones no son reclamados. 
 

Analiza Congreso ley para que concubinas puedan acceder a pensión alimenticia 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/112984-analiza-congreso-ley-

para-que-concubinas-puedan-acceder-a-pension-alimenticia.html  
Aquellas parejas que se encuentran en concubinato, derivado de que por cuestiones personales o 

externas no acudieron a los tribunales para formalizar su relación de pareja, al momento de 

separarse, podrían pedir pensión alimenticia al cónyuge por el mismo periodo en que vivieron 
juntos. Dicho beneficio podría otorgarse a las parejas que viven en concubinato en Michoacán, sí 

es el que el Congreso del Estado, se anima a revisar y analizar una iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual se modifica el artículo 307 y el segundo párrafo del artículo 312 del 

Código Familiar en el Estado, presentada por el legislador Ángel Virrueta García. 

 
Promueve el Congreso del Estado la Ley Integral de Pueblos Indígenas 

Boletín 

Con el apoyo de la gran mayoría de las y los diputados de la septuagésima cuarta legislatura, se 

presentó el proyecto de Ley de los Derechos, el Desarrollo Integral y la Reivindicación de los 
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Pueblos y Comunidades Indígenas y Aformexicanos del Estado de Michoacán se Ocampo. En la 
sesión virtual que se llevó a cabo este martes, se dio lectura del proyecto de la Ley Integral de 

Pueblos Indígenas, misma que fue turnada para su estudio, análisis y discusión a la Comisión de 
Pueblos Indígenas del Congreso del Estado de Michoacán. 

 

Urge Yarabí Ávila atender incendios forestales e investigar y sancionar a responsables 
Boletín 

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yarabí Ávila González, hizo 
llamado a adoptar medidas y acciones para prevenir los incendios forestales, así como atender de 

forma inmediata a quienes solicitan el apoyo para acabar con estos. Lo anterior luego de que en 

últimos días se intensificara este fenómeno en diversas zonas de Michoacán, y ante las peticiones 
de la ciudadanía para rescatar sus recursos naturales. La diputada también exhorto a las 

autoridades de justicia a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos del Medio 
Ambiente y la Fauna, se realice una investigación exhaustiva sobre el origen de estos incendios y 

en caso de existir responsables se llegue a las últimas consecuencias. 
 

Propone Yarabí Ávila Comité Interno de Participación Ciudadana en el Congreso 
Boletín 

La diputada presidenta de la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura, Yarabí Ávila González, 

presentó en sesión virtual la iniciativa para que el Congreso del Estado de Michoacán pueda contar 
con su Comité Interno de Participación Ciudadana. Propuesta que fue impulsada por la Asociación 

de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), a quienes reconoció su valiosa aportación para 

lograr que sea una realidad escuchar a los diversos sectores de la sociedad.  Con esta iniciativa 
que tiene su nacimiento desde la sociedad civil organizada y la iniciativa privada, destacó la 

diputada local, el Congreso del Estado contará con un Comité Interno de Participación Ciudadana 
del Poder Legislativo del Estado, mismo que estará integrado por un máximo de 15 personas 

representantes de los diversos grupos sociales, académicos, y empresariales, quienes asistirán 

solamente con voz, a las reuniones de comisión o comisiones unidas a invitación expresa de las 
mismas, o a solicitud presentada por los integrantes de dicho Comité, para conocer y emitir su 

opinión técnica sobre los asuntos de que se traten. 
 

A evitar acciones que vulneren a las mujeres llama Gigliola Torres 
Boletín 

La diputada integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso del 

Estado, Gigliola Yaniritziratzin Torres García, lanzó un llamado a todos los actores políticos a cerrar 
filas para garantizar los derechos de las mujeres, así como su plena participación, en un entorno 

libre violencia durante este proceso electoral. La legisladora por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Gigliola Torres, recordó que fueron muchos años de lucha para lograr la 
paridad de género en las candidaturas, por lo que exhortó a los diferentes partidos y participantes 

de la contienda electoral a respetar los espacios de las mujeres y dar condiciones de equidad. 

 

Nota Política 

 
Funcionarios de casilla 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/04/13/opinion-funcionarios-de-casilla/  

El pasado 8 de abril los Consejos y Juntas Distritales del INE, en sesión conjunta, es decir, el 
órgano ciudadano y el órgano profesional de cada uno de los 12 distritos electorales del INE en 

Michoacán realizaron la segunda insaculación o sorteo de entre la ciudadanía que se encontró que 
cumplía los requisitos para ser funcionarios de casilla, luego de que los 1,626 Capacitadores 

Asistentes Electorales Nacionales visitaron a 525,861 ciudadanas y ciudadanos; de entre los cuales 

la mayoría que fueron 465,819 fueron los que resultaron de la primera insaculación, mientras que 
el resto fueron tomados de la Lista Nominal de las Secciones de Estrategia Diferenciada. De manera 

https://metapolitica.mx/2021/04/13/opinion-funcionarios-de-casilla/
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que ya tenemos a 55,639 funcionarios de casilla con nombramiento en el Estado de Michoacán, 
por lo que a partir del 13 de abril, nuevamente saldrán a campo los 1,626 Capacitadores Asistentes 

Electorales Nacionales coordinados por los 277 Supervisores Electorales Nacionales para 
entregarles su nombramiento, así como de forma simultánea o paralela realizar el acto de toma 

de protesta. 

 

TEPJF respalda al INE; se evitará sobrerrepresentación en Cámara de Diputados 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/tepjf-respalda-al-ine-se-evitara-sobrerrepresentacion-en-camara-

de-diputados/  
El TEPJF respalda al INE y se evitará sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, de acuerdo 

con el argumento del magistrado Felipe Fuentes Barrera. En su exposición de motivos, el 
magistrado Felipe Fuentes, señala que son “infundados, inoperantes e ineficaces”, los agravios 

que el partido demandante, en este caso Morena, argumentó para echar abajo la resolución del 

INE, que pretende que no haya una sobrerrepresentación. “Esta Sala Superior considera que lo 
procedente es confirmar, en la materia de análisis, el acuerdo impugnado. Asimismo, y con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento de los valores de pluralidad y proporcionalidad que irrigan 
el sistema normativo constitucional aplicable al sistema mixto de representación”. 

 

Intempestivo: remueven a Jesús Hernández de dirigencia del PRI Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/intempestivo-remueven-a-jesus-hernandez-de-dirigencia-
del-pri-michoacan/  

En un acto intempestivo y en pleno arranque de campaña, Jesús Hernández Peña fue removido 
de su cargo como presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) en Michoacán y es sustituido por el ex diputado federal Eligio Cuitláhuac 
González Farías. Según trascendió, la salida de Hernández Peña fue motivada por la elaboración 

de las listas de candidatos plurinominales, donde el diputado local con licencia, Eduardo Orihuela, 

renunció a la candidatura. En los pasillos del CDE del PRI trasciende que el golpe político es 
atribuido al grupo de Lalo Orihuela y Marco Polo Aguirre apoyados por el delegado del CEN del 

PRI, Hugo Contreras. 
 

Lista la organización para los debates de los candidatos a la gubernatura de Michoacán 

La Página  

https://lapaginanoticias.com.mx/lista-la-organizacion-para-los-debates-entre-los-candidatos-a-la-

gubernatura-de-michoacan/  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) tiene por obligación organizar dos debates entre los 

candidatos a la gubernatura de Michoacán. El primero de ellos será el miércoles 21 de abril a las 
19:00 horas, el segundo se celebrará también el miércoles 12 de mayo a la misma hora. Lo anterior 

lo dio a conocer el consejero electoral del IEM, Juan Adolfo Montiel, quien señaló que ambos 

debates serán transmitidos por el Sistema Michoacano de Radio de Televisión y difundidos desde 
la página de internet del IEM. De manera presencial se realizarán en el salón Michoacán del Centro 

de Convenciones. 
 

Michoacano, el primer candidato de todo el país que se registra en plataforma 
Congreso2021.mx 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/04/13/michoacano-el-primer-candidato-de-todo-el-pais-que-se-

registra-en-plataforma-congreso2021-mx/  
El primer candidato a diputado federal de todo el país que se registró ya en la plataforma de 

Congreso2021.mx, es michoacano. Se trata de Bernardo María de León Olea, quien es candidato 
a diputado federal de Movimiento Ciudadano por el Distrito 10, con cabecera en la capital 
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michoacana. Así lo informó Roberto Ramírez Delgado, presidente de la Fundación Ciudadana para 
el Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM), a un día de que se lanzara esta plataforma a nivel 

nacional. Esta iniciativa es impulsada por diversos organismos a nivel nacional, entre las que 
destacan la COPARMEX, y en el caso michoacano FUCIDIM, entre otras. 

 

Derechos Humanos debe iniciar queja de oficio por agresión de Silvano a ciudadano: 
Alfredo Ramírez 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/04/13/derechos-humanos-debe-iniciar-queja-de-oficio-por-
agresion-de-silvano-a-ciudadano-alfredo-ramirez/  

Las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos deben iniciar de oficio una queja contra 
Silvano Aureoles, porque en su calidad de gobernador agredió a un ciudadano que se manifestaba 

pacíficamente en Aguililla, exigió Alfredo Ramírez Bedolla. Los habitantes de Aguililla, así como de 

otros municipios, están cansados de la violencia que azota a la región, y hasta se han visto 
obligados a abandonar sus hogares, por ello es aún más deplorable que el Gobernador agreda a 

la gente que espera de él una solución a sus problemas; esa actitud es una traición a su mandato 
popular como gobernante, sentenció Ramírez Bedolla. 

 

Notas Elecciones 

 
Morenistas, encabezados por Blanca Piña, van por reposición de selección de 

candidatos locales 
Por imposición de candidatos, Blanca Piña encabeza impugnaciones ante el TEPJF 

MetaPolítica, PCMNoticias 

https://metapolitica.mx/2021/04/13/morenistas-encabezados-por-blanca-pina-van-por-
reposicion-de-seleccion-de-candidatos-locales/  

https://pcmnoticias.mx/2021/04/13/por-imposicion-de-candidatos-blanca-pina-encabeza-
impugnaciones-ante-el-tepjf/  

Blanca Piña Gudiño, Senadora de la República por Morena, quien encabezó a militantes y 

fundadores del partido inconformes con la definición de candidaturas para este proceso electoral, 
anunció que se buscará la reposición del proceso de selección, y que para ello se interpondrán los 

juicios correspondientes ante los tribunales. Esta reposición del proceso de selección, remarcó, es 
sólo en lo que corresponde a las candidaturas locales, como diputaciones y ayuntamientos, más 

no para la candidatura al gobierno del estado, donde el partido decidió impulsar a Raúl Morón 

Orozco, a partir de una encuesta; aunque hay que apuntar, esta está actualmente frente a un 
proceso de validación o rechazo de parte del INE. 

 
INE, «al filo»; si no permite candidatura de Raúl Morón, caería en desacato: Vocería 

INE Debe Renunciar Si No Devuelven Candidatura A Morón: Abogados Morenistas 
Listo Morena para arrancar campaña a la gubernatura este miércoles  

MetaPolítica, Changoonga, Post Data News 

https://metapolitica.mx/2021/04/13/ine-al-filo-si-no-permite-candidatura-de-raul-moron-caeria-
en-desacato-voceria/  

https://www.changoonga.com/ine-debe-renunciar-si-no-devuelven-candidatura-a-moron-
abogados-morenistas/  

https://postdata.news/listo-morena-para-arrancar-campana-a-la-gubernatura-este-miercoles/  

El Instituto Nacional Electoral (INE) está al filo de la navaja, y si no permite la candidatura de Raúl 
Morón Orozco, para la coalición Juntos Haremos Historia, de Morena y el PT, estaría cayendo en 

desacato a la sentencia judicial que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación hace unos días. Esto lo refirieron Antonio Madriz Estrada, coordinador de voceros 

del equipo de Raúl Morón, quien es coordinador de la defensa de la cuarta transformación para el 

estado, como Alfredo Ramírez Bedolla, referente morenista en Michoacán, en rueda de prensa. En 
caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) avale la restitución de la candidatura a la 
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gubernatura del estado de Raúl Morón Orozco por Morena, se encuentra listo para arrancar la 
campaña electoral este miércoles 14 de abril con acciones en todo Michoacán, informó el 

coordinador de voceros del equipo del edil con licencia, Antonio de Jesús Madriz Estrada. 
 

Armando Tejeda Cid solicita licencia en San Lázaro; como Secretario de Elecciones del 

CEN del PAN se enfocará al proceso 
MetaPolítica   

https://metapolitica.mx/2021/04/13/armando-tejeda-cid-solicita-licencia-en-san-lazaro-como-
secretario-de-elecciones-del-cen-del-pan-se-enfocara-al-proceso/  

Al ser uno de los procesos electorales más grandes e importantes para el país, el diputado federal 

de Acción Nacional, Armando Tejeda Cid, solicitó licencia ante la Cámara de Diputados para 
enfocarse a respaldar los más 21 mil cargos que estarán en juego, desde su posición como 

Secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del albiazul. Con giras por todo el país, 
donde se están respaldando las actividades de campaña, estrategia y equipos territoriales, Tejeda 

Cid, indicó que, ante lo que calificó como “el retroceso provocado por Morena solamente en los 
dos años que tienen frente al gobierno, es necesario enfocarse al 100 por ciento en el encargo 

que tiene al frente del CEN del PAN, para ganar en las cinco circunscripciones el mayor número de 

diputaciones federales, de ayuntamientos y gubernaturas”. 
 

Los suspirantes… Ocho por Morelia Oriente 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-ocho-por-morelia-oriente/  

Para la diputación federal por el Distrito 10 de Morelia Oriente, hay ocho perfiles registrados como 
candidatos para la contienda en curso. De entre ellos, sólo tres destacan hasta ahora por su 

competitividad, Carlos Quintana Martínez, Ulises Merino García y tal vez Graciela Andrade, aunque 
no descarto sorpresas. La lista completa está integrada por los siguientes: Carlos Quintana 

Martínez, quien hasta ahora pinta como favorito, tanto por su trayectoria como por contar con el 

respaldo de la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD). Por el momento, los otros perfiles 
competitivos en el distrito son los del Morena y del PT, que para ventaja del panista no van juntos 

en esta elección. En teoría, Graciela Andrade García-Peláez debería ser la más competitiva de los 
partidos de la Cuarta Transformación, por el simple hecho de ir con las siglas del Morena, pero 

como su plan era colgarse de la campaña a gobernador y ésta no ha arrancado… 

 
En Morena Uruapan aún “se respira por la herida”, reconoce Leonel Godoy 

Diario ABC 

https://www.diarioabcdemichoacan.com/lasnoticias/en-morena-uruapan-aun-se-respira-por-la-

herida-reconoce-leonel-godoy/  

Las heridas que dejó en Uruapan la designación o selección de candidatos de Morena-PT a cargos 
de representación popular siguen abiertas en muchos de los exaspirantes, a grado tal que no se 

han dado a conocer los nombres de quienes integran la planilla al ayuntamiento local, “pues aún 
tenemos que darle la palmadita a muchos”. Reconoció lo anterior el delegado distrital de la 

dirigencia nacional de Morena, Leonel Godoy Rangel, durante una conferencia de prensa ofrecida 
ayer en esta ciudad, en la cual dijo que “la planilla ya está conformada y registrada, y les    aseguro 

que no se contempla modificarla, solamente que no es oportuna darla a conocer aún. A más tardar 

el 19 de abril se informará quiénes la integran”.  
 

Aureoles es un golpista y aplaudidor del candidato Carlos Herrera: Alfredo Ramírez 
Silvano Aureoles es un promotor del voto de Carlos Herrera: Morena  

Respuesta, Post Data News 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/112975-aureoles-es-un-golpista-y-
aplaudidor-del-candidato-carlos-herrera-alfredo-ramirez.html  

https://postdata.news/silvano-aureoles-es-un-promotor-del-voto-de-carlos-herrera-morena/  
El vocero del coordinador estatal en Defensa de la 4T, señaló que el gobernador tiene interés 

político y por su candidato, por lo que siempre querrá hacer a un lado a quien va arriba en las 
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encuestas.  El gobernador Silvano Aureoles es un golpista y aplaudidor del candidato Carlos 
Herrera, señaló Alfredo Ramírez Bedolla, vocero del coordinador estatal en Defensa de la 4T. En 

ese sentido, cuestionado por las declaraciones del gobernador, quien señala que el INE no debe 
dejarse presionar, señaló Ramírez Bedolla, que el mandatario estatal tiene un interés político y por 

su candidato, por lo que siempre querrá hacer a un lado al candidato o partido que va arriba en 

las encuestas. 
 

Reitera INE negativa de registro a Morón; 6 a 5, la votación 
El “profe” sin oportunidad de registro. Definirá si compite el TEPJF  

Quadratín, La Página 

https://www.quadratin.com.mx/principal/reitera-ine-negativa-de-registro-a-moron-6-a-5-la-
votacion/  

https://lapaginanoticias.com.mx/el-profe-sin-oportunidad-de-registro-definira-si-compite-el-tepjf/  
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) negó, por segunda ocasión, el registro 

como candidato de Morena a la gubernatura estatal a Raúl Morón, con seis votos a favor del 
proyecto resolutivo y cinco en contra. Con los imponderables de las sesiones virtuales por fallas 

en la comunicación se rectificó la votación ya que el consejero Uuc-Kib Espadas votó a favor porque 

no escuchó bien y pensó que estaban en una aprobación en lo general, mientras que el consejero 
Ciro Murayama escuchaba, pero a él no le escuchaban y votó cuando ya se había cerrado y cantado 

la votación. A favor de que no se le conceda el registro ratificaron su voto los consejeros Lorenzo 
Córdoba, Ciro Murayama, Jaime Rivera, Carla Humphrey, Diana Ravel y Claudia Zavala; en contra 

también confirmaron José Roberto Ruiz, Norma Irene de la Cruz, Uuc-Kib Espadas, Martín Faz, 

Adriana Favela.  
 

Niega esposa de Cristóbal Arias buscar plurinominal 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/niega-esposa-de-cristobal-arias-buscar-

plurinominal.htm  
Luego de las acusaciones que señalaron a Cristóbal Arias Solís, candidato al Gobierno de Michoacán 

por el partido Fuerza x México, de otorgarle una diputación plurinominal a su esposa, ésta negó 
tal información en una conferencia de prensa ofrecida por el candidato. "Voy a participar después 

seguramente por una de mayoría" declaró María Ortega Ramírez. En días pasados circuló que 

Cristóbal Arias podría abandonar la contienda electoral al no haber llegado a un acuerdo por las 
candidaturas al interior de Fuerza x México en el estado, así como por las acusaciones realizadas 

por Karla Martínez, Presidenta Estatal de Fuerza x México, que acusaron al equipo del candidato 
de vender candidaturas, Arias Solís negó también que pueda retirarse de la contienda, aunque 

reconoció que hay conflictos internos que, espera, puedan arreglarse pronto. 
 

Presenta Leonel Godoy a los candidatos de Morena en Uruapan 
Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/presenta-leonel-godoy-a-los-candidatos-de-morena-en-

uruapan/  
Leonel Godoy Rangel, coordinador del Distrito 09 en Defensa de la Cuarta Transformación, 

presentó a los cuatro candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para las 

elecciones del 6 de junio en Uruapan; afirmando que, además de ser los mejores perfiles para 
cada uno de los cargos, irrevocablemente serán quienes por fin traerán la 4T a Michoacán. En 

rueda de prensa, Godoy Rangel informó que los candidatos de su partido serán: Ignacio Campos 
Equihua, a la presidencia municipal; Carlos Manzo Rodríguez, a la diputación federal; Mayela Salas 

Sáenz, a la diputación local Norte y Brenda Fraga Gutiérrez, a la diputación local Sur; quienes serán 

los encargados de llevar “carro completo” al municipio, toda vez que Morena está 8 puntos arriba 
de la oposición. 
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¿Selene, Ramírez Bedolla o Torres Piña, nuevo candidato de Morena? 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/selene-ramirez-bedolla-o-torres-pina-nuevo-candidato-de-
morena/  

Los precandidatos de Morena, son los más interesados en estos momentos de saber la decisión 

oficial del INE sobre el caso de Raúl Morón, ya que a nivel nacional diversos medios de 
comunicación, ya han comentado la resolución final de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán, en la cual se cita que se acordó: mantener la cancelación del 
registro a Raúl Morón Orozco y a Félix Salgado Macedonio. 

Sólo se espera que hoy a la 6 de la tarde se haga oficial de parte del Consejo General del INE, en 

el cual desde luego habrá debate y veremos si el chantaje y la presión o la Ley, prevalece. Por lo 
pronto ya suenan tres para suceder a Morón en la boleta; Selene Vázquez Alatorre, Alfredo Ramírez 

Bedolla y Carlos Torres Piña. 
Amonesta TEEM públicamente a Movimiento Ciudadano y a precandidato a edil de 

Hidalgo 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/112992-amonesta-teem-publicamente-

a-movimiento-ciudadano-y-a-precandidato-a-edil-de-hidalgo.html  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en Sesión Pública celebrada de 

manera virtual resolvió amonestar públicamente al Partido Movimiento Ciudadano así como a su 
precandidato a la presidencia municipal de Hidalgo por actos anticipados de campaña. De acuerdo 

con el proyecto de sentencia del Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-020/2021 

presentado por el Partido de la Revolución Democrática en contra de los antes descritos, y en 
atención a lo señalado por el Magistrado Ponente Salvador Alejandro Pérez Contreras, se 

demostraron los tres ejes que marca la normativa electoral para determinar la existencia de actos 
anticipados de campaña, los cuales son los elementos personal, temporal y subjetivo. 

 

Notas Candidatos  

 
Pide Mercedes Calderón García cadena perpetua para feminicidas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/13/pide-mercedes-calderon-garcia-cadena-perpetua-para-
feminicidas/  

Mercedes Calderón García, candidata a la gobernatura de Michoacán por Movimiento Ciudadano 
(MC), durante una reunión con mujeres de la región Zamora, planteó la propuesta de cadena 

perpetua para feminicidas. Esta propuesta la consideró como crucial para la sociedad michoacana, 
y calificó como «seres desalmados, que no merecen menos por haberle arrebatado la vida a otra 

persona» a quienes han cometido este delito. De llegar a la gubernatura de Michoacán, remarcó, 

«mandaré esa iniciativa al legislativo para detener de una vez por todas este terrible mal” aseguró 
y pidió a los presentes ponerse en el lugar de las víctimas, sólo así se puede entender el gran dolor 

y daño que estos abominables actos provocan. 
 

Argumentos de TEPJF sostienen mi candidatura: Raúl Morón 

Decisión Del INE No Me Detendrá, Apelaré: Morón 
De nuevo a tribunales: INE reitera cancelación de registro a Morón  

MiMorelia, Changoonga, MetaPolítica 

https://www.mimorelia.com/argumentos-de-tepjf-sostienen-mi-candidatura-raúl-morón  

https://www.changoonga.com/decision-del-ine-no-me-detendra-apelare-moron/  

https://metapolitica.mx/2021/04/13/de-nuevo-a-tribunales-ine-reitera-cancelacion-de-registro-a-
moron/  

El coordinador estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, Raúl Morón 
Orozco, manifestó que los argumentos que en reciente sesión pública aportaron magistrados de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sostienen 
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la viabilidad de su registro como candidato al gobierno estatal, abanderado por los 
partidos Morena y PT. Este martes a las 18:00 horas sesionará el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE) para acatar la sentencia del TEPJF –derivada de un recurso de 
impugnación–, en la que se revoca parcialmente el acuerdo INE/CG298/2021 para que se 

individualice nuevamente la sanción, y tome en consideración las circunstancias concretas de cada 

caso, "a la luz de la interpretación conforme a las disposiciones legales aplicables". 
 

Las campañas deben ser platicando con la gente: Carlos Herrera  
Carlos Herrera, ignorante: no conoce el déficit financiero de Michoacán  

Red de estancias infantiles en Michoacán, será una realidad: Carlos Herrera  
MiMorelia, Noventa Grados, A Tiempo 

https://www.mimorelia.com/las-campañas-deben-ser-platicando-con-la-gente-carlos-herrera  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/carlos-herrera-ignorante-no-conoce-el-deficit-
financiero-de-michoacan.htm  

https://www.atiempo.mx/estado/red-de-estancias-infantiles-en-michoacan-sera-una-realidad-
carlos-herrera/  

"Las campañas se deben hacer platicando directamente con la gente que tiene las necesidades, 

para conocer las problemáticas", aseguró el candidato a la gubernatura de Michoacán por el PRI-
PAN-PRD, Carlos Herrera Tello, durante una gira de trabajo por Sahuayo. Durante un encuentro 

con asociaciones civiles y activistas de Sahuayo, el abanderado del "Equipo por Michoacán" platicó 
que hace sus propias asociaciones para apoyar a los diferentes sectores vulnerables, pero ante la 

necesidad que viven fue que decidió trabajar desde el gobierno para apoyarlos. 

 
RSP pone a prueba Abraham Sánchez; en un mes valoraría si continúa 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/04/13/rsp-pone-a-prueba-abraham-sanchez-en-un-mes-valoraria-

si-continua/  

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación regresara la candidatura al 
aspirante de Redes Sociales Progresistas, Abraham Sánchez, el dirigente de esta fuerza política, 

Juan Manuel Macedo, señaló que prácticamente está a prueba y será un mes en el que valorarán 
su permanencia. Debido a que las campañas a la Gubernatura ya tienen más de nueve días, el 

líder estatal expuso que harán analizarán si el candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), 

Alberto Abraham Sánchez Martínez, logra remontar al tercero o cuarto lugar. «De esto depende su 
permanencia», sostuvo. Informó que hasta el momento no les han entregado la documentación 

que lo ratifica como candidato, pero además las encuestas no favorecen su aspiración. 
 

CAS se mantiene firme en candidatura de Fuerza Por México  
Sin temor INE debe ratificar sentencia contra Morón y Salgado: Cristóbal 

MetaPolítica, Quadratín  

https://metapolitica.mx/2021/04/13/cas-se-mantiene-firme-en-candidatura-de-fuerza-mexico/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-temor-ine-debe-ratificar-sentencia-contra-moron-y-

salgado-cristobal/   
El candidato de Fuerza Por México, Cristóbal Arias Solís, aseguró que se mantiene como 

abanderado de este instituto político, pese a las diferencias que en días pasados se dio entre el 

aspirante y la dirigencia nacional del partido. Aseguró que los morenistas le han pedido que se 
quede como candidato, porque van a votar por él ante la posibilidad de que Raúl Morón resulte 

excluido de la contienda. El abanderado de Fuerza Por México manifestó que se mantiene firme en 
su candidatura, pero esto en gran medida lo atribuyó a las peticiones que, sostuvo, le han hecho 

morenistas que han comprometido el voto cruzado, es decir, votarán por presidentes municipales 

y diputados pero no así por la candidatura al Gobierno Estatal. 
 

Carlos Herrera crece; Morena en picada: Massive Caller 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/carlos-herrera-crece-morena-en-picada-massive-caller/  
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En una nueva medición de Massive Caller, el abanderado del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera 
Tello ya tiene el 30.1% de las preferencias electorales, mientras que el candidato (sea el que sea) 

que designe Morena tiene el 34.4 de las menciones. Señala un comunicado que en la medición de 
la casa encuestadora y en las comparativas realizados entre el 6 de abril, fecha del inicio de la 

campaña, al día de hoy, refieren que Carlos Herrera ha crecido del 23% al 30.1% de preferencias 

en poco más de una semana. 
 

Todo Michoacán está invadido: Hipólito Mora 
IGMARX 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/todo_michoacan_esta_invadido_hipolito_mora_195

811  
Por la ineptitud y abandono de las autoridades, una de las ciudades más importantes de Michoacán; 

Uruapan, ha sido golpeada por la delincuencia organizada, afectando el desarrollo económico de 
la zona. El campo ha sido uno de los sectores más lastimados y abandonados, por lo que el 

candidato al Gobierno de Michoacán, Hipólito Mora, hizo un llamado a sumarse al proyecto de 
seguridad y certeza para el estado, el cual pondrá en marcha una vez que los ciudadanos lleguen 

al Gobierno. 

 
Si Llego A Ser Gober De Michoacán, Atenderé Responsabilidades Desde Uruapan: 

Magaña De La Mora 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/si-llego-a-ser-gober-de-michoacan-atendere-responsabilidades-

desde-uruapan-magana-de-la-mora/  
El candidato a gobernador de Michoacán por el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora, 

comprometió que, de llegar a la gubernatura del estado, desde el municipio de Uruapan también 
atendería sus responsabilidades como titular del Ejecutivo estatal. Tras una productiva gira por la 

Perla del Cupatitzio, el abanderado del Partido Verde a la gubernatura afirmó que, además de 

Morelia, habilitaría al municipio de Uruapan como punto de atención a las tareas de gobernador, 
ello al considerar a esta demarcación puerta de desarrollo económico dado su potencial agrícola. 

“Este es el lugar que me vio crecer, por ello, además de Morelia, también en el municipio de 
Uruapan ‘despacharé’ cuando sea gobernador de este estado, ya que la gran vocación productiva 

de esta región requiere de atención integral para detonar su desarrollo y el de sus ciudadanos”, 

apuntó Magaña de la Mora. 

 

Notas Gobierno 

 
Llaman a Santa Fe de la Laguna a relación cordial con Quiroga 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/llaman-a-santa-fe-de-la-laguna-a-relacion-cordial-con-

quiroga/  

La presidenta municipal de Quiroga, Alma Rosa Vargas, hizo un exhorto a los habitantes de la 
comunidad de Santa Fe de la Laguna para que la relación entre ambas partes sea cordial y no de 

confrontación. A través de un video difundido en redes sociales del ayuntamiento de Quiroga, la 
funcionaria se refirió a la liberación de funcionarios que habían sido retenidos por comuneros en 

medio del conflicto por la administración directa del recurso. “Quiero pedir a la comunidad de Santa 
Fe que en el futuro venidero tengamos una relación de cordialidad; yo represento a esta institución 

y lo único que he hecho es defender la Presidencia Municipal que nos representa a todos”. 

 

Trabajadores de SSM rechazan cambio de banco para pago de nómina   

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/argumentos-de-tepjf-sostienen-mi-candidatura-raúl-morón  
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Trabajadores del sector salud rechazaron el cambio de banco para el pago de nómina que las 
autoridades anunciaron por medio de un documento.  Trabajadores del sector salud rechazaron el 

cambio de banco para el pago de nómina que las autoridades anunciaron por medio de un 
documento. Los inconformes pidieron permanecer el anónimato por temor a represalias". Además 

de que denunciaron el cierre hoy de las oficinas administrativa, por lo que no pudieron hacer llegar 

sus quejas al respecto. 
 

A 5 años de su última visita y con 18 meses de guerra en Aguililla, Silvano acude en 
helicóptero a tomarse "la foto" 

Silvano, Michoacán Y Aguililla Son Tendencia Nacional Por Empujón  
Manifestante golpeado por Aureoles teme por su vida: Gobernador lo llama delincuente 

que causa "violencia y caos"  

Noventa Grados, Changoonga 

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/a-5-anos-de-su-ultima-visita-y-con-18-meses-de-
guerra-en-aguililla-silvano-acude-en-helicoptero-a-tomarse-la-foto.htm  

https://www.changoonga.com/silvano-michoacan-y-aguililla-son-tendencia-nacional-por-
empujon/  

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/manifestante-golpeado-por-aureoles-teme-por-

su-vida-gobernador-lo-llama-delincuente-que-causa-violencia-y-caos.htm  
Aunque durante su gobierno ha permitido la operación de grupos criminales en Aguililla y en 

particular ha tolerado la guerra del crimen organizado que desde hace casi 2 años se vive en ese 
municipio, el gobernador Silvano Aureoles Conejo acudió a ese municipio para simular queqtrabaja 

y hasta compartió una foto rodeado de militares, en un cuartel del Ejército al que arribó en 
helicóptero. "Me encuentro en Aguililla para dar seguimiento a temas de importancia para la región 

y el estado, como lo es la seguridad", escribió Silvano Aureoles en su cuenta de Twitter. La posición 

estratégica del cuartel militar en la punta de un cerro, sirvió para proteger al mandatario que arribó 
en helicóptero. 

 

Notas Seguridad 

 
Absurdo pedir a soldados que dialoguen con delincuentes: Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/absurdo-pedir-a-soldados-que-dialoguen-con-

delincuentes-silvano/  
En medio de la crisis de violencia que vive la región de Aguililla, el gobernador, Silvano Aureoles, 

confirmó que fuerzas castrenses se encuentran en diálogo con civiles armados que están 
posicionados en la cabecera municipal. “Hay un número importante de tropa de la 43 Zona Militar 

que tiene la orden de arriba de dialogar, porque ya saben que ahora son abrazos no balazos, 

aunque se me hace absurdo que le pidan al Ejército que dialogue con delincuentes que son 
sicarios”, criticó el mandatario, luego de destacar la lealtad de los soldados mexicanos que reciben 

órdenes. 
 

Reportan temperaturas superiores a los 40 grados en Michoacán  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/reportan-temperaturas-superiores-a-los-40-grados-en-

michoacan  
Ante la onda de calor que se sentirá este día en la mayor parte del país, la Secretaría de Gobierno, 

a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil invita a la población a tomar medidas 
preventivas y de autocuidado. Lo anterior en virtud de que el termómetro podría superar los 40 

grados Celsius en zonas de la Tierra Caliente Michoacana y los 30 grados en el centro del estado, 
incluyendo la capital. En este sentido, se pide atender la recomendaciones que para estos casos, 
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han dispuesto las autoridades en materia de protección civil, con la finalidad de evitar en la medida 
de lo posible, afectaciones a la salud y a la integridad física de las y los michoacanos. 

 

Notas COVID-19 

 
Vacunación anticovid en Morelia seguirá en tenencias y personas postradas 

Post Data News 

https://postdata.news/vacunacion-anticovid-en-morelia-seguira-en-tenencias-y-personas-

postradas/  
La secretaria del ayuntamiento de Morelia, Mónica Ayala García, señaló que la vacunación de la 

primera dosis contra el COVID-19 seguirá en las Tenencias y zonas rurales de Morelia, por lo que 
ya hay coordinación con la Secretaría del Bienestar para dar una atención móvil a los adultos 

mayores que no pueden salir de sus casas. Además, refirió que hay posibilidad de aperturar un 

módulo para las personas mayores de 60 años que no alcanzaron a recibir el inmunológico en la 
zona urbana, de los cuales contabilizó faltan alrededor de 1 mil 500 morelianos. “Tenemos todavía 

lo que son algunas tenencias o zonas rurales por vacunar, estamos planteando una estrategia 
itinerante con la secretaría del Bienestar para recorrer estos lugares que ya son muy pocos y 

estamos con pacientes postrados que no pueden levantarse de cama para poder vacunarse en esa 

etapa estamos ahorita”. 
 

Población de 50 a 59 años será vacunada a finales de este mes: López-Gatell 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/807633  

La secretaría de Salud informó que en la última semana de abril iniciará la vacunación anticovid 
en población de 50 a 59 años, y de manera simultánea en personal educativo, en este rubro, se 

prevé inmunizar primero a docentes de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas. Al 
presentar el Pulso de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud señaló que en lo que resta de abril, el gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador concluirá la vacunación del personal de salud de primera línea, así como 
de los adultos mayores. 

 
Segunda dosis se aplicaría a partir del 25 de abril: secretaria del Ayuntamiento de 

Morelia 

MiMorelia. 

https://www.mimorelia.com/segunda-dosis-se-aplicar%C3%ADa-a-partir-del-25-de-abril-
secretaria-del-ayuntamiento-de-morelia  

Mónica Erandi Ayala García, secretaria del ayuntamiento capitalino, anticipó que la aplicación de 
la segunda dosis para las personas adultas mayores de 60 años de edad tiene como fecha tentativa 

a partir del próximo 25 de abril. En entrevista, la funcionaria hizo mención que actualmente faltan 
de recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 un estimado del 3 por ciento de los 

adultos mayores de 60 años de edad que habitan en Morelia. 

 

Morelia Y Uruapan Registran La Mayor Cantidad De Casos COVID Este Martes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-morelia-y-uruapan-registran-la-mayor-cantidad-de-

casos-covid-este-martes/  
Este martes, Michoacán tuvo 127 contagios y 13 defunciones de COVID-19, de acuerdo a la 

Secretaría de Salud de Michoacán. Este martes, Uruapan tuvo 29 contagios, seguido por Morelia 

con uno menos: 28; por su parte Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro tuvieron 10 pacientes nuevos cada 
uno y Apatzingán tuvo 9. Morelia tuvo 5 defunciones en las últimas 24 horas, Pátzcuaro tuvo 3, 

mientras que Uruapan, Los Reyes, Zamora, Coeneo y los casos foráneos tuvieron una muerte cada 
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uno. Michoacán ha acumulado un total de 58 mil 979 mil contagios, así como5 mil 131 defunciones 
de COVID-19. 

 

MiMorelia Con 127 casos nuevos, Michoacán suma 58 mil 979 contagios de Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/con-127-casos-nuevos-michoac%C3%A1n-suma-58-mil-979-

contagios-de-covid-19  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula cinco mil 131 
defunciones y 58 mil 979 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay mil 093 activos. Este 

martes, Michoacán registró 127 casos nuevos y 13 defunciones. Con 28 casos nuevos en 24 horas, 
Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 13 mil 450; le siguen 

Lázaro Cárdenas, con seis mil 220 contagiados, y Uruapan, con cinco mil 092. Asimismo, la 
dependencia indicó que en la entidad existen 52 mil 140 personas recuperadas luego de 

contagiarse de Covid-19. En el sitio web para informar sobre el coronavirus se indica que en 

Michoacán 843 pacientes sospechosos de Covid-19, los cuales se encuentran distribuidos en 
diferentes municipios y ya están en proceso a ser descartados o confirmados. 
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