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Notas Congreso 

 
Continúa la solicitud de licencias de alcaldes y diputados para sumarse a campañas 
electorales 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113011-continua-la-solicitud-
de-licencias-de-alcaldes-y-diputados-para-sumarse-a-campanas-electorales.html  

Durante la sesión virtual, se dio lectura a las comunicaciones remitidas por 3 ayuntamientos y la 
solicitud de licencia por tiempo indefinido de un legislador integrante del PAN Como parte del 

proceso electoral, continúan los movimientos al interior de los ayuntamientos michoacanos, así 
como en el congreso del Estado.  En esta ocasión durante la sesión ordinaria virtual, se dio lectura 

a las comunicaciones remitidas por tres ayuntamientos y la solicitud de licencia por tiempo 

indefinido de un legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). 
 

Presentan iniciativa para que en ley se desglosen derechos que se pagan 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presentan-iniciativa-para-que-en-ley-se-desglosen-

derechos-que-se-pagan/  
El desglose de los aprovechamientos que hasta ahora se reportan bajo ese solo rubro en la Ley de 

Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental para determinar 
los ingresos reales por la renta, venta o explotación de los bienes muebles e inmuebles que 

conforman el patrimonio estatal, propuso el diputado Alfredo Ramírez. Aunque el legislador de 

Morena se separó del cargo desde el pasado cinco de marzo, se trata de una iniciativa de ley que 
estaba en la congeladora de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en la que 

se indica que tanto el Ejecutivo estatal como los ayuntamientos deben dar a conocer la lista de los 
bienes en renta, los contratos y los montos. 

 

Diputado apaga su cámara para ir a un acto de su partido 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/807989  
Unos minutos después de haber iniciado la sesión virtual que celebró este miércoles el Congreso 

del Estado, el diputado local Antonio de Jesús Madriz Estrada, apagó su cámara para atender de 

manera presencial un posicionamiento político de Raúl Morón Orozco, como parte de sus funciones 
de coordinador de voceros de Morena. El diputado local omitió votar en varios de los puntos que 

se discutieron en el Legislativo mientras estuvo sentado en una de las sillas colocadas en el 
templete dispuesto para que Morón Orozco diera su posicionamiento ante la resolución emitida 

por el Instituto Nacional Electoral (INE). 
 

Exigen al Congreso designar a titular en CEDH 

Piden al Poder Legislativo designar nuevo presidente en CEDH 
Encuentro de Michoacán, A Tiempo 

https://encuentrodemichoacan.com/exigen-al-congreso-designar-a-titular-en-cedh/  

https://www.atiempo.mx/estado/piden-al-poder-legislativo-designar-nuevo-presidente-en-cedh/  
Integrantes de la Sociedad Organizada Michoacán exigieron al Congreso Local realizar el 

nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), debido a que 
los ciudadanos se encuentran en estado de indefensión ante autoridades gubernamentales y 

policiacas. Lamentaron que desde casi dos años, los congresistas no hayan logrado ponerse de 
acuerdo para definir la terna y sacar la propuesta para el ombudsperson. El colectivo dio a conocer 

que entregó al Poder Legislativo un documento respaldado por más de 150 organizaciones con 

registro al interior del estado en la que advierten no solo los riesgos de prevalecer en esta situación, 
sino que proponen al académico Jean Cadet Odimba, para encabezar la CEDH. 
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Michoacán, quinto lugar en feminicidios 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113020-michoacan-quinto-
lugar-en-feminicidios.html  

Derivado que Michoacán ocupa el quinto lugar a nivel nacional en feminicidios, el Congreso del 

Estado analiza una iniciativa de ley para agilizar e incrementar las medidas de protección para 
aquellas mujeres que hayan denunciado violencia intrafamiliar y con ello evitar que se llegue a la 

pérdida de la vida de la víctima. La propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XVI del artículo 6 y los artículos 60 al 63 de la Ley por una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres en Michoacán fue presentada por la diputada local Zenaida Salvador 

Brígido. La legisladora manifestó que, en Michoacán de enero a septiembre del 2020, la incidencia 
delictiva y llamadas de emergencia al 911, según datos del Centro Nacional de Información del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica en la entidad, revela que se han 
cometido 14 feminicidios, 169 mujeres han sido víctimas de homicidio doloso, colocando a la 

entidad en el quinto lugar a nivel nacional. 
 

Injusto y discriminatorio, excluir de primera etapa de vacunación a médicos del sector 

privado: Lucila Martínez 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113031-injusto-y-
discriminatorio-excluir-de-primera-etapa-de-vacunacion-a-medicos-del-sector-privado-lucila-

martinez.html  

El Congreso del Estado exhortó al titular del poder Ejecutivo federal, para que ordene a la 
Secretaría de Salud en México a aplicar de manera urgente la vacuna contra el Covid19, a todos 

los médicos del sector privado, por considerar que es injusto y discriminatorio, no haberlos incluido 
en la primera etapa de la aplicación. Y es que el 100 por ciento de los galenos privados que no 

trabajan en un nosocomio público y no son mayores de 60 años, no han tenido la oportunidad de 

recibir la vacuna, pese a que se mantienen en contacto con los pacientes que muchos de ellos son 
diagnosticados con el Covid19. Por lo anterior, la legisladora por el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM), Lucila Martínez Manríquez presentó el exhorto para que los médicos del sector 
privado no queden en el desamparo y padezcan el riesgo de perder la vida al atender a la población. 

 

Vacantes, 2 de 5 magistraturas del TJAM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/vacantes-2-de-5-magistraturas-del-tjam/  
Son ya dos de cinco magistraturas del El Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) 

que están vacantes, una por haber concluido el periodo para el fue designado Arturo Bucio y otra 

por la muerte de Rafael Rosales. El pasado cinco de abril el presidente de ese órgano jurisdiccional, 
Jesús Sierra notificó formalmente de la ausencia definitiva del titular de la cuarta sala especializada 

en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas para que el Congreso del Estado 
haga la designación correspondiente. Arturo Bucio concluyó el tercer periodo para el que fue 

designado magistrado de la segunda sala administrativa ordinaria y aunque el Congreso emitió la 
primera convocatoria exclusiva para mujeres, para ocupar ese cargo ya que el TJAM contaba con 

una sola magistrada, el procedimiento se estancó desde hace cinco meses. 

 
Son ya 20 municipios que se quedan sin cabeza 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/son-ya-20-municipios-que-se-quedan-sin-cabeza/  

Los presidentes municipales de Zamora, Martín Samaguey y de Ario de Rosales, Irma Moreno, se 

sumaron a la lista de los que solicitaron licencia para separarse del cargo, con los que suman ya 
20 ayuntamientos que se quedaron sin cabeza del 8 de marzo a la fecha. Además, en el lapso han 

muerto dos alcaldes, Baltazar Gaona de Tarímbaro y hace apenas una semana el de Chilchota 
Eduardo Ixta. Este miércoles el pleno del Congreso del Estado conoció de las licencias de los 

alcaldes Samaguey y Moreno, así como de la muerte de Ixta, con los que también crece la lista de 
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designaciones pendientes a 14 los municipios sin presidente municipal. Son 11 los ayuntamientos 
que tienen ya más de un esperando a que el Congreso del Estado designe a los presidentes 

municipales: Copándaro, Tanhuato, Uruapan, Charapan, Apatzingán, Huetamo, Contepec, 
Pátzcuaro, Tangamandapio, Apatzingán y Puruándiro y, desde el nueve de abril también los de 

Zamora y Ario de Rosales, además del de Chilchota. 

 
Proponen Aplicar el Cobro de IVA en Alimentos 

CDNoticias 

https://www.cdnoticias.com.mx/articulos/proponen-aplicar-el-cobro-de-iva-en-alimentos/portada  

Frente a la posibilidad de que en México se discuta una reforma fiscal después de las elecciones, 

BBVA México planteó eliminar la exención en el pago de Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) 
en alimentos, con excepción de algunos que pertenecen a la canasta básica, a fin de incrementar 

la recaudación. Carlos Serrano, economista en jefe de la institución, aseguró que estos permitirán 
al país que la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) no incremente en el largo 

plazo y eliminará presiones sobre la calificación crediticia y el riesgo de perder el grado de inversión 
ante las agencias calificadoras de valores, además que los recursos obtenidos servirán para los 

programas de apoyo destinados a las personas de menores ingresos. 

 
Urge aplicar vacuna contra COVID-19 a personal de salud del sector privado: diputados 

Boletín 

En sesión ordinaria, el Congreso local exhortó al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, a 

través de la Secretaría de Salud, aplique de manera urgente la vacuna contra el COVID-19 al 

personal de salud del sector privado. La propuesta de acuerdo aprobada por el Pleno de la 74 
Legislatura como de urgente y obvia resolución, tiene por objetivo garantizar el derecho a la 

protección de la salud y seguridad del personal de salud del sector privado, y por ende, el de la 
población que no tiene acceso a los servicios del sector público.  

 

Propone Salvador Arvizu reformas Para mejor combate a la corrupción 
Boletín 

Con el propósito de terminar con la confusión al momento de imponer investigaciones o sanciones 
a quienes hayan desviado recursos públicos o incurrido en algún acto de corrupción en detrimento 

de las finanzas públicas, el diputado Salvador Arbizu Cisneros propuso reformar la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.  Ante el pleno del Congreso local, 
argumentó que pese a los esfuerzos por legislar en la materia, tanto a nivel nacional, como estatal 

y estar tipificados los delitos derivados de actos corruptos, "es necesario contar con un marco legal 
efectivo y que se aplique conjuntamente con políticas públicas que lo sustenten y promuevan", 

sobre todo, "en materia de transparencia y rendición de cuentas". 

Gigliola Torres propone reformas a la Ley de Turismo para garantizar el crecimiento de 
este sector 

Boletín 

Con la finalidad de fortalecer al sector turístico de Michoacán y fomentar desde la Ley, la inclusión 

de las personas físicas y pequeños negocios en los registros de servicios turísticos, la diputada 

Gigliola Yaniritziratzin Torres García presentó una iniciativa de reforma ante el Pleno de la LXXIV 
Legislatura Local. En la iniciativa de reformas a la Ley de Turismo del Estado, presentada este día 

en la sesión, la legisladora por el Distrito de Pátzcuaro propone que desde la norma se impulsen 
también los programas interinstitucionales como ruta para el fortalecimiento de la economía local. 

 
Logra Lucila Martínez aprobación de exhorto para vacunar contra Covid a médicos 

privados 
Boletín 

La diputada local Lucila Martínez Manríquez logró que el Congreso del Estado aprobara su 

propuesta de exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y la Secretaría de Salud (Ssa) para que 
de manera urgente apliquen la vacuna contra el Covid al personal de salud del sector privado. La 

legisladora perredista subrayó que los gobiernos deben garantizar la protección de todo el personal 
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sanitario, quienes han arriesgado sus vidas durante la pandemia, por lo que ha llegado la hora de 
darles prioridad en la administración de estas vacunas. 

 
Ángel Custodio plantea igualdad para parejas en concubinato y pensión alimenticia 

justa 
Boletín 

Que en Michoacán se elimine el requisito de que para acreditar el concubinato y tener derecho a 

reclamar la pensión alimenticia, el que deberán estar libres de impedimentos para contraer 
matrimonio con otra persona, fue la propuesta realizada por el diputado Ángel Custodio Virrueta 

García, al presentar una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado. Durante la sesión 

celebrada este día, el legislador planteó que el derecho de pedir alimentos en el concubinato 
subsista a favor de los concubinos por el mismo lapso de tiempo que duro la relación. 

 

Nota Política 

 
Autoritario, INE ignoró sentencia del TEPJF: Alfredo Ramírez 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/autoritario-ine-ignoro-sentencia-del-tepjf-alfredo-

ramirez/  
El Instituto Nacional Electoral (INE) incurrió en desacato de la sentencia del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que la máxima instancia le instruyó revalorar la 
cancelación de la candidatura de Raúl Morón Orozco, por considerar que esa sanción es 

desproporcionada y violatoria de derechos constitucionales, señaló Alfredo Ramírez Bedolla. Según 

un comunicado de prensa, la resolución del INE que ratifica la cancelación del registro de Raúl 
Morón como candidato a gobernador de Michoacán, añadió el diputado con licencia, nuevamente 

será impugnada en el TEPJF, toda vez que “los consejeros electorales fueron omisos en hacer las 
valoraciones que les indicó el Tribunal Electoral para emitir una sanción proporcional a la falta 

cometida, que para el caso es la no comprobación de 12 mil pesos de gastos de precampaña”. 
 

Recibió el IEM cerca de 10 mil expedientes para candidatos a Ayuntamientos 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/recibio-el-iem-cerca-de-10-mil-expedientes-para-candidatos-a-

ayuntamientos/  
El pasado 8 de abril fue el último día de entrega de las solicitudes de registro a una candidatura 

para diputación local o generar una planilla dentro de los Ayuntamientos. El Código Electoral 
establece que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) tiene 10 días para hacer la revisión, 

requerimientos y presentar los proyectos de aquellas candidaturas que serían procedentes. Dicho 

periodo vence el próximo domingo 18 de abril. Las campañas de diputaciones y Ayuntamientos 
inician un día después, el lunes 19. Lo anterior lo dio a conocer el consejero electoral del IEM, Juan 

Adolfo Montiel, quien señaló que una vez que recibieron por parte de las fuerzas políticas se revisa 
el procedimiento de las solicitudes. 

 

Este lunes 19 de abril, inician las campañas por las alcaldías y diputaciones locales 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/este-lunes-19-de-abril-inician-las-campanas-por-las-alcaldias-y-

diputaciones-locales/  

El próximo lunes, 19 de abril iniciará la jornada de campaña electoral por 45 días de las 
candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y ayuntamientos en la entidad del Proceso 

Electoral 2021, de acuerdo a lo estipulado por el Calendario Electoral, aprobado por el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM).  Por lo que los candidatos con registro podrán iniciar la promoción 

de su proyecto político con la intención de llamar a la ciudadanía al voto.   El registro para dichas 
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candidaturas fue del 25 de marzo y hasta el fin del plazo el pasado 08 de abril, mismas que el 
próximo 18 de este último mes sería el plazo para resolver su aprobación. 

 

Consejo Provida Michoacán acuerda sus próximas acciones 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/consejo-provida-michoacan-acuerda-sus-proximas-

acciones/  

Este miércoles se reunió en Morelia el Consejo Provida Michoacán para trabajar las estrategias que 
trabajarán en las siguientes semanas. Los integrantes de esta agrupación acordaron que 

continuarán reuniéndose con candidatos de los distintos partidos políticos. Convinieron que les 
darán a conocer sus propuestas para garantizar el derecho a la vida desde la concepción, así como 

para instrumentar políticas públicas encaminadas a apoyar a las mujeres embarazadas en estado 
vulnerable. 

 

Rueda de Molino 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/rueda-de-molino-7/  

La abierta y cínica violación a la ley que comete desde su púlpito mañanero sin nadie que lo pueda 
contener, hace que Andrés Manuel López Obrador esté convertido en el principal peligro que se 

ciñe sobre las elecciones a realizarse en junio próximo en este destruido país. Su franca y arbitraria 
postura de aprovechar los recursos mediáticos a su alcance, pagados con recursos públicos por si 

hubiera duda, para demeritar al árbitro electoral, avizoran una intervención mayor y definitiva, en 

caso que como se comienza a mover el tablero, el partido de su propiedad no garantice alcanzar 
la mayoría de diputaciones federales que le permitan continuar plácidamente su paso depredador 

en contra del país y sus instituciones. 

 

Notas Elecciones 

 
Memo Valencia analiza renunciar a su candidatura 
Se “encapricha” Memo Valencia; quería a Wilfrido como líder del PRI 

MetaPolítica, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/04/14/memo-valencia-analiza-renunciar-a-su-candidatura/  

https://www.contramuro.com/se-encapricha-memo-valencia-queria-a-wilfrido-como-lider-del-pri/  

Ante la decisión del PRI de remover al dirigente estatal Jesus Hernández, el candidato por esta 
fuerza política Guillermo Valencia señaló que valora la posibilidad de cancelar su candidatura. 

Valencia señaló que está buscando un encuentro con la dirigencia nacional, pues desde su 
perspectiva no era el mejor momento para hacer un cambio en la dirigencia estatal. Señaló que 

además Cuitláhuac Ramírez, nuevo dirigente en Michoacán, tiene vínculos poco claros. «No fue el 

mejor momento y no fue la mejor persona, no está bien. Tengo que hablar con la dirigencia 
nacional y hacerle saber mi postura al respecto», dijo el priista. 

 
Los suspirantes… Morena y PT sin candidato a la gubernatura 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morena-y-pt-sin-candidato-a-la-
gubernatura/  

En el día 11 de las campañas a la gubernatura de Michoacán, la coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena-PT) está sin candidato a la gubernatura de Michoacán. Después de que el INE ratificó la 

negativa del registro a Raúl Morón Orozco, morenistas y petistas harían bien en planear quién de 
verdad podría ser candidato sustituto. Algunos han mencionado a la senadora Blanca Piña Gudiño 

y al presidente municipal de Pátzcuaro con licencia, Víctor Báez Ceja. Otros hablan del diputado 

federal Carlos Torres Piña; de la delegada nacional del Instituto Nacional de Migración, Selene 
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Vázquez Alatorre; o del diputado local con licencia, Alfredo Ramírez Bedolla, quien por cierto, 
también tiene señalamientos por sus gastos de precampaña, igual que Raúl Morón. 

 
Los suspirantes… En Michoacán, alcanzable el candidato del Morena 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-en-michoacan-alcanzable-el-candidato-del-
morena/  

En Michoacán, por ahora resulta alcanzable aquél que resulte al final candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia (Morena-PT) a la gubernatura. Aunque las campañas iniciaron hace 10 

días, hasta el momento no hay claridad legalmente sobre quién abanderará a la coalición. Raúl 

Morón Orozco acaba de recibir por segunda vez la negativa del INE a su registro, toda vez que 
incumplió con su obligación de presentar en tiempo y forma su informe de gastos de precampaña. 

Sólo se pasó un mes y 19 días de la fecha límite. Por eso, según Massive Caller, quien resulte 
candidato por el partido guinda tendría ahora una ventaja de 6.6% sobre el abanderado aliancista, 

Carlos Herrera Tello, cuando hace unos días (el 10 de abril) la diferencia era de 12.7%. 
 

Tzitziqui Peña se registra ante el INE por la Presidencia Municipal de Morelia 

Activista Provida Se Registra Para La Alcaldía Por El PES 
MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/04/14/tzitziqui-pena-se-registra-ante-el-ine-por-la-presidencia-
municipal-de-morelia/  

https://www.changoonga.com/morelia-activista-provida-se-registra-para-la-alcaldia-por-el-pes/  

Tzitziqui Peña, autodefinida como defensora de la vida y la familia y exfeminista, presentó su 
registro para contender por la Presidencia Municipal de Morelia. Respaldada por el Partido 

Encuentro Solidario, Tzitziqui buscará contender en las próximas elecciones del 6 de junio «para 
darle una nueva oportunidad a Morelia, al sumar fuerzas con la ciudadanía». La también secretaria 

general del PES ha señalado en diversas ocasiones que es importante que las mujeres formen 

parte de la toma de decisiones del estado de Michoacàn. 
 

Morenistas insisten en no postular a un candidato sustituto 
“¡No hay plan B!”, afirman morenistas en respaldo a Raúl Morón 

IDIMedia, Contramuro 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/morenistas-insisten-en-no-postular-a-un-candidato-
sustituto/  

https://www.contramuro.com/no-hay-plan-b-afirman-morenistas-en-respaldo-a-raul-moron/  
“¡No hay plan B!”, remarcaron liderazgos de Morena en torno a la figura del coordinador estatal 

en Defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, quien dijo estar seguro de que el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “le volverá a corregir la plana al 
INE”, para formalizar así su registro como candidato a la gubernatura del estado por la coalición 

Juntos Haremos Historia en Michoacán. En conferencia de prensa, Raúl Morón hizo énfasis en que 
a la brevedad afianzará el registro de su candidatura por Morena y el Partido del Trabajo (PT), tras 

señalar que sobre la semana en curso acudirá al TEPJF, para solicitar la restitución de sus derechos 
políticos ante la arbitrariedad e ilegalidad con que, dijo, el INE pretende desequilibrar el proceso 

electoral en favor de los partidos políticos que representan al conservadurismo. 

 
Las instituciones no son rehenes de delincuentes electorales 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/las-instituciones-no-son-rehenes-de-delincuentes-electorales/  

El delegado de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Manuel Antúnez Oviedo, reiteró por medio 

de un comunicado que las instituciones no son rehenes de delincuentes electorales que intentan 
burlar la ley, como lo señaló el Instituto Nacional Electoral. El representante partidista reiteró el 

respaldo absoluto a las instituciones y órganos electorales, árbitros garantes de que se cumpla a 
cabalidad la participación democrática y ciudadana del país. Antúnez Oviedo calificó de 
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irresponsables y fuera de toda realidad, las acusaciones de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón 
Orozco, aspirantes de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente. 

 
PES postulará a 94 candidatos a diputaciones y ayuntamientos 

Post Data News 

https://postdata.news/pes-postulara-a-94-candidatos-a-diputaciones-y-ayuntamientos/  
El presidente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), Eder López García, presentó a los 94 

precandiatos que contenderán para las diputaciones locales y ayuntamientos de Michoacán a 
votarse el próximo 6 de junio, donde acusó de vicios que detienen el registro a las candidaturas. 

Anunció que postularán aspirantes para las 24 curules locales y por 70 alcaldías, además de que 

será la primera vez que el PES competirá por una gubernatura de la mano de Hipólito Mora. Sin 
embargo, reclamó al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), al denominar una locura el registro 

de los candidatos, ya que existen vicios burocráticos, que en muchas ocasiones entorpece el 
trámite de registro para candidatos . 

 

Notas Candidatos  

 
INE desacató al Tribunal, quien tendrá que resolver de fondo: Raúl Morón 

No es una derrota, la lucha sigue para lograr la Cuarta Transformación: Morón 
Confía Raúl Morón que en 4 días le regresarán su candidatura 

Nunca fuimos requeridos para subsanar omisión: Morón 

Raúl Morón Orozco acudirá de nuevo al TEPJF a impugnar 
Por actitudes agresivas de Silvano Aureoles como las de Aguililla, la gente pide un 

cambio: Morón Orozco 
MetaPolítica, Exeni, Diario ABC, Quadratín, Noventa Grados 

https://metapolitica.mx/2021/04/14/ine-desacato-al-tribunal-quien-tendra-que-resolver-de-

fondo-raul-moron/  
http://www.exeni.com.mx/noticia/No-es-una-derrota-la-lucha-sigue-para-lograr-la-Cuarta-

Transformacion-Moron  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/confia-raul-moron-que-en-4-dias-le-

regresaran-su-candidatura/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/nunca-fuimos-requeridos-para-subsanar-omision-moron/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/raul-moron-orozco-acudira-de-nuevo-al-tepjf--a-

impugnar.htm  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/por-actitudes-agresivas-de-silvano-aureoles-como-

las-de-aguililla-la-gente-pide-un-cambio-moron-orozco.htm 
El Instituto Nacional Electoral (INE) actuó de manera arbitraria y tomando de manera parcial la 

sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, remarcó 

Raúl Morón Orozco, ante la reiterada negativa a su registro que le impuso la noche de este martes 
en sesión del Consejo General. De esta forma, Morón Orozco aseveró que el INE “no acató la 

sentencia de la sala superior, lo único que hacen es ratificar la resolución que ya habían tenido”; 
además, dijo, la sentencia mandataba al INE que la sanción que impusiera fuera proporcionada y 

volvió a calificar la pena máxima. En rueda de prensa, el aspirante a la gubernatura de Michoacán 
por Morena que lucha por la reivindicación de su candidatura, luego de dos negativas, expresó que 

por este tipo de acciones la ciudadanía pide un cambio urgente. 

 
Antes de las elecciones anunciaré mi gabinete: Cristóbal Arias 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/antes-de-las-elecciones-anunciare-mi-gabinete-cristobal-arias/  
Antes de las elecciones daré a conocer quiénes integrarán mi gabinete a fin de que la sociedad 

pueda valorar a quiénes me acompañarán en las tareas de gobierno, comprometió ante 
profesionistas el candidato de Fuerza por México a Gobernador de Michoacán Cristóbal Arias Solís.  

Arias Solís, quien estuvo acompañado por sus colaboradores Paulino Rivas y Carlos Pfister Huerta, 
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planteó la necesidad de que se revise la Ley de Coordinación Fiscal e implantar un gobierno de 
honestidad y austeridad, sin derroches ni frivolidades, de manos limpias, para superar la crisis 

presupuestal que tiene sumido a Michoacán.  
 

Yo creo que el INE hizo bien las cosas: Hipólito Mora 

Raúl Morón se confió e hizo las cosas mal: Hipólito  
Es Una Falta De Respeto Lo Que Pasó En Aguililla: Candidato A Gober Hipólito Mora  

No Habrá Autodefensas, Si Llego A Gobernar Michoacán: Candidato Hipólito Mora  
A Tiempo, Indicio, Changoonga 

https://www.atiempo.mx/destacadas/yo-creo-que-el-ine-hizo-bien-las-cosas-hipolito-mora/  

http://www.indiciomich.com/raul-moron-se-confio-e-hizo-las-cosas-mal-hipolito-mora/  
https://www.changoonga.com/es-una-falta-de-respeto-lo-que-paso-en-aguililla-candidato-a-

gober-hipolito-mora/  
https://www.changoonga.com/no-habra-autodefensas-si-llego-a-gobernar-michoacan-candidato-

hipolito-mora/  
“Yo creo que el INE hizo bien las cosas”, respondió Hipólito Mora Chávez al ser cuestionado sobre 

la ratificación de la negativa para otorgar a Raúl Morón Orozco el registro como candidato a 

gobernador de Michoacán. En entrevista, el abanderado del PES a la gubernatura de Michoacán 
se dijo muy respetuoso de las instituciones. “No se vale que cuando ganamos hablemos muy bien 

de ellos (INE) y cuando hacemos mal las cosas nos portemos súper mal hasta llegar al extremo de 
las amenazas”, abundó. El exautodefensa de Buenavista, agregó que el morenista hizo mal las 

cosas y no se apegó a los lineamientos del órgano electoral. 

 
Morenistas, bienvenidos al proyecto Magaña de la Mora por Michoacán 

Michoacán Magaña De La Mora Invita A Morenistas A Unirse A Su Proyecto  
Se Compromete Magaña De La Mora: Política En Salud Preventiva, Antes Que Curativa 

A Tiempo, Changoonga 

https://www.atiempo.mx/destacadas/morenistas-bienvenidos-al-proyecto-magana-de-la-mora-
por-michoacan/  

https://www.changoonga.com/michoacan-magana-de-la-mora-invita-a-morenistas-a-unirse-a-su-
proyecto/  

https://www.changoonga.com/se-compromete-magana-de-la-mora-politica-en-salud-preventiva-

antes-que-curativa/  
El candidato a gobernador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio Magaña 

de la Mora, afirmó que en su proyecto político hay cabida para todos los ciudadanos que busquen 
sumar y no esperar seis años más para lograr el cambio en Michoacán. De ahí que Magaña de la 

Mora extendió su llamado a militantes, simpatizantes y adherentes del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) para que se sumen al proyecto ciudadano que encabeza por el 

gobierno estatal, lo anterior ante los recientes resolutivos que cancelaron el registro del aspirante 

de dicho partido como candidato a la gubernatura del estado. 
 

Es tema de ellos: Herrera Tello, sobre la resolución del INE sobre candidatura de 
Morena 

En Zamora Cocoa Calderón Se Suma A Campaña DE CH  

El pueblo cobrará a Morena sus facturas el 6 de junio: Herrera 
Herrera Tello no despega, Morena sin candidato sigue en las preferencias de los 

michoacanos 
MiMorelia, Changoonga, Primera Plana, Tiempo de Michoacán 

https://www.mimorelia.com/es-tema-de-ellos-herrera-tello-sobre-la-resoluci%C3%B3n-del-ine-

sobre-candidatura-de-morena  
https://www.changoonga.com/en-zamora-cocoa-calderon-se-suma-a-campana-de-ch/  

https://primeraplana.mx/archivos/807948  
https://www.tiempodemichoacan.com/herrera-tello-no-despega-morena-sin-candidato-sigue-en-

las-preferencias-de-los-michoacanos/  
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El candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello, expresó que 
será respetuoso en el tema de la negativa del INE a la candidatura de Raúl Morón Orozco por 

Morena, ya que es algo que "le corresponde a dicho partido político". Te puede interesar: Confirma 
INE negativa de registro a candidatura de Raúl Morón. Esta mañana, durante rueda de prensa de 

Herrera Tello en el municipio de Zamora de Hidalgo, Michoacán, Luisa María se pronunció a favor 

del candidato, en donde aprovechó para expresarle su principal preocupación que es la protección 
de las mujeres en el estado. 

 
Sensible con los problemas de Michoacán y la falta de oportunidades para las mujeres 

No se debe mentir en el tema de la seguridad: Mercedes Calderón 
La Página, UrbisTV 

https://lapaginanoticias.com.mx/sensible-con-los-problemas-de-michoacan-y-la-falta-de-

oportunidades-para-las-mujeres/  
https://www.urbistv.com.mx/no-se-debe-mentir-en-el-tema-de-la-seguridad-mercedes-calderon/  

Mujer patzcuarense, empresaria, con experiencia y conocimiento en los problemas de Michoacán, 
pero también de las soluciones para dignificarlo. Mercedes Calderón García, candidata de 

Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Michoacán, recuerda su niñez en lo que hoy es un 

Pueblo Mágico, añora cuando corría por la plaza de Pátzcuaro donde se vivía sin miedo y podía 
salir a caminar y andar en bicicleta. Viene de una familia pequeña compuesta por sus padres y dos 

hermanos, vivían de sus propios negocios; sus padres, dijo, le dieron el ejemplo que el éxito se 
construye, no de la noche a la mañana, sino de toda una vida de esfuerzo, lucha y constancia para 

poder lograr los objetivos. 

 

Notas Gobierno 

 
AMLO, sobre empujón de Silvano: “todos cometemos errores” 
Transmite Video De Silvano En La Mañanera: “Todos Cometemos Errores”  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/04/14/amlo-sobre-empujon-de-silvano-todos-cometemos-errores/  

https://www.changoonga.com/amlo-transmite-video-de-silvano-en-la-mananera-todos-
cometemos-errores/  

El gobernador de Michoacán cometió un error, como cometemos todos porque somos humanos. 
Se trata de un asunto penoso. Sin embargo, hay que dejar muy en claro que al agresión provino 

del gobernador Silvano Aureoles y su equipo, y no hubo participación del Ejército nacional. Así se 

refirió esa mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador a la agresión del gobernador 
Silvano Aureoles Conejo a una persona que se manifestaba pacíficamente en Aguililla. “Celebro el 

comportamiento de los militares”, destacó el presidente. “Ser respetuosos de la gente, no actuar 
de manera autoritaria, apostar a proteger los derechos humanos y al diálogo, eso es un cambio 

importantísimo”. En cuanto al enfrentamiento del gobernador con un poblador, el mandatario dijo 
“todos cometemos errores“, además refirió que el Ejército no participó en esas acciones porque 

no están de acuerdo. 

 

En proceso de regulación 800 lotes morelianos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/en-proceso-de-regulacion-800-lotes-

morelianos/  
Alrededor de 800 lotes, ubicados en cuatro colonias, se encuentran en proceso de regularización 

en Morelia, señaló Mónica Erandi Ayala García, secretaria del Ayuntamiento, lo que representa un 

avance por el 32 por ciento respecto de la meta prevista para esta administración municipal. Mónica 
Erandi Ayala refirió que se proyectó, al inicio del trienio 2018 a 2021, la regularización de dos mil 

500 predios en siete colonias, de los cuales mil 700 terrenos, en tres asentamientos, ya están en 
vías de revisión del cumplimiento de los requisitos para obtener la escrituración. Aseveró que, a 
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cuatro meses del término de la actual administración local, se logrará iniciar la regularización del 
total de los predios previstos, si bien la obtención de las escrituras requeriría un lapso mayor. 

 
Descalifican organizaciones "hecho vergonzante" protagonizado en Aguililla por el 

gobernador 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113012-descalifican-organizaciones-
hecho-vergonzante-protagonizado-en-aguililla-por-el-gobernador.html  

La Sociedad Organizada Michoacán (SOM) ha reiterado su exigencia al Congreso del Estado de 
nombrar de inmediato al ombudsman que presida formalmente la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, que esta acéfala desde año y medio, y cargo para el que promueven y proponen al 
doctor Jean Cadet Odimba, quien guarda el perfil idóneo a consideración de las 150 organizaciones 

pertenecientes a la SOM. En rueda de prensa, en este que fue uno de los tres puntos tratados, 

Pedro Fernández Carapia, uno de los cuatro representantes, dijo que si hubiera ya un ombudsman 
designado en esa oficina no gubernamental, ya estaría en sus manos "ese caso vergonzante" 

ocurrido ayer en Aguililla donde el gobernador Silvano Aureoles dio un empujón a un manifestante 
pacifico, sobre lo cual condeno que sin importar lo que le hayan dicho "no justifica esa indigna 

acción para agredir de esa manera a un ciudadano". 

 

Silvano podría enfrentar problemas legales ante agresión a manifestante en Aguililla 

CBTelevisión 

https://cbtelevision.com.mx/silvano-podria-enfrentar-problemas-legales-ante-agresion-a-

manifestante-en-aguililla/  
En entrevista el abogado Ignacio Mendoza explicó que su despacho esta en busca de la persona 

agredida en Aguililla, Michoacán, para ofrecerle apoyo legal. “Jurídicamente hay que analizar esta 
circunstancia en este matiz, en el matiz jurídico, y la verdad es que tanto el gobernador, como su 

secretario de seguridad pública, Israel Patrón, que ahora entendemos… que es uno de los escoltas 

más caro del país, que ahora entendemos que es escolta del gobernador”, expresó. Añadió que, 
cuando Israel Patrón le arrebató la cartulina al manifestante de manera agresiva también incurrió 

en un delito. 

 

Notas Seguridad 

 
Activa SSP protocolo de protección a 10 candidatos en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/14/activa-ssp-protocolo-de-proteccion-a-10-candidatos-en-
michoacan/  

Para garantizar la protección y seguridad de las y los candidatos que participan en la contienda 
electoral, en Michoacán ya se aplica un protocolo y son acompañados en sus recorridos por el 

Estado, informó Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública. “Es un protocolo que permite 

generar la protección a las candidatas y candidatos en este proceso electoral que hoy vivimos en 
Michoacán; a quienes lo requieran, se ofrecerán todos los recursos humanos y materiales 

necesarios, con acompañamiento en sus actividades políticas”, destacó. Patrón Reyes informó que, 
al día de hoy, los cinco candidatos a Gobernador ya cuentan con elementos de seguridad para su 

protección en las actividades proselitistas, así como cuatro aspirantes a alcaldías y un candidato a 

diputación federal. 
 

El problema no es el gobierno sino los criminales en Aguililla, dice Israel Patrón 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113014-el-problema-no-es-el-gobierno-
sino-los-criminales-en-aguililla-dice-israel-patron.html  
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Reconoció que la situación en el municipio es compleja debido a la presencia de dos grupos, que 
han provocado al menos 10 enfrentamientos y bloqueos carreteros en la región. Luego del 

incidente inesperado del gobernador, Silvano Aureoles en la plaza principal de Aguililla, el 
secretario de seguridad pública, Israel Patrón, aseguró que no juzgará la actitud del mandatario y 

aseguró que en ese lugar el problema son los criminales y no el gobierno.  En conferencia de 

prensa semanal, el encargado de la seguridad del estado, aseguró que ya se tiene plenamente 
identificada a la estructura criminal de esos lugares y advirtió que en su momento caerán y serán 

detenidos sus integrantes. 
 

Reitera López Obrador: “no se usará la fuerza para resolver el conflicto en Aguililla” 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/14/reitera-lopez-obrador-no-se-usara-la-fuerza-para-resolver-el-
conflicto-en-aguililla/  

El gobierno federal no usará la fuerza para resolver el conflicto en Aguililla o en cualquier otra zona 

de Michoacán, pese a los requerimientos del gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Ni el Ejército ni 
la Guardia Nacional sostendrán conflictos en la zona. Así lo anunció esta mañana el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. El mandatario señaló que esta mañana el tema se abordó en la 
reunión diaria del gabinete de seguridad, y que se refrendó una postura de no agresión. 

 

Crimen organizado se apoderó de Aguililla; expulsó al Estado mexicano 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/807935  

Aguililla es el epicentro de confrontación de dos células criminales. Las carreteras que llevan al 
municipio están cortadas y no hay forma de acceder para llevar víveres por vía terrestre. No hay 

gasolina, ni suministro de insumos básicos, mientras los habitantes no pueden salir en automóvil, 
pues están secuestrados en una ola de violencia. Esa fue la descripción de la situación que vive el 

municipio de la Tierra Caliente de Michoacán del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
estatal, Israel Patrón Reyes, después de que ayer, martes, acompañó al gobernador Silvano 

Aureoles a una inspección física personal del territorio y la realidad de las personas en esta 

localidad. 
 

Se arma «la gresca» en la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán entre 
grupos de «educadores» de la #CNTE 

Nsintesis 

http://www.nsintesis.com/se-arma-la-gresca-en-la-secretaria-de-educacion-del-estado-de-

michoacan-entre-grupos-de-educadores-de-la-cnte/  
Tras la llegada de uno de los grupos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE) al exterior de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) para bloquear la vialidad de la 
Avenida Siervo de la Nación con el fin de exigir la salida del recién nombrado Director de la Escuela 

Normal de Educación Física (ENEF), el otro grupo, el disidente, arribó con palos, piedras y 

cohetones y se armó «la gresca». Fue minutos antes del mediodía cuando el primer grupo llegó a 
bloquear la vialidad referida pero minutos después, el grupo radical arribó con cohetones, piedras 

y palos y comenzó a agredir a los manifestantes a quienes agredieron con los cohetones al parecer, 
sin motivo aparente. 

 

Notas COVID-19 

 
Ante Presidencia de México, UMSNH presenta avances de vacuna contra COVID-19 

A Tiempo, La Voz de Michoacán 

https://www.atiempo.mx/destacadas/ante-presidencia-de-mexico-umsnh-presenta-avances-de-

vacuna-contra-covid-19/ 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/umsnh-presenta-avances-de-la-vacuna-
contra-el-covid-19/   

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas 
Navarro, presentó ante el Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Lázaro 

Cárdenas Batel, los avances de la investigación sobre la vacuna contra el COVID-19, la cual 

desarrollan investigadores y estudiantes nicolaitas desde el inicio de la pandemia. Durante reunión 
celebrada esta mañana, el rector indicó que la vacuna desarrollada de manera exclusiva por la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está diseñada con una recombinante de tipo 
mosaico, lo que permitiría adaptarla a otras mutaciones o variantes del virus, con el objetivo de 

que no pierda eficacia en la protección. Y, además, busca la producción de interferones para 
potenciar el efecto protectivo con la inducción de linfocitos T que eliminen células donde se esté 

replicando el virus dentro del organismo de la persona. 

 

En miércoles, 12 decesos y 140 nuevos casos de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-miercoles-12-decesos-y-140-nuevos-casos-de-covid-

19/  
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) a través de su reporte epidemiológico indica que este 

miércoles la entidad tuvo un registro de 140 nuevos casos de Covid 19, con lo que acumula ya 59 

mil 119. En dicho reporte Morelia aparece como el municipio con más casos al tener 34 nuevos 
contagios; le sigue Uruapan con 29; Lázaro Cárdenas con ocho; Pátzcuaro con siete; Tzintzuntzan 

con siete. Zitácuaro tuvo cuatro; Zinapécuaro cuatro; Los Reyes tiene cuatro; Epitacio Huerta tiene 
cuatro; Tacámbaro tiene tres; Apatzingán tiene tres; Ario tres; Zacapu dos; Buenavista dos; 

Zamora dos; Queréndaro dos. Acuitzio uno; Angamacutiro uno. 
 

Uruapan y Morelia encabezan lista diaria de contagios de coronavirus 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/04/uruapan-y-morelia-encabezan-lista-diaria-de-contagios-

de-coronavirus/  
El reporte técnico diario de contagios de la COVID-19 en el estado de Michoacán reporta 127 

nuevos casos identificados en la últimas horas, siendo Uruapan y Morelia los que se acumulan las 
cifras más altas con 29 y 28, respectivamente. Además de los municipios en mención, se ubicaron 

casos en Lázaro Cárdenas (10), Pátzcuaro (10), Apatzingán (9), Los Reyes (5), Hidalgo (4), 

Buenavista (3), Maravatío (3) y Peribán (3). La cifra acumulada de casos es de 58 mil 979. La 
suma de defunciones en el estado es de 5 mil 131, con la suma de 13 casos en las últimas horas, 

los cuales se ubicaron en Morelia (5), Pátzcuaro (3) y el resto en Uruapan, Los Reyes, Zamora, 
Coeneo y un caso foráneo. 

 

Primera Quincena De Mayo Comienza Vacunación A Maestros En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/primera-quincena-de-mayo-comienza-vacunacion-a-maestros-en-
michoacan/  

En el estado de Michoacán la vacunación anticovid para los profesores comenzará un durante la 
primera quincena del mes de mayo de este año, de acuerdo a lo anunciado por Roberto Pantoja, 

Delegado en Michoacán de la Secretaría de Bienestar. “En Michoacán se empezará a vacunar a 
personal docente las primeras quincenas de mayo”, señaló Roberto Pantoja en sus redes sociales. 

Asimismo, señaló que antes que Michoacán se vacunará a los profesores en los estados de 

Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas, tomando el criterio de que estos estados tienen 
baja actividad epidémica. 
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