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Notas Congreso
Rasura Comisión de salud dictamen original de glosa de Quinto Informe

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/rasura-comision-de-salud-dictamen-original-de-glosa-dequinto-informe/
El dictamen original sobre la glosa del quinto Informe de Gobierno que hizo la Comisión de Salud
y Asistencia Social, tuvo que ser rasurado para quitar la solicitud de comparecencia de la secretaria
de salud Diana Carpio ante el pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado. Lo que se
pretendía era que la funcionaria estatal informara sobre el ejercicio de los recursos públicos
asignados a la dependencia a su cargo, así como del manejo, medidas y acciones implementadas
para la contención y atención de la pandemia de Covid 19. Sin embargo, para que se pudiera
presentar al pleno el dictamen de la glosa tuvo que ser suavizado y en lugar de la comparecencia
se requirió la información por escrito, aunque esas peticiones del Legislativo al Ejecutivo nunca
tienen respuesta.
Congreso estatal recibe nuevas licencias de presidentes municipales y un diputado

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/15/congreso-estatal-recibe-nuevas-licencias-de-presidentesmunicipales-y-un-diputado/
El Congreso del Estado de Michoacán recibió tres nuevas notificaciones sobre la ausencia de
alcaldes. Se trata de los municipios de Zamora, Chilchota y Ario de Rosales, además de la petición
de licencia del diputado Hugo Anaya. A los cuatro ya se les dio lectura en el Pleno del Congreso
del Estado y se turnaron a la comisión de Gobernación. El ayuntamiento de Zamora notificó que
con el voto en contra de la Síndico Municipal, Judith Nájera Alvarado, se aprobó en votación
nominal conceder licencia indefinida a partir del 12 de abril del año 2021 a Martín Samagüey
Cárdenas, Presidente Municipal.
Diputados llevan 16 meses sin nombrar ombudsperson en la CEDH; "cada bancada
quiere imponer a su gente"

La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/diputados-llevan-16meses-sin-nombrar-ombudsperson-en-la-cedh-cada-bancada-quiere-imponer-a-su-gente/
Visión de “botín político” en el poder legislativo mantiene acéfala la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH) en el estado de Michoacán. A 16 meses de que los diputados locales
postergaron nombrar al que será ombudsperson por los próximos 4 años, el proyecto se encuentra
en la “congeladora” del Congreso estatal. En voz de líderes integrantes de la Asociación de
Organizaciones de Michoacán, el principal obstáculo es que todas las bancadas quieren colocar “a
su gente” al interior del organismo diseñado para proteger las garantías individuales de los
michoacanosfrente a los actos de autoridad y políticas gubernamentales.
Buscan garantizar el derecho de los niños a convivir con sus padres

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/buscan-garantizar-el-derecho-de-los-ninos-a-convivircon-sus-padres/
Para evitar que se pueda volver a violentar el derecho de los niños a tener una familia, se pretende
elevar ese derecho a nivel Constitucional, mediante la adición de un artículo cuarto al artículo
segundo del documento que rige la vida de los michoacanos. La propuesta fue presentada por el
diputado Marco Polo Aguirre desde el año pasado, pero apenas se desempolvó y se presentó al
pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, luego de que el consejo del Poder Judicial
decidió cerrar el Centro de Convivencia, debido a la pandemia de Covid 19. En su exposición de
motivos el legislador del Partido Revolucionario Institucional señaló que tristemente algunas
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personas que fracasaron en sus matrimonios han aprovechado la pandemia para lastimar a su ex
pareja quitándoles la posibilidad de estar con sus hijos. Refirió que Juan Martín Pérez, director
ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México (Redim) señala que cuando las
personas adultas están en un conflicto es muy frecuente que se castigue la relación con una de
las dos familias a las que el infante tiene derecho esto debido a que la sociedad reconoce a los
niños y niñas como propiedad de las familias
Congreso estatal recibe nuevas licencias de presidentes municipales y un diputado

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/15/congreso-estatal-recibe-nuevas-licencias-de-presidentesmunicipales-y-un-diputado/
El Congreso del Estado de Michoacán recibió tres nuevas notificaciones sobre la ausencia de
alcaldes. Se trata de los municipios de Zamora, Chilchota y Ario de Rosales, además de la petición
de licencia del diputado Hugo Anaya. A los cuatro ya se les dio lectura en el Pleno del Congreso
del Estado y se turnaron a la comisión de Gobernación. El ayuntamiento de Zamora notificó que
con el voto en contra de la Síndico Municipal, Judith Nájera Alvarado, se aprobó en votación
nominal conceder licencia indefinida a partir del 12 de abril del año 2021 a Martín Samagüey
Cárdenas, Presidente Municipal.
Se deben respetar y salvaguardar Derechos Humanos en Michoacán: Yarabí Ávila

Diario ABC

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-deben-respetar-y-salvaguardar-derechoshumanos-en-michoacan-yarabi-avila/
La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yarabí Ávila González se
pronunció por el respeto y salvaguarda de los Derechos Humanos de los michoacanos, al señalar
que deben ser atendidas las peticiones de los habitantes del municipio de Aguililla, que en estos
momentos viven una grave crisis en materia de seguridad y demanda de la atención de los tres
poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La violencia en un municipio donde este fenómeno ha
dejado tanto dolor a cientos de familias, dijo no debe ser nunca una salida, por el contrario, se
debe privilegiar el diálogo como herramienta para llegar consensos y acuerdos, en donde la
autoridad es la responsable de garantizar la paz y tranquilidad para todos los ciudadanos.
Diputados exhortan al Ejecutivo Estatal a mantener coordinación con instituciones del
Sistema Nacional de Seguridad Pública

Boletín

A través de un exhorto al Ejecutivo del Estado para establecer mecanismos de coordinación y
cooperación con las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Pleno de la 74
Legislatura aprobó la Glosa del Quinto Informe del Estado que guarda la Administración Pública
Estatal, presentado por la Comisión de Justicia. Así, los integrantes de esta Comisión, reconocieron
la urgencia de garantizar a los michoacanos tranquilidad y seguridad pública, por lo que del estudio
y análisis del rubro Prioridad 2: tranquilidad, justicia y paz, solicitaron al Ejecutivo Estatal se siga
trabajando en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la salvaguarda de los derechos humanos.
Es delito la retención ilegal del salario al profesor agredido en aguililla: Toño Madriz

Boletín

El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Antonio de Jesús Madriz
Estrada se solidarizó con el profesor agredido por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo en Aguililla y advirtió que es delito la retención ilegal del salario. Lo anterior, luego de que
el profesor agredido denunciara que no recibió su pagó en la presenta quincena. “No queremos
ser mal pensados y creer que se trata de una actitud de abuso de autoridad, arbitraria y de
revancha por el parte del titular del poder ejecutivo contra el compañero maestro”.
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Nota Política
No preocupan inconformidades de las Bases de MORENA: Yeyo Pimentel
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113048-no-preocupaninconformidades-de-las-bases-de-morena-yeyo-pimentel.html
El consejero del partido señaló que esa situación los tiene sin cuidado, ya que están concentrados
en lo que realmente es importante, recuperar la candidatura de Raúl Morón. No les preocupan ni
ocupan, las inconformidades que tienen las Bases de MORENA con la designación de candidatos
al interior del partido, señaló Sergio "Yeyo" Pimentel, consejero del partido de Regeneración
Nacional.
Delgado, Godoy Y Yeyo Los Traidores De MORENA: Morenistas Michoacanos
Changoonga

https://www.changoonga.com/delgado-godoy-y-yeyo-los-traidores-de-morena-morenistasmichoacanos/
La Asamblea de Bases Morenistas en Michoacán aseguró además que tanto Leonel Godoy como
Sergio Pimentel, contaron con el aval del “Coordinador Estatal” para suplantar las funciones de
todo el partido al elegir a los candidatos por MORENA. “No estamos obligados a votar por la
imposición”, aseveró Rogelio Raya Morales, miembro de la asamblea Estatal de Bases de MORENA
en Michoacán, haciendo referencia a los candidatos de su partido que han sido anunciados para
contender en estas elecciones por presidencias municipales y diputaciones locales y federales. “Se
necesita de perfiles que estén acordes con lo que se está planteando en el marco de la cuarta
transformación y no oportunistas, no gentes ‘chapulinezcas’ o chapulines, que, sin ninguna
convicción mas que buscando el salario del puesto representación popular, se han venido
enquistando ya en MORENA”.
Los suspirantes… ¿Sólo tres viables para sustituir a Morón?
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-solo-tres-viables-para-sustituir-a-moron/
Aunque es entendible que nieguen la existencia de un Plan B, lo cierto es que no son pocos los
morenistas, e incluso los petistas, que hacen cálculos y promueven la posibilidad de sustituir a
Raúl Morón Orozco. Por cierto que, con sus reclamos contra el INE, el hasta ahora aspirante a
gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT), me recuerda al alumno que
reprueba por irresponsable, pero culpa al maestro con el argumento de “la trae contra mi”. Pero
volviendo al tema de esta columna, en estos últimos días han sido mencionados más de 10 perfiles
como posibles sustitutos del alcalde de Morelia con licencia.

Notas Elecciones
Impugnarán proceso interno de elección de candidatos en MORENA

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113046-impugnaran-procesointerno-de-eleccion-de-candidatos-en-morena.html
Estarán interponiendo cerca de 200 impugnaciones por imposición e incluso hasta aparente venta
de candidaturas dentro del proceso interno de MORENA, señalaron integrantes de la Coordinación
General de la Asamblea Estatal de Bases de MORENA. En rueda de prensa, señalaron que hay un
sentimiento grave de violación de derechos de los militantes y simpatizantes, porque más del 90
por ciento de los candidatos a diputaciones federales y locales, así como a las planillas de
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presidencias municipales son externos al partido y muy pocos parte de MORENA, cuando los
estatutos marca que a lo mucho, solo un 30 por ciento pueden ser externos.
Propone Macarena Chávez recuperar el programa de Pueblos Mágicos

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-macarena-chavez-recuperar-el-programa-depueblos-magicos/
Macarena Chávez se comprometió a impulsar desde la Cámara de Diputados a los pueblos mágicos
en Michoacán, pues su permanencia fortalece la economía de todo el estado y la preservación de
las tradiciones y cultura de las y los michoacanos. De acuerdo con un comunicado de prensa, la
candidata de la coalición Va por México a la diputación federal por el Distrito 11 aseveró que la
desaparición del programa no solo dejó sin recursos a los Ayuntamientos, sino principalmente le
dio la espalda a las y los ciudadanos de ocho municipios, quienes se veían beneficiados con el
turismo que generaba dicho programa.
Se filtra la planilla de Morena a la presidencia municipal de Uruapan

Tiempo de Michoacán

https://www.tiempodemichoacan.com/se-filtra-la-planilla-de-morena-a-la-presidencia-municipalde-uruapan/
Faltan dos días para el arranque oficial de las campañas a la presidencia municipal de Uruapan y
las diputaciones locales y ya se filtró la planilla de Morena a la alcaldía, en la que solamente se
encuentran dos militantes morenistas. La planilla a la alcaldía la encabeza Ignacio Campos, en la
sindicatura la propuesta es Magdalena Azeneth, y de las siete regidurías solamente dos
corresponden a bases reales de Morena, lo que podría provocar nuevamente una desbandada al
interior de este partido por no cumplir los acuerdos. La primera regiduría sera para Carlos Silva
Cortés, quien fue impulsado por Leonel Godoy Rangel por lo que constantemente visitaba este
municipio; la segunda posición es para Fabiola Contreras, del equipo de Carlos Torres Piña y la
tercera será para Hugo Madrigal, a fin a Yeyo Pimentel, siendo uno de los morenistas militantes y
de base.
Juventudes morenistas confían en restitución de candidatura de Morón
Cierran filas jóvenes morenistas, en torno a Raúl Morón

Exeni, Respuesta

http://www.exeni.com.mx/noticia/Juventudes-morenistas-confian-en-restitucion-de-candidaturade-Moron
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113050-cierran-filas-jovenesmorenistas-en-torno-a-raul-moron.html
En unidad, las juventudes del Movimiento de Regeneración Nacional en Michoacán reiteraron su
respaldo a Raúl Morón Orozco ante las implicaciones legales por el incumplimiento del INE a las
recomendaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de devolverle la
candidatura a la gubernatura. En rueda de prensa encabezada por Sergio Esteban Rodríguez
Herrera, del grupo Juventud es Michoacán, dijo tener la confianza para que esta semana el propio
coordinador del proyecto de Defensa de la Cuarta Transformación pueda iniciar sus labores
proselitistas. En conferencia de prensa en el primer cuadro de la ciudad, desde su óptica, consideró
que el INE no cumplió con lo mandatado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) y lamentó que nuevamente le hayan negado el registro a la candidatura por el gobierno
del Estado.
Amenazas contra regidores de Lázaro Cárdenas

IGNMRX

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/amenazas_contra_regidores_de_lazaro_cardenas_1
95905
Se agrava el problema en el ayuntamiento del puerto de Lázaro Cárdenas al grado de amenazas
telefónicas en contra de regidores para que no se presentaran a la sesión extraordinaria de cabildo
que citó para el día de ayer la presidenta municipal María Itze Camacho Zapiain. Los afectados
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presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán contra
quien o quienes resulten responsables. Las amenazas fueron vía telefónica y no obstante, los
regidores afectados se presentaron a la primera de las dos sesiones convocadas para el día de
ayer por parte de Camacho Zapiain donde en el cuarto punto de la orden del día, pretendían
"revocar el acuerdo donde se reprobó la cuenta pública 2020 el pasado mes de marzo y ese mismo
día por la noche, renunció el Tesorero sin entregar cuentas al órgano de gobierno".
En alerta IEM por inseguridad en Michoacán

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113059-en-alerta-iem-porinseguridad-en-michoacan.html
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se mantiene en constante alerta para vigilar que los
diferentes candidatos a los puestos de elección popular puedan transitar con tranquilidad en la
contienda y para ello, se encuentran enfocados en atender de forma inmediata los posibles focos
rojos. La consejera Viridiana Villaseñor Aguirre, compartió que, hasta estos momentos, no tienen
foco rojo alguno, sin embargo, se mantienen en constante comunicación con los líderes de los
partidos políticos, así como las diversas instancias de seguridad para conformar una estrategia que
permita la protección de candidatos, militantes y ciudadanía en general. “No tenemos foco rojo,
que nos inhiba en el tema de votación”, manifestó.
Grupo de morenistas advierte que «no iremos con candidatos impuestos»

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/15/grupo-de-morenistas-advierte-que-no-iremos-concandidatos-impuestos/
Integrantes de las bases de Morena acusaron Sergio Pimentel de imponer perfiles, por lo que
sostuvieron no van con algunos candidatos de Morena. Dijeron que existe un atropello a la base,
y que si bien confían en el proyecto de nación de la Cuarta Transformación habrá perfiles que no
tendrán su voto. Entre los perfiles impuestos por la dirigencia nacional se encuentran Iván Pérez
Negrón Ruiz, candidato a Morelia, y Juan Carlos Barragán, candidato a la diputación local por el
Distrito 16.
En 10 Comunidades Indígenas De Michoacán Anuncian Boicot A Elecciones

Changoonga

https://www.changoonga.com/en-10-comunidades-indigenas-de-michoacan-anuncian-boicot-aelecciones/
En el marco de la liberación de Cherán de los partidos políticos y de la construcción de su
autogobierno, más de 10 comunidades indígenas en el estado de han manifestado por la no
instalación de Casillas electorales en el presente proceso electoral. La causa deriva en el asesinato
y actos en contra de autoridades comunales, aseguró el abogado indígena y defensor de los
derechos humanos David Daniel Romero Robles, quien indicó que en las últimas tres décadas ha
existido un abandono institucional y una cerrazón por escuchar las posturas de los pueblos. “La
clase política dirigente carecen de identidad ideológica, no les importa el voto indígena porque ni
siquiera el 50% del electorado participa y por otro lado, las comunidades impiden la intromisión
de ellos porque no favorecen en nada al desarrollo y bienestar de los indígenas”, acusó.

Notas Candidatos
Sensible con los problemas de Michoacán y la falta de oportunidades para las mujeres
«Urge Estado de Derecho en Michoacán», asevera Mercedes Calderón

La Página, MetaPolítica

https://lapaginanoticias.com.mx/sensible-con-los-problemas-de-michoacan-y-la-falta-deoportunidades-para-las-mujeres/
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https://metapolitica.mx/2021/04/15/urge-estado-de-derecho-en-michoacan-asevera-mercedescalderon/
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.
Herrera Tello promete 40 centros de empleo regionales en Michoacán
Primero va el campo: Carlos Herrera
Voy A Ser El Gobernador Del Deporte: CH

MiMorelia, Michoacán Informativo, Changoonga

https://www.mimorelia.com/herrera-tello-promete-40-centros-de-empleo-regionales-enmichoacán
https://michoacaninformativo.com/primero-va-el-campo-carlos-herrera/
https://www.changoonga.com/michoacan-voy-a-ser-el-gobernador-del-deporte-ch/
Con 40 centros de empleos se buscará impulsar económicamente las regiones del estado, ante
la crisis económica que se vive por la pandemia del Covid-19 y que ha orillado
al cierre de comercios, comprometió el candidato a la gubernatura de Michoacán del PRI-PANPRD, Carlos Herrera Tello. En conferencia de prensa durante una gira por el municipio
de Puruándiro, el abanderado del “Equipo por Michoacán” explicó que en estos centros de
trabajo se les facilitará a las empresas el certificarse y enseñar a proyectarse, para que además el
talento no tenga que emigrar y ayuden a crecer a los municipios.
Lamentable que el Gobernador se confronte con un ciudadano, remarca Hipólito Mora
Reprueba Hipólito Mora a políticos tradicionales
«Ya han sido senadores, diputados, alcaldes, y ¿qué han hecho por nosotros?»,
cuestiona Hipólito Mora a sus adversarios

MetaPolítica, A Tiempo

https://metapolitica.mx/2021/04/15/lamentable-que-el-gobernador-se-confronte-con-unciudadano-remarca-hipolito-mora/
https://www.atiempo.mx/destacadas/reprueba-hipolito-mora-a-politicos-tradicionales/
https://metapolitica.mx/2021/04/15/ya-han-sido-senadores-diputados-alcaldes-y-que-han-hechopor-nosotros-cuestiona-hipolito-mora-a-sus-adversarios/
El candidato por el Partido Encuentro Solidario (PES), Hipólito Mora condenó y lamentó los hechos
en donde el gobernador Silvano Aureoles Conejo confrontó a un ciudadano, que consideró estaba
reclamando con justa razón sus derechos, ya que sostuvo Aguililla y el Aguaje han sido municipios
muy golpeados por la violencia. “Es lamentable que haya hecho eso, que haya empujado a alguien
que está reclamando con justa razón sus derechos, que está reclamando el mal trabajo que se ha
hecho. Lo digo porque Aguililla, el Aguaje y otros municipios están siendo golpeados mucho muy
fuerte por el crimen organizado y desafortunadamente no hay quien vaya y se traiga a esa gente
a la cárcel”, indicó.
Aprueba IEM registro de Abraham Sánchez, como candidato de RSP al gobierno de
Michoacán
Luz verde a Abraham Sánchez para iniciar campaña
Michoacán IEM Devuelve Candidatura Gober A RSP
«Nuestro proyecto ha venido creciendo», asevera Abraham Sánchez de RSP

Post Data News, Quadratín, Changoonga, MetaPolítica

https://postdata.news/aprueba-iem-registro-de-abraham-sanchez-como-candidato-de-rsp-algobierno-de-michoacan/
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https://www.quadratin.com.mx/politica/luz-verde-a-abraham-sanchez-para-iniciar-campana/
https://www.changoonga.com/michoacan-iem-devuelve-candidatura-gober-a-rsp/
https://metapolitica.mx/2021/04/15/nuestro-proyecto-ha-venido-creciendo-asevera-abrahamsanchez-de-rsp/
Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó el registro
de Abraham Sánchez Martínez, como candidato del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) al
gobierno del estado, quien podrá iniciar de inmediato campaña proselitista. Lo anterior, luego de
que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó
revocar la resolución del INE, que el pasado 25 de marzo, sancionó el aspirante con la pérdida del
derecho a registrarse, por la omisión en la presentación del informe de gastos de precampaña. El
órgano jurisdiccional argumentó que no se aportaron los elementos para justificar la falta y en
consecuencia, consideró “procedente revocar el dictamen y la resolución impugnados para dejar
insubsistente la sanción impuesta y los efectos que ésta hubiera generado”.
Detonar obra pública para rescatar Michoacán: Cristóbal Arias

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/detonar-obra-publica-para-rescatar-michoacan-cristobalarias/
Michoacán puede salir adelante detonando la obra pública con proyectos de gran magnitud,
incluido el mejoramiento de la infraestructura carretera y de las vialidades críticas en zonas
urbanas, planteó este día Cristóbal Arias Solís, candidato de Fuerza por México (FxM) a la
gubernatura de Michoacán. De acuerdo con un comunicado de prensa, lo anterior, en reunión
llevada a cabo en esta capital con empresarios de la construcción del estado, en la que le
presentaron un diagnóstico de la situación que vive el sector. Marco Gaytán, a nombre de los
constructores expuso que la obra pública prácticamente se detuvo en los últimos años y que el
sector de la construcción fue severamente afectado por la falta de cumplimiento en los pagos por
parte de las administraciones estatales.
Michoacanos no quieren a Morón como candidato: Encuesta

Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/808178
Según una encuesta de Massive Caller, el 67.4 por ciento de michoacanos no quieren ver a Raúl
Morón en la boleta electoral, al considerar que violó la ley y debe ser sancionado. Los ciudadanos
encuestados manifestaron estar a favor de que se respete el acuerdo por el cual el Instituto
Nacional Electoral (INE) hace valer la ley electoral, que indica que Raúl Morón Orozco no puede
ser registrado como candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán por no haber
transparentado sus gastos de precampaña y haber mentido a las autoridades electorales diciendo
que no las realizó. Ayer, miércoles, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel
López Obrador, a pesar de tener prohibido por las leyes hablar sobre el tema, señaló que el INE
debería hacer una encuesta telefónica para preguntarle al pueblo si los sancionados en Michoacán
y Guerrero deberían poder ser candidatos, y en respuesta la firma Massive Caller levantó el sondeo
telefónico sobre el tema.
Próximo miércoles, primer debate entre candidatos a gubernatura: IEM

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/pr%C3%B3ximo-mi%C3%A9rcoles-primer-debate-entre-candidatosa-gubernatura-iem
El próximo miércoles, a las 19:00 horas, se llevará a cabo el primer debate entre los candidatos
registrados por la gubernatura del estado, organizado por el Instituto Electoral de Michoacán
(IEM). En entrevista, la consejera Viridiana Villaseñor Aguirre, pormenorizó que el formato sería
presencial para los abanderados por los distintos partidos políticos, bajo protocolos de sanidad; se
efectuará en el salón Michoacán del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, y será
transmitido en vivo por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, como por redes sociales en
plataformas digitales. La duración máxima será de 150 minutos. "Quisimos en esta ocasión tener
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un formato fresco, denominado mini entrevista, en el sentido de que puede haber una pregunta
al candidato, pero también habrá réplicas y contra réplicas de parte de los candidatos y la
candidata, para que sea más nutrido", apuntó.

Notas Gobierno
Retienen salario a docente que confrontó a Silvano
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/educativas/retienen-salario-a-docente-que-confronto-a-silvano/
Este jueves se reportó el hecho de la retención de salario del profesor que en días pasados
confrontó al gobernador Silvano Aureoles en su visita a Aguililla, a quien reclamaba por las malas
condiciones de seguridad que hay en la zona. Maestros reportaron esto a la dirección de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), misma que de inmediato se
comunicó con el área encargada para que se atendiera y en su caso se aclarara. De acuerdo con
el secretario general, Gamaliel Guzmán, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) se
comprometió a investigar el tema y esclarecer el asunto de la omisión de la entrega de su cheque
quincenal.
Se logró reducir la deuda pública casi 40%: Silvano
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-logro-reducir-la-deuda-publica-casi-40-silvano/
A medio año de que concluya su mandato, el Gobernador Silvano Aureoles afirmó que durante su
administración se logró bajar la deuda pública del gobierno estatal en casi un 40 por cierto, gracias
al plan de ajustes, medidas de austeridad y recortes al gasto que se tuvieron que instrumentar.
Frente a trabajadores del sector salud, Silvano Aureoles recordó que a su llegada al gobierno
estatal, en octubre del 2015, Michoacán alcanzaba una deuda cercana a los 50 mil millones de
pesos y pese a las adversidades económicas, se logró bajar a los 30 m millones.
Negligencia frena rescate del Lago de Pátzcuaro: gobiernos municipales ponen
pretextos y no avanzan en tema
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/desidia-frena-rescate-dellago-de-patzcuaro-gobiernos-municipales-ponen-pretextos-y-no-avanzan-en-tema/
Gobiernos municipales de la zona lacustre del Lago de Pátzcuaro se escudan en la incapacidad,
falta de competencia y, sobre todo, el silencio en torno al rescate del que es considerado como
uno de los cuerpos de agua más importantes del país por su valor ecológico, cultural y turístico.
En términos generales, pese a que se han diseñado rutas de acción e invertido millonarias
cantidades de dinero en proyectos diversos, la desidia ejercida por una u otra razón sigue siendo
la constante en la búsqueda y aplicación de soluciones para esta problemática ambiental. La
ausencia de plantas de tratamiento de agua, la falta de verdaderos planes de manejo de residuos
sólidos, la dirección de aguas residuales, el uso abusivo de agroquímicos y el cambio ilegal de uso
de suelo han pasado por encima de las administraciones municipales durante los últimos 40 años,
periodo en que, mientras se ha planeado el rescate del lago se ha perdido al mismo tiempo casi
un 50 por ciento de su volumen.
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Notas Seguridad
Profesoras de la CNTE presentan 4 denuncias por lesiones y violencia de género
Post Data News

https://postdata.news/profesoras-de-la-cnte-presentan-4-denuncias-por-lesiones-y-violencia-degenero/
Profesoras de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), denunciaron
que fueron agredidas físicamente por integrantes del grupo Poder de Base, por conflictos internos,
por lo que promovieron 4 denuncias por agresión, lesiones y violencia de género, ante la Fiscalía
General del estado (FGE). Una de las mujeres lesionadas, Martha Elvia Salgado Ulloa, explicó que
su único error fue seguir grabando cuando el grupo contrario destrozaba un automóvil en la
avenida Siervo de la Nación, durante el enfrentamiento que se registró este 14 de abril frente a la
Secretaría de Educación (SEE).
Heder Hernández Rueda, nuevo comisario de Morelia
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/heder-hernandez-ruedanuevo-comisario-de-morelia/
Con siete votos a favor de los 12 emitidos por el cabildo del municipio, Heder Hernández Rueda
fue nombrado como nuevo Comisario General de la Policía de Morelia, en tanto que dicho cargo
había quedado libre hace aproximadamente un mes después de que Julio César Arreola Guillén
fue nombrado como encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad tras la salida
de Julisa Suarez Bucio. La votación fue llevada a cabo en Sesión Ordinaria de Cabildo este jueves
y en la terna también estuvieron Ana Beatriz Medina Hernández y Armando Sánchez Pérez, quien
recibieron cuatro y un voto respectivamente. Al término de la votación, el presidente provisional
de Morelia, Humberto Arroniz Reyes, rindió protesta a Heder Hernández Rueda, en presencia de
Arreola Guillén y un grupo de uniformados que fueron recibidos en la sesión.
Aplican Plan DN III en Los Reyes por incendio forestal
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/aplican-plan-dn-iii-en-los-reyes-por-incendio-forestal/
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar, informa
que esta fecha elementos pertenecientes al 14/o. Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales
(Zacapu, Mich.), llevan a cabo la aplicación del Plan DN-III-E, mediante la elaboración de las
guardarrayas a fin de combatir el fuego registrado durante la madrugada de este jueves, en
aproximadamente 2 hectáreas de bosque, en la localidad de Sta. Rosa, municipio de Los Reyes,
Michoacán. De acuerdo con un comunicado, hasta el momento se registra un 40% de avance en
su sofocación, por lo que alrededor de 300 voluntarios de la comunidad de Atapan y Los Reyes se
han sumado en los trabajos para extinguir el incendio. Cabe destacar que no se han registrado
pérdidas humanas ni personas lesionadas, desconociéndose las causas que originaron el siniestro,
por lo que este mando territorial se mantendrá en coordinación con las autoridades civiles del
Estado para coadyuvar en cualquier afectación que se presente.
Comuneros retienen a 150 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Nuevo San
Juan
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/video-comuneros-retienen-a-150-elementosdel-ejercito-y-la-guardia-nacional-en-nuevo-san-juan/
Habitantes de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro mantenían retenidos a
más de 150 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, además de protagonizar un
bloqueo de la carretera que comunica con esta ciudad y un plantón frente a las oficinas de la

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
delegación de la Fiscalía General de la República, para exigir la liberación de tres compañeros
miembros de la Defensa Rural detenidos por parte de la Policía Michoacán por la portación de dos
armas cortas. Hasta las 17:30 horas, las manifestaciones de protesta se mantenían a la espera de
que fueran liberados los hermanos Benjamín y Jesús T., así como a Manuel R., luego de que sus
familiares acreditaron sus identidades como guardias rurales, además de mostrar los respectivos
permisos para la portación de armas, así como los documentos de la unidad en que viajaban tras
ser interceptados sobre el bulevar Industrial de esta ciudad a la altura de la colonia El Colorín, en
las inmediaciones de la chocolatera a las 15:00 horas aproximadamente.
Denuncian penalmente al gobernador de Michoacán y funcionarios por hechos en
Aguililla
Denuncia penal contra Silvano y titulares de SSP y FGE por agresión en Aguililla
Monitor Expresso, Contramuro

https://www.monitorexpresso.com/denuncian-penalmente-al-gobernador-de-michoacan-yfuncionarios-por-hechos-en-aguililla/
https://www.contramuro.com/denuncia-penal-contra-silvano-y-titulares-de-ssp-y-fge-poragresion-en-aguililla/
Ciudadanos y abogados depositaron ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y
la Fiscalía General del Estado una denuncia penal en contra del Gobernador Silvano Aureoles
Conejo, el Fiscal Adrián López Solís y el Secretario de Seguridad, Israel Patrón Reyes, por los
hechos ocurridos en Aguililla el pasado 13 de abril. En la denuncia se relatan los diversos vídeos
que se hicieron públicos y en los que se ve al mandatario estatal y a los funcionarios agredir a un
ciudadano, del cual no dan nombre, sólo descripción, al igual que de las mujeres que se
manifestaron y pidieron al gobernador atender el problema del cierre de carreteras en la zona.
Tras protestas, liberan pago de nómina de profesor de Aguililla
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/tras-protestas-liberan-pago-de-nomina-de-profesor-deaguililla/
Luego de varias horas de protestas en la alcaldía de Aguililla por parte de maestros de la sección
XVIII de la CNTE, fue liberado el pago quincenal del profesor Fernando Padilla. Y es que desde el
medio día que se conoció del faltante, un grupo de profesores y habitantes del municipio de
Aguililla, tomaron la alcaldía, en apoyo al docente Fernando Padilla, quien el pasado martes fue
confrontado y empujado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Los inconformes colocaron
cartulinas en el Palacio municipal para manifestar su respaldo al integrante de la Sección XVIII de
la CNTE.

Notas COVID-19
Destaca el aumento en la aplicación de muestra rápidas a la población
IDIMedia

https://www.idimedia.com/noticias/salud/refuerzan-medidas-sanitarias-en-patzcuaro-por-altadispersion-de-covid-19/amp/
Por el alto riesgo de contagio de COVID-19 entre la población de Pátzcuaro, los integrantes del
Comité Municipal de Seguridad en Salud acordaron reforzar las acciones de contención de la
epidemia. Dentro de los acuerdos establecidos para el municipio en Bandera Amarilla, destaca la
búsqueda intencionada de personas asintomáticas y el incremento de la realización de muestras
rápidas y PCR, en el servicio de transporte colectivo, taxis, lanchas, así como en mercados y
negocios de la Cámara de Comercio. Asimismo, continuar con los operativos de vigilancia sanitaria
en cumplimiento a los lineamientos de la Nueva Convivencia, intensificar las actividades de fomento
del uso obligatorio del cubrebocas, lavado frecuente de manos y distanciamiento social y reforzar
los filtros sanitarios.
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Michoacán, sin insumos necesarios para enfrentar tercera oleada de COVID-19,
advierte gobernador
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/michoacan-sin-insumos-necesariospara-enfrentar-tercera-oleada-de-covid-19-advierte-gobernador/
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, criticó de nueva cuenta los cambios
aplicados por el Gobierno Federal en materia de salud mediante la desaparición del Seguro Popular
y la disminución de su Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, argumentando que a lo
largo de todo el presente año no se han recibido medicamentos de la Federación para la entidad.
“Lo que había de Salud, a lo mejor con deficiencias, funcionaba. El problema es que ahora no lo
hay y ahí tenemos a los niños con cáncer sin medicamentos. Ahora que estamos ante una tercera
oleada de COVID, ni siquiera tenemos los insumos básicos para hacerle frente a la problemática
porque estamos en abril y no nos han enviado ni un medicamento del año 2021”, expresó el
mandatario michoacano durante un evento público del sector salud.
Muy pronto iniciará la vacunación entre las personas de 50 a 59 años, hoy llegaron más
vacunas…
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/muy-pronto-iniciara-la-vacunacion-entre-las-personas-de-50-a-59anos-hoy-llegaron-mas-vacunas/
El gobierno federal informó este jueves que este 15 de abril llegaron a nuestro país 500 mil dosis
de la vacuna Sinovac y 487 mil 500 dosis de la vacuna Pfizer. Con estas 987 mil 500 dosis, suman
ya 17 millones 888 mil 350 dosis recibidas en México para continuar con la vacunación a los adultos
mayores, personal de salud y educativo…. E iniciar la vacunación en las personas de mediana
edad, es decir con personas de entre 50 y 59 años de edad.
Suma Michoacán 134 contagios y 14 defunciones por Covid-19
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/suma-michoac%C3%A1n-134-contagios-y-14-defunciones-porcovid-19
Este jueves, Michoacán sumó 134 nuevos casos positivos de Covid-19, por lo que el acumulado
ascendió a 59 mil 253 contagios. La cifra de víctimas mortales sumó 14 casos, para un total de 5
mil 157, lo que representa una tasa de letalidad de 8.7. Según la estadística publicada por
instancias del sector Salud, en el estado se aplicaron 142 mil 982 pruebas, de las cuales 59 mil
253 fueron positivas al virus. Ya se recuperaron 52 mil 330 pacientes y mil 086 se reportan con el
virus activo. Tres de los cuatro municipios actualmente clasificados con bandera amarilla, por alto
riesgo de contagios, reportan el mayor número de nuevos casos en la entidad. Morelia reporta 49
nuevos contagios, para un total de 13 mil 533 confirmados; y, mil 406 defunciones (dos nuevas);
Uruapan tiene 17 nuevos casos, para un global de cinco mil 138, con 454 defunciones (una nueva)
y Lázaro Cárdenas suma 14 nuevas confirmaciones, por lo que llega a un histórico de seis mil 242
contagios, con 405 fallecimientos.

