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Notas Congreso
Rechazan diputados realizar Parlamento Infantil

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/rechazan-diputados-realizar-parlamento-infantil/
El pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado rechazó la propuesta realizar un Parlamento
Infantil fast track, como lo propuso el presidente de la Comisión de Educación Antonio de Jesús
Madriz. Apenas en la sesión del 20 de abril, el legislador de Morena planteó emitir la convocatoria
para la realización del Parlamento en la que pretendía que en solo tres días, del 21 al 23 de abril,
los niños y sus padres se inscribieran. Sin embargo, varios legisladores de diversos partidos
consideraron que el plazo era insuficiente para que pudieran cubrir algunos de los requisitos como
constancia, boleta de calificaciones o documento de estudios expedido por la institución educativa,
considerando que actualmente los planteles escolares están cerrados ya que las clases son
virtuales.
Recomienda Javier Paredes poner más atención a la seguridad en Los Reyes

Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/809727
En el municipio de Los Reyes los grupos delincuenciales son los que vulneran el proceso electoral
desde hace años, es una zona considerada foco rojo, destacó el diputado local Javier Paredes
Andrade. El integrante de la comisión de Asuntos Electorales lamentó lo ocurrido a los candidatos
de la coalición electoral PRI-PAN-PRD César Palafox y Adriana Campos Huirache, quienes fueron
víctimas de la inseguridad que priva en aquella zona del estado. “Empieza el proceso electoral con
violencia. No porque sean candidatos se debe dejar de lado lo que pasa con los michoacanos que
viven todos los días este tipo de situaciones”, dijo.
Seis diputados harán campañas sin abandonar curul

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/seis-diputados-haran-campanas-sin-abandonar-curul/
Solo seis de los 15 diputados que buscan pasar de la 74 a la 75 Legislatura del Congreso del
Estado, decidieron hacer campañas proselitistas para reelegirse sin abandonar la curul que tienen
en Palacio Legislativo. Lucila Martínez, diputada plurinominal por el Partido Verde Ecologista de
México, pero militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), busca conquistar a los
electores del distrito 16 Morelia Suroeste bajo las siglas de ese instituto Político. El ex aspirante a
la candidatura al Gobierno del Estado y diputado plurinominal suplente por el PRD, ahora es
candidato por su partido, en alianza con el Revolucionario Institucional, en el distrito ocho con
cabecera en Tarímbaro.
Estamos en contra de las imposiciones y de la reelección: Teresa López

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/estamos-en-contra-de-las-imposiciones-y-de-la-reeleccionteresa-lopez/
La diputada por el Distrito XXIV, Teresa López Hernández, señaló que está en espera de que IEM
le notifique sobre la respuesta a la impugnación que presentó la militancia morenista que interpuso
en torno al proceso interno de selección para elegir al candidato de Morena a la alcaldía de Lázaro
Cárdenas. Esto lo declaró a un medio de comunicación del municipio de Lázaro Cárdenas, y al que
explicó que no hubo encuesta sino un reacomodo de piezas. «Esto no lo pienso avalar, porque eso
es más de lo mismo. Es un acto de rebeldía, porque si nos quedamos callados, en el 2024 harán
lo mismo».
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Citarán diputados a titular de la SEE para ampliar informes del Quinto Informe de
Gobierno

Boletín

Ante la necesidad de ampliar la información vertida en materia educativa en la Glosa del Quinto
Informe de Gobierno, el Pleno de la 74 Legislatura citó a comparecer ante la Comisión de Educación
al Titular de la Secretaría de Educación del Estado. Además, exhortaron al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado para que en futuros informes, las acciones y obras que en materia educativa
llevaron a cabo durante el periodo que se informe, tenga una exposición presupuestal coherente,
ordenada integrada sólo por obras y acciones en la materia; que se encuentren en un capítulo
aparte al del área de salud, además de que estén vinculadas al Plan Estatal de Desarrollo 20152021, incluyendo propuestas de mejora para dichas acciones.

Nota Política
Pide IP a candidatos integren sus propuestas a plan de gobierno
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113321-pide-ip-a-candidatos-integrensus-propuestas-a-plan-de-gobierno.html
El representante en Michoacán de la Confederación de las Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Carlos Alberto Enriquez Barajas, anunció que este próximo 28 de
abril, una decena de órganos empresariales realizarán un foro con la presencia de los candidatos
a la gubernatura del Estado por los diferentes partidos políticos con la intención de presentarles
un paquete de propuestas y proyectos en materia económica y puedan ser incluidas en su plan de
gobierno. Anuncian foro con la presencia de los candidatos a la gubernatura del Estado, con la
intención de presentarles un paquete de propuestas y proyectos en materia económica.
Confiamos en autoridades esclarecerán hechos de violencia contra candidatos, Adriana
Hernández
Morelia Activa

https://moreliactiva.com/confiamos-en-autoridades-esclareceran-hechos-de-violencia-contracandidatos-adriana-hernandez/
La diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Íñiguez, dijo
confiar en que las autoridades pronto esclarecerán los hechos de violencia de los que fueron objeto
dos candidatos a legisladores en la entidad. A través de un audio vía redes sociales, la legisladora
lamentó el ataque de violencia contra la candidata del Distrito federal 07 de la entidad con cabecera
en Zacapu, Adriana Campos Huirache, en el que fue despojada de su camioneta, así como de
pertenencias y de las del personal que la acompaña como su equipo de trabajo. “Lamentamos
profundamente lo sucedido con la candidata a diputada federal del Distrito 07, Adriana Campos,
fue un incidente de inseguridad muy desafortunado. Sabemos que ya están bien, están en sus
casas, gracias a Israel Patrón, a la pronta respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública que
actuó de manera inmediata y confiamos en que las autoridades estarán pendientes, lamentamos
lo que está pasando en el estado”, dijo.
Se rebelan magistrados contra presidente del TEPJF
En casos de Morón y Félix Salgado, magistrados acusan al presidente del TEPJF de
retrasar discusión
Magistrados se “inconforman” por aplazamiento de caso Morón
Quadratín, La Voz de Michoacán, Contramuro

https://mexico.quadratin.com.mx/se-rebelan-magistrados-contra-presidente-del-tepjf/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/en-casos-de-moron-y-felix-salgadopresidente-del-tepjf-es-acusado-de-tacticas-dilatorias-por-5-magistrados/
https://www.contramuro.com/magistrados-se-inconforman-por-aplazamiento-de-caso-moron/
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En una carta dirigida al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), José Luis Vargas Valdez, los magistrados Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Janine
Madeline Otalora, Felipe Alfredo Fuentes e Indalfer Infante mostraron su inconformidad por el
cambio de fecha de las sesión privada y pública de este jueves para el martes siguiente. En dichas
sesiones, el TEPJF resolverá los casos de Félix Salgado Macedonio, aspirante a la Gubernatura de
Guerrero y Raúl Morón, a la de Michoacán, puesto que a ambos les fueron retiradas las
candidaturas y por lo que apelaron. “Consideramos que la determinación de diferir las sesiones
fue tomada unilateralmente, en contravención a las atribuciones del Pleno de este órgano en lo
atinente a la definición de los asuntos por resolver y la fijación de la agenda jurisdiccional.
Debate, sin Morena fue excluyente y una pérdida de tiempo: Fidel Calderón
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/22/debate-sin-morena-fue-excluyente-y-una-perdida-detiempo-fidel-calderon/
Para el ex legislador Fidel Calderón Torreblanca el debate entre los aspirantes al gobierno del
estado que se realizó la noche de ayer y que organizó el Instituto Electoral de Michoacán (IEM)
fue ocioso dada la ausencia de un representante de Morena, quien para este proceso electoral es
un “actor principal” en la contienda. De esta forma consideró que un debate sin la participación
“del partido favorito entre el electorado y sin su candidato” es un fracaso, lo que además le quitó
sentido al evento. “En tan circunstancia no se cumplieron los principios de equidad, imparcialidad,
ni hubo máxima publicidad para todas las fuerzas políticas, por tanto, el llamado debate electoral
no significó un ejercicio democrático”, aseveró.
Captan A Brigadistas De Barragán Arrancando Propaganda De CH
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-captan-a-brigadistas-de-barragan-arrancandopropaganda-de-ch/
En Villas del pedregal fueron observados brigadistas de Juan Carlos Barragán, arrancando
propaganda política de Carlos Herrera Tello, candidato a gobernador de Michoacán por la alianza
entre el PAN, PRI, y PRD. En las fotografías se ve a varias personas portando los chalecos con el
apellido de Barragán, candidato a diputado local por el distrito 16 por MORENA, arrancando una
lona con el rostro de Carlos Herrera y ponerlas dentro de una camioneta. Fue este jueves, entre
las 7 y 8 de la noche que los brigadistas fueron captados en fotografías quitando la publicidad
política.
Objetivo de debates, que ciudadanía conozca las propuestas: IEM
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/objetivo-de-debates-que-ciudadania-conozca-laspropuestas-iem/
El primer debate entre los candidatos a la gubernatura estatal fue un ejercicio importante de los
candidatos para los ciudadanos, en donde el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) solo fue el
facilitador. El presidente del órgano electoral, Ignacio Hurtado, señaló que el objetivo de este tipo
de ejercicios democráticos es que la ciudadanía pueda ubicar las propuestas, ideas, contrastes y
deliberación de los candidatos que aspiran a gobernar el estado. No descartó que para el segundo
debate que organizará el IEM, programado para el 12 de mayo, se pueda replantear el esquema,
hacer algún cambio o innovar, pero dependerá de la retroalimentación que tengan los consejeros
de los ciudadanos.
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Vence hoy término para entregar expedientes para pluris: IEM
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/22/vence-hoy-termino-para-entregar-expedientes-para-plurisiem/
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), sigue en espera de que la media noche de este jueves
lleguen todos los expedientes para el registro de las diputaciones de representación proporcional,
confirmó el presidente del órgano electoral, Ignacio Hurtado Gómez, al exponer que se recibe hoy
y a partir de este viernes se inicia la revisión de todos los expedientes, y después se emite una
determinación a más tardar el próximo domingo 2 de mayo. Explicó que no todos los partidos no
han entregado las propuestas, si bien, puede ser que algunas hayan presentado, el termino este
jueves vence y tienen que traerlos todos, por lo que insistió en que se debe estar atento a la
recepción de dichos documentos.
Apenas 50 mil reproducciones tuvo debate de candidatos al Gobierno de Michoacán
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/apenas-50-mil-reproducciones-tuvo-debate-de-candidatos-algobierno-de-michoacan/
El miércoles pasado fue un día importante para la democracia de Michoacán. Se llevó a cabo el
primer debate que organizó el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Sin embargo, las
visualizaciones en las redes sociales no llegaron ni a las 50 mil reproducciones. Al corte del
mediodía de este jueves, se logró 43 mil reproducciones de la transmisión en Facebook, mientras
que en YouTube fueron 2 mil 822 visualizaciones. En mayor detalle, en Facebook la transmisión
llegó a las 43 mil reproducciones, con 9 mil 900 comentarios, 997 compartidas y mil 300 reacciones.
Mientras que en YouTube, el IEM tuvo un total de 2 mil 822 visualizaciones, además de 55 likes y
10 negativas, además de cientos de mensajes de apoyo de los seguidores de cada uno de los
candidatos.

Notas Elecciones
La seguridad ciudadana, oferta de Brenda Fraga G.

Diario ABC

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/la-seguridad-ciudadana-oferta-de-brendafraga-g/
Con el objetivo de trazar una ruta ciudadana que permita alcanzar la paz y seguridad que como
sociedad se busca, la candidata a la diputación local por el Distrito XX Uruapan Sur por PT-Morena,
Brenda Fraga Gutiérrez, realizó el primer conversatorio, teniendo como eje principal la seguridad
ciudadana, y congregando de manera semipresencial y virtual a referentes de la sociedad civil. Ese
conversatorio, que es el primero de seis que se realizarán, permitirá abastecer de datos relevantes
al proyecto legislativo que Fraga Gutiérrez implementará en la próxima legislatura gracias al
respaldo popular; con este tipo de actividades no sólo se fomenta la participación activa de la
gente, sino también el sentar bases para crear las condiciones de paz, seguridad y bienestar que
Uruapan necesita, se indica en un comunicado de prensa de la candidata.
Candidata de MORENA es criticada por promocionarse como la viuda de Mireles

Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/candidata-de-morena-es-criticada-por-promocionarse-comola-viuda-de-mireles/
La viuda del doctor José Manuel Mireles Valverde, quien en vida defendió la causa de las
autodefensas en el municipio de Tepalcatepec, Estephania Valdés, es criticada en redes sociales
por promocionarse como candidata a una diputación por MORENA como “la viuda de Mireles”. Y
es que este día se volvió tendencia la palabra Mireles, pues cientos de usuarios la criticaron por
usar la imagen de su finado esposo para contender por una diputación.
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Condena PRI atentando contra Adriana Campos y César Palafox

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/22/condena-pri-atentando-contra-adriana-campos-y-cesarpalafox/
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por el presidente del Comité Directivo
Estatal (CDE) del Eligio González Farías, condenó enérgicamente la agresión de que fueron objeto,
en hechos separados, la candidata del tricolor a diputada federal por el distrito 07 Zacapu, Adriana
Campos Huirache y el candidato a diputado local del Equipo por Michoacán por el distrito 09 Los
Reyes, César Palafox Quintero. El partido recordó que Adriana Campos, y César Palafox sufrieron
incidentes de inseguridad, «por lo que esperamos que las autoridades correspondientes emitan la
información oficial sobre el caso. Sin duda, el tema será llevado a la Mesa de Coordinación para la
Construcción de la Paz y la Seguridad, integrada por instituciones del gobierno estatal, federal,
partidos políticos y otras instancias gubernamentales».
Acción Nacional condena violencia contra candidatos

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/22/accion-nacional-condena-violencia-contra-candidatos/
El Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán condenó cualquier acto de violencia en contra de
las candidatas y candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Ante el atentado que sufrió
el candidato a diputado local por el distrito 9 con cabecera en Los Reyes, César Enrique Palafox
Quintero, la presidenta estatal del PAN en Michoacán, Teresita Herrera Maldonado, condenó la
situación de violencia que se vivió durante esta mañana. “Condenamos absolutamente cualquier
acto de violencia en contra de los candidatos, esta situación es a la que están expuestos los
michoacanos día a día. Debemos garantizar que las elecciones en Michoacán se puedan desarrollar
sin amenazas, violencia, atentados en contra de la propia ciudadanía o los contendientes No
podemos permitir que estos actos queden impunes”.
La salud, prioridad en la agenda municipal: Alfonso Martínez

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/la-salud-prioridad-en-la-agenda-municipal-alfonsomartinez/
Alfonso Martínez Alcázar, candidato a la alcaldía de Morelia por el PAN y PRD, reconoció que el
tema de la salud debe ser una prioridad dentro de la agenda municipal. Lo anterior fue expresado
por Martínez Alcázar durante la reunión que sostuvo con profesionales de la salud, quienes le
ofrecieron su total apoyo para que vuelva a gobernar la capital michoacana. Recordó que durante
su anterior gestión municipal, se construyó la primera Clínica Municipal Poniente para acercar los
servicios de salud a más 30 mil familias que no cuentan con seguridad social, ofreciendo los
servicios de ginecoobstetricia, odontología, medicina general, psicología y urgencias por un costo
de recuperación mínimo.
Lamenta PRD atentados contra candidatos en Michoacán

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/lamenta-prd-atentados-contra-candidatos-en-michoacan/
La Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) condenó los
hechos que sufrieron el candidato a diputado local del Equipo por Michoacán por el distrito 09 con
Sede en Los Reyes, César Palafox Quintero y la candidata a diputada federal por el distrito 07
Zacapu, Adriana Campos Huirache. Víctor Manuel Manríquez, Delegado Nacional Especial para
Michoacán del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pidió a las autoridades locales y
federales que garanticen condiciones de seguridad para los aspirantes a cualquier cargo de
elección popular y también para el electorado.
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Impulsaremos una Morelia sustentable: Marx Aguirre

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/impulsaremos-una-morelia-sustentable-marx-aguirre/
La candidata a la Presidencia Municipal de Morelia por el Partido Verde Ecologista, Marx Aguirre
Ochoa, buscará que la capital michoacana se vuelva una ciudad ambientalmente sustentable
durante su mandato. Durante los últimos días, los incendios forestales que ahogan a la ciudad en
una nube de humo y la destrucción de las áreas naturales protegidas son una muestra de la
urgente necesidad de que en la capital del estado se gobierne con una perspectiva ambientalista,
lo que forma parte de la propuesta de la candidata ciudadana. El proyecto presentado a los
morelianos se basará en 4 ejes fundamentales, como en la creación de un Consejo Municipal del
Medio Ambiente el cual fortalecería el actual consejo municipal de ecología, esto aras de mantener
la visión de gobierno plural y ciudadano. Será un órgano de análisis de asuntos medio ambiéntales
en el ámbito municipal, mediante el fomento la participación ciudadana.
Empresarios de Michoacán preparan Foro con los candidatos a la gubernatura

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/empresarios-de-michoacan-preparan-foro-con-loscandidatos-a-la-gubernatura.htm
Los empresarios de Michoacán preparan un encuentro con los candidatos a la gubernatura, en un
evento que denominaron “Foro con el crecimiento económico”, el cual tiene como finalidad conocer
las propuestas de los aspirantes y proponer soluciones para incentivar la industria, comercio y
demás actividades económicas de la entidad. En rueda de prensa, el presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Carlos
Alberto Enríquez Barajas informó que el suceso será el próximo 28 de abril de 19:00 a 21:00 horas
en el Centro de Convenciones de Morelia.
Escuchar a la ciudadanía nos da la clave para construir una mejor sociedad: Mayela
Salas

Tiempo de Michoacán

https://www.tiempodemichoacan.com/escuchar-a-la-ciudadania-nos-da-la-clave-para-construiruna-mejor-sociedad-mayela-salas/
En su primer día de actividades proselitistas, Mayela Salas escucha con atención y entusiasmo el
sentir del pueblo uruapense. Paso a paso, casa por casa y puño a puño como saludo por la
contingencia; logra la simpatía de cada ciudadano. «Me gusta escuchar a la gente, porque
aprendemos de ellos y nos ayudan a visibilizar las necesidades que padecen los diferentes sectores.
Ellos, nos dan la clave para construir las mejores propuestas e iniciativas que podremos llevar al
Congreso del Estado. Es con ellos, con quienes se puede lograr una mejor sociedad», dijo.
Iván Pérez Negrón, primer candidato en firmar pacto por la primera infancia

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/ivan-perez-negron-primer-candidato-en-firmar-pacto-porla-primera-infancia/
Para garantizar que las niñas y los niños tengan un desarrollo integral, Iván Pérez Negrón,
candidato a la alcaldía de Morelia, por la coalición, «Juntos Haremos Historia», de MORENA-PT,
firmó el Pacto por la Primera Infancia. El Pacto por la Primera Infancia en las elecciones 2021, es
una iniciativa ciudadana que compromete a todos los sectores de la sociedad a priorizar los
derechos de la niñez y así construir una sociedad más justa, equitativa y próspera para los
cimientos. La niñez moreliana es una prioridad para Pérez Negrón, por ello no perdió tiempo y
firmó el documento para garantizar el pleno potencial y desarrollo humano, convirtiéndose así en
el primer candidato en signar en favor de la primera infancia.
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Emite la Fiscalía General medidas de protección para los candidatos Adriana Campos y
César Palafox

La Voz de Michaocán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/emite-la-fiscalia-general-medidas-deproteccion-para-los-candidatos-adriana-campos-y-cesar-palafox/
Esta noche, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió medidas de protección a favor de la
candidata a diputada federal, Adriana Campos, y del candidato a diputado local César Enrique
Palafox, quienes este día -en eventos distintos- fueron víctimas de hechos delictivos. En lo que
corresponde a Adriana Campos, el Ministerio Público inició carpeta de investigación por el delito
de robo de vehículo cometido con violencia, así como de sus pertenencias, del cual fue víctima
cuando transitaba en compañía de otras personas por la carretera Zamora-Carapan, a la altura de
la comunidad de Huécato, municipio de Chilchota.
Lleva Memo Valencia sus propuestas a comerciantes y automovilistas para
revolucionar Morelia

Indicio

http://www.indiciomich.com/lleva-memo-valencia-sus-propuestas-a-comerciantes-yautomovilistas-para-revolucionar-morelia/
Memo Valencia realizó este jueves actividades para invitar a los morelianos a conocer sus
propuestas con las cuales busca revolucionar Morelia, para poner orden en materia de seguridad
pública y regresar el desarrollo económico del municipio. En un primer encuentro, Memo acudió al
crucero de la salida a Charo, donde pegó calcomanías en vehículos de morelianos preocupados
que le externaron la necesidad de contar con mejores vialidades y con mayor seguridad. Más tarde,
se trasladó al mercado sobre ruedas ubicado en la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Los
Insurgentes. Ahí, se reencontró con morelianos a quienes ayudó a recuperar sus bienes materiales
como parte del trabajo hecho desde la organización de la sociedad.
Arranca Lucila Martínez campaña con el compromiso de potenciar el Distrito 16 de
Morelia

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/arranca-lucila-martinez-campana-con-el-compromiso-de-potenciarel-distrito-16-de-morelia/
Con el compromiso de trabajar decididamente para potenciar el desarrollo en el Distrito 16 de
Morelia Suroeste, Lucila Martínez Manríquez arrancó su campaña electoral por el Partido de la
Revolución Democrática, para poder representar a las y los morelianos de esta demarcación en el
Congreso del Estado. En medio del entusiasmo de habitantes de tenencias y colonias como La
Esperanza, Villas del Pedregal, Guadalupe, Tenencia Morelos y Lomas de San Juanito, la candidata
arrancó su campaña en el corazón de San Juanito Itzícuaro, por ser este lugar, representativo de
la realidad que viven la mayoría de quienes habitan el Distrito 16, de sus necesidades y del esfuerzo
para salir adelante de las mujeres y hombres que lo habitan.
Núñez Ramos y Osvaldo Ruiz, encabezan pluris locales de Morena

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/22/nunez-ramos-y-osvaldo-ruiz-encabezan-pluris-locales-demorena/
La tarde de este jueves, al filo del plazo para definir las listas plurinominales, Morena definió ya a
las cuatro posiciones plurinominales que encabezan la lista. Dichas posiciones se habían reservado
por parte del partido, y en ellas se registraron a varios perfiles ya conocidos, según ha trascendido
en el transcurso de la tarde. De acuerdo a información extraoficial, en la primera posición se
designó o eligió a María de la Luz Núñez Ramos, en la seguna posición está el ex regidor moreliano,
Osvaldo Ruiz Ramírez. En la tercera posición ha trascendido que sería Seyra Anahí Alemán Sierra,
mientras que en la cuarta posición está el legislador local con licencia Alfredo Ramírez Bedolla.
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Notas Candidatos
Pospone TRIFE de nueva cuenta sesión donde trataría caso Morón
Pospone sesión TEPJF para definir caso Morón
Posponen para el 27 de abril sesión para resolver caso Morón

Respuesta, Quadratín, A Tiempo

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113320-pospone-trife-de-nueva-cuentasesion-donde-trataria-caso-moron.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/pospone-sesion-tepjf-para-definir-caso-moron/
https://www.atiempo.mx/destacadas/posponen-para-el-27-de-abril-sesion-para-resolver-casomoron/
La Sala Superior del Tribunal electoral del poder Judicial de la Federación pospuso este jueves la
sesión que sostendrían los magistrados para resolver los casos de los aspirantes a candidaturas de
Morena por los gobiernos de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y por Michoacán, Raúl Morón
Orozco, cuyo registro sigue suspendido y por lo que están impedidos de realizar campañas. Sin
explicación alguna, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) pospuso por segunda ocasión la sesión en la que definirán al menos tres proyectos
relevantes para Morena. De acuerdo con Milenio, se esperaba que este jueves tomaran una
decisión sobre los casos de la pérdida de registro de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, así
como el proyecto sobre los candados para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de
Diputados.
Morena, con casi 10 puntos de ventaja por Gobierno de Michoacán

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/22/morena-con-casi-10-puntos-de-ventaja-por-gobierno-demichoacan/
Aun cuando la definición de su candidato sigue estando en manos del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), Morena permanece al frente de las preferencias electorales de
cara a las próximas elecciones. Así lo expone en un estudio de opinión generado por la casa
encuestadora Poligrama, donde se le coloca como el partido político puntero en la contienda por
el Gobierno de Michoacán, con un 39.32 por ciento de la aprobación ciudadana.
Con manos limpias, Cristóbal Arias devolverá paz y tranquilidad a Michoacán
Cristóbal Arias se dice aliado de los pueblos originarios

IGMARX, MetaPolítica

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/con_manos_limpias_cristobal_arias_devolvera_paz_
y_196188
https://metapolitica.mx/2021/04/22/cristobal-arias-se-dice-aliado-de-los-pueblos-originarios/
En el primer debate oficial entre aspirantes a la gubernatura, Cristóbal Arias Solís, candidato de
Fuerza por México a la gubernatura (FxM), se mostró como un abanderado que va con las manos
limpias, libre de dinero manchado o de complicidades con grupos criminales, y ofreció un gobierno
de "cero tolerancia" a la corrupción y a la impunidad, con la seguridad pública como su mayor
prioridad. En el debate organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Arias Solís ofreció
a los michoacanos restablecer la seguridad y la tranquilidad públicas, sanear las finanzas estatales,
combatir la corrupción y la impunidad, al tiempo de advertir que las y los michoacanos ya no
quieren el regreso de quienes representan más de lo mismo, disfrazados de falsos demócratas de
izquierda o alineados a los viejos partidos.
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Ataque a candidato, reflejo de la falta de respeto por la vida: Carlos Herrera
CH: Candidatos Del Debate, Aviadores, Corruptos Y Violentadores De Mujeres
No tengo miedo; Carlos Herrera sobre ataques a candidatos

MiMorelia, Changoonga, Morelia Activa

https://www.mimorelia.com/ataque-a-candidato-reflejo-de-la-falta-de-respeto-por-la-vida-carlosherrera
https://www.changoonga.com/michoacan-ch-candidatos-del-debate-aviadores-corruptos-yviolentadores-de-mujeres/
Luego del ataque contra el candidato a diputado del Equipo por Michoacán, César Palafox, en un
intento de asalto; el abanderado del PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Michoacán, Carlos
HerreraTello, opinó que este hecho es un reflejo de la inseguridad que se vive en el país y en el
estado. "Es precisamente una señal, un símbolo, un ejemplo de esa gravísima descomposición,
falta de respeto por la vida y propiedad en el país, Michoacán no es la excepción", expresó en
entrevista con medios de comunicación en gira por La Piedad. “Ayer escuchaba a esos políticos,
pero imagínense si no se muerden la lengua hablando de inseguridad y violencia al que fue por el
procurador del estado, al otro que hace 15 días cobraba aún como aviador en el gobierno del
Estado o al acusado de violentar a las mujeres”, acusó frente a mujeres ecuandurenses.
Todos los estudiantes, serán parte del Gobierno de Hipólito Mora

Diario Visión

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,93849/titulo,Todos+los+estudiantes%2C+ser%C
3%A1n+parte+del+Gobierno+de+Hip%C3%B3lito+Mora+/
Nuestro candidato al Gobierno de Michoacán, Hipólito Mora Chávez, sostuvo un encuentro virtual
con universitarios en las instalaciones de la Universidad La Salle, donde pudo escuchar iniciativas
de los estudiantes y compartir sus propuestas de Gobierno. Los estudiantes serán muy importantes
en nuestro Gobierno, tenemos que acercarnos con ellos para conocer sus inquietudes, sobretodo,
escuchar sus ideas para impulsar a Michoacán ̈. Comentó Hipólito Mora. El tema de la inseguridad
es de mucho interés para los jóvenes, ya que les ha tocado ser víctimas a ellos o a sus familiares,
por lo que nuestro candidato comentó sobre la importancia de hacer uso de todo lo que esté
alcance con tal de brindar seguridad al estado.
En Zitácuaro, Magaña llama a indecisos y desilusionados a la suma de su proyecto

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/22/en-zitacuaro-magana-llama-a-indecisos-y-desilusionados-ala-suma-de-su-proyecto/
Ante el descontento ciudadano por los nulos resultados de aquellos que han encabezado cargos
públicos en Zitácuaro, el candidato a gobernador de Michoacán por el Partido Verde, Juan Antonio
Magaña de la Mora, llamó a militantes de todas las fuerzas políticas a adherirse a su proyecto, el
único en crecimiento y con posibilidades de lograr el cambio en la entidad. Al ser arropado por
militantes y simpatizantes del Verde Ecologista en los municipios de Tuxpan y Zitácuaro, Magaña
de la Mora comprometió encabezar un gobierno con y para los ciudadanos, ya que en los hechos
se cambiará la forma tradicional de hacer política desde el Oriente michoacano y en toda la entidad.

Notas Gobierno
Permanecerá Franco Coppola 24 horas en el corazón de Tierra Caliente
Esta tarde llega Nuncio Apostólico a Apatzingán donde comenzará su visita pastoral
especial
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/permanecera-franco-coppola-24-horas-en-el-corazonde-tierra-caliente/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113315-esta-tarde-llega-nuncioapostolico-a-apatzingan-donde-comenzara-su-visita-pastoral-especial.html
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El nuncio apostólico Franco Coppola, como mensajero de paz, justicia y reconciliación de El
Vaticano, hará una visita de 24 horas a los pobladores del corazón de la Tierra Caliente, cuyo
destino es el municipio de Aguililla, convulsionado por el crimen organizado desde hace más de 50
años. De acuerdo el itinerario dado a conocer por la Arquidiócesis de Morelia, Coppola arribará a
la ciudad de Apatzingán alrededor de las 18 horas de este jueves y a las 20:30 horas hará oración
por la paz en la Catedral, desde donde dará un mensaje y a las 22 horas habrá bendición con el
Santísimo.
Posponen sesión en la que ampliarían el horario de bares en Morelia
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/posponen-sesi%C3%B3n-en-la-que-ampliar%C3%ADan-el-horariode-bares-en-morelia
La sesión del Comité de Salud Municipal contemplada para este jueves a las 10:00 horas se
pospuso para el próximo lunes por asuntos de agenda de quienes encabezan dicho cuerpo
colegiado, de acuerdo a información oficial. Por ello, las medidas restrictivas que dictan el cierre
de bares, antros, centros nocturnos, restaurantes y giros de rojos, principalmente a las 23:00
horas, permanecerán durante el próximo fin de semana.
Firman CEDH y proyecto social Gatosordo, un convenio de colaboración
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/estado/firman-cedh-y-proyecto-social-gatosordo-un-convenio-decolaboracion/
A fin de colaborar en las tareas de defensa y protección de la dignidad humana, así como en
acciones de capacitación y educación la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el
proyecto social denominado GatoSordo firmaron un Convenio General de Colaboración. En las
instalaciones del organismo el encargado del Despacho de la Presidencia de la CEDH y la
representante de proyecto social GatoSordo, establecieron el compromiso de trabajar de manera
coordinada en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.

Notas Seguridad
Agradece Adriana Campos apoyo tras robo a su equipo de campaña
Adriana Campos sufrió un asalto, aclara Gobierno de Michoacán
Roban camioneta a Adriana Campos, candidata a diputada local
Quadratín, A Tiempo, Monitor Expresso

https://www.quadratin.com.mx/principal/agradece-adriana-campos-apoyo-tras-robo-a-su-equipode-campana/
https://www.atiempo.mx/politica/adriana-campos-sufrio-un-asalto-aclara-gobierno-demichoacan/
https://www.monitorexpresso.com/roban-camioneta-a-adriana-campos-candidata-a-diputadalocal/
“Desafortunadamente sufrimos un robo mi equipo de campaña y yo…”, declaró en sus redes
sociales Adriana Campos Huirache, alcaldesa con licencia de Jacona y candidata a diputada. En un
mensaje en Facebook, Campos Huirache agradeció a todos los simpatizantes y seguidores la
preocupación externada. “Esta mañana mi equipo de campaña y yo sufrimos un robo,
afortunadamente todos estamos bien”, declaró desde las instalaciones de la Fiscalía General del
Estado (FGE). Adriana Campos Huirache no sufrió un atentado, sino un asalto, aclaró el Gobierno
de Michoacán. A través de sus redes sociales, la administración estatal descartó las versiones que
circulaban sobre un supuesto ataque o “levantón” contra la candidata del Equipo por Michoacán a
diputada federal por el Distrito de Zacapu.
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Candidato César Palafox sufre atentado en carretera: hay un muerto
Atentan contra candidato por el Distrito 9; muere su chofer
Reportan atentado contra candidato a diputado por Los Reyes
Primera Plana, MetaPolítica, A Tiempo

https://primeraplana.mx/archivos/809602?fbclid=IwAR05K33oGtOehSj2utjJbBf1WstCoAqkPgLaCv
DTpM6X9MWSDK8pEkGHL9U&amp=1
https://metapolitica.mx/2021/04/22/atentan-contra-candidato-por-el-distrito-8-muere-su-chofer/
https://www.atiempo.mx/destacadas/reportan-atentado-contra-candidato-a-diputado-por-losreyes/
Atentan contra el presidente municipal con licencia del municipio de Los Reyes, César Palafox,
quien al parecer salió ileso, pero su acompañante murió dentro de su camioneta. Los hechos
sucedieron la mañana de hoy jueves, cuando el edil con licencia, César Palafox, circulaba a bordo
de su camioneta Ford Super, Duty, color naranja, conducida por su acompañante, sobre la
carretera Uruapan-. Si bien el candidato que va por el PRI, PAN y PRD resultó ileso, una persona
más que se identifica como su chófer perdió la vida. De acuerdo con los datos recabados, el suceso
tuvo lugar la mañana de este jueves, cuando el edil con licencia César Palafox, circulaba a bordo
de su camioneta Ford Super, Duty, color naranja.
Fortalecen coordinación para garantizar elecciones seguras en Michoacán
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/22/fortalecen-coordinacion-para-garantizar-elecciones-segurasen-michoacan/
A fin de fortalecer la coordinación para garantizar la tranquilidad y la seguridad de las y los
candidatos que participan en la contienda electoral en Michoacán, este jueves sesionaron los
integrantes de la Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral. Al presidir la reunión, el Gobernador
Silvano Aureoles Conejo reconoció el esfuerzo de todas las instituciones para lograr la colaboración
que lleve a un proceso electoral en tranquilidad. «Es fundamental la colaboración de todas las
instituciones para generar mejores condiciones en el proceso electoral en marcha», indicó.
Se multiplican incendios forestales en Michoacán
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/se-multiplican-incendios-forestales-en-michoacan/
Este jueves llegó a Michoacán la aeronave gestionada por el gobernador Silvano Aureoles Conejo
para combatir el incendio que se registra entre los municipios de Áporo y Senguio, mismo que se
espera tener bajo control en las próximas horas. Al mismo tiempo, otra aeronave perteneciente a
la Guardia Nacional combate el incendio en el Cerro Patamban, ubicado entre los municipios de
Los Reyes y Tangancícuaro. En Áporo y Senguio, además de una de las aeronaves, colaboran
grupos de brigadistas de la Comisión Forestal del Estado (Cofom), la Comisión Nacional Forestal
(Conafor) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
México tiene 104 incendios forestales activos: Conafor
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/mexico-tiene-104-incendios-forestales-activos-conafor/
Un total de 104 incendios forestales está activo en México, al corte del 22 de abril, alertó la
Comisión Nacional Forestal (Conafor). Los siniestros se distribuyen en 19 entidades y afectan una
superficie que se estima alcanza las 26 mil 769.50 hectáreas. Entre estos incendios, la Conafor
destacó tres siniestros de atención especial: el primero de ellos, en el cerro del Águila, en Morelia,
donde ya perdiera la vida un combatiente adscrito al municipio, así como en los municipios
oaxaqueños de Santa María Tataltepec y Santa Catarina Juquila, a causa de conflictos sociales en
las zonas. Asimismo, indicó que se detectaron 10 incendios en áreas naturales protegidas (ANP),
de los cuales uno corresponde a Michoacán, en particular, la reserva de la biosfera de la mariposa
monarca, en Áporo.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Hay 5 incendios activos en Morelia; se presume fueron provocados
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/hay-5-incendios-activos-en-morelia-se-presume-fueron-provocados
En la capital del estado actualmente se mantienen activos cinco incendios forestales, que el director
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Morelia, Esteban González Luna, dijo que
presumiblemente fueron provocados, por las condiciones de cómo se registran los siniestros. En
entrevista para MiMorelia.com, mencionó que en las inmediaciones de los siniestros encontraron
huertos de aguacate, que no están en llamas, situación en la que coincidió la secretaria del
Ayuntamiento, Mónica Erandi Ayala García, en entrevista.

Notas COVID-19
Las campañas políticas, factores de riesgo para transmisión de Covid-19: especialista
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113333-las-campanas-politicas-factoresde-riesgo-para-transmision-de-covid-19-especialista.html
El inicio y desarrollo de las campañas políticas en Michoacán y en el resto del país, con mítines y
reuniones donde se ha comprobado que no se cumple con la obligación de la sana distancia, ni
del uso de cubrebocas, son elementos de riesgo determinantes que seguramente también van a
impactar negativamente en la evolución de la pandemia de Covid-19, sostuvo José Jaime Gutiérrez
Farías. El director de la empresa Elud Membresía de Salud, dijo que esta situación, sumado al
repunte por el período vacacional de Semana Santa, son factores influyentes para que la pandemia
se prolongue más tiempo, si bien la vacunación de algunos segmentos de la población, va a servir
para contener el avance de la enfermedad a este nivel, aunque no en forma equivalente al rebrote.
Michoacán Suma 137 Nuevos Casos De COVID, Uruapan Encabeza Los Contagios
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-suma-137-nuevos-casos-de-covid-uruapan-encabezalos-contagios/
Michoacán, llega a este viernes chiquito con 137 nuevos casos de COVID y 27 defunciones más,
por lo tanto llega al acumulado de 60 mil 154 contagios, 5 mil 262 muertes y 52 mil 958 personas
recuperadas. Este jueves los municipios que más casos nuevos acumulan son Uruapan con 40,
Morelia con 17 y Lázaro Cárdenas con 12. En cuanto a los decesos Maravatío encabeza la lista hoy,
con 4 defunciones, le siguen Morelia, Uruapan y Ario con 3 cada uno, Lázaro Cárdenas, La Piedad
y Pátzcuaro con 2 respectivamente y Zacapu, Jungapeo, Irimbo, Apatzingán, Paracho,
Erongarícuaro, Tzintzuntzan y Foráneo con 1 una sola muerte.

