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Notas Congreso
Buscan tipificar el delito de zoofilia

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscan-tipificar-el-delito-de-zoofilia/
Tipificar el delito de zoofilia y sancionarlo con una pena de seis meses a dos años de prisión y de
100 a 200 días de multa del valor diario de la UMA propuso la diputada Sandra Luz Valencia. Luego
de que el pasado mes de febrero la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un
paquete de reformas al Código Penal Federal con el que se reformó el capítulo segundo bis, sobre
Delitos contra la vida y la integridad de los animales, la legisladora de Morena, planteó la
armonización de la norma local. De esa forma estará cometiendo el delito de abuso sexual quién
realice actos físicos en contra de cualquier animal, así como la explotación sexual de los mismos
que comprende, pero no se limita a la venta, distribución, exhibición, o difusión de imágenes,
fotografías o vídeos de material sensible de actos de zoofilia.
Le quedan 27 diputados originales a las 74 Legislatura

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/le-quedan-27-diputados-originales-a-las-74-legislatura/
A la 74 Legislatura del Congreso del Estado solo le quedan 27 de los diputados originales con los
que se integró y se quedó con una curul vacía, por lo que en lugar de 40 legisladores solo tiene
39. Formalmente sólo se separaron de su curul 12 diputados, pero en realidad son 22 los diputados
que andan en plena campaña ya sea por la reelección, por una presidencia municipal o por una
diputación federal. Son 16 los legisladores que van por la reelección, pero sólo seis solicitaron
licencia para separarse del cargo, los panistas David Cortés y Hugo Anaya, el priista Marco Polo
Aguirre, la morenista Mayela Salas y las petistas Brenda Fabiola Fraga y Teresa Mora. Los que
optaron por conservar su curul, dieta y prestaciones, aunque andan en campaña porque van a
competir en las urnas para repetir otros tres años como diputados son Baltazar Gaona, Lucila
Martínez, Salvador Arvizu, Antonio Soto quien es suplente de Adrián López Solís, Francisco Cedillo
y Wilma Zavala.
Congreso pide al Gobernador informar sobre impuesto al hospedaje y deuda pública

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/23/congreso-pide-al-gobernador-debera-informar-sobreimpuesto-al-hospedaje-y-deuda-publica/
El Congreso del Estado de Michoacán, ordenó al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, que en un término de 30 días informe en que se gastó el impuesto al hospedaje y la deuda
pública contratada en el 2020, por más de 4 mil 90 millones de pesos, de dónde se gastaron ya 2
mil 45 millones. La Comisión de Hacienda y Deuda Pública analizó el Quinto Informe de Gobierno
sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal, centrándose en temas hacendarios
y de deuda pública. De acuerdo con el documento se exhorta respetuosamente al Gobernador del
Estado para que dé cuenta al Congreso del Estado, sobre del destino de los recursos recaudados
por el Impuesto al Hospedaje, en un plazo no mayor a treinta días naturales.
Instruirán a ASM revisar 44 obras ejecutadas por el Ejecutivo

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/instruiran-a-asm-revisar-44-obras-ejecutadas-por-elejecutivo-estatal/
Para no peregrinar requiriendo información al Ejecutivo estatal sobre la obra pública reportada en
el quinto Informe de Gobierno, los diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y
Vivienda, acordaron instruir a la Auditoría Superior de Michoacán revisar un total de 44 obras. En
su dictamen ya aprobado por el pleno de la 74 Legislatura del Congreso del Estado, señalan que,
desde el inicio de esta Legislatura, esta Comisión de Dictamen, dentro del estudio de la Glosa
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tercera, cuarta y quinta turnadas, han observado obras inexistentes, de mala calidad, con
sobrecosto y han solicitado en reiteradas ocasiones la información para clarificar, pero no tienen
respuesta alguna.
Feministas Se Sientan Frente Al Congreso Para Exigir Aborto Legal

Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-feministas-se-sientan-frente-al-congreso-para-exigiraborto-legal/
A un día del aniversario de la legalización del aborto en CDMX llegan armadas con pañuelos verdes,
folletos, paraguas, un pizarrón y la determinación de luchar por sus derechos reproductivos un
grupo de chicas de distintas colectivas para sentarse frente al congreso. A modo de protesta las
chicas cierran la vialidad para informar y ser informadas, repartiendo folletos que informan sobre
el aborto, que es, que implica y porque es tan importante su legalización. Además el pequeño
grupo coloca un pizarrón para recibir una clase sobre cómo llevar un aborto seguro en casa.
Aprueba Congreso Manual de Procedimientos de la Unidad de Evaluación y Control de
la Comisión Inspectora

Boletín

En sesión ordinaria, el Pleno de la 74 Legislatura aprobó el Manual de Procedimientos de la Unidad
de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, ASM. La
propuesta de acuerdo presentada por los diputados integrantes de la Comisión Inspectora destaca
que la Unidad de Evaluación y Control, es el área encargada de vigilar el estricto cumplimiento de
las funciones a cargo de los servidores públicos de la ASM, por lo tanto, es fundamental dotarla
de los instrumentos necesarios para su correcto funcionamiento.
Propone Gigliola Torres ampliar y garantizar vigencia derechos de acreedores
alimentistas

Boletín

Con el objetivo de ampliar el espectro de derechos de las mujeres jefas de familia y sus hijos ante
un contexto machista de abandono que impera no solo en Michoacán sino en el país, la diputada
Gilgliola Yaniritziratzin Torres García presentó una iniciativa con la que busca actualizar
anualmente, de forma oficiosa, el monto de la pensión que reciben las acreedoras alimentistas. La
legisladora por el Distrito de Pátzcuaro explicó que lo que se busca con la iniciativa que elaboró,
es facilitar que el monto para alimentación que deben pagar quienes no tienen a su cargo a los
menores se actualice de forma automática año con año, salvo que el deudor demuestre que sus
ingresos no aumentaron en proporción al Índice Nacional de Precios y Cotizaciones.

Nota Política
Respalda PRD Michoacán a sus candidatas a diferentes cargos de elección popular
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/respalda-prd-michoacan-a-sus-candidatas-a-diferentes-cargosde-eleccion-popular/
Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), mostraron su respaldo, solidaridad y apoyo a todas las candidatas a los
diferentes cargos de elección popular durante este proceso electoral 2021. Verónica Naranjo
Vargas, Secretaria de Agendas de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, Derechos Humanos,
de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología del PRD, se solidarizó con la candidata a
presidenta municipal de Lázaro Cárdenas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de
la Revolución Democrática (PRD), Laura Carmona Oseguera, quien este día declaró ante los medios
informativos que es víctima de violencia política por razón de género.
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Laura Carmona presentará denuncias por violencia política en su contra
Laura Carmona acusa Violencia Política en su contra; acudirá ante Fiscalía a interponer
denuncias
A Tiempo, MetaPolítica

https://www.atiempo.mx/politica/laura-carmona-presentara-denuncias-por-violencia-politica-ensu-contra/
https://metapolitica.mx/2021/04/25/laura-carmona-acusa-violencia-politica-en-su-contra-acudiraante-fiscalia-a-interponer-denuncias/
La candidata de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional
(PRI) a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, Laura Carmona Oceguera, denunció
públicamente que es víctima de violencia política por razón de género y anunció acciones legales
contra quienes resulten responsables. “La campaña en mi contra no encuentra una explicación
más que la de ser mujer”, señaló hoy en conferencia de prensa celebrada en Morelia, arropada
por el liderazgos de PRD y PRI, como la diputada local del sol azteca Miriam Tinoco Soto y Lucila
Martínez candidata del PRD por el Distrito 16 de Morelia Suroeste, el legislador del tricolor con
licencia Eduardo Orihuela Estefan; los dirigentes municipales de ambos partidos en Lázaro
Cárdenas, Araceli Mata Camacho y Ramón Segura, así como integrantes de la planilla de Laura
Carmona.
Feministas Reinstalan “Antimonumenta” En Jardín De Las Tarascas
Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-feministas-reinstalan-antimonumenta-en-jardin-de-lastarascas/
A poco más de un mes de la vandalizacion que sufrió el monumento en honor de las mujeres
asesinadas en Morelia, hoy se vuelve a erguir frente a las Tarascas la “Antimonumenta”, como es
conocida está escultura. Miembros de la unión de colectivas feministas conocida como “Asamblea
de Mujeres Michoacán” así como activistas independientes se dieron cita la mañana de hoy para
reinstalar el gran símbolo de venus que versa “Ni una más”. La escultura fue colocada por primera
vez el pasado 8 de marzo, mismo día en el que por la noche fue golpeada y casi arrancada por un
grupo de desconocidos, en redes sociales se señaló a un grupo de próvidas, sin embargo, no hay
una confirmación oficial.
Establece IEM procedimiento para el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas
electorales
UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/establece-iem-procedimiento-para-el-conteo-sellado-yagrupamiento-de-las-boletas-electorales/
De cara a la Jornada Electoral del 6 de junio en el que se elegirán mil 1136 cargos en todo el
estado, en sesión virtual extraordinaria urgente, el Consejo General de Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) aprobó los Lineamientos para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas
electorales en los Consejos Distritales y Municipales, así como los Lineamientos para la integración
de los paquetes electorales que serán entregados a las Presidencias de las Mesas Directivas de
Casilla. Ambos lineamientos están relacionados, su finalidad es definir las condiciones generales
que deberán atender los Consejos Distritales y Municipales para el conteo, sellado y agrupamiento
de las boletas electorales. Además, establecen la logística de armado de paquetes electorales y
agrupamiento de las boletas electorales en cada uno de los Consejos Distritales y Municipales.
Eligio González reitera apoyo institucional permanente rumbo al 6 de junio
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/23/eligio-gonzalez-reitera-apoyo-institucional-permanenterumbo-al-6-de-junio/
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Con la finalidad de integrar de manera más efectiva y eficiente las tareas de las y los candidatos
en las campañas electorales y fortalecer la capacitación, el activismo y la promoción del voto, el
presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eligio
González Farías, acompañado de la Secretaria general, María el Rocío Luquín, sostuvo una reunión
de trabajo con Delegados Políticos Distritales y con Delegados Electorales y Enlaces, con lo que se
da continuidad al trabajo que realizan con miras a los comicios del próximo 6 de junio. “A nosotros
en el PRI nos toca atender temas cómo organizar la elección, la estructura electoral, la promoción
del voto, la representación jurídica y la parte política en los municipios”, sostuvo.
Diego Anita asume Secretaría General del PAN Michoacán
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/diego-anita-asume-secretaria-general-del-pan-michoacan/
Por su experiencia, capacidad conciliadora y compromiso con el instituto político, Diego Anita
Gutiérrez fue nombrado por la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Teresita
Herrera Maldonado, como secretario general del instituto político. De manos de la presidenta
estatal recibió el nombramiento que lo acredita como el encargado de dar seguimiento a la política
interna del instituto. El ahora secretario general destacó la importancia de trabajar al servicio de
la militancia y los michoacanos. «Asumo con un gran honor y sentido de responsabilidad del trabajo
que he de llevar a cabo para que cada día la militancia se sienta más representada y participe de
manera activa en la toma de decisiones internas».
Capacita PRI a enlaces financieros de candidatos y candidatas
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113413-capacita-pri-a-enlacesfinancieros-de-candidatos-y-candidatas.html
Como parte del acompañamiento institucional para las y los candidatos que contenderán por un
cargo de elección popular el próximo 6 de junio, el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE)
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eligio González Farías, recibió a los enlaces
financieros, quienes recibieron una capacitación en temas inherentes a la fiscalización de recursos
en el proceso electoral. En ese sentido, el líder estatal destacó la importancia de conocer a detalle
la información referente a la fiscalización y con ello, respetar los procesos administrativos del gasto
y orientar a las y los candidatos en la ejecución de sus respectivas campañas electorales.
Morena provocará que se judicialice elección, advierte abogado
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/morena-provocara-que-se-judicialiceeleccion-advierte-abogado/
Es casi probable que los resultados de la elección de gobernador de Michoacán se entregarán hasta
la fecha límite (30 de septiembre) y por tanto concluya judicializada, pronosticó el abogado Javier
Mora Martínez, una vez que vislumbra que el plan B que construye Morena para que entre al relevo
de Raúl Morón en la candidatura –en caso de que le den un nuevo revés- es al diputado con
licencia Alfredo Ramírez Bedolla, sin embargo, exhibió que también ha sido sancionado por el
Instituto Nacional Electoral (INE). Mora, quien ha permanecido al frente del área jurídica del Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional desde el 2013, tiene claro que Morena se está
equivocando mucho y le costará caro en este proceso. Dijo claro y tajante que no es la mafia del
poder ni el bloque PAN-PRD-PRI los que estén presionando al INE o al Tribunal Electoral para que
echen abajo la candidatura de Raúl Morón, sino que “el candidato se tropieza solito” y advirtió que
Morena no tiene condiciones para pelear legalmente.
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Asamblea Estatal nombra a Martín López como dirigente estatal de Morena
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/25/asamblea-estatal-nombra-a-martin-lopez-como-dirigenteestatal-de-morena/
La Asamblea Estatal de Líderes y Consejeros de Morena Michoacán designó a Martín López Ortiz
como encargado del despacho de la presidencia del Comité Estatal del partido. La designación tuvo
el respaldo del presidente del Consejo Estatal, José Apolonio Albavera Velázquez, esto a pesar de
que existía una indicación de parte de la dirigencia nacional del partido de no realizar designaciones
que no tuvieran el aval de dicha dirigencia. En la asamblea que se dio a conocer el nombramiento
de Martín López se tomaron otros acuerdos como el de respaldar única y exclusivamente a los
candidatos de Morena “que tienen consenso social y son militantes del partido”.
Casillas especiales tendrán 250 boletas extra
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/casillas-especiales-tendran-250-boletas-extra/
Las casillas especiales tendrán disponibles 250 boletas más a las 750 que hasta la pasada elección
se les asignaba para llegar al millar, por acuerdo del consejo general del Instituto Electoral de
Michoacán (IEM). Para las elecciones del seis de junio se aprobó la instalación de 45 casillas
especiales, por lo que 45 mil michoacanos que se encuentren fuera la sección electoral
correspondiente a su domicilio puedan ejercer su voto. En total son seis mil 251 casillas las que se
instalarán en el estado para la jornada electoral, de acuerdo con el último informe de Vocalía de
Organización Electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE). De ellas, dos mil
697 serán básicas, tres mil 237 contiguas, 271 extraordinarias y 45 especiales, según acuerdos de
los 12 consejos distritales de la entidad del pasado 25 de marzo, los cuales ya fueron avalados por
la Junta Local.

Notas Elecciones
Promete Marx Aguirre una Morelia compacta con desarrollo sostenible

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/promete-marx-aguirre-una-morelia-compacta-con-desarrollosostenible/
El desarrollo territorial de Morelia en los últimos años se ha dejado sin supervisión causando
impactos en el medio ambiente, la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo social, por ello
Marx Aguirre Ochoa, candidata del Partido Verde al gobierno local propone consolidar acciones
para tener una ciudad compacta. La falta de acceso a los servicios públicos y la garantía sobre sus
bienes, son solo algunos de los efectos de la falta de acciones de reglamentación, adecuación y
lineamientos de hacia donde se tienen que encaminar las estrategias municipales en planeación
urbana, por lo que su proyecto incluye 5 ejes de acción en este sentido.
Elecciones 2021: Morena aún rebasa a la mayor alianza opositora de la historia

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/25/elecciones-2021-morena-aun-rebasa-a-la-mayor-alianzaopositora-de-la-historia/
Faltan seis semanas para las elecciones más grandes de la historia de México. Y el partido del
presidente Andrés Manuel López Obrador aún parece imbatible. Morena rebasa a sus competidores
según dos recientes encuestas publicadas esta semana. El reporte de ambas fue exhibido este día
por el portal SinEmbargo. En detalle, una encuesta de Oraculus otorga el 44 % de la intención de
votos para Morena; nu 17 % para Acción Nacional; un 17 % para el Revolucionario Institucional;
y un 4 % para el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, la alianza opositora suma el 38
% de las preferencias, sin tomar en cuenta los votos que Morena suma de sus alianzas con el
Partido Verde (PVEM) y el del Trabajo (PT).
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A los políticos no les interesan los sindicatos; llama Macedo Negrete a trabajadores a
revisar a quién darán su voto

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113388-a-los-politicos-no-les-interesanlos-sindicatos-llama-macedo-negrete-a-trabajadores-a-revisar-a-quien-daran-su-voto.html
Juan Manuel Macedo, líder de la D-III-6 cuestionó que en el pasado debate entre los candidatos a
la gubernatura de Michoacán no escuchó propuesta alguna "para mitigar" la problemática del
sector educativo estatal y menos para acercarse a los sindicatos: "les importamos tanto al gobierno
actual como a los que quieren ser gobierno, que no escuché algo, absolutamente nada" sobre
condiciones laborales de los trabajadores de la educación. El dirigente del gremio que agrupa a
trabajadores de oficinas centrales de la Secretaría de Educación acusó al emitir su postura sobre
el primer debate sostenido por los 6 candidatos a la gubernatura de Michoacán, quienes tocaron
entre los temas agendados el de Educación que tampoco hubo nadie "sensato" que hiciese una
propuesta o que tenga la iniciativa de que puedan cambiar el panorama que enfrentan los
agremiados del sector Educación, ni tampoco la oferta de mejorar sus condiciones sanitarias para
el retorno a trabajar tanto a oficinas como a escuelas.
Se desbarata Morena, se suman 250 comités con Carlos Herrera

IDIMedia

https://www.idimedia.com/elecciones/se-desbarata-morena-se-suman-250-comites-con-carlosherrera/
Ellos son personas que iniciaron creyendo en el proyecto Morena, pero fueron defraudados y han
visto como ha crecido el Equipo por Michoacán, por eso hoy deciden sumarse a este proyecto,
subrayó Carlos Herrera Tello. Desde el municipio de Uruapan se proyectó el espíritu del Equipo por
Michoacán al darle la bienvenida a dos liderazgos significativos de Morena, Ramsés Sandoval y
Héctor Magaña, quienes encabezan 250 comités que se suman al proyecto de gobierno
encabezado por Carlos Herrera. “Solo en la última semana se sumó la coordinadora de todos los
alcaldes de Morena (Mirna Violeta Acosta), la ‘Cocoa’ (la exsenadora Luisa María Calderón) y se
sumaron ocho alcaldes de Morena y de diferentes partidos que aún no damos a conocer”,
contabilizó el zitacuarense.
Colectivos de jóvenes realizan foro con candidatos de Morena para impulsar la 4T

Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2021/04/colectivos-de-jovenes-realizan-foro-con-candidatos-demorena-para-impulsar-la-4t/
Colectivos de jóvenes de Morena sostuvieron un encuentro con candidatas y legisladores para
manifestarles que solo con la participación política de este sector de la población se podrá
garantizar la continuidad y futuro de la cuarta transformación, por lo que hicieron un llamado a la
inclusión de la juventud. El Encuentro Juventud 4T. Distrito 02 reunió a las candidatas a diputada
federal y local por el Distrito de Puruándiro, Belinda Iturbide y Daniela Díaz, respectivamente;
asistieron también el diputado federal Carlos Torres Piña, el legislador local Alfredo Flores Vargas,
y Roberto Reyes Cosari en representación de Raúl Morón.
En Movimiento Ciudadano vamos a trabajar porque los derechos, la vida y seguridad
de las mujeres sean garantía en Morelia y Michoacán

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/en-movimiento-ciudadano-vamos-a-trabajar-porque-los-derechosla-vida-y-seguridad-de-las-mujeres-sean-garantia-en-morelia-y-michoacan-2/
En el marco del “día naranja” en contra de la violencia hacia la mujer, Vanina Hernández Villegas,
candidata a la presidencia municipal de Morelia, en compañía de la Candidata a la Gubernatura de
Estado, Mercedes Calderón García y la Delegada de Mujeres en Movimiento, Jimena Berthely
Durruty, externaron su postura en el tema. En rueda de prensa, Vanina Hernández Villegas
candidata a la alcaldía de Morelia, señaló: “Unidas con la candidata a la gubernatura y con la
Delegada de Mujeres, reforzaremos el trabajo y las actividades, para desde el espacio público que
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nos corresponde, impulsar las oportunidades y la vida digna de la que deben gozar todas las niñas
y mujeres michoacanas”.
Queman propaganda de candidato a diputado federal en Arantepacua

La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/queman-propaganda-de-candidato-a-diputado-federal-enarantepacua/
Indígenas purépechas de la comunidad de Arantepacua en el municipio de Nahuatzen, quemaron
este fin de semana propaganda de Alejandro Bautista, candidato independiente a una diputación
federal por el Distrito de Uruapan. Los habitantes de Arantepacua informaron que su poblado no
permitirá la instalación de casillas el próximo 6 de junio, además que busca en tribunales la
asignación de presupuesto directo, para evitar que los recursos sean administrados por el
ayuntamiento. La propaganda incinerada es de Alejandro Bautista Tafolla, quien en fórmula con
su suplente, Mireya Vianey Montiel Bucio, buscan de forma independiente llegar a la Cámara de
Diputados Federal.
Vamos a rescatar el turismo para mejorar la economía de las familias: Macarena
Chávez

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/vamos-a-rescatar-el-turismo-para-mejorar-la-economia-de-lasfamilias-macarena-chavez/
“En el equipo Va por México tenemos muy claro que el turismo en Michoacán, en el país, pero
principalmente en este Distrito necesita que le destinemos más recursos porque miles de familias,
directa o indirectamente, dependen de él. Ese es uno de mis compromisos: rescatar al turismo
para que a todas y todos nos vaya mejor”. Así lo manifestó Macarena Chávez luego de escuchar a
habitantes de la isla de Janitzio en este municipio, a quien les explicó que si el equipo Va por
México logra obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, el presupuesto federal podrá
reorientarse y atender los temas que más le duelen a la gente en este momento, como lo son la
salud, la inseguridad y principalmente la economía, que se ha visto seriamente afectada por
atender equivocadamente la pandemia de COVID-19.
Planillas del PRI-PAN-PRD de 8 municipios deberán modificarse

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/planillas-del-pri-pan-prd-de-8-municipios-deberanmodificarse/
Las planillas para los ayuntamientos de Angangueo, Copándaro, Ecuandureo, Huetamo,
Apatzingán, Jiquilpan, Pátzcuaro y Tacámbaro, presentadas en candidatura común por los partidos
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, tendrán que ser
modificadas ya que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), les negó el registro a varios
candidatos. En sesión del Consejo General del órgano electoral se aprobó la negativa al registro
en virtud de que no cumplieron con los requisitos exigidos por la Ley General, Reglamento de
Elecciones, Constitución Local, Código Electoral y los Lineamientos para el registro de candidaturas.
En Angangueo las candidaturas negadas son a la presidencia municipal y a la tercer regiduría
propietaria y suplente; en Copándaro fueron las candidaturas a la sindicatura y las regiduría
primera, segunda y tercera, propietarias y suplentes; en Ecuandureo la tercera regiduría
propietaria y suplente; en Huetamo la sexta regiduría propietaria y suplente; en Apatzingán la
cuarta y sexta regiduría propietaria y suplentes; en Pátzcuaro la sindicatura suplente y en
Tacámbaro la tercera regiduría propietaria y suplente y en la sexta la suplente.
Diputado pone toda la actitud en su recorrido de campaña

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/diputado-pone-toda-la-actitud-en-su-recorrido-de-campa%C3%B1a2021-04-23t10-13
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Con gran emoción el día de hoy el candidato a diputado local David Cortés inició su día de trabajo
desde muy temprano rifándosela en cada punto de la ciudad. Desde las 6am comenzó su agenda
de trabajo ya que su finalidad es llegar a cada ciudadano moreliano a través de lazos sólidos por
medio de su propuesta clara y enfática de rescatar a Morelia. Destaca la cercanía manifestada en
cada uno de los ciudadanos al observarlo como una persona real, preocupada por las necesidades
latentes de los morelianos más que como un candidato político.
Pérez Negrón firma Pacto por la Infancia, pero desapareció medicinas para niños con
cáncer

Contramuro

https://www.contramuro.com/perez-negron-firma-pacto-por-la-infancia-pero-desapareciomedicinas-para-ninos-con-cancer/
El candidato a la presidencia municipal de Morelia, Iván Arturo Pérez Negrón firmó este día el Pacto
por la Primera Infancia, sin embargo, como legislador federal desapareció Fondo de Salud. Pérez
Negrón Ruiz firmó este jueves el Pacto por la Primera Infancia, una iniciativa ciudadana que consta
de 5 puntos que pretende en uno de sus objetivos: Incidir en el cumplimiento de las Condiciones
Estructurales a nivel nacional y local de los estados. Ingresa a: Documentos evidencian que Iván
Pérez Negrón sí propuso eliminar Fondo de Salud
Reactivación económica, pilar para el desarrollo de Morelia: Marx Aguirre

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/reactivacion-economica-pilar-para-el-desarrollo-demorelia-marx-aguirre.htm
La reactivación económica de Morelia es la base para la promoción del desarrollo social del
municipio y para alcanzarla se deben plantear acciones realistas y con perspectiva ciudadana,
como las que integra la propuesta de Marx Aguirre Ochoa, candidata del Partido Verde al gobierno
municipal. En un recorrido por el Mercado Revolución (Mercado San Juan), uno de los más antiguos
y emblemáticos de la ciudad, la candidata habló del fortalecimiento de la base económica local y
la generación de empleos, mediante la promoción de productos manufacturados en el municipio.
Memo Valencia cancela agenda proselitista para ayudar a apagar incendios forestales
en Morelia

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/memo-valencia-cancela-agenda-proselitista-para-ayudar-a-apagarincendios-forestales-en-morelia/
El candidato priista a la Presidencia Municipal de Morelia, Memo Valencia, canceló la agenda de
actividades proselitistas de este viernes para acudir a apoyar junto con un grupo de voluntarios e
integrantes de su planilla al combate de los incendios forestales que afectan actualmente áreas
naturales de la ciudad capital, ubicadas en las comunidades rurales. Con pipas de agua y
herramientas, se movilizó el contingente de ayuda al Cerro del Águila, cuando se encontraron en
la comunidad de San Nicolás un fuego a la orilla del camino el cual se extendía con rapidez en el
pastizal.
Alfonso Martínez consultará a transportistas para creación de vialidades

Contramuro

https://www.contramuro.com/alfonso-martinez-consultara-a-transportistas-para-creacion-devialidades/
El candidato a presidente municipal por la alianza PRD-PAN, Alfonso Martínez Alcázar destacó que
tomará en cuenta la opinión de transportistas al momento de llevar a cabo la construcción de
vialidades en la capital michoacana, esto debido a que ellos, son quienes más sufren este tipo de
conflictos. El ex alcalde independiente, indicó que durante su gobierno se contempló
principalmente a transportistas para conocer cuáles eran las vialidades que más necesitaban
apoyo, señalando que al menos 30 de las avenidas que se intervinieron, fueron gracias a su ayuda.
Asimismo informó que se tiene un acercamiento con todos los sectores de la capital michoacana,
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esto con el fin de escuchar las problemáticas que se tienen y de esta manera, buscar soluciones
en cuanto a este tipo de problemáticas.
Conmigo obras por todos lados; hoy sólo rezago y pésimos servicios: Alfonso Martínez

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/conmigo-obras-por-todos-lados-hoy-solo-rezago-ypesimos-servicios-alfonso-martinez/
«A diferencia de quienes ahora gobiernan el municipio, en la pasada administración independiente
desarrollamos obras como nunca por toda la ciudad», destacó el candidato a la alcaldía de Morelia,
Alfonso Martínez Alcázar, durante un encuentro con integrantes del Frente de Organizaciones
Sociales de Morelia y la Federación de Colonias, Comerciantes y Campesinos del Estado de
Michoacán, en el que expuso el rezago que existe en la ciudad en materia de obras y servicios en
prácticamente toda la capital. Ante vecinos de Colinas del Sur, Alfonso Martínez fue recibido con
música y muestras de respaldo por quienes salieron a la calle para saludarlo y dejar claro que para
el próximo 6 de junio, él será el ganador.
Abraham Sánchez No Robará Si Es Gobernador De Michoacán: Omega Vázquez

Changoonga

https://www.changoonga.com/abraham-sanchez-no-robara-si-es-gobernador-de-michoacanomega-vazquez/
Es muy importante que los ciudadanos investiguen a fondo a todos los candidatos, para elegir a la
persona que le vamos a otorgar el voto, indicó la política michoacana Omega Vázquez Reyes. La
también activista, quien recientemente se sumó al proyecto de Redes Sociales Progresistas (RSP),
refrendó su apoyo al candidato a la gubernatura, Abraham Sánchez Martínez. “Tiene ganas de
ponerse a trabajar por Michoacán, y no tiene algo que otros tienen, ganas de llegar a robar”,
puntualizó durante la entrevista realizada este domingo. Reiteró que el candidato a gobernador
por RSP, no tiene la necesidad de enriquecerse a costa del estado, ya que es un empresario de
hace muchos años. “Creo que esos dos ingredientes son suficientemente interesantes para que yo
apoye su proyecto”, recalcó.
Santa Cruz Tanaco elegiría a sus autoridades por usos y costumbres después del 6 de
junio

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/santa-cruz-tanaco-elegir%C3%ADa-a-sus-autoridades-por-usos-ycostumbres-despu%C3%A9s-del-6-de-junio-2021-04-25t16-20
La tenencia de Santa Cruz Tanaco, perteneciente al municipio de Cherán, desarrollaría su elección
por usos y costumbres mediante consulta pública después de la jornada electoral constitucional
programada para el 6 de junio. Esta comunidad indígena elegirá a los integrantes de su Concejo
de Administración, integrado por 12 personas: un presidente, un cuerpo de consejeros, y un
encargado de conciliación y de procuración de justicia, también llamado síndico. Quienes sean
designados tomarán protesta el 1 de septiembre. La estructura de este órgano es similar, pero no
igual a la del Concejo Mayor Indígena de Cherán, que también está por renovarse, y cuyos
pormenores se darán a conocer este lunes en conferencia de prensa convocada por la Comisión
de Enlace de esa localidad y la Comisión para la Atención a Pueblos Indígenas del Instituto Electoral
de Michoacán (IEM).
Tzitziqui Peña reconoce abandono en que se encuentran colonias de Morelia

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/tzitziqui-pena-reconoce-abandono-en-que-se-encuentrancolonias-de-morelia/
La candidata Del Partido Encuentro Solidario Tzitziqui Peña en su primera semana de campaña
rumbo a la Presidencia Municipal de Morelia, recorrió colonias del oriente de la ciudad, donde
reconoció que se encuentran en abandono en diversos aspectos. Durante su recorrido, los colonos
se acercaron a la abanderada del PES, quien escucho atenta sus inquietudes y quejas ante la falta
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de acciones, servicios y atención por parte de los gobiernos y políticos de siempre que se
mantienen y quieren seguir en el poder. En su recorrido en Villas del Pedregal, dónde también
estuvo el candidato a la gubernatura de Michoacán Hipólito Mora, coincidieron en la prioridad de
poner orden.

Notas Candidatos
Carlos Herrera, en la lona; pierde con o sin Morón: Morena
Tras debate cae Carlos Herrera en preferencias electorales a la gubernatura a
Michoacán
En riesgo sistema democrático si se impone a Morón: Herrera
Herrera Tello lamenta matanza de gatos, pero calla por triple asesinato, violencia y
crimen en Zitácuaro y Michoacán

Quadratín, Monitor Expresso, Quadratín, Noventa Grados

https://www.quadratin.com.mx/politica/carlos-herrera-en-la-lona-pierde-con-o-sin-moronmorena/
https://www.monitorexpresso.com/tras-debate-cae-carlos-herrera-en-preferencias-electorales-ala-gubernatura-a-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/politica/en-riesgo-sistema-democratico-si-se-impone-a-moronherrera/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/herrera-tello-lamenta-matanza-de-gatos-pero-calla-por-triple-asesinato-violencia-y-crimen-en-zitacuaro-y-michoacan.htm
Morena aumenta sus preferencias entre el electorado, pese a que aún esta pendiente la
determinación final por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto
del registro de la candidatura de Raúl Morón Orozco, la cual se espera quede resuelta de manera
positiva a principios de la siguiente semana. Tras aseverar lo anterior, el equipo de campaña de
ese partido en Michoacán afirmó que Carlos Herrera, candidato del Equipo por Michoacán, que
abanderan PRI, PAN y PRD, no crece en las preferencias de la ciudadanía. Ello, a pesar de que ya
transcurrieron tres semanas de las campañas electorales por la gubernatura; es decir, el
zitacuarense no logra aumentar adeptos a su proyecto electoral.
Aplaza otra semana TEPJF sesión para analizar caso de Morón
Caso Raúl Morón, conspiración en el TEPJF

Respuesta, Acueducto On Line

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113354-aplaza-otra-semanatepjf-sesion-para-analizar-caso-de-moron.html
https://acueductoonline.com/__trashed-3/
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), prevé sesionar hasta el próximo
martes 27 de abril, para resolver el caso de la candidatura al gobierno del Estado de Raúl Morón
Orozco, abanderado de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Es decir, de resolver a
su favor, el edil capitalino con licencia, perdería más de 25 días para realizar actividades
proselitistas, ya que, oficialmente las campañas arrancaron para todos los candidatos el pasado 4
de abril. Fue el Instituto Nacional Electoral (INE), quien le negó el registro a la candidatura a Morón
Orozco, hecho que fue impugnado ante el TEPJF, quien le devolvió la bolita al primer órgano,
ordenando únicamente que reconsiderará la sanción. Sin embargo, en una sesión realizada por el
INE, nuevamente le negó el registro, impidiéndole participar y se regresó por segunda ocasión el
caso al TEPJF.
Transformación en Morelia debe continuar, dice Raúl Morón

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/transformacion-en-morelia-debe-continuar-dice-raulmoron/
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La continuidad de la 4T en la capital michoacana sigue en marcha mientras se fortalece la
estructura que acompaña a este proyecto; misma que se ha venido multiplicando a partir de la
reivindicación social que comenzó en 2018, enfatizó Raúl Morón Orozco, durante un acercamiento
con las bases políticas que defenderán la consolidación de la Cuarta Transformación en Morelia.
“La conformación de esta estructura tiene como objetivo mantener la continuidad de la 4T en
Morelia, por lo cual resulta importante que prevalezca la unidad en las bases que defienden la
Cuarta Transformación de la capital, pero sobre todo que fortalezcamos su despliegue territorial,
a fin de no comprometer la ruta de desarrollo que hoy vive nuestra ciudad”, enfatizó.
Hagamos de Michoacán tierra de oportunidades: Cristóbal Arias
Gobierno y sociedad deben trabajar a favor del medio ambiente: Cristóbal Arias

A Tiempo, UrbisTV

https://www.atiempo.mx/destacadas/hagamos-de-michoacan-tierra-de-oportunidades-cristobalarias/
https://www.urbistv.com.mx/gobierno-y-sociedad-deben-trabajar-a-favor-del-medio-ambientecristobal-arias/
Para que las cosas mejoren y porque queremos a nuestros pueblos y a nuestro estado, hagamos
que Vista Hermosa y que Michoacán sean tierra de oportunidades, para que la gente no se tenga
que ir a otros lados en busca de trabajo, llamó Cristóbal Arias, candidato de Fuerza por México
(FxM) a la gubernatura. Desde este municipio situado al norte del estado, en los límites con
Jalisco, Cristóbal Arias manifestó que sólo cuando se tienen principios y valores “podemos querer
a nuestros pueblos y a nuestro estado, por eso queremos un mejor presente”, añadió con su
esposa María Ortega Ramírez al lado.
Derroche De Dinero En Campañas Es Agraviar A Michoacanos: Candidato A Gober RSP

Changoonga

https://www.changoonga.com/derroche-de-dinero-en-campanas-es-agraviar-a-michoacanoscandidato-a-gober-rsp/
Estamos a 42 días de cambiar el rumbo de Michoacán, es momento de elegir bien a los
gobernantes, indicó el candidato a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP),
Abraham Sánchez Martínez. Señaló que se sintió bien durante el pasado debate con sus
contrincantes, resaltó que sus propuestas fueron claras y específicas. “Lo único que escuché fueron
las mismas propuestas que vengo escuchando de hace 30 años”, expresó durante la entrevista
realizada esta mañana. El candidato a gobernador de Michoacán por RSP aseguró que está listo
para cambiar el rumbo del Estado, mediante una campaña diferente a lo de siempre.
Voy a poner orden en Villas del Pedregal: Hipólito Mora
La seguridad y la prosperidad llegarán a Taretan: Hipólito Mora

Cuarto Poder, A Tiempo

https://cuartopodermichoacan.com/voy-a-poner-orden-en-villas-del-pedregal-hipolito-mora/
https://www.atiempo.mx/politica/la-seguridad-y-la-prosperidad-llegaran-a-taretan-hipolito-mora/
Hipólito Mora Chávez, candidato del PES al Gobierno de Michoacán, advirtió que de gana la elección
del 6 de junio, pondrá orden en Villas del Pedregal, el fraccionamiento moreliano más grande
América Latina. El también fundador de los Grupos de Autodefensa mencionó que Villas del
Pedregal ha vivido durante los últimos años una ola de violencia que las autoridades han ignorado.
“Sabemos por los comentarios de muchas personas que este fraccionamiento ha sido muy
golpeado por la inseguridad, se dan muchos robos, asaltos, hay mucha drogadicción y
delincuencia. Nuestro Gobierno va a venir a poner orden en Villas del Pedregal, nosotros no los
vamos a ignorar”, comentó.
Michoacán debe contar con políticas públicas reales a favor de la mujer: Mercedes

Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/michoacan-debe-contar-con-politicas-publicas-reales-a-favorde-la-mujer-mercedes/
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Michoacán debe contar con políticas públicas que atiendan y garanticen los derechos de las
mujeres, enfatizó la candidata a la gubernatura de la entidad por Movimiento Ciudadano, Mercedes
Calderón García. Al acompañar a la candidata a la alcaldía de Morelia, Vanina Hernández, la
patzcuarense refirió que de ganar la gubernatura de Michoacán acompañará a los municipios para
que haya las condiciones que garanticen la seguridad de las féminas. Al igual, dijo, su
administración atenderá realmente lo correspondiente a la Alerta de Género. “Tenemos que salir
a las calles a decir que nos están matando. En mi gobierno todo será diferente con políticas públicas
reales, que garanticen los derechos de las mujeres”, dijo.
Tiquicheo, Carácuaro y Huetamo arropan a Magaña de la Mora

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/tiquicheo-caracuaro-y-huetamo-arropan-a-magana-de-lamora/
Tiquicheo, Carácuaro y Huetamo son municipios asolados por la inseguridad y la falta de agua, y
es lo que la gente pide que se atienda por la próxima administración estatal, por lo que hoy se lo
pidió a Juan Antonio Magaña, candidato a la gubernatura estatal del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM). En esta etapa de su gira proselitista, Magaña fue bien recibido por los militantes
y simpatizantes del Verde Ecologista, tanto que se rompieron los protocolos sanitarios para evitar
riesgos de contagio de Covid 19. “A veces, aunque no quiera, se debe ajustar a los usos y
costumbres y hubiera sido una grosería no aceptar la gran recepción que tuvimos sobre todo en
Tiquicheo, más de tres mil personas y un poco menos en Carácuaro”, reconoció el magistrado con
licencia. Además, de estar lejos de la capital michoacana, los caminos no ayudan ya que la
carretera a Tiquicheo está tan llena de hoyos que se puede esquivar uno, solo para caer en otro,
además de que la gente vive temerosa de viajar a otras localidades o a Morelia porque son
asaltados, le dijeron los habitantes del lugar a Magaña.

Notas Gobierno
En riesgo de desaparecer el segundo lago más grande del país: Cuitzeo
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/en-riesgo-de-desaparecer-el-segundo-lago-mas-grande-delpais-cuitzeo/
El 85 por ciento del territorio mexicano presenta condiciones de sequía actualmente, y habitantes
de la región central dijeron este jueves que lagos y presas se están secando, incluido el segundo
cuerpo de agua dulce más grande del país. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, dijo que es la peor sequía en 30 años, y que el problema puede verse en los embalses
que almacenan agua de otros estados para abastecer la capital del país. Algunas de esas presas,
como Villa Victoria, al oeste de la capital, están a un tercio de su capacidad normal, y falta mes y
medio para que caiga alguna lluvia importante.
Donde el Estado no está, el interés público entra expresó Nuncio Apostólico sobre el
municipio de Aguililla
Recrimina Nuncio Apostólico que gobierno y medios oculten la violencia
Contramuro, Tribuna Digital

https://www.contramuro.com/donde-el-estado-no-esta-el-interes-publico-entra-nuncioapostolico-sobre-aguililla/
Ante la situación de violencia que enfrenta el municipio de Aguililla, el Nuncio apostólico de México,
Franco Coppola señaló que «dónde el estado no está, el interés público entra», por lo que pidió a
los órdenes de gobierno y sociedad en general, trabajar en equipo para evitar que este tipo de
situaciones continúen, no sólo en Michoacán, sino en el resto del país. Franco Coppola recordó que
desde el inicio de la actual administración federal, se le solicitó ayuda al Vaticano, para que por
medio de ellos, se invitara a generar lazos de paz en el país, por lo que indicó que su visita, forma
parte de este apoyo que se ha brindado para generar dicha armonía. “Desde que yo llegué me
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hablaron de la secretaría de las relaciones exteriores, un Nuncio es un embajador, me comentaron
que por favor no hablara tanto de la violencia que hay en México, porque se daña al turismo y la
gente después no viene por miedo a la violencia, de esta manera se deja sola a la población que
la sufre”, declaró el Nuncio Apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, en una visita a
Aguililla, Michoacán.

Notas Seguridad
Emiten recomendaciones de salud por calidad del aire en Morelia
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/emiten-recomendaciones-de-salud-por-calidad-del-aire-en-morelia2021-04-23t17-25
Debido a la calidad del aire en el municipio por los incendios registrados a últimas fechas, la
Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia emitió recomendaciones a la población,
entre las principales el quedarse en casa y salir solo lo necesario. Además, se solicita a la
ciudadanía en general el reforzar el uso de cubrebocas y sumar el uso de lentes, hidratarse
constantemente y consumir alimentos ricos en vitamina c, lo que a su vez repercutirá en un mejor
estado de salud de los habitantes del municipio. Se realiza un constante monitoreo de la calidad
del aire por parte de la Coordinación de Protección Civil y la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente con la finalidad de dar a conocer las medidas preventivas a tomar por parte de los
morelianos por la calidad en el municipio.
En Michoacán, 15 candidatos con medidas de protección por SSP
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/en-michoac%C3%A1n-15-candidatos-con-medidas-deprotecci%C3%B3n-por-ssp-2021-04-23t15-58
Hasta el momento suman 15 los candidatos a distintos cargos de elección popular en Michoacán
que ya cuentan con medidas de protección preventivas otorgadas por la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP). En dicha relación se encuentran los seis contendientes por la gubernatura estatal:
Carlos Herrera Tello de la alianza PRI, PAN, PRD; Hipólito Mora Chávez del Partido Encuentro
Solidario (PES), Mercedes Calderón García de Movimiento Ciudadano (MC), Juan Antonio Magaña
de la Mora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Cristóbal Arias Solís de Fuerza por
México y Abraham Sánchez Martínez de Redes Sociales Progresistas (RSP).
Avanza sin freno destrucción ambiental: 70% de las denuncias quedan en el olvido
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/avanza-sin-frenodestruccion-ambiental-70-de-las-denuncias-quedan-en-el-olvido/
A pesar del impacto de los delitos ambientales al patrimonio de los michoacanos, dicho fenómeno
sigue pasando casi desapercibido para las autoridades de procuración de justicia y seguridad
pública. Menos del 1 por ciento de las denuncias y carpetas de investigación de delitos que se
reciben al año corresponden este rubro. Solo en lo que va del primer bimestre del año, la Fiscalía
General de Michoacán recibió un total de 18 carpetas de investigación referentes a las distintas
modalidades de delitos ambientales.
Michoacán, el que más incendios activos reporta en el país
Tiene 20 Incendios En Total, Cifra Más Alta En Todo El País
MiMorelia, Changoonga

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-el-que-m%C3%A1s-incendios-activos-reportaen-el-pa%C3%ADs-2021-04-24t15-57
https://www.changoonga.com/michoacan-tiene-20-incendios-en-total-cifra-mas-alta-en-todo-elpais/

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) hasta este sábado hay 101
incendios forestales activos en 20 estados, siendo Michoacán el que reporta mayor número de
incidentes con 22. De dichos incendios forestales 13 pertenecen a 12 áreas naturales protegidas,
de los cuales hay dos en Michoacán: 1 en el Parque Nacional El Barrancón de las Guacamayas, en
el municipio de Chinicuila y otro más en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, las otras
conflagraciones pertenecen a diferentes estados del país. Según los datos brindados por la
dependencia federal en los incendios están trabajando al menos 3 mil 712 personas, entre
brigadistas, y personas que quieren apoyar en el combate al fuego. Hay al menos 10 áreas
naturales protegidas que se encuentran incendiándose, entre el listado se encuentra el Barrancón
de las Guacamayas, municipio de Chinicuila.

Notas COVID-19
Cierra La Semana Con 122 Nuevos Contagios HOY
Changoonga

https://www.changoonga.com/michoacan-cierra-la-semana-con-122-nuevos-contagios-hoy/
Este domingo Michoacán cierra la semana con un total de 122 nuevos contagios registrados, así
como 12 defunciones en las últimas 24 horas, de acuerdo a la Secretaría de Salud del estado. En
esta ocasión Uruapan, Morelia y Lázaro Cárdenas fueron los 3 municipios con más contagios con
19, 15 y 14 respectivamente. Mientras que los demás municipios no superaron los 10 casos. En el
caso de las defunciones, Morelia tuvo 6, mientras que Lázaro Cárdenas, Zacapu, Uruapan, Gabriel
Zamora, Pátzcuaro y Paracho tuvieron una defunción cada uno. Este domingo Michoacán llegó a
los 60 mil 555 casos confirmados, así como a las 5 mil 406 defunciones por COVID-19.
Hospitales de Uruapan y Tacámbaro, con mayor ocupación por Covid-19
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/hospitales-de-uruapan-y-tacambaro-con-mayor-ocupacionpor-covid-19/
Los hospitales de Uruapan y Tacámbaro, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), son los
que registran mayor ocupación de camas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas
Graves (IRAG). El “Pedro Daniel Martínez”, de Uruapan, se encuentra al 81.08 por ciento y el
“María Zendejas”, de Tacámbaro, al 60 por ciento.Les siguen el de Pátzcuaro, con un 41.67 por
ciento; Cherán, 31.25 por ciento, y Maravatío, con el 23.33 por ciento. El llamado de la SSM a la
población es a no bajar la guardia en la implementación de medidas preventivas que ayuden a
disminuir el número de contagios y muertes por COVID-19.
Ni Pa’ Arriba Ni Pa’ Abajo: Michoacán Se Mantiene En Semáforo Amarillo Del COVID
Changoonga

https://www.changoonga.com/ni-pa-arriba-ni-pa-abajo-michoacan-se-mantiene-en-semaforoamarillo-del-covid/
Michoacán mantendrá el semáforo amarillo por COVID-19 durante otra quincena anunció la
Secretaría de Salud de Federal esta tarde de viernes. Fue durante la conferencia de prensa
vespertina, en que la SSA anunció los cambios en el semáforo, quedando Michoacán en el mismo
color para iniciar el mes de mayo y que tendrá vigencia hasta el 15 del mismo. Asimismo, los
estados que también se mantienen en semáforo amarillo son: Baja California, Sonora, Sinaloa,
Zacatecas, Durango, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Colima,
Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Morelos, Tabasco, Quintana Roo. En un nivel más alto de
riesgo de contagio se encuentran Chihuahua, Baja California Sur, Estado de México, Ciudad de
México y Yucatán, los que están en semáforo naranja.
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Van Más De 549 Mil Abuelitos Vacunas En Michoacán
Changoonga

https://www.changoonga.com/van-mas-de-549-mil-abuelitos-vacunas-en-michoacan/
Hasta la fecha se han aplicado 549 mil 53 dosis en todo el estado. El despliegue de personal
médico, de enfermería y paramédico de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), tiene por
objetivo completar esquemas de vacunación de este sector de la población altamente vulnerable
a fallecer si se contagian de COVID-19. A los que aún están a la espera de recibir la segunda dosis,
se les invita a estar al tanto de la llegada del biológico a su localidad y de las fechas que tanto la
SSM como la Delegación Bienestar Michoacán estarán dando a conocer. Las acciones de este
programa son públicas, ajenas a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa.
Uruapan se mantiene como el epicentro de casos de COVID-19 en Michoacán;
ocupación de camas supera el 80%
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/morelia/uruapan-se-mantiene-como-el-epicentro-de-lapandemia-ocupacion-de-camas-supera-el-80/
Al término de esta penúltima semana de abril, Uruapan sigue posicionado como el epicentro de la
pandemia por la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) en el estado, ya que al alto
número de contagios recientes y casos activos del padecimiento, se suma una ocupación
hospitalaria de más del 80 por ciento de las camas dedicadas a estos pacientes, mientras que la
gran mayoría de las localidades restantes de la entidad presentan índices por debajo del 60 por
ciento. La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informó que el Hospital General de Uruapan
“Pedro Daniel Martínez” y el Hospital General de Tacámbaro “María Zendejas” son los que registran
mayor ocupación de camas para la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG),
con índices del 81 y 60 por ciento respectivamente hasta el corte de este 24 de abril.

