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Notas Congreso
Contaría Congreso con Comité Interno de Participación Ciudadana

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/contaria-congreso-con-comite-interno-de-participacionciudadana/
El Poder Legislativo contaría con un Comité Interno de Participación Ciudadana, el cual estaría
integrado por un máximo de 15 personas representantes de los diversos grupos sociales,
académicos, y empresariales, de acuerdo con la propuesta presentada por la diputada Yarabi Ávila.
Los integrantes de este Comité tendrían voz en las reuniones de comisiones a invitación expresa
de las mismas o, a solicitud presentada por los integrantes de dicho Comité, para conocer y emitir
su opinión técnica sobre los asuntos que se traten.
Urge en Congreso aprobar nombramientos y designación de ombudsperson: Fermín
Bernabé

Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/urge-en-congreso-aprobar-nombramientos-y-designacion-deombudsperson-fermin-bernabe/
El diputado local por el Distrito X Morelia por el partido Morena, Fermín Bernabé Bahena, aseguró
que el trabajo legislativo del Congreso del Estado sigue a pese al actual proceso electoral, y hay
532 asuntos pendientes por aprobar, entre iniciativas, modificaciones a leyes y nombramientos de
funcionarios. En entrevista con Monitor Expresso, el legislador dijo que actualmente el Congreso
revisa temas como los nombramientos de magistrados y suplentes para los funcionarios que se
fueron para contender por un puesto público y escoger al nuevo titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH). En ese sentido, dijo que un factor que provocó el retraso del trabajo
legislativo fue que tuvieron que poner al corrientes a los nuevos diputados y la revisión de los
perfiles que pueden ocupar puestos como en el Tribunal de Justicia Administrativa.
TEPJF salvaguardar sistema democrático del país: Adriana Hernández

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/debe-tepjf-salvaguardar-sistema-democratico-del-paisadriana-hernandez/
Está en manos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
el salvaguardar el sistema democrático de nuestro país y hacer que prevalezca la ley, afirmó
Adriana Hernández Íñiguez, vocera de la campaña del Equipo por Michoacán. De acuerdo con un
comunicado de prensa, Hernández Íñiguez sentenció que es inadmisible que quienes han
violentado la ley hoy busquen socavar el sistema democrático que rige a todas y todos los
mexicanos por igual, sin importarles el interés superior de los ciudadanos.
Plantea Gigliola Torres la creación de una cartilla turística en Michoacán

Boletín

Con la finalidad de educar y difundir contenidos acerca de los derechos y obligaciones de los
turistas y contribuir a que a las nuevas generaciones valoren y respeten el patrimonio cultural y
natural, la diputada Gigliola Yaniritziratzin Torres García, presentará una iniciativa para reformar
la Ley de Turismo del Estado, a fin de que en Michoacán se establezca la obligación de los
gobiernos estatal y municipales de crear y publicar una Cartilla Turística. La Cartilla Turística será
el instrumento público y social creado con la finalidad de educar y difundir contenidos acerca de
los derechos y obligaciones de los turistas y para generar una cultura que nos permita sentar las
bases entre los niños, niños, adolescentes y jóvenes acerca del conocimiento y amor por nuestras
múltiples manifestaciones culturales, como el patrimonio cultural y natural, el conocimiento de los
hechos históricos así como de la importancia de nuestros monumentos y sitios turísticos de interés
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para que ello les permita ser partícipes en elevar la calidad en la atención de cualquiera de los
destinos de nuestro estado.

Nota Política
Revisarán que sustituto de Morón cumpla requisitos de elegibilidad
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/revisaran-que-sustituto-de-moron-cumpla-requisitos-deelegibilidad/
A unos momentos de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el caso
de Raúl Morón, el representante jurídico del PRD, Lenin Sánchez advirtió que la alianza espera que
se haga justicia, se niegue la candidatura al morenista y adelantó que se estarán atentos para
quien lo sustituya cumpla con los requisitos de elegibilidad. En entrevista, el ex consejero jurídico
del gobierno estatal declaró que ante el rumor de que Alfredo Ramírez Bedolla podría ser un posible
sustituto, la alianza revisará los antecedentes, pues el diputado local con licencia también fue
sancionado por el Instituto Nacional Electoral por el mismo motivo de Morón. Dijo que que se está
en el entendido que el legislador y también aspirante a la alcaldía de Morelia, impugnó la resolución
del Consejo General del INE, pero no procedió.
Ordena TEEM cubrir pago de prestaciones al Ayuntamiento de Venustiano Carranza
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/ordena-teem-cubrir-pago-de-prestaciones-al-ayuntamiento-devenustiano-carranza-2021-04-27t10-44
En Sesión Pública virtual el Pleno del Tribunal Electoral del Estado Michoacán (TEEM) resolvió a
favor de las denunciantes el pago de prestaciones por parte del Ayuntamiento de Venustiano
Carraza. De acuerdo con los Juicios Ciudadanos TEEM-JDC-069/2020 y TEEM-JDC-002/2021
Acumulados, analizados por la Ponencia a cargo del Magistrado Salvador Alejandro Pérez
Contreras, y en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC071/2021, se declaró la existencia de la violación al derecho político-electoral, respecto del pago
incompleto a las actoras de la prestación correspondiente al aguinaldo por el ejercicio del cargo
en el dos mil veinte, por lo que, se condenó al Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán,
a cubrir a las actoras, la cantidad correspondiente por dicho concepto.
MC y PRI, con pendientes en materia de transparencia
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/mc-y-pri-con-pendientes-en-materia-de-transparencia-2021-0427t11-38
De los siete partidos políticos registrados en el proceso electoral ordinario 2020-2021, solo
Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) siguen en proceso de
cumplimiento a especificaciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. La comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), Reyna Lizbeth Ortega Silva, confirmó
que ambos partidos tienen hasta el próximo viernes 7 de mayo para corregir observaciones y
actualizar sus portales de transparencia, ya que de lo contrario, serían acreedores a sanciones
administrativas y económicas.
Culpan a Yeyo Pimentel y Leonel Godoy de traición a Morena
Contramuro

https://www.contramuro.com/culpan-a-yeyo-pimentel-y-leonel-godoy-de-traicion-a-morena/
Culpan a Yeyo Pimentel y Leonel Godoy de traición a Morena, por presuntamente imponer a
candidatos para municipios en Michoacán, como también de diputaciones federales y diputaciones
locales. El pasado 15 de abril, en rueda de prensa, miembros de la asamblea Estatal de Bases de

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Morena en la entidad, manifestaron que no votarán por «chapulines» al tiempo que señalaron a
Pimentel y Godoy de traicionar al partido e imponer candidatos, como también al líder nacional del
partido, Mario Delgado Carrillo como responsable de violación a derechos político electorales.
Martín López Ortiz, vocero de Morena en la entidad, sostuvo el pasado 15 de abril, que Sergio
Pimentel Mendoza y Leonel Godoy Rangel son responsables de la elección de candidatos.
Deben aprender tribunales electorales a prever escenarios; sentencia del caso Morón
tendrá sonoridad: Magistrado Salvador Alejandro
La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/deben-aprender-tribunales-electorales-a-prever-escenariossentencia-del-caso-moron-tendra-sonoridad-magistrado-salvador-alejandro/
La Sala Superior del TEPJF llevó hasta su límite a la democracia en una sentencia que tendrá
sonoridad y repercusiones, señaló Salvador Alejandro Pérez Contreras. El magistrado del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) destacó que de la sentencia que dio hoy la citada sala,
en el caso de la negativa de registro de candidatura de Raúl Morón Orozco, los tribunales
electorales del país deberán aprender de la experiencia, al no prever escenarios que pueden ser
contraproducentes. Pérez Contreras subrayó que en los tribunales electorales debe existir
sensibilidad para escuchar a las partes, para resolver conforme a los datos objetivos contenidos
en el expediente, pero con un conocimiento del contexto de la situación en que se suscita la
controversia que se analiza.
Ordena TEPJF a Morena asignar nuevo candidato a gubernatura de Michoacán
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/ordena-tepjf-a-morena-asignar-nuevo-candidato-agubernatura-de-michoacan/
El partido Morena tiene un plazo no mayor de 10 días para encontrar un nuevo candidato a la
gubernatura del estado de Michoacán, después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reafirmara la decisión del INE de anular el registro de Raúl
Morón Orozco. Con ello, queda completamente descartada cualquier posibilidad de que Morón
Orozco pueda ser candidato por Michoacán, por lo que Morena debe decidir quién será su
abanderado, pues ya casi será un mes de campañas. Hasta el momento no hay información oficial
por parte de la dirigencia estatal de Morena sobre quien o quienes son los perfiles que pueden
ocupar la candidatura o si de nueva cuenta lo van a seleccionar mediante una encuesta.
La Comisión Nacional de Elecciones de Morena elegirá a un nuevo candidato
Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/810786
El nuevo candidato de Morena saldrá de la decisión que tome la Comisión Nacional de Elecciones,
confirmó Sergio Pimentel Mendoza, coordinador del voto a nivel estatal. Luego de que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldara la sentencia del INE respecto de
negarle a Raúl Morón su registro como candidato a la gubernatura michoacana por no presentar
su informe de gastos de precampaña, Pimentel informó que en breve la Comisión Nacional
determinará quien sustituirá a Morón Orozco. “Morena es un partido político que va más allá de
sus propios candidatos y candidatas, la transformación del país y del estado están por encima de
intereses particulares, el cambio obligado en torno al candidato a la gubernatura no mermará el
camino que ya se tiene trazado”, afirmó Sergio Pimentel.
Para el PT, la decisión del TEPJF violenta el proceso democrático
Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/810791
Negarle el registro a Raúl Morón Orozco por evadir informar acerca de sus gastos de precampaña
es para Reginaldo Sandoval Reyes, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en
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Michoacán, una violación al proceso democrático y así lo manifestó a través de sus redes sociales.
A pesar de que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que todos
los partidos políticos deben presentar informes de los ingresos y egresos que se presenten durante
precampañas y que quien no lo haga no podrá registrarse y de que ya en una sesión previa la Sala
Superior confirmó que sí hubo precampañas, el diputado federal considera que la “4T” no ha
llegado a los organismos electorales y es por ello que se confirmó el falló del Instituto Nacional
Electoral.

Notas Elecciones
Contienda por gubernatura esta "entre dos nada más": Macedo
Reitera Macedo Negrete: si candidato de RSP a la gubernatura no repunta, se le
retirará el apoyo

Respuesta, MetaPolítica

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113485-contienda-por-gubernaturaesta-entre-dos-nada-mas-macedo.html
https://metapolitica.mx/2021/04/27/reitera-macedo-negrete-si-candidato-de-rsp-a-lagubernatura-no-repunta-se-le-retirara-el-apoyo/
El dirigente de RSP reconoció en Abraham Sánchez a un buen candidato, pero no en la estrategia
de su equipo de campaña; tiene 5 días candidato para posicionarse o no contenderá. "La atracción
la traen dos nada más" en la contienda por la gubernatura michoacana, afirmó Juan Manuel
Macedo Negrete, líder estatal de Redes Sociales Progresistas, en referencia a Herrera y Morón sin
nombrarlos. Y si bien dijo que Abraham Sánchez Martínez, el abanderado redesista, es un buen
candidato, tiene 5 días para poder posicionarse o de lo contrario reiteró que no contenderá el
partido por ese cargo de acuerdo a lo dispuesto desde el inicio por la dirigencia nacional.
Los suspirantes… El debate por Morelia, en pocas palabras

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-el-debate-por-morelia-en-pocas-palabras/
Definitivamente, CB Televisión debería darle una capacitación al IEM para la organización de
debates. Sin ser tampoco el mejor de los formatos, el encuentro de hace unas horas entre los
candidatos a la Presidencia Municipal de Morelia resultó más interesante que otros ejercicios
anteriores. Pero, ¿cómo lo ví en pocas palabras? Lo diré en el orden que tuvieron durante sus
intervenciones. Marx Aguirre Chávez, del PVEM, se vio bien en términos generales, pero evadió
pronunciarse firmemente en el tema del aborto. Le fue bien en temas ambientales. Miguel Ángel
García Meza, de RSP, aterrizó pocas propuestas en firme. Sus adversarios se refirieron a él con
respeto y se vio bien hablando sobre sus planes en materia de deporte. Vanina Hernández Villegas,
de Movimiento Ciudadano, básicamente no se salió del mismo script que ahora traen todas las
candidatas del partido. Tal parece que para ellas no existen otros problemas graves en el país.
Devolveré la seguridad a Tarímbaro: Toño Soto

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/devolvere-la-seguridad-a-tarimbaro-tono-soto/
“Tarímbaro ha perdido el rumbo en materia de seguridad, pero juntos, con valor y valores, lo
vamos a recuperar”, afirmó Antonio Soto Sánchez, candidato por los partidos de la Revolución
Democrática (PRD) y el Revolucionario Institucional (PRI) a la diputación local por el Distrito 8.
«Vamos por una fuerza policial suficiente y capacitada, desde la legislación y unidos vamos a
recuperar el rumbo en este Distrito«, afirmó el candidato a la diputación local. El aspirante lamentó
que los habitantes de los municipios que componen su distrito tengan que vivir en la zozobra y
con el miedo de que algo malo pueda ocurrir, como sucede en Tarímbaro, en donde los vecinos
se han tenido que organizar.
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Recuperar la Policía Municipal, una prioridad de mi administración: Alfonso Martínez

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/recuperar-la-policia-municipal-una-prioridad-de-mi-administracionalfonso-martinez/
Devolver la fortaleza institucional a la Policía Municipal para que sea nuevamente una corporación
de los morelianos, será una acción prioritaria e inmediata durante los primeros días de mi gobierno,
afirmó el candidato a la presidencia municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. En el marco
del debate que realizó una conocida televisora de la ciudad, recordó que durante su administración
Independiente, se incrementaron el número de policías de 120 a 840, todos ellos certificados con
sus exámenes de control y confianza. Además de la creación del modelo de Justicia Cívica y
Proximidad, que hoy es reconocido a nivel nacional e internacional.
Memo Valencia privilegia propuestas para revolucionar Morelia durante debate con
aspirantes a presidencia municipal

MiMorelia

https://www.mimorelia.com/memo-valencia-privilegia-propuestas-para-revolucionar-moreliadurante-debate-con-aspirantes-a-presidencia-municipal-2021-04-27t09-36
“Tengo la capacidad y la experiencia para regresar el orden, la seguridad y el desarrollo a Morelia”,
destacó Memo Valencia, candidato del PRI a la presidencia municipal de la capital michoacana,
durante el debate público que sostuvo con candidatos de otros partidos políticos. El candidato en
todo momento privilegió propuestas que ya ha dado a conocer a los morelianos durante sus visitas
a las colonias y comunidades rurales, como el trabajo para brindar seguridad con base en la
participación ciudadana y la dignificación de la Policía Municipal al dotarlos de mejor equipo y
sueldos meritorios, para así, exigirles a los elementos mayor compromiso y servicio para proteger
a los morelianos.
En Morelia necesitamos empoderar a las mujeres: Vanina Hernández

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-morelia-necesitamos-empoderar-a-las-mujeresvanina-hernandez/
En el primer foro llamado “Yo quiero saber”, realizado en la ciudad de Morelia, con las y los
candidatos que aspiran a la presidencia municipal de la capital michoacana, Vanina Hernández
Villegas candidata por Movimiento Ciudadano, declaró sus propuestas respecto a la mejoría que
busca en Morelia. De acuerdo con un comunicado de prensa, expuso como uno de sus ejes
esenciales “la inclusión y respeto a los derechos humanos como valores sociales son fundamentales
para la reivindicación de la sociedad, siendo esto una ventaja para niñas, jóvenes, mujeres,
hombres y adultos mayores, aportando respectivamente la parte que nos corresponde”.
La solidaridad de Morena está con Morón, y unidos consolidaremos la 4T: Alfredo
Ramírez

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/27/la-solidaridad-de-morena-esta-con-moron-y-unidosconsolidaremos-la-4t-alfredo-ramirez/
Alfredo Ramírez Bedolla, fundador de Morena, manifestó su solidaridad con Raúl Morón Orozco
ante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y pidió a la
militancia estar unidos y organizados para lograr la consolidación de la cuarta transformación en
Michoacán. La cancelación de la candidatura de nuestro compañero Raúl Morón a la gubernatura,
añadió, es un golpe al obradorismo que sin duda rompe la equidad de la contienda en Michoacán,
«pero debemos tener inteligencia y fortaleza para no permitir que eso frene la consolidación de la
4T en la entidad».

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Morena gobernará Michoacán a pesar de la injusta sentencia del TEPJF: Fidel Calderón

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/27/morena-gobernara-michoacan-a-pesar-de-la-injustasentencia-del-tepjf-fidel-calderon/
La decisión ciudadana de instalar la cuarta transformación en el gobierno local de Michoacán se
hará realidad, con independencia de la injusta decisión del TEPJF de negar el registro a Raúl Morón
Orozco como candidato de Morena y del PT al Gobierno del Estado. En las últimas semanas se ha
hecho público el crecimiento de la intención del voto de las michoacanas y michoacanos, así como
del pueblo guerrerense, en favor de morena y su proyecto de cambio verdadero.
PRI reprueba violencia política contra Laura Carmona

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/27/pri-reprueba-violencia-politica-contra-laura-carmona/
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Eligio González Farías, y la líder del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en
Michoacán, Marisol Aguilar Aguilar, rechazaron la violencia política de género de que ha sido objeto
la candidata a presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Laura Carmona Oceguera, durante el
desarrollo de su campaña política. Por ello, González Farías aseguró que en el PRI no se tolerará
la violencia política de género en contra de ninguna candidata, independientemente del partido al
cual pertenezcan, puesto que las agresiones no distinguen colores o ideología política y se debe
garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos políticos de las mujeres.
Avances, retrocesos y estancamientos en la ruta por la gubernatura

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/27/entrelineas-avances-retrocesos-y-estancamientos-en-la-rutapor-la-gubernatura/
Estamos a unos días de llegar a la campaña por la gubernatura de Michoacán y aunque algunos
candidatos y candidata han ido ajustando su estrategia para ser más efectivos, hay otros que por
el contrario o se están estancando o definitivamente no encuentran el o los mecanismos para
redinamizar sus campañas. Estas estrategias, desde el inicio, se vieron afectadas invariablemente,
y de manera involuntaria, por una coyuntura agregada por la circunstancia que enfrenta la coalición
de Morena y el PT, a partir de la negativa que dio el INE para registrar candidato, y que aún se
espera la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en el sentido de si le permitirá o no participar a Raúl Morón en la contienda.
Iván Pérez Negrón se asume como el único candidato honesto

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/ivan-perez-negron-impuso-su-experiencia-en-debate-acandidatos-a-la-alcaldia/
El único candidato honesto rumbo a la alcaldía de Morelia, es Iván Pérez Negrón, de la coalición
MORENA-PT, y así demostró en el debate realizado por CB televisión, denominado «Yo quiero
Saber«. «Soy Iván Pérez Negrón, soy moreliano de corazón, aquí nací, aquí crecí. Soy nieto de
Rafael Ruiz Bejar, quién me inculcó el valor de servir a los demás. Mis valores demuestran que yo
sí puedo salir con la frente en alto, después de más de 25 años de servicio público, porque yo sí
tengo las manos limpias, me he regido siempre los principios de no robar, no mentir y lo haré
como presidente municipal«, dijo durante el debate.
Los suspirantes… ¿Quiénes para la diputación por Tarímbaro?

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-quienes-para-la-diputacion-por-tarimbaro/
Desde hace unos días me vienen preguntando quiénes son los candidatos de las diferentes
coaliciones y fuerzas políticas a la diputación local por el Distrito 8 de Tarímbaro. Pues se trata de
los siguientes: Por Morena y PT, el diputado local con licencia, Baltazar Gaona García, quien ahora
busca la reelección. En cuanto a la alianza PRD-PRI, el abanderado es el también diputado local
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con licencia y ex coordinador de la bancada perredista en el Congreso del Estado, Antonio Soto
Sánchez. Por su parte, el PAN presentó a su ex secretario de Comunicación estatal, Pablo Anuar
Zaragoza Cárdenas. En tanto, el PVEM ha postulado a la ex dirigente municipal de la CNC en
Tarímbaro, Belinda Casimiro Flores. Por Movimiento Ciudadano se ha postulado el presidente
municipal de Santa Ana Maya con licencia, Juan Audiel Calderón Mendoza.
Solicita Marx Aguirre al IEM organizar debate entre candidatos a la presidencia de
Morelia

Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/solicita-marx-aguirre-al-iem-organizar-debate-entrecandidatos-a-la-presidencia-de-morelia.htm
La candidata a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Verde Ecologista de México en
Michoacán, Marx Aguirre Ochoa, solicitó de manera formal al Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) la realización de un debate entre los candidatos a la alcaldía de Morelia. Aguirre Ochoa
consideró de gran importancia que la ciudadanía conozca de manera más cercana a sus candidatos
a través de un debate público, ya que será fundamental que los morelianos sepan de primera
mano las propuestas de cada uno de ellos. Señaló que llevar las propuestas de casa en casa,
tianguis, comunidades y espacios públicos es un mecanismo efectivo, pero dadas las condiciones
de la emergencia sanitaria por la COVID-19, contar con un ejercicio como el solicitado abonará al
acercamiento con la sociedad.
Fuentes al interior de MORENA señalan a Alfredo Ramírez como posible sustituto de
Raúl Morón
Busca Godoy imponer a Ramírez, Báez o Torres Piña en sustitución de Morón

Noventa Grados, A Tiempo

https://www.noventagrados.com.mx/politica/alfredo-ramirez-podria-sustituir-a-raul-moron-comocandidato-al-gobierno-de-michoacan.htm
https://www.atiempo.mx/destacadas/busca-godoy-imponer-a-ramirez-baez-o-torres-pina-ensustitucion-de-moron/
Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), negó
definitivamente el registro de Raúl Morón Orozco como candidato al Gobierno de Michoacán por la
Coalición MORENA-PT, al interior del partido guinda suena el nombre del diputado local con
licencia, Alfredo Ramírez Bedolla, para sustituir a Morón Orozco. Hasta hace unas semanas, Bedolla
Ramírez fungió como aspirante de MORENA al Gobierno de Morelia, por lo cual solicitó licencia en
tiempos que le permitirían registrarse al Gobierno de Michoacán sin problema alguno, pues la
candidatura de su parte por la alcaldía de la capital michoacana la obtuvo Iván Pérez Negrón.
Sin tener candidato y con los demás haciendo campaña, Morena en Michoacán
encabeza encuesta

La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/sin-tener-candidato-y-con-los-demashaciendo-campana-morena-en-michoacan-encabeza-encuesta/
El impedimento que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación han impuesto a Morena y el Partido del Trabajo para iniciar campaña rumbo a la
elección a gobernador, ha significado un trecho de ventaja para los candidatos de las demás
fuerzas políticas, quienes sí iniciaron su proselitismo en la fecha señalada. Eso les ha dado la
oportunidad de anunciarse, hacer eventos, promocionar su imagen entre el electorado y buscar
ganarle votantes al puntero en las encuestas: la dupla conformada por Morena y el Partido del
Trabajo, cuya candidatura sigue en suspenso. Mientras se decide si va o no a la contienda, Raúl
Morón ha recorrido distintos puntos de la entidad, pero lo ha hecho como militante de Morena y
coordinador estatal de las actividades del partido, mas no como aspirante a la gubernatura del
estado.
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Organiza Consejo Ciudadano debate con aspirantes al gobierno municipal de Morelia

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/27/organiza-consejo-ciudadano-debate-con-aspirantes-algobierno-municipal-de-morelia/
Con la finalidad de que las y los consejeros del Consejo Ciudadano del Municipio de Morelia
conozcan las propuestas de las y los candidatos que aspiran a ser presidentes municipales de
Morelia, la Secretaria Técnica del Consejo con apoyo del Instituto Electoral de Michoacán (IEM)
realizará un ejercicio ciudadano de debate entre los aspirantes. El mismo se realizará el 13 de
mayo a las 17:00 horas en el Poliforum de Morelia. La propuesta nace en el marco del proceso
electoral y surge como un ejercicio democrático que contribuye a la sana discusión de las
propuestas, explicó la secretaria técnica del Consejo Ciudadano del Municipio de Morelia, Elvia
Higuera Pérez.

Notas Candidatos
Con ilegalidad, pero Morón será candidato, prevé Carlos Herrera

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-ilegalidad-pero-moron-sera-candidato-preve-carlosherrera/
El candidato de la alianza, Equipo por Michoacán, Carlos Herrera pronosticó que debido a la fuerte
presión existente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permitirá que se otorgue
la candidatura a Raúl Morón, aspirante de Morena a la gubernatura y afirmó que será violentando
la ley. “Es sabido de la gran presión que hay sobre los magistrados para que le regresen la
candidatura, pese a que el propio Morón sabe que violó la ley”, declaró el candidato. En entrevista
con Quadratín, el empresario advirtió que regresar la candidatura a Morón sentará un negro
precedente en el proceso de fiscalización electoral y se traducirá en una anarquía, porque todos
los que la quebranten se acogerán a este precedente.
Abraham Sánchez presentó su plan de trabajo en Lázaro Cárdenas

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/abraham-sanchez-presento-su-plan-de-trabajo-en-lazarocardenas/
«Lázaro Cárdenas para mí representa como mi segundo hogar…por eso lo he puesto entre mis
principales ejes de gobierno», declaró Abraham Sánchez Martínez, candidato al Gobierno de
Michoacán por el partido Redes Sociales Progresistas, en su visita a Lázaro Cárdenas, señaló la
importancia que tiene en su vida empresarial, así como la capacidad de llevarlo a un nuevo nivel
para mejorar la economía de los michoacanos. Señaló también que contrario a lo que esperaría,
cada que vuelve al puerto lo encuentra con más necesidades y problemáticas, es por ello que pidió
a los asistentes confiar en su candidatura ciudadana, pues la clase política no ha otorgado los
resultados esperados, al contrario, las necesidades de la población son cada vez mayores.
Dejaremos de pedirle fiado a los constructores: Magaña de la Mora
Fallo del TEPJF en caso Morón, una lección poderosa: Magaña de la Mora
Observar la ley no es negociable; acatarla, única garantía de equidad en la contienda:
Magaña de la Mora
Ante fallo contra Morón, Magaña de la Mora pide el voto de morenistas
Afirma Magaña de la Mora que se encuentra en segundo lugar en preferencias
electorales

Primera Plana, Quadratín, Respuesta, A tiempo, Respuesta

https://primeraplana.mx/archivos/810647?amp=1
https://www.quadratin.com.mx/politica/fallo-del-tepjf-en-caso-moron-una-leccion-poderosamagana-de-la-mora/
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113510-observar-la-ley-no-esnegociable-acatarla-unica-garantia-de-equidad-en-la-contienda-magana-de-la-mora.html
https://www.atiempo.mx/destacadas/ante-fallo-contra-moron-magana-de-la-mora-pide-el-votode-morenistas/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113486-afirma-magana-de-la-moraque-se-encuentra-en-segundo-lugar-en-preferencias-electorales.html
Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato a la gubernatura de Michoacán, en la antesala a su
participación en el foro Construyendo Michoacán que impulsa la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC) declaró que de llegar al gobierno buscará que haya un techo financiero,
“para que no hagamos obras fiadas”. Anunció que esa es una de las propuestas que planteará a
los constructores michoacanos, a quienes prometerá favorecer en la ejecución de obras que
impulsará en su sexenio. “En la mayoría de los municipios que yo he transitado, los militantes
priístas sobre todo, que creo que han sido los más afectados en esta alianza, al no haber obtenido
la rentabilidad en los municipios donde gobernaban y al sumar yo las militancias de los partidos
en estos municipios, las cuentas matemáticas no me funcionan en los porcentajes que se están
dando en estas encuestas, una cosa es la que dicen las encuestas y otra es el número de
registrados al partido y que pertenecían a otras militancias”, arguyó.
Tribunal da espaldarazo al INE y niega candidatura a Morón; Morena deberá sustituir
perfil
Tribunal Electoral confirma anulación de la candidatura de Raúl Morón al gobierno de
Michoacán

MetaPolítica, La Voz de Michoacán

https://metapolitica.mx/2021/04/27/tribunal-da-espaldarazo-al-ine-y-niega-candidatura-a-moronmorena-debera-sustituir-perfil/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/tribunal-electoral-confirma-anulacion-de-lacandidatura-de-raul-moron-al-gobierno-de-michoacan/
Por 5 votos contra 2, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la
sentencia del Instituto Nacional Electoral (INE) contra Raúl Morón Orozco. De esta forma, el TEPJF
bajó definitivamente al morenista de la carrera por Michoacán. Los magistrados no avalaron la
argumentación de la magistrada Mónica Soto Fregoso, quien en un inicio señaló que “propongo a
este pleno revocar la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE), para efecto de que emita
otra determinación. “Que el INE califique nuevamente la falta e imponga a Raul Morón Orozco la
sanción que en derecho corresponda, sin considerar que su conducta fue dolosa ni que la falta
encuadra en una gravedad mayor. No podrá imponerse otra vez la sanción más severa”.
Perfilan a David Soto como posible sustituto de Morón

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/perfilan-a-david-soto-como-posible-sustituto-de-moron/
Ante la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de echar abajo
el registro de Raúl Morón Orozco como candidato a la gubernatura de Michoacán, Luis David Soto
Quizaman, ex integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, se ubica entre los perfiles que
podrían ocupar su lugar. Soto Quizaman el miembro fundador de Morena y fue pieza clave en la
campaña federal del 2018, donde se desempeñó como delegado político en la campaña de Andrés
Manuel López Obrador en el distrito de Maravatío, por lo que escenario actual podría favorecerlo.
Promoverá Cristóbal Arias desarrollo sostenible para Michoacán

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/promovera-cristobal-arias-desarrollo-sostenible-paramichoacan/
Con el compromiso de un desarrollo sostenible para Michoacán, el candidato de Fuerza por México
(FxM) a la gubernatura, Cristóbal Arias Solís, inició sus actividades proselitistas de este día llevando
su mensaje a los habitantes de la capital junto con el reparto de arbolitos para reforestar y cuidar
del medio ambiente. De acuerdo con la Agenda 2030 que impulsa Aria Solís, el desarrollo sostenible
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es aquel que satisface las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Apagado, Morón pide que no decaiga el ánimo

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/apagado-moron-pide-que-no-decaiga-el-animo/
Tras calificar de inconstitucional y arbitratria la decisión que puso fin a sus aspiraciones de ser
registrado como candidato a la gubernatura de Michoacán por Morena, Raúl Morón Orozco, hizo
un llamado a cerrar filas y a que no decaiga el ánimo para lograr que la cuarta transformación
llegue al estado. En un breve mensaje en sus redes sociales, el ex alcalde de Morelia afirmó que
“no nos van a detener, nadie nos va a parar”, asímismo adelantó que seguirá recorriendo el estado.
Morón Orozco pidió a sus seguirdores que no decaiga el ánimo, que estén juntos, “yo estoy
tranquilo; vamos a seguir trabajando”. Este mensaje se publicó horas después de que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmara la sanción del INE que cancela el registró
de Morón como candidato, al igual que el de Félix Salgado en Guerrero.
Órganos Electorales siempre deben tener la responsabilidad de hacer valer las leyes:
Mercedes Calderón

La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/organos-electorales-siempre-deben-tener-la-responsabilidad-dehacer-valer-las-leyes-mercedes-calderon/
No me alegra que las aspiraciones políticas de un ciudadano sean truncadas por cuestiones
jurídicas, sin embargo, celebro que el Órgano electoral se ponga del lado del cumplimiento de la
Ley sea quien sea”, declaró Mercedes Calderón García, aspirante a la gubernatura del estado por
Movimiento Ciudadano, tras darse a conocer la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) de ratificar el retiro de la candidatura de Raúl Morón por el partido Morena
al gobierno de Michoacán. La candidata fue enfática en que “si queremos un real Estado de
Derecho debemos apegarnos al cumplimiento irrestricto de las leyes. Así como aceptar las
resoluciones de los tribunales, aún más cuando buscamos representar a los ciudadanos”.
Raúl Morón no estará en la boleta el 6 de junio, así reaccionan candidatos y actores
políticos

La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/raul-moron-no-estara-en-la-boleta-el-6-dejunio-asi-reaccionan-candidatos-y-actores-politicos/
Luego de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de
anular la candidatura de Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán por Morena y el Partido del
Trabajo, las reacciones tanto del partido guinda como de los candidatos de los demás partidos no
se hicieron esperar. Por medio de un comunicado, Morena señaló que los conflictos entre los
magistrados han permeado en las decisiones que el Tribunal ha tomado en este proceso electoral.
“Respetamos la decisión, sin embargo, observamos que los conflictos al interior del Tribunal han
venido afectando las decisiones que han tomado”, expresó Sergio Gutiérrez Luna, representante
de Morena ante el INE.

Notas Gobierno
Regresarían los eventos masivos a Morelia; acuerdan mesas de trabajo
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/regresar%C3%ADan-los-eventos-masivos-a-morelia-acuerdanmesas-de-trabajo-2021-04-27t14-16
Este martes el Comité de Salud Municipal determinó instalar una mesa de trabajo para discutir los
lineamientos de apertura de eventos masivos en la capital michoacana. En sesión del Comité de
Salud, el primer acuerdo al que se llegó es instalar una mesa entre el gobierno municipal y la
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Jurisdicción Sanitaria para puntualizar los lineamientos para la apertura de eventos y espectáculos
masivos.
Transparencia y rendición de cuentas, una obligación de los partidos políticos: Reyna
Ortega
Exeni

http://www.exeni.com.mx/noticia/Transparencia-y-rendicion-de-cuentas-una-obligacion-de-lospartidos-politicos-Reyna-Ortega
Más que una concesión ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas es una obligación
que por ley los partidos políticos deben de cumplir; es imperiosa la necesidad de saber que pasa
en la vida interna de los mismos, enfatizó Reyna Lizbeth Ortega Silva. La comisionada presidenta
del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IMAIP) insistió que la transparencia debe ser completa en el sector político-electoral,
no sólo en el discurso, sino a través de mecanismos, instituciones y organismos que pidan cuentas.
Nombran a Alejandro Mendoza encargado de presidencia de Aguililla
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/nombran-a-alejandro-mendoza-encargado-depresidencia-de-aguililla/
Este martes, en sesión extraordinaria de Cabildo, el órgano colegiado de gobierno del
Ayuntamiento de Aguililla nombró a Alejandro Mendoza Barragán como Presidente Municipal
encargado del despacho, ante la licencia solicitada por Osvaldo Maldonado, quien actualmente
busca reelegirse como alcalde. El nuevo titular del Ayuntamiento de Aguililla, antes de su
nombramiento, se desempeñó como Secretario del Gobierno Municipal, donde su trabajo
institucional trascendió en el Cabildo, que de manera unánime le dio su confianza para encabezar
las tareas de gobernanza de los aguilillenses.
Muy riesgoso e inseguro otorgar datos biométricos a autoridades mexicanas
La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/muy-riesgoso-e-inseguro-otorgar-datos-biometricos-aautoridades-mexicanas/
De alto riesgo que soliciten los datos biométricos de las y los usuarios de telefonía móvil en México,
dijo la Comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (IMAIP), Reyna Lizbeth Ortega silva. La Comisionada mencionó
que lo del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que pretende imponer el
gobierno de la 4T, es sumamente riesgoso en un país como México debido a que si tomamos en
cuenta que somos el Segundo lugar en robo de identidad en América Latina y Octavo lugar a nivel
mundial, quién asegura que esto no sucederá con datos personales como los biométricos.

Notas Seguridad
Michoacán, el tercero con más incendios forestales en México, dio a conocer Silvano
Aureoles
Michoacán, con más incendios activos en el país: Conafor
Contramuro, Quadratín

https://www.contramuro.com/michoacan-el-tercero-con-mas-incendios-forestales-en-mexico/
https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-con-mas-incendios-activos-en-el-paisconafor/
Michoacán, el tercero con más incendios forestales en México, según lo dio a conocer el gobernador
del Estado, Silvano Aureoles Conejo, quien además, añadió en cuanto a superficie dañada, la
entidad ocupa el lugar número 8 a nivel nacional. Lo anterior, durante el mensaje en el que decretó
la contingencia ambiental y por ende, se prohibió el uso de fuego, llámese quemas agrícolas,
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agropecuarias y las consideradas sagradas y/o espirituales por los pueblos indígenas de la entidad.
El corte más reciente de esta dependencia nacional establece que hasta este martes se tenían al
menos 78 incendios que se encontraban activos, en combate o en proceso de ser controlados.
Estos 78 incendios se concentran en en 17 entidades, de las cuales, Michoacán encabeza la lista,
al tener 15 quemas que no han podido controlarse.
Michoacán, entre los primeros 5 estados con más homicidios
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-entre-los-primeros-5-estados-con-mashomicidios/
Michoacán nuevamente se ha posicionado entre los primeros cinco puestos del top nacional de las
entidades con más homicidios, por cada 100 mil habitantes, en el primer trimestre del año. El
reporte presentado por la organización civil Semáforo Delictivo reporta que Zacatecas, Sonora,
Morelos, Michoacán y Baja California son los estados más violentos del país, en lo que a homicidios
dolosos se refiere.
Michoacán evitó “tercera ola” de COVID-19: contagios no repuntaron tras Semana
Santa, señalan autoridades
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/michoacan-evito-tercera-ola-covid-19contagios-no-repuntaron-tras-semana-santa-senalan-autoridades/
Luego de más de más de 20 días sin que se registre un alto repunte de contagios de la enfermedad
causada por el coronavirus (COVID-19) tras la conclusión de las vacaciones de Semana Santa, las
autoridades estatales consideraron que se logró evitar una “tercera ola” de la pandemia en
Michoacán, debido a las medidas preventivas implementadas que hoy reflejan una ocupación
hospitalaria general de únicamente 16 por ciento. “A la semana 47 de la Nueva Convivencia, la
estadística genera la tranquilidad de que no hubo una tercera ola de contagios como estaba
prevista. Aun así, tenemos municipios que no han controlado los contagios”, afirmó el gobernador
del estado, Silvano Aureoles Conejo, en el marco del Comité de Crisis por COVID-19 en el que
participaron las principales autoridades de salud del estado.
Esperan definir este miércoles permitir eventos masivos en Morelia
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/esperan-definir-este-miercoles-permitir-eventosmasivos-en-morelia/
A más tardar el próximo miércoles se espera definir la realización de eventos masivos en Morelia,
tras un año de suspensión de estas actividades, por la pandemia de coronavirus (Covid 19), refirió
Humberto Arróniz Reyes, alcalde de la capital del estado. Luego que el gobierno de estado
planteara la reapertura del estadio Morelos, este 8 de mayo, para la celebración de partidos de
dútbol con público asistente, Arróniz Reyes indicó que esta consideración se tendría que extender
a otros sectores que también llevan a cabo eventos masivos y que, al igual que el estadio Morelos,
han decidido cerrar sus puertas al público. Organizadores de bailes y jaripeos, conciertos y fiestas
patronales se cuentan entre los sectores que han pedido a la administración local la autorización
para retomar estas acciones, y que “mañana, en cuanto se dé a conocer que se podría permitir la
reapertura del estadio Morelos, se formarían en la oficina de la señora secretaria del Ayuntamiento
(Mónica Erandi Ayala García) para reclamar un trato igualitario”.
Morelia y Chucándiro, entre 100 municipios del país con más feminicidios
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/morelia-y-chuc%C3%A1ndiro-entre-100-municipios-delpa%C3%ADs-con-m%C3%A1s-feminicidios-2021-04-27t20-09
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En el primer trimestre del año en la entidad se cometieron seis presuntos delitos de feminicidio,
de acuerdo al reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) en cuanto a violencia contra la mujer. Cabe recordar que el año pasado en la
entidad se registraron 21 casos de feminicidio reportados en el mismo informe. El reporte,
posiciona al Estado de México como el lugar en el que más delitos de feminicidio se habrían
cometido en los primeros tres meses del año, con 35 casos; mientras que Campeche, Colima,
Tabasco y Yucatán con un caso cada uno, y Tamaulipas y Zacatecas sin incidencia al respecto.

Notas COVID-19
Del 5 al 11 de mayo se vacunará a maestros en Morelia
Diario ABC

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/del-5-al-11-de-mayo-se-vacunara-a-maestrosen-morelia/
Previo a que sesione el Comité de Salud Municipal, la Secretaria del Ayuntamiento, Mónica Erandi
Ayala García, confirmó que se tiene prevista la vacunación para maestros de la Capital Michoacana,
del 5 al 11 de mayo, conforme la Estrategia Federal y será posterior a esto que se inicie con la
inmunización de las personas entre 50 y 59 años de edad. A la fecha detalló, se han inoculado en
una primera dosis de Pfizer apoco más de 79 mil adultos mayores y se está en el avance de la
segunda dosis que se contempla concluya el próximo 4 de mayo para dar pie a la vacunación de
los docentes con el biológico de Sinovac que es de una sola dosis.
Arrancará este 28 abril, prerregistro para vacunación de adultos entre 50 y 59 años
Post Data News

https://postdata.news/arrancara-este-28-abril-prerregistro-para-vacunacion-de-adultos-entre-50y-59-anos/
A partir de este 28 de abril, comenzará el prerregistro nacional para la vacunación contra el COVID19 de los adultos de entre 50 y 59 años de edad, que se calcula iniciar en la primera semana de
mayo, con el reto de beneficiar a cerca de 9 millones 128 mil personas. En la conferencia de prensa
mañanera, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades (CENAPRECE) de la Secretaría de Salud federal, Ruy López Ridaura, informó que se
priorizarán los municipios, de acuerdo a su disponibilidad, mortalidad y el acceso a servicios. “El
día de hoy estamos anunciando el inicio de la estrategia de vacunación para la década de 50 a 59
años, la propuesta y la meta es iniciar en la primera semana de mayo y la meta de vacunación”.
Personas vacunadas contra COVID-19 pueden donar sangre
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/estado/personas-vacunadas-contra-covid-19-pueden-donar-sangre/
Las personas que fueron vacunadas contra COVID-19 pueden donar sangre, siempre y cuando
cumplan con el resto de los requisitos, por lo que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), invita
a ser donador altruista y salvar vidas. Las personas que fueron inmunizadas con AztraZeneca o
Pfizer, no tienen que esperar determinado tiempo, solo presentarse con un mínimo de 4 horas de
ayuno, ser mayores de 18 años y menores de 65 años, no haber sido operado de cirugía mayor
en los últimos 6 meses, no estar ingiriendo antibióticos, no haber sido sometido a cirugías bucales
en la última semana, no padecer epilepsia, no ser usuario de drogas intravenosas, no tener alguno
de los factores de riesgo.
Michoacán evitó “tercera ola” de COVID-19: contagios no repuntaron tras Semana
Santa, señalan autoridades
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/michoacan-evito-tercera-ola-covid-19contagios-no-repuntaron-tras-semana-santa-senalan-autoridades/

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Luego de más de más de 20 días sin que se registre un alto repunte de contagios de la enfermedad
causada por el coronavirus (COVID-19) tras la conclusión de las vacaciones de Semana Santa, las
autoridades estatales consideraron que se logró evitar una “tercera ola” de la pandemia en
Michoacán, debido a las medidas preventivas implementadas que hoy reflejan una ocupación
hospitalaria general de únicamente 16 por ciento. “A la semana 47 de la Nueva Convivencia, la
estadística genera la tranquilidad de que no hubo una tercera ola de contagios como estaba
prevista. Aun así, tenemos municipios que no han controlado los contagios”, afirmó el gobernador
del estado, Silvano Aureoles Conejo, en el marco del Comité de Crisis por COVID-19 en el que
participaron las principales autoridades de salud del estado.
Michoacán registra 98 casos y 16 muertes más por COVID-19; Morelia supera las mil
500 defunciones
En las últimas horas la COVID-19 deja 102 contagios y 18 muertes en Michoacán
La voz de Michoacán, Tribuna Digital

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-registra-98-casos-y-16muertes-mas-por-covid-19-morelia-supera-las-mil-500-defunciones/
http://www.tribunadigital.online/2021/04/en-las-ultimas-horas-la-covid-19-deja-102-contagios-y18-muertes-en-michoacan/
En las últimas 24 horas, en Michoacán se registraron 98 nuevos casos de COVID-19, así como 16
defunciones por complicaciones de esta enfermedad, de acuerdo con el corte epidemiológico de la
Secretaría de Salud. Morelia es el municipio que reportó más contagios y fallecimientos entre ayer
y hoy a causa de la epidemia: sumó 20 casos positivos y 4 decesos, con los cuales alcanzó un total
de 13 mil 882 habitantes infectados por el nuevo coronavirus, de los cuales perecieron mil 503.
De las 16 defunciones reportadas en la última jornada, cuatro ocurrieron en Morelia, 3 en Ario, 2
en Uruapan, 2 en Nocupétaro, 1 en Tacámbaro, 1 en Turicato,1 en Hidalgo, 1 en Cherán y 1 en
Tuzantla. De manera general en el estado se han estudiado 150 mil 427 ciudadanos, de los cuales
60 mil 657 fueron confirmados como portadores del SARS-COV-2, 89 mil 114 obtuvieron resultado
positivo y 656 casos se catalogaron como sospechosos. Las personas recuperadas de los síntomas
son 53 mil 288 y las muertes aumentaron a 5 mil 424.

