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Notas Congreso 

 
Gobierno emitirá acuerdo para regularizar concesiones: Salvador Arvizu 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/gobierno-emitira-acuerdo-para-regularizar-concesiones-

salvador-arvizu/  
En reunión con el Secretario de Gobierno de Michoacán Armando Hurtado Arévalo, se determinó 

que, por instrucciones del gobernador Silvano Aureoles y ante las gestiones realizadas por el 
diputado Salvador Arvizu, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se emitirá 

en breve un acuerdo administrativo, por el cual se autoriza a la Secretaría de Administración y 
Finanzas para que los transportistas que, por diversas razones legales, presentan irregularidades 

en sus concesiones, se les den facilidades para hacerlo, informó el legislador. Añadió que dicho 

acuerdo servirá para que los transportistas que han sufrido los efectos económicos de la pandemia, 
retomen su ritmo de trabajo y puedan llevar el sustento a sus familias, ello apoyándolos  con la 

actualización de sus documentos de concesión. 
 

Nuevo sistema de pensiones, un esquema perverso del gobierno federal: especialista 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/nacionales/113547-nuevo-sistema-de-

pensiones-un-esquema-perverso-del-gobierno-federal-especialista.html  
Como un “esquema perverso” calificó el profesor investigador de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), Gustavo Leal Fernández, el nuevo sistema de pensiones, planteado por la 

actual administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Así lo dejó de 
manifiesto, durante la realización del sexto foro denominado “Uma, Sistema de Pensiones y 

Jubilaciones” que desarrolló la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 74 Legislatura. “El 
pronunciamiento del presidente, no atiende el universo de afectación que manifestó la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, por la jurisprudencia emitida el 17 de febrero de este año, ni 

tampoco compensa de ninguna manera el impacto que tiene está jurisprudencia, sobre quienes 
van a ganar una pensión por años de servicio, es decir, aquí tenemos que distinguir con mucho 

cuidado al cual se está refiriendo el presidente de la República”, precisó. 
 

Viene otra sacudida en Morena por más de 200 impugnaciones: diputado 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/viene-otra-sacudida-en-morena-por-mas-de-200-

impugnaciones-diputado/  
La crisis de Morena no concluye con la cancelación de la candidatura de Raúl Morón, pues en el 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) existen unos 200 recursos que piden la 
restitución de procesos de selección de candidatos y de derechos políticos por militantes que 

quedaron inconformes con el desaseado método de la llamada encuesta. Fermín Bernabé, diputado 

local y quién impugnó el proceso en el distrito 10 local, por considerar que no hubo claridad ni 
transparencia en la elección del candidato, advirtió que no está dada la última palabra y que el 

tablero se puede modificar, candidaturas pueden ser tumbadas y removidas. 
 

Realiza Comisión de Trabajo y Previsión Social foro en materia de Umas, sistemas de 

pensiones y jubilaciones 
Boletín 

Como parte de los trabajos que realiza la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del 
Estado, se llevó a cabo el sexto Foro denominado “Uma, Sistema de Pensiones y Jubilaciones”, en 

donde la conferencia magistral estuvo a cargo de Gustavo Leal Fernández, catedrático de la UAM 

y especialista en la materia. En dicho foro se escuchó la conferencia magistral y se realizó una 
serie de preguntas y respuestas, en donde se obtuvieron propuestas en materia de umas, 
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jubilaciones y pensiones, mismas que serán llevadas a la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
para buscar la forma de generar una iniciativa que resulte benéfica para las y los michoacanos. 

 
Dictamina Comisión de Seguridad iniciativa de reforma: Martín Rodríguez 

Boletín 

La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura Local dictaminó la 
iniciativa que les fue turnada por el Pleno del Congreso del Estado, mediante la cual se reforma la 

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, informó el diputado presidente, Martín 
David Rodríguez Ozeguera. El legislador dio a conocer que se revisaron los temas que les fueron 

turnados por el Pleno y que estaban pendientes de dictaminar, por lo que se estableció una ruta 

de trabajo para desahogar los pendientes. 

 

Nota Política 

 
Corrupción, segundo problema público prioritario en Michoacán: CPC 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/corrupcion-segundo-problema-publico-prioritario-en-

michoacan-cpc/  

La corrupción es el segundo problema público prioritario, sólo detrás de la inseguridad, de acuerdo 
con los resultados de cinco de seis encuestas a los michoacanos, consultados por el Comité de 

Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Al presentar el proyecto 
de la Política Estatal Anticorrupción, que deberá ser aprobado por Comité Coordinador del Sistema, 

los integrantes del CPC señalaron que el 90 por ciento de los ciudadanos percibe que son 

frecuentes los actos de corrupción. 
 

Rueda de Molino 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/rueda-de-molino-
9/?fbclid=IwAR3ft18xS0YPwLZrJNfM_PBXa8lxlyI5Rrtktw5dOox9lC_BOhMHGoAm7y8  

Incapaz de contener su furia, moderar su carácter pendenciero y muy lejos de respetar la 
investidura presidencial que le queda tan holgado como un traje cortado a la medida del difunto 

que era tres tallas más grandes que la suya, Andrés Manuel López Obrador dio rienda suelta al 

veneno que le consumía y traía en sus vísceras a punto de estallar. La anulación de las candidaturas 
a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, lo pusieron fuera de sí y tal vez sin haber podido 

conciliar el sueño ansioso por salir a su patíbulo mañanero, se dejó ir con toda la ira, pero sin 
ideas, para señalar que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral, son 

instrumentos heredados por los “neoliberales” y por ende, entes malignos, perversos, que “atentan 

contra la democracia”. 
 

Condena MC asalto a mano armada a su candidata en Lázaro Cárdenas 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/condena-mc-asalto-a-mano-armada-a-su-candidata-en-lazaro-
cardenas/  

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, lamenta y condena el asalto a mano 
armada que sufrió la candidata a la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, Silvia Estela Portillo 

Sánchez. Luis Manuel Antúnez Oviedo, delegado Nacional de MC en Michoacán, señaló que existe 

una gran indignación por lo ocurrido con la aspirante a la alcaldía. Dijo, que en reiteradas 
ocasiones, han pedido que haya el respaldo correspondiente de las autoridades para garantizar la 

seguridad de las candidatas y candidatos. “Lamentando profundamente que estas acciones pongan 
en peligro el desarrollo y celebración segura de las elecciones en el estado”, expresó. 
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Raúl Morón asume funciones de dirigente de Morena Michoacán 
Raúl Morón, nuevo dirigente estatal de Morena  

MetaPolítica, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2021/04/28/raul-moron-asume-funciones-de-dirigente-de-morena-
michoacan/  

https://www.monitorexpresso.com/raul-moron-nuevo-dirigente-estatal-de-morena/  

Con la finalidad de dar conducción a los trabajos del partido en Michoacán frente a este proceso 
electoral que está en fase de campaña, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena designó a Raúl 

Morón Orozco como Delegado en Funciones de Presidente Estatal del Comité del partido. La 
designación se dio la tarde de este miércoles, previo a la designación de quien será el candidato 

de la coalición Morena – PT a la gubernatura del estado, luego de que el Tribunal Electoral del 
Poder judicial de la Federación cerrara cualquier posibilidad para que Morón Orozco fuera el 

abanderado. En cuanto a la dirigencia estatal del partido, ésta estaba acéfala desde que Roberto 

Pantoja Arzola dejó el cargo en noviembre del 2018 para sumarse a la estructura del gobierno 
federal tras la victoria de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral pasado. 

 

Exigen intervención del IEM ante violencia política 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/04/28/exigen-intervencion-del-iem-ante-violencia-politica/  

Con un enérgico llamado al Instituto Electoral de Michoacán para que instale y refuercen las 

estrategias y mecanismos que den seguridad, no sólo a quienes buscan un cargo de representación 

ciudadana en este proceso electoral, sino a la ciudanía en su conjunto, Lucero Circe López Riofrio, 
Candidata a la diputación federal distrito 8 Morelia, Michoacán por Movimiento Ciudadano, 

denunció que varias mujeres han sido objeto de violencia política. En un comunicado enviado a 
medios de comunicación, la aspirante al Distrito Federal 08, expuso que durante estos últimos días 

ha recibido más de cuatro llamadas de compañeras de otros partidos políticos preguntando si 
pueden denunciar y a quién dirigirse, porque no queda claro a quién pueden dirigirse 

institucionalmente. 

 

Militantes de Morena refrendan apoyo a candidatura de Alfredo Ramírez 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/militantes-de-morena-refrendan-apoyo-a-candidatura-de-alfredo-

ram%C3%ADrez-2021-04-28t22-02  
Este miércoles por medio de redes sociales militantes y simpatizantes del instituto político 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena), refrendaron el apoyo a para la candidatura al 

gobierno estatal de Alfredo Ramírez Bedolla. Y es que, este miércoles el líder nacional de Morena, 
Mario Delgado Carillo oficializó que Ramírez Bedolla será el nuevo abanderado ante la negativa del 

registro de Raúl Morón Orozco. En el caso de el candidato a diputado, Víctor Báez Ceja público en 
sus redes sociales una felicitación para el nuevo candidato y celebró el fortalecimiento de la 

denominada “Cuarta Transformación”. 

 

Llama el IEM a denunciar actos de violencia política de género 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/llama-el-iem-a-denunciar-actos-de-violencia-politica-de-genero/  

Con la finalidad de concientizar sobre la importancia de garantizar a las candidatas competir en un 

entorno libre de violencia política de género, y ante los actos u omisiones que se pudiesen 
presentar durante las campañas electorales en el Proceso Electoral Local 2020-2021, el consejero 

presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, destacó la 
importancia de denunciar cualquier manifestación de violencia Política en Razón de Género, ya que 

sólo se han presentado 7 denuncias en lo que va del año. En razón de lo anterior, Hurtado Gómez 

precisó que cualquier candidata que se sienta violentada deberá denunciarlo ante ese instituto 
para que sea investigada y en su momento sancionada por las autoridades jurisdiccionales, “En el 
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IEM trabajamos en la promoción del respeto de los derechos humanos y políticos de las mujeres 
y que puedan ejercerlos sin violencia”. 

 

Notas Elecciones 

 
MORENA Michoacán Advierte: Nos Cobraremos En Las Urnas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morena-michoacan-advierte-nos-cobraremos-en-las-urnas/  

Fue un duro golpe para la democracia la decisión del Tribuna Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) al sostener la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), negando la 

candidatura a Raúl Morón Orozco, señaló el presidente del consejo estatal de MORENA, José 

Apolonio Albavera Velázquez. “Los hace quedar muy mal a ellos que son el reductor del viejo 
régimen, de los corruptos de los que se amparan para tener altos sueldos”, refirió durante la 

conferencia de prensa realizada esta mañana en la ciudad de Morelia. 
 

Austeridad permitió una nueva distribución del presupuesto: Paco Huacus 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/austeridad-permitio-una-nueva-distribucion-del-

presupuesto-paco-huacus/  
Al mantener activismo político-electoral en las colonias de Apatzingan, el candidato a la diputacion 

federal de la Coalición “Juntos Hacemos Historia” Paco Huacus afirmó que al mantener una política 

de austeridad, permitió la implementación de medidas distributiva del dinero público. De acuerdo 
con un comunicado de prensa, el abanderado del PT, Morena y PVEM puntualizó que los programas 

sociales han sido los pilares de la transformación del país, ” por vez primera el pueblo de México 
y la población con vulnerabilidad social, accedió a apoyos económicos y a un principio elemental 

de inclusión gubernamental”. El abanderado de la Coalición ” Juntos Hacemos Historia” reiteró el 

llamado a los habitantes de la colonia “La Penjamo” que debe mantenerse la continuidad del 
proyecto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y será a través de ratificar las 

políticas sociales del gobierno de la República”. 
 

Plantea Andrea Villanueva condonar impuestos a pequeños y medianos empresarios 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/plantea-andrea-villanueva-condonar-impuestos-a-pequenos-y-

medianos-empresarios/  
Tras mostrar su preocupación por las constantes demandas ciudadanas de mayores apoyos 

económicos, especialmente ante los embates que la crisis sanitaria por COVID-19 ha dejado entre 
las familias morelianas, la  candidata a diputada local por el Distrito 11 de Morelia, Andrea 

Villanueva Cano, aseguró que con su trabajo legislativo dará atención oportuna a las necesidades 

más apremiantes de este sector. Lo anterior, con un marco legal que brinde oportunidades para 
las pequeñas y medianas empresas, así como para aquellas de nueva creación, con la condonación 

de impuestos durante los primeros dos años para todas aquellas mypimes que así lo soliciten, con 
motivo de contingencias sanitarias o desastres naturales.  

 

En el equipo por Michoacán tenemos juventud y experiencia: Edna Díaz 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/en-el-equipo-por-michoacan-tenemos-
juventud-y-experiencia-edna-diaz/  

En todo el país requerimos diputados federales que velen por los intereses de sus representados, 

que exijan el presupuesto que sus municipios necesitan, y en Uruapan se ha quedado a deber 
mucho apoyo, sentenció Edna Díaz Acevedo, candidata a la diputación federal 09 por la Alianza Va 

por México del PRD, PAN, PRI. Ante habitantes de Infonavit Aguacates, Edna Díaz aseveró que en 
el Equipo por Michoacán además de gente de trabajo hay juventud y experiencia, lo cual es 

indispensable para sacar adelante a Uruapan, ya que «gobernar requiere bastante energía, y eso 
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la juventud lo da, y la experiencia la tenemos pese a ser jóvenes, ya que en los cargos que hemos 
representado hemos sabido qué hacer, pero también nos permite comprometernos a dar 

seguimiento a la problemática que enfrentan los uruapenses». 
 

Samanta Flores tiene el apoyo total del PAN: Mateo Parra 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/samanta-flores-tiene-el-apoyo-total-del-pan-mateo-parra/  

El Dirigente Municipal del PAN en Pátzcuaro, Mateo Parra Servín, aseguró que la militancia del 
albiazul dará su apoyo total e incondicional a Samanta Flores Adame, candidata a la Diputación 

Local por el Distrito 15, por ser una mujer que da congruencia al proyecto de un Michoacán mejor 

y de bienestar. “Sin duda Samanta es una mujer valiente, trabajadora, con valores, tiene muchas 
cualidades, por lo que no tenemos duda en apoyarla y sabemos que de su mano vamos a ganar 

el próximo 6 de junio, ella va ser nuestra Diputada en el Distrito”, dijo el panista. 
 

Arrasaremos el 6 de junio, con más ciudadanos en nuestro proyecto: Toño Soto 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/arrasaremos-el-6-de-junio-con-mas-ciudadanos-en-nuestro-

proyecto-tono-soto/  
El Equipo por Michoacán arrasará en las urnas este 6 de junio, ya que se tiene un proyecto sólido 

que busca el bien común y tiene las mejores propuestas y aspirantes, lo cual queda demostrado 
con la suma de más ciudadanos, afirmó el candidato a diputado local del PRD y el PRI por el 

Distrito 8, Antonio Soto Sánchez. Al acompañar a Carlos Herrera Tello candidato del Equipo por 

Michoacán en su recorrido por el municipio de Charo, al candidato a Diputado Federal por el Distrito 
2, Mauricio Prieto Gómez y al candidato a la Presidencia Municipal Roberto Pablo Domínguez, Toño 

Soto también se sumó la bienvenida que se dio 250 comités del partido Morena, en donde coincidió 
que esta fuerza política ha visto desmoronado su proyecto político, porque dentro del mismo no 

existen convicciones, solo ambiciones personales. 

 
En Morelia, las cosas deben de cambiar: Guillermo Valencia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113562-en-morelia-las-cosas-

deben-de-cambiar-guillermo-valencia.html  

El candidato a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Guillermo Valencia Reyes, prometió que de llegar a la alcaldía, cambiará la forma de gobernar y 

de comunicarse, para que el moreliano se sienta más seguro dentro de su ciudad. Aseguró que 
uno de los principales rubros que pretende combatir es la inseguridad, para que los ciudadanos 

puedan transitar con mayor tranquilidad, dentro de su ciudad, desenvolverse cotidianamente y con 

ello se reactive la economía. Así lo dejó de manifiesto, durante una reunión que sostuvo con 
integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) al señalar 

que se deben de cambiar las formas de interpretar un gobierno, ya que, afirmó durante muchos 
años se han maquillado los problemas, derivado a que temen a la consecuencia de sus actos. 

 
“No se vale buscar el voto con promesas falsas”; acusa Marx Aguirre 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/no-se-vale-buscar-el-voto-con-promesas-falsas-acusa-marx-aguirre/  
La candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de Morelia, Marx Aguirre 

Ochoa denunció que se está tratando de engañas a los morelianos con promesas falsas a cambio 
de su voto, lo que calificó de inadmisible. Y es que en sus recorridos por colonias y mercados, ha 

tenido acercamiento con miles de ciudadanos que le platican sus experiencias con los otros 

candidatos y candidatas al gobierno local de Morelia. “No voy a prometer mentiras, ahorita un 
comerciante me dijo que vino un candidato y le ofreció que si vota por él le va a dar trabajo, ¡eso 

no se vale! Eso es engañar a la gente, por eso ahora no creen en los políticos y hay este hartazgo 
general, estamos pagando justos por pecadores”, comentó en entrevista en un recorrido por el 

tianguis de Infonavit Camelinas. 
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Morena es malo para gobernar y para respetar la ley: Alfonso Martínez 
Búho Michoacano 

https://elbuhomichoacano.com.mx/morena-es-malo-para-gobernar-y-para-respetar-la-ley-
alfonso-martinez/  

“No solo son malos para gobernar sino que también son malos para respetar las leyes”, señaló el 

candidato a alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, luego de que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación confirmara la sanción a Morena por no comprobar gastos de 

precampaña y les echara abajo su propuesta para la gubernatura de Michoacán. Ante un grupo de 
vecinos y comerciantes de la colonia Ventura Puente, el abanderado del PAN-PRD mencionó que 

hay quienes están desesperados por superar este proyecto que cada día se consolida más en la 

capital y por ello le están apostando que ocurra un error para posicionarse. Alfonso Martínez 
recordó que la sanción del martes deja en evidencia que no solo son malos para gobernar, sino 

que también lo son para respetar las leyes. 
 

Ningún partido cumplió acciones para incluir a comunidad LGBT 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ningun-partido-cumplio-acciones-para-incluir-a-

comunidad-lgbt/  
Aunque la comunidad LGBTTTIQ+, indígenas, jóvenes y con alguna discapacidad, son banderas 

de los candidatos a algún puesto de elección popular, ningún partido cumplió en su totalidad con 
las acciones afirmativas para incluirlos en la contienda. Todos los partidos políticos se fueron por 

el lado fácil de incluirlos en sus listas de representación proporcional, desde luego, en los lugares 

que no tienen posibilidades de acceder al poder y todavía no se resuelven las candidaturas por ese 
principio y, en el mejor de los casos como suplentes, lo que tampoco les da acceso a la toma de 

decisiones. Por el principio de mayoría relativa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) postuló 
una fórmula de jóvenes; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) postuló una fórmula de la 

Comunidad LGBTTTIQ+; el Partido del Trabajo (PT) postuló 3 fórmulas: una de LGBTTTIQ+, una 

de indígenas y una de Discapacidad; el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el 
Partido Encuentro Social (PES) postularon una fórmula de indígenas, cada uno; y Redes Sociales 

Progresistas (RSP) postuló una fórmula con personas con discapacidad y una de indígenas. 

 

Notas Candidatos  

 
Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena al gobierno de Michoacán 
Va Ramírez Bedolla por Morena  

Alfredo Ramírez Bedolla, candidato a Gobernador de Morena 
MORENA Confirma: Ramírez Bedolla Reemplaza A Morón   

Será Alfredo Ramírez el candidato de Morena a la gubernatura  

Hacen oficial Alfredo Ramírez, será candidato a la gubernatura por Morena  
Es Alfredo Ramírez Bedolla el candidato de Morena al Solio de Ocampo  

MetaPolítica, Respuesta, IDIMedia, Changoonga, Contramuro, Monitor Expresso, Tribuna Digital 

https://metapolitica.mx/2021/04/28/alfredo-ramirez-bedolla-candidato-de-morena-al-gobierno-

de-michoacan/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/justicia/30-noticias-principales/113534-va-
ramirez-bedolla-por-morena.htm  

https://www.idimedia.com/elecciones/alfredo-ramirez-bedolla-candidato-a-gobernador-de-
morena/  

https://www.changoonga.com/michoacan-morena-confirma-ramirez-bedolla-reemplaza-a-moron/ 

https://www.contramuro.com/sera-alfredo-ramirez-el-candidato-de-morena-a-la-gubernatura/   
https://www.monitorexpresso.com/hacen-oficial-alfredo-ramirez-sera-candidato-a-la-

gubernatura-por-morena/  
http://www.tribunadigital.online/2021/04/es-alfredo-ramirez-bedolla-el-candidato-de-morena-al-

solio-de-ocampo/  
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Alfredo Ramírez Bedolla reemplazará a Raúl Morón Orozco como candidato de Morena a la 
gubernatura de Michoacán. La noticia fue dada a conocer hace pocos minutos por el líder nació al 

de Morena, Mario Delgado. Acompañado de Raúl Morón y de Esther Araceli Gomez y Alejandro 
Peña, integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, Delgado afirmó que Ramírez Bedolla es 

el perfil que más se ajusta a lo que Morena y Michoacan requieren en este momento. “Hemos 

tenido una sesión con el Comité Ejecutivo Nacional y con la Comisión Nacional de Elecciones, con 
la participación como invitado de Raúl Morón. Hemos explorado la situación política del estado, de 

nuestro movimiento, de las características que requerimos en estos momentos para generar 
unidad. 

 
Se unen a Herrera Tello más de 200 comités de Morena, en Charo 

Será realidad, seguro de vida para los campesinos: Carlos Herrera  

CH: Morena No Debe Estresarse Porque De Todos Modos Vamos A Ganar 
MiMorelia, A Tiempo, Changoonga 

https://www.mimorelia.com/se-unen-a-herrera-tello-más-de-200-comités-de-morena-en-charo-
2021-04-28t14-03  

https://www.atiempo.mx/destacadas/sera-realidad-seguro-de-vida-para-los-campesinos-carlos-

herrera/  
https://www.changoonga.com/ch-morena-no-debe-estresarse-porque-de-todos-modos-vamos-a-

ganar/  
Este miércoles más de 200 comités de Morena se unieron al proyecto de Carlos Herrera Tello, 

candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Michoacán, en una gira por trabajo en el municipio 

de Charo. El abanderado del “Equipo por Michoacán" resaltó en un breve mensaje que a su 
proyecto se integraron simpatizantes y militantes de distintos partidos políticos. "Qué mejor lugar 

para seguir recibiendo todo este apoyo, todo este soporte, toda esta energía, de lo que es una 
tendencia, sin duda, ganadora", apuntó. 

 
Reitera Magaña a morenistas a sumarse al PVEM 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/reitera-magana-a-morenistas-a-sumarse-al-pvem/amp/  
Con respecto a la resolución del TEPJF que confirma el fallo del INE que revoca la candidatura del 

profesor Raúl MORÓN, Juan Antonio Magaña de la Mora reiteró su llamado a que morenistas se 

sumen a su proyecto con el Partido Verde Ecologista. “Debemos decir que es una lección poderosa 
para todos los que participamos en una contienda electoral. ¡Observar la ley no es negociable!, 

Acatarla es la única garantía de equidad en la contienda”, externó el candidato. Hoy que Morena 
se queda sin liderazgos en la entidad, invitó a sus militantes a que sigan luchando por la 

transformación de México y de Michoacán, y lo hagan desde el proyecto que encabeza Juan 
Antonio Magaña de la Mora en el Partido Verde, el único espacio que realmente representa un 

cambio para la entidad. 

 
Ha imperado violencia política en proceso electoral: Mercedes Calderón 

En este proceso electoral, la violencia política en razón de género ha imperado: 
Mercedes Calderón  

Quadratín, Exeni 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ha-imperado-violencia-politica-en-proceso-electoral-
mercedes-calderon/  

http://www.exeni.com.mx/noticia/En-este-proceso-electoral-la-violencia-politica-en-razon-de-
genero-ha-imperado-Mercedes-Calderon  

La violencia contra las mujeres en la política es una manifestación de la creciente ola de violencia 

combinada con una ausencia general del Estado de derecho y falta de respeto por la ley”, aseveró 
Mercedes Calderón García, contendiente al gobierno del estado por Movimiento Ciudadano, luego 

de que se diera a conocer el asalto a mano armada sufrido por la candidata a la alcaldía de Lázaro 
Cárdenas, Silvia Portillo Sánchez. De acuerdo con un comunicado de prensa, recordó que con 22 

aspirantes a un puesto de elección popular asesinados y 262 agresiones contra políticos, el proceso 

https://www.mimorelia.com/se-unen-a-herrera-tello-más-de-200-comités-de-morena-en-charo-2021-04-28t14-03
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electoral de 2020-2021 en México, se encamina a ser el segundo más violento en 20 años, según 
datos de la organización Etellekt, por lo que, si bien las herramientas pueden variar, los objetivos 

son los mismos: evitar la participación política de las mujeres a través de esfuerzos para intimidar, 
deslegitimar o excluir a las mujeres como políticas.  

 

Cristóbal Arias repunta con apoyo de FxM y morenistas en Michoacán 
Morena a la baja en Michoacán: CAS  

Cristóbal Arias simula hacer campaña, denuncian en Fuerza por México  
A Tiempo, Tribuna Digital, Michoacán Informativo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/cristobal-arias-repunta-con-apoyo-de-fxm-y-morenistas-en-

michoacan/  
http://www.tribunadigital.online/2021/04/morena-a-la-baja-en-michoacan-cas/  

https://michoacaninformativo.com/cristobal-arias-simula-hacer-campana-denuncian-en-fuerza-
por-mexico/  

En la situación de crisis que vive, Morena va con una tendencia a la baja en Michoacán, mientras 
nosotros vamos con un horizonte mucho más favorable con el apoyo de los simpatizantes y 

militantes de Fuerza por México (FxM) y del propio Morena, porque representamos el voto útil y 

un proyecto afín a la 4T. Así lo aseguró este día en conferencia de prensa, desde la capital del 
país, Cristóbal Arias Solís, candidato de ese partido a la gubernatura, en compañía de Gerardo 

Islas Maldonado, dirigente nacional de Fuerza por México, quien resaltó por un lado que dicha 
organización es una aliada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y, por 

otro, que ya desde antes de la campaña nadie le ganó al abanderado por Michoacán en más de 

cuarenta encuestas realizadas por distintas empresas. 
 

Alfredo Ramírez tampoco reportó gastos de precampaña ante INE 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/alfredo-ramirez-tampoco-reporto-gastos-de-precampana-

ante-ine/  
Alfredo Ramírez Bedolla, ahora candidato a la gubernatura de Michoacán por la coalición Morena-

PT, también fue señalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por no reportar gastos de 
precampaña, cuando entendía contender por la alcaldía de Morelia. El monto que el INE señaló 

que Ramírez Bedolla omitió reportar fue de 10 mil 560 pesos y en su momento también perdió su 

oportunidad de registro por la alcaldía de Morelia. En su momento, el diputado local con licencia 
anunció que al igual que Raúl Morón Orozco impugnaría la decisión, sin embargo, al final declinó 

porque se dio a conocer el resultado de la encuesta de Morena y salió como ganador el candidato 
Iván Pérez Negrón Ruiz. 

 
Hipólito Mora presenta posible reacción ante segunda dosis de la vacuna contra 

COVID-19 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/hipolito-mora-presenta-posible-reaccion-

ante-segunda-dosis-de-la-vacuna-contra-covid-19/  
El candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura de Michoacán, Hipólito Mora 

Chávez, presentó malestares la tarde de este miércoles que atribuyó a una reacción ante la 

segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 que se aplicó este mismo día en el municipio de 
Buenavista. El fundador de los grupos de autodefensa en Tierra Caliente fue invitado a participar 

en un foro organizado por la Asociación de Industriales de Michoacán AC (AIEMAC), pero no se 
pudo presentar debido al malestar que presentó. “Creo que puede ser una reacción ante la segunda 

dosis de la vacuna contra el COVID-19. Agradezco su comprensión y ojalá que pronto podamos 

retomar la participación”, dijo el aspirante. 
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Notas Gobierno 

 
Ajuste salarial a jefes de departamento del Gobierno del Estado 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/gobierno-estatal/ajuste-salarial-a-jefes-de-departamento-del-
gobierno-del-estado/  

En un acto de justicia laboral, jefes de departamento del Gobierno del Estado recibirán un ajuste 
a su salario que representa un incremento del 20 por ciento. El gobernador Silvano Aureoles 

Conejo, destacó que la medida se concreta a partir de las finanzas públicas ordenadas que 

mantiene Michoacán y que ha permitido que la Secretaría de Hacienda posicione al Estado en 
semáforo verde. “Por eso, este momento es muy significativo, pasaron casi 20 años para que se 

hiciera un ajuste salarial de mayor calado a las y los jefes de departamento, quienes en muchas 
ocasiones, son en quienes recaen las mayores responsabilidades”, les dijo. 

 

Notas Seguridad 

 
Suman 18 candidatos con seguridad 

18 candidatos cuentan con seguridad de la SSP 

Respuesta, Contramuro 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113545-suman-18-candidatos-con-

seguridad.html  

https://www.contramuro.com/18-candidatos-cuentan-con-seguridad-de-la-ssp/  
A casi un mes de iniciadas las campañas electorales en el estado, un total de 18 candidatos a 

diversos puestos de elección cuentan con protección y seguridad durante este proceso electoral, 
informó el secretario de seguridad pública, Israel Patrón. Las medidas de protección son para 8 

candidatos a presidentes municipales, todos los abanderados a la gubernatura, hay seguridad para 

dos candidatos a diputados federales y dos más locales. Son 168 elementos de la Policía Estatal 
quienes están llevando a cabo estas medidas de protección a los candidatos que han presentado 

denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Para la protección de los seis candidatos a 
gobernador se han puesto a disposición 72 elementos. 

 

Candidato por Huetamo, con orden de aprehensión en EU, confirma SSP 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/candidato-por-huetamo-con-orden-de-aprehension-en-
eu-confirma-ssp/  

Confirmó el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, que el candidato de Morena a la 
alcaldía de Huetamo, Rogelio Portillo Jaramillo, cuenta con una orden de aprehensión del Gobierno 

de Estados Unidos. “Si conocemos de esta información, es pública, está en página de la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos”, declaró, sin embargo, también dijo han establecido comunicación 

con el gobierno del país vecino para verificar esta información. 

 

SSP Michoacán: Policías No Marcharon Por Carencias Sino Por Grilla 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/ssp-michoacan-policias-no-marcharon-por-carencias-sino-por-

grilla/  
“El interés que ellos manifiestan de seguros de vida, tienen, el de incremento salarial, bueno esta 

administración lo hizo, condiciones, hay que recordar que antes de que empezáramos esta 

administración, ni siquiera les proporcionaban alimentos, hoy tenemos ocho cuarteles, se les 
ofrecen todos los servicios básicos, peluquería, odontología, alimentación, dormitorios”, así fue 

como Israel Patrón Reyes, Secretario de Seguridad Pública, detalló las ventajas que tienen ahora 
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los policías en comparación con las administraciones pasadas. Dijo que el derecho de los policías 
a la manifestación es válido, sin embargo, comentó que la marcha estuvo encabezada por un líder 

social llamado Jorge Vázquez, quien no tiene los mejores antecedentes, y que en cambio tiene 
intereses políticos. 

 

Pedirán 150 habitantes de Aguililla asilo político en EU 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/pediran-150-habitantes-de-aguililla-asilo-politico-en-eu/  

Al menos 150 personas están preparando su salida del municipio de Aguililla para buscar asilo 
político en Estados Unidos, ante la violencia derivada de la presencia de grupos delincuenciales en 

la zona, informó el párroco del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, Gilberto Vergara. El clérigo 
dio a conocer que tan solo entre este miércoles y el martes expidió 70 cartas de recomendación 

para quienes pretenden solicitar asilo político, el lunes fueron 15 y en días pasados acumularon 
alrededor de 60. “Es alarmante el éxodo que estamos teniendo, pero es el precio, el saldo de lo 

que estamos viviendo”, indicó el sacerdote de ese municipio perteneciente a la diócesis de 

Apatzingán a donde apenas la semana pasada acudió el nuncio apostólico Franco Coppola como 
mensajero de paz. 

 

Notas COVID-19 

 
Día del Niño y de las Madres podrían provocar repunte de contagios 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/810840?amp=1  

Los festejos por el Día del Niño y del 10 de mayo podrían ocasionar un repunte de contagios de 

covid en México, alertó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. Al reiterar 
que no se descarta una tercera ola de la pandemia, el funcionario federal exhortó a la población a 

actuar con sensatez y aplicar todos los protocolos sanitarios. “Y así como son las vacaciones un 
potencial riesgo de emergencia de una tercera ola, pues también son – así como se vio hace un 

año- los repuntes por festejos del día del niño, del día de las madres, por lo que no se descarta 

que esto, también pueda tener una repercusión importante en un incremento en el número de 
casos de covid. 

 

Preparan Vacunación VS Covid-19 Para Más De 100 Mil Profes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-preparan-vacunacion-vs-covid-19-para-mas-de-100-

mil-profes/  

De manera interinstitucional, las Secretarías de Salud (SSM) y de Educación (SEE) afinan los 
detalles para llevar a cabo la vacunación contra COVID-19 a 110 mil 467 docentes de Michoacán. 

Por lo anterior, se exhorta a las y los maestros a estar atentos a la logística y Centros de Vacunación 
que se activarán en los 10 municipios sede. La SEE ha organizado el padrón de los maestros, por 

lo que las citas serán digitales y automatizadas, así como todos los procesos, con el objetivo de 
reducir los tiempos de espera y aplicación del biológico. 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. 
 

Hipertensión, principal comorbilidad que causa complicaciones en pacientes COVID-
19 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/04/hipertension-principal-comorbilidad-que-causa-

complicaciones-en-pacientes-covid-19/  
De los 60 mil 775 casos confirmados de COVID-19 en la entidad, 11 mil 479 presentan hipertensión, 

una de las principales comorbilidades que causan complicación a pacientes que han adquirido el 

https://www.quadratin.com.mx/principal/pediran-150-habitantes-de-aguililla-asilo-politico-en-eu/
https://primeraplana.mx/archivos/810840?amp=1
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virus, situación que ha cobrado la vida de 2 mil 575 michoacanos. Este padecimiento, así como la 
obesidad y la diabetes debilitan el sistema inmunológico y ponen en riesgo la salud de las personas. 

Para los pacientes con enfermedades crónico degenerativas el virus puede ser mortal, más aún si 
no tienen sus niveles controlados, por lo que se complica el padecimiento al momento de 

contagiarse, pueden perder la vida. 

 

Se mantienen estadísticas sobre contagios por COVID 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113563-se-mantienen-

estadisticas-sobre-contagios-por-covid.html  
En los últimos días se han mantenido los registros respecto al número de contagios y muertes a 

causa del COVID 19, según las estadísticas diarias de la Secretaría de Salud. 
Aún y cuándo los números arrojan un centenar diario de nuevos enfermos y entre 12 y 20 los 

fallecidos, no se han disparado. De esta manera la última jornada arrojó 104 nuevos positivos y 

12 fallecidos en el estado, siendo Morelia y Uruapan los dos municipios con mayor incidencia. Es 
así que la capital tiene 25 enfermos más, Uruapan 24, Pátzcuaro 9, Lázaro Cárdenas 7 e Hidalgo 

6. Así mismo, las defunciones ocurrieron 2 en Morelia, 2 más en Chilchota así como en Zitácuaro, 
Puruándiro y Uruapan. El estado acumula 60 mil 859 casos y 5 mil 452 muertes. 
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