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Notas Congreso
Diputado Fermín Bernabé Revela Las 3 Colonias +’Chakas’ De Su Distrito

Changoonga

https://www.changoonga.com/morelia-diputado-fermin-bernabe-revela-las-3-colonias-chakas-desu-distrito/
En el Distrito 10, así como en muchas otras colonias de Morelia, la delincuencia esta al tope y de
acuerdo con el diputado morenista que maneja este distrito, Fermín Bernabé Bahena, Lago Uno,
Presa de los Reyes y Gertrudis Sánchez están en su top 3 de colonias más “chakas” y lo sabe pues
las ha recorrido como parte de su trabajo como legislador en la ciudad. Respecto a la inseguridad
que se vive no solo en estas colonias, sino que, en toda la ciudad, Bernabé comentó “tenemos que
darle esa tranquilidad, esa paz, ese bienestar, pero más la tranquilidad y seguridad de los
michoacanos (…) ¿cuántos muertos más queremos en Michoacán?”.
Con voto unánime, avanza Ley de Menstruación Digna al Senado

Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/811123?amp=1
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen de Menstruación Digna, en
el cual se propone la gratuidad de productos de gestión menstrual en el país. El dictamen
modificará el Artículo 114 de la ley educativa, con una reforma a la fracción XVI y la adición de la
fracción XVII, en materia de salud y gestión menstrual. Este fue aprobado por 432 votos a favor,
cero en contra y una abstención. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y aprobación.
La propuesta es una reforma a la Ley General de Educación con el fin de promover, en coordinación
con las autoridades sanitarias correspondientes, la salud y gestión menstrual mediante diversas
acciones, entre ellas facilitar en planteles educativos públicos de educación básica y media superior
del país el acceso gratuito a toallas sanitarias, tampones y copas menstruales.
Para Todo México Aprueban Ley Olimpia: Hasta 6 Años De Cárcel Por Difundir Packs

Changoonga

https://www.changoonga.com/para-todo-mexico-aprueban-ley-olimpia-hasta-6-anos-de-carcelpor-difundir-packs/
Con un total de 446 votos a favor fue aprobada la Ley Olimpia para todo México por la Cámara de
Diputados, por lo que fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea
publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.En la votación solo un diputado se
opuso a la aprobación de esta ley que castiga con 3 y hasta 6 años de prisión y una multa de 90
mil pesos para quién divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de
contenido intimo sexual de una persona sin su consentimiento. Las multas se aumentarán hasta
en la mitad en caso de que el delito sea realizado por el cónyuge, concubino o una persona que
tenga una relación sentimental o de confianza con la víctima o cuando lo realice un servidor
público.

Urgente ahondar acciones contra explotación laboral, sexual y abandono de niñas y
niños: Miriam Tinoco

Boletín

Es urgente que en México se ahonden las acciones para el combate contra la explotación laboral,
sexual, abandono, maltrato y discriminación de nuestras niñas y niños, recalcó la diputada Miriam
Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del
Congreso del Estado. La legisladora refirió que prácticamente se han cumplido dos décadas desde
que en nuestro país se dio una importante reforma a la Constitución General de la República para
establecer en ella el deber de preservar los derechos de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento de los menores.
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Nota Política
Silvano Aureoles, es «candidato para ir a cárcel», asevera Fernández Noroña tras
denunciar la amenaza del gobernador contra Mary Carmen Bernal
La verdad es que Silvano Aureoles ya enloqueció: Fernández Noroña reacciona por
amenazas hacia Mary Carmen Bernal
MetaPolítica, Noventa Grados

https://metapolitica.mx/2021/04/29/silvano-aureoles-es-candidato-para-ir-a-carcel-aseverafernandez-norona-tras-denunciar-la-amenaza-del-gobernador-contra-mary-carmen-bernal/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/la-verdad-es-que-silvano-aureoles-ya-enloqueciofernandez-norona-responde-por-amenazas-a-mary-carmen-bernal.htm
Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, es candidato para ir a prisión, “es un hampón,
está desesperado”, remarcó el legislador Gerardo Fernández Noroña, quien es Vicecoordinador del
Grupo Parlamentario del PT en San Lázaro. Fernández Noroña, y la fracción parlamentaria del PT,
al exigieron al mandatario michoacano que se retracte de las amenazas en contra de la diputada
Mary Carmen Bernal, quien integra la Comisión Instructora que se lleva el caso del Juicio de
Procedencia para el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de
Vaca. Hay que apuntar que dicha Comisión Instructora la integran cuatro legisladores federales,
una de ellas es la diputada petista originaria de Zitácuaro.
Partidos, con un solo día para solicitar sustitución de candidatos: IEM
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/partidos-con-un-solo-dia-para-solicitar-sustitucion-decandidatos-iem/
A los partidos políticos solo les queda un día para solicitar sustituciones de registros de candidatos,
si es que quieren que sus nombres y fotos aparezcan en las boletas electorales. La ley señala que
es hasta el seis de mayor cuando cierra el periodo de sustituciones de candidatos por lo que los
partidos pueden seguir cambiando candidatos hasta entonces, pero sus nombres y fotos no
aparecerán en las papeletas.
Ultimátum: Fuerza por México alcanza paridad o cancelan
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/ultimatum-fuerza-por-mexico-alcanza-paridad-ocancelan-candidaturas/
El Partido Fuerza por México es el único que sigue sin cumplir con el principio de la paridad de
género en la postulación de las candidaturas a cargos de elección popular por lo que, para
alcanzarlo, se le podrán cancelar los registros de planillas para ayuntamientos, en caso de que no
subsane, en un término de 12 horas, a partir de que se le notifique. En sesión extraordinaria del
consejo general del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la consejera Araceli Gutiérrez recordó
que se reservó el registro de 23 planillas de candidatos a ayuntamientos, las cuales fueron
aprobadas, pero quedaron condicionadas a requerimientos por incumplimiento de documentos y
requisitos de elegibilidad, así como a los ajustes en paridad.
Siete michoacanos, en el top 100 de alcaldes de México
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/siete-michoacanos-en-el-top-100-de-alcaldes-de-mexico/
Un total de ocho alcaldes de municipios michoacanos aparece en el ránking de presidentes
municipales de México, por la aprobación ciudadana que presentaron al mes de marzo de este
año, de acuerdo con la casa encuestadora Mitofsky. El análisis detalló que de 100 alcaldes
mexicanos revisados por la aprobación ciudadana registrada a marzo de 2020, en un caso tuvo
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una aceptación sobresaliente; en cuatro, la aceptación fue alta; en dos casos, media, y en uno,
baja. Mitofsky expuso que María Itzé Camacho.
Al menos 20 municipios, considerados focos rojos para colocación de casillas
Contramuro

https://www.contramuro.com/al-menos-20-municipios-considerados-focos-rojos-para-colocacionde-casillas/
Al menos 20 municipios en el estado, se encuentran considerados como focos rojos para colocación
de casillas para votar este próximo 6 de junio, indicó el Secretario de Seguridad Pública en
Michoacán, Israel Patrón Reyes. El funcionario municipal puntualizó que hasta el momento, se
tiene contemplado municipios como Cheran, Aguililla, Aquila, Parácuaro y Zitácuaro, mismos que
debido a la situación de violencia y usos y costumbres, tendrán algún tipo de conflicto.
En zona mazahua y Chilchota ya pudieron ingresar autoridades electorales
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-zona-mazahua-y-chilchota-ya-pudieron-ingresarautoridades-electorales/
En la zona mazahua de Michoacán, los problemas derivados del asesinato de 10 comuneros el
pasado mes de enero fueron superados y las autoridades electorales ya pudieron ingresar para
preparar las elecciones del próximo 6 de junio. El vocal de la Junta Local del Instituto Nacional
Electoral (INE), David Alejandro Delgado dio a conocer que apenas este miércoles a esa zona del
distrito tres, con cabecera en Zitácuaro, a realizar trabajos de primera etapa de capacitación, para
posteriormente realizar nombramiento de funcionarios de casilla, entregar nombramiento y realizar
segunda etapa de capacitación. En sesión virtual del consejo local, dio a conocer que también en
la localidad de Zopoco, del municipio de Chilchota, la comunidad votó por la instalación de casillas
durante una asamblea que realizaron la noche del miércoles.
Participación política de mujeres, reto para superarse: Magistrada
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/participacion-politica-de-mujeres-reto-para-superarsemagistrada/
La participación de las mujeres en la política, sigue siendo un reto para superarse afirmó la
Magistrada Yolanda Camacho Ochoa durante el conversatorio organizado por el Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán (TEEM) a través de la Coordinación de Género y Derechos Humanos. De
acuerdo con un comunicado, como parte de las actividades de capacitación del órgano
jurisdiccional y bajo la batuta de la Lic. Gema Carolina González y Sandoval coordinadora del área
de Género y Derechos Humanos, se realizó el conversatorio denominado “La participación política
de las mujeres michoacanas: miradas en perspectiva”. El evento contó con la participación de tres
mujeres quienes han sido parte fundamental en la transformación política del Estado como lo son:
Cristina Portillo Ayala, actual diputada local por el partido Morena y de las exsenadoras María Luisa
Calderón Hinojosa (Cocoa) y de Ma. Del Rocío Pineda Gochi por el PAN y PRI respectivamente.
TEEM amonesta al PAN y a su candidato en Zamora
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/teem-amonesta-al-pan-y-a-su-candidato-en-zamora/
Por actos anticipados de campaña y la consecuente vulneración al principio de equidad en la
contienda, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán amonestó públicamente al
candidato a la Presidencia Municipal de Zamora por el Partido Acción Nacional Carlos Alberto Soto
Delgado, así como a dicho instituto político por culpa in vigilando. Según un comunicado, lo
anterior, de acuerdo con el estudio realizado por la Ponencia a cargo de la Magistrada Presidenta
Yurisha Andrade Morales al expediente del Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES026/2021, demanda presentada por el Partido Movimiento Ciudadano. Al respecto, la jurista
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Andrade Morales refirió que del análisis de la cuenta quedó plenamente demostrada la existencia
de actos anticipados de campaña que se llevaron a cabo en la etapa de intercampaña, lo que
genera una desigualdad ante el resto de los contendientes que aspiran por el cargo de Presidente
Municipal del Ayuntamiento referido.
Más de 25 mil personas en el Padrón Electoral fallecieron de septiembre a la fecha
Indicio

http://www.indiciomich.com/mas-de-25-mil-personas-en-el-padron-electoral-fallecieron-deseptiembre-a-la-fecha/
En el estado de septiembre a la fecha 25 mil 125 personas registradas en el padrón del Instituto
Nacional Electoral (INE), han perdido la vida, de acuerdo al informe en la materia rendido en sesión
general del órgano electoral. Este jueves sesiono el INE en Michoacán, en donde en su mayoría
fueron aprobados informes de las diferentes areas del Instituto. En el acuerdo que fue aprobado
por unanimidad, se detalló que 98 registros tenían algún concepto de duplicidad. Mientras que 189
registros fueron excluidos, debido a que son personas que se les fueron retirados sus derechos
políticos electorales por diversas causas, principalmente a causa penal.

Notas Elecciones
En Michoacán, con Ramírez Bedolla «no nos van a hacer ni cosquillas» asevera Mario
Delgado
Alfredo Ramírez Bedolla fue quien reunió más características para ser el candidato a
la gubernatura

MetaPolítica, Respuesta

https://metapolitica.mx/2021/04/29/en-michoacan-con-ramirez-bedolla-no-nos-van-a-hacer-nicosquillas-asevera-mario-delgado/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113587-alfredo-ramirezbedolla-fue-quien-reunio-mas-caracteristicas-para-ser-el-candidato-a-la-gubernatura.html
Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, minimizó las salidas de morenistas para
sumarse a Carlos Herrera, como se ha anunciado por el Equipo Por Michoacán, y dijo que “no nos
van a hacer cosquillas” en los resultados electorales, y que van a ganar, de la mano del PT, en la
contienda por la gubernatura. Esto lo dijo frente al anuncio de la suma de actores de comités de
Morena en algunas regiones del estado, ante lo que Delgado Carrillo aseveró que quizá sean
comités de “una sola persona”.
Empresarias morelianas se reúnen con Iván Pérez Negrón

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/29/empresarias-morelianas-se-reunen-con-ivan-perez-negron/
Iván Pérez Negrón, candidato a la alcaldía de Morelia por la coalición Morena-PT, se reunió con
Empresarias Michoacanas A.C. dónde presentó su estrategia de gobierno basado en ejes que
garanticen el desarrollo económico y seguridad de las mujeres. En el encuentro se contó con la
presencia de Graciela Andrade, candidata a Diputada Federal por el Distrito 10. «Se trata de que
juntos defendamos a la ciudad para que se vuelvan una realidad nuestros sueños. Garantizar el
trabajo de las mujeres y que regresen bien a su hogar», apuntó el candidato.
Cada obra realizada en mi administración fue consensuada con transportistas: Alfonso
Martínez

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/29/cada-obra-realizada-en-mi-administracion-fue-consensuadacon-transportistas-alfonso-martinez/
Alfonso Martínez Alcázar, candidato a la alcaldía de Morelia, afirmó que cada una de las obras
ejecutadas en su administración fueron previamente consensuadas con los transportistas y
vecinos, en aras de causar las menores afectaciones posibles. En contraste, el abanderado por la
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candidatura común por el PAN-PRD, lamentó que esta comunicación se perdió en el actual gobierno
municipal, pues han realizado las obras sin siquiera involucrar a los sectores implicados.
Morenistas y PT de Tuxpan se unen a Carlos Herrera

MoreliaActiva

https://moreliactiva.com/morenistas-y-pt-de-tuxpan-se-unen-a-carlos-herrera/
Ahora más morenistas se sumaron al proyecto político electoral del candidato al Gobierno de
Michoacán por el Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello. De este modo, fue como hoy en
Tuxpan el candidato común del PRD, PRI y PAN al Solio de Ocampo, Carlos Herrera Tello, ofreció
una rueda de prensa con los medios de comunicación de la región para anunciar la suma, a su
proyecto, de líderes del Morena y PT. El candidato Carlos Herrera Tello, remarcó que en toda la
entidad ya varios grupos de morenistas se han pasado a su proyecto, cansados de los abusos
dentro de Morena.
Amaga IEM a FXM con cancelar candidaturas a alcaldías si no cumple paridad de
género

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113583-amaga-iem-a-fxm-concancelar-candidaturas-a-alcaldias-si-no-cumple-paridad-de-genero.html
El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) lanzó un ultimátum al partido Fuerza
por México, para que cumpla con la paridad de género en las candidaturas, en un plazo no mayor
a las 12 horas, de lo contrario, amagó con cancelar el registro de siete planillas a presidencias
municipales. Fue durante la sesión extraordinaria con carácter de urgente que se presentó el
proyecto de acuerdo, donde se dictaminó respecto a la reserva de las solicitudes de registro, así
como el principio de paridad, vertical, transversal y horizontal, además de las acciones afirmativas
de las candidaturas a integrar ayuntamientos, postuladas por FPM para el proceso electoral local
ordinario 2020 – 2021.
Entre alabanzas a Morón, Morena presenta a Alfredo Ramírez Bedolla como candidato
a gobernador

La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/entre-alabanzas-a-moron-morena-presenta-aalfredo-ramirez-bedolla-como-candidato-a-gobernador/
De la mano de Raúl Morón, Alfredo Ramírez Bedolla trabajará para ganar la gubernatura de
Michoacán. “Con Raúl Morón y un servidor, sepan que no les vamos a fallar”, aseguró el elegido
de Morena en el estado. En el evento, al que asistió parte de la cúpula morenista, como Mario
Delgado, dirigente nacional, Ramírez Bedolla expuso que la confianza que su partido le ha brindado
para registrarse como aspirante al gobierno de Michoacán es muy grande, y en esa misma medida,
como garantía, aseguró que no fallará, porque su lealtad y su amor por Michoacán están a toda
prueba.
Daremos nuevo rostro a Morelia, con infraestructura digna: Memo Valencia

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/daremos-nuevo-rostro-a-morelia-con-infraestructuradigna-memo-valencia/
El candidato a la Presidencia Municipal de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Guillermo Valencia, acudió al foro organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC). En dicho encuentro, el candidato mencionó que su visión es la de trabajar
para el progreso de la ciudad y alcanzar logros similares a los que han tenido otras urbes en el
país, ya que percibe que Morelia tiene potencial para ello.
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Impulsará Marx Aguirre hábitos saludables para el desarrollo de morelianos

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/impulsara-marx-aguirre-habitos-saludables-para-eldesarrollo-de-morelianos/
Para alcanzar el desarrollo social en Morelia se deben impulsar políticas y habilitar espacios en los
que las y los ciudadanos puedan crear hábitos saludables como el acercamiento a la cultura y el
deporte, señala en su plan de gobierno la candidata del Partido Verde Ecologista de México al
gobierno local, Marx Aguirre Ochoa. “Muchas veces se nos olvida que gobernar, que impulsar el
desarrollo de una sociedad no es solo solucionar los problemas, si bien él es lo primordial dotar de
seguridad, servicios públicos e impulsar la generación de empleos, no debemos olvidar las acciones
que impulsan el desarrollo individual y en suma el desarrollo colectivo”, menciona.
Los suspirantes… Van siete por Morelia Noroeste

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-van-siete-por-morelia-noroeste/
Al final fueron siete los candidatos registrados para contender por la diputación local por el Distrito
10 de Morelia Noroeste. ¿Ya sabe usted de quiénes se trata? Marco Polo Aguirre Chávez (PRI-PANPRD). Diputado local plurinominal con licencia, quien buscará la reelección en las urnas. Ya ha sido
dos veces diputado local, una vez diputado federal y hasta encargado de despacho de la dirigencia
estatal del PRI. José Amparo García Castillo (PT-Morena). Ex jefe de sector en el Ayuntamiento de
Morelia, morenista y posición del nuevo dirigente estatal de ese partido Raúl Morón Orozco, quien
nominalmente competirá con las siglas del PT.
Hay confianza en instituciones electorales, no en las personas que están ahí: Raúl
Morón
Tema político, lo que impidió mi candidatura: Morón

Respuesta, Contramuro

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113591-hay-confianza-en-institucioneselectorales-no-en-las-personas-que-estan-ahi-raul-moron.html
https://www.contramuro.com/tema-politico-lo-que-impidio-mi-candidatura-moron/
Existe confianza en las instituciones electorales, pero no en las personas que están ahí, señaló
Raúl Morón delegado de MORENA en Michoacán, quién invitó al voto masivo por MORENA en las
próximas elecciones. En breve entrevista, señaló que brindará todo el respaldo para Alfredo
Ramírez Bedolla, ya que con él van a ganar, por lo que señaló que van a jugar el papel que le fue
asignado por el Comité Nacional del partido MORENA, como delegado estatal del partido, para lo
cual van a fortalecer la estructura del partido y del candidato, por lo que seguirán trabajando con
la misma dinámica y lógica para que salga bien.
Anuncia el Staspe adhesión a la campaña de Alfonso Martínez

Contramuro

https://www.contramuro.com/anuncia-el-staspe-adhesion-a-la-campana-de-alfonso-martinez/
El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE),
Antonio Ferreyra Piñón, anunció que el gremio que representa decidió en Asamblea Ordinaria
apoyar la candidatura de Alfonso Martínez Alcázar, abanderado del PAN y PRD a la presidencia
municipal de Morelia. Nosotros, dijo el líder sindical, vamos a apoyarlo en lo que sea necesario
para que gane las elecciones el próximo 6 de junio. Reunidos en sus instalaciones del Staspe los
agremiados recibieron a Alfonso Martínez a quienes le patentizaron su apoyo.
Asimismo

Notas Candidatos
«Demostraremos que el pueblo manda», remarca Alfredo Ramírez al ser presentado
como aspirante de Morena
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Es hora del despertar del pueblo, vamos a transformar Michoacán: Alfredo Ramírez
MORENA Les Dio Ventaja Y No Nos Alcanzaron: Ramírez Bedolla
Ya no impugnará Alfredo Ramírez la negativa a su candidatura a presidente municipal
Morena no me condicionó la candidatura: Alfredo Ramírez
Sin impedimento legal Alfredo Ramírez para ser candidato a gubernatura, tras
impugnaciones para competir por alcaldía de Morelia

MetaPolítica, A tiempo, Changoonga, Primera Plana, Monitor Expresso, Respuesta

https://metapolitica.mx/2021/04/29/demostraremos-que-el-pueblo-manda-remarca-alfredoramirez-al-ser-presentado-como-aspirante-de-morena/
https://www.atiempo.mx/destacadas/es-hora-del-despertar-del-pueblo-vamos-a-transformarmichoacan-alfredo-ramirez/
https://www.changoonga.com/michoacan-morena-les-dio-ventaja-y-no-nos-alcanzaron-ramirezbedolla/
https://primeraplana.mx/archivos/811318
https://www.monitorexpresso.com/morena-no-me-condiciono-la-candidatura-alfredo-ramirez/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113589-sin-impedimento-legal-alfredoramirez-para-ser-candidato-a-gubernatura-tras-impugnaciones-para-competir-por-alcaldia-demorelia.html
“Me siento contento de contribuir al proyecto de la 4T. Trabajaremos para que las michoacanas y
michoacanos tengamos mejores condiciones de vida. No les voy a fallar”. Así lo aseguró este día
el aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. El reemplazante
de Raúl Morón en la carrera por la gubernatura afirmó que “hoy estamos a un paso de iniciar el
proyecto de la 4T en Michoacán, por el cual luchamos tantos años. Hagámoslo por Michoacán y
por la dignidad de nuestra gente”. El fundador de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, fue presentado
por el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo como la propuesta que registrará el partido para
contender por la gubernatura; «vamos a darle a Michoacán lo que se merece, vamos por un
gobierno honesto, responsable, y que vea por los que más necesitan», expresó.
Carlos Herrera se deslinda de Silvano
Designación en Morena, no cambia estrategia: Carlos Herrera
CH: Morena Quitó Apoyos Que Sí Servían

MetaPolítica, Quadratín, Changoonga

https://metapolitica.mx/2021/04/29/carlos-herrera-se-deslinda-de-silvano/
https://www.quadratin.com.mx/politica/designacion-en-morena-no-cambia-estrategia-carlosherrera/
https://www.changoonga.com/michoacan-ch-morena-quito-apoyos-que-si-servian/
«Yo respondo por mi, no por nadie más, ni por las acciones de otros», enfatizó el candidato a la
gubernatura del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello. En encuentro con medios de
comunicación, el abanderado común del PRI, PAN y PRD se desmarcó de los dichos o actos de la
actual administración estatal. «Yo no soy su niñera. Él (Silvano Aureoles) tiene que responder por
sus actos y por su Gobierno, y yo responderé por los míos ahora que yo sea gobernador. Cada vez
que hay un error de Silvano, me preguntan a mí y soy franco: yo no soy su nana. Él que responda
por su Gobierno y yo responderé por el mío», se desmarcó el zitacuarense.
Hipólito Mora anuncia una pausa en sus actividades de campaña
Suspende actividades Hipólito Mora por malestar físico, provocado por aplicación de
vacuna anticovid

MetaPolítica, Respuesta

https://metapolitica.mx/2021/04/29/hipolito-mora-anuncia-una-pausa-en-sus-actividades-decampana/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113577-suspende-actividadeshipolito-mora-por-malestar-fisico-provocado-por-aplicacion-de-vacuna-anticovid.html
El candidato al Gobierno de Michoacán por el Partido Encuentro Solidario (PES), Hipólito Mora
Chávez, suspendió sus actividades de campaña debido a que este miércoles tuvo un malestar físico
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provocado por la segunda dosis contra el Covid-19. El candidato recibió la vacuna el 28 de abril en
Buenavista y después se trasladó a la ciudad de Morelia para continuar con sus actividades, entre
ellas su participación en el foro «Por el Crecimiento Económico, Michoacán 2050» organizado por
la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).
Planeación ordenada y obra pública, la fórmula para el 2050 de la Concamin: Mercedes
Calderón

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/29/planeacion-ordenada-y-obra-publica-la-formula-para-el2050-de-la-concamin-mercedes-calderon/
Mercedes Calderón García, como parte del reto inmerso en el Foro Por El Crecimiento Económico
Michoacán 2050, organizado por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (Concamin), señaló que los proyectos que van a generar desarrollo estatal deben
tenerse en la iniciativa privada y no surgir al azar o por ocurrencia. La candidata de Movimiento
Ciudadano al gobierno de Michoacán, hizo énfasis en que se deben realizar propuestas desde los
requerimientos específicos de la entidad, ya que cuenta con un potencial minero, energías
renovables limpias y geotermia, sin embargo, de manera contraria, no se cuenta con el apoyo para
que las Universidades le apuesten a la investigación siendo el claro ejemplo el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Campañas de ideas y propuestas, no de derroche: Cristóbal Arias
La meta, el desarrollo económico de Michoacán: Cristóbal Arias

A Tiempo, IGMARX

https://www.atiempo.mx/destacadas/campanas-de-ideas-y-propuestas-no-de-derroche-cristobalarias/
http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/la_meta_el_desarrollo_economico_de_michoacan_
196616
La gente quiere campañas electorales cortas, limpias y transparentes. No quiere campañas de
derroche, porque sabe que quienes hacen dispendio y hasta regalos dan, no lo hacen con recursos
propios, sino con dinero público o de dudosa procedencia, manifestó este día aquí Cristóbal Arias
Solís, candidato de Fuerza por México (FxM) a la gubernatura de Michoacán. El abanderado del
partido rosa afirmó que las campañas deben ser de ideas, de propuestas, programas y proyectos
para rescatar a Michoacán de la grave crisis en que lo han hundido, no de deben despilfarrarse
campañas los recursos públicos como lo hacen los candidatos del oficialismo.
Impugnarían candidatura de Alfredo Ramírez; tampoco reportó gastos de precampaña

La Página

https://lapaginanoticias.com.mx/impugnarian-candidatura-de-alfredo-ramirez-tampoco-reportogastos-de-precampana/
Morena no escarmentó con el revés que les dió el Instituto Nacional Electoral (INE) al negarle la
candidatura por el Gobierno del Estado a Raúl Morón Orozco, ante las faltas a la ley que registró,
situación que se puede repetir con Alfredo Ramírez Bedolla, quien también cometió el mismo error
al buscar la alcaldía de esta ciudad. Ante lo anterior, Javier Mora Martínez, uno de los coordinadores
jurídicos del Equipo por Michoacán, aseguró que están valorando impugnar la candidatura de
Alfredo Bedolla. “Creemos y estamos seguros que existen los elementos suficientes para
impugnarlo, estamos en la revisión jurídica y evidentemente hay elementos para ello”. Pero, dijo,
van a esperar la resolución del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) de si le acepta o no el
registro de la candidatura.
Generar mejores condiciones para las familias de Briseñas, compromiso de Abraham
Sánchez

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/generar-mejores-condiciones-para-las-familias-de-brisenascompromiso-de-abraham-sanchez/
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El candidato al Gobierno de Michoacán por Redes Sociales Progresistas (RSP), Abraham Sánchez
Martínez, visito la comunidad de Briseñas para darles a conocer su plan de trabajo, donde tuvo un
recibimiento cálido y afectuoso por parte de los asistentes. Desde ahí, Sánchez Martínez se
pronunció en contra de la clase política que no ha sabido darle un buen rumbo del estado, les pidió
a los asistentes recapacitar la decisión sobre a quién favorecer con su voto, si a los políticos que
no han podido cuando tuvieron el poder, o a un empresario con experiencia que quiere hacer
historia en Michoacán. El abanderado de RSP pronunció su agradecimiento a los asistentes, desde
ahí se comprometió a trabajar en favor de las y los jefes de familia del municipio, así como en
generar empleos para los habitantes de la comunidad.

Notas Gobierno
Silvano rechaza haber amenazado a legisladora
MetaPolítica
https://metapolitica.mx/2021/04/29/silvano-rechaza-haber-amenazado-a-legisladora
El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, rechazó las acusaciones en su contra
respecto a presuntas amenazas contra una diputada federal. Afirmó que los señalamientos tienen
fines electorales. “Jamás amenazaría yo a una diputada o a nadie por una situación que tiene un
carácter eminentemente político”, aseguró. Respecto a la supuesta amenaza a una diputada
federal para que votara en contra del desafuero de su homólogo en Tamaulipas, Francisco Cabeza
de Vaca, insistió en que en este proceso se van a decir muchas cosas. También defendió al
gobernador tamaulipeco, y consideró que la acción en su contra es una ilegalidad.
Acusa AMLO: Silvano Aureoles amenazó a una legisladora; “la tenemos bajo
protección”
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/04/29/acusa-amlo-silvano-aureoles-amenazo-a-una-legisladora-latenemos-bajo-proteccion/
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, amenazó a una legisladora —aún no
identificada— para conminarle a votar en contra del desafuero del gobernador tamaulipeco
Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así lo aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel
López Obrador. Según el mandatario, la legisladora acudió ayer a la Federación para pedir
protección. “Ayer se recibió una solicitud de protección de una legisladora federal, porque fue
amenazada verbalmente por el gobernador de Michoacán. Una legisladora que está en una
comisión donde se juzga al gobernador de Tamaulipas.

Notas Seguridad
Silvano pide a AMLO ayuda contra inseguridad en Aguililla
Contramuro
https://www.contramuro.com/silvano-pide-a-amlo-ayuda-contra-inseguridad-en-aguililla/
Silvano pide a AMLO ayuda contra inseguridad en Aguililla, pero al mismo tiempo manifestó que
el presidente no quiere ayudar a liberar la tensión en dicho municipio. «En lugar de perder el
tiempo en chismes, debería ayudarnos a liberar la región de Aguililla del narco», señaló esta
mañana el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo quien indicó que es momento de una
intervención federal en el municipio.
SSP inicia atención de la recomendación que dictó la CNDH en diciembre, por las
violaciones en Arantepacua
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/
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Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigiera una recomendación al
Gobierno y a la Fiscalía General del Estado de Michoacán por violaciones graves contra la
comunidad de Arantepacua en 2017, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), anunció este jueves
que inició las labores pertinentes para atender el llamado. En un comunicado señalaron que
Instructores del Instituto Nacional de Capacitación Integral para la Profesionalización Policial
(INCIPPOL) iniciaron el desarrollo de talleres enfocados a la especialización de 80 elementos de la
Policía Michoacán.

Notas COVID-19
Vacunarán en Michoacán a más de 111 mil maestros de escuelas públicas y privadas
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/estado/vacunaran-en-michoacan-a-mas-de-111-mil-maestros-deescuelas-publicas-y-privadas/
Michoacán prepara el regreso seguro a las aulas con la aplicación de 111 mil 60 primeras dosis
(según el tipo de vacuna) contra COVID-19, que protegerá a maestras y maestros de escuelas
públicas y privadas. “La meta es vacunar en cinco días al personal docente”, indicó el gobernador
Silvano Aureoles Conejo en la reunión donde las autoridades de la Secretaría de Educación del
Estado (SEE) y la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) presentaron el padrón docente y la
logística que se seguirá. El Gobernador destacó que los esquemas implementados por el Consejo
Estatal de Vacunación permitieron que la vacunación al personal de salud y adultos mayores se
realizará de manera organizada en los plazos establecidos.
13 muertos y 95 nuevos contagios por Coronavirus se registraron en Michoacán
Post Data News

https://postdata.news/13-muertos-y-95-nuevos-contagios-por-coronavirus-se-registraron-enmichoacan/
En las últimas 24 horas se registraron en Michoacán 13 defunciones y 95 nuevos contagios por
Covid-19, con lo que suman un total de 5 mil 465 muertes y 60 mil 954 casos confirmados. De
acuerdo al informe de la Secretaría de Salud del Estado, se contabilizaron 3 fallecimientos en
Morelia y en Uruapan, 2 casos foráneos, en Lázaro Cárdenas, Nahuatzen y en Paracho. De los 95
nuevos casos, 30 fueron en Morelia, 18 en Uruapan, 10 en Lázaro Cárdenas, 5 en Pátzcuaro, 4 en
Zitácuaro, 2 casos foráneos, en La Huacana, Hidalgo, Jungapeo, Apatzingán, Paracho, Ario y en
Charapan. Se registró un solo caso de Coronavirus en Tacámbaro, Irimbo, La Piedad,
Telpalcatepec, Maravatío, Charo, Los Reyes, Yurécuaro, Tocumbo, Huetamo, Queréndaro y en
Nuevo Parangaricutiro.
INE extrema medidas sanitarias ante Covid-19
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113586-ine-extrema-medidassanitarias-ante-covid-19.html
El Instituto Nacional Electoral (INE), da puntual seguimiento a los semáforos sanitarios, para en
base a ello, decidan disminuir el número del personal con el que trabajan en los presentes comicios,
con la finalidad de evitar que se incrementen el número de contagios por el Covid-19. Así lo
manifestó el consejero presidente del citado órgano electoral, David Alejandro Delgado Arroyo,
durante la sesión virtual realizada este miércoles 29 de abril en la cual presentó un informe ante
la presidencia del Consejo local, sobre las medidas de atención realizadas y a implementarse en
las diversas actividades de preparación para el proceso 2020 – 2021, ante la crisis sanitaria que
se vive a nivel mundial.
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Presentan Salud y SEE Michoacán protocolo para vacunación contra COVID-19 de
sector educativo
Monitor Expresso

https://www.monitorexpresso.com/presentan-salud-y-see-michoacan-protocolo-para-vacunacioncontra-covid-19-de-sector-educativo/
La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), y la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM),
presentaron este jueves el protocolo para la vacunación contra COVID-19, así como las sedes y
logística de acceso a las unidades en las que se aplicará el biológico a todas y todos los trabajadores
del sector educativo en Michoacán bajo la supervisión de la Brigada Correcaminos. En dicha reunión
el secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, informó que con la reactivación de clases
presenciales, habrá contacto entre los docentes, administrativos, intendentes y todas las personas
que participan en el quehacer educativo.

