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Notas Congreso 

 
Crece interés de migrantes por participar en elecciones: Ángel Custodio Virrueta 

Boletín 

El interés de los migrantes michoacanos en el extranjero por emitir su voto se triplicó en relación 

a la anterior elección intermedia, lo que nos habla del creciente interés de los paisanos por 
participar en la vida política de su estado, así lo consideró el diputado integrante de la Comisión 

de Migración, Ángel Custodio Virrueta García, por lo que demandó la mayor transparencia. El 
legislador Ángel Custodio subrayó que existe descontento entre un sector importante de los 

migrantes michoacanos por la desaparición del Programa 3x1, mediante el cual podían realizar 
mejoras a sus comunidades en conjunto con el municipio, el estado y la Federación, haciendo 

aportaciones económicas a partes iguales. 

 
A ejercer el derecho al voto y defender la democracia convoca Gigliola Torres  

Boletín 

Con un enérgico llamado a la Federación a frenar los hechos de violencia que ocurren a diario en 
el país, la legisladora Gigliola Yaniritziratzin Torres García, invitó a la ciudadanía a vencer el 

abstencionismo y salir este 6 de junio a decidir qué es lo que quieren para su comunidad, para 
Michoacán y para el país. La diputada local lamentó que, pese al refuerzo de tropas por parte de 

la Guardia Nacional, luego de los sucesos violentos en varios municipios el viernes pasado, se sigan 
suscitando hechos, lo que evidencia que las acciones de la Federación no están dando buenos 

resultados. 

 

Nota Política 

 
Remueve el PRI a su representante en el IEM por error en boletas de Guillermo 

Valencia y otros candidatos 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/31/remueve-el-pri-a-su-representante-en-el-iem-por-error-en-
boletas-de-guillermo-valencia-y-otros-candidatos/  

El Comité Ejecutivo Estatal del PRI relevó ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) al 

representante de su instituto político en el Consejo General del organismo político, Diego Romeo 
Chávez Hernández. La decisión se toma tan solo a unos días de la jornada electoral, sin que haya 

todavía una postura o información sobre quién ocupará el cargo representativo del PRI. La decisión 
se atribuye a la falta de pericia del representante electoral, luego de que el nombre del candidato 

del PRI al gobierno municipal apareciera en las boletas como “Guillermo Valencia Reyes”, en lugar 
de “Memo Valencia”, asunto que incluso generó inconformidad en el aspirante.  

 

Declaran permanente la Mesa de Seguimiento del Proceso Electoral 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/31/declaran-permanente-la-mesa-de-seguimiento-del-proceso-
electoral/  

A cinco días de realizarse los comicios en la entidad, se mantiene de manera permanente la 

comunicación y la coordinación entre las instituciones electorales y representantes de los partidos 
políticos a través de la Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. Al encabezar 

la doceava sesión, el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, convocó a los integrantes 
de la Mesa a reforzar los esfuerzos que se han mantenido durante el proceso electoral, esto con 

el objetivo primordial de garantizar que los michoacanos puedan ejercer su voto en libertad y 

tranquilidad. 
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En Michoacán, realiza IEM tercer simulacro del PREP sin contratiempos  
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-michoac%C3%A1n-realiza-iem-tercer-simulacro-del-prep-sin-
contratiempos-2021-05-31t08-28  

A una semana de celebrarse la jornada comicial del 6 de junio, el Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM) realizó el domingo el tercer simulacro para verificar la recepción, captura y transmisión de 
la información del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que se utilizará para 

el Proceso Electoral Local 2020-2021. Dicho instrumento cuenta con un blindaje especial anti 
ataques cibernéticos y pretende dotar de confianza a la ciudadanía michoacana durante la jornada 

comicial, permitiendo dar a conocer a través de Internet, los resultados preliminares de las 

elecciones de Gubernatura, Diputaciones locales y los Ayuntamientos la misma noche de la Jornada 
Electoral en la que cualquier ciudadana y ciudadano lo podrá consultar. 

 
Lineamientos para integración y remisión de expedientes electorales fueron 

establecidos, informó el IEM 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/31/lineamientos-para-integracion-y-remision-de-expedientes-

electorales-fueron-establecidos-informo-el-iem/  
Para garantizar la correcta integración de los resultados que se arrojen posterior a la Jornada 

Electoral, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó en sesión ordinaria 
virtual los Lineamientos para la integración y remisión de expedientes de las elecciones que serán 

entregados por los Consejos Distritales y Municipales del IEM al Consejo General y al Congreso del 

Estado y, en su caso, al Tribunal Electoral. Dichos lineamientos establecen la manera de realizar 
la integración de los expedientes a conformarse con motivo de las elecciones que se desarrollarán 

el 6 de junio, mismos que señalan la documentación que se remitirá al IEM, respecto de los 
expedientes a la Gubernatura, Diputaciones de mayoría relativa, de representación proporcional, 

así como los correspondientes a los ayuntamientos, con el orden en que deberán adjuntarse, así 

como la especificación de los supuestos para su remisión a las autoridades señaladas. 
 

Condiciones actuales óptimas para jornada electoral del domingo: IEM 
Existen condiciones para salir a votar, pese a incidentes: IEM  

Exeni, Quadratín 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Condiciones-actuales-optimas-para-jornada-electoral-del-
domingo-IEM  

https://www.quadratin.com.mx/politica/existen-condiciones-para-salir-a-votar-pese-a-incidentes-
iem/  

Con base a los reportes de los 112 comités electorales, para el Instituto Electoral de Michoacán al 

día de hoy no hay ninguna situación compleja que pudiera poner en riesgo la jornada de votación 
del próximo domingo o que inhiba la participación ciudadana en las urnas, señaló Carol Berenice 

Arellano Rangel. La consejera electoral integrante de la comisión para la atención de comunidades 
y pueblos indígenas del IEM indicó que no hay condiciones complicadas o incidentes por bloqueos, 

amenazas o situación de vulnerabilidad; muestra de ello es que "seguimos trabajando, el envío del 
material y papelería electoral continúa hacia los comités distritales y por consiguiente hacia los 

municipales". Sin embargo, dio a conocer que por experiencias pasadas (2018) como fue la 

irrupción a las instalaciones del IEM y sustracción de material electoral, en los municipios de 
Lagunillas y San Lucas se tendrá una atención y monitoreo especial. 
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Notas Elecciones 

 
Se alista defensa de los votos; el triunfo será de 10% sobre el segundo: Iván Pérez 
Negrón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/31/entrevista-se-alista-defensa-de-los-votos-el-triunfo-sera-de-
10-sobre-el-segundo-ivan-perez-negron/  

A dos días de que finalice el periodo de campañas y a cinco de la jornada electoral, Iván Pérez 
Negrón, candidato a la presidencia municipal de Morelia por Morena y el PT, dijo que el trabajo es 

afinar los detalles para la defensa del triunfo que, asevera, se dará en las urnas. En entrevista, 
Iván Pérez Negrón fue enfático en referir que de acuerdo con las mediciones de la intención del 

voto existentes, de las casas encuestadoras reconocidas, él va encabezando las preferencias, y 

que si al momento se tiene una preferencia superior de 8 puntos porcentuales con su más cercano 
contendiente, que es Alfonso Martínez Alcázar, candidato del PAN-PRD, se apunta a que la 

diferencia pueda incrementarse en esta última semana a 10 puntos porcentuales. 
 

Guillermo Valencia se va con todo contra Alfonso Martínez; “te puedes ir en cualquier 

momento a la cárcel”, le dice 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/31/guillermo-valencia-se-va-con-todo-contra-alfonso-martinez-
te-puedes-ir-en-cualquier-momento-a-la-carcel-le-dice/  

“El desesperado eres tú, Alfonso, porque estás gastando un dineral y ni así vas a poder ganar. 

Estás exponiendo al pueblo a que hagas campaña como candidato sabiendo que puedes ir en 
cualquier momento a la cárcel”, respondió el aspirante del PRI a la alcaldía, Guillermo Valencia, a 

los señalamientos que hizo este día el candidato del PAN y PRD, Alfonso Martínez, sobre que va 
tercero en las encuestas. El priista señaló a Martínez Alcázar de desvirtuar el atentado que sufrieron 

sus colaboradores diciendo, en Facebook, que todo fue un montaje. “El que empezó fuiste tú, tú 

atacaste primero”, le dijo. Sobre las publicaciones que hizo Revolución Social actualmente 
relacionándolo con ese atentado, Valencia Reyes se desmarcó y dijo que desde hace meses no 

dirige el portal, y asegura que quien está a cargo es su hermano René Valencia. “Si yo quisiera 
decirte algo, te lo digo de frente, como lo estoy haciendo ahora desde mi perfil”, comentó. 

 
Alista Alfonso Martínez cierre de campaña  

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/alista-alfonso-martinez-cierre-de-campana/  
El candidato a la presidencia municipal de Morelia por los partidos PAN y PRD, Alfonso Martínez 

Alcázar, aseguró que ya está listo para cerrar su campaña y esperar los resultados de la elección 
del próximo 6 de junio. En rueda de prensa, recapituló parte de su plan de trabajo para la capital 

michoacana, destacando que desea poder llegar a los mil elementos policiales y lograr dotar de 

patrullas y equipamiento a los mandos que día a día salen a cuidar a los ciudadanos. Enfatizó que 
es importante recobrar la seguridad en Morelia para así volver a tener la confianza de inversionistas 

y empresarios. Agregó que su plan de infraestructura hidráulica es otro de sus principales 
estandartes de campaña, pues considera que con la inversión de 300 millones de pesos se pueden 

reparar tuberías que tienen más de 70 años de antigüedad y en las que actualmente a muchas 

fugas de agua. 
 

PT Michoacán condena ataque contra Rosa Isela Milán; exige que se dé con los 
responsables 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/31/pt-michoacan-condena-ataque-contra-rosa-isela-milan-
exige-que-se-de-con-los-responsables/  
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Durante los primeros minutos de este lunes, un comando armado atacó un par de unidades en 
donde se trasladaban la candidata a la presidencia municipal de Cuitzeo por la Coalición Juntos 

Haremos Historia, Rosa Elia Milán Pintor, su familia y equipo de trabajo, ataque en el que una 
persona resultó seriamente lesionada. La dirigencia del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán 

exigió el esclarecimiento de este atentado a balazos contra Rosa Isela Milán Pintor, candidata a la 

presidencia municipal de Cuitzeo, y que se dé con el paradero de los autores materiales y de los 
autores intelectuales “de este artero acto que pone una vez más en tela de juicio la seguridad en 

el estado”. 
Por inseguridad, hay indicios de que la jornada electoral «será una catástrofe», 

asevera el PES 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/31/por-inseguridad-hay-indicios-de-que-la-jornada-electoral-

sera-una-catastrofe-asevera-el-pes/  
Hay indicios de que la jornada electoral de este próximo domingo 6 de junio “será una catástrofe” 

en cuando a inseguridad y violencia se refiere, aseveró Eder López García, dirigente estatal del 
Partido Encuentro Solidario (PES). Ante estas circunstancias hizo un llamado a las autoridades de 

los tres niveles de gobierno a que tomen las acciones pertinentes para que se pueda prevenir un 

escenario lamentable durante la jornada comicial. Sin embargo, criticó que sea apenas ahora 
cuando se están comenzando a tomar medidas “reactivas” cuando se pudieron prevenir una serie 

de escenarios violentos que actualmente persisten. 
 

Candidato de Fuerza X México declina candidatura por Chela Andrade de Morena  
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/candidato-de-fuerza-x-mexico-declina-

candidatura-por-chela-andrade-de-morena/  
Zoé Infante, candidato de Fuerza por México a diputado federal por el Distrito 10, declinó en favor 

de Graciela Andrade, candidata de MORENA-PT, asegurando lo hace porque está convencido la 

maestra es quien tiene mayoría fuerza en la contienda. El economista y profesor de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ( UMSNH), se dijo convencido de que Alfredo Ramírez 

Bedolla, será gobernador de Michoacán y por eso se suma para que se consolide la Cuarta 
Transformación en Michoacán. 

 

Marx Aguirre asegura que mejorará las oportunidades de las madres morelianas 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/31/marx-aguirre-asegura-que-mejorara-las-oportunidades-de-
las-madres-morelianas/  

Marx Aguirre Ochoa, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de 

Morelia, será «una verdadera aliada de las madres morelianas, de quienes entiende su 
preocupación por encontrar espacios seguros para el desarrollo y aprendizaje de sus hijos». Como 

madres de tres, afirmó la abanderada del Verde Ecologista, «he vivido en carne propia la 
responsabilidad de la búsqueda de entornos seguros para nuestros hijos y eso buscaré aterrizar 

en el municipio, con un enfoque de gobierno ciudadano». Dentro de su plan de gobierno para 
Morelia, detalló, se encuentran acciones que emprenderá desde el primer día de su gobierno, como 

la creación de estancias infantiles «mediante las cuales se buscará favorecer un manejo saludable 

de las emociones, de los niños y procesos de estimulación de acuerdo con su edad». 
 

Arropan más de 10 mil personas a Macarena 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/arropan-mas-de-10-mil-personas-a-macarena/  

En un ambiente de fiesta y alegría, más de 10 mil personas arroparon a Macarena Chávez, 
convencidas y convencidos que es la mejor opción para ser la próxima diputada federal del Distrito 

11, con cabecera en Pátzcuaro. “¡Nosotros no les vamos a fallar! Aquí tenemos la experiencia, la 
capacidad y la honestidad necesaria para sacar adelante a Michoacán y a México. ¡Estamos a punto 
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de iniciar la mejor etapa para Pátzcuaro y para Michoacán! ¡Vamos a ganar!”, arengó a través de 
un comunicado la candidata de la coalición Va por México. 

 
Fustiga Rosy Vanegas a diputados olvidadizos 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/fustiga-rosy-vanegas-a-diputados-olvidadizos/  
Rosy Vanegas fustigó a aquellos diputados olvidadizos y comodinos que se olvidan de la población 

en cuanto obtienen el voto ciudadano y aseguró que, de llegar al Congreso del Estado, será la voz 
de aquellas mujeres y niños que padecen cáncer y no tiene recursos para atenderse ni para sus 

medicamentos. Señala un comunicado que en medio de una lluvia que hizo encender los ánimos 

y la fiesta en la Tenencia de Capula, internacionalmente conocida por sus artesanías de barro como 
la famosa “catrina”, Rosy Vanegas, candidata del PRI-PAN, cerró su campaña de proselitismo en 

esta zona del surponiente moreliano.  
 

Los aspirantes deberán frenar todo tipo de propaganda el próximo 2 de junio según el 
calendario electoral 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114857-entran-campanas-en-
etapa-de-cierre.html  

Hasta el día de hoy, restan un total de 48 horas, para que los candidatos a los diferentes puestos 
de elección popular, puedan realizar actividades proselitistas, dado que, el calendario electoral 

correspondiente al proceso 2020 – 2021, establece que, a las 23 horas con 59 minutos del 2 de 

junio, los aspirantes deberán frenar todo tipo de propaganda. La carrera por el gobierno del Estado 
arrancó el pasado 4 de abril y para las diputaciones de mayoría relativa y planillas a ayuntamiento 

el 19 de abril. La competencia por el Solio de Ocampo, inició con 6 candidatos y concluirá con la 
misma cifra, debido a que uno de ellos se sumó, tras la aprobación de su registro, pero, otro más 

se bajó de la contienda sin explicación alguna. Los michoacanos tendrán 6 opciones a elegir con 

la representación de los distintos partidos políticos. 
 

Entre Alfonso Martínez y Memo Valencia, presidencia municipal de Morelia 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/entre-alfonso-martinez-y-memo-valencia-presidencia-

municipal-de-morelia/  
De acuerdo a información de Smart Data, empresa a usar datos y encuestas, se registra un empate 

técnico por la alcaldía de Morelia. El empate técnico se da con Alfonso Martínez Alcázar, candidato 
de los partidos PAN y PRD, quien supera con un 1.2 por ciento a Guillermo Valencia, candidato del 

PRI a la presidencia municipal de Morelia. Iván Pérez Negrón, candidato de Morena y PT registra 

una preferencia de intención del voto de 13 por ciento. Marx Aguirre, candidata del PVEM, registra 
un avance del 5 por ciento. La encuesta se levantó a casi 300 mil personas en este mes de mayo. 

Cabe señalar que a partir del 3 de junio quedan prohibidas las encuestas en su publicación y 
difusión, y los sondeo de conteo rápido de los resultados de salida se darán a conocer después de 

las 20 horas del domingo 6 de junio de 2021. 
 

Lamentable, utilizar a la Guardia Nacional para inhibir el voto de la población: Adriana 

Hernández 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114863-lamentable-utilizar-a-la-
guardia-nacional-para-inhibir-el-voto-de-la-poblacion-adriana-hernandez.html  

Sería lamentable que se utilice a la Guardia Nacional para inhibir el voto de la población, señaló 

Adriana Hernández Íñiguez, vocera de la campaña del "Equipo por Michoacán" a la gubernatura. 
En entrevista, señaló que en actos de desesperación todo se puede esperar por parte de los 

contrarios, como el hecho de que se quiere utilizar a la Guardia Nacional en las próximas 
elecciones, lo cual, indicó, sería lamentable que se utilizará a la instancia de seguridad para inhibir 

el voto de la población. Agregó que la Guardia Nacional en estos momentos no está cumpliendo el 
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mejor papel que se quisiera como ciudadanía, por lo que espera que tras la desesperación que 
sienten los contrarios no hagan uso de ellos. 

 

Notas Candidatos  

 
Descarta Carlos Herrera integrar a morenistas en su administración 

Carlos Herrera pidió pensar bien el voto y no elegir a los políticos de siempre  
MetaPolítica, Diario ABC 

https://metapolitica.mx/2021/05/31/descarta-carlos-herrera-integrar-a-morenistas-en-su-
administracion/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/carlos-herrera-pidio-pensar-bien-el-voto-y-no-

elegir-a-los-politicos-de-siempre/  
“Ninguno de ellos en mi Gobierno”, así lo afirmó Carlos Herrera Tello, candidato del Equipo por 

Michoacán, en relación a los morenistas, a quienes excluyó de cualquier posibilidad de integrar su 
administración en caso de gobernar Michoacán, y sobre los hechos violentos del viernes dijo “todo 

lo que ocurra a partir de hoy tiene carácter electoral”. Al ahondar en el tema de su equipo de 

trabajo, manifestó que no integraría a los morenistas. “Ellos van cambiando de color porque viven 
de eso, es el mismo chango, lo hacen y ninguno de ellos en mi Gobierno”, subrayó. 

 
Mercedes Calderón propone a favor de migrantes vivienda y reactivación de campo 

Mercedes Calderón solicitará intervención de la Guardia Nacional en las elecciones  
Diario ABC, Post Data News 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mercedes-calderon-propone-a-favor-de-

migrantes-vivienda-y-reactivacion-de-campo/  
https://postdata.news/mercedes-calderon-solicitara-intervencion-de-la-guardia-nacional-en-las-

elecciones/  

Vivienda, seguridad y reactivación de campo michoacano, fueron las propuestas de la candidata 
de Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón, al hablar de sus acciones en políticas públicas a 

favor de la comunidad migrante. Durante un encuentro sostenido con colectivos de migrantes en 
el estado, afirmó que tienen una mujer y candidata que ha negociado con las mejores 

comercializadoras y mercados agresivos poner está experiencia en beneficio de los productores, 
esto en referencia al apoyo al campo. La candidata propuso darle prioridad a las familias de los 

migrantes, con vivienda digna, que tengan la seguridad social, que no se ha podido dar como 

estado y Gobierno, que tengan derecho a la salud. 
 

Ramírez Bedolla firma agenda de la Ruta Púrpura y se compromete con gabinete 
paritario 

Firman Iván Pérez Negrón Y Alfredo Ramírez Agenda Púrpura  

Violencia VS Mujeres Viene Del Gobierno: Bedolla  
MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/05/31/ramirez-bedolla-firma-agenda-de-la-ruta-purpura-y-se-
compromete-con-gabinete-paritario/  

https://www.changoonga.com/2021/05/31/firman-ivan-perez-negron-y-alfredo-ramirez-agenda-

purpura/  
https://www.changoonga.com/2021/05/31/michoacan-violencia-vs-mujeres-viene-del-gobierno-

bedolla/  
De cara al cierre de su campaña, el candidato a gobernador de Michoacán de la coalición Morena-

PT, Alfredo Ramírez Bedolla, se comprometió a gobernar “escuchando siempre a las mujeres”. 

Acompañado de activistas feministas, el candidato firmó la agenda de la Ruta Púrpura, un trabajo 
colectivo encabezado por Alejandra Anguiano que concentra propuestas y testimonios de mujeres 

de todo el territorio michoacano. Ramírez Bedolla confirmó su compromiso de un gabinete paritario 
y de escuchar las necesidades de las mujeres y atenderlas de manera particular. 
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Ataque frontal a la pobreza, anuncia Cristóbal Arias 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/31/ataque-frontal-a-la-pobreza-anuncia-cristobal-arias/  
Ante un 46% de la población en situación de pobreza y un 70% sin acceso a seguridad social, 

Cristóbal Arias Solís se comprometió a disminuir las carencias sociales de las familias en el estado, 

toda vez que Michoacán ocupa el sexto lugar nacional en rezago social, solo superado por cinco 
entidades del país. El aspirante de Fuerza por México (FxM) a la gubernatura expuso que, también 

de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la 
situación socioeconómica en el estado es crítica para la mayoría de su población. Y por si los datos 

señalados fueran poco, agregó, casi el 18% de la gente presenta carencias en servicios básicos de 

vivienda, en tanto que el 15.5% de las personas tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza 
extrema, es decir, al menos 730 mil personas no pueden acceder siquiera a la canasta básica 

alimentaria. 
 

Declinar Es De Gente Sinvergüenza Ni Dignidad: Hipólito 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/31/michoacan-declinar-es-de-gente-sinverguenza-ni-

dignidad-hipolito/  
“Se me hace vergonzoso, se me hace que esas personas que declinan a favor de otros no tienen 

dignidad, no tienen vergüenza, eso no se debe hacer hombre”, expresó el candidato a la 
gubernatura de Michoacán, Hipólito Mora Chávez. En este contexto, el aspirante del PES reiteró su 

postura de no declinar ante ningún otro candidato, pues aseguró que de hacerlo estaría mandando 

un mensaje negativo a todos los michoacanos: “En el momento que yo decline a favor de alguno 
de ellos, les estoy mandando un mensaje a los michoacanos: que solamente estoy pensando en 

mí, que solamente me metí de candidato a gobernador esperando a que un partido me llame, me 
den un cargo, me den dinero y creo que es un mal mensaje”, señaló Hipólito Mora. 

 

No declinaremos, llegaré al final de la contienda por Michoacán: Magaña de la Mora 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/no-declinaremos-llegare-al-final-de-la-
contienda-por-michoacan-magana-de-la-mora/  

Luego de 57 días de campaña, el candidato a gobernador de Michoacán por el Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio Magaña de la Mora, afirmó es el único contendiente 
por la gubernatura que ha crecido entre la preferencia de los michoacanos, lo que ha generado 

nerviosismo en sus contrincantes políticos. En el marco del cierre de campaña de la candidata a la 
presidencia municipal, Alondra Villaseñor, el magistrado con licencia dijo entender la desesperación 

de los candidatos de otros partidos, sin embargo reiteró no declinará por nadie, ya que llegará al 

final de la contienda electoral 2021. «Yo llegaré hasta el final de esta contienda, no declinaremos, 
ni nos sumaremos a ningún otro proyecto, confío ampliamente que el voto inteligente de los 

michoacanos vencerá y lograremos pintar de Verde nuestro estado», apuntó el doctor en Derecho 
en su intervención, misma que cerró entre aplausos y porras a favor del Partido Verde. 

 
Cierra Carlos Herrera con 46, Bedolla con 43: El Financiero 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cierra-carlos-herrera-con-46-bedolla-con-43-el-
financiero/  

A seis días de las elecciones, el candidato de la alianza Equipo por Michoacán a la Gubernatura, 
Carlos Herrera, mantiene tres puntos porcentuales por encima de Alfredo Ramírez Bedolla, de 

Morena-PT. Así lo revela la encuesta más reciente realizada por El Financiero en la entidad, entre 

el 24 y 25 de mayo vía telefónica, sin considerar al 26 por ciento de los indefinidos. El 46 por ciento 
de la intención del voto se lo lleva Herrera Tello contra el 43 por ciento de Ramírez Bedolla. En 

tercer lugar fue ubicada la candidata por Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón, con un 4 por 
ciento, seguida de Juan Antonio Magaña de la Mora, del Partido. 
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Notas Gobierno 

 
El 5 de junio, restablecida la circulación en la Siglo XXI: Pinfra 

MiMorelia. 

https://www.mimorelia.com/el-5-de-junio-restablecida-la-circulaci%C3%B3n-en-la-siglo-xxi-

pinfra-2021-05-31t10-37  
La Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), encargada de la autopista Siglo XXI, prevé 

que para el próximo sábado 5 de junio el paso por el tramo cerrado de la carretera federal esté 
restablecido. A través de un comunicado, Pinfra señaló que trabajan a “marchas forzadas por lograr 

reabrir en condiciones de seguridad el tramo hoy cerrado. Se trabaja las 24 horas del día para 
habilitar una carretera temporal. La planeación que hemos generado indica que para el próximo 

sábado 5 de junio el paso por el tramo hoy cerrado estará restablecido”. Te puede interesar: Se 

desploma tramo carretero Santa Casilda-Cuatro Caminos en la Siglo XXI. Además, la empresa 
Pinfra argumentó que las grietas y el colapso fueron derivadas de hechos ajenos a la autopista. 

 

Notas Seguridad 

 
Atacan a balazos a candidata de PT-Morena a alcaldía de Cuitzeo 

Atentan contra Rosa Elia Milán, candidata a la alcaldía de Cuitzeo 
MiMorelia, Cuarto Poder 

https://www.mimorelia.com/atacan-a-balazos-a-candidata-de-pt-morena-a-alcald%C3%ADa-de-

cuitzeo-2021-05-31t09-24  
https://cuartopodermichoacan.com/atentan-contra-rosa-elia-milan-candidata-a-la-alcaldia-de-

cuitzeo/  
La noche del domingo la candidata de la coalición PT-Morena por la alcaldía de Cuitzeo, Rosa Elia 

Milán, fue atacada a balazos cuando viajaba a bordo de una camioneta al término de su campaña 

en la comunidad de Mariano Escobedo, perteneciente al municipio. Al respecto, la Fiscalía General 
del Estado de Michoacán (FGE) informó que inició carpeta de investigación con relación a la 

agresión perpetrada la noche del domingo contra dos vehículos, en los cuales viajaba la candidata 
y su familia. En los hechos resultó lesionado el esposo de la aspirante. 

 
Sin trabajar, Comisión de Búsqueda; encargado renuncia y abandonó a familias con 

desaparecidos 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/acusan-falta-de-interes-

para-atender-a-familias-de-desaparecidos-y-victimas-de-la-violencia-en-michoacan/  
Familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denuncian que la Comisión de 

Búsqueda del Estado de Michoacán ha estado acéfala desde semanas pasadas sin que se les 

notificara. En rueda de prensa denunciaron que Marco Antonio Hernández Zaragoza, comisionado 
desde el 2019 renunció y "ni las gracias dio" a las familias con las que tenía compromisos para la 

organización de tareas de búsqueda al interior del estado. Más de 7 colectivos del estado acusaron 
falta de interés por parte del gobierno de Michoacán y sus instituciones para atender a las familias 

y víctima indirectas del fenómeno de violencia. Proyectos como el Panteón Forense, el banco de 

ADN y la homologación de las bases de datos entre Fiscalías estatales siguen siendo un "sueño", 
reconocieron los inconformes ante los medios locales de comunicación. 

 
Declaran zona de conflicto en 5 municipios de Michoacán; asegura SSP que recuperó 

el control 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/declaran-zona-de-conflicto-en-5-municipios-

de-michoacan-asegura-ssp-que-recupero-el-control/  
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A prácticamente una semana de las elecciones en el estado de Michoacán, 5 municipios de Tierra 
Caliente fueron declarados como zona de conflicto por las reacciones violentas y atentados del 

viernes pasado. El alcance de las reacciones de los grupos delincuenciales fue de menos 8 
demarcaciones, incluidas dos grandes ciudades. Tras informar sobre los hechos en decenas de 

comunidades de la Tierra Caliente, Uruapan y Morelia, el secretario de Seguridad Pública, Israel 

Patrón Reyes aseveró que ninguno de los hechos de este fin de semana supone un riesgo para el 
proceso electoral de manera generalizada. Parácuaro, Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y 

Aguililla fueron los puntos en dónde se destacó la reacción de dos grupos delincuenciales que 
rivalizan por las actividades ilícitas en las distintas regiones. 

 
Crítica, incidencia de incendios por quemas intencionadas en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/critica-incidencia-de-incendios-por-quemas-
intencionadas-en-michoacan/  

La incidencia de incendios forestales y de pastizales en Morelia ha alcanzado, en el curso de 2021, 
una condición crítica, derivada no sólo del número de siniestros y la superficie afectada, sino de la 

recurrencia de las quemas intencionadas, aseguró Esteban González Luna, director de Medio 

Ambiente. Destacó que, pese a que este año se ha contado con una buena coordinación entre los 
órdenes de gobierno y una participación significativa de brigadas de combatientes contra el fuego, 

“apenas atendíamos un fuego y ya teníamos otros activos en la zona donde estábamos”. “No sé a 
qué se dedicó la gente, pero estábamos combatiendo un incendio y ya teníamos más fuegos 

encendidos, lo que nos deja elementos para pensar que se trata de incendios provocados”, reiteró 

Esteban González. 

 

Notas COVID-19 

 
Michoacán pasa al Semáforo Verde; analizarán regreso a las aulas 

Pasa Michoacán a Semáforo Verde  
MetaPolítica, IDIMedia 

https://metapolitica.mx/2021/05/31/michoacan-pasa-al-semaforo-verde-analizaran-regreso-a-las-

aulas/  
https://www.idimedia.com/noticias/salud/pasa-michoacan-a-semaforo-verde/  

Aunque la tasa de letalidad por COVID-19 es aún muy alta -del 9%-, Michoacán entrará esta 

semana a fase verde en el semáforo de riesgo epidemiológico nacional, informó el Comité de Crisis. 
A pesar de ese avance, el Comité marcó como una prioridad la vigilancia y protección de los adultos 

mayores, toda vez que se ha descubierto que este sector poblacional es el más vulnerable a las 
nuevas variantes del virus, las cuales ya han sido identificadas en pacientes de Michoacán, lo que 

hace necesario procurar su resguardo y atención. “Veremos que se controle la incidencia de la 

enfermedad para no regresar a un semáforo que implique mayor riesgo y continuaremos con la 
implementación y difusión de las medidas sanitarias en todo el estado”, señaló el Gobernador, 

Silvano Aureoles Conejo, al encabezar la reunión. 
 

A personas de 50 a 59 años estarán vacunando en estos 51 municipios de Michoacán 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/atencion-a-personas-de-50-a-59-anos-

estaran-vacunando-en-estos-51-municipios-de-michoacan/  
Este primero de junio, en 51 municipios de Michoacán iniciará la vacunación para las personas de 

50 a 59 años de edad. A la fecha, 28 mil 661 dosis únicas se han aplicado del biológico CanSino 

en Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buenavista, Coahuayana, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Múgica, 
Parácuaro y Tumbiscatío. Mientras que la primera etapa de dosis de Pfizer-BioNTech se ha 

suministrado en cinco municipios, con un total de 121 mil 706. Por su parte de AstraZeneca, 87 
mil 25 se han aplicado en 39 demarcaciones michoacanas en su primera dosis, y de Sinovac, 4 mil 

535 en Áporo y Tacámbaro. 
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Michoacán pasaría a Semáforo Verde con tasa de letalidad alta; Morelia, Uruapan y LC 

podrían romper control 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/pasa-michoacan-a-semaforo-verde/  

Aunque la tasa de letalidad por COVID-19 es aún muy alta -del 9 por ciento-, Michoacán entrará 
esta semana a fase verde en el semáforo de riesgo epidemiológico nacional, informó el Comité de 

Crisis. Hasta el próximo 6 de junio Michoacán permanecerá en Semáforo Amarillo, es decir en 
riesgo medio de contagio, y será a partir del lunes 7 de junio cuando pueda cambiar a verde, si 

así lo determina la Secretaría de Salud (Ssa) federal. A pesar de ese avance, el Comité de Crisis 

en la entidad marcó como una prioridad la vigilancia y protección de los adultos mayores, toda vez 
que se ha descubierto que este sector poblacional es el más vulnerable a las nuevas variantes del 

virus, las cuales ya han sido identificadas en pacientes de Michoacán, lo que hace necesario 
procurar su resguardo y atención. 
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