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Nota Política 

 
Rueda de Molino 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/rueda-de-molino-13/  

Se cumplió el plazo y México llega a la cita del domingo comicial con la grave disyuntiva de apoyar 
el retorno a los equilibrios del poder perdidos o mantenerse en la misma dinámica de respaldar el 

atropello presidencial y la instauración de un régimen absolutista, sin contrapesos que valgan y 
con una democracia que difícilmente podrá recuperarse en el corto y mediano plazo. Las elecciones 

intermedias llegan en un escenario de polarización y enfrentamiento social, incubado, promovido 
y magistralmente ejecutado por Andrés Manuel López Obrador, quien desde el primer minuto de 

su mandato se dedicó a colocar en dos bandos a los mexicanos. 

 
HOY Terminan Las Campañas Electorales, Mañana Cero Proselitismo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/02/michoacan-hoy-terminan-las-campanas-electorales-
manana-cero-proselitismo/  

Este miércoles 2 de junio, es el último día para que candidatos realicen actividades proselitistas ya 
que a partir de las 12 de la noche comienza la veda electoral. En Michoacán y en todo el país se 

entrará en el periodo de reflexión para que la ciudadanía decida por qué candidato van a votar. 
Cabe mencionar que, desde el domingo, varios políticos michoacanos han estado haciendo su 

cierre de campaña, con cientos de simpatizantes y plazas públicas. A partir de mañana, tienen 

prohibido celebrar eventos políticos, dar propaganda o difundir spots políticos. 
 

Se instalará centro de mando de todas las instancias de seguridad para monitorear las 
elecciones: IEM 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114936-se-instalara-centro-de-
mando-de-todas-las-instancias-de-seguridad-para-monitorear-las-elecciones-iem.html  

Se va a fortalecer la presencia y recorridos de seguridad, principalmente en zonas estratégicas 
para algunos comités electorales. Se instalará un centro de mando y comando para monitorear las 

elecciones el próximo 6 de junio en Michoacán, señaló Ignacio Hurtado Gómez, presidente 

consejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).  En ese sentido, señaló que tras la última 
reunión que se tuvo en la mesa de gobernabilidad, se informó que estará instalándose un centro 

de comando y mando, donde todas las instancias de seguridad como la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Michoacán (SSP), estarán concentrándose para tener un 
monitoreo muy especial y particular en estos últimos días de campañas electorales y de cara a la 

propia jornada electoral. 

 
Define IEM criterios para escrutinio de votos en casos extraordinarios 

Criterios para garantizar el cómputo de los resultados electorados fueron aprobados 
por el IEM  

Quadratín, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/define-iem-criterios-para-escrutinio-de-votos-en-casos-
extraordinarios/  

https://metapolitica.mx/2021/06/02/criterios-para-garantizar-el-computo-de-los-resultados-
electorados-fueron-aprobados-por-el-iem/  

Los criterios para la realización del escrutinio y cómputo de los votos de las elecciones de 

Gobernador, diputados, ayuntamientos en casos extraordinarios como el robo, destrucción o 
extravío de los paquetes electorales, fueron definidos por el consejo general del Instituto Electoral 

de Michoacán (IEM). En cualquiera de esos supuestos los consejos distritales y municipales no 
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podrían realizar el escrutinio y cómputo de los votos en las sesiones que se deberán realizar el 
miércoles 9 de junio, para dar a conocer los resultados definitivos de las elecciones que se realizará 

el 6 de junio.  Para ello, el cómputo se realizará tomando como referencia las actas levantas por 
parte del Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) y con las actas que tengan en 

su poder las diferentes representaciones de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes.  

 
Valida consejo general del IEM autogobierno de San Ángel Zurumucapio 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/valida-consejo-general-del-iem-autogobierno-de-san-

angel-zurumucapio/  

La decisión de la comunidad de San Ángel Zurumucapio de autogobernarse y administrar 
directamente los recursos federales y estatales que les corresponden fue validada por el consejo 

general del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). La consejera Araceli Gutiérrez dio fe de que 
durante varios días se convocó amplia y públicamente a través de carteles, lonas y perifoneo a los 

habitantes mayores de 18 años de la tenencia indígena de San Ángel Zurumucapio para que 
asistieran a la plaza principal de la comunidad el 21 de mayo a las 15 horas y tuvieran la 

oportunidad de decidir. 

 
Declara IEM legalmente válido el nombramiento de Consejo Mayor de Cherán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/declara-iem-legalmente-valido-el-nombramiento-de-

consejo-mayor-de-cheran/  

Los resultados obtenidos en las asambleas de los cuatro barrios de Cherán se declararon válidos 
por el consejo general del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), por lo que los primeros de 

septiembre rendirán protesta los integrantes del Consejo Mayor del gobierno comunal 2021-2024. 
Son 12 consejeros, cinco mujeres y siete hombres los integrantes del consejo, tres de cada uno 

de los barrios, el barrio primero eligió a Leonel Flores, Sonia Xóchitl Guerrero e Isabel Fabián, el 

barrio segundo a Josefina Velázquez, Sergio Velázquez y Reynaldo Román, el barrio tercero a 
Florentino Ramos Rojas, Silvia Hernández y Jaime Tojas y el barrio cuarto a María de la Luz Estrada, 

Marco Antonio Jerónimo Leco y Mariano Ramos. 
 

Confirma TEEM impresión de boletas electorales para Ayuntamiento de Morelia 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114929-confirma-teem-impresion-de-

boletas-electorales-para-ayuntamiento-de-morelia.html  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en Sesión Pública remota confirmó la 

impresión de las boletas electorales para el Ayuntamiento de Morelia a propuesta del Magistrado 

José René Olivos Campos. Lo anterior, tras el análisis realizado al Recurso de Apelación TEEM-
RAP-058/2021, interpuesto por el Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional 

ante el Consejo General del IEM, en contra de la impresión de las boletas electorales 
correspondientes al Ayuntamiento de Morelia, al no incluir el sobrenombre del candidato a la 

Presidencia Municipal postulado por el referido instituto político; así como la determinación emitida 
por el IEM en el oficio IEM-SE-1432/2021, mediante el cual determinó declararse imposibilitado 

jurídica y materialmente para incluir en las boletas electorales el sobrenombre del candidato 

postulado por el PRI. 
 

Ciudadanos con credenciales vencidas en 2019 y 2020 sí podrán votar, dice Junta Local 
Ejecutiva del INE  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/02/ciudadanos-con-credenciales-vencidas-en-2019-y-2020-si-
podran-votar-dice-junta-local-ejecutiva-del-ine/  

Los michoacanos cuya credencial tuvo vigencia venció en 2019 y 2020 sí podrán ejercer su derecho 
al voto, confirmó Jaime Quintero Gómez, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán. Hay 36 mil 150 ciudadanos con 
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credenciales de 2019, y 144 mil 878 de 2020, quienes podrán votar este 6 de junio mediante al 
acuerdo emitido por el INE, dijo, y agregó que hay 3 millones 574 mil 811 michoacanos en el 

estado, es decir, se tiene una cobertura electoral de 99.81% de personas que podrán ejercer su 
voto. En los casos de excepción que podrían presentarse está que elector haya solicitado la 

actualización del domicilio, y ya iniciado el trámite, no haya recogido su nueva credencial, entonces 

desee votar con la anterior; sin embargo, esto no será posible. 
 

Se suma Adriana Hernández Íñiguez al Pacto por la Primera Infancia 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/se-suma-adriana-hernandez-iniguez-al-pacto-por-la-primera-

infancia/  
Está en nuestras manos el generar mejores condiciones de vida para nuestras niños y niñas, 

porque enfrentan muchos factores que merman su sano desarrollo, por eso mi interés se sumarme 
al Pacto por la Primera Infancia, afirmó Adriana Hernández Íñiguez en el marco de la firma de este 

compromiso. Con esta acción, Hernández Íñiguez se convirtió en la primera candidata a diputada 
plurinominal que firma este compromiso en Michoacán por lo que seguirá trabajando para 

coadyuvar en la generación de más oportunidades y un mejor desarrollo para las niñas y niños del 

estado. 
 

No puedo tolerar lo que quiero cambiar en el PRI: Eduardo Orihuela 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/no-puedo-tolerar-lo-que-quiero-cambiar-en-el-pri-eduardo-orihuela/  

Un velado reclamo a dirigentes de lo que queda del PRI en el país y en Michoacán, Alejandro 
Moreno y Jesús Hernández Peña, de “hoy no puedo tolerar lo que quiero cambiar, y el que va 

enfrente debe dar la cara y cambiar las cosas”, hizo en su mensaje donde renunció a la candidatura 
del tricolor a la diputación federal, Eduardo Orihuela Estefan. Y a contrapelo de los que se 

adelantaron al linchamiento orquestado para justificar a los cobardes y anodinos dirigentes que se 

sumen y no dan la cara ante los embates que Morena y, sobre todo, Andrés Manuel López Obrador, 
profieren contra los opositores “moralmente derrotados”, el aún diputado local aseguró que se 

mantendrá dentro de las filas de los despojos del tricolor. 
 

En el primer minuto del 3 de junio inicia veda electoral 
Post Data News 

https://postdata.news/en-el-primer-minuto-del-3-de-junio-inicia-veda-electoral/    

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que la totalidad de las campañas electorales de los 
partidos políticos y de las y los candidatos independientes que buscarán alguno de los cargos de 

elección popular durante la jornada del próximo 6 de junio concluyen este 2 de junio a las 24:00 

horas. Todas las candidaturas que participan en la contienda electoral, tanto federal como local, a 
partir del primer minuto del 3 de junio, ya no podrán hacer promoción personal ni de sus 

plataformas electorales, con lo que se da paso a la etapa de reflexión del voto. 

 

Notas Elecciones 

 
Descarta PVEM que violencia esté dirigida a sus candidatos en Michoacán 
Sin rastro de candidato Omar Plancarte: pide líder del PVEM que autoridades den con 

su paradero  
Partido Verde Michoacán Acusa Disparos Durante Un Evento En Puruándiro  

Pese a incidentes violentos, descarta Ernesto Núñez elecciones extraordinarias o 

suspensión  
«No al voto útil, sí al voto inteligente», piden al electorado los candidatos del Verde  

Morelia Activa, Respuesta, Changoonga, Exeni, MetaPolítica 

https://moreliactiva.com/descarta-pvem-que-violencia-este-dirigida-a-sus-candidatos-en-

michoacan/  
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114937-sin-rastro-de-
candidato-omar-plancarte-pide-lider-del-pvem-que-autoridades-den-con-su-paradero.html  

https://www.changoonga.com/2021/06/02/partido-verde-michoacan-acusa-disparos-durante-un-
evento-en-puruandiro/  

http://www.exeni.com.mx/noticia/Pese-a-incidentes-violentos-descarta-Ernesto-Nu%C3%B1ez-

elecciones-extraordinarias-o-suspension  
https://metapolitica.mx/2021/06/02/no-al-voto-util-si-al-voto-inteligente-piden-al-electorado-los-

candidatos-del-verde/  
Luego de que durante las campañas candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

hayan sido amedrentados en diversas ocasiones, e incluso hay uno de ellos desaparecido desde 
hace nueve días, el líder estatal de este instituto político descartó la posibilidad de que la violencia 

esté dirigida hacia su partido en Michoacán. En entrevista Ernesto Núñez, presidente del Comité 

Estatal del Verde Ecologista, declaró señaló ante este tema que “no sabe si es el miedo que tiene 
que ver con la gran aceptación que la ciudadanía ha tenido hacia el Verde, el crecimiento que han 

tenido”, lo que ha derivado en diversos ataques hacia sus candidatos. Ayer en Puruándiro hicieron 
detonaciones de arma de fuego en la cercanía del evento del candidato Magaña de la Mora, con 

el ánimo de inhibir a su gente que lo respalda sin ser acarreada, también veníamos de Pátzcuaro 

y nos tocó una quemada de patrulla”, acusó ante los medios de comunicación tras lamentar que 
aun no se sabe nada sobre el paradero de su compañero candidato Omar Plancarte. 

 
Supuesta encuestadora que aventaja a Alfonso Martínez, fue beneficiada en su 

gobierno 
Morelianos divididos entre votar por Alfonso Martínez o Memo Valencia  

Monitor Expresso, Contramuro 

https://www.monitorexpresso.com/supuesta-encuestadora-que-aventaja-a-alfonso-martinez-fue-
beneficiada-en-su-gobierno/  

https://www.contramuro.com/morelianos-divididos-entre-votar-por-alfonso-martinez-o-memo-
valencia/  

Luego de darse a conocer la última encuesta de Mitofsky, en la que el candidato de la coalición 

“Juntos Haremos Historia” de MORENA, Iván Pérez Negrón, aparece como puntero de las 
preferencias electorales. Alfonso Martínez, candidato de la coalición PAN-PRD, publicó una 

encuesta donde lo posicionan con una ventaja de 2 a 1 de su contrincante más cercano (Morena). 
Esta encuesta presentada por Alfonso Martínez, fue realizada por NetworkStudio, sin embargo, no 

presenta metodología como tampoco margen de error, razón por la que este medio se dio a la 

tarea de buscar los resultados de la misma pero no se encontró información de esta empresa 
“encuestadora”, no figura como tal en ninguna dirección electrónica, plataforma digital o redes 

sociales. 
 

Por amenazas Juan Carlos Barragán usa chaleco antibalas en campaña 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/candidato-morena-campana-chaleco-antibalas/  

Al señalar que recibió amenazas por parte del gobierno del Estado y del partido del poder, el 
candidato a diputado del distrito 16 local de Morelia, Juan Carlos Barragán Vélez decidió usar 

chaleco antibalas. En entrevista comentó que camina con miedo, “tengo algunos días que he 

recibido una embestida de parte del gobierno del Estado, del Gobernador del Estado y del partido 
en el Poder, camino con miedo, después de lo que pasó en Cuitzeo, Puruándiro y en Uruapan”. 

Señaló que es una irresponsabilidad que el gobierno siembre miedo entre la población y que los 
vean como enemigos y no como adversarios políticos.  

 
Los suspirantes… Tres candidatos de altura en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-tres-candidatos-de-altura-en-morelia/  
Iván Pérez Negrón, Alfonso Martínez Alcázar, Guillermo Valencia ¿Quién va a la cabeza en las 

encuestas? Pues depende de cuál estudio vea usted. Morelia, Michoacán, 02 de junio de 2021.- 
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Para nadie es un secreto que a lo largo de las campañas son tres los que han figurado como 
punteros en las encuestas por la alcaldía de Morelia. Se trata de Alfonso Martínez Alcázar (PAN-

PRD), Iván Pérez Negrón (Morena-PT) y Guillermo Valencia Reyes (PRI). Por cierto, un amigo me 
decía hace unos días que por primera vez en la historia ocurre que tenemos “tres candidatos de 

altura” (los tres han de superar el metro con 90 centímetros de estatura). 

 
Saben, porque lo he demostrado, que no les fallaré: Paco Cedillo 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/saben-porque-lo-he-demostrado-que-no-les-

fallare-paco-cedillo/  

Francisco Cedillo de Jesús, candidato a diputado local por el Distrito 14 de Uruapan Norte, 
postulado por el partido Fuerza por México, aseguró que este 6 de junio podrá dar continuidad al 

trabajo que ha venido realizando para beneficio de los uruapenses. En su cierre de campaña que 
tuvo lugar en la calle Juan Delgado esquina con la calzada Juárez, Paco Cedillo dijo: «Hoy cerramos 

nuestra campaña con gran alegría y entusiasmo, pero sobre todo quiero decirles que me siento 
contento y satisfecho por el gran trabajo que hemos desempeñado». 

 

Marx Aguirre Reactivará Centro Histórico Con Beneficios Fiscales 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/02/morelia-marx-aguirre-reactivara-centro-historico-con-
beneficios-fiscales/  

El centro histórico de Morelia es un emblema en materia turística que por años de ha impulsado 

desde las administraciones locales, dejando de lado a quienes habitan la zona que, en muchas 
ocasiones han optado por mudarse de la zona lo que abona al crecimiento urbano con impacto en 

el medio ambiente, por ello Marx Aguirre Ochoa, candidata del Partido Verde Ecologista de México 
al gobierno local implementará acciones concretas para mejorar la zona. Reactivación del centro 

histórico de Morelia mediante beneficios fiscales por impuesto predial para propietario de 

inmuebles habitacionales dentro de la zona del centro histórico; establecer un programa de apoyo, 
mediante el cual lo propietarios de inmuebles en el centro histórico con uso habitacional tengan 

un apoyo en un porcentaje de su pago de impuesto predial con el fin de mantener la densidad 
habitacional del centro de población y crear un “Programa de rehabilitación de vivienda destinada 

al uso habitacional”, son parte de los ejes del reactivación del Centro Histórico. 

 
MC Michoacán pide garantizar jornada electoral limpia y transparente 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/mc-michoacan-pide-garantizar-jornada-electoral-limpia-y-

transparente/  

El delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Luis Manuel Antúnez Oviedo, pidió 
a los institutos políticos e instituciones públicas, garantizar una jornada electoral pacífica, limpia y 

transparente. Frente a la jornada electoral de este próximo domingo remarcó que es indispensable 
que todos los actores involucrados en la elección de este 6 de junio actúen con responsabilidad 

cívica y democrática, que actúen por un bien común. Antúnez Oviedo recordó que todos los 
institutos políticos son responsables de vigilar también la actuación de candidatos y de sus 

militantes, llamándoles a la civilidad y a la concordia. 

 
Morena, con la estructura más sólida en Michoacán, señala Raúl Morón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/02/morena-con-la-estructura-mas-solida-en-michoacan-senala-

raul-moron/  

“Con el registro ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) del 99.99% de los representantes 
de casillas, queda demostrado que Morena tiene la estructura más sólida para transitar a la 

consolidación de la 4T en el estado”, enfatizó el dirigente estatal del partido, Raúl Morón Orozco. 
De cara a la elección del 6 de junio, Raúl Morón aseguró que la estructura de Morena se encuentra 

lista para garantizar el triunfo del candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos 
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Historia, Alfredo Ramírez Bedolla, así como el de las y los abanderados que representarán al partido 
a su cargo en los diferentes cargos de elección popular que se someterán a renovación. 

 
Este 6 de junio rescatemos a México: Juan Bernardo Corona 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/este-6-de-junio-rescatemos-a-mexico-juan-bernardo-corona/  
El Consejero Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Bernardo Corona 

Martínez, aseguró que este 6 de junio más allá de la responsabilidad ciudadana de votar, es la 
gran oportunidad que tenemos para rescatar el país y corregir el rumbo. El también coordinador 

de campaña en la región Jiquilpan – Zacapu del Equipo por Michoacán, pidió a la ciudadanía salir 

este domingo a ejercer el derecho al voto libremente y convencidos que su sufragio será histórico 
para el estado y para la nación.  Juan Bernardo Corona hizo ver que sólo hay dos proyectos, el 

Equipo por Michoacán y la coalición Va por México, que representan el progreso, avance y 
desarrollo; y  los otros, el equipo del mal, los del color guinda que reflejan el pasado y el 

autoritarismo. 
 

Trabajo constante desde el primer día de gobierno: Guillermo Valencia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/trabajo-constante-desde-el-primer-dia-de-gobierno-guillermo-

valencia/  
En su precierre de campaña por la Presidencia Municipal de Morelia, el candidato priista, Guillermo 

Valencia Reyes, se comprometió a rehabilitar la lateral de la avenida Madero Poniente en la salida 

a Quiroga, donde las condiciones de la vía complican el paso de camiones de carga, de transporte 
público, así como el comercio de la zona que se ha visto afectado por esta situación. El aspirante 

a edil de la capital michoacana, aseguró, en el primer año de su administración, se trabajará sin 
descanso para dejar dignas las vías primarias de la ciudad, así como en la zona rural, se 

rehabilitarán los caminos, además de la realización de cinco pares viales para comunicar zonas de 

Morelia y así aliviar el congestionamiento del Periférico. 
 

Voten Por Perfiles Ciudadanos, En El Verde Estamos Los Mejores: Marx Aguirre 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/02/morelia-voten-por-perfiles-ciudadanos-en-el-verde-

estamos-los-mejores-marx-aguirre/  
Marx Aguirre Ochoa, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de 

Morelia hizo un llamado al electorado a emitir un voto razonado y brindar su confianza a los mejores 
perfiles, a quienes sin compromisos ni acuerdos políticos trabajarán en pro del desarrollo. Lamentó 

que por años los políticos de siempre han abusado de la necesidad social para comprar voluntades 

y votos en las urnas “pero si queremos un cambio real, es una decisión que está en manos de los 
ciudadanos, las dádivas que resuelven problemas momentáneos al final no las cobran durante tres 

o seis años que duran las administraciones”. Recordó que en el estado el Partido Verde Ecologista 
va solo en la contienda electoral, lo que es una muestra de la alianza que se ha hecho con la 

sociedad para el cumplimiento de los compromisos que en los últimos días ha presentado a las 
morelianas y morelianos en una campaña a nivel de piso y de forma cercana. 

 

Pese al asesinato de su esposo, candidata a la alcaldía de Cuitzeo sigue en la contienda 
Post data news 

https://postdata.news/pese-al-asesinato-de-su-esposo-candidata-a-la-alcaldia-de-cuitzeo-sigue-
en-la-contienda/  

Tras el sepelio de su esposo, José Marcelino Pérez Aguilar, quien falleció en las primeras horas del 

martes por el impacto de bala que recibió en la cabeza durante el atentado del fin de semana, la 
candidata de Morena y Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Cuitzeo, Rosa Elia 

Milán Pintor, informó que se mantiene en la contienda electoral. En entrevista, señaló que su 
principal motivación es su familia. “Candidata: sigo adelante, me mantengo. Reportera: “¿qué la 
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mantiene?” Mi familia, mis hijas, el hecho de que no pueden pasar este tipo de cosas en Cuitzeo 
porque mi pueblo no es así”. 

 

Notas Candidatos  

 
"Nos han robado casi todo, menos la esperanza en transformar Michoacán": Bedolla 

Digan no al voto de la vergüenza por el PRIANRD: Bedolla  
Reconciliación y diálogo, necesarios en Michoacán, coinciden la jerarquía católica y el 

candidato Alfredo Ramírez  
MiMorelia, Quadratín, Monitor Expresso 

https://www.mimorelia.com/nos-han-robado-casi-todo-menos-la-esperanza-en-transformar-

michoac%C3%A1n-bedolla-2021-06-02t09-00 
https://www.quadratin.com.mx/politica/digan-no-al-voto-de-la-verguenza-por-el-prianrd-bedolla/ 

https://www.monitorexpresso.com/reconciliacion-y-dialogo-necesarios-en-michoacan-coinciden-
la-jerarquia-catolica-y-el-candidato-alfredo-ramirez/  

 “Hay abandono y agravios muy graves contra los indígenas y maestros; abandono del campo y 

de las carreteras; abandono en la salud sin medicinas. Nos han arrebatado casi todo, pero no han 
podido robarnos la esperanza en la transformación de Michoacán", expresó Alfredo Ramírez 

Bedolla. El candidato de Morena-PT a la gubernatura, durante el cierre regional de campaña en 
Zacapu, hizo un llamado a que el gobernador del estado saque las manos de la elección, y deje de 

coordinar la campaña del candidato de la alianza entre el PRI-PAN y PRD. El candidato a la 

gubernatura Alfredo Ramírez Bedolla convocó a las michoacanas y michoacanos a no votar con 
vergüenza por la alianza de la corrupción conformada por el PRI, PAN y PRD; “el próximo domingo 

voten con dignidad por Morena, porque estarán eligiendo un cambio para Michoacán”. 
 

Mercedes Calderón: “Vamos a darle a Chilchota todo lo que gobiernos anteriores le han 
negado” 

Mercedes Calderón creció como opción genuina para Michoacán: MC  

Michoacán tendrá la primera mujer gobernadora y se llama Mercedes Calderón  
MetaPolítica, Quadratín, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/06/02/mercedes-calderon-vamos-a-darle-a-chilchota-todo-lo-que-
gobiernos-anteriores-le-han-negado/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/mercedes-calderon-crecio-como-opcion-genuina-para-

michoacan-mc/  
https://www.contramuro.com/michoacan-tendra-la-primera-mujer-gobernadora-y-se-llama-

mercedes-calderon/  
“Chilchota y la Cañada de los 11 Pueblos tendrán todo el apoyo que los gobiernos anteriores le 

han negado”, aseguró Mercedes Calderón García, candidata a la gubernatura de Michoacán por 

Movimiento Ciudadano, durante el cierre de campaña de la aspirante a la alcaldía por ese 
municipio, Adriana Méndez. A unos días de las elecciones, la candidata al Solio de Ocampo pidió a 

los emecistas confiar en la reivindicación de su candidatura, siendo el partido naranja la única 
opción, dijo, “que realmente representa a los ciudadanos”. “Haré todo lo que está en mis manos 

para que Chilchota sea el mejor Pueblo Mágico, reivindicar a las comunidades indígenas y ser la 
voz de quienes no han querido escuchar”, concluyó.  

 

“Morena, desmoronado en Michoacán; vamos a ganar con Herrera” 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-desmoronado-en-michoacan-vamos-a-ganar-

con-herrera/  
“El pecado favorito del diablo es la soberbia, y la soberbia les ha ganado”. El presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno 
Cárdenas, refirió que el partido Morena estuvo celebrando hace seis meses que ganaría en la 

mayoría del país, y de tener 15 Gubernaturas prácticamente suyas, ahora las va a perder. “Carlos 
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Herrera ha garantizado ser un candidato sensato, maduro, responsable. La coalición en Michoacán 
va caminando fuerte, sólida, y vamos a ganar este 6 de junio”, afirmó Moreno. Destacó que el 

partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, no tiene propuesta y está desesperado, y 
que hace tiempo empezaron a decaer en todo el país. 

 

Da Smart Data ventaja a Carlos Herrera; Enkoll, a Bedolla 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/da-smart-data-ventaja-a-carlos-herrera-enkoll-a-bedolla/  
Mientras que Smart Data concluyó que el aliancista, Carlos Herrera, cierra la campaña encabezando 

la preferencia electoral con el 28 por ciento, la empresa Enkoll informó que es el morenista, Alfredo 

Ramírez, quien mantiene la delantera en la contienda, con el 48 por ciento de la intención del voto. 
En la última medición, Smart Data detalló que el zitacuarense es seguido del candidato de la 

coalición Juntos haremos historia, Alfredo Ramírez, que registró un 27 por ciento, mientras que el 
Senador con licencia y representante de Fuerza por México, Cristóbal Arias, llegó a los 10 puntos.  

 
Llama Cristóbal Arias al voto razonado para el rescate de Michoacán 

Arias Solís pide voto razonado y que autoridades garanticen una jornada tranquila y 

en paz  
Respuesta, MetaPolítica 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114932-llama-cristobal-arias-al-voto-
razonado-para-el-rescate-de-michoacan.html  

https://metapolitica.mx/2021/06/02/arias-solis-pide-voto-razonado-y-que-autoridades-

garanticen-una-jornada-tranquila-y-en-paz/  
Yo apuesto al voto razonado, reflexivo y pensante de la ciudadanía para el rescate de Michoacán, 

manifestó Cristóbal Arias Solís, quien -en un doble llamado- pidió a la ciudadanía volcarse a las 
urnas el próximo domingo 06 y, a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a otorgar 

garantías para una jornada electoral tranquila y en paz. En el último día de campaña permitido por 

la ley, el candidato de Fuerza por México (FxM) a la gubernatura confió que la ciudadanía acuda a 
las urnas a depositar su voto de manera reflexiva para cada uno de los cargos de elección popular, 

“que vote por la persona, por su trayectoria, su honorabilidad, su reputación.  
 

Construimos el proyecto ganador para Michoacán: Magaña de la Mora 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/construimos-el-proyecto-ganador-para-michoacan-magana-de-

la-mora/  
Con un video mensaje de reflexión a toda la ciudadanía a votar de forma inteligente en la elección 

del próximo seis de junio, el candidato a gobernador de Michoacán por el Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM), Juan Antonio Magaña de la Mora, concluyó su campaña a la gubernatura del 
estado en la capital michoacana. Acompañado por la candidata a la presidencia municipal de 

Morelia, Marx Aguirre Ochoa, Magaña de la Mora afirmó que, a lo largo de los últimos 59 días de 
campaña, logró construir un proyecto ciudadano basado en las necesidades de los michoacanos 

que visitó en cada uno de sus recorridos por la geografía estatal. 
 

 

Bedolla, candidato de Batel, Godoy y Reyna, advierte Cristóbal 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/bedolla-candidato-de-batel-godoy-y-reyna-advierte-
cristobal/  

En la antesala de la elección del próximo domingo, el candidato de Fuerza por México al Ejecutivo 

estatal Cristóbal Arias Solís reveló que los altos mandos nacionales de Morena y del gobierno 
federal dan por perdida la gubernatura de Michoacán. “Saben que su candidato no es la opción”, 

posteó el senador con licencia, luego de apuntar que Alfredo Ramírez Bedolla responde a los 
intereses de los ex gobernadores Batel, Godoy y Reyna, quienes tanto daño le han a nuestro 
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estado y que han secuestrado al partido a nivel estatal y ahora quieren continuar con la corrupción 
que las caracteriza”.  

  
Arrasará alianza en diputaciones federales: 11-1, según Smart Data 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/arrasara-alianza-en-diputaciones-federales-11-1-segun-
smart-data/  

A media semana de la contienda electoral, la empresa encuestadora Smart Data anticipó una 
contundente victoria de la alianza Va Por México en 11 de las 12 diputaciones federales que se 

disputarán el próximo domingo. Según el estudio, la coalición Juntos haremos historia solo 

obtendría victoria el distrito 1, con sede en Lázaro Cárdenas, cuyo candidato es el exgobernador, 
Leonel Godoy Rangel, quien mantiene una ventaja del 16 por ciento contra el 12 por cierto de la 

aliancista, Isabel Sánchez, que logró el 11 por ciento. 
 

Hipólito Mora Chávez y Mercedes Calderón García ¿Quién es quién?  
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/hipolito-mora-chavez-y-mercedes-calderon-garcia-quien-es-

quien/  
El partido Movimiento Ciudadano es el único que postuló a una mujer para la gubernatura de 

Michoacán en las próximas elecciones del 6 de junio.Se trata de Mercedes Calderón García, quien 
nació en Pátzcuaro, ella es licenciada en Administración Financiera por la Universidad Latina de 

América (Unla) y realizó estudios de postgrado en Administración Pública y Economía Política.  

Nacido en 1955, Hipólito Mora es conocido a nivel internacional como un luchador social y uno de 
los fundadores del movimiento de autodefensas en Michoacán. Es empresario limonero y sus más 

allegados lo califican como  hombre a carta cabal, valiente, noble. Oriundo de la comunidad Felipe 
Carrillo Puerto, también conocida como La Ruana, en el municipio de Buenavista, Hipólito Mora es 

descrito como un hombre forjado en el trabajo, en la tierra, en el noble y virtuoso campo 

michoacano, donde aprendió los principios del respeto a sus semejantes y los valores humanos. 
 

Candidatos a la gubernatura signan agenda Michoacán 2021-2027 
Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Candidatos-a-la-gubernatura-signan-agenda-Michoacan-2021-

2027  
Los seis aspirantes a la gubernatura de Michoacán por diferentes fuerzas políticas y alianzas 

firmaron el compromiso con la “Agenda Michoacán 2021-2027”, lo que garantiza que 
independientemente quien resulte triunfador, habrá un trabajo conjunto gobierno y sociedad en 

base a las propuestas que en este documento se plasman. Los candidatos firmantes que además 

hicieron su compromiso en video testimonial son Carlos Herrera, de PRI, PAN y PRD (Equipo por 
Michoacán); Cristóbal Arias Solís, Fuerza por México; Hipólito Mora, Partido Encuentro Solidario 

(PES); Alfredo Ramírez Bedolla, Morena-PT; Juan Antonio Magaña de la Mora, Partido Verde; y 
Mercedes Calderón de Movimiento Ciudadano. 

 
Michoacán está listo para una nueva era bajo el Gobierno del PES 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/michoacan-esta-listo-para-una-nueva-era-bajo-el-gobierno-del-
pes/  

Según comunicado de prensa: Los ciudadanos han dejado en claro que este seis de junio la única 
y verdadera apuesta de seguridad, de empleo, de bienestar y de cambio verdadero; es el Partido 

Encuentro Solidario, así lo demostraron los michoacanos con su confianza y apoyo durante toda la 

campaña. “Llegó el momento de cumplir, la gente ya nos dio su apoyo, ahora nosotros tenemos 
que pagarles con el mejor de los #Gobiernos. Les quiero pedir a todas las y los candidatos que 

trabajen de manera honesta y para el beneficio de todos” Comentó el ingeniero Eder López, 
presidente del PES.  

 

https://www.quadratin.com.mx/politica/arrasara-alianza-en-diputaciones-federales-11-1-segun-smart-data/
https://www.quadratin.com.mx/politica/arrasara-alianza-en-diputaciones-federales-11-1-segun-smart-data/
https://www.monitorexpresso.com/hipolito-mora-chavez-y-mercedes-calderon-garcia-quien-es-quien/
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https://www.atiempo.mx/politica/michoacan-esta-listo-para-una-nueva-era-bajo-el-gobierno-del-pes/
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Notas Gobierno 

 
Otorgarán vía alterna a transporte portuario por fallas en tramo carretero en la Siglo 
XXI 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/02/otorgaran-via-alterna-a-transporte-portuario-por-fallas-en-
tramo-carretero-en-la-siglo-xxi/  

Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán.- El Subcomité de Logística y Operación Portuaria de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC) llamó a reunión extraordinaria con 

el propósito de otorgar soluciones integrales para continuar operando con normalidad el 
movimiento de carga desde el puerto, que se moviliza por la autopista Siglo XXI. Lo anterior, 

derivado de la situación actual de la infraestructura de la carretera en los tramos Pátzcuaro-Lázaro 

Cárdenas y Uruapan-Nueva Italia. Durante la junta se describieron estrategias para dar fluidez al 
sector del autotransporte, principalmente, que serán apoyadas, durante su trayecto, por 

autoridades y concesionarios con equipo humano y material para la señalética de la ruta alterna 
de Cuatro Caminos-Uruapan, para continuar trasladando mercancías. 

 

Notas Seguridad 

 
Solo simulan buscar a desaparecidos: colectivos acusan a autoridades de incumplir 

deber 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/victimas/solo-simulan-buscar-a-

desaparecidos-colectivos-acusan-a-la-fiscalia-del-estado-de-incumplir-deber/  
Colectivos denuncian “simulación” en el cumplimiento de compromisos con la búsqueda de 

personas desaparecidas en el estado de Michoacán. A pesar de las promesas y la creación de 

instituciones, la falta de recursos y apoyo son la constante de parte de la Fiscalía General del 
Estado (FGE). En rueda de prensa, al menos 7 agrupaciones de búsqueda de denunciaron que 

Marco Antonio Hernández Zaragoza renunció al cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas en 
el estado de Michoacán.  

 
Cierra ciclo de incendios con 22 mil 905 hectáreas afectadas en Michoacán 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/06/cierra-ciclo-de-incendios-con-22-mil-905-hectareas-
afectadas-en-michoacan  

Las recientes lluvias han cambiado sustancialmente las condiciones para la incidencia de incendios 
en Michoacán, lo cual marca el cierre del periodo más crítico de este tipo de evento.  Al cierre del 

presente corte el número acumulado de incendios es de 605, los cuales han afectado una superficie 

de 22,990 hectáreas, lo que coloca a Michoacán en séptimo lugar en materia de incendios a nivel 
nacional, después de Guerrero, Nuevo León, Chihuahua, Chiapas, Durango y Oaxaca. Este año ha 

sido uno de los más críticos en materia de sequía y de presencia del fenómeno de anomalía 
climática conocido como “La Niña” por lo que el titular del Poder Ejecutivo estatal dispuso que la 

activación de brigadas contra incendios se iniciara de manera temprana y fuera incrementándose 

hasta alcanzar el punto más alto en mayo, coincidiendo con las condiciones de temperaturas más 
altas y baja humedad atmosférica, lo que se agravó en algunos eventos con la presencia de vientos 

fuertes y cambiantes. 

 

Notas COVID-19 

 
Mínima incidencia de casos confirmados de COVID-19 en niñas, niños y jóvenes 

IDIMedia 

https://metapolitica.mx/2021/06/02/otorgaran-via-alterna-a-transporte-portuario-por-fallas-en-tramo-carretero-en-la-siglo-xxi/
https://metapolitica.mx/2021/06/02/otorgaran-via-alterna-a-transporte-portuario-por-fallas-en-tramo-carretero-en-la-siglo-xxi/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/victimas/solo-simulan-buscar-a-desaparecidos-colectivos-acusan-a-la-fiscalia-del-estado-de-incumplir-deber/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/victimas/solo-simulan-buscar-a-desaparecidos-colectivos-acusan-a-la-fiscalia-del-estado-de-incumplir-deber/
http://www.tribunadigital.online/2021/06/cierra-ciclo-de-incendios-con-22-mil-905-hectareas-afectadas-en-michoacan
http://www.tribunadigital.online/2021/06/cierra-ciclo-de-incendios-con-22-mil-905-hectareas-afectadas-en-michoacan
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https://www.idimedia.com/noticias/salud/minima-incidencia-de-casos-confirmados-de-covid-19-
en-ninas-ninos-y-jovenes/  

De los 63 mil 324 casos confirmados de COVID-19 en el estado, sólo mil 710 representan a niñas, 
niños y jóvenes de 0 a 19 años de edad. Mientras que la mayor incidencia es en el grupo etario de 

30 a 39 años de edad, con 13 mil 739 casos confirmados, en su mayoría mujeres. Por ello, la 

Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), reitera el exhorto a la población a no bajar la guardia en 
el cuidado de su salud para la contención del virus, con medidas básicas de higiene. 

 
Vacunación Se Suspenderá Desde 3 Hasta 7 De Junio 

Michoacán suspende vacunación hasta después de las elecciones  
Changoonga, MetaPolítica 

https://www.changoonga.com/2021/06/02/michoacan-vacunacion-se-suspendera-desde-3-hasta-

7-de-junio/  
https://metapolitica.mx/2021/06/02/michoacan-suspende-vacunacion-hasta-despues-de-las-

elecciones/  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa la suspensión de la vacunación contra COVID-

19 en la entidad por el proceso electoral. A partir de este jueves 3 de junio las sedes de los módulos 

de vacunación permanecerán cerradas y abrirán nuevamente hasta después del próximo lunes 7 
de junio. Solo se reactivarán los módulos en los que aún no concluye la jornada de inmunización 

de personas de 50 a 59 años y, en el caso de los que se encuentra entre los 40 y 49 años, que ya 
se registraron en https://mivacuna.salud.gob.mx/, deberán estar atentos a las fechas y lugares 

donde podrán acudir a recibir su dosis. 

 
Reportan 67 contagios y 23 muertes por Covid-19 en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/reportan-67-contagios-y-23-muertes-por-covid-19-en-

michoac%C3%A1n-2021-06-02t20-28  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula cinco mil 737 
defunciones y 63 mil 391 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay 461 activos. Este 

miércoles, Michoacán registró 67 casos nuevos y 23 defunciones. Con 21 casos nuevos en 24 
horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 14 mil 452; le 

siguen Lázaro Cárdenas, con seis mil 540 contagiados, y Uruapan, con cinco mil 906. De los 63 mil 

391 casos confirmados de Covid-19 en la entidad, solo mil 710 corresponden a niñas, niños y 
jóvenes de cero a 19 años. La mayor incidencia se presenta en personas de 30 a 39 años. 

Asimismo, la dependencia indicó que en la entidad existen 55 mil 811 personas recuperadas luego 
de contagiarse de Covid-19. 

 
Incrementan en Michoacán defunciones por Covid-19 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/incrementan-en-michoacan-defunciones-por-covid-19/  
A unos días de haberse nombrado al estado en semáforo epidemiológico verde, las defunciones y 

nuevos casos de Covid-19 registran un nuevo ascenso. El reporte de este miércoles en Michoacán 
suma 67 casos nuevos de COVID-19, por lo que se acumulan 63 mil 391 contagios confirmados 

de coronavirus, así como 5 mil 737 defunciones por la enfermedad (23 nuevas). En las últimas 24 

horas Morelia registró 21 casos nuevos para acumular 14 mil 452 contagios. La mayoría de las 
personas que enfermaron en la entidad de COVID-19 ya se recuperaron, sumando 55 mil 811 los 

que superaron el padecimiento. 
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