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Nota Política 

 
Dirigente Del Verde Lamenta Violencia En Michoacán Tras Sustraerle Y Quemarle Su 
Troka 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/dirigente-del-verde-lamenta-violencia-en-michoacan-tras-
sustraerle-y-quemarle-su-troka/  

Esta tarde, comuneros de Nahuatzen despojaron de su camioneta al dirigente del Partido Verde 

en Michoacán, Ernesto Núñez, posterior la incendiaron, ante esto el partido se ha pronunciado 
condenando los actos violentos.   Ahora se sabe que el vehículo fue sustraído cuando el dirigente 

estatal acompañaba en un acto de campaña al candidato a gobernador por el Partido Verde, Juan 
Antonio Magaña de la Mora, en una reunión con militantes de este municipio. El partido también 

ha dado a conocer que tanto el candidato a gobernador, como el dirigente partidista y el equipo 

de campaña se encuentran en perfectas condiciones. 
MORENA es el único partido que representa la izquierda en México: Toño Madríz 

PRD, un partido que traicionó a la izquierda y a la gente al aliarse con los neoliberales: 
Madriz Estrada  

Diario Visión, MetaPolítica 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,94408/titulo,MORENA+es+el+%C3%BAnico+par

tido+que+representa+la+izquierda+en+M%C3%A9xico%3A+To%C3%B1o+Madr%C3%ADz/ 
https://metapolitica.mx/2021/05/05/prd-un-partido-que-traiciono-a-la-izquierda-y-a-la-gente-al-

aliarse-con-los-neoliberales-madriz-estrada/   
Morena es la única fuerza política que mantiene, defiende y promueve los principios de la izquierda, 

es el único partido que representa la verdadera izquierda en México afirmó categórico, Antonio de 
Jesús Madriz Estrada, Coordinador de Voceros de la 4T en Michoacán. “La ciudadanía está 

consciente de ello, por eso nuestro movimiento sigue creciendo con la suma de ciudadanas y 

ciudadanos que ven en Morena, una oportunidad para transitar a la transformación política, social 
y económica que demanda la situación actual del país”. 

Se suma Javier Paredes al PRD; "no era útil al PVEM", dijo 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/se-suma-javier-paredes-al-prd-no-era-%C3%BAtil-al-pvem-dijo-
2021-05-05t20-29  

En el denominado Encuentro Nacional por la Democracia, con motivo del 32 aniversario del PRD, 

muy cercano al exdirigente estatal, Juan Bernardo Corona Martínez y a Alberto Frutis Solís, estuvo 
el diputado local, Javier Paredes Andrade. En menos de tres años, Javier Paredes pasó de ser 

dirigente estatal y diputado local por Movimiento Ciudadano a legislador independiente, casi 
candidato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en busca de la elección consecutiva, 

y ahora coordinador en favor del Equipo por Michoacán, desde el Partido de la Revolución 
Democrática. En entrevista, el mismo Paredes Andrade aclaró que su paso por el Partido Verde fue 

breve porque lo hicieron sentir que no era útil al partido político y no se le tomaba en cuenta. 

Tribunal Electoral del Estado De Michoacán Acepta Juicio De Fermín Bernabé Para 
Continuar Con Su Diputación 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/tribunal-electoral-del-estado-de-michoacan-acepta-juicio-de-
fermin-bernabe-para-continuar-con-su-diputacion/  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) ha recibido una importante cantidad de 

juicios de Derechos político-electorales del Ciudadano (JDC) que han interpuesto los candidatos a 
puestos de elección popular, algunos  improcedentes y otros admitidos, se conoció en la labor 

periodística. Entre estos Juicios está el solicitado por Fermín Bernabé Bahena, actual diputado del 
Distrito 10 de Morelia, quien busca defender su contienda por el citado distrito en el que desea 

continuar para darle seguimiento a diferentes iniciativas. 
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Poca respuesta ciudadana para enviar al IEM preguntas para candidatos  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/poca-respuesta-ciudadana-para-enviar-al-iem-preguntas-
para-candidatos/  

Poca respuesta hay de los ciudadanos a la convocatoria del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
para enviar preguntas a los siete aspirantes a la gubernatura estatal para el segundo debate que 

tendrán el próximo 12 de mayo. En la revisión de los hilos de las redes sociales del órgano electoral, 

todavía no se aprecia la participación ciudadana para hacer preguntas en torno a los temas 
centrales del segundo debate: transparencia y gobernabilidad. La convocatoria está abierta desde 

hace dos días y cierra el nueve de mayo, para poder agrupar las inquietudes ciudadanas y hacerlas 
llegar a los candidatos Mercedes Calderón de MC, Hipólito Mora del PES, Alberto Abraham Sánchez 

de RSP, Cristóbal Arias de FxM, Juan Antonio Magaña, , así como a Carlos Herrera del Equipo por 
Michoacán y Alfredo Ramírez Bedolla de la coalición Juntos haremos historia en Michoacán. 

 

Notas Elecciones 

 
MC Condena Eventos Masivos De Políticos En Campaña En Pandemia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-mc-condena-eventos-masivos-de-politicos-en-
campana-en-pandemia/  

Desde Movimiento Ciudadano “condenamos de manera contundente los actos multitudinarios e 
irresponsables que han realizado en las últimas fechas tanto los candidatos del PRD-PAN-PRI y de 

Morena-PT”, subrayó el Delegado Nacional Luis Manuel Antúnez Oviedo. La pandemia que ha 

costado miles de vidas no sólo en Michoacán sino en el país y el mundo está lejos de superarse, y 
“la peor forma de afrontarla es siendo irresponsables e insensibles ante la realidad que nos afecta”, 

señaló. Estos actos políticos masivos e irresponsables violentan los acuerdos, lineamientos y 
protocolos que establecieron también en el marco de este proceso electoral, para no violentar ni 

el derecho a la salud pero tampoco el derecho político de elegir a los propios representantes, 
explicó. 

 

Marx Aguirre Se Compromete Con Empresarias Locales: Consolidará Apoyos 
Changoonga  

https://www.changoonga.com/morelia-marx-aguirre-se-compromete-con-empresarias-locales-
consolidara-apoyos/  

En un encuentro con mujeres emprendedoras, la candidata del Partido Verde Ecologista de México 

al gobierno local, Marx Aguirre Ochoa, dijo conocer de primera mano las necesidades del sector, 
del que ha formado parte por años “porque antes de estar en la política he sido empresaria, una 

moreliana trabajadora como todas ustedes”. Para generar la sinergia necesaria entre el gobierno 
y el sector responsable de la creación de empleos, se comprometió a trabajar en una verdadera 

mejora y actualización de los procesos de tramitología en las áreas municipales. La consolidación 

de programas de apoyo para el sector empresarial, con perspectiva de género y una visión 
incluyente, uno de sus ejes de trabajo en busca del voto de los morelianos. 

 
Legislar por igualdad social compromiso de Mayela Salas  

Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/legislar-por-igualdad-social-compromiso-de-mayela-salas/  
Buscará la candidata a la diputación local por el distrito Norte Uruapan; Mayela Salas, como uno 

de sus compromisos; legislar por igualdad de oportunidades como un principio fundamental para 
lograr la justicia social que las y los michoacanos merecen. Señaló en recorrido con los 

comerciantes del tianguis sobre ruedas en La Tamacua y ante vecinos de la Col. Morenita del 

Tepeyac, que es prioridad en su proyecto rumbo al Congreso del Estado; velar y garantizar los 
derechos humanos con igualdad social para que las y los ciudadanos; independientemente de su 

clase social, lugar de residencia, sexo, raza o religión; tengan mismas oportunidades. 
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Toc, toc… | Memo Valencia, el miedo al debate 
Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/toc-toc-memo-valencia-el-miedo-al-debate/  
El candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, Guillermo Valencia Reyes, no es un hombre dado a 

participar en debates formales; sin embargo, todo indica que tendrá que hacerlo más temprano 

que tarde. Y hasta diríamos que no escasos somos lo que no entendemos el por qué ir a un debate 
de ideas, de propuestas de gobierno local, de señalamientos más a favor que en contra y de 

descalificaciones, respetuosamente agresivas, rudas y sin compasión, a la yugular. No, no se 
entiende del todo porque no en una sino en demasiadas ocasiones hemos visto a Memo Valencia, 

como se le conoce, enfrentarse fuertemente al tú por tú como figuras con mejor posicionamiento 

político que él, y en gran parte de esas batallas ha salido airoso.  
 

El PRD rescatará a México del autoritarismo: Antonio Soto 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/el-prd-rescatara-a-mexico-del-autoritarismo-antonio-soto/  

“Este 6 de junio México será testigo de cómo, desde Michoacán, el sol volverá a salir”, así lo afirmó 
el candidato del Equipo por Michoacán a la diputación por el Distrito 08 con cabecera en Tarímbaro, 

Antonio Soto Sánchez. En el marco del Encuentro Nacional  por la Democracia, en donde el 
fundador del PRD ha sido testigo de los 32 años de lucha en los que el sol azteca ha defendido al 

país y a sus instituciones del autoritarismo, y este 2021, sostuvo, no será la excepción. “Desde 
Michoacán, este 6 de junio mandaremos un mensaje de unidad y demostraremos que mientras 

exista autoritarismo en México, el PRD tendrá razón de ser y de trabajar para cambiar las cosas, 

para dejar un legado de justicia social y desarrollo, pero con respeto a los derechos humanos”, 
señaló. 

 
Alfonso Martínez, un candidatete corrupto, cínico y mentiroso: Pérez Negrón 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/812263  
Ivan Pérez Negrón advirtió que las acusaciones por corrupción en contra del candidato a la 

presidencia municipal de Morelia de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), Alfonso Martínez, lo llevarán a la cárcel. El abanderado de la coalición entre 

Morena y el Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Morelia aseguró en entrevista con medios que 

el exalcalde independiente quiere a base de mentiras seguir engañando a la gente, refiriéndose a 
que las encuestas que ha mostrado Martínez Alcázar en donde aparece en primer lugar, por encima 

del morenista, son falsas. 
 

Tzitziqui Peña, reconocida entre candidatos Provida  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/tzitziqui-pena-reconocida-entre-candidatos-provida/  

El programa de reconocimiento candidatos provida a diferentes cargos de elección y de diferentes 
partidos políticos, durante esta temporada electoral identifica y reconoce a los candidatos que 

participarán en las elecciones del 2021. El programa llevado a cabo por la Asociación Iniciativa 

Ciudadana y Frente Nacional por la Familia a nivel nacional certificaron a Tzitziqui Peña candidata 
del PES a la presidencia municipal de Morelia. Hasta el momento en Michoacán únicamente se ha 

reconocido a Tzitziqui Peña por su trayectoria Pro-Vida y su incansable lucha en la defensa de la 
vida. 

 
Lidera Iván Pérez Negrón en Morelia, según Mitofsky 

Encuesta Mitofsky: Pérez Negrón encabeza con 36% preferencias electorales en 

Morelia  
Quadratín, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/lidera-ivan-perez-negron-en-morelia-segun-mitofsky/  
https://metapolitica.mx/2021/05/05/encuesta-mitofsky-perez-negron-encabeza-con-36-

preferencias-electorales-en-morelia/  
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Iván Pérez Negrón, candidato de Morena y Partido del Trabajo (PT) a la Presidencia Municipal de 
Morelia, aparece este miércoles a la cabeza en las encuestas de preferencia electoral. De acuerdo 

con la empresa Mitofsky, Pérez Negrón registra 36 por ciento de las preferencias de la ciudadanía 
con miras a la renovación de la alcaldía, siendo el porcentaje más alto. En el listado de esta 

encuesta aparece en segundo sitio el candidato de la alianza del Partido Acción Nacional (PAN) y 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alfonso Martínez Alcázar, con 17 por ciento de la 
preferencia. 

 
Pese a 30 días “de injusta ventaja”, seguimos arriba: Reyes Cosari 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/05/entrevista-pese-a-30-dias-de-injusta-ventaja-seguimos-
arriba-reyes-cosari/  

La contienda por la gubernatura avanzó prácticamente 30 días sin candidato de Morena y PT, y 
los aspirantes que iniciaron campaña teniéndolo todo no lo hicieron, por ello ya dejaron ver que 

“hicieron todo lo que tenían que hacer” en la campaña. Así lo refirió Roberto Reyes Cosari, 
coordinador de campaña de Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de la coalición Juntos Haremos 

Historia, de Morena y PT, quien se sumó a la contienda apenas el fin de semana pasado, tras una 

intensa batalla de la coalición y de Raúl Morón por salvar una candidatura que les fue negada. 
 

Huacus en Coahuayana: “Indispensable terminar con el rezago social y económico de 
pueblos costeros” 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/05/huacus-en-coahuayana-indispensable-terminar-con-el-
rezago-social-y-economico-de-pueblos-costeros/  

Con recorridos por las calles, comercios y casas habitación de los pobladores del municipio de 
Coahuayana, el candidato a la diputación federal de la Coalición Juntos Hacemos Historia por los 

partidos del Morena, PT y PVEM, Francisco Huacus Esquivel, se pronunció por una inclusión más 

amplia e integral con los pueblos constituidos en la franja de la costa de Michoacán porque es, 
dijo, “indispensable terminar con el rezago social y económico de la zona”. Acompañado durante 

un recorrido por Coahuayana por la candidata a la alcaldía, Elsa Radillo, Huacus saludó y escuchó 
las posiciones de los habitantes en materia de desarrollo y bienestar local, y se comprometió a 

sostener un diálogo permanente con los pobladores para garantizar que los compromisos asumidos 

se cumplan. 
 

Encuesta El Financiero: Morena conserva el 40% de preferencias a nivel nacional 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/05/encuesta-el-financiero-morena-conserva-el-40-de-

preferencias-a-nivel-nacional/  
Faltan A 32 días para las elecciones más grandes de la historia de México. Y la intención de voto 

para diputados federales ubica a Morena lejos del resto. El partido de Andrés Manuel Lopez 
Obrador mantiene la ventaja. Morena obtiene un 40% de las preferencias. Los otros partidos 

mayores en cuanto a votación son el PRI, que tiene un 20%, y el PAN 19%. En orden decreciente 
sigue Movimiento Ciudadano, que suma 5%. Mientras tanto, el PRD —que junto al PAN y e PRI 

conforma la alianza Va Por México— se rezaga con el 3%, similar a los partidos de más reciente 

creación. El PT y el PVEM obtienen 3% cada uno, Encuentro Solidario un 1% y a Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza por México suman 3% entre ambos. 

 
Dirigente municipal del PRD en Tanhuato se suma a Alfredo Ramírez 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/dirigente-municipal-del-prd-en-tanhuato-se-suma-a-alfredo-
ramirez/  

El presidente del Comité Municipal del PRD en Tanhuato, Alfonso Rico Curiel,  se sumó al proyecto 
de Alfredo Ramírez Bedolla, tras considerar que Morena «eligió al mejor cuadro para candidato al 

gobierno de Michoacán por ser fundador del partido, y por su calidad moral para encabezar la 
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cuarta transformación en el estado«. “No solo estoy aquí para sumarme, vengo a  llamar a todos 
los que han sido traicionados en otras expresiones políticas a que se sumen a este proyecto de 

izquierda verdadera”,  manifestó Rico Curiel ante militantes y simpatizantes de Morena y PT. 
 

El PRD, a la defensa de la democracia: Lucila Martínez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/el-prd-a-la-defensa-de-la-democracia-lucila-martinez/  

El PRD ha representado un parteaguas en la vida política y social de México, y hoy –nuevamente- 
atiende el llamado en defensa de la democracia y las libertades, que están en riesgo por la 

permanencia de formas centralistas de gobernar desde el ámbito federal, sostuvo hoy la candidata 

del sol azteca a la diputación local por el Distrito 16 de Morelia, Lucila Martínez Manríquez. En el 
marco de la conmemoración del 32 aniversario de la fundación del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) subrayó que este instituto político es heredero de un sinnúmero de luchas por 
la democracia que históricamente la izquierda ha dado en México, por las libertades políticas y los 

derechos ciudadanos. 
 

No acepto favores que perjudiquen a Morelia: Miguel Ángel García 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/no-acepto-favores-que-perjudiquen-a-morelia-miguel-angel-

garcia/  
El candidato a la presidencia municipal de Morelia por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) 

Miguel Ángel García Meza, sostuvo contundente que no aceptará favores que condicionen la 

voluntad popular hipotecando el municipio con compromisos ligados a intereses ajenos a la 
administración. Así lo aseguró ante liderazgos de la zona rural de Morelia en su recorrido por San 

Antonio Coapa, La Florida y El Reparo así como en la colonia Niños Héroes en donde señaló que 
aceptar este tipo de favores, sería como “traicionar antes de llegar”. 

 

Notas Candidatos  

 
Más de 10 mil michoacanos arropan a Carlos Herrera en el Aniversario del PRD 

Morena, fuerza retrógrada que amenaza a Michoacán: Carlos Herrera  
IDIMedia, Quadratín 

https://www.idimedia.com/elecciones/mas-de-10-mil-michoacanos-arropan-a-carlos-herrera-en-

el-aniversario-del-prd/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-fuerza-retrograda-que-amenaza-a-michoacan-

carlos-herrera/  
En el acto para celebrar el 32 aniversario del PRD, el apoyo multitudinario se volcó en favor del 

candidato a la gubernatura del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello. Más de 10 mil 

perredistas se congregaron en el centro histórico de Morelia para refrendar su apoyo al ingeniero 
Herrera Tello, lo cual confirma que el perredismo en Michoacán está unido y cierra filas en torno 

al candidato común del PRI, el PAN y el PRD al solio de Ocampo. Hace 32 años la lucha por un 
México democrático se fortalecía con el nacimiento del Sol Azteca y hoy las banderas negri-

amarillas de asta larga inundaron la avenida Madero para hacer presente la vigencia de un partido 

cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos y la justicia social. 
 

“En mi equipo de trabajo no habrá políticos”  
“En mi gabinete no habrá políticos, sino puros ciudadanos”: Hipólito Mora  

Acueducto On Line, MetaPolítica 

https://acueductoonline.com/en-mi-equipo-de-trabajo-no-habra-politicos/  
https://metapolitica.mx/2021/05/05/en-mi-gabinete-no-habra-politicos-sino-puros-ciudadanos-

hipolito-mora/  
El candidato a gobernador del partido Encuentro Solidario (PES, Hipólito Mora Chávez, se reunió 

con un grupo de profesionales organizados, el cual se compone por más de dos mil académicos 
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en diferentes ámbitos, con la intención de intercambiar visión y propuestas en beneficio de 
Michoacán. Hipólito Mora, destacó el acercamiento con este representativo, ya que nutren su plan 

de Gobierno, sin embargo, resaltó la motivación que se lleva tras reunirse con personas que 
comparten su misma visión: trabajar de forma honesta y dando todo en beneficio de las y los 

michoacanos. ¨Creo que le vamos a dar solución a los problemas que hay en Michoacán, porque 

acabo de escuchar sus propuestas y creo que ustedes son los indicados para ayudar a nuestro 
estado. Estoy seguro que varios de los que están sentados aquí serán parte de nuestro gabinete, 

porque en mi equipo de trabajo no habrá políticos¨. Comentó Mora Chávez. 
 

Por Michoacán, coordinación total con AMLO, ofrece Bedolla a empresarios 
Ramírez Bedolla ofrece a empresarios coordinación total con AMLO «en favor de 

Michoacán»  

Haremos resurgir la economía de la región Lerma-Chapala: Alfredo Ramírez  
Cuarto Poder, MetaPolítica, A Tiempo 

https://cuartopodermichoacan.com/por-michoacan-coordinacion-total-con-amlo-ofrece-bedolla-a-
empresarios/  

https://metapolitica.mx/2021/05/05/bedolla-ofrece-a-empresarios-coordinacion-total-con-amlo-

en-favor-de-michoacan/  
https://www.atiempo.mx/politica/haremos-resurgir-la-economia-de-la-region-lerma-chapala-

alfredo-ramirez/  
En reunión con empresarios de Uruapan -el municipio que mayor aportación hace al PIB estatal-, 

el candidato a gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que la clave para impulsar el desarrollo de 

Michoacán es contar con un buen gestor de recursos federales, y destacó que él puede ser un 
buen interlocutor con el gobierno de la 4T. Acompañado por Ignacio Campos, candidato a 

presidente municipal de Uruapan, Ramírez Bedolla destacó que el estado es una potencia en 
producción primaria, pero tiene una recaudación fiscal baja; “necesitamos acceder a más recursos 

federales y bajar obras a Michoacán”, subrayó.. 
 

Se cierra la lid por la gubernatura a un mes de las elecciones 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/812471  

La última encuesta de Factométrica confirma lo que la gran mayoría de los estudios sobre la carrera 

hacia la gubernatura de Michoacán arrojan en estos momentos: la competencia se encuentra 
cerrada entre Carlos Herrera Tello, del Equipo por Michoacán y Alfredo Ramírez Bedolla, de la 

coalición Juntos Haremos Historia. El estudio pone a ambos candidatos a una escasa distancia de 
4.5 puntos, y mientras en algunas encuestas es el candidato conjuntos del PRD, PAN y PRI el que 

despunta, en esta la ventaja es para el de Morena y PT, con 36.7%, mientras su contendiente se 
queda con el 32.2%. En las últimas semanas, revela el análisis de tendencias de esta casa 

encuestadora, fue que la separación entre ambos se redujo al mínimo, llegando a estar empatados 

a una distancia de tan sólo 0.5% el 21 de abril. 
 

Magaña De La Mora Propone Un Gabinete Integrado Por Ciudadanos 
En su visita a Nahuatzen, Magaña de la Mora se compromete a revalidar a comunidades 

indígenas  

Escuchar y atender a comunidades indígenas, prioridad: Magaña de la Mora  
Changoonga, MetaPolítica, A Tiempo 

https://www.changoonga.com/michoacan-magana-de-la-mora-propone-un-gabinete-integrado-
por-ciudadanos/  

https://metapolitica.mx/2021/05/05/en-su-visita-a-nahuatzen-magana-de-la-mora-se-

compromete-a-revalidar-a-comunidades-indigenas/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/escuchar-y-atender-a-comunidades-indigenas-prioridad-

magana-de-la-mora/  
Un gabinete ciudadano es el que propone Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato a 

gobernador de Michoacán por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con perfiles técnicos 
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que, además de capacitados para el cargo a desempeñar, sean propuestos por los sectores de la 
población involucrados en el rubro por el cual realizarán alguna función. Magaña de la Mora precisó 

que, de llegar a la gubernatura de Michoacán, para la elección de los hombres y mujeres que 
encabezarán las diferentes dependencias que conforman la administración pública estatal buscará 

la opinión de las asociaciones, grupos o sectores expertos, reiterando así que su propuesta de 

gobierno es meramente ciudadana. 
 

Son las mujeres las que han sostenido a Michoacán: Mercedes Calderón García 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/05/son-las-mujeres-las-que-han-sostenido-a-michoacan-

mercedes-calderon-garcia/  
En un encuentro con las y los pobladores de Taretan, Mercedes Calderón García habló de la 

importancia de la mujer en todos los sectores, de cómo ellas han sostenido a las familias cuando 
los hombres se van a busca nuevas oportunidades a los Estado Unidos, y son también ellas las 

que se avocan al campo, la industria, la casa y el gobierno. “Mi compromiso es trabajar con todos 
y para todos, pero sé que somos las mujeres las que tenemos la experiencia en resolver los 

problemas del día a día, la responsabilidad de levantar a Michoacán cuando más se nos necesita», 

afirmó. Señalo que «he aprendido de otras mujeres que diariamente lo hacen en sus comunidades, 
sin miedo y con la actitud de salir adelante, sin perder la esperanza de que algún sus esposos 

regresarán al terruño, ellas salen adelante por su gran capacidad de resolver los problemas”. 

 

Notas Gobierno 

 
Resuelve TJAM apercibimientos para autoridades omisas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/05/resuelve-tjam-apercibimientos-para-autoridades-omisas/  

El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) resolvió hoy cinco 
recursos de queja (cuatro de ellos como procedentes), en contra de autoridades omisas de las 

sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional. Esos recursos fueron analizados y resueltos 
conjuntamente por el Pleno en sesión jurisdiccional ordinaria, de los cuales derivan apercibimientos 

que hace el Tribunal a las autoridades (estatales o municipales) que no acatan sus sentencias. 

Anteriormente, el Pleno ha subrayado la importancia de que las sentencias emitidas por el TJAM 
se cumplan, ya que en cierta forma son el objetivo final de la impartición de justicia administrativa, 

lo cual fue refrendado en la sesión de este miércoles. 
 

Michoacán corrupto, capturado por grupos de poder: CPC del SEA 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-corrupto-capturado-por-grupos-de-poder-cpc-

del-sea/  
Un Estado capturado por grupos de poder y un gobierno oneroso, ineficaz e ineficiente, incapaz 

de asegurar un desarrollo sostenible, es la consecuencia de la corrupción en Michoacán, de acuerdo 
con el diagnóstico del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción 

(SEA). En un didáctico árbol muestra las causas por las que Michoacán presenta uno de los más 
altos niveles de corrupción, las cuales tienen raíces que crecen fundamentalmente en cuatro 

direcciones que abarcan a la sociedad en general. La impunidad por la baja probabilidad de ser 

investigado y sancionado por faltas administrativas y hechos de corrupción debido a la ineficiente 
coordinación entre los entes encargados de investigar, substanciar y sancionar las faltas, así como 

las limitadas capacidades institucionales de los órganos de investigación, substanciación y 
sancionatorios.  
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Coordinan Bienestar Michoacán y FEDE acciones para blindar programas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/05/coordinan-bienestar-michoacan-y-fede-acciones-para-
blindar-programas/  

En el marco del proceso electoral concurrente 2020-2021, la Delegación estatal de la Secretaría 
de Bienestar estableció lazos de comunicación y coordinación directa con la Fiscalía Especializada 

en Delitos Electorales (FEDE), para coadyuvar en el respeto a los principios de equidad e 

imparcialidad en la contienda. El Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en Michoacán, 
Roberto Pantoja Arzola, sostuvo una reunión con el representante de la FEDE, Juan de Dios 

Delgadillo Cabañas, con el objetivo de establecer los canales de coordinación, cooperación y 
comunicación institucional y compartir información relevante para ambas autoridades. 

 

Notas Seguridad 

 
Ya Suman 21 Candidatos En Michoacán Con Policías Protegiéndolos: SSP 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/ya-suman-21-candidatos-en-michoacan-con-policias-

protegiendolos-ssp/  
Con el paso de las semanas electorales la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) ha tenido que 

aumentar los números de elementos puestos a disposición de los candidatos por todo el territorio 

michoacano, esta semana, el Secretario Israel Patrón Reyes informó que al día de hoy son 21 
candidatos los que cuentan con protección permanente, con el único objetivo de salvaguardar la 

vida de los candidatos. “10 candidatos a alcaldías, 7 a gubernatura, 2 medidas otorgadas a 
diputaciones federales y dos a diputaciones locales” así lo detalló Patrón Reyes. Semana a semana 

se ha visto el aumento del número de protegidos, hace siete días el secretario informó que para 
esa fecha eran 18 los candidatos que contaban con algún tipo de escolta. Y se prevé que este 

número vaya en aumento. 

 
12 municipios con factores de riesgo, en proceso electoral ante delincuencia 

organizada 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/12-municipios-con-factores-de-riesgo-en-proceso-electoral-ante-

delincuencia-organizada-2/  

Ante el Proceso Electoral 2021 en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tiene información 
preliminar de 12 municipios donde existirían factores de riesgo, relacionados con la delincuencia 

organizada, informó el titular de la dependencia estatal, Isrrael Patrón Reyes. “Es un mapa de 
calor donde vienen 12 municipios donde se presume qué hay factores relacionados con la 

delincuencia organizada que podrían afectar las elecciones”, mencionó. En rueda de prensa, el 
funcionario estatal apuntó que son 7 los municipios que tienen riesgo de instalación de casilla por 

comunidades originarias. Tres con el riesgo de los dos primeros rubros mencionados. Dos con otro 

tipo de riesgo, y dos con avistamiento de civiles armados. 
 

Indígenas de Arantepacua queman camioneta de Ernesto Núñez, líder del PVEM en 
Michoacán 

Incendian camioneta de líder del Verde, en Nahuatzen 

Cuarto Poder, MetaPolítica 

https://cuartopodermichoacan.com/indigenas-de-arantepacua-queman-camioneta-de-ernesto-
nunez-lider-del-pvem-en-michoacan/  

https://metapolitica.mx/2021/05/05/incendian-camioneta-de-lider-del-verde-en-nahuatzen/  
Indígenas de Arantepacua incendiaron la camioneta del ex priísta Ernesto Núñez Aguilar, actual 

diputado local y líder en Michoacán del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ernesto Núñez 
y su equipo ignoraron las advertencias de la comunidad indígena de que no permitirá el ingreso 
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de partidos políticos o candidatos al poblado, enclavado en el municipio de Nahuatzen. De acuerdo 
al PVEM, Ernesto Núñez y sus colaboradores fueron interceptados por los indígenas sobre la 

carretera Nahuatzen-Uruapan, cuando circulaban a bordo de una camioneta marca Chevrolet, tipo 
Suburban, modelo 2020, de color blanco y con rótulos de candidatos. 

 

Cerros de Uruapan arden por incendios provocados mientras aguacateros van por más 
hectáreas 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/cerros-de-uruapan-arden-
por-incendios-provocados-mientras-aguacateros-van-por-mas-hectareas/  

En estos momentos Uruapan vive uno de los momentos más críticos del año en materia de 
incendios forestales, muchos de ellos presuntamente causados intencionalmente con el fin de 

hacer cambio de uso de suelo y establecer monocultivos, como el aguacate, en las zonas 

siniestradas. Mientras brigadistas de distintas áreas luchan para que el fuego no llegue a zonas 
más inaccesibles, que complicarían aún más el combate, los aguacateros anunciaron que para este 

año pretenden incrementar la producción, aumentando para ellos las superficies de cultivo del 
fruto. Este miércoles, la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) dio a conocer que 80 brigadistas 

han trabajado sin descanso y durante toda la noche para combatir el incendio forestal registrado 

en el Cerro de la Cruz, de Uruapan. 

 

Notas COVID-19 

 
Van 45 mil 141 maestros vacunados contra Covid-19 en Michoacán 

MiMorelia.com 

https://www.mimorelia.com/van-45-mil-141-maestros-vacuna-contra-covid-19-en-

michoac%C3%A1n-2021-05-05t21-30  

A menos de 48 horas de iniciado el proceso de vacunación contra el Covid-19 al personal del sector 
educativo, 45 mil 141 dosis de CanSino han sido aplicadas. La rapidez y eficacia de la estrategia 

implementada a través de la Brigada Correcaminos en Michoacán, obedece a la optimización en 
los procesos de convocatoria y agendamiento que se logró aplicar de manera sistematizada 

mediante tecnología de punta desde el Centro de Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud 

de Michoacán, con base al listado proporcionado por la Secretaría de Educación del Estado. 
Durante la segunda jornada, en la que participan además Sedena, Guardia Nacional, IMSS, ISSSTE, 

Secretaría de Educación Estatal y SEP federal, no se registraron incidentes y se desarrolló sin 
contratiempos. 

 

Registra Michoacán una tasa de recuperación COVID-19 del 87.74 por ciento 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/registra-michoacan-una-tasa-de-recuperacion-covid-19-del-87-74-por-

ciento/  

De los 61 mil 450 casos confirmados por COVID-19 en la entidad, 53 mil 918, han superado con 
éxito la enfermedad, lo que representa una tasa de recuperación del 87.74 por ciento. Por ello, es 

importante que las personas se sigan cuidando con el uso del cubrebocas, lavado frecuente de 
manos, uso de gel antibacterial y evitar lugares concurridos. Se mantiene el exhorto a la población 

con padecimientos crónico degenerativos como obesidad, diabetes e hipertensión, a extremar 

precauciones, ya que derivado de sus comorbilidades pueden desarrollar mayores complicaciones 
al contraer el COVID-19, situación que pueden acabar con su vida. Se mantiene a disposición de 

la ciudadanía el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas médicas, así como el 
micrositio bit.ly/MichCOVID-19, donde encontrará toda la información del padecimiento. 
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Michoacán, 95 nuevos casos y 11 defunciones por Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/michoacan-95-nuevos-casos-y-11-defunciones-por-covid-
19/  

Con un total de 95 nuevos casos y 11 defunciones por coronavirus (Covid 19), cerró la entidad la 
jornada de este miércoles, de acuerdo con el informe epidemiológico emitido por las autoridades 

sanitarias. El parte técnico médico diario detalló que este miércoles 5 de mayo se reportaron 95 

nuevos casos de Covid 10, de los cuales 22 correspondieron a Morelia, municipio con mayor 
incidencia para el período de referencia. Le siguieron Uruapan, con 18 nuevos casos; Ario, 16; 

Lázaro Cárdenas, cinco; Apatzingán, cuatro, y Zitácuaro e Hidalgo, tres. Además, Tarímbaro, 
Maravatío, Puruándiro, Zinapécuaro y Pátzcuaro, dos, y Acuitzio, Jungapeo, La Piedad, Buenavista, 

Paracho, Arteaga, Charo, Tangamandapio, Los Reyes, Zamora, Nahuatzen, Peribán y Tanhuato, 
uno, así como un caso foráneo. Respecto de las defunciones, se presentaron dos en Morelia, 

Hidalgo y Uruapan, y una en Lázaro Cárdenas, Zacapu, Paracho, Ario y Nahuatzen. 
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