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Notas Congreso
Solicita Poder Judicial a Comisión de Justicia designe a magistrados

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/solicita-poder-judicial-a-comision-de-justicia-designe-amagistrados/
Ante la omisión del Congreso del Estado para designar a los magistrados de la quinta sala civil,
vacante desde 2019 y la octava penal vacante hace un año, el presidente del Poder Judicial, Héctor
Octavio Morales, le solicitó al presidente de la Comisión de Justicia emitir los dictámenes
correspondientes. Aclarando su irrestricto respeto a la autonomía de poderes y a la independencia
del Legislativo y, reconociendo las limitaciones que ha impuesto la pandemia de Covid 19, el
presidente del Judicial le solicitó al presidente de la Comisión de Justicia emitan los dictámenes
para la debida integración del Poder Judicial y poder garantizar el servicio a los usuarios de la
justicia. Aunque el escrito debió ser dirigido institucionalmente a la presidencia de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, el presidente de la Comisión de Justicia ya contestó que los dictámenes
ya fueron presentados a la Mesa Directiva desde el pasado 22 de diciembre y se está en espera
de que se suban al pleno de la 74 Legislatura para sean discutidos y votados y, en su caso se tome
la protesta constitucional a quienes estarán a cargo de las dos salas.
Comisiones del Congreso sigue sin definir espacios en órganos autónomos

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/06/comisiones-del-congreso-sigue-sin-definir-espacios-enorganos-autonomos/
El Congreso del Estado postergará aún más la definición y votación de los cinco espacios
pendientes en el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y
el Poder Judicial. La Comisión de Justicia, responsable en esta materia, no ha sesionado. De
acuerdo con el diputado Fermín Bernabé Bahena, integrante de la Comisión de Justicia, están a la
espera de la convocatoria del presidente. Sin embargo, debido a que varios diputados dejaron su
cargo, tendrán que esperar. Si bien, dijo, están a tiempo de definir estos espacios en diversos
órganos autónomos y en el Poder Judicial, algunos diputados se fueron y los suplentes apenas
están tomando todos los temas. Pese a ello, afirmó, «no se debe dejar estática la labor legislativa
en el Congreso del Estado, porque hay cinco lugares pendientes.

Nota Política
La ruta de la corrupción de Morena en Michoacán.
IDIMedia

https://www.idimedia.com/columna/punto-de-encuentro-2/
Quizás el caso más famoso de corrupción en Michoacán es el de la presa “Francisco J. Múgica”
construida por la empresa brasileña Odebrecht. A esos brasileños que tocaron las puertas de
gobiernos tanto de la administración de Lázaro Cárdenas Batel como en la de Leonel Godoy, se les
entregaron cientos de millones de pesos para la construcción de la presa en Tierra Caliente que
hoy es sinónimo de corrupción. El mismo grupo político que tiene un pasado marcado por la
corrupción en el estado, quiere volver a gobernar pero ahora bajo el cobijo de Morena.
Este 8 de mayo arranca plataforma para voto electrónico de mexicanos en el
extranjero
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113850-este-8-de-mayoarranca-plataforma-para-voto-electronico-de-mexicanos-en-el-extranjero.html

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Coordinación de Comunicación Social
Por primera ocasión en la historia de la nación, se implementará el voto electrónico para mexicanos
residentes en el extranjero, apartado que fue aprobado por el Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) y recientemente avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en base
a una auditoría que realizó para comprobar que se cumplan con los requerimientos técnicos
establecidos en la normatividad electoral vigente. Juan Adolfo Montiel Hernández, integrante del
Consejo General del IEM, manifestó que la votación electrónica a través de internet, es la primera
ocasión en que se realizará en México y será vinculante para el sistema electoral de la nación.
Al menos 12 municipios con problemas de instalación de casillas por crimen organizado
Contramuro

https://www.contramuro.com/al-menos-12-municipios-con-problemas-de-instalacion-de-casillaspor-crimen-organizado/
Al menos 12 municipios con problemas de instalación de casillas por crimen organizado, señaló el
Secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Israel Patrón Reyes. Después que el presidente de
la Junta Local del INE, David Alejandro Delgado Arroyo diera a conocer que en al menos 5
municipios de la entidad, no se colocarían casillas para votar, debido a la presencia del crimen
organizado, el Secretario de Seguridad en Michoacán, Israel Patrón Reyes expuso que los datos
preliminares arrojan que son 12 hasta el momento.
Dialoga Silvano Aureoles con Cuauhtémoc Cárdenas
Se reúne Silvano con Cuauhtémoc Cárdenas; hay que cerrar filas por México, dice
A Tiempo, UrbisTV

https://www.atiempo.mx/destacadas/dialoga-silvano-aureoles-con-cuauhtemoc-cardenas/
https://www.urbistv.com.mx/se-reune-silvano-con-cuauhtemoc-cardenas-hay-que-cerrar-filaspor-mexicodice/
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, informó que dialogó con el tres veces
candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Tras el encuentro, y a través de sus
redes sociales, el titular del Ejecutivo estatal llamó a cerrar filas y poner por delante el interés
general de los mexicanos, por encima de cualquier otro. Para Silvano Aureoles, platicar con
Cuauhtémoc Cárdenas “siempre será una gran oportunidad ante su visión de país, más aún por la
crisis sanitaria, económica y de seguridad que vivimos los mexicanos, traducida en la pérdida de
muchos empleos y muchas vidas”.
INE condena actos contra candidato del Verde Ecologista
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/06/ine-condena-actos-contra-candidato-del-verde-ecologista/
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Delgado Arroyo, atribuyó
lo ocurrido al candidato del Partido Verde Ecologista de México, Juan Antonio Magaña de la Mora,
a la resistencia de algunas comunidades indígenas a la instalación de casillas, lo cual, aseguró, “es
violatorio de los Derechos Humanos”. En entrevista, sostuvo que estas manifestaciones de rechazo
a los partidos han ocurrido desde hace tiempo, “pero además es violatorio del libre tránsito, son
consecuencias que se convierten en delitos”. El representante del INE en Michoacán aseguró que
todo acto de violencia es reprobable y consideró que hay una confusión con los derechos colectivos
y los derechos individuales: “Los primeros no pueden estar por encima de los segundos”.

Notas Elecciones
Se reúne Canaco con aspirantes de Morena-PT, en Uruapan

Diario ABC

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-reune-canaco-con-aspirantes-de-morena-pten-uruapan/
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La Cámara Nacional de Comercio que preside José Carlos Ceballos King, realiza la segunda sesión
extraordinaria de acercamiento con aspirantes a un cargo de elección popular. Recibieron a los
integrantes de la coalición «Juntos haremos historia», conformada por Morena-PT, a quienes
cuestionan sobre las iniciativas que se generaron en la Cámara de Diputados que perjudicaron al
sector privado, y a la generación de empleos.
Sin pena ni gloria los eslóganes de los 7 candidatos a la gubernatura

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-pena-ni-gloria-los-esloganes-de-los-7-candidatos-ala-gubernatura/
Por sus eslóganes los conoceréis y es lo que se espera de las campañas proselitistas a las que
restan solo 27 días, pero son pocas las frases que han permeado en el inconsciente colectivo e
identifican a los siete candidatos que están en la contienda por la gubernatura estatal. Varios de
los aspirantes incluso usan dos frases, una de partido y una más personal, como es el caso de
Mercedes Calderón, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) que usa lo mismo “Vamos a
coincidir” que “Con razón y corazón”, frase que refleja más la personalidad de la única mujer que
está en la contienda.
Una falacia el sistema político: Marx Aguirre

Contramuro

https://www.contramuro.com/una-falacia-el-sistema-politico-marx-aguirre/
La candidata del Partido Verde Ecologista de México, Marx Aguirre Ochoa, calificó como una falacia
el sistema político en Michoacán y el país. Lo anterior, al referirse sobretodo, al tema de la paridad
de género, pues si bien reconoció que se han reformado las leyes para que haya una “paridad” en
el sistema político mexicano, solo sucede en el “papel”.
“Vamos a vencer abrumadoramente a los conservadores el 6 de junio”: Raúl Morón

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/vamos-a-vencer-abrumadoramente-a-los-conservadores-el-6-dejunio-raul-moron/
“El deseo de la gente por un cambio y tener gobernantes honestos es tan fuerte, que vamos a
vencer abrumadoramente a los conservadores el próximo 6 de junio”, sentenció, Raúl Morón
Orozco, ante líderes, militantes y simpatizantes de Morena, durante una fructífera reunión
celebrada en Maravatío, otro de los municipios que ha cerrado filas en favor del proyecto de la
Cuarta Transformación. Los miembros de la estructura reconocieron el liderazgo de Raúl Morón
como dirigente del partido y expresaron su confianza en que, bajo su tutela, tanto Alfredo Ramírez
Bedolla como el resto de candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, resultarán victoriosos.
En ese tenor, el presidente estatal de Morena indicó que para afianzar la llegada de la Cuarta
Transformación a Michoacán, la labor territorial debe de fortalecerse, por lo que pidió a la
estructura coordinación óptima y alcanzar las metas planteadas.
Dirigente municipal del PRD en Tanhuato se suma al proyecto de Bedolla

Contramuro

https://www.contramuro.com/dirigente-municipal-del-prd-en-tanhuato-se-suma-al-proyecto-debedolla/
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
cuarta transformación en el estado». “No solo estoy aquí para sumarme, vengo a llamar a todos
lo 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. Alfonso
Rico, quién tiene una amplia trayectoria de servicio público en gobiernos emanados del PRD,
sentenció que «a los perredistas de hueso colorado no nos unen las diferencias, a nosotros nos
unen las coincidencias», dijo en alusión a la alianza del Sol Azteca con el PAN y PRI.
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Una falacia el sistema político: Marx Aguirre

Contramura

https://www.contramuro.com/una-falacia-el-sistema-politico-marx-aguirre/
La candidata del Partido Verde Ecologista de México, Marx Aguirre Ochoa, calificó como una falacia
el sistema político en Michoacán y el país. Lo anterior, al referirse sobretodo, al tema de la paridad
de género, pues si bien reconoció que se han reformado las leyes para que haya una “paridad” en
el sistema político mexicano, solo sucede en el “papel”. “Es una falacia el sistema político (…) solo
en el papel las mujeres tenemos paridad, pero en la toma de decisiones está muy alejado el tema;
y las que logran estar en las decisiones de poder, son siempre las mismas”.
Vamos a vencer abrumadoramente a los conservadores el 6 de junio: Raúl Morón

UrbisTV

https://www.urbistv.com.mx/vamos-a-vencer-abrumadoramente-a-los-conservadores-el-6-dejunio-raul-moron/
“El deseo de la gente por un cambio y tener gobernantes honestos es tan fuerte, que vamos a
vencer abrumadoramente a los conservadores el próximo 6 de junio”, sentenció, Raúl Morón
Orozco, ante líderes, militantes y simpatizantes de Morena, durante una fructífera reunión
celebrada en Maravatío, otro de los municipios que ha cerrado filas en favor del proyecto de la
Cuarta Transformación. Los miembros de la estructura reconocieron el liderazgo de Raúl Morón
como dirigente del partido y expresaron su confianza en que, bajo su tutela, tanto Alfredo Ramírez
Bedolla como el resto de candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, resultarán victoriosos.
Revolucionaré el Centro de Morelia para reactivar el comercio: Memo Valencia

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/revolucionare-el-centro-de-morelia-para-reactivar-el-comerciomemo-valencia/
Memo Valencia, candidato a la presidencia municipal de Morelia por el PRI, ofreció coordinación,
diálogo, trabajo y buscar alternativas para reactivar el turismo y el comercio formal en el municipio,
luego de reunirse con presidentes y ex presidentes del sector turístico de la capital michoacana,
así como con comerciantes del centro histórico adheridos a Covechi, con quienes coincidió en la
urgente necesidad de contar con orden para devolver a la ciudad la grandeza y el desarrollo
truncado. “Estoy seguro que lo podemos lograr si hacemos sinergia, si hacemos equipo y nos
ayudan a consolidar este proyecto. Llegando a la presidencia municipal, en mí tendrán un aliado
para trabajar, reunirnos y ver proyectos, alternativas; les ofrezco coordinación para no solo
depender de las temporadas vacacionales, para tener ingresos y garantizar que tendrán una ciudad
segura.
También gobernaré con jóvenes: Iván Pérez Negrón

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/tambien-gobernare-con-jovenes-ivan-perez-negron/
Iván Pérez Negrón, se compromete con jóvenes empresarios para activar la economía local del
municipio a través del impulso a los micro, pequeñas y medianas empresas. «En la fuga de
capitales efectivamente necesitamos dar oportunidades a los jóvenes, porque al año tenemos miles
de egresados de las universidades y no hay forma de mantenerlos en el estado y la ciudad, el
gobierno debe ser un facilitador de acciones, generar las garantías y creación de inversiones;
vamos a crear desde el origen, la unidad de atención y apoyo a la micro, pequeñas y medianas
empresas, con el fomento al emprendedurismo», dijo el candidato a la alcaldía de Morelia por la
coalición MORENA-PT.
“Sin su apoyo jamás entraría a la universidad”; agradece joven a Alfonso Martínez

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/destacadas/sin-su-apoyo-jamas-entraria-a-la-universidad-agradecejoven-a-alfonso-martinez/
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El recorrido de campaña que este jueves realizó el candidato a la alcaldía de Morelia, Alfonso
Martínez Alcázar, por uno de los tianguis de la ciudad tuvo un detalle muy especial ya que un joven
se acercó al ex alcalde para agradecerle el apoyo que brindó durante su administración, pues él
es uno de los 600 estudiantes que fueron beneficiados con el programa de Becas Municipales y
gracias a ello pudo, no solo pudo terminar la licenciatura, sino iniciar una Maestría. Visiblemente
emocionado, el joven comentó que este programa le abrió la posibilidad de alcanzar sus sueños
profesionales al cursar una carrera en una institución particular, la cual otorgó todas las facilidades
para continuar apoyándolo cuando el programa fue cancelado por la presente administración. “Su
apoyo evitó que dejara a mi familia, ya pensaba en irme a buscar trabajo a Estados Unidos”.
Pide García Meza que confíen en su palabra

A Tiempo

https://www.atiempo.mx/politica/pide-garcia-meza-que-confien-en-su-palabra/
Ni promesas ni compromisos “fantásticos” solo confianza en la palabra, pidió el candidato a la
presidencia municipal de Morelia, Miguel Ángel García durante los acercamientos que tuvo con
habitantes de El Durazno, los comerciantes del Mercado de Dulces y los integrantes de la Liga
Municipal de Fútbol ante quienes fue claro al señalar que, “no voy a ser alcahuete pero si, empeño
mi palabra”. En diferentes momentos del día, Miguel Ángel García, sostuvo que con la sociedad en
general y sectores como el deportivo, comerciantes y agricultores, pretende caminar al mismo
paso desde la presidencia municipal de Morelia con planeación, organización y gestión porque
consideró, que la voluntad ciudadana no puede reducirse al voto, el sufragio no es un cheque en
blanco puntualizó.
Funcionarios acosan a trabajadores para promover votos por el Equipo por Michoacán

Indicio

http://www.indiciomich.com/funcionarios-acosan-a-trabajadores-para-promover-votos-por-elequipo-por-michoacan/
Acosos laborales y despidos injustificados, son algunas de las prácticas denunciadas por
trabajadores del sector educativo y de salud, quienes se dicen víctimas de funcionarios que realizan
prácticas de coacción del voto a favor del representante del Equipo por Michoacán. En rueda de
prensa de la Asamblea de Trabajadores del sector salud, denunciaron que hay cuotas electorales
para dar continuidad del gobierno, por lo que recurren a estas prácticas de coacción del voto.
Daniel Larrondo García, Sindicato Federal Democrático de Salud (SIFEDS) acusó que por época
electoral “quieren regularizar a los trabajadores, a pagar adeudos, pero no les alcanza y aún hay
quienes fueron separados de sus labores de manera injustificada y quiénes han sufrido abusos que
estamos seguros reflexionarán su voto».

Notas Candidatos
No Dejen Que Los Engañen, No Quitaremos Programas Federales: CH
Tendremos buena relación con AMLO para beneficio de Michoacán: Tello
A diferencia de Silvano, dice Carlos Herrera que él no se peleará con Andrés Manuel
López Obrador

Changoonga, MiMorelia, La Voz de Michoacán

https://www.changoonga.com/2021/05/06/michoacan-no-dejen-que-los-enganen-noquitaremos-programas-federales-ch/
https://www.mimorelia.com/tendremos-buena-relación-con-amlo-para-beneficio-de-michoacántello-2021-05-06t14-13
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/municipios/a-diferencia-de-silvano-dicecarlos-herrera-que-el-no-se-peleara-con-andres-manuel-lopez-obrador/
El candidato desmintió el retiro de las becas federales en Michoacán si votan por él, como
manifiestan sus opositores ante la ciudadanía. Ante la militancia, candidatos y políticos de tres
diferentes partidos políticos, PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera Tello, candidato a gobernador por el
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Equipo Por Michoacán, advirtió a la ciudadanía a ponerse vivos y no dejarse engañar con la mentira
del retiro de programas federales si votan por él. “Hago un llamado a ponernos muy vivos y no
dejarse engañar de aquellos políticos ‘marrones’ que andan espantando a la gente con que le van
a quitar todos los programas de bienestar si votan por mí”, advirtió el candidato en su recorrido
por Coalcomán.
Propone Bedolla crear cooperativas contra violencia económica de género
Cooperativas de mujeres, la propuesta de Ramírez Bedolla para frenar violencia
económica de género
Fuerza de Morena está en la gente y su esperanza de cambio: Alfredo Ramírez
La fuerza de Morena está en la gente y su esperanza de cambio: Bedolla

Quadratín, MetaPolítica, A Tiempo, PCMNoticias

https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-bedolla-crear-cooperativas-contra-violenciaeconomica-de-genero/
https://metapolitica.mx/2021/05/06/cooperativas-de-mujeres-la-propuesta-de-ramirez-bedollapara-frenar-violencia-economica-de-genero/
https://www.atiempo.mx/destacadas/fuerza-de-morena-esta-en-la-gente-y-su-esperanza-decambio-alfredo-ramirez/
https://pcmnoticias.mx/2021/05/06/la-fuerza-de-morena-esta-en-la-gente-y-su-esperanza-decambio-bedolla/
El candidato a gobernador por Morena-PT, Alfredo Ramírez Bedolla, adelantó que su gobierno será
de cero tolerancias contra toda forma de violencia de género, y entre las propuestas que llevará a
cabo, mencionó la creación de cooperativas productivas para lograr la emancipación económica de
las mujeres. Informa un comunicado que durante la gira que realizó por Tanhuato, Yurécuaro, y
La Piedad, Alfredo Ramírez estuvo acompañado por candidatas y candidatos a presidencias
municipales, así como a diputaciones locales y federales, tanto de Morena como del Partido del
Trabajo. En la región del Bajío, el fundador de Morena destacó la agenda con perspectiva de
género que es parte prioritaria de su plataforma de gobierno, ya que “el bienestar de las mujeres
es imprescindible para alcanzar una sana convivencia en Michoacán”, afirmó.
Nahuatzen recibe al candidato Abraham Sánchez Martínez

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/06/nahuatzen-recibe-al-candidato-abraham-sanchez-martinez/
El candidato al solio de Ocampo por Redes Sociales Progresistas, Abraham Sánchez Martínez, visitó
la comunidad de Nahuatzen, donde ratificó su compromiso de trabajar en favor de los pueblos
originarios y respetar las raíces de los mismos, pues considera que son la cuna del estado. Abraham
Sánchez reconoció a los pueblos originarios como las raíces de los michoacanos pues es de donde
nació la cultura que hace a Michoacán reconocido en el mundo. Enfatizó también que es ahí donde
nace el desarrollo del estado, ya que en las comunidades descentralizadas han nacido personas
que dedican su vida a la política; sin embargo, al llegar al poder olvidan sus orígenes y su
compromiso de trabajar por ellos.
Comenzará Magaña de la Mora gira por la región Sierra-Costa de Michoacán
Regresará el desarrollo y economía a Tepalcatepec, compromete Magaña de la Mora
Regresará desarrollo y economía a Tepalcatepec: Magaña de Mora

MiMorelia, A Tiempo, Quadratín

https://www.mimorelia.com/comenzar%C3%A1-maga%C3%B1a-de-la-mora-gira-por-laregi%C3%B3n-sierra-costa-de-michoac%C3%A1n-2021-05-06t09-40
https://www.atiempo.mx/politica/regresara-el-desarrollo-y-economia-a-tepalcatepeccompromete-magana-de-la-mora/
https://www.quadratin.com.mx/politica/regresara-desarrollo-y-economia-a-tepalcatepecmagana-de-mora/
El candidato a gobernador de Michoacán por el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora,
comenzará a partir de este jueves y viernes una intensa gira por la región Sierra-Costa del estado,
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ya que visitará los municipios de Chinicuila, Coalcomán, Aquila y Coahuayana, con el fin de seguir
presentando su proyecto ciudadano en toda la entidad. Durante este día el abanderado por la
gubernatura sostendrá un encuentro con militantes y candidatos del Partido Verde en el municipio
de Chinicuila, para posteriormente trasladarse al municipio de Coalcomán, en donde también se
reunirá con las estructuras y simpatizantes partidistas. Previo a la visita de ambas demarcaciones,
Juan Antonio Magaña también acudirá por la mañana a Tepalcatepec para encabezar, junto al
doctor Abraham Espinoza y Ana Valencia, un evento público en la plaza principal del municipio, y
posteriormente iniciar su recorrido por el mercado municipal, tal como ha sido característico en su
campaña por la gubernatura.
Erradicaremos problemas económicos para abatir la inseguridad: Mercedes Calderón
Exención fiscal para pequeñas y medianas empresas, propone Mercedes Calderón
Mercedes Calderón, la apuesta de MC para gobernar Michoacán

UrbisTV, Michoacán Informativo, Quadratín

https://www.urbistv.com.mx/erradicaremos-problemas-economicos-para-abatir-la-inseguridadmercedes-calderon/
https://michoacaninformativo.com/exencion-fiscal-para-pequenas-y-medianas-empresaspropone-mercedes-calderon/
https://www.quadratin.com.mx/politica/mercedes-calderon-la-apuesta-de-mc-para-gobernarmichoacan/
Los problemas económicos por los que atraviesa la entidad han incidido en el aumento se la
inseguridad en Michoacán, condenó Mercedes Calderón Garcia, candidata a la gubernatura por
Movimiento Ciudadano. Explicó que el mayor riesgo de operación, conduce a las empresas a cerrar
o a reducir los gastos de capital, incluyendo los destinados a la adquisición de activos físicos, al
entrenamiento y a la innovación. Por ello, establecerá estrategias para aumentar la productividad
laboral que generará aumento en los empleos. Mercedes indicó que “por eso, es indispensable que
se restablezca, cuanto antes, un ambiente favorable de tranquilidad y paz pública. Ello se justifica
tanto por el elevado daño humano causado por la violencia, como por el potencial para incrementar
el crecimiento económico sostenido”, advirtió la contendiente por el partido.
Puerto de Lázaro Cárdenas debe ser el Shangái de América Latina: Arias Solís
“El mal gobierno descompuso a Michoacán”, afirman pobladores de la costa ante
Cristóbal

MetaPolítica, A Tiempo

https://metapolitica.mx/2021/05/06/puerto-de-lazaro-cardenas-debe-ser-el-shangai-de-americalatina-arias-solis/
https://www.atiempo.mx/politica/el-mal-gobierno-descompuso-a-michoacan-afirman-pobladoresde-la-costa-ante-cristobal/
El candidato a gobernador de Fuerza por México, Cristóbal Arias Solís, dijo que el desarrollo
económico y social del puerto de Lázaro Cárdenas y la costa serán una prioridad de su gobierno y
“objeto de un proyecto integral, con infraestructura, condiciones de seguridad y empleos”. En un
encuentro con medios de comunicación, el candidato dijo que lo primero será asegurar que haya
“una buena autopista de cuatro carriles y condiciones de seguridad”. “Costa michoacana y su
puerto deben estar en el centro de atención en el Plan de Gobierno”, dijo, y anunció su intención
de gestionar para que se le declare Zona Especial Económica o bajo alguna otra figura jurídica,
“con recursos e instrumentos jurídicos necesarios, que no generó el gobierno federal de Enrique
Peña Nieto”.

Notas Gobierno
Estancamiento económico de Michoacán es el peor en 40 años
Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/812577?amp=1
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Para salir de la crisis económica que viene generando el covid en Michoacán se requerirá de
inversiones por arriba de los 48 mil millones de pesos, calculó Heliodoro Gil Corona, coordinador
de Proyectos Estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM). En su
análisis “Michoacán Postrado en Recesión Económica. Balance Anual 2020 y Expectativas 2021”,
el especialista avizoró que el desempeño económico estatal seguirá confirmando un desempeño
económico mediocre, toda vez que se prevé que la tasa promedio anual de crecimiento económico
de 2016 a 2021 estará concluyendo sobre la línea de 0.8%. “Esto quiere decir que el estado sufrirá
una pérdida económica por la inercia productiva adversa y los impactos del coronavirus de 35 mil
millones de pesos”, explicó el economista.
Michoacán, en ruta para regreso progresivo a clases presenciales
A Tiempo

https://www.atiempo.mx/estado/michoacan-en-ruta-para-regreso-progresivo-a-clasespresenciales/
Michoacán se encuentra en la ruta para un regreso progresivo a clases presenciales, que garanticen
las condiciones para cuidar la salud de las niñas, niños y jóvenes de Michoacán, en medio de la
epidemia por COVID-19, aseguró el gobernador Silvano Aureoles Conejo. “No debe ser un regreso
inmediato, pero sí, que comiencen a sentarse las bases para la reactivación de las aulas para
trabajar con los alumnos en rezago y contener el abandono escolar”, recalcó durante la reunión
virtual con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Explicó que el regreso
a clases presenciales en el Estado, será en función, tanto de la vacunación del personal educativo,
así como del semáforo epidemiológico en que se encuentra la entidad.
Denuncian industriales incumplimiento de compromisos por Silvano Aureoles
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113853-denuncian-industrialesincumplimiento-de-compromisos-por-silvano-aureoles.html
En la recta final de la administración perredista, la Asociación de Industriales del Estado de
Michoacán (AIEMAC), lamentó que de los tres compromisos que firmaron ante notario público con
Silvano Aureoles Conejo, al momento en que buscaba el voto para llegar al poder, ninguno de
éstos se cumplió. Así lo declaró en entrevista, Carlos Enríquez Barajas, presidente de la citada
organización empresarial, al lamentar que la agenda pactada con Aureoles Conejo hace seis años,
mientras buscaba la empatía ciudadana para arribar al Solio de Ocampo, haya quedado en el
completo olvido al momento que asumió el poder como jefe del Ejecutivo en el Estado.

Notas Seguridad
Por inseguridad, no se instalarían 65 casillas electorales
Tribuna Digital

http://www.tribunadigital.online/2021/05/por-inseguridad-no-se-instalarian-65-casillaselectorales/
A un mes de que se realice la jornada electoral para renovar alcaldías, diputaciones locales,
diputaciones federales y gubernatura, hay al menos 65 casillas de las que aun no se tiene certeza
de instalación debido a inseguridad y oposición social. El Instituto Nacional Electoral (INE) en la
entidad confirmó que se tiene en revisión la instalación de las casillas en mención, por lo que el
corte preliminar de instalación es de más de 6 mil 200 casillas para la jornada electoral del próximo
6 de junio. Será el próximo 17 de mayo cuando se confirmará la instalación o no de los puntos de
emisión de sufragio, según lo informado por el propio presidente del órgano electoral en la entidad,
de Alejandro Delgado Arroyo.
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Michoacán, con incremento del 255% en incendios forestales
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-con-incremento-del-255-en-incendiosforestales/
Un aumento por el 255.08 por ciento presenta este año, respecto de 2020, la superficie afectada
por incendios forestales en Michoacán, de acuerdo con el informe de siniestros emitido por el
Centro Estatal de Control de Incendios Forestales. Al momento, detalló el Centro de Control de
Incendios Forestales, en el estado se han siniestrado 17 mil 147 hectáreas, frente a cuatro mil 829
hectáreas que se registraron el año anterior, un diferencial al alza por 12 mil 318 hectáreas. Por
su parte, por número de eventos el incremento es por el 52.41 por ciento, de 332 a 506 incendios
en el último año. Al considerar la superficie afectada por el fuego, es el municipio de Los Reyes el
sitio que concentra el daño, con dos mil 279 hectáreas o el 13.29 por ciento del total estatal.
Prolifera delincuencia con Aureoles; Gobernador saliente deja a Michoacán con nueve
cárteles: Libres sus líderes e intactas sus estructuras
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/proliferan-delincuencia-con-aureoles-gobernadorsaliente-deja-a-michoacan-con-nueve-carteles-libres-sus-lideres-e-intactas-sus-estructuras.htm
Autoridades federales han detectado la operación de nueve cárteles del crimen organizado en el
estado de Michoacán, tres más que los registrados en 2015, año en el que Silvano Aureoles Conejo
asumió el poder; a unos meses de dejar la gubernatura, los principales grupos criminales de
Michoacán, que acompañaron al mandatario durante su Administración, crecieron y se
fortalecieron con ella, hoy libran una guerra sin cuartel con la tolerancia del gobierno perredista
que ha dejado intactas sus estructuras y libres a los principales capos de la entidad. Los
señalamientos de los vínculos de Silvano Aureoles con la asociación delictiva Carteles Unidos, no
son pocos ni nuevos.

Notas COVID-19
No se ha vacunado al 90% de médicos particulares de Michoacán
Alrededor del 10% de médicos privados, han recibido vacuna en Michoacán
Médicos del sector privado piden vacunación de covid-19 a todo su personal
Primera Plana, Contramuro, Monitor Expresso

https://primeraplana.mx/archivos/812616
https://www.contramuro.com/alrededor-del-10-de-medicos-privados-han-recibido-vacuna-enmichoacan/
https://www.monitorexpresso.com/medicos-del-sector-privado-piden-vacunacion-de-covid-19-atodo-su-personal/
La vacunación contra el covid en Michoacán ha sido al tin marín, pues apenas el 10 por ciento de
médicos, médicas, enfermeros y enfermeras de clínicas particulares está vacunados, afirmaron los
integrantes del Colegio de Médicos de Michoacán. A pesar de que la Organización Mundial de la
Salud (OMG) indica que los primeros en ser vacunados deben ser todos los que integran el personal
de salud, es decir médicos, enfermeros, camilleros, intendentes, vigilantes, pues todos tienen
contacto con los pacientes, y a pesar de ello en Michoacán siguen sin ser inmunizados, alertó en
conferencia de prensa el doctor Raymundo Puebla Calderón.
Cuatro mil 371 adultos mayores morelianos no acudieron a recibir su segunda dosis de
inmunización contra Covid-19
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113833-cuatro-mil-371-adultosmayores-morelianos-no-acudieron-a-recibir-su-segunda-dosis-de-inmunizacion-contra-covid19.html
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Solo el 94.4 por ciento de los adultos mayores en Morelia completaron su esquema de vacunación
anticovid. En ese sentido, de acuerdo a las cifras brindadas por la Secretaría de Salud, solo 74 mil
705 segundas dosis fueron aplicadas de las 79 mil 76 dosis que se aplicaron en una primera etapa.
De ahí, que cuatro mil 371 adultos mayores no acudieron a recibir su segunda dosis de
inmunización contra el Covid-19 y solo el 94.4por ciento completaron sus esquemas de vacunación.
Por lo que tras la culminación de la jornada de vacunación de las segundas dosis anticovid en
adultos mayores de 60 años en Morelia, no todos completaron sus esquemas de vacunación.
Han sido vacunados contra Covid 50 mil maestros en Michoacán
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113852-han-sido-vacunados-contracovid-50-mil-maestros-en-michoacan.html
El estado estaría aplicando durante el tercer día de la jornada de vacunación a maestros y
trabajadores del sector educativo poco más de 50 mil vacunas contra el COVID. Durante este
tercer día de vacunación, no se registraron incidentes y se desarrolló sin contratiempos. Los
trabajadores al servicio de la educación que no lo han hecho aún, pueden agendar su cita para
recibir la vacuna contra el COVID-19 en la página https://salud.michoacan.gob.mx/vacunacion/.
Así mismo, durante este jueves se vacunarán aún a adultos mayores en los municipios de
Coalcomán, La Huacana y Tepalcatepec. Las autoridades sanitarias, exhortan a maestros y adultos
mayores a mantener las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana
distancia aún ya vacunados.
No se ha cumplido con la entrega de insumos para protección contra Covid a
transportistas
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113843-no-se-ha-cumplido-con-laentrega-de-insumos-para-proteccion-contra-covid-a-transportistas.html
La autoridad estatal no ha cumplido con la entrega de insumos para protección contra el Covid-19
a transportistas, reconoció Marco Antonio Lagunas Vázquez, titular de la Comisión Coordinadora
del Transporte Público (COCOTRA). En entrevista, señaló que está pendiente la entrega de insumos
como son gel, cubrebocas y caretas para que los transportistas del servicio público estén protegidos
del virus del Covid-19, por lo que esperan que en próximos días se les puedan entregar otro apoyo
de insumos. Puntualizó Lagunas Vázquez, que no se han entregado los insumos por un problema
con proveedores, donde desconoce el por qué, solamente le han comentado que existen
dificultades para entregarles el material, pero espera que pronto se les pueda otorgar. Agregó que
aún cuando no ha sido proporcionado el material a los chóferes del transporte, como coordinadora
han estado al pendiente de que los transportistas usen cubrebocas y guarden el mínimo de
medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Llama SSM a denunciar cualquier tipo de cobro por vacuna COVID-19
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/06/llama-ssm-a-denunciar-cualquier-tipo-de-cobro-por-vacunacovid-19/
La vacuna contra COVID-19 es gratuita y solo se aplica de acuerdo con la Política Nacional de
Vacunación establecida por la Secretaría de Salud Federal, aseguró la Secretaría de Salud de
Michoacán (SSM). A través de un comunicado, la SSM exhortó a la población a denunciar cualquier
anomalía por cobro de parte de algún servidor público que condicione su aplicación a cambio de
alguna remuneración económica. “Todos los michoacanos tendrán la oportunidad de acceder a la
vacuna de manera gratuita de acuerdo con los plazos y calendarios establecidos por las autoridades
sanitarias federales, a través de su registro en https://michoacan.gob.mx/vacunacion/”, menciona
en el documento.
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Suman 99 contagios de Covid-19 en Michoacán
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/suman-99-contagios-de-covid-19-en-michoac%C3%A1n-2021-0506t19-12
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula cinco mil 543
defunciones y 61 mil 644 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay 949 activos. Este jueves,
Michoacán registró 99 casos nuevos y 10 defunciones. Con 22 casos nuevos en 24 horas, Morelia
es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 14 mil 073; le siguen Lázaro
Cárdenas, con seis mil 417 contagiados, y Uruapan, con cinco mil 591. Asimismo, la dependencia
indicó que en la entidad existen 54 mil 074 personas recuperadas luego de contagiarse de Covid19.

