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Notas Congreso 

 
No me gustaría ser de nuevo diputada: Teresa López 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/no-me-gustaria-ser-de-nuevo-diputada-teresa-lopez/  

La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández, dijo que aprovechará el tiempo que le 
queda en el Congreso del Estado para que salgan las iniciativas pendientes que tiene, como sería 

la de lograr que la jubilación de los policías sea a los 25 años de servicio, además de iniciativas a 
favor de los trabajadores. Adelantó que el 8 y 9 de junio los diputados tendrán sesión para abordar 

diversos temas. La legisladora local relató su experiencia en el Congreso del Estado.  
«Definitivamente no es lo que vemos desde lejos o a través de algunas publicaciones. El trabajo 

en el Congreso es totalmente diferente al que se hace en las organizaciones o con la gente de 

izquierda que quiere cambiar las cosas. En el Congreso la mayor parte del tiempo es pura 
simulación, son acuerdos que ya vienen, que dependen de la fuerza política a la que perteneces«, 

comentó. 

 

Nota Política 

 
Incrementan las quejas por violencia política 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/incrementan-las-quejas-por-violencia-politica/  

En el proceso electoral 2020-2021 hay más quejas de violencia política contra la mujer por razón 
de género en el correspondiente al 2017-2018. En este proceso, van 21 quejas, de las cuales 10 

están en trámite y otras más pendientes de resolución ante los órganos jurisdiccionales. La 
consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez Cortés comentó que la Red 

de Candidatas a Cargos de Elección Popular está en marcha y proporciona la información necesaria 

para la prevención, atención y erradicación de la violencia. Sin embargo, reconoció que se tiene 
registro de 88 llamadas de consulta por presuntos actos de violencia generado por la no entrega 

de las prerrogativas para las campañas, denigrar su imagen e, inclusive, un caso donde se buscó 
que la candidata renunciara. 

 
IEM Hace OSOTE: Cambia Partidos De Candidato En Boleta 

Emite IEM boleta electoral con errores de impresión en Maravatío  
Changoonga, IDIMedia 

https://www.changoonga.com/2021/06/06/eleccionmichoacan-iem-hace-osote-cambia-partidos-

de-candidato-en-boleta/  
https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/emite-iem-boleta-electoral-con-errores-de-impresion-

en-maravatio/  

Las y los ciudadanos del municipio de Maravatío detectaron en las boletas un error de impresión, 
ya que el candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), Antonio González Arias, se encuentra 

bajo el nombre del Partido de Encuentro Solidario (PES). El área de comunicación social del partido 
que encabeza Juan Manuel Macedo Negrete a nivel estatal, dio a conocer a los medios el error 

detectado por la ciudadanía, la cual, esta última tomo una fotografía aparentemente con un móvil 

dentro de la casilla. 
 

Nunca Antes Se Dio A Las Mujeres Tanta Participación En Candidaturas 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/06/michoacan-iem-nunca-antes-se-dio-a-las-mujeres-

tanta-participacion-en-candidaturas/  
Tras iniciar la jornada electoral este domingo, el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), señaló que por primera vez en la historia del estado las mujeres están 
encabezando todas las listas de postulaciones por el principio de representación proporcional. 
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También que por primera vez los partidos políticos fueron obligados a que por lo menos el 40% 
del presupuesto de campaña tenían que ser para las candidatas mujeres, así recalcó Araceli 

Gutiérrez Cortés, comisionada de Igualdad de Género, no Discriminación y Derechos Humanos. 
 

Pese a incidencias y reportes en casillas, IEM no puede hablar de focos rojos, dice 

Ignacio Hurtado 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/06/pese-a-incidencias-y-reportes-en-casillas-iem-no-puede-
hablar-de-focos-rojos-dice-ignacio-hurtado/  

El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, afirmó que 

no se puede hablar de focos rojos en la Jornada Electoral frente a las incidencias reportadas por 
los partidos políticos y la no instalación de 100 casillas en el estado de Michoacán, específicamente 

en comunidades originarias. En entrevista, el presidente del IEM expresó que hasta el momento 
son más de 4 mil las casillas que han sido reportadas como instaladas; sin embargo, aseguró que 

podría ser mayor el número de casillas abiertas, ya que no todos los funcionarios de casilla se han 
reportado en las mismas. 

 

Michoacán De Los Estados Con Más Incidencias En El Proceso Electoral: Fiscalía De 
Delitos Electorales 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/06/michoacan-de-los-estados-con-mas-incidencias-en-el-

proceso-electoral-fiscalia-de-delitos-electorales/  

Michoacán, junto a Oaxaca, es uno de los que más han presentado concentran más irregularidades 
en todo el país con respecto a denuncias durante este proceso electoral, informó la Fiscalía de 

Delitos Electorales. De acuerdo al medio Emeequis, José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal especializado 
en delitos electorales, informó que se han reportado “pocas” incidencias en lo que va del proceso 

electoral, con un total de 2 mil 400 en total, siendo Michoacán y Oaxaca los que concentran la 

mayoría. 
 

Sin contratiempos, instaladas las casillas en Aguililla: IEM 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/sin-contratiempos-instaladas-las-casillas-en-aguililla-iem/  

Con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se instalaron en el municipio de 
Aguililla, Michoacán la totalidad de las casillas aprobadas para las elecciones de este 6 de junio. 

Durante las primeras horas de la Jornada Electoral se confirma la instalación de la totalidad de las 
casillas previstas en el municipio de Aguililla, lugar en donde se dedicó especial atención por parte 

de las autoridades electorales a fin de salvaguardar la integridad y seguridad de las y los votantes. 

 
INE desmiente video con boletas marcadas a favor de Morena; es de 2018 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/ine-desmiente-video-con-boletas-marcadas-a-favor-de-morena-es-de-

2018/  

En redes sociales circuló un video en el que se denunciaba la existencia de boletas electorales 
marcadas a favor del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en una casilla de 

Michoacán; sin embargo, el mismo Instituto Nacional Electoral (INE) desmintió dicha información. 
De acuerdo con la grabación, en la casilla ubicada en la sección 1809 de Santa Clara del Cobre, 

municipio de Salvador Escalante, Michoacán, llegaron boletas marcadas a favor de Morena. En las 
imágenes se aprecia a un funcionario de casilla que muestra a la cámara varios paquetes de boletas 

electorales para la gubernatura de dicha entidad marcadas con una cruz en el recuadro donde se 

encuentra el logo de Morena.  
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Notas Elecciones 

 
Acusan a Maribel Juárez Blanquet de presunta compra de voto 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/acusan-a-maribel-juarez-blanquet-de-presunta-compra-de-

voto/  
Pobladores de Angamacutiro denunciaron la presunta compra de votos por parte de la presidenta 

municipal con licencia y candidata por la reelección de, Maribel Juárez Blanquet. Según las 
denuncias, la candidata junto con miembros de su equipo citaron en domicilios y oficinas del PRD 

a diversas personas a fin de vender su voto por sumas que van desde los 500 hasta los 2 mil 
pesos. Uno de los implicados de esta presunta red de compra de votos se encuentra el Fernando 

Cazares Ábregoy Erik Lemus de la Torre, director y subdirector de la policía Angamacutiro. 

 
100 casillas fueron dadas de baja en Michoacán; negativa de pueblos originarios, 

principal causa 
Sin 89 Casillas En 23 Municipios Por Inseguridad INE  

En Michoacán no se instalarán 100 casillas: INE  

Ocho comunidades indígenas impidieron la instalación de casillas 
MetaPolítica, Changoonga, UrbisTV, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/06/06/100-casillas-fueron-dadas-de-baja-en-michoacan-negativa-
de-pueblos-originarios-principal-causa/  

https://www.changoonga.com/2021/06/06/sin-89-casillas-en-23-municipios-por-inseguridad-ine-

arrrranca-eleccionmichoacan/  
https://www.urbistv.com.mx/en-michoacan-no-se-instalaran-100-casillas-ine/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/destacan-comunidades-indigenas-no-instalacion-de-
casillas/  

Al menos 100 casillas no fueron instaladas en Michoacán debido a la oposición de comunidades 

indígenas. La noticia fue confirmada esta mañana por el consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien incluso aumentó la cifra a alrededor de 300 casillas 

de votación. La razón es la oposición de comunidades indígenas, que se niegan a efectuar un 
proceso ordinario y exigen elegir a sus representantes bajo el sistema de usos y costumbres. El 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de Michoacán abrió sesión permanente para 
comenzar las elecciones que se llevarán a cabo el día de hoy, en la sesión informaron que hasta 

el momento ya hay instaladas 36 casillas y que se terminarán de instalar un total de 6167 antes 

de las 8 de la mañana, serán 3,574,811 ciudadanos inscritos en la lista nominal de Michoacán, por 
lo que se invita a los votantes a ejercer su derecho y obligación al voto. 

 
Garantizado, el derecho al voto: INE Michoacán 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com  
Con un claro mensaje que todos los ciudadanos tienen garantizado el derecho a votar, el consejero 

presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro 
Delgado Arroyo enfatizó que el día llegó y hoy 3 millones 574 mil 811 ciudadanos podrán ejercer 

su sufragio de manera libre y democrática. Al iniciar la sesión permanente, en el marco de la 

jornada electoral, enfatizó que hoy el pueblo debe manifestarse para determinar su forma de 
gobierno. 

 
Se han recibido mil 355 votos desde el extranjero: IEM 

Más de Mil Michoacanos Han Mandado Su Voto Desde El Extranjero: IEM  
UrbisTV, Changoonga 

https://www.urbistv.com.mx/se-han-recibido-mil-355-votos-desde-el-extranjero-iem/  
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https://www.changoonga.com/2021/06/06/mas-de-mil-michoacanos-han-mandado-su-voto-
desde-el-extranjero-iem/  

Comprometidos con la participación en su Estado, mil 355 michoacanas y michoacanos que radican 
en el exterior, han emitido su voto por la vía postal y electrónica en el presente Proceso Electoral 

2020-2021. Durante el periodo de registro 3 mil 979 michoacanas y michoacanos que radican en 

39 países, se inscribieron en el Listado Nominal para poder ejercer su derecho a votar desde 
cualquier parte fuera de México. De esa cantidad 1 mil 840 decidieron hacerlo por la vía Postal y 

2 mil 139 por la vía electrónica. Durante el periodo de registro 3 mil 979 michoacanas y 
michoacanos que radican en 39 países, se inscribieron en el Listado Nominal para poder ejercer 

su derecho a votar desde cualquier parte fuera de México. De esa cantidad 1 mil 840 decidieron 
hacerlo por la vía Postal y 2 mil 139 por la vía electrónica. 

 

Denuncian boletas tachadas antes del voto 
Levantan a presidente de casilla y lo regresan con boletas marcadas a favor de morena  

IEM revela que marcado de boletas en Iramuco está relacionado con secuestro previo 
del presidente de casilla  

Civiles armados levantan presidente de casilla en Salvador Escalante  
Acueducto On Line, IDIMedia, MetaPolítica, Contramuro 

https://acueductoonline.com/denuncian-boletas-tachadas-y-llamadas-a-voto/  

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/levantan-a-presidente-de-casilla-y-lo-regresan-con-
boletas-marcadas-a-favor-de-morena/  

https://metapolitica.mx/2021/06/06/iem-revela-que-marcado-de-boletas-en-iramuco-esta-

relacionado-con-secuestro-previo-del-presidente-de-casilla/  
https://www.contramuro.com/civiles-armados-levantan-presidente-de-casilla-en-salvador-

escalante/  
En la primera sesión del Consejo Electoral de Michoacán, de esta jornada electoral los partidos 

políticos hicieron un llamada a respetar los resultados electorales favorezcan o no a los respectivos 
candidatos. En la misma, reportaron boletas tachadas antes de sufragar y llamadas al voto, esto 

lo denunció el representante del Partido Acción Nacional(PAN) Oscar Fernando Carbajal Pérez. El 

presidente de la casilla 1809 Básica en la comunidad de Iramuco del municipio de Salvador 
Escalante, fue levantado por un comando, para posteriormente regresarlo ileso a la zona de 

votación, pero con todo y las boletas electorales marcadas a favor de los candidatos de Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA).  Salvador Escalante, Michoacán.- Civiles armados privaron 

de su libertad por varias horas a José Julián Infante, presidente de la Mesa Directiva de la casilla 

1809 de la localidad de Iramuco, municipio de Salvador Escalante, posteriormente fue liberado y 
con las boletas tachadas en favor del partido político Morena.  

 
Atraso en la instalación de casillas, principal incidente en Apatzingán 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/elecciones-2021/atraso-en-la-instalacion-de-casillas-
principal-incidente-en-apatzingan.htm  

Al iniciar la jornada electoral, se ha retrasado la votación en varias de las casillas, ello debido a 
que la instalación de las mismas comenzó después de las 8:00 a.m y en algunas, no llegaron a 

tiempo los funcionarios de casilla y en otros casos no llegaron, por lo que se tuvo q pedir a 

ciudadanos de la fila que participarán.  En el caso de la casilla especial ubicada en la Unidad 
Deportiva, hasta las 8:40 a.m, no se había instalado debido a la falta de 3 funcionarios de casilla 

que simple y sencillamente no fueron. 
 

Michoacán: cierra jornada electoral con urnas robadas y boletas quemadas 
Michoacán Boletas Quemadas En Iramuco Eran Las Marcadas A Favor De Morena 

MiMorelia, Changoonga 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-cierra-jornada-electoral-con-urnas-robadas-y-
boletas-quemadas-2021-06-06t19-38  
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https://www.changoonga.com/2021/06/06/eleccionmichoacan-boletas-quemadas-en-iramuco-
eran-las-marcadas-a-favor-de-morena/  

El vocal presidente de la Junta Local del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, 
informó que la jornada de votación concluyó “tranquila” con algunos incidentes en Salvador 

Escalante por quema de boletas y robo de ocho urnas en San Lucas. En conferencia de prensa en 

la que mencionó que el ejercicio democrático concluyó a las 18:00 horas en la mayoría de las 
casillas electorales y poco después en aquellas donde había personas formadas para emitir su 

sufragio, el vocal adelantó que una vez documentadas las eventualidades se denunciarán ante la 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. En el caso de Salvador Escalante 

comentó que hay varias versiones, por una parte se menciona que se recibieron boletas marcadas 
a favor de un candidato y también se dice que el presidente de la casilla fue "levantado" con el 

material electoral y una vez liberado regresó con la documentación tachada. 

 
Pérez Negrón se declara ganador con 'más de 6 puntos de ventaja' 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/p%C3%A9rez-negr%C3%B3n-se-declara-ganador-con-m%C3%A1s-

de-6-puntos-de-ventaja-2021-06-06t19-56  

El candidato de a la presidencia municipal de Morelia por Morena-PT, Iván Pérez Negrón, aseguró 
estar seis puntos por arriba de su más cercano contrincante, de acuerdo a las encuestas de salida. 

“Con más de 6 puntos en las encuestas de salida, nos declaramos ganadores”, publicó en sus redes 
sociales donde agradeció a los morelianos por su “apoyo y confianza”. “Juntos, hombro a hombro, 

daremos continuidad a la transformación de Morelia los próximos 3 años”, agregó el candidato. 

 
Alfonso Martínez y Pérez Negrón se proclaman ganadores en elección por Morelia 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/martinez-alcazar-y-perez-negron-se-proclaman-ganadores-en-

eleccion-para-alcalde-de-morelia/  

A través de sus redes sociales, el candidato a la alcaldía de Morelia por la coalición PAN-PRD, 
Alfonso Martínez Alcázar señaló que se encuentra 7 puntos arriba de sus contrincantes; mientras 

que el aspirante por la alianza Morena-PT, Iván Pérez Negrón refiere que se encuentra 6 puntos 
por encima de sus adversarios. Morelia, Michoacán.- Pese a que el Instituto Nacional Electoral 

(INE), aún no ha dado ningún tipo de resultados, los candidatos por la alcaldía de Morelia por las 

coaliciones Morena-PT, Iván Pérez Negrón y PAN-PRD, Alfonso Martínez Alcázar se proclamaron 
en sus redes sociales como los ganadores a dicho puesto. 

 

Notas Candidatos  

 
Carlos Herrera y Alfredo Ramírez se declaran ganadores de la elección 

PREP: Carlos Herrera y Alfredo Ramírez Bedolla mantienen cerrada contienda en los 
resultados  

IDIMedia, La Voz de Michoacán 

https://www.idimedia.com/elecciones/carlos-herrera-y-alfedo-ramirez-se-declaran-ganadores-de-

la-eleccion/  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/en-vivo-prep-carlos-herrera-y-alfredo-
ramirez-bedolla-mantienen-cerrada-contienda-en-los-resultados/  

Primero Carlos Herrera Tello, candidato del PRI, PRD y PAN, se declaró ganador con un 5 por 
ciento en varias encuestas de salida. Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de la coalición de Morena 

y del PT, informó que tiene ventaja de varias encuestas de salida que van arriba de cinco puntos. 

Será hasta las 20 horas cuando inicie el conteo por medio del PREP para conocer los resultados 
electorales Preliminares. Esta elección fue de las más reñidas en la historia de Michoacán. Pese a 

que Carlos Herrera, de la alianza PAN-PRI-PRD, y Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena-PT, el PREP 
es el instrumento por el que se darán los resultados oficiales. Los primeros resultados que 

https://www.changoonga.com/2021/06/06/eleccionmichoacan-boletas-quemadas-en-iramuco-eran-las-marcadas-a-favor-de-morena/
https://www.changoonga.com/2021/06/06/eleccionmichoacan-boletas-quemadas-en-iramuco-eran-las-marcadas-a-favor-de-morena/
https://www.mimorelia.com/p%C3%A9rez-negr%C3%B3n-se-declara-ganador-con-m%C3%A1s-de-6-puntos-de-ventaja-2021-06-06t19-56
https://www.mimorelia.com/p%C3%A9rez-negr%C3%B3n-se-declara-ganador-con-m%C3%A1s-de-6-puntos-de-ventaja-2021-06-06t19-56
https://www.contramuro.com/martinez-alcazar-y-perez-negron-se-proclaman-ganadores-en-eleccion-para-alcalde-de-morelia/
https://www.contramuro.com/martinez-alcazar-y-perez-negron-se-proclaman-ganadores-en-eleccion-para-alcalde-de-morelia/
https://www.idimedia.com/elecciones/carlos-herrera-y-alfedo-ramirez-se-declaran-ganadores-de-la-eleccion/
https://www.idimedia.com/elecciones/carlos-herrera-y-alfedo-ramirez-se-declaran-ganadores-de-la-eleccion/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/en-vivo-prep-carlos-herrera-y-alfredo-ramirez-bedolla-mantienen-cerrada-contienda-en-los-resultados/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/en-vivo-prep-carlos-herrera-y-alfredo-ramirez-bedolla-mantienen-cerrada-contienda-en-los-resultados/
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aparecieron al iniciar operaciones fue de 14 actas capturadas de 6 mil 168 (0.2269%), con una 
ventaja para Alfredo Ramírez Bedolla, con un total de 1,148 votos, por 870 de Herrera Tello. 

 
Bedolla se perfila como el próximo gobernador de Michoacán: Casa Encuestadora 

Massive Caller 
Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,95723/titulo,Bedolla+se+perfila+como+el+pr%C

3%B3ximo+gobernador+de+Michoac%C3%A1n%3A+Casa+Encuestadora+Massive+Caller/  
Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de la coalición Morena-PT, se perfila como el próximo 

gobernador de Michoacán, de acuerdo a la casa encuestadora Massive Caller. De acuerdo a la 

encuesta realizada por Massive Caller en la intención del voto, Ramírez Bedolla, presenta 46.5 por 
ciento de preferencias, seguido de Carlos Herrera Tello, quien se ubica con un 44.3 por ciento de 

las preferencias. Así mismo, la encuesta revela que, Hipólito Mora Chávez, candidato del Partido 
Encuentro Solidario (PES), cuenta con un 3.4 por ciento; Juan Antonio Magaña de la Mora, del 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 2.3 por ciento; Mercedes Calderón de Movimiento 
Ciudadano, con 1.4 por ciento, y a Cristóbal Arias Solís, con 1.3 por ciento. 

 

Carlos Herrera Tello Confía En Michoacanos Para No Vender Su Voto 
Llama Carlos Herrera a votar en paz 

Carlos Herrera emite su voto en Zitácuaro  
Esperaré los resultados, no anticiparé nada, ofrece Carlos Herrera Tello  

Esperaré resultados oficiales: Carlos Herrera sobre elección  
Changoonga, Cuarto Poder, Primera Plana, Portal Hidalgo, Contramuro 

https://www.changoonga.com/2021/06/06/carlos-herrera-tello-confia-en-michoacanos-para-no-

vender-su-voto/  
https://cuartopodermichoacan.com/llama-carlos-herrera-a-votar-en-paz/  

https://primeraplana.mx/archivos/817688?amp  

https://portalhidalgo.com/esperare-los-resultados-no-anticipare-nada-ofrece-carlos-herrera-tello/ 
https://www.contramuro.com/no-me-adelantare-y-esperare-resultados-oficiales-carlos-herrera/   

El candidato a la gubernatura señaló que el pueblo de Michoacán será quien decida y que confía 
en los ciudadanos para ejercer su poder de voto, así como respetar la ley. Carlos Herrera Tello, 

candidato a la gubernatura de Michoacán por la alianza PRI-PAN-PRD, llamó a la ciudadanía a 

ejercer su derecho al voto en paz, de manera ordenada e informada. En entrevista desde la casilla 
donde emitirá su voto en el municipio de Zitácuaro, el aspirante a la gubernatura del Estado, 

también reconoció que algunos candidatos comienzan con campañas negras ante el miedo y 
ansiedad de perder. Me siento bien y con la fortaleza de haber cumplido con un ejercicio 

democrático, afirmó el candidato del Equipo por Michoacán al gobierno del Estado, Carlos Herrera 
Tello. Hicimos una gran campaña, afirmó.  

 

Alfredo Ramírez sufraga en Morelia 
Soplan vientos de cambio en Michoacán, Ramírez Bedolla  

Confía Bedolla en que habrá marcada diferencia en votaciones  
Bedolla acude a votar y convoca a la participación ciudadana en urnas  

Ramírez Bedolla asegura que elección no estará cerrada  
Primera Plana, Portal Hidalgo, Morelia Activa, Sala de Prensa, Contramuro 

https://primeraplana.mx/archivos/817701?amp  

https://portalhidalgo.com/soplan-vientos-de-cambio-en-michoacan-ramirez-bedolla/ ,  
https://moreliactiva.com/confia-bedolla-en-que-habra-marcada-diferencia-en-votaciones/  

https://saladeprensanoticias.com/2021/06/06/bedolla-acude-a-votar-y-convoca-a-la-

participacion-ciudadana-en-urnas/  
https://www.contramuro.com/ramirez-bedolla-asegura-que-eleccion-no-sera-cerrada/  

Alfredo Ramírez Bedolla, candidato a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia en 
Michoacán, formada por el PT y Morena, arribó a la casilla ubicada en en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 114, Luis Donaldo Colosio Murrieta ubicada en comunidad de Atapaneo, acompañado 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,95723/titulo,Bedolla+se+perfila+como+el+pr%C3%B3ximo+gobernador+de+Michoac%C3%A1n%3A+Casa+Encuestadora+Massive+Caller/
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,95723/titulo,Bedolla+se+perfila+como+el+pr%C3%B3ximo+gobernador+de+Michoac%C3%A1n%3A+Casa+Encuestadora+Massive+Caller/
https://www.changoonga.com/2021/06/06/carlos-herrera-tello-confia-en-michoacanos-para-no-vender-su-voto/
https://www.changoonga.com/2021/06/06/carlos-herrera-tello-confia-en-michoacanos-para-no-vender-su-voto/
https://cuartopodermichoacan.com/llama-carlos-herrera-a-votar-en-paz/
https://primeraplana.mx/archivos/817688?amp
https://portalhidalgo.com/esperare-los-resultados-no-anticipare-nada-ofrece-carlos-herrera-tello/
https://www.contramuro.com/no-me-adelantare-y-esperare-resultados-oficiales-carlos-herrera/
https://primeraplana.mx/archivos/817701?amp
https://portalhidalgo.com/soplan-vientos-de-cambio-en-michoacan-ramirez-bedolla/
https://moreliactiva.com/confia-bedolla-en-que-habra-marcada-diferencia-en-votaciones/
https://saladeprensanoticias.com/2021/06/06/bedolla-acude-a-votar-y-convoca-a-la-participacion-ciudadana-en-urnas/
https://saladeprensanoticias.com/2021/06/06/bedolla-acude-a-votar-y-convoca-a-la-participacion-ciudadana-en-urnas/
https://www.contramuro.com/ramirez-bedolla-asegura-que-eleccion-no-sera-cerrada/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

de su familia, donde pudo emitir su voto gracias a que por fin hubo ciudadanos que decidieron 
apoyar en los módulos de casilla, después de horas de incertidumbre. Ninguna de los tres tipos de 

casilla tiene al personal completo, por lo que la fila comenzó a alargarse, mientras que los 
ciudadanos mantenían la calma, pero sin que ninguno acepte asumirse como funcionario.   Esto 

nos anima, es bueno y nos da confianza, dijo. Ante el retraso en la apertura de algunas casillas 

señaló que es normal en todos los procesos, “pero esperamos una participación alta”. 
 

Cristóbal Espera Resultado Contundente Para Que No Haya Reclamos 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/06/eleccionmichoacan-cristobal-espera-resultado-

contundente-para-que-no-haya-reclamos/  
“Yo esperaría, hago votos, para que se respete la voluntad del ciudadano y no haya ninguna 

presión y mucho menos prácticas viciadas que empañen la elección”, expresó el candidato a la 
gubernatura de Michoacán, Cristóbal Arias Solís, del partido Fuerza Por México (FXM), mientras 

hacia fila para ejercer su derecho al voto en esta capital michoacana. En este sentido, el aspirante 
de FXM expresó que hasta ese momento afortunadamente no había recibido ningún reporte sobre 

algún incidente mayor, pese a que, aseguró, durante este proceso electoral, en el periodo de 

campañas, “la seguridad brilló por su ausencia”. 

 

Notas Gobierno 

 
Contempla AMLO visita a Aguililla, Michoacán, luego de elecciones 
López Obrador visitará Aguililla  

MiMorelia, Post Data News 

https://www.mimorelia.com/contempla-amlo-visita-a-aguililla-michoac%C3%A1n-luego-de-

elecciones-2021-06-04t10-52  

https://postdata.news/lopez-obrador-anuncia-que-visitara-aguililla/  
Este viernes por la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó una 

posible visita a Aguililla, aunque dijo que ésta sería luego de que pasen las elecciones. En su 
conferencia de prensa de las mañanas, Andrés Manuel comentó que conoce Aguililla, como muchos 

municipios de México, y que incluso se ha quedado a dormir ahí en un hotel. “Sí (iré), nada más 
que pasen los procesos electorales, he dio a Aguililla, conozco Aguililla, como conozco todos los 

municipios de México; me he quedado a dormir”, dijo. Y añadió: “Conozco el Aguaje, que pertenece 

a Aguililla, conozco todo México y tengo la dicha enorme de conocer todo el país”. 
 

En Michoacán no habrá regreso a las aulas el 7 junio 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/en-michoacan-no-habra-regreso-a-las-aulas-el-7-junio/  

No obstante, el llamado del gobierno federal del retorno a los planteles escolares para el 7 de 
junio, el Comité Estatal de Seguridad en Salud confirmó que no habrá regreso presencial a clases 

en Michoacán para este 7 de junio, sino para septiembre próximo. Durante los siguientes días se 
vigilará que la entidad se mantenga en semáforo y que se continúe con la limpieza de los planteles 

escolares, además de que deberán contar con el servicio de agua y los insumos de limpieza 

necesarios. 

 

Notas Seguridad 

 
Michoacán, mundial: el videorreportaje de Al Jazeera que exhibe «el epicentro de la 

violencia en México» 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/04/michoacan-mundial-el-videorreportaje-de-al-jazeera-que-

exhibe-el-epicentro-de-la-violencia-en-mexico/  

https://www.changoonga.com/2021/06/06/eleccionmichoacan-cristobal-espera-resultado-contundente-para-que-no-haya-reclamos/
https://www.changoonga.com/2021/06/06/eleccionmichoacan-cristobal-espera-resultado-contundente-para-que-no-haya-reclamos/
https://www.mimorelia.com/contempla-amlo-visita-a-aguililla-michoac%C3%A1n-luego-de-elecciones-2021-06-04t10-52
https://www.mimorelia.com/contempla-amlo-visita-a-aguililla-michoac%C3%A1n-luego-de-elecciones-2021-06-04t10-52
https://postdata.news/lopez-obrador-anuncia-que-visitara-aguililla/
https://www.monitorexpresso.com/en-michoacan-no-habra-regreso-a-las-aulas-el-7-junio/
https://metapolitica.mx/2021/06/04/michoacan-mundial-el-videorreportaje-de-al-jazeera-que-exhibe-el-epicentro-de-la-violencia-en-mexico/
https://metapolitica.mx/2021/06/04/michoacan-mundial-el-videorreportaje-de-al-jazeera-que-exhibe-el-epicentro-de-la-violencia-en-mexico/
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“Nos dirigimos al epicentro de la violencia en México”. Así empieza el reportaje para la cadena 
internacional Al Jazeera elaborado por el periodista John Holman y acompañado por Gustavo 

Huerta, Vanessa VIniegra, Miguel Angel Vega, Ampa Rodriguez, Pablo Pérez, Juan Jose Estrada 
Serafin y Leslie Atkins. El epicentro: Aguililla. El reportaje habla de la condición de la localidad 

como atrapada en la lucha entre dos cárteles y aislada del resto de Michoacán. “Está claro quién 

controla este territorio” dice Holman, quien asegura que consiguió un permiso especial de un 
comandante del Cártel Jalisco Nueva Generación para transitar por la zona. 

 
Sin contratiempos, se abre tramo de la Autopista Siglo XXI 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/sin-contratiempos-se-abre-tramo-de-la-autopista-siglo-xxi/  
A partir de este sábado 5 de junio se reabre a la circulación el tramo de Autopista Siglo XXI 

correspondiente al km 148+400 al 148+550, a partir de las 11 de la mañana, donde se construyó 
una carretera provisional que permite el paso a todo tipo de vehículo, incluyendo tráileres de doble 

remolque. La carretera provisional cuenta con señalamientos y condiciones de seguridad para 
garantizar la circulación de todos los usuarios y de esta forma evitar desviaciones, por lo que el 

tiempo de recorrido no tendrá ningún impacto. 

 
Detienen a 4 personas señaladas de intercambiar despensas por votos, en Pátzcuaro 

En Pátzcuaro y Uruapan detienen a 10 por repartir despensas y dinero a cambio de 
votar por un partido político  

Diario ABC, Morelia Activa 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/detienen-a-4-personas-senaladas-de-
intercambiar-despensas-por-votos-en-patzcuaro/ 

https://moreliactiva.com/en-patzcuaro-y-uruapan-detienen-a-10-por-repartir-despensas-y-dinero-
a-cambio-de-votar-por-un-partido-politico/  

Cuatro personas, quienes presuntamente están implicadas en la comisión de delitos en materia 

electoral, fueron detenidas por elementos de la Policía Michoacán en el municipio de Pátzcuaro. La 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó lo anterior a través de su cuenta de Twitter y agregó 

que el hecho sucedió en la población de El Manzanillal. Derivado de un reporte, elementos de la 
SSP detuvieron en El Manzanillal, municipio de Pátzcuaro a 4 personas que al parecer, repartían 

despensas a cambio de votar por un partido político.  

 
Comuneros De Arantepacua Queman Camioneta En La Entrada Al Pueblo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/06/michoacan-comuneros-de-arantepacua-queman-

camioneta-en-la-entrada-al-pueblo/  

Habitantes de la comunidad indígena de Arantepacua, secuestraron e incendiaron una camioneta 
en el acceso a la población, se manifestaron inconformes por la intensión de instalar casillas por 

parte del Instituto Nacional Electoral INE. Se informó que esta mañana funcionarios del INE 
trataron de dialogar con los representantes de la comunidad para poder instalar las casillas para 

la recepción de votos, pero hubo opiniones encontradas entre los mismos pobladores. 
 

Impiden votar bloqueos purépechas, algunos cuentan con armas 

Por presuntos delitos electorales detiene a seis en Uruapan, Michoacán  
Acueducto On Line, Noventa Grados 

https://acueductoonline.com/bloqueos-purepechas-impiden-votar-algunos-armados/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/por-presuntos-delitos-electorales-detiene-a-seis-en-

uruapan-michoacan.htm  

Tal como lo advirtió el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, comuneros de distintas 
localidades han montado barricadas para impedir la instalación de casillas electorales. Con un 

camión atravesado, comuneros de San Francisco Pichataro han bloqueado el acceso a la 
comunidad y han informado que el acuerdo en asamblea es liberar el paso hasta las 18:00 horas. 

En posesión de papeles con datos electorales y dinero en efectivo fueron detenidas seis personas 

https://www.atiempo.mx/destacadas/sin-contratiempos-se-abre-tramo-de-la-autopista-siglo-xxi/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/detienen-a-4-personas-senaladas-de-intercambiar-despensas-por-votos-en-patzcuaro/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/detienen-a-4-personas-senaladas-de-intercambiar-despensas-por-votos-en-patzcuaro/
https://moreliactiva.com/en-patzcuaro-y-uruapan-detienen-a-10-por-repartir-despensas-y-dinero-a-cambio-de-votar-por-un-partido-politico/
https://moreliactiva.com/en-patzcuaro-y-uruapan-detienen-a-10-por-repartir-despensas-y-dinero-a-cambio-de-votar-por-un-partido-politico/
https://www.changoonga.com/2021/06/06/michoacan-comuneros-de-arantepacua-queman-camioneta-en-la-entrada-al-pueblo/
https://www.changoonga.com/2021/06/06/michoacan-comuneros-de-arantepacua-queman-camioneta-en-la-entrada-al-pueblo/
https://acueductoonline.com/bloqueos-purepechas-impiden-votar-algunos-armados/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/por-presuntos-delitos-electorales-detiene-a-seis-en-uruapan-michoacan.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/por-presuntos-delitos-electorales-detiene-a-seis-en-uruapan-michoacan.htm
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acusadas de presuntos delitos electorales. Al respecto se informó, con base en información de 
redes sociales, que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron alertadas 

sobre la presencia de personas llevando a cabo actividades, presuntamente ilegales relacionadas 
con las elecciones. 

 

Reportan Al IEM Quema De Boletas En Salvador Escalante 
Queman boletas en Salvador Escalante  

El Instituto Electoral de Michoacán confirma quema de boletas en Iramuco  
Changoonga, Cuarto Poder, Morelia Activa 

https://www.changoonga.com/2021/06/06/eleccionmichoacan-reportan-al-iem-quema-de-

boletas-en-salvador-escalante/  
https://cuartopodermichoacan.com/queman-boletas-en-salvador-escalante/  

https://moreliactiva.com/el-instituto-electoral-de-michoacan-confirma-quema-de-boletas-en-
iramuco/  

En la comunidad de Iramuco del municipio de Salvador Escalante, se reportó ante el Instituto 
Electoral de Michoacán, la quema de un paquete electoral que contenía 680 boletas. De acuerdo 

con los reportes de los representantes de partido ante este órgano electoral, las mesas de casilla 

presentan quejas por la presencia de sujetos armados que robaron y destruyeron el paquete 
electoral. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) confirmó la quema de dos paquetes electorales 

en el municipio de Salvador Escalante, pertenecientes a la casilla 1809 en la comunidad de 
Iramuco, lugar donde se suspendió la votación debido al levantón que sufrió el presidente de 

casilla y el marcado en las boletas electorales a favor del candidato de la coalición Juntos Haremos 

Historia al Solio de Ocampo, Alfredo Ramírez Bedolla.  
 

Grupos armados en Gabriel Zamora, intentan coaccionar el voto 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/crimen-organizado/grupos-armados-en-gabriel-zamora-

intentan-coaccionar-el-voto/  
A casi una hora de cerrar las casillas, los representantes de los partidos políticos ante el Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM), exigieron el incremento de los cuerpos policiacos en las calles, 
principalmente en el municipio de Gabriel Zamora, ante la presencia de grupos armados que 

intentan coaccionar el voto para determinado candidato o amedrentar a la ciudadanía para que no 

se presente a sufragar. Hasta este momento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha 
confirmado la presencia de hombres armados en tres lugares distintos del Distrito Local 22, 

correspondiente al municipio Gabriel Zamora. El informe detalla que los comandos han arribado al 
jardín de niños María Montessori, escuela Telesecundaria José María Morelos y Pavón y la primaria 

Urbana Federal Ignacio Zaragoza. 
 

Fiscalía abrió 25 Carpetas de Investigación en 48 horas por elecciones 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/06/fiscalia-abrio-25-carpetas-de-investigacion-en-48-horas-por-

elecciones/  
Ante el cierre de casillas con motivo de la jornada electoral, la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán (FGE) reforzó los recorridos preventivos en los diferentes puntos de la entidad, además 

de llevar a cabo los actos de investigación emprendidos con relación a las 25 Carpetas de 
Investigación que se iniciaron durante las últimas 48 horas de este proceso. De igual forma, se 

mantiene la coordinación con las autoridades federales y estatales, para generar condiciones de 
seguridad y dar conducción y seguimiento a las denuncias que se han presentado y que se 

presenten con motivo de esta contienda. Cabe hacer mención, que durante las últimas horas, la 

Fiscalía inició 25 carpetas con relación a posibles hechos constitutivos de delito, ocurridos en 
diferentes puntos de la entidad; 18 corresponden a Delitos Electorales, seis por Amenazas y uno 

por Daño en las Cosas. 
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Sobreviven 55 mil al Covid en Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/114996-sobreviven-55-mil-al-covid-en-

michoacan.html  
De los casi 64 mil michoacanos contagiados a lo largo de 16 meses de pandemia, poco más de 88 

por ciento ha logrado vencer al virus. Mientras que la letalidad en el estado oscila en el 9 por 
ciento, más de 55 mil michoacanos han logrado sobrevivir al COVID -19. Y es que de los casi 64 

mil michoacanos contagiados a lo largo de 16 meses de pandemia, poco más de 88 por ciento ha 
logrado vencer al virus. 

 

Michoacán Y 18 Estados En Semáforo Verde De COVID Hasta El 20 De Junio 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/04/michoacan-y-18-estados-en-semaforo-verde-de-

covid-hasta-el-20-de-junio/  
Para el próximo 7 y hasta el 20 de junio. Más de la mitad del país estará en semáforo 

epidemiológico del COVID-19 verde, entre ellos Michoacán, de acuerdo a la Secretaría de Salud de 
México. Durante la conferencia vespertina del informe de COVID-19 en México, señalaron que 

serán 19 estados los que estarán en semáforo verde, 9 en amarillo, 4 en naranja y ninguno en 
color rojo. Además de Michoacán, el estado de México y la Ciudad de México pasaron a semáforo 

verde, así como los siguientes estados se encuentran en el mismo color: Coahuila, Durango, 

Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, 
Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero. 

 
Michoacán suma 43 contagios de COVID-19; acumula 63 mil 539 casos positivos 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-suma-43-contagios-de-covid-
19-acumula-63-mil-539-casos-positivos/  

Michoacán llegó a los 63 mil 539 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 43 se detectaron 
en el último día, de acuerdo con el corte epidemiológico de la Secretaría de Salud. Son 16 

municipios los que reportaron contagios en las últimas 24 horas, la mayoría en Uruapan, que sumó 

10 casos, seguido de Morelia y Apatzingán, con 7 cada uno. La capital michoacana es donde se 
han detectado más casos de coronavirus, con 14 mil 484 habitantes confirmados en lo que va de 

la epidemia, que representan 22.7 por ciento de todos los casos en el estado. Morelia es también 
el lugar donde han muerto más personas por complicaciones de la enfermedad de COVID-19, pues 

con mil 592 defunciones, tiene 27 por ciento de todos los fallecimientos. 
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