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Notas Congreso 

 
Diputada Morenista Propone Ley Orgánica En Lenguaje Inclusivo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/08/michoacan-diputada-morenista-propone-ley-organica-

en-lenguaje-inclusivo/  
La diputada de MORENA Sandra Luz Valencia, presento su iniciativa para que se reforme la Ley 

Orgánica de Michoacán y que está incluya un lenguaje inclusivo con la mujer, así como a miembros 
de la comunidad LGBTTTIQ+. De acuerdo a la diputada morenista, la actual Ley Orgánica de 

Michoacán utiliza solo términos en masculino para englobar a todos los géneros lo que invisibiliza 
a la mujer, por lo que para cumplir con que dicen los artículos cuartos y 41 de la Constitución 

Mexicana, los cuales hablan sobre la igualdad de derechos de entre hombres y mujeres. 

 
Proponen Cárcel Para Quién Mande Mensajes Porkys A Menores De 15 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/08/michoacan-proponen-carcel-para-quien-mande-
mensajes-porkys-a-menores-de-15/  

Con una pena de 4 hasta 6 años de prisión podrían ser castigados las personas mayores de edad 
que establezcan algún tipo de comunicación sexual con un menor de 15 años de edad, ya sea que 

se incluyan o no imágenes, videos o audios, con la aprobación de la llamada Ley del Engaño 
Pederasta” en el estado de Michoacán. Esta propuesta, con la que se adiciona el artículo 195 Ter 

del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, fue realizada por el diputado de la bancada 

del PAN Francisco Mora Alcaraz, quien señaló que con las nuevas tecnologías les han abierto una 
nueva puerta a los pequeños a conectarse con el mundo, sin embargo, también los ha expuesto a 

diversos peligros. 
 

Diputada Panista Propone Refugios En Hoteles Para Mujeres Violentadas 

Proponen acuerdo con hoteles para refugios contra violencia familiar 
Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/2021/06/08/michoacan-diputada-panista-propone-refugios-en-
hoteles-para-mujeres-violentadas/  

https://www.quadratin.com.mx/principal/proponen-acuerdo-con-hoteles-para-refugios-contra-

violencia-familiar/  
A la mujer y sus hijos se le daría un refugio por 4 días y 3 noches hasta que lleguen las autoridades 

Como una manera preventiva de resguardo para mujeres violentadas, la diputada Adriana Gabriela 
Ceballos Hernández, de la bancada del PAN, propuso que el gobierno del estado establezca 

convenios con casas de huéspedes, así como con hoteles en todos los municipios para que den 
refugio a mujeres que manifiesten ser víctimas de violencia. En la sesión ordinaria de este martes, 

en el Congreso del Estado de Michoacán, la diputada expuso la historia de Cinthia, una mujer 

violentada que tuvo que huir de casa junto a sus dos hijos, y quien no contaba con recursos para 
resguardarse, además de que el refugió para la mujer estaba muy lejos de dónde ella se 

encontraba. 
 

Buscan diputados garantizar equidad de género en listas plurinominales 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/115155-buscan-diputados-garantizar-

equidad-de-genero-en-listas-plurinominales.html  
El Congreso del Estado analiza nuevas reformas al Código Electoral, para integrar criterios de 

paridad de género en las listas de Representación Proporcional a la hora de elegir a los legisladores 

locales. La iniciativa de Proyecto de Decreto por la cual se reforma el párrafo cuarto del artículo 
189 del Código Electoral de Michoacán, fue presentado por el coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar. 
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Tras elección regresan funcionarios a sus curules y alcaldías 
Regresan 5 diputados y 4 alcaldes a sus puestos  

Respuesta, Quadratín 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/115157-tras-eleccion-regresan-

funcionarios-a-sus-curules-y-alcaldias.html  

Tras la conclusión del proceso electoral, los servidores públicos de diversos cargos que habían 
solicitado licencia para concursar por algún escaño, notificaron al parlamento michoacano su 

reincorporación a sus actividades.  Fue en la sesión ordinaria de este martes, que se notificó la 
reincorporación de los funcionarios, entre ellos de los presidentes municipales de los ayuntamientos 

de Tingüindín, Puruándiro, Santa Ana Maya, Tacámbaro y Pátzcuaro. l pleno de la 74 Legislatura 

conoció las comunicaciones del retorno de cinco de sus integrantes originales: Mayela Salas, Marco 
Polo Aguirre, Oscar Escobar Ledesma, Teresa Mora y Octavio Ocampo. Salas, Aguirre y Escobar 

lograron la reelección y ya tienen asegurada su curul en la 75 Legislatura, mientras que Mora y 
Ocampo solo se reincorporan para concluir la actual legislatura ya que perdieron en las urnas. En 

los asuntos de trámite, los diputados también conocieron del regreso de los presidentes 
municipales de Puruándiro, Belinda Iturbide Díaz; Santa Ana Maya, Juan Audiel Calderón; 

Tacámbaro, Salvador Barrera y de Pátzcuaro, Víctor Manuel Báez. También se oficializó el regreso 

del magistrado Juan Antonio Magaña a la cuarta sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado (STJE). 

 
Así se perfila la distribución de las 16 “pluris” locales 

Pluris en Michoacán: Morena 5, PRI y PRD 3, PVEM 2; PAN, MC y PES 
MetaPolítica, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2021/06/08/asi-se-perfila-la-distribucion-de-las-16-pluris-locales/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/pluris-en-michoacan-morena-5-pri-y-prd-3-pvem-2-pan-
mc-y-pes-1/  

Una vez definidas las 24 diputaciones locales por mayoría relativa y también contabilizados los 

votos en la elección de estos legisladores, comienza ya a perfilarse cuántas diputaciones locales 
por Representación Proporcional, o plurinominales, podrían ingresar por cada fuerza 

política.  Aunque todavía podría haber ajustes debido al conteo final de votos en la elección de 
diputados locales, en función de la votación que se tiene, ya casi en su fase final, las proyecciones 

para la conformación comienzan a delinearse.  Hay que recordar que son 40 legisladores las que 

conforman el Congreso del Estado, de los cuales, 24 corresponden a Mayoría Relativa, en los que 
está dividido el estado, y 16 posiciones más son de Representación Proporcional. 

 
Morena perdería diputaciones de mayoría relativa 

Morena perdería diputaciones de mayoría relativa; PAN, PT y PRI en crecimiento  
Definidas las 16 diputaciones plurinominales en el Congreso de Michoacán 

Cuarto Poder, La Página, Diario Visión 

https://cuartopodermichoacan.com/morena-perderia-diputaciones-de-mayoria-relativa/  
https://lapaginanoticias.com.mx/morena-perderia-diputaciones-de-mayoria-relativa-pan-pt-y-pri-

en-crecimiento/  
https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,95806/titulo,Definidas%20las%2016%20diputaci

ones%20plurinominales%20en%20el%20Congreso%20de%20Michoac%C3%A1n/  

Con el cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se puede tener un 
panorama de aquellos michoacanos que podrían llegar al Congreso de Michoacán. Para la LXXV 

Legislatura del Congreso de Michoacán habría varios cambios a favor y en contra para las fuerzas 
partidistas en materia de los diputados de mayoría relativa. Y es que hay quienes disminuirán 

considerablemente y otros ganarían curules a partir del 15 de septiembre próximo. Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) disminuirá 7 legisladores de mayoría relativa, es decir, de contar 
con 11 pasará a cuatro. Quien también disminuye es el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

de 4 a 3. Y aquellos que no tendrán diputados de mayoría relativa son las fuerzas de Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (quien, si bien inició con un diputado en la 
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actual legislatura, hoy no tiene), Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y el Partido 
Encuentro Solidario (PES). 

 
Piden diputados locales reparación y mantenimiento de la carretera federal 120 

Boletín 

El Pleno de la 74 Legislatura, exhortó al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, así como al Gobernador del Estado, reparen y den mantenimiento 

urgente a la carretera federal 120 en el tramo que va de Buena Vista a Coahuayana. Lo anterior, 
con el objetivo de promover mejores condiciones para el desarrollo rural integral de la región, 

generando además empleo y garantizando a la población de aquella parte del estado, el bienestar 

y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. 
 

Ángel Custodio propone garantizar derecho al agua y brindar certeza jurídica al 
establecer responsabilidad de autoridades 

Boletín 

Con la finalidad de garantizar desde la legislación el derecho humano al agua, así como establecer 
las responsabilidades de las autoridades municipales, en relación con las acciones y omisiones que 

contravengan las obligaciones y atribuciones jurídicamente establecidas para la protección y 
cuidado de este vital líquido, el diputado Ángel Custodio Virrueta García, propuso una iniciativa de 

reforma a Ley Orgánica Municipal del Estado y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para 
el Estado y a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado. Durante la sesión celebrada este martes, el diputado local integrante del 

Grupo Parlamentario del PRD propuso establecer en la legislación, de manera clara, la 
responsabilidad de las autoridades municipales para garantizar a la población el derecho humano 

al agua potable, y así dar certeza jurídica para el acceso al agua, sobre todo de los pueblos 
indígenas, comunidades afro mexicanas, y personas de las localidades rurales más marginadas. 

 

Demanda Gigliola Torres a Federación no disminuir recursos al FAM para fortalecer 
sector educativo 

Boletín 

A que el Gobierno Federal en el ejercicio de sus atribuciones en la planeación, programación y 

ejecución de programas federales concurrentes en materia de educación, garantice la 

programación de presupuesto al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en cada ejercicio fiscal, 
como una previsión para que se apliquen de manera permanente programas para el equipamiento 

e infraestructura educativa de nivel básico, media superior y superior en las 32 entidades 
federativas, exhortó la diputada Gigliola Yaniritziratzin Torres García a la federación.  Durante la 

sesión celebrada este día, la diputada local expuso la necesidad de que el Congreso del Estado 

establezca como una prioridad la defensa de la educación, por ello, propuso un punto de acuerdo 
para hacer un llamado al Gobierno Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones en la 

planeación, programación y ejecución de programas federales concurrentes, evite el recorte del 
presupuesto al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). 

 
Vacuna para familiares de médicos que combaten COVID-19 demanda Ali Cruz Melchor 

Boletín 

Es necesario que la federación priorice a las y los familiares directos de los médicos que atienden 
en primera línea a los pacientes con COVID-19, para disminuir el riesgo al que están expuestos día 

a día, subrayó el diputado Abraham Ali Cruz Melchor, al presentar un punto de acuerdo ante el 
Pleno de la LXXIV Legislatura Local.  En la sesión celebrada este día, dijo que “los familiares del 

personal médico están más expuestos a los contagios derivados del contacto directo al que están 

expuestos los médicos y por lo que, proteger a su familia es necesario y es un reconocimiento a 
su labor”. 

 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Nota Política 

 
Vamos con todo al cómputo de votos, iremos a las últimas instancias: Marko Cortés 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/vamos-con-todo-al-computo-de-votos-iremos-a-las-ultimas-instancias-

marko-cortes/  
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, 

aseguró que derivado de irregularidades que se presentaron en el pasado proceso electoral ya que 
en muchos estados hay más votos nulos, que la diferencia entre el primer y segundo lugar de los 

candidatos, irán como coalición hasta las últimas consecuencias e instancias. Así lo expresó en 
rueda de prensa conjunta con los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús 

Zambrano, el líder de Acción Nacional recordó que las encuestas de salida los posicionaban arriba 

y después resultó que en el PREP se vieron reflejados una gran cantidad de votos nulos, que 
superaron a los que se les otorgaron a los propios partidos, tal es el caso de Michoacán. 

 
Termina era de Manríquez y del PRD en Uruapan, Morena gana todo en la Perla del 

Cupatitzio 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/termina-era-de-manriquez-y-del-prd-en-uruapan-morena-gana-todo-en-

la-perla-del-cupatitzio/  
En Uruapan ningún candidato del Equipo por Michoacán, PRD, PRI y PAN, ganó la elección, pese 

a que el dirigente del PRD en Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, fuera dos veces 

presidente municipal de la Perla del Cupatitzio y a que su segundo mandato esté por terminar. De 
este modo, perdió en segundo lugar el candidato a la presidencia municipal de Uruapan, Miguel 

Ángel Paredes Correa, la candidata a diputada federal Distrito Federal 09 Uruapan, Edna Díaz 
Acevedo, el candidato a diputado local Distrito Uruapan Norte, Mariano Torres Santoyo, y la 

candidata a diputada local Distrito Local Uruapan Sur, Norma Adriana Magaña Madrigal. 

 
PAN Michoacán celebra ser «el que más creció» en las elecciones 

PAN Michoacán: ¡No Dejaremos Que Le Roben El Triunfo A CH  
MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/06/08/pan-michoacan-celebra-ser-el-que-mas-crecio-en-las-

elecciones/  
https://www.changoonga.com/2021/06/08/pan-michoacan-no-dejaremos-que-le-roben-el-

triunfo-a-ch/  
Acción Nacional fue el partido con mayor crecimiento. Si bien el PRI arrasó más votos para el 

candidato a la Gubernatura, fue el PAN que más creció a nivel nacional y el estado, afirmó el 
candidato al Distrito por Tacámbaro y dirigente con licencia del PAN, Óscar Escobar Ledesma. El 

candidato recordó que se ganaron 14 diputaciones locales y se aportó dos terceras partes de las 

candidaturas que estuvieron en disputa, y también ganaron a nivel federal 8 diputados federales, 
«por lo que resulta increíble que lleve ventaja otro candidato». Afirmó que harán valer el triunfo 

de Carlos Herrera Tello. 
 

Movimiento Ciudadano creció de manera sólida y duplicó presencia en municipios, el 

diagnóstico de Manuel Antúnez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/08/movimiento-ciudadano-crecio-de-manera-solida-y-duplico-
presencia-en-municipios-el-diagnostico-de-manuel-antunez/  

“Movimiento Ciudadano avanza de manera sólida y firme en convertirse en una alternativa política, 

la Tercera Vía, para los ciudadanos libres que están cansados de las confrontaciones y que quieren 
propuestas concretas para salir de los problemas que enfrentan”, remarcó Luis Manuel Antúnez 

Oviedo, delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán. Si bien hay que esperar los 
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resultados oficiales que serán avalados por las autoridades electorales, dijo, “podemos decir con 
satisfacción que los ciudadanos libres hicieron crecer el proyecto de la Tercera Vía en Michoacán”. 

 
Oposición debe acatar decisión del pueblo michoacano: Toño Madriz 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/08/oposicion-debe-acatar-decision-del-pueblo-michoacano-
tono-madriz/  

La oposición neoliberal debe acatar la decisión constitucional y soberana del pueblo michoacano 
expresada a través de las urnas que le otorgaron el triunfo y eligieron a Alfredo Ramírez Bedolla 

como el próximo gobernador de Michoacán, aseguró Toño Madriz, vocero de la 4T en Michoacán. 

El diputado local, señaló, no obstante que “estamos preparados y listos para defender 
jurídicamente el triunfo de los michoacanos. Y no vamos a permitir nuevos fraudes ni que quieran 

arrebatarnos la gubernatura con sus artimañas y trampas”. Para Antonio de Jesús Madriz Estrada 
la voluntad ciudadana es sagrada y se debe respetar “y la vamos a defender hasta sus últimas 

consecuencias”. 
 

Habrá tres presidencias municipales independientes en Michoacán 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/habra-tres-presidencias-municipales-independientes-en-

michoacan/  
De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en Michoacán habrá 

tres presidentes municipales independientes al frente de los ayuntamientos de: Charo, Huaniqueo 

y Panindícuaro. Serán Salvador Cortés Espíndola; Francisco Contreras Vásquez; y, Manuel López 
Meléndez, respectivamente, quienes habrán de rendir protesta el primero de septiembre del 

presente, para gobernar tres años en sus municipios. Hay que destacar que la votación en estos 
municipios fue muy baja, pues apenas y rebasaron los 8 mil votos, mientras que los ganadores en 

estas elecciones se alzaron con el triunfo con un mínimo de 1 mil 300 hasta 3 mil 500 sufragios. 

Salvador Cortés Espíndola obtuvo 3 mil 053 votos equivalentes al 29.4350 por ciento, y con ello 
ganó en Charo. 

 

Notas Elecciones 

 
10 municipios con atípica votación a favor de Morena: Equipo Michoacán. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/10-municipios-con-atipica-votacion-a-favor-de-

morena-equipo-michoacan/  
En rueda de prensa, los dirigentes del PRI, PAN y PRD compartieron tener la evidencia física de 

los atentados y amagos de grupos criminales donde se vieron afectados algunos representantes 

de casilla, así como el secuestro de urnas y de votos atípicos a favor de Morena. Víctor Manuel 
Manríquez, delegado nacional del PRD en Michoacán dijo que las amenazas a los funcionarios de 

casilla y que además se retiró a sus representantes de partidos en las mismas muestran de una 
intervención de poderes fácticos como el crimen que influyeron en la elección. 

 

RSP Pide Le Cuenten Votos Cancelados De Gober Para NO Perder Registro 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/06/08/michoacan-rsp-pide-le-cuenten-votos-cancelados-de-
gober-para-no-perder-registro/  

Tras ganar sólo el municipio de Queréndaro, el dirigente estatal de Redes Sociales Progresistas 

(RSP), Juan Manuel Macedo Negrete, señaló que el partido busca se le cuenten los votos 
cancelados de su ex candidato a gobernador, Abraham Sánchez, para no perder el registro como 

partido. Además de ello, acusó que los presidentes de casilla estaban mal informados por parte 
del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que derivó en que no solo cancelaran los votos de 
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gobernador para su partido, sino que los funcionarios de casilla cancelaras los votos de alcaldías 
en los municipios. 

 
Perderán registro PES, RSP y Fuerza por México; PRD y PT salvan “de panzazo” 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/08/perderan-registro-pes-rsp-y-fuerza-por-mexico-prd-y-pt-
salvan-de-panzazo/  

Los partidos políticos Encuentro Solidario (PES), Fuerza por México (FM) y Redes Sociales 
Progresistas (RSP) perderán el registro por no alcanzar el 3% de la votación en la elección del 

domingo 6 de junio. Así arrojan hasta el momento los resultados emanados del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) a nivel nacional. Según las cifras PES alcanzó el 2.73% 
de los votos emitidos. FM llegó al 2.48%, y RSP al 1.75%. Con ellos se pierden casi 425 millones 

de pesos desde que el 3 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
«acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se distribuye el 

financiamiento público federal, así como las prerrogativas postal y telegráfica de los Partidos 
Políticos Nacionales para el ejercicio 2021». 

 

Diputados federales de Michoacán: PAN 4; Morena, PRI, PT y PRD 2 
Los suspirantes… Así las diputaciones federales de Michoacán  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-federales-de-michoacan-pan-5-morena-pri-y-

pt-2-prd-uno/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-asi-las-diputaciones-federales-de-
michoacan/  

Los datos al cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se confirmaron los 
triunfos de cuatro candidatos del PAN, dos de Morena, dos del PRI, dos del PT y dos del PRD a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De acuerdo con los resultados preliminares, las 

diferencias en el número de votos entre el primer y segundo lugar hacen que los triunfos sean 
claros y no sean impugnables por los aspirantes perdedores. 

 
Habría recuento total de votos en 2 distritos y 10 municipios de Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/habr%C3%ADa-recuento-total-de-votos-en-2-distritos-y-10-
municipios-de-michoac%C3%A1n-2021-06-08t15-54  

El miércoles a las 8:00 horas los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) iniciarán el conteo oficial de votos. Se estima que podría haber recuentos totales 

en dos distritos y diez municipios, al existir una diferencia menor al 1% entre los candidatos 

punteros con base en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). En entrevista 
exclusiva, la consejera electoral, Viridiana Villaseñor Aguirre, explicó que hubo actas que no fueron 

escaneadas por el PREP debido a que se incluyeron dentro de los paquetes electorales, por lo que 
una vez que esas votaciones se den a conocer los márgenes entre uno y otro candidato pueden 

superar el 1%, y, ahí ya no aplicaría el recuento total de votos. De manera preliminar, y con la 
reserva ya citada, las elecciones municipales en las que habría recuento total de votos, son: 

Yurécuaro, Morelos, Penjamillo, Venustiano Carranza, Paracho, Quiroga, Pátzcuaro, Jungapeo, 

Acuitzio y Tepalcatepec, así como en las elecciones distritales de Coalcomán y La Piedad. 
 

Pierde hermano de Silvano diputación local por Huetamo  
Contramuro 

https://www.contramuro.com/pierde-hermano-de-silvano-diputacion-local-por-huetamo/  

Juan Luis García Conejo, hermano del senador Antonio García Conejo y medio hermano del 
gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien fue candidato de la alianza PRI-PAN-

PRD para la diputación local por el Distrito 18 de Huetamo, perdió contra la abanderada de Morena-
PT, Anabet Franco Carrizales. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP) 2021, Juan Luis García Conejo obtuvo 28 mil 189 votos contra los 30 mil 140 que obtuvo 
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la abanderada de la coalición Morena-PT. Aunque la diferencia es de mil 951 votos, el conteo de 
las actas por parte del órgano electoral, se prevé inicie mañana, por lo que la brecha podría 

disminuir o el resultado podría cambiar, aunado a la posibilidad de que el medio hermano de 
Silvano Aureoles lleve el proceso a los tribunales. 

 

Este miércoles inicia el cómputo del Proceso Electoral 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/este-miercoles-inicia-el-computo-del-proceso-electoral/  
Después de que concluyó el conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP), sigue el cómputo de actas que pretende descartar cualquier error. En sesión permanente 

de escrutinio y cómputo de las actas que se obtuvieron de la jornada electoral del pasado 6 de 
junio, inicia este miércoles a las 8 de la mañana y cierra el próximo sábado a mediodía. Se vuelve 

a contar todos los paquetes para que no haya margen de error, alteraciones, también se 
contabilizan los votos nulos, por partido y se verifica que los votos animados no sean mayores que 

la diferencia de votos entre el candidato puntero y el segundo lugar. En caso de que la votación 
entre los dos primeros lugares sea un punto porcentual se tendrá que abrir la votación de todas 

casillas. 

 

Notas Candidatos  

 
Esperar resultados de órganos electorales, pide Magaña de la Mora 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/esperar-resultados-de-organos-electorales-pide-magana-

de-la-mora/  
Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato a gobernador de Michoacán por el Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), manifestó que respetará el resultado de la elección y al candidato 

que resulte favorecido con la mayoría popular. De acuerdo con un comunicado, afirmó que, como 
hombre apegado a las leyes e instituciones, esperará que los órganos electorales confirmen lo que 

se ha anticipado a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). No obstante, 
advirtió la necesidad de que los demás aspirantes, respeten la voluntad ciudadana expresada en 

las urnas y se reconozca el triunfo del candidato ganador con el fin de darle certeza y estabilidad 
a Michoacán.  

 

Sin descartar conteo voto por voto en la gubernatura; la diferencia es del 2.5 por 
ciento: IEM 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/sin-descartar-conteo-voto-por-voto-en-la-gubernatura-la-

diferencia-es-del-2-5-por-ciento-iem/  

Debido a que la diferencia entre el primer y segundo lugar en la elección de la gubernatura es de 
2.5 por ciento, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no descartó el conteo voto por voto. El 

consejero electoral, Juan Adolfo Montiel Hernández dejó en claro que nadie puede declararse 
ganador, tomando en cuenta que en el Sistema del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) se capturó el 98 por ciento de las actas. Indicó que la sesión permanente de 

escrutinio y cómputo dará inicio el próximo 9 de junio y ahí se contemplarán el 100 por ciento de 
las actas que se arrojaron de la contienda electoral, por lo que reitero que todos los actores 

políticos y contendientes esperen a los resultados finales que se darán durante el fin de semana. 
 

Michoacán no seguirá aislado de la 4T, nos reconciliaremos con la federación: Bedolla 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/06/08/michoacan-no-seguira-aislado-de-la-4t-nos-reconciliaremos-

con-la-federacion-bedolla/  
El virtual ganador de la elección de gobernador en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que 

el estado no seguirá aislado de la cuarta transformación que avanza en el país, porque su gobierno 
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se reconciliará con la federación y otras entidades federativas. En el Hemiciclo a Juárez, candidatos 
de Morena que ganaron la elección a distintos cargos de representación popular, entre los que se 

encontraban los futuros gobernadores de Michoacán, Sinaloa y Tlaxcala, se reunieron con 
militantes y simpatizantes de la cuarta transformación. Alejandro Peña Villa, senador e integrante 

de la Comisión de Elecciones en el Comité Ejecutivo Nacional morenista, señaló que la jornada 

electoral del pasado domingo ratificó que Morena es la primera fuerza política del país, ya que 
logró ganar 11 gubernaturas, de las 15 que estaban en disputa. 

 

Notas Gobierno 

 
Ve economista que resultados de elección no cambian ruta de trabajo de la 4T en 

México 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/ve-economista-que-resultados-de-eleccion-
no-cambian-ruta-de-trabajo-de-la-4t-en-mexico/  

Más allá de los matices en términos de victoria o derrota para las diferentes fuerzas políticas, el 

resultado electoral ratifica a la 4T y sus proyectos en materia económica y de desarrollo social, 
además de que consolidaría su relación económica con EUA. En opinión de Heliodoro Gil Corona, 

coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán 
(CEEM), los resultados del pasado domingo 6 de junio permiten mantener al presidente Andrés 

Manuel López Obrador su ruta de trabajo. Si bien para algunos sectores se trató de una derrota 

para Morena y para las intenciones del Ejecutivo federal, en términos de perder la mayoría 
calificada, necesaria para aprobar reformas constitucionales, el también académico e investigador 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) valora que este resultado 
refrenda la mayoría necesaria para mantener políticas públicas que han venido el marco económico 

durante la actual gestión. 

 

Notas Seguridad 

 
Zamora concentró la mayoría de feminicidios en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/justicia/zamora-concentro-la-mayoria-de-feminicidios-en-el-

estado-en-mayo/  
El total de los homicidios dolosos, homicidios en agravio de la mujer y feminicidios del pasado 

mayo se concentraron en el 39.8 por ciento de los municipios de la entidad.  En mayo se levantaron 
223 víctimas de homicidio doloso, de estos 37 acontecieron en Zamora, 29 en el municipio 

capitalino, 23 en Jacona, 17 en Zitácuaro y 14 en Uruapan, por mencionar a los primeros cinco 

lugares de mayor incidencia.   Con 10 homicidios se encuentra Cotija y ocho en el municipio costero 
de Lázaro Cárdenas.  En la lista también se encuentran Tangancícuaro, Tangamandapio y Zacapu, 

del Occidente del Estado; Álvaro Obregón, Tarímbaro, Pátzcuaro, Queréndaro, Huandacareo, 
Charo, Zinapécuaro, Salvador Escalante, Madero, Tzitzio, en la región Centro.   

 
Adrián López se compromete a que investigación en materia de delitos electorales será 

apegada a la ley 

Fiscalía recibe 84 denuncias por delitos electorales en Michoacán en este proceso 
MetaPolítica, La Voz de Michoacán 

https://metapolitica.mx/2021/06/08/adrian-lopez-se-compromete-a-que-investigacion-en-
materia-de-delitos-electorales-sera-apegada-a-la-ley/  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/fiscalia-recibe-84-denuncias-por-delitos-

electorales-en-michoacan-en-este-proceso/  
En el marco de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, el Fiscal General, Adrián 

López Solís, informó que, del 1 de enero al 7 de junio del presente año, la Fiscalía General del 
Estado de Michoacán (FGE) inició 84 carpetas de investigación por diversos delitos electorales 
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cometidos en la entidad. En el marco de esta actividad encabezada por el gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, López Solís manifestó el compromiso de la institución de mantener plena 

coordinación con las autoridades federales y estatales, a efecto de llevar a cabo los actos de 
investigación idóneos y pertinentes para el esclarecimiento de cada uno de los casos denunciados 

con motivo del proceso electoral. 

 
Que Silvano Aureoles vaya escogiendo celda en Almoloya, dice Noroña tras virtual 

triunfo de Morena – PT en Michoacán 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/que-silvano-aureoles-vaya-escogiendo-celda-en-

almoloya-dice-norona-tras-virtual-triunfo-de-morena-----pt-en-michoacan.htm  
A través de la red social Twitter, Gerardo Fernández Noroña recomendó al gobernador de 

Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, ir “escogiendo celda” tras el virtual triunfo del candidato de 
Morena – PT a la gubernatura de la entidad.   Con 99 por ciento de las actas computadas, el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) arroja el triunfo de Alfredo Ramírez 
Bedolla, sobre el candidato de la alianza PIR – PAN –PRD, a quien aventaja por 40 mil votos. Ante 

este panorama, el legislador petista Gerardo Fernández Noroña celebró el virtual triunfo del 

candidato de su partido y Morena en Michoacán, sugiriendo que el gobernador Silvano Aureoles 
Conejo será perseguido jurídicamente. “Que Silvano Aureoles vaya escogiendo celda en el 

reclusorio de alta seguridad de Almoloya, junto a Francisco González Cabeza de Vaca”, escribió el 
legislador federal. 

 

Sin localizar al candidato del PVEM a la alcaldía de Uruapan 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/sin-localizar-al-candidato-del-pvem-a-la-alcaldia-de-uruapan/  
Hasta este martes no se ha tenido mayor información en cuanto a localización del candidato a la 

alcaldía de Uruapan, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Omar Plancarte Hernández 

de acuerdo a información proporcionada por el instituto político. Por lo que aún se encuentran a 
la espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE) obtenga información del paradero del también 

empresario. El pasado 25 de mayo el partido político reportó la desaparición del candidato, además 
trascendió que habría sido “levantado” en una propiedad de él mientras abordaba un vehículo 

Volkswagen de la marca Jetta en color gris. Siendo así como se presume fue privado de la libertad 

por sujetos desconocidos. 

 

Notas COVID-19 

 
Michoacán suma 28 nuevos casos y tres defunciones por Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-suma-28-nuevos-casos-y-tres-defunciones-por-
covid-19-2021-06-08t20-29  
Con 28 nuevos positivos al virus del SARS-CoV-2, Michoacán acumuló este martes 63 mil 616 casos 

y cinco mil 764 defunciones de las cuales, tres se reportaron en las últimas 24 horas por las 

autoridades sanitarias del estado. De acuerdo con el corte diario del monitoreo epidemiológico por 
coronavirus, 13 municipios registraron nuevos contagios en la entidad siendo Uruapan el que 

concentró la mayor cantidad con ocho positivos más que se integraron al total de cinco mil 935 
confirmados en lo que va de la pandemia. En la relación de municipios que registraron la mayor 

cantidad de nuevos positivos le sigue Morelia con cuatro positivos que se integraron al total de 14 

mil 497; Zitácuaro, Tancítaro, Arteaga, Tocumbo y Tzintzuntzan sumaron dos por demarcación, 
respectivamente, mientras que las localidades que solo concentraron un caso fueron Tarímbaro, 

Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Parácuaro y Sahuayo. 
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