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Notas Congreso
Ya son 12 alcaldías acéfalas; nuevas licencias, por tiempo indefinido

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/ya-son-12-alcaldias-acefalas-nuevas-licencias-portiempo-indefinido/
Otros cinco ayuntamientos se quedaron sin presidente municipal, los cuales se suman a los siete
que el Congreso del Estado tiene pendientes de designar a quienes habrán de cubrirlos, durante
el tiempo que duren las licencias que solicitaron para separarse del cargo. De las nuevas licencias
autorizadas tres son por tiempo indefinido, la de los alcaldes de Buenavista, Gordiano Zepeda; de
Queréndaro, Edgar Olivar y de Puruándiro, Belinda Iturbide, cuyo ayuntamiento hasta ahora
informa de la licencia de la disfruta desde el pasado cinco de marzo. A la edil de Peribán, Dora
Belén Sánchez, también se le autorizó licencia en el Cabildo del 25 de abril al 14 de julio y, aunque
es por un tiempo determinado, son 81 días los que separa del cargo y siempre que son más de 60
días, el Poder Legislativo debe designar a un presidente municipal provisional. Los diputados
también deberán designar a una síndica al ayuntamiento de Nahuatzen ya que la suplente se
excusó de asumir el cargo, dejando vacante el cargo de elección popular,

Nota Política
Confiabilidad de un 95%, busca el conteo rápido en la elección por la gubernatura
Noventa Grados

https://www.noventagrados.com.mx/politica/confiabilidad-de-un-95-busca-el-conteo-rapido-enla-eleccion-por-la-gubernatura.htm
Para conocer la operación del Conteo Rápido que se aplicarán para la Jornada Electoral 2021 en
Michoacán en la elección de la Gubernatura del Estado, este día la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral y el Comité Técnico Asesor para los Conteos Rápidos 2020-2021
(COTECORA) del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron a la Presidencia, Consejerías del
Instituto Electoral de Michoacán, así como representaciones de Partidos Políticos, el Sistema de
Conteo que se aplicará en la elección local. El conteo rápido tiene como finalidad establecer
estimaciones por intervalos de solo un porcentaje representativo de la votación, lo cual servirá
para que la ciudadanía conozca de manera actualizada las tendencias sobre los resultados de las
votaciones que correspondan a la Gubernatura, dicho de otra manera, este mecanismo contempla
muestras que representan una parte del total de las votaciones arrojadas.
Permanente acercamiento con candidatas para denunciar violencia política, informa
Consejera del IEM
MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/09/permanente-acercamiento-con-candidatas-para-denunciarviolencia-politica-informa-consejera-del-iem/
La Consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez, informó que a través
de los órganos desconcentrados se ha instruido para que se acerquen a todas las candidatas.
Sostuvo que «es algo que ya han estado haciendo, para que hagan la invitación de una red y en
cualquier momento puedan poner una denuncia si son víctimas de violencia política». Esta red,
indicó, permite hacer consulta directa a través de una línea que se tiene para las candidatas las
24 horas y de manera permanente, para asesorarlas directamente sobre sus casos directos y
orientarlas para presentar las quejas, explicó la consejera.
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Inicia INE distribución de boletas electorales
Acueducto On line

https://acueductoonline.com/inicia-ine-distribucion-de-boletas-electorales/
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició esta mañana la distribución de 102 millones de boletas
correspondientes a los comicios federales, así como la papelería que se utilizará en las casillas el
próximo 6 de junio. Previo a dar el banderazo de salida de los autobuses que llevan la papelería y
son custodiados por elementos de las fuerzas armadas, el consejero presidente del órgano,
Lorenzo Córdova, dijo que el instituto nunca ha actuado ni a favor ni en contra de algún partido
político desde su fundación y hoy es consistente con esa tradición que ha permitido a todos ganar
y perder elecciones. También señaló que las imparcialidades de las decisiones del INE han sido
validadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras hacer un llamado a los
actores políticos a respetar el marco legal.
Permitirá nuevo formato de debate la interacción
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/permitira-nuevo-formato-de-debate-la-interaccion/
El formato para el segundo debate entre los candidatos a la gubernatura estatal, organizado por
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), será modificado para permitir la interacción de los
moderadores con los candidatos para requerirles respuestas directas o abundar sobre un tema,
con el propósito de hacerlo menos aburrido. Los cambios en el formato son a partir del
reconocimiento que los debates desarrollados hasta ahora son poco dinámicos y con poca
participación de la ciudadanía, son debates planos y con demasiada rigidez en el formato y, en
consecuencia, suelen ser debates poco relevantes y sin incidencia en la decisión del voto.
Inicia proceso para elección por usos y costumbres en Cherán
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/inicia-proceso-para-eleccion-por-usos-y-costumbres-encheran/
El proceso electivo del Consejo de Administración de la comunidad indígena de Santa Cruz Tanaco,
municipio de Cherán se declaró iniciado por parte del Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán (IEM). En sesión nocturna, este viernes se aprobó el proyecto de acuerdo que faculta
a la Comisión Electoral para la atención a pueblos indígenas para que, en acompañamiento con el
Comité de Enlace, preparen el proceso de nombramiento con pleno respeto a sus usos, costumbres
e instituciones propias de la comunidad. La Comisión Electoral para la Atención a Pueblos
Indígenas, llevará a cabo las acciones necesarias para organizar y celebrar el proceso de
nombramiento del Consejo de Administración de la comunidad para el periodo 2021-2024.
«El Que Nada Debe, Nada Teme»: Dirigente Del Verde
También los candidatos del PVEM reciben amenazas
Ante violencia, Ernesto Núñez pide a candidatos y partidos que extremen precauciones
Changoonga, Primera Plana, MetaPolítica

https://www.changoonga.com/2021/05/09/morelia-el-que-nada-debe-nada-teme-dirigente-delverde/
https://primeraplana.mx/archivos/813149
https://metapolitica.mx/2021/05/09/ante-violencia-ernesto-nunez-pide-a-candidatos-y-partidosque-extremen-precauciones/
La noche de ayer uno de los candidatos a la municipalidad de Morelia, Memo Valencia, sufrió en
plena ciudad un atentado con armas de fuego, a lo que el dirigente estatal del Partido Verde
Ecologista (PVE), Ernesto Núñez Aguilar extendió su preocupación por el candidato y su equipo, y
por la seguridad en general de la ciudad de la cantera. «Primero que bueno saber que él está bien
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él y su equipo (…) tenemos que seguir extremando y seguir cuidándonos se ha vuelto algo muy
peligroso» declaro el dirigente, añadiendo además que el PVE no solicitará protección para sus
candidatos. «El que nada debe nada teme, estamos tranquilos por qué no le estamos haciendo
daño a nadie» comentó Núñez Aguilar.
Amonestarán a la síndica de Pátzcuaro y al PT por promoción indebida
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/amonestaran-a-la-sindica-de-patzcuaro-y-al-pt-porpromocion-indebida/
Una amonestación pública a la síndica de Pátzcuaro y al Partido del Trabajo impuso el Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán por su promoción indebida con fines electorales. Tania Yunuen
Reyes y los partidos del Trabajo y Morena fueron denunciados por presunto uso de recursos
públicos, promoción personalizada y actos anticipados de campaña, violaciones a la norma que
fueron declarados inexistentes. Sin embargo, la magistrada ponente, Yurisha Andrade señaló que
sí se acreditó que había vulneración a la normatividad por la promoción personalizada de Reyes,
en publicidad política, pagada por el Partido del Trabajo, como parte de una campaña de afiliación
a ese instituto político.
Fuerza por México presentará quejas por compra de crendenciales
Post Data News

https://postdata.news/fuerza-por-mexico-presentara-quejas-por-compra-de-crendenciales/
En su visita a Morelia, el presidente nacional del partido Fuerza por México, Gerardo Islas
Maldonado, señaló que se presentará una queja ante todos los organismos electores para señalar
actos de otros partidos, en Michoacán y México, por coptar el voto y comprar credenciales
electorales para impedir la participación ciudadana. La queja se presentará al Instituto Nacional
Electoral (INE) y en los Organismos Públicos Electorales (OPLES), encargados de las elecciones en
cada entidad federativa. “En las próximas semanas estaremos haciendo los señalamientos
respectivos de lo que se hace en el estado. Estamos haciendo un acumulado de lo que nosotros
vemos a todas luces que es coptar el voto y es comprar las credenciales de votar para que se
inhiba la participación ciudadana y solo este voto duro de algunos grupos lleve al poder a
personajes sin legitimidad”

Notas Elecciones
Iván Pérez Negrón no ha recibido amenazas ni pedirá seguridad

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/09/ivan-perez-negron-no-ha-recibido-amenazas-ni-pediraseguridad/
El candidato al Gobierno Municipal de Morelia, Iván Pérez Negrón, lamentó los hechos en los que
fue atacado el candidato del PRI al Gobierno Municipal, Guillermo Valencia, y aseguró que no ha
sido amenazado ni tampoco requerirá de apoyo de seguridad. Indicó que sigue en su trabajo en
las tenencias con las y los ciudadanos, pero no ha hecho ningún tipo de requerimiento. Aseguró
que «se necesita privilegiar la unidad. El tema de los procesos electorales tiene que ser una fiesta
democrática, la gente decide quiénes son candidatos; y estos deben ser respetuosos y apegarse
plenamente a lo que establece la Constitución». En tanto, dijo, él sigue trabajando, «construyendo
con los ciudadanos que ya decidieron que sea nuevamente Morena los que sigan gobernando en
el caso de Morelia.
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Villas del Pedregal, una de las zonas más afectadas por el abandono del gobierno
morenista: Alfonso Martínez

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/09/villas-del-pedregal-una-de-las-zonas-mas-afectadas-por-elabandono-del-gobierno-morenista-alfonso-martinez/
Villas del Pedregal ilustra el abandono que el gobierno morenista tiene en el municipio, al ser una
de las zonas con más rezago en los servicios y que padece la falta de seguimiento a obras y
proyectos que se pusieron en marcha en el trienio pasado, señaló el candidato a alcalde de Morelia,
Alfonso Martínez Alcázar. Ante un grupo de vecinos de este fraccionamiento ubicado al poniente
de la capital, el abanderado del PAN y PRD recordó que en la administración que él encabezó, se
instaló un Centro de Atención a Víctimas que hoy ya no funciona, se colocó una patrulla para que
estuviera ahí permanentemente brindando seguridad pero ahora ya no hay quien cuide a la gente
y a unos kilómetros de distancia, se construyó una Clínica Municipal para evitar que la gente tuviera
que trasladarse varias horas para recibir atención médica, pero por falta de difusión y
mantenimiento, la clínica está desaprovechada.
Morena postula a 70 candidatos a alcaldes en el estado: Morelia, Uruapan y LC son
objetivos principales

La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/morena-postula-a-70-candidatos-a-alcaldesen-el-estado-morelia-uruapan-y-lc-son-objetivos-principales/
Morena fue la segunda fuerza política con más votación en las elecciones para presidentes
municipales, sin embargo, sólo lograron el triunfo en 18 de las 112 alcaldías. Acompañados por el
fenómeno de Andrés Manuel López Obrador consiguieron victorias contundentes en bastiones
como Morelia y Lázaro Cárdenas, y en alianza con el PT en otros municipios como Apatzingán,
Buenavista, Parácuaro y Tarímbaro. En esta contienda ha postulado a 70 candidatos a presidentes
municipales y 42 quedarán en manos del Partido del Trabajo, con quienes irán nuevamente
coaligados, a pesar de que en la contienda anterior no consiguieron los 100 mil votos, lo que
evidencia que la fuerza de Morena es la que le da vida a los proyectos políticos que están en
campaña. Tiene sus objetivos muy claros en Morelia, Uruapan, y Lázaro Cárdenas, municipios más
grandes del estado.
Candidata A Alcaldía Por Morelia Reparte Pañuelos Provida En evento Religioso

Changoonga

https://www.changoonga.com/2021/05/08/candidata-a-alcaldia-por-morelia-reparte-panuelosprovida-en-evento-religioso/
Orando fervientemente y repartiendo pañuelos provida, fue captada la candidata a la alcaldía de
Morelia por el Partido Encuentro Solidario (PES), Tzitziqui Peña Belmonte, durante el evento
convocado por el Consejo Interreligioso de Michoacán. La candidata fue la única aspirante que
asistió a dicho evento, pese a que se hizo una invitación abierta a todos los candidatos, tanto a
puestos estatales como locales, por lo que aprovechó para repartir los pañuelos azules a los
representantes de dicho consejo.
Hacen un frente común, 8 candidatos de Nahuatzen

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113935-blindan-nahuatzen-ydesconocen-al-concejo-comunal.html
Ante el hartazgo social, la ingobernabilidad que ha vivido este municipio en los recientes 6 años,
y con la finalidad de que regrese el estado de derecho, los ocho candidatos de diferentes institutos
políticos, hicieron un pacto de unidad y desconocieron al Concejo Comunal Indígena, e hicieron un
llamado a las autoridades electorales, estatales y federales, para que garanticen la instalación de
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casillas el próximo 6 de junio. Durante una rueda de prensa, los candidatos respaldaron las
acciones de la población registradas durante la noche anterior, donde acudieron al inmueble del
Concejo Comunal y causaron destrozos, como una forma de manifestación del hartazgo de este
pequeño grupo, como responsables directos de la inestabilidad que vive Nahuatzen.
Es mezquino pensar que ataque a Memo Valencia fue un autoatentado: PRI

MetaPolítica

https://metapolitica.mx/2021/05/09/es-mezquino-pensar-que-ataque-a-memo-valencia-fue-unautoatentado-pri/
Pensar que Guillermo Valencia Reyes, candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, planeó un
autoatentado es mezquino, afirmó Mario Armando Mendoza, enlace del Comité Ejecutivo Nacional
con el PRI en Michoacán. En rueda de prensa ofrecida por la dirigencia estatal del PRI tras estos
hechos, descartó enérgicamente que detrás haya una intención de victimizarlo como han sugerido
algunos personajes. “Quien piense que es un autoatentado… nos parece mezquino; la campaña,
el partido y Memo no iban a poner en riesgo la vida de sus propios compañeros. «No solo lo
descartamos enérgicamente, nos parece mezquino que lo piense de esa manera», sostuvo.
Yarabí Ávila respalda a Ramírez Bedolla; “mi amigo”, lo llama en redes sociales la
presidenta del Congreso
Diputada Priista Se Pasa Al Bando Morenista De Ramírez Bedolla
MetaPolítica; Changoonga

https://metapolitica.mx/2021/05/08/yarabi-avila-respalda-a-ramirez-bedolla-mi-amigo-lo-llamaen-redes-sociales-la-presidenta-del-congreso/
https://www.changoonga.com/2021/05/09/michoacan-diputada-priista-se-pasa-al-bandomorenista-de-ramirez-bedolla/
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yarabí Ávila González, respaldó la
candidatura de de Alfredo Ramírez Bedolla a gobernador de Michoacán por la coalición Juntos
Haremos Historia. En sus redes sociales, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), compartió fotografías con Ramírez Bedolla y cuestionó a sus seguidores: “¿En qué
aprovecharás tu tiempo? Yo #YA lo aproveché con mi amigo”. Ávila Gónzalez reconoció la sencillez
del candidato de Morena-PT, así como su atención, amabilidad y la forma de tomar a todos en
cuenta sin demeritar. En su cuenta de Facebook, la legisladora: “Le deseo mucho éxito y concuerdo
con él en los ejes de bienestar y desarrollo para todos en Michoacán”.
Fuga de militantes a MORENA no ha representado merma en el PRI: Adriana Hernández

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113902-fuga-de-militantes-a-morenano-ha-representado-merma-en-el-pri-adriana-hernandez.html
La diputada local, Adriana Hernández Íñiguez, aseguró que la fuga de militantes del tricolor hacia
el instituto guinda, no ha ocasionado una merma en el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y aseguró que quedará demostrado en las urnas, este próximo 6 de junio. Rechazó que al interior
de la tribu priísta, se hayan registrado éxodos masivos de simpatizantes para irse a Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) y manifestó que la misma situación la padece el partido guinda,
ya que, varios cuadros obradoristas han renunciado a su filiación para adherirse a la oposición.
Ocumicho También Anuncia Rechazo A Elecciones
Ocumicho busca autonomía y regirse por usos y costumbres

Changoonga

https://www.changoonga.com/2021/05/07/michoacan-ocumicho-tambien-anuncia-rechazo-aelecciones/
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113910-ocumicho-buscaautonomia-y-regirse-por-usos-y-costumbres.html
La comunidad indígena de Ocumicho se unirá a las que no permitirán la instalación de casillas para
las próximas elecciones en Michoacán, debido a que ninguna autoridad los está apoyando con el
despojo de sus tierras del que están siendo víctimas. La comunidad señaló que han sido víctimas
del despojo de sus tierras por parte del crimen organizado disfrazados de aguacateros, gente
armada quienes sin aviso previo ni nada, les han arrebatan sus tierras, indicó Estaban Cruz Rosas,
Coordinador del Consejo de la Comunidad de Ocumicho, Charapán,
Prepara PRI acusación contra MORENA por coaccionar voto

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113891-prepara-pri-acusacion-contramorena-por-coaccionar-voto.html
La dirigencia nacional del PRI se prepara para llevar ante los tribunales electorales a MORENA a
quien acusa de coaccionar el voto de los beneficiados de programas sociales, anunció la secretaría
general del CEN del tricolor, Carolina Viggiano Austria. En conferencia de prensa durante su visita
a la capital del Estado, garantizó que el PRI “no se dejará” y el equipo jurídico, ya prepara los
expedientes con irregularidades para presentar las pruebas ante los órganos electorales, con el
objetivo de que sancione al partido obradorista. “Nosotros vemos que MORENA está desesperado,
porque el principal activista de MORENA todos los días habla de la elección, está desesperado
porque acusa de cosas que ellos están haciendo y nosotros tenemos detectado y lo vamos a
documentar e incluso estamos haciendo unos expedientes para ese efecto, vamos a documentar
y denunciar todo, nosotros sabemos que intimidan a la gente, que la amenazan que sí no votan,
van a perder sus apoyos sociales y eso es un delito”, manifestó.
Partidos como PVEM, PRI, PAN, PRD y Morena, no han respetado a comunidades: CSIM

Contramuro

https://www.contramuro.com/partidos-como-pvem-pri-pan-prd-y-morena-no-han-respetado-acomunidades-csim/
Después que en días pasados, una camioneta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue
sustraída e incendiada en el camino de Nahuatzen-Arantepacua, el representante del Consejo
Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán puntualizó que tanto este partido
como Morena, PRI, PAN y PRD, no han respetado la decisión de no aceptar a candidatos. Ulianov
Guzmán puntualizó que el CSIM, respaldará las acciones que tomen cada una de las comunidades
indígenas en contra de aquellos, que han decidido no respetar la decisión de las Asambleas
Generales, por lo que exhortó a cada uno de los candidatos a evitar asistir.
Candidato de Morena por Huetamo con denuncia pendiente por distribución de droga

Contramuro

https://www.contramuro.com/candidato-de-morena-por-huetamo-con-denuncia-pendiente-pordistribucion-de-droga/
El candidato de Morena por la alcaldía de Huetamo, Rogelio Portillo Jaramillo tiene pendiente una
denuncia por conspiración para distribuir drogas, en la corte federal de Texas, en Estados Unidos,
según un comunicado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Según el comunicado de la DEA, el abanderado de Morena enfrenta la acusación federal en el
Distrito Sur de Texas del Departamento de Justicia (DOJ), en la que se le imputa ser cómplice de
distribución de drogas de cocaína que hace aproximadamente 20 años realizaba la organización
criminal que lideró su padre, Edilberto Jaramillo, “El Beto” y “Canario”. De acuerdo con Univisión,
la DEA acusa al candidato de Morena de ser un fugitivo “armado y peligroso”, además de reiterar
que tiene un cargo pendiente ante la corte federal de Houston por conspiración para distribuir
drogas.
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Dirigente Del PRI Exige Seguridad Personal Para Memo Valencia

Changoonga

https://www.changoonga.com/2021/05/09/morelia-dirigente-del-pri-exige-seguridad-personalpara-memo-valencia/
Tras el atentado que sufrió ayer un de los automóviles de Guillermo Valencia con armas de fuego,
resultando heridos dos compañeros de campaña del candidato a la alcaldía de Morelia, el Partido
Revolucionario Institucional esta mañana se posicionó ante los hechos, pidiendo a las autoridades
esclarecer el hecho y brindar seguridad al contendiente. «Estamos pidiendo la instalación de la
mesa de seguridad, nosotros confiamos en las instituciones, confiamos en que la investigación de
la fiscalía será pronta, y nosotros en ese marco de confianza creemos que es urgente se habilite
esta mesa de seguridad» así lo dijo Eligio Cuitláhuac González Farías, Dirigente Estatal del PRI.
Morelia lista para ser gobernada por una mujer: Vanina Hernández

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/morelia-lista-para-ser-gobernada-por-una-mujer-vaniahernandez/
La candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal moreliana, Vanina Hernández
Villegas, afirmó que Morelia se encuentra preparada para ser gobernada por una mujer, una
ciudadana con una trayectoria limpia. Durante el conversatorio “Platicando desde casa con Vanina”,
organizado con la candidata a síndica, Blanca Alejandra Fernández Barriga, la abanderada
ciudadana reiteró que su propuesta es un gobierno con sentido humano, en el que las mujeres
representan un aspecto fundamental para garantizar el bienestar en sus hogares y en su entorno.
De igual forma, al recorrer las colonias Obrera e Isaac Arriaga, la candidata a la alcaldía expuso
sus propuestas para aprovechar todo el potencial que tienen Morelia y sus habitantes.
Cancela Memo Valencia sus actividades de campaña

Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113948-cancela-memo-valencia-susactividades-de-campana.html
Guillermo Valencia Reyes anunció que cancelará sus actividades proselitistas, luego del atentado
que sufrió su equipo de trabajo, y que presumiblemente iba dirigido en su contra, y del cual dos
personas que forman parte de su campaña resultaron heridas. A través de su cuenta de Facebook,
el candidato priísta a la Alcaldía moreliana anunció que ha decidido cancelar sus actividades de
campaña. "Replantearé mi campaña y cuando haya condiciones informaré de mis futuras
actividades", precisó.
Habitantes de Jesús del Monte tumban evento de Rubén Arróniz

Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/habitantes-de-jesus-del-monte-tumban-evento-de-rubenarroniz/
Habitantes de Jesús del Monte impidieron el paso al candidato de MORENA, al distrito local 17,
Rubén Arróniz. Los habitantes de Jesús del Monte atribuyeron esta acción a los roses que tuvieron
en el pasado con el presidente municipal interino, Humberto Arróniz Reyes. La comunidad de Jesús
del Monte cuenta con dos accesos, en los cuales personas de la comunidad instalaron bloqueos
donde se permitía el tránsito de particulares, pero se prohibió a cualquiera que acompañara al
candidato morenista. Rubén Arróniz tenía programado un evento en las canchas de basquetbol de
la comunidad con motivo del día de las madres y donde se haría acompañar del candidato a la
presidencia municipal de dicho partido, Iván Pérez Negrón.
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Notas Candidatos
Invita Ramírez Bedolla a denunciar ante instancias correspondientes los delitos
electorales
Estamos de pie y arriba en las encuestas: Alfredo Ramírez
Bedolla se compromete a reactivar las vocaciones productivas de región Infiernillo

Respuesta, Quadratín, Contramuro

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/113893-invita-ramirez-bedolla-adenunciar-ante-instancias-correspondientes-los-delitos-electorales.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/estamos-de-pie-y-arriba-en-las-encuestas-alfredoramirez/
https://www.contramuro.com/bedolla-se-compromete-a-reactivar-las-vocaciones-productivas-deregion-infiernillo/
Que denuncien ante las instancias correspondientes los delitos electorales, llama Alfredo Ramírez
Bedolla, candidato de MORENA a la gubernatura. En entrevista, cuestionado por las acusaciones
que han estado realizando integrantes de la alianza del "Equipo por Michoacán" y del "Equipo por
Morelia", sobre la utilización de los programas federales por parte de los Servidores de la Nación
para llamar al voto por MORENA y amedrentar con retirar los programas, señaló Ramírez Bedolla,
que no tiene información en ese sentido y que no cree que estén ocurriendo ese tipo de acciones.
Invitó a los acusantes a que presenten la denuncia ante la instancia correspondiente, ya que
recordó que es un delito grave el delito electoral.
Reciben 5 mil simpatizantes de Aquila a Magaña de la Mora
Mi campaña es de contacto ciudadano, no desde helicópteros y guerra sucia: Magaña
de la Mora

Quadratín, Contramuro

https://www.quadratin.com.mx/politica/reciben-5-mil-simpatizantes-de-aquila-a-magana-de-lamora/
https://www.contramuro.com/magana-de-la-mora/
El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura de Michoacán, Juan
Antonio Magaña de la Mora, visitó la localidad de Maquilí, donde fue recibido por más de cinco mil
aquilenses, con los que realizó una marcha por la avenida principal de esta tenencia, y
posteriormente celebró un mitin en la cancha techada y el jardín principal, en el que afirmó que el
respaldo y recibimiento es la única encuesta que revela la verdadera preferencia de la ciudadanía,
y se congratuló de contar con el apoyo de la gente del pueblo que quiere votar diferente porque
quiere un cambio. Emocionado y evidentemente contento, feliz, Juan Antonio Magaña de la Mora
se sumó al júbilo y la alegría de las estruendosas porras de las comunidades indígenas nahuas que
entre otras consignas gritaban “el que no brinque no es del Verde” y todos los asistentes como
uno solo saltaban en un concurso de brincos y fiesta.
Algarabía purhépecha en la gira de Carlos Herrera

Contramuro

https://www.contramuro.com/algarabia-purhepecha-en-la-gira-de-carlos-herrera/
En San Juan Nuevo Parangaricutiro es tradición dar la bienvenida al son de la Danza de los
Chichimecas, y este sábado la algarabía juvenil de la comunidad purhépecha envolvió a Carlos
Herrera Tello, el candidato a la gubernatura del Equipo por Michoacán. El frenético baile
Chichimeca se realiza en señal de respeto y deferencia hacia quienes los visitan, como se le
patentizó a Herrera, quien con toda humildad se unió a la fiesta para agradecer la hospitalidad de
la comunidad. Después de varios minutos de frenesí musical con bailes kúrpites y bajo una lluvia
de confetti, Herrera ratificó su promesa de volver con la investidura de gobernador de Michoacán
para atender las causas de San Juan Nuevo.
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No más contubernio entre gobierno y criminales: Cristóbal Arias
Seguridad y paz, ofrece Cristóbal Arias para la Tierra Caliente
Llama Cristóbal Arias a órganos electorales a revisar despilfarro de recursos en
campañas

Quadratín, MetaPolítica, Respuesta

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-mas-contubernio-entre-gobierno-y-criminalescristobal-arias/
https://metapolitica.mx/2021/05/07/seguridad-y-paz-ofrece-cristobal-arias-para-la-tierracaliente/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113958-llama-cristobal-arias-aorganos-electorales-a-revisar-despilfarro-de-recursos-en-campanas.html
No más contubernio del poder público con organizaciones criminales, sentenció Cristóbal Arias
Solís. “No permitamos el regreso al pasado, vamos por el cambio y la transformación”, llamó el
aspirante de Fuerza por México (FxM) a la gubernatura, ante cientos de simpatizantes y seguidores.
De acuerdo con un comunicado, miren cómo dejaron al estado, miren qué presidentes municipales
tuvieron, la mayoría en la cárcel, reflexionó ante una concurrencia participativa y espontánea que
se le acercaba en todo momento para prodigarle su apoyo. En conferencia de prensa, aseguró
que, a lo largo de su recorrido proselitista, ha constatado el despilfarro de dinero por parte de los
abanderados por la coalición “Juntos Haremos Historia” y “Equipo por Michoacán” y no descartó
que el recurso provenga de las arcas públicas estatales y federales.
La fuerza política que cambiará a Michoacán será la de las mujeres”: Mercedes
Calderón
La fuerza de Michoacán está en nuestros pueblos originarios: Mercedes Calderón

MetaPolítica, UrbisTV

https://metapolitica.mx/2021/05/07/la-fuerza-politica-que-cambiara-a-michoacan-sera-la-de-lasmujeres-mercedes-calderon/
https://www.urbistv.com.mx/la-fuerza-de-michoacan-esta-en-nuestros-pueblos-originariosmercedes-calderon/
La candidata a la gubernatura de Michoacán por Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón
García, se comprometió en Chilchota “a dar todo por las comunidades originarias”. “Tengo sangre
indígena en mis venas, soy orgullosamente patzcuarense y estoy orgullosa de mis raíces. Les
prometo que tendrán el presupuesto necesario para que cada comunidad tenga un presupuesto
de acuerdo a sus necesidades, calles transitables, centros de salud dignos”, dijo a los habitantes.
Mercedes Calderón subrayó la gran responsabilidad que ahora tiene la población al decir que “la
fuerza política que cambiará a Michoacán será la de las mujeres, sin olvidar a los hombres, abuelos,
abuelas, niños, a la juventud”.
Con 7.5 puntos Bedolla aventaja en Michoacán: Massive Caller
Aventaja Bedolla a Carlos Herrera con 10 puntos: Massive Caller

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-7-5-puntos-bedolla-aventaja-en-michoacan-massivecaller/
https://www.quadratin.com.mx/politica/aventaja-bedolla-a-carlos-herrera-con-10-puntosmassive-caller/
Una semana después de que Alfredo Ramírez Bedolla inició campaña por la coalición Morena-PT,
se consolida su ventaja por 10 puntos, según la encuesta del 8 de mayo de la consultora Massive
Caller. Refiere un comunicado que en el estudio demoscópico publicado, el candidato del partido
guinda obtiene una intención del voto del 38.6 por ciento de los michoacanos, es decir, cuatro de
cada 10 michoacanos votarían por él. Mientras que el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Carlos
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Herrera, solo logra el consenso entre el 28.7 por ciento de los michoacanos, es decir, está a 9.9
puntos de Ramírez Bedolla. En tercer lugar está Juan Antonio Magaña de la Mora, del Partido Verde
Ecologista de México, con una preferencia del 6.6 por ciento; en cuarto lugar Hipólito Mora, de
Encuentro Social.
Cardíaco: Carlos Herrera 30.7%, Ramírez Bedolla 30.3, según Demoscopia
Por décimas, aventaja Carlos Herrera carrera por la gubernatura

Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/politica/cardiaco-carlos-herrera-30-7-ramirez-bedolla-30-3segun-demoscopia/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/por-decimas-aventaja-carlos-herrera-carrerapor-la-gubernatura/
El candidato del Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, y su homólogo de Morena, Alfredo
Ramírez Bedolla, se encuentran empatados en la intención de votación. Así lo ha determinado la
más reciente encuesta de Demoscopia Digital, a menos de 30 días de las elecciones, programadas
para el próximo 6 de junio. A 30 días de las elecciones, la carrera por la gubernatura de Michoacán
se aprieta cada vez más, ya que los dos candidatos punteros se encuentran en empate técnico,
con apenas unas décimas de diferencia. Según un estudio de Demoscopía Digital, Carlos Herrera
Tello, abanderado de Equipo por Michoacán que conforman los partidos PAN-PRI-PRD, tiene 30.7%
de intención del voto, seguido de Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena y PT con 30.3.
Son ellos los que nos partieron la madre: Hipólito Mora
Afirma Hipólito Mora que “La Tuta” lo buscó para ofrecerle dinero a cambio de que
renunciará a la candidatura

MetaPolítica, Respuesta

https://metapolitica.mx/2021/05/07/son-ellos-los-que-nos-partieron-la-madre-hipolito-mora/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/113951-afirma-hipolito-moraque-la-tuta-lo-busco-para-ofrecerle-dinero-a-cambio-de-que-renunciara-a-la-candidatura.html
El candidato al Gobierno de Michoacán, Hipólito Mora Chávez, habló con las y los habitantes de
Santa Ana Maya sobre las contradicciones que hay en los demás candidatos al Gobierno de
Michoacán. «He escuchado a muchos decir que van a rescatar a Michoacán, ¿de qué lo van a
rescatar? Si son ellos los que nos partieron la madre, los que nos tienen así. ¿Nos van a rescatar
de ellos mismos?» cuestionó. Comentó que las autoridades se han caracterizado por no enfrentar
los temas de inseguridad en Michoacán, ya que «prefieren hacer como si no pasara nada». «Parece
que les gusta ver caravanas de personas armadas por todos lados y no hay quien diga algo»,
indicó .

Notas Gobierno
Temporada de ciclones podría iniciar en Michoacán
Primera Plana

https://primeraplana.mx/archivos/813035
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que una zona de baja presión con 70 por ciento
de probabilidad para desarrollo ciclónico a 48 horas, se localiza aproximadamente a 645 kilómetros
al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. La circulación de este sistema ocasionará entrada
de humedad hacia el occidente y sur del territorio nacional y reforzará el potencial de lluvias en el
occidente del país. De seguir evolucionando, se dará por adelantado el inicio oficial de la
Temporada de Ciclones Tropicales 2021, programado para el 15 de mayo.
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Notas Seguridad
Alerta NASA por intensa SEQUÍA en el 85% de México
MiMorelia

https://www.mimorelia.com/alerta-nasa-por-intensa-sequ%C3%ADa-en-el-85-de-méxico-202105-07t12-23
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), por sus siglas en inglés, alertó que
México atraviesa “una de las sequías más generalizadas e intensas en décadas”. En su portal de
internet la NASA informó que casi el 85 por ciento del país enfrenta condiciones de sequía según
sus estimaciones al 15 de abril de 2021. Asimismo, señaló que grandes embalses en todo el país
se encuentran en niveles excepcionalmente bajos, “lo que agota los recursos hídricos para beber,
cultivar y regar”.
Comunidad Purépecha Advierte +Quemas De Autos De Candidatos O Partidos
Changoonga

https://www.changoonga.com/2021/05/07/michoacan-comunidad-purepecha-advierte-quemasde-autos-de-candidatos-o-partidos/
Que se respete la libre determinación de los pueblos originarios pidió el Consejo Supremo Indígena
de Michoacán, pues podrían correr con una suerte similar que el Partido Verde al que le quemaron
una de sus camionetas. En rueda de prensa Pavel Ulianov Guzmán, Coordinador del Consejo
Supremo Indígena de Michoacán, señaló que las comunidades podrían realizar acciones similares
como la quema de una camioneta del partido verde perteneciente al líder estatal, Ernesto Núñez.
«Esa es una autodeterminación de cada comunidad, lo que nosotros queremos decir es que ya se
les advirtió al INE, al IEM, a los candidatos, a los partidos políticos que es una desición de asamblea
general y que por favor la respeten. Ya las acciones que tome cada determinado es la libre
autodeterminación de cada uno de ellos.», indicó Pavel Ulianov.
Balacean Camioneta De Memo Valencia, Hay Lesionados
Changoonga

https://www.changoonga.com/2021/05/09/morelia-balacean-camioneta-de-memo-valencia-haylesionados/
En el lado del conductor se aprecia varios impactos de bala, así como también del lado del copiloto.
Una camilla favor, en el video, se escucha a las afueras de un hospital al sur de Morelia, esto es
lo que pasa por soltar delincuentes, hace unos momentos balearon la unidad del candidato priista
por el ayuntamiento de Morelia, Guillermo Valencia. A decir de voz de uno de los hermanos del
candidato a la presidencia municipal por Morelia Guillermo Valencia: “Tenemos personas
lesionadas, una camilla estamos en Star Médica por favor, es emergencia y no tienen una camilla”.
Candidato a presidencia municipal de Charo denuncia amenazas
Contramuro

https://www.contramuro.com/candidato-a-presidencia-municipal-de-charo-denuncia-amenazas/
A través de un video publicado en sus redes sociales, el candidato a la presidencia municipal de
Charo denuncia amenazas que ha recibido desde hace más de dos semanas para que se baje de
la contienda. De acuerdo a lo señalado por Roberto Domínguez, desde hace dos semanas que
empezó a recibir mensajes de texto y llamadas telefónicas amedrentándolo para no continuar con
su proyecto, aunque no detalla qué tipo de amenazas son las que le han hecho.
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Una Multitud Golpea A Colaboradores De Candidata A Diputación Federal
Changoonga

https://www.changoonga.com/2021/05/09/michoacan-una-multitud-golpea-a-colaboradores-decandidata-a-diputacion-federal/
Una turba enardecida atacó este domingo a dos colaboradores de Macarena Chávez Flores,
alcaldesa con licencia de Lagunillas y candidata de la coalición “Va Por México” a diputada federal
por el Distrito 11. Chávez Flores confirmó que sus dos colaboradores fueron agredidos a golpes
por una veintena de personas, presuntos comuneros de San Ángel Zurumucapio, quienes
previamente con una camioneta chocaron el vehículo en el que se trasladaban, de la marca
Renault, tipo Clío. Los indígenas robaron propaganda de la coalición y la quemaron, en un hecho
se suma al incendio ocurrido en Nahuatzen, en días pasados, de la camioneta de Ernesto Núñez
Aguilar, líder estatal del PVEM. En Aratepacua, también han sido incinerada propaganda de Morena
y de un candidato independiente a diputado federal.
Por elecciones, 27 municipios michoacanos en “focos rojos”
Cuarto Poder

https://cuartopodermichoacan.com/por-elecciones-27-municipios-michoacanos-en-focos-rojos/
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentó el mapa de riesgos del proceso electoral. El
próximo martes, el Centro Nacional de Inteligencia, la dependencia estatal y los órganos electorales
concretarán un solo documento para tener mayor certeza de la situación en Michoacán y los riesgos
de que los comicios no se lleven con tranquilidad. El secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón
Reyes especificó que son 27 municipios que presentan diversos riesgos, entre los que resaltan
presencia de delincuencia organizada, la no instalación de casillas electorales, ambos riesgos en
un solo municipio, avistamiento de civiles armados, entre otros.

Notas COVID-19
Tras Covid 19 en México, 3 mil representantes de iglesias han fallecido
Quadratín

https://www.quadratin.com.mx/principal/tras-covid-19-en-mexico-3-mil-representantes-deiglesias-han-fallecido/
El presidente del Consejo Interreligioso de Michoacán, Juan Spyker Anderson reveló que a casi año
y medio de aparecer la pandemia en México, unos 3 mil representantes de las diversas iglesias
han perdido la vida a causa del coronavirus. En el marco de la la moneda de oración uniera que
lleva a cabo dicho consejo, el pastor de Más Vida señaló que la pandemia ha dejado un profundo
dolor en millones de mexicanos que han perdido a un ser querido. Pese a las adversidad, Spyker
Anderson lanzó un mensaje de aliento, de fe y esperanza, sobre la premisa de que Dios es bueno
y no nos abandonará en estos tiempo a difíciles, de tribulación. Frente a la tempestad, el pastor
llamó a la unidad de los creyentes, pensar más en lo que nos une, más que en las diferencias,
porque solo en la reconciliación podremos amarnos los unos a los otros.
Con 87 casos de COVID-19 registrados en 24 horas, Michoacán se acerca a los 62 mil
acumulados en 13 meses
La Voz de Michoacán

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/con-87-casos-de-covid-19-registrados-en24-horas-michoacan-se-acerca-a-los-62-mil-acumulados-en-13-meses/
En las últimas 24 horas se registraron 87 casos nuevos de COVID-19 en Michoacán, con los cuales
el estado llegó a 61 mil 924 habitantes contagiados de COVID-19 en los más de 13 meses desde
que comenzó la epidemia. Los contagios reportados en la última jornada corresponden a habitantes
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de 24 municipios, de los cuales Uruapan encabeza la lista, con 23 casos más, seguido de Morelia,
que tiene 14, y Pátzcuaro, donde 10 habitantes dieron positivo a la prueba de detección de
coronavirus. Igual que ayer, este domingo 9 de mayo se reportaron 3 muertes en la entidad por
la COVID-19: una en Morelia, otra en Apatzingán y una más en Charo, con las cuales suman en
total 5 mil 562 fallecimientos en todo el territorio estatal por el coronavirus. La mayoría de los
decesos por COVID-19 ha ocurrido en Morelia, que con mil 531 muertes tiene una tasa de letalidad
de 10.84 por ciento; sigue Uruapan, con 510 defunciones, y Lázaro Cárdenas con 438.
Un lujo, obtener vacunas contra COVID-19 para comunidades indígenas
Contramuro

https://www.contramuro.com/un-lujo-obtener-vacunas-contra-covid-19-para-comunidadesindigenas/
Un lujo, obtener vacunas contra COVID-19 para comunidades indígenas esto debido a que muchas
de las personas pertenecientes a éstas, tienen que pagar hasta 500 pesos, para trasladarse a las
cabeceras municipales, indicó el Coordinador del Consejo de Ocumicho, Esteban Cruz Rojas. El
coordinador, destacó que en el caso específico de Ocumicho, muy pocos adultos mayores han
recibido las dosis de la vacuna, debido a que no pueden pagar el dinero y trasladarse hasta
Charapan, ya que además de tener que recorrer hasta 30 kilómetros, no cuentan con el suficiente
recurso para hacerlo. Cruz Rojas puntualizó que hasta el momento, al menos 50 personas
pertenecientes a dicha comunidad, han perdido la vida debido al COVID-19 y determinó que aún,
no se tiene una estimación de cuántos han contraído el virus.
Se mantendrá Michoacán en color amarillo en el semáforo epidemiológico nacional
Respuesta

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/113950-se-mantendra-michoacan-encolor-amarillo-en-el-semaforo-epidemiologico-nacional.html
Michoacán se mantendrá en color amarillo en el semáforo epidemiológico nacional durante las
próximas semanas. A pesar de que las autoridades en salud han señalado desde varias
evaluaciones atrás que el estado de Michoacán podría bajar a color verde en el semáforo
epidemiológico nacional, continuará en color amarillo. Por lo que tras la evaluación de la Secretaría
de Salud federal, en el periodo del 10 al 23 de mayo se mantendrá en riesgo medio de contagios,
al mantener una constante de casos y fallecimientos a causa del Covid-19. Junto a Michoacán, el
Estado de México, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas,
Colima, Guerrero, Querétaro, Morelos, Puebla, Hidalgo y Yucatán estarán en color amarillo, al tener
un riesgo medio de contagios.

