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Notas Congreso 

 
Hasta Ahorita: Congreso Aprueba Eliminar Partidas Secretas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/11/michoacan-hasta-ahorita-congreso-aprueba-eliminar-

partidas-secretas/  
Con esta reforma se busca transparentar el gasto de los recursos públicos Los diputados del 

Congreso del estado de Michoacán votaron a favor de eliminar las partidas secretas en el gasto 
público a través de una reforma al artículo 74 de la constitución Política de México. Fue con 27 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los diputados del al LXXIV legislatura votó a favor de 
este proyecto de decreto que eliminaría las partidas secretas en el recurso público. Este 

dictamen fue enviado por el Congreso de la Unión a las legislaturas de los estados quienes deberán 

votar a favor o en contra de este, para poder reformar el artículo 74 de la Constitución. Esta minuta 
tiene como objetivo que no existan partidas secretas en el presupuesto de egresos de la 

federación, con lo que se favorece la transparencia en el uso y gasto de los recursos públicos. 
 

Dejan al Congreso de la Unión competencia para Ley de Seguridad Privada 

Diputados A Favor De Reforma Para Regular Servicios De Seguridad Privada 
Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/dejan-al-congreso-de-la-union-competencia-para-ley-de-
seguridad-privada/  

https://www.changoonga.com/2021/05/11/michoacan-diputados-a-favor-de-reforma-para-

regular-servicios-de-seguridad-privada/  
La 74 Legislatura del Congreso del Estado aprobó la minuta con la que deja la competencia al 

Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Seguridad Privada, la cual se pretende que 
tenga las reglas y la potestad para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad 

privada en territorio nacional. Asimismo, se establecerán reglas de coordinación entre las personas 

autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades federales, de las 
entidades federativas y los municipios, para que exista una correcta organización y funcionamiento 

como auxiliares de la seguridad pública. 
 

Será oficial el nombre Michoacán de Ocampo para el estado 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/sera-oficial-el-nombre-michoacan-de-ocampo-para-el-

estado/  
Aunque es del dominio público el nombre de Michoacán de Ocampo, será el nombre oficial del 

estado una vez que se modifique la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo 
cual el Congreso del Estado otorgó su aval. Hasta ahora, el nombre del estado es solo el de 

Michoacán, pero es cuestión de trámite hacer oficial el reconocimiento a don Melchor Ocampo, 

uno de los principales autores de las Leyes de Reforma que separaron a la Iglesia del Estado. José 
Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad de Ocampo Tapia, nacido en 

Maravatío el 5 de enero de 1814, fue abogado, científico y político; diputado en 1842 y en 1846, 
Secretario del Tesoro, Ministro de Fomento de México y Ministro de Gobernación bajo la Presidencia 

de Benito Juárez, Ministro de Relaciones Exteriores y finalmente Gobernador de Michoacán. 

 
Proponen por tercera vez persecución de oficio de la violencia familiar 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-por-tercera-vez-persecucion-de-oficio-de-la-

violencia-familiar/  

Aunque ya ha sido descartada en dos ocasiones la persecución de oficio de la violencia intrafamiliar 
por la 74 Legislatura del Congreso del Estado, una vez más se presentó una iniciativa de ley para 

que ese delito se persiga de oficio. Ahora fue la diputada Sandra Luz Valencia la que volvió al tema 
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al presentar la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma el artículo 178, en 
su segundo párrafo, del Código Penal, para hacer la adición de que el delito de violencia familiar 

será perseguido de oficio. 
 

Fake News: Hackean Cuenta De Diputada Michoacana Para Hacerla Pasar Por Muerta 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/11/fake-news-hackean-cuenta-de-diputada-michoacana-

para-hacerla-pasar-por-muerta/  
Durante esta tarde de martes, la diputada michoacana Miriam Tinoco Soto fue víctima de hackeo 

a su cuenta personal de Facebook, en el que publicaron una esquela, lamentando el fallecimiento 

de ella e invitando a sus amigos a que los acompañaran a la familia en el sepelio. “Amigas y amigos 
más tarde estaremos dando la información de este lamentable suceso, así como información para 

que nos acompañen”, dice la publicación acompañada de la esquela en la cuenta personal de la 
diputada. Sin embargo, fue minutos más tarde en que la diputada se pronunció al respecto 

mediante su fanpage y desmintió la noticia e informó que ella se encontraba en perfecto estado y 
todo se debió a que alguien hackeo su cuenta pero procederá legalmente para que sancionen a 

los responsables. 

 
Analiza Congreso instalar traductores para discapacitados en procesos jurídicos 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114027-analiza-congreso-

instalar-traductores-para-discapacitados-en-procesos-juridicos.html  

En México el 16.5 por ciento de la población, que representa 21 millones de personas padecen 
algún tipo de discapacidad que los limita a tener un completo entendimiento de su entorno, 

situación por la que el parlamento michoacano analiza una iniciativa para reformar la Ley de la 
Defensoría Pública que permita contar con traductores a aquellos discapacitados que se ven 

involucrados en algún proceso jurídico. La propuesta se encuentra impulsada por la diputada Lucila 

Martínez Manríquez, quien presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
Artículo 5 y se adiciona la fracción VIII al artículo 6, de la Ley de la Defensoría Pública del Estado 

y se adiciona el artículo 13 Bis a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 

Legislará Congreso para incidir en Salud Bucal 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114023-legislara-congreso-

para-incidir-en-salud-bucal.htmlV  
En Michoacán el 70 por ciento de los niños y adolescentes padecen caries y 6 de cada 10 adultos 

alguna enfermedad periodontal, situación por la que el congreso local, analiza una iniciativa con 

proyecto de decreto para que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), implemente 
programas de capacitación y orientación para la buena salud bucal. En sesión ordinaria de este 

martes, el legislador priísta, Eduardo Orihuela Estefan, impulsó dicha propuesta al asegurar que 4 
de cada 10 adultos mayores de 60 años, carecen de una boca funcional que les permita un 

desarrollo pleno como hablar y comer adecuadamente. La iniciativa que contiene proyecto de 
Decreto mediante el cual se reforma el artículo 13 de la Ley de Salud del Estado pretende reeducar 

a la ciudadanía en torno a la higiene bucal para evitar complicaciones que afectan la calidad de 

vida a largo plazo. 
 

Avalan diputados modificaciones constitucionales en materia del nombre del estado 
de Michoacán 

Boletín 

La Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de Michoacán, aprobó la minuta con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo. Así, los integrantes de la 
Comisión de Puntos Constitucionales expusieron que la Minuta que contiene dicha propuesta, fue 

turnada por el Congreso de la Unión y tiene el objetivo de hacer valer las libertades de cada entidad 
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federativa, entre las que se encuentra el derecho de plasmar sus rasgos históricos, culturales y 
únicos, que los distinguen dentro del Estado Mexicano. 

 
Congreso respalda reforma constitucional que prohíbe partidas secretas 

Boletín 

En sesión ordinaria, el Congreso local avaló la Minuta de Decreto enviada por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de partidas secretas. El dictamen presentado por los 
diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales destaca que la reforma tiene 

como finalidad modificar las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, para prohibir las 

partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

Respalda Congreso de Michoacán, reformas constitucionales relativas al Poder Judicial 
de la Federación 

Boletín 

Con el objetivo de permitir que la ciudadanía tenga al alcance una mejor justicia, fortaleciendo la 
estructura judicial bajo los principios de eficiencia y eficacia, los integrantes de la 74 Legislatura 

del Congreso de Michoacán, avalaron la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos 

al Poder Judicial de la Federación. Al respecto, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, expusieron que este proyecto tiene, entre otros objetivos, el de sustituir la 

denominación e integración de los Tribunales Unitarios de Circuito por Tribunales Colegiados de 

Apelación, integrando un cambio en la composición actual de tres magistrados, no sólo uno. 
 

Congreso a favor de reforma constitucional en materia de seguridad privada 
Boletín 

En sesión ordinaria, la 74 Legislatura aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona la fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en materia de seguridad 

privada. El dictamen presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales destaca que la reforma tiene como finalidad que sea el Congreso de la Unión, el 

encargado de expedir la ley general en materia de seguridad privada, la cual se pretende que 

tenga las reglas y la potestad para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad 
privada en territorio nacional. 

 
Toño Soto propone que ASM informe al Pleno sobre recursos que recauda del Fondo de 

Fortalecimiento 
Boletín 

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, el diputado y coordinador del 

Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez presentó una 
iniciativa en la que propone que la Auditoría Superior de Michoacán rinda un informe ante el Pleno 

del Poder Legislativo sobre los recursos que se obtienen del Fondo de Fortalecimiento. Este día en 

la sesión virtual, el diputado local presentó una iniciativa de reforma a Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado y a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado. 
 

Gigliola Torres propone proteger riquezas culturales y naturales con cartilla turística 
en Michoacán 

Boletín 

Con el objetivo de educar y difundir contenidos sobre los derechos y obligaciones de los turistas, 
así como generar una cultura en las niñas, niños, adolescentes, y jóvenes sobre el cuidado y amor 

a nuestras riquezas, la diputada Gigliola Yaniritziratzin Torres García presentó una reforma a la Ley 
de Turismo del Estado a fin de otorgar la atribución al Ejecutivo Estatal de crear una Cartilla 

Turística en Michoacán. En la sesión virtual celebrada este día, la diputada integrante del Grupo 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Parlamentario del PRD presentó la iniciativa por la que propone darle la atribución al Ejecutivo del 
Estado a través la Secretaría de Turismo para crear la cartilla turística en el estado, misma que 

deberá promover y fomentar con las Secretarías de Educación y de Cultura, la cual tiene como 
finalidad educar y difundir contenidos acerca de los derechos y obligaciones de los turistas. 

 

Garantizar traductores que asistan a defensores de oficio, propone Lucila Martínez 
Boletín 

El garantizar el derecho de una defensa adecuada, de acceso a la justicia y a la no discriminación 
debe estar debidamente establecido en nuestra legislación, subrayó la diputada Lucila Martínez 

Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Este martes, la también 

presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, presentó una iniciativa para 
reformar la Ley de la Defensoría Pública del Estado, a fin de establecer la obligación para que haya 

intérpretes de lenguas originarias, lenguaje de señas y escritura Braille, que asistan a los 
defensores de oficio en caso de sus defendidos así requerirlo. 

 
Avala Congreso 5 minutas del Senado, dictaminadas por Puntos Constitucionales: 

Ángel Custodio 
Boletín 

La Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó cinco minutas que envió el Senado de la 

República, mismas que hoy fueron puestas a consideración del Pleno de la LXXIV Legislatura Local 
y aprobadas, informó el presidente Ángel Custodio Virrueta García.  El diputado local explicó que 

una minuta con proyecto de decreto en mención es por la que se reforma el artículo 43 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para cambiar el nombre del Estado de 
Michoacán, a “Michoacán de Ocampo”, argumentando que, dentro de las libertades de cada 

entidad federativa, está su derecho de plasmar sus rasgos históricos, culturales y únicos que los 
distinguen dentro del estado mexicano. 

 

Nota Política 

 
Se corregirán errores en la boleta que se utilizará para el voto electrónico desde el 

extranjero 
Voto Electrónico: cómo votarán michoacanas y michoacanos que radican en el 

extranjero 

Respuesta, La Página 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114018-se-corregiran-errores-en-la-
boleta-que-se-utilizara-para-el-voto-electronico-desde-el-extranjero.html  

https://lapaginanoticias.com.mx/voto-electronico-como-votaran-michoacanas-y-michoacanos-
que-radican-en-el-extranjero/  

El consejero del IEM Juan Adolfo Montiel, refirió que por una falla de configuración en el sistema 

de la versión en inglés de la plataforma, aparecían los nombres cambiados. Se corregirán los 
errores en la boleta que será utilizada para el voto electrónico desde el extranjero, señaló Juan 

Adolfo Montiel, consejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). En ese sentido, señaló que 
el pasado domingo a través de una publicación en una red social se daba cuenta de un error en la 

boleta electrónica que será destinada al voto de los michoacanos en el extranjero, donde aparecían 
los nombres cambiados. 

 

Segundo Debate De Candidatos A Gubernatura De Michoacán Será Más Dinámico: IEM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/11/segundo-debate-de-candidatos-a-gubernatura-de-
michoacan-sera-mas-dinamico-iem/  

Como parte de las acciones que realiza el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para dar a conocer 
las diferentes ofertas políticas para este Proceso Electoral, en sesión extraordinaria urgente de 

Consejo General se aprobó el formato específico para el Segundo Debate a la Gubernatura del 
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Estado, las medidas sanitarias para su realización, la designación de las personas que fungirán 
como moderadoras, los mecanismos de participación ciudadana y la inclusión de la lengua de señas 

mexicanas durante su transmisión, así como la publicidad de su realización. Para este segundo 
ejercicio democrático, en el cual se confrontarán visiones, ideas y argumentos entre las siete 

candidaturas a la Gubernatura, se realizarán cambios significativos para hacer una comunicación 

más dinámica en el evento que se llevará a cabo el miércoles 12 de mayo a las 19:00 horas. 
 

Con Mesitas De Bar Para Candidatos El 2do Debate OFICIAL A La Gubernatura 
Listas Las “Mesitas de Bar” En 2° Debate Del IEM Para Candidatos A Gubernatura de 

Michoacán  
Este miércoles, debate entre los siete candidatos por gubernatura  

Changoonga, Indicio, MiMorelia 

https://www.changoonga.com/2021/05/12/michoacan-con-mesitas-de-bar-para-candidatos-el-

2do-debate-oficial-a-la-gubernatura/  
http://www.indiciomich.com/listas-las-mesitas-de-bar-en-2-debate-del-iem-para-candidatos-a-

gubernatura-de-michoacan/  
https://www.mimorelia.com/este-mi%C3%A9rcoles-debate-entre-los-siete-candidatos-por-

gubernatura-2021-05-11t17-20  

Este martes, en el salón principal del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia 
(CECONEXPO) se preparan los últimos detalles para que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 

lleve a cabo el segundo debate a la gubernatura del estado. Ya está listo el escenario para los siete 
representantes de los partidos políticos que buscarán el voto el 6 de junio, mismos que darán a 

conocer sus propuestas a los ciudadanos por medio de esta modalidad. El órgano electoral se 
encarga de preparar la sede, donde resalta el cambio de algunos aspectos como el mobiliario, ya 

que se observan unas mesas altas de base redonda de cristal que sustituirán los atriles del primer 

debate. Integrantes de la Comisión Temporal de Debates del IEM indicaron que, luego del ataque 
armado que sufrieron miembros del equipo de campaña del aspirante del PRI al ayuntamiento de 

Morelia, Guillermo Valencia Reyes, la Secretaría de Seguridad Pública del estado brindará apoyo 
para reforzar el dispositivo de vigilancia. Habrá revisiones previas y se establecerá un cerco de 

protección, con acceso estará restringido al Ceconexpo desde las 16:00 horas, excepto al personal 

autorizado. No se prevé el cierre de vialidades aledañas.  
 

Conmina TEEM a MORENA dar a conocer a sus militantes las determinaciones de sus 
procesos internos 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Conmina-TEEM-a-MORENA-dar-a-conocer-a-sus-militantes-las-

determinaciones-de-sus-procesos-internos  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en Sesión Pública virtual, ordenó 

a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena, hacer del conocimiento a la actora del 
Juicio Ciudadano TEEM-JDC-138/2021, respecto a la determinación asumida con relación a su 

solicitud de registro en el proceso interno de selección de la candidatura a Presidenta Municipal de 
Coalcomán, Michoacán. Lo anterior, a propuesta del Magistrado Salvador Alejandro Pérez 

Contreras, quien además propuso conminar a dicha Comisión, para que, en el futuro, en sus 

procesos internos de selección de candidatos, adopte medidas eficaces que garanticen el 
conocimiento de las determinaciones que emita y que sean susceptibles de afectar los derechos 

de sus militantes y/o aspirantes. 
 

Aprueba IEM sustitución de planillas a candidaturas a ayuntamientos y diputaciones 

de Mayoría Relativa 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114040-aprueba-iem-

sustitucion-de-planillas-a-candidaturas-a-ayuntamientos-y-diputaciones-de-mayoria-relativa.html  
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En sesión extraordinaria urgente, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó el proyecto de 
acuerdo para la sustitución de diversas planillas de candidaturas a ayuntamientos y diputaciones 

de mayoría relativa. Las candidaturas que se modificaron fueron por el Partido Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM)), 

Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Encuentro 

Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP). 

 

Notas Elecciones 

 
Organismos empresariales y civiles alistan debate ciudadano con los candidatos a la 

gubernatura 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/organismos-empresariales-y-civiles-alistan-

debate-ciudadano-con-los-candidatos-a-la-gubernatura/  
Organizaciones de la sociedad civil reunirán a los siete candidatos a la gubernatura de Michoacán. 

Con una dinámica de interacción, con un lenguaje jovial, los aspirantes podrán exponer sus 

plataformas de gobierno. La idea es que se hable de los problemas y las soluciones que tiene 
Michoacán. Ciudadanos podrán preguntarle a los candidatos a la gubernatura y también líderes de 

opinión que, sin filias ni fobias, podrán preguntarle a los candidatos a la gubernatura de las 
principales necesidades que enfrentan en el estado. 

 

PAN ganará Morelia, más 20 municipios y mayoría en Congreso Local y Federal 
Indicio  

http://www.indiciomich.com/pan-ganara-morelia-mas-20-municipios-y-mayoria-en-congreso-
local-y-federal/  

El Partido Acción Nacional (PAN), dice que va muy bien en Michoacán y que van a ganar Morelia y 

mayoría de municipios, así como el Congreso Local y Federal. Armando Tejeda Vida, Secretario 
Nacional de Elecciones del PAN, aseveró que, «vamos a ganar capital del estado y 20 municipios 

más entre ellos Morelia, cómo alianza ganaremos el congreso local, la estadística dice que la alianza 
se llevará 10 y Morena 2». Aseguraron que Morena está desesperado porque ha hecho las cosas 

mal y eso hará que la gente vea en el PAN una opción importante ara sacra adelante de los 
problemas a Michoacán y la capital. 

 

Los suspirantes… En elección federal, PT con 5 cartas fuertes 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-en-eleccion-federal-pt-con-5-cartas-fuertes/  
La Coordinación Estatal del PT, y por supuesto, su comisionado político nacional, Reginaldo 

Sandoval Flores, ven con especial interés 5 de sus 12 campañas a diputados federales en 

Michoacán. Es de esperarse que en estas últimas semanas, en lo que se refiere a la elección 
federal, los petistas michoacanos concentren sus esfuerzos en esos cinco proyectos. Pero, ¿de 

quiénes se trata y por qué? Mary Carmen Bernal Martínez, que va como abanderada de Morena, 
PT y PVEM a la reelección por el Distrito 3 de Zitácuaro y es petista, aunque en el papel aparece 

registrada como perfil del partido guinda. Ella ya tiene un amplio recorrido y una sólida base de 

apoyo en su demarcación, lo que la perfila para una posible reelección. 
 

Alfredo Ramírez, garantía de triunfo para la 4T en Michoacán: Toño Madriz 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/alfredo-ramirez-garantia-de-triunfo-para-la-4t-

en-michoacan-tono-madriz/  
La victoria de la Cuarta Transformación en Michoacán está garantizada con Alfredo Ramírez Bedolla 

como nuestro candidato, aseguró el coordinador de voceros de la 4T en Michoacán, Antonio de 
Jesús Madriz Estrada, quien destacó que, pese a llevar un mes de desventaja en los presentes 
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tiempos de campaña, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia presenta una ventaja 
de 10 puntos sobre el candidato y socio de Silvano Aureoles, Carlos Herrera Tello. 

 
Pérez Negrón anuncia que apoyará a las mujeres; no lo hizo como diputado federal 

Mujeres con perfil ciudadano encabezarán administración municipal: Iván Pérez 

Negrón  
Contramuro, UrbisTV 

https://www.contramuro.com/perez-negron-anuncia-que-apoyara-a-las-mujeres-no-lo-hizo-
como-diputado-federal/  

https://www.urbistv.com.mx/mujeres-con-perfil-ciudadano-encabezaran-administracion-

municipal-ivan-perez-negron/  
Como candidato a la presidencia municipal de Morelia, Iván Pérez Negrón Ruiz, abanderado de 

Morena, asegura que las mujeres serán prioridad para su gestión. Apenas ayer 10 de Mayo, fecha 
conmemorativa entre las mujeres en México por el día de la madre, Pérez Negrón Ruiz, publicó en 

sus redes sociales: “Hombro a hombro con @AlfredoEsMorena crearemos programas para impulsar 
la emancipación económica de las mujeres y, con ello, el pleno ejercicio de su libertad.” En diversas 

entrevistas concedidas a medios de comunicación Pérez Negrón destacó que hoy la sociedad 

Moreliana exige más y mayores espacios en la toma de decisiones por lo que cinco dependencias 
de la administración municipal serán encabezadas por mujeres con claro perfil ciudadano elegidas 

mediante convocatorias públicas abiertas a la sociedad: “La inclusión de mujeres y perfiles 
ciudadanos en la administración es una demanda social y una necesidad para llevar al gobierno 

municipal innovación, compromiso e inclusión” señaló el candidato. 

 
Morena no participa de Mesas de Seguimiento que encabeza gobierno estatal; «no nos 

da certeza», remarca Raúl Morón 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/11/morena-no-participa-de-mesas-de-seguimiento-que-

encabeza-gobierno-estatal-no-nos-da-certeza-remarca-raul-moron/  
Morena volvió a ratificar su negativa para participar en la Mesa de Seguimiento al Proceso electoral, 

esto porque “no nos da ninguna certeza la gente que está ahí”, aseveró Raúl Morón Orozco, 
delegado en funciones de dirigente estatal del partido. El dirigente de Morena en Michoacán dio a 

conocer que le invitaron a la mesa que se organizó para este martes; sin embargo, ante ello declinó 

a participar porque no hay certeza, enfatizó. Al ser cuestionado directamente por lo que ya 
adelantaba Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena y PT al gobierno del estado, sobre que 

el gobierno del estado estaba operando electoralmente en este proceso, Morón Orozco remarcó 
que se está documentando todo. 

 
Retoma Memo Valencia, actividades de campaña 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/retoma-memo-valencia-actividades-de-campana/  
Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de la capital michoacana, retomó este 

martes su agenda de actividades proselitistas a favor del voto por su proyecto para revolucionar 
Morelia. El candidato a la alcaldía acudió junto a sus brigadistas de a pie al crucero de la salida a 

Charo, donde además de atender a los morelianos que se acercaban a platicar y saludar, pegó 

calcomanías promocionales en vehículos y motocicletas. Memo estuvo acompañado por las y los 
integrantes de su planilla, así como el coordinador general de la campaña Wilfrido Lázaro Medina. 

El candidato a la alcaldía, dijo, estar más comprometido con las y los morelianos, particularmente 
con los temas de seguridad ciudadana, en los cuales, la participación social es indispensable. 

 

Firma Alfonso Martínez compromisos con CMIC 
Creará Alfonso Martínez Consejo Municipal para jóvenes  

A Tiempo, UrbisTV 

https://www.atiempo.mx/politica/firma-alfonso-martinez-compromisos-con-cmic/  

https://www.urbistv.com.mx/creara-alfonso-martinez-consejo-municipal-para-jovenes/  
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El candidato a alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar fue más allá de los compromisos 
propuestos por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) orientados a 

transparentar y mejorar el desarrollo de obras públicas en la capital de Michoacán, al adicionar la 
aplicación de un sistema de anticipos y socializar los proyectos en las zonas intervenidas. En el 

marco del foro convocado por la CMIC, el abanderado del PAN y el PRD destacó por su visión de 

desarrollo para Morelia al ofrecer comunicación directa, abierta y permanente para atender e 
incorporar a su plan de gobierno las 4 propuestas del sector: Ratificar el lugar que tiene la cámara 

en diferentes órganos de las distintas instancias de gobierno y de consulta; Transparentar la 
información sobre licitaciones; Establecer obligatoriedad de la capacitación empresarial; y Ratificar 

el convenio en materia de capacitación, obras de beneficio social y para elaboración de proyectos. 
 

Feministas Michoacanas Piden A Candidat@s Escuchen Sus Causas Y Necesidades 

Piden feministas ser integradas a agendas de candidatos  
Changoonga, Tribuna Digital  

https://www.changoonga.com/2021/05/12/feministas-michoacanas-piden-a-candidats-escuchen-
sus-causas-y-necesidades/  

http://www.tribunadigital.online/2021/05/piden-feministas-ser-integradas-a-agendas-de-

candidatos/  
Representando el 51% del padrón electoral, la colectiva feminista ILEMich, busca visibilizar la 

importancia de la participación que las mujeres michoacanas tienen en el proceso electoral que 
actualmente se está desarrollando en el estado. Mediante un comunicado, compartido el día de 

hoy a través de sus redes sociales, la colectiva dio a conocer su posicionamiento, dirigiéndose a 

candidatos y partidos, afirmando que no se afilian a una persona, ni al equipo que los representa, 
sino que persiguen la lucha por los derechos de todas las mujeres del estado. 

 
Venimos A Apoyar A Carlos Herrera: PAN Nacional 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/11/venimos-a-apoyar-a-carlos-herrera-pan-nacional/  
“Venimos a fortalecer a Carlos Herrera”, aseguró Jorge Romero, coordinador nacional de Agenda 

Legislativa y Armando Tejeda, secretario nacional de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN durante su visita a Michoacán. Tras asegurar que van a ganar en más de 20 municipios de 

Michoacán y tras destacarse como fortalecidos en la entidad, ambos integrantes de Acción Nacional 

afirmaron que el Oriente Michoacano es territorio ganado del candidato a Gobernador por el Equipo 
Michoacán, mientras que el partido albiazul tiene presencia en el occidente. “Vamos a ganar en 20 

o 25 municipios del estado, así como la capital del estado, Saguayo, Zamora Los Reyes, Jiquilpan, 
entre otros, con la alianza PAN PRD PRI vamos juntos a ganar el congreso local”, reiteró. 

 
Morón Pide A Candidatos Respetar Comunidades Que Rechazan Elecciones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/11/michoacan-moron-pide-a-candidatos-respetar-
comunidades-que-rechazan-elecciones/  

Candidatos y representantes de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), tendrán un 
encuentro con comunidades indígenas para escuchar sus planteamientos, informó el presidente 

estatal, Raúl Morón Orozco. Apuntó que respecto a la decisión que tomaron algunos grupos de no 

querer instalar casillas en las próximas elecciones del 6 de junio, es un tema de respeto y pedirá 
no hacer campaña donde no hay condiciones. “Yo creo que todos los equipos de los diferentes 

candidatos tienen que ser respetuosos de este tipo de decisiones, entonces hay que estar muy 
tranquilos y respetarlos”, recalcó durante la entrevista realizada esta mañana. 
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Notas Candidatos  

 
Ahora sí habrá debate: Bedolla 
Apuesta Ramírez Bedolla porque empresas michoacanas participen en desarrollo de 

obra pública  
Habrá debate porque ahora sí estará el candidato de MORENA: Alfredo Ramírez  

Morelia Activa, MetaPolítica, Respuesta 

https://moreliactiva.com/ahora-si-habra-debate-bedolla/  
https://metapolitica.mx/2021/05/11/apuesta-ramirez-bedolla-por-que-empresas-michoacanas-

participen-en-desarrollo-de-obra-publica/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114025-habra-debate-porque-

ahora-si-estara-el-candidato-de-morena-alfredo-ramirez.html  

Debido a que en este segundo encuentro de candidatos al gobierno de Michoacán, si estarán todos 
los aspirantes a dicho cargo, está vez “sí habrá debate”, aseguró Alfredo Ramirez Bedolla, 

abanderado por Morena-PT. En entrevista previa al encuentro Empresarial para la Transformación 
de Michoacán, Ramírez Bedolla, reconoció que existe alta expectativa acerca de las propuestas y 

circunstancias en las que se desarrollará el segundo debate organizado por el Instituto Electoral 

del estado (IEM). “Hay que esperar, vamos a ver, hay mucha expectativa ahora si habrá debate el 
pasado no había candidato de Morena ahora al expectativa está alta, vamos firmes y fuertes al 

debate”, apuntó. 
 

Plantea Mercedes Calderón crear el Consejo Michoacán como nexo entre sociedad y 

gobierno 
Presenta Mercedes Calderón plan de gobierno  

MetaPolítica, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2021/05/11/plantea-mercedes-calderon-crear-el-consejo-michoacan-

como-nexo-entre-sociedad-y-gobierno/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114036-presenta-mercedes-
calderon-plan-de-gobierno.html  

Con la creación del Consejo Michoacán, los ciudadanos podrán ser partícipes de la toma de 
decisiones en el gobierno de Mercedes Calderón García, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) 

a la gubernatura. La candidata explicó que su propuesta es que este consejo funcione como un 
medio de diálogo directo entre el gobierno y la sociedad. Estaría conformado por siete consejos 

regionales y se enfocaría en tres grandes ejes: la reactivación económica, los derechos humanos 

y la seguridad. Mercedes Calderón acompañada por los dirigentes de su partido y de líderes de 
diferentes sectores propuso un trato por la gobernabilidad, por las comunidades indígenas, por las 

mujeres y la naturaleza, entre otras más. Lo importante dijo es que se trabaje en ellas para hacerlas 
realidad y que los ciudadanos sean escuchados, finalizó. 

 

Reta Magaña de la Mora a candidata y candidatos a debatir con nivel, sin apuntes ni 
libretos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/11/reta-magana-de-la-mora-a-candidata-y-candidatos-a-

debatir-con-nivel-sin-apuntes-ni-libretos/  

Previo a la realización del segundo debate rumbo a la gubernatura, organizado por el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), el candidato a gobernador por el Partido Verde, Juan Antonio 

Magaña de la Mora, se pronunció por un ejercicio de ideas concisas y sin tarjetas o acordeones de 
por medio. Juan Antonio Magaña de la Mora retó a la candidata y candidatos a la gubernatura de 

Michoacán a efectuar un debate de manos libres, sin libretos o apuntes acartonados, con la 

finalidad de elevar el nivel de intercambio de ideas y presentación de propuestas a la ciudadanía. 
 

https://moreliactiva.com/ahora-si-habra-debate-bedolla/
https://metapolitica.mx/2021/05/11/apuesta-ramirez-bedolla-por-que-empresas-michoacanas-participen-en-desarrollo-de-obra-publica/
https://metapolitica.mx/2021/05/11/apuesta-ramirez-bedolla-por-que-empresas-michoacanas-participen-en-desarrollo-de-obra-publica/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114025-habra-debate-porque-ahora-si-estara-el-candidato-de-morena-alfredo-ramirez.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114025-habra-debate-porque-ahora-si-estara-el-candidato-de-morena-alfredo-ramirez.html
https://metapolitica.mx/2021/05/11/plantea-mercedes-calderon-crear-el-consejo-michoacan-como-nexo-entre-sociedad-y-gobierno/
https://metapolitica.mx/2021/05/11/plantea-mercedes-calderon-crear-el-consejo-michoacan-como-nexo-entre-sociedad-y-gobierno/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114036-presenta-mercedes-calderon-plan-de-gobierno.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114036-presenta-mercedes-calderon-plan-de-gobierno.html
https://metapolitica.mx/2021/05/11/reta-magana-de-la-mora-a-candidata-y-candidatos-a-debatir-con-nivel-sin-apuntes-ni-libretos/
https://metapolitica.mx/2021/05/11/reta-magana-de-la-mora-a-candidata-y-candidatos-a-debatir-con-nivel-sin-apuntes-ni-libretos/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Alfredo Ramírez y Mercedes Calderón no han entregado sus resultados de prueba 
COVID-19; podrían perderse el debate, dice el IEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/11/alfredo-ramirez-y-mercedes-calderon-no-han-entregado-sus-

resultados-de-prueba-covid-19-podrian-perderse-el-debate-dice-el-iem/  

Los candidatos a la gubernatura Alfredo Ramírez Bedolla y Mercedes Calderón son quienes faltan 
de entregar los resultados de la prueba de COVID-19. En caso de salir positivos, tendrán que 

presentarse al debate en línea. El candidato de Morena anunció que ya se realizó la prueba para 
detectar COVID-19, por lo que se espera que este mismo día entregue los resultados. El Presidente 

de la Mesa de Debates del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Adolfo Montiel Hernández, dijo 

que para el debate de este 12 de mayo se espera que aumente el número de televidentes, ya que 
en el pasado alcanzaron las 155 mil personas y fue reproducido por más de 38 medios de 

comunicación. 
 

La policía debe concentrarse en cuidar a los ciudadanos: Carlos Herrera 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/la-policia-debe-concentrarse-en-cuidar-a-los-ciudadanos-carlos-

herrera/  
La policía debe estar concentrada en cuidar a las y los ciudadanos, a aquellos que padecen los 

estragos de la violencia, externó Carlos Herrera Tello. El candidato a la gubernatura del PRI, PAN 
y PRD condenó las agresiones de las que han sido víctimas algunos políticos en el estado, al tiempo 

que se solidarizó con la situación de las comunidades. «Nosotros rodamos por todo el estado, pero 

al final regresamos a casa. ¿Pero qué hay de la gente que se queda viviendo en lugares inseguros? 
Ahí es donde debemos concentrarnos en darles una mejor calidad de vida«, manifestó. Herrera 

asumió el riesgo que enfrentan los candidatos. Sin embargo, reconoció que ese es el pan de todos 
los días que viven los ciudadanos en algunas regiones, por lo que se pronunció por redoblar la 

seguridad sin particularidades. 

 

Notas Gobierno 

 
Con marcha masiva, CNTE exige pago de 651 mdp 

Post Data News 

https://postdata.news/con-marcha-masiva-cnte-exige-pago-de-651-mdp/  

Con una asistencia masiva, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) 
marchó desde el monumento a Lázaro Cárdenas para exigir el cumplimiento de los acuerdos 

incumplidos por las autoridades estatales en materia educativa. El secretario general de la CNTE, 

Gamaliel Guzmán Cruz, explicó que el adeudo del gobierno estatal con la coordinadora asciende a 
651 millones de pesos, correspondientes a 5 bonos retrasados desde el 2020. A ello sumó el 

incumplimiento del acuerdo de la contratación de 268 egresados normalistas de la generación 2019 
y 957 de la generación 2020, quienes se mantienen desempleados, cuando existe espacio para 

que laboren. 

 

Notas Seguridad 

 
Aumenta 252% superficie afectada por incendios en Michoacán: ProAm 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/aumenta-252-superficie-afectada-por-incendios-en-
michoac%C3%A1n-proam-2021-05-11t12-54  

Con corte al 10 de mayo del presente año, Michoacán se ubica en tercer lugar nacional con 

540 incendios; y, en sexto lugar nacional en lo que corresponde a superficie afectada, con un 
acumulado estatal de 17 mil 920 hectáreas siniestradas. Tales cifras representan un incremento 

de 252%, en superficie afectada; y, un aumento de 53% en el número de incendios, si se contrasta 

https://metapolitica.mx/2021/05/11/alfredo-ramirez-y-mercedes-calderon-no-han-entregado-sus-resultados-de-prueba-covid-19-podrian-perderse-el-debate-dice-el-iem/
https://metapolitica.mx/2021/05/11/alfredo-ramirez-y-mercedes-calderon-no-han-entregado-sus-resultados-de-prueba-covid-19-podrian-perderse-el-debate-dice-el-iem/
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

este 2021 con el mismo periodo de estiaje del año pasado. Así lo dio a conocer el titular de la 
Procuraduría Ambiental del estado (ProAm), Juan Carlos Vega Solórzano, previo a su participación 

en la Quinta Sesión del Comité Estatal de Manejo del Fuego, que se realizará este martes. 
 

Avanza FGE en investigación del ataque contra equipo de Memo Valencia en Morelia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/avanza-fge-en-investigaci%C3%B3n-del-ataque-contra-equipo-de-

memo-valencia-en-morelia-2021-05-11t07-57  
Con relación a los hechos registrados el pasado fin de semana, en agravio de integrantes del 

equipo de campaña y del candidato a la presidencia municipal de Morelia, Guillermo Valencia 
Reyes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) reitera su compromiso de garantizar una 

investigación objetiva, transparente y que atienda los principios del debido proceso. Te puede 
interesar: Filtran nuevo video de ataque a equipo de campaña de Memo Valencia. Asimismo, 

informa que cuenta con varias líneas de investigación que son motivo de análisis conforme a las 

circunstancias particulares y específicas que se presentaron durante la comisión del hecho. 
 

Fortalecen coordinación para garantizar proceso electoral ordenado en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/fortalecen-coordinacion-para-garantizar-proceso-electoral-
ordenado-en-michoacan/  

El Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, encabezó este martes la reunión conjunta del 

Grupo de Inteligencia Operativa (GIO) de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz 
y de la Mesa de Gobernabilidad para el Desarrollo del Proceso Electoral, con el objetivo de 

fortalecer la coordinación que permita garantizar el desarrollo de un proceso electoral ordenado y 
pacífico en Michoacán. «El propósito de esta reunión es que estemos en sintonía para que no haya 

sucesos de violencia en el proceso electoral. Las situaciones en las que debemos poner especial 
atención, tienen que ver con los conflictos político-sociales en las comunidades indígenas y las 

zonas donde hay presencia de grupos delincuenciales«, reconoció Aureoles Conejo. 

 

Notas COVID-19 

 
Abren registro a embarazadas para que reciban vacuna contra Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/abren-registro-a-embarazadas-para-que-reciban-vacuna-contra-

covid-19-2021-05-11t08-50  
Las embarazadas es el nuevo sector prioritario a recibir la vacuna contra Covid-19, informaron 

autoridades mexicanas este martes. En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, y 
presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del Centro Nacional 

de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, informó que las 
embarazadas serán el siguiente grupo prioritario para ser inmunizado contra el virus. 

 

Se aplicaron 2 mil 400 pruebas COVID-19 a maestros en Morelia 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/se-aplicaron-2-mil-400-pruebas-covid-19-a-maestros-
en-morelia/amp/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que, durante la jornada de vacunación al 
personal educativo en Morelia, se realizaron 2 mil 400 pruebas de antígeno para la detección de 

COVID-19, de las cuales, siete resultaron positivas. Por lo anterior, la SSM reitera el exhorto a la 

población a mantener las medidas preventivas para romper la cadena de contagio, como la sana 
distancia, el uso de cubrebocas y el constante lavado o desinfección de manos. 
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