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Notas Congreso 

 
Hasta 2022, gratuidad en productos de gestión menstrual 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/hasta-2022-gratuidad-en-productos-de-gestion-

menstrual/  
La gratuidad de productos de gestión menstrual se podrá implementar hasta el próximo año ya 

que para su adquisición se requiere de recursos, los cuales serán considerados en el presupuesto 
del próximo año, informó el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, 

Antonio de Jesús Madriz. Señaló que la Secretaría de Educación ya está haciendo un análisis para 
poder establecer una propuesta de presupuesto para que a partir del próximo mes de enero las 

alumnas y personal docente y administrativo del sistema educativo en las regiones indígenas y de 

mayor vulnerabilidad tengan a disposición productos básicos como copas, tampones o toallas 
sanitarias. Mientras tanto, dijo que se ha avanzado en el aspecto teórico y será a partir del próximo 

ciclo escolar 2021-2022 cuando se incluirá en el plan de estudios un apartado de educación 
menstrual como parte de la educación sexual integral. 

Gigliola Torres presenta exhorto para contrarrestar afectaciones a los bosques y 

recursos naturales 
Boletín 

A que a la brevedad se emprendan acciones que frenen y contrarrestar las afectaciones generadas 
por el cambio climático en Michoacán y que la federación asigne los recursos necesarios para hacer 

frente a la problemática que se tiene y se combata de manera integral los incendios forestales y 

el cambio de uso de suelo, exhortó la diputada local Gigliola Yaniritziratzin Torres García a la 
Federación. En la sesión presencial celebrada el miércoles, la diputada presentó un punto de 

acuerdo en el que demanda que se definan y publiquen las Reglas de Operación para el Fondo de 
Desastres Naturales establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

fiscal 2021, ya que su omisión, y por ende, la discrecionalidad de su aplicación, no permiten 

enfrentar las consecuencias de los desastres causados por los incendios forestales. 
 

Congreso valida procesos de fiscalización de ASM a través de medios electrónicos: 
Miriam Tinoco 

Boletín 

El Congreso del Estado otorgó certeza jurídica y validó los procesos de fiscalización que realiza la 
Auditoría Superior de Michoacán, a fin de que los pueda realizar mediante medios electrónicos, 

gracias a lo que, se fortalece el Sistema Nacional de Fiscalización y se está en armonía con la 
estrategia que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 

Diputados, afirmó la diputada Miriam Tinoco Soto.  La diputada integrante de la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán refirió que las reformas aprobadas a la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, el Congreso del Estado dota de mayores 

atribuciones a la ASM para que no se suspendan los procedimientos ante contingencias como la 
que hoy se vive por el Covid-19. 

 

Nota Política 

 
Ascienden a más de 67 mdp gastos de campaña reportados ante el INE 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ascienden-a-mas-de-67-mdp-gastos-de-campana-

reportados-ante-el-ine/  
Los gastos de campaña reportados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), con corte al 5 de 

mayo, de los candidatos a los diversos cargos de elección popular ascendían a 67 millones 278 mil 
18 pesos. En conjunto, los candidatos a la gubernatura estatal tenían un déficit de 6 millones 231 
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mil 204 pesos, ya que sus reportes de ingresos fueron por 26 millones 639 mil 285 pesos y se 
gastaron 32 millones 870 mil 489 pesos. Han realizado 432 eventos y reportaban por realizar 672, 

así como cancelados 373. 
 

Solo 41 personas interesadas en la observación electoral en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/solo-41-personas-interesadas-en-la-observacion-

electoral-en-michoacan/  
La observación electoral está a la baja en Michoacán ya que únicamente se recibieron 41 solicitudes 

de ciudadanos interesados en participar, de las cuales únicamente se han autorizado 14. Pese a la 
ampliación del plazo para solicitar el registro hasta el pasado siete de mayo, el número de 

ciudadanos para observar el desarrollo del proceso electoral 2020-2021 no se incrementó, de 
acuerdo con el corte al 11 de mayo. De acuerdo con el último reporte oficial, en los portales tanto 

del Instituto Nacional Electoral (INE) como en del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se 

recibieron 19 solicitudes, en la Junta Local del INE fueron 10 y en las oficinas del IEM 12. 
 

Michoacán, sin una plataforma digital para conocer declaraciones patrimoniales de 
candidatos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/13/michoacan-sin-una-plataforma-digital-para-conocer-

declaraciones-patrimoniales-de-candidatos/  
En Michoacán no existe una plataforma en la cual los candidatos a los a los mil 188 cargos a elegir 

puedan subir sus declaraciones patrimoniales 3 de 3. Aunque los aspirantes a la Gubernatura han 
comprometido su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de interés, no existe ninguna 

plataforma que permita efectuar tal acción. En el discurso de los aspirantes al Gobierno de 
Michoacán ha estado presente el tema de la transparencia y rendición de cuentas, pero al no haber 

una plataforma digital la posibilidad solo queda en el discurso. Lo mismo rige para los candidatos 

a los ayuntamientos, diputaciones locales y federales. 
 

Opuestos se fortalecen; Morena y PAN ganarán terreno en San Lázaro: Massive Caller 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/13/opuestos-se-fortalecen-morena-y-pan-ganaran-terreno-en-
san-lazaro-massive-caller/  

En la ruta de la renovación de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, hay un fortalecimiento de 

dos fuerzas políticas diametralmente distintas, Morena y el PAN, quienes resultarán favorecidos 
producto de la jornada electoral del 6 de junio próximo. De acuerdo a Massive Caller, en su última 

encuesta publicada este jueves, hace una medición de las preferencias electorales en cuanto a la 
renovación de la Cámara de Diputados, en la cual Morena y el PAN son los que salen mayormente 

favorecidos. Mientras Morena tendría el 39% de la representación en San Lázaro, mientras que el 

PAN alcanza un 30%, con lo que se coloca como la segunda fuerza política para la Cámara de 
Diputados. 

 
Reabrirán escuelas, pero para recibir a votantes: más de 2 mil planteles en el estado 

alojarán casillas  

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/ruta-2021/reabriran-escuelas-pero-para-recibir-a-

votantes-mas-de-2-mil-planteles-en-el-estado-alojaran-casillas/  

La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) señala que 2 mil 94 centros escolares serán 
utilizados para la instalación de casillas durante la jornada electoral del 6 de junio, donde las 

autoridades electorales serán las encargadas de la limpieza de los planteles, expuso Héctor Ayala 
Morales, titular de la SEE. En entrevista con La Voz de Michoacán, el responsable de la política 

educativa del estado manifestó que serán las autoridades electorales quienes, antes, durante y 
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después de la jornada tendrán que sanitizar los espacios. Explicó que habían existido rumores o 
desinformación que los padres de familia serían los responsables, sin embargo, esto no es así, por 

lo que a través de los acuerdos con las instancias electorales ellos serán los responsables. 
 

Próxima semana, llegan boletas a Michoacán: IEM 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/proxima-semana-llegan-boletas-a-michoacan-iem/  

A más tardar el 19 de mayo estarán llegando las boletas y toda la documentación electoral al 

estado, informó el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio 
Hurtado Gómez. Los protocolos de actuación y de seguridad están en proceso, a fin de que haya 

un custodio puntual de la documentación que habrá en las casillas electorales el próximo 6 de 
junio, por lo que la coordinación con instancias de seguridad pública es sustancial para un custodio 

durante el trayecto por el estado. En entrevista, el consejero presidente informó que el tiraje de 
las boletas para gobernador ya está hecho por parte de Talleres Gráficos de México y, en próximas 

horas se iniciará con la impresión de las boletas a diputaciones locales y a Ayuntamientos. 

 

Se reúnen expresidentes del PRI Michoacán 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/se-reunen-expresidentes-del-pri-michoacan.htm  

Convocados por el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Eligio González Farías, 

expresidentes del tricolor en Michoacán se reunieron para consensar acciones en vísperas del 
encuentro que sostendrá la militancia priista el próximo domingo 16 de mayo frente a la Plaza de 

Armas, en el centro de la capital del estado, así como para hablar sobre la estrategia electoral y el 

trabajo emprendido rumbo a los comicios del próximo 6 de junio. Acompañado por el delegado del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Hugo Contreras Zepeda, el líder estatal detalló que con esta 

reunión con las y los militantes del tricolor será posible demostrar porqué el PRI es la fuerza de 
Michoacán. 

 

Notas Elecciones 

 
Estar Vinculados Con Godoy No Nos Avergüenza: Selene Vázquez Refuerza A Alfredo 

Ramírez 
Tras impugnarlo, Selene Vázquez Alatorre se unió a la campaña de Alfredo Bedolla 

Luego de impugnar candidatura de Alfredo Ramírez, Selene Vázquez se le une  
Changoonga, Post Data News, Monitor Expresso 

https://www.changoonga.com/2021/05/13/michoacan-estar-vinculados-con-godoy-no-nos-

averguenza-selene-vazquez-refuerza-a-alfredo-ramirez/  
https://postdata.news/tras-impugnarlo-selene-vazquez-alatorre-se-unio-a-la-campana-de-

alfredo-bedolla/  

https://www.monitorexpresso.com/luego-de-impugnar-candidatura-de-alfredo-ramirez-selene-
vazquez-se-le-une/  

Hay nuevo refuerzo “de lujo” para la campaña del candidato a la gubernatura de Michoacán, 
Alfredo Ramírez Bedolla, se trata de la exdiputada de MORENA, Selene Vázquez Alatorre, quien a 

pesar de las diferencias que ha tenido con el aspirante, hoy acudió a su presentación como la 
nueva adquisición del morenista. La exdiputada no se esperó ni poquito para realizar fuertes 

declaraciones a diestra y siniestra, pues entre señalamientos y mofas hacia otros candidatos y 

actores políticos, reconoció la inconformidad que había en ella y sus simpatizantes respecto al 
registro de Ramírez Bedolla como el aspirante por el gobierno de Michoacán. 
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Hará grupo Morelos uno de los últimos debates por Morelia y gubernatura 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/hara-grupo-morelos-uno-de-los-ultimos-debates-por-morelia-y-
gubernatura/  

El Grupo Morelos organizará unos de los últimos debates que sostendrán las personas que 

compiten por la presidencia municipal de Morelia y la Gubernatura de Michoacán. El primer ejercicio 
será el viernes 14, en punto de las 19.00 horas, en las instalaciones del Sistema Michoacano de 

Radio y Televisión (SMRTV), desde donde se generarán las señales para televisión, radio e internet. 
El otro tendrá lugar el lunes 17, a partir de las 20.00 horas, también en la sede del SMRTV, 

institución caracterizada por su compromiso con la democracia y el debate de ideas. El Grupo 

Morelos, organización de periodistas michoacanos independientes, informó que ambos ejercicios 
cuentan con el aval del Instituto Electoral de Michoacán. Asimismo, quienes aspiran a la alcaldía 

moreliana y al gobierno estatal expresaron personalmente su disposición de participar en los 
referidos encuentros. 

 
No Confío En El Gobernador: Memo Valencia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/13/morelia-no-confio-en-el-gobernador-memo-valencia/  
Muchos han sido los que se han posicionado respecto al reciente atentado dirigido a acabar contra 

la vida del priista Guillermo “Memo” Valencia Reyes, candidato a la presidencia de Morelia, sin 
embargo, para Memo sale a relucir la ausencia de la actual gobernador de Michoacán, Silvano 

Aureoles Cornejo, pues asegura no se a acercado a él o a su equipo, y desconfía profundamente 

en él. “Desconfío del gobernador quiero dejarlo muy claro, es el tema que el gobernador tiene 
muchos intereses en la fiscalía y por eso es mi desconfianza, por eso solicitó el apoyo de la fiscalía 

general de la república” declaró el candidato. 
 

Rescataré Economía Moreliana De La Mano De Los Ciudadanos: Iván Pérez Negrón 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/13/rescatare-economia-moreliana-de-la-mano-de-los-

ciudadanos-ivan-perez-negron/  
Iván Pérez Negrón propone rescatar la economía local en Morelia con apoyos a la pequeña y 

mediana empresa, impulso a las y los emprendedores, así como el respaldo de un gobierno abierto 

y transparente, de cara a los morelianos. El candidato de Morena y el Partido del Trabajo (PT) a 
la alcaldía de Morelia sostuvo reuniones con agrupaciones empresariales de la capital michoacana, 

como lo son la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia (Canaco Servytur), 
la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (AHMEMAC) y Asociación Mexicana 

Mujeres Empresarias (Amexme), con las que compartió su plan de gobierno, destacando las 

acciones para la reactivación económica. 
 

Impulsaremos el empoderamiento y la libertad financiera de las morelianas: Alfonso 
Martínez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/13/impulsaremos-el-empoderamiento-y-la-libertad-financiera-
de-las-morelianas-alfonso-martinez/  

Propiciar el desarrollo, autonomía e independencia financiera de las mujeres morelianas, será una 
de mis prioridades al volver a la presidencia, aseveró el candidato a la alcaldía de Morelia, Alfonso 

Martínez Alcázar, al reunirse con el grupo mujeres emprendedoras Business Women. El 
abanderado de la candidatura común PAN-PRD, reconoció la gran labor que hacen las mujeres 

empresarias en la ciudad, ya que generan empleos y contribuyen en la reactivación económica. 

 
Respaldo de los morelianos es nuestro motor para seguir avanzando: Marx Aguirre 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/13/respaldo-de-los-morelianos-es-nuestro-motor-para-seguir-

avanzando-marx-aguirre/  
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A mes y medio de iniciado su recorrido por el municipio de Morelia en busca de la conquista del 
electorado, la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Marx Aguirre Ochoa, 

celebró el crecimiento del apoyo hacia su propuesta ciudadana. “Estamos creciendo y yo lo estoy 
palpando. Lo palpo cada mañana, lo palpo cada día cuando estamos con la gente, cuando nos 

acercamos y eso es un aliciente para seguir trabajando todos los días desde tempranito en una 

campaña de a pie, sin derroches y de frente con las y los morelianos”, señaló la candidata del 
PVEM 

 
Exigen feministas agenda real y no proselitismo farandulero 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/114103-exigen-feministas-agenda-real-
y-no-proselitismo-farandulero.html  

La asociación Unión Mexicana de Mujeres “Por un México de Respeto”, demandó a los candidatos 
al gobierno del Estado, se dejen de acciones proselitistas faranduleras y presenten propuestas 

concretas y reales en beneficio de la sociedad en general. Así lo dejó de manifiesto, la presidenta 
de dicha asociación, Claudia Vázquez, quien informó que este jueves realizarán un debate para 

conocer las propuestas y agenda feminista de los diferentes candidatos al Solio de Ocampo, sin 

embargo, varios de ellos han desdeñado la invitación. 
 

Urge investigación de supuesta red de corrupción entre Silvano y Carlos Herrera: 
Misael García 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/urge-investigacion-de-supuesta-red-de-corrupcion-
entre-silvano-y-carlos-herrera.htm  

El reciente debate organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) además de exponer el 
nulo proyecto que tiene el PRIANRD para sacar adelante al estado, también sirvió para volver a 

poner en el ojo público una supuesta red de corrupción orquestada por Silvano Aureoles Conejo y 

su candidato, Carlos Herrera Tello, tal y como fue mencionado por Alfredo Ramírez Bedolla en el 
debate; expuso Misael García Vázquez.  Calificó como "una enorme incongruencia" el hecho de 

que ahora el PRI apoye al PRD, cuando en 2015 sus diputados y senadores se unieron para 
denunciar a Carlos Herrera Tello por supuestamente haber beneficiado a sus empresas con 

licitaciones públicas. 

 
Candidatos del verde van por 40% de indecisos: Ernesto Núñez 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/candidatos-del-verde-van-por-40-de-indecisos-ernesto-

nunez/  

El dirigente del Partido Verde, Ernesto Núñez consideró que la fortaleza de los perfiles que llevan 
como candidatos abre la posibilidad de que el 40 por ciento de indecisos vote por ese instituto 

político y cambiar el rumbo de la elección del próximo seis de junio. En conferencia de prensa, el 
líder partidista declaró que más allá de las encuestas, está el malestar de la gente que aún no 

decide por quién va a votar, pero es claro que tiene un rechazo a las propuesta de siempre, al 
modelo del continuismo. Ernesto Núñez afirmó que la fortaleza de los candidatos del Partido Verde 

es tal que el magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora ganó por segunda ocasión el debate de 

candidatos que organizó el Instituto Electoral de Michoacán.  

 

Notas Candidatos  

 
Insistió Magaña que no declinará 
Magaña de la Mora pide voto inteligente; “no declinaré”, reitera  

"Mi rostro aparecerá en la boleta el 6 de junio; no declinaré: Magaña de la Mora  
Herrera, Ramírez y Arias provienen del PRD, pero con distinta marca: PVEM  

Exeni, MetaPolítica, Respuesta, Post Data News 
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http://www.exeni.com.mx/noticia/Insistio-Maga%C3%B1a-que-no-declinara  
https://metapolitica.mx/2021/05/13/magana-de-la-mora-pide-voto-inteligente-no-declinare-

reitera/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114096-mi-rostro-aparecera-en-la-

boleta-el-6-de-junio-afirma-magana-de-la-mora-que-no-va-a-declinar.html  

https://postdata.news/herrera-ramirez-y-arias-provienen-del-prd-pero-con-distinta-marca-pvem/  
Al desmentir el rumor de que declinará a su candidatura, Juan Antonio Magaña de la Mora señaló 

que el próximo 6 de junio aparecerá su imagen en la boleta, que va a paso firme en la campaña 
por todo el estado, donde continúa sumando a los indecisos y a la militancia que no se identifica 

con sus candidatos. En un encuentro con los medios de comunicación, el abanderado al gobierno 
de Michoacán por el Partido Verde Ecologista de México señaló que de favorecerle la votación 

enviará un mensaje de certeza jurídica y de que en el estado se trabajará en seguridad, respeto a 

la ley, indispensables para la generación de fuentes de trabajo, la inversión y el turismo. 
 

Si CH Y Silvano Tienen Problemas Con Godoy “Que Le Canten El Tiro A Él»: Alfredo 
Ramírez 

UIF tendrá que investigar en qué gastó Silvano la nueva deuda: Alfredo Ramírez  

Se deben depurar los altos mandos de seguridad en Michoacán  
Changoonga, Contramuro, Respuesta 

https://www.changoonga.com/2021/05/13/michoacan-si-ch-y-silvano-tienen-problemas-con-
godoy-que-le-canten-el-tiro-a-el-alfredo-ramirez/  

https://www.contramuro.com/uif-tendra-que-investigar-en-que-gasto-silvano-la-nueva-deuda-

alfredo-ramirez/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114093-se-deben-depurar-los-altos-

mandos-de-seguridad-en-michoacan.html  
“Si Silvano tiene un asunto con Leonel Godoy o Herrera Tello, pus que le canten el tiro directo, ¿o 

qué, le sacan al parche?”, expresó el candidato a la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, luego de los constantes señalamientos sobre su estrecha relación con el candidato a 

diputado federal por Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy Rangel. Luego de ser cuestionado sobre los 

ataques que ha recibido recientemente sobre este tema, Bedolla dijo tener su propia ruta, pues ha 
estado desde el inicio de MORENA, acompañando al presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador. “Yo ya había sido dirigente nacional de MORENA cuando Leonel Godoy se integró después 
(…) entonces, yo tengo mi vida política y mi ruta nacional en MORENA distinta»  

 

Mercedes Calderón condena violencia política en proceso electoral  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/13/mercedes-calderon-condena-violencia-politica-en-proceso-
electoral/  

La candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Mercedes Calderón García, hizo un 

llamado a la congruencia y condenó los actos de violencia política que se han registrado en este 
proceso electoral, tanto en el estado como en otras regiones del país. La emecista dijo que su 

solidaridad está con quienes han sido víctimas de estos hechos. “Mi apoyo con Movimiento 
Ciudadano, que está siendo objeto de una serie de agresiones. Las mujeres no escapan a esta 

situación de desigualdad, además de otros graves problemas como lo es el de la violencia de 

género”, externó. 
 

Si queremos seguir careciendo de todo, apoyen a los de siempre: Hipólito Mora 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/13/si-queremos-seguir-careciendo-de-todo-apoyen-a-los-de-

siempre-hipolito-mora/  
El candidato al Gobierno de Michoacán, Hipólito Mora, estuvo este jueves en recorrido donde 

comentó ante las y los ciudadanos que asistieron al evento público sobre la importancia de ya no 
confiar en los políticos. «Cambiemos Michoacán, seamos ejemplo en el país. No confiemos en 

políticos que nos han destrozado. No apoyemos a candidatos que dicen que van a rescatar 
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Michoacán; son ellos los que nos tienen en el hoyo», comentó. Pidió que las y los ciudadanos no 
se dejen guiar por las encuestas, ya que el termómetro lo marcan las y los michoacanos en las 

calles y ellos están con el proyecto del PES. 
 

CH: No Sabía Que Había Secretario De Cultura Ni Conozco Ningún Logro 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/14/ch-no-sabia-que-habia-secretario-de-cultura-ni-

conozco-ningun-logro/  
Ante la renuncia de Claudio Méndez Fernández como secretario de Cultura del Gobierno de Silvano 

para pasarse a las filas de MORENA, Carlos Herrera Tello, el candidato a gobernador por el Equipo 

Por Michoacán, señaló que no conocía ni al secretario, ni su papel y mucho menos sus logros. “Ni 
sabía que había secretario de Cultura en Michoacán, no tengo ninguna opinión porque la verdad 

sólo escucho quejas y veo que hay mucho que hacer en materia de cultura, pero de la verdadera, 
que salga a la calle, no de la cultura elitista”, exaltó ante el chapulineo de Méndez Fernández. 

Asimismo, recalcó sobre el papel de Méndez Fernández que no conoce, ni tiene idea de los logros 
que haya tenido como secretario y aseguró que las decisiones políticas son ideas de cada quien, 

sobre todo en estas épocas electorales donde todos prometen puestos. 

 
Gobierno con perspectiva de género, comprometen los candidatos que asistieron al 

debate feminista 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/814009  

Mayor presupuesto a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), 
acciones preventivas contra la violencia de género y lograr el empoderamiento económico de las 

mujeres son algunas de las propuestas en que coincidieron los cinco candidatos que acudieron al 
Debate Feminista, organizado por la colectiva Unión Mexicana de Mujeres. Los candidatos que 

asistieron se dijeron comprometidos con el tema de género y al término del debate sugirieron crear 

un documento que compendiara todo lo expuesto para que se puedan concretar acciones reales 
en caso de que uno de ellos salga favorecido en la elección. 

 

Notas Gobierno 

 
Presea “Generalísimo Morelos”, será otorgada a personal de sector salud 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114095-presea-generalisimo-

morelos-sera-otorgada-a-personal-de-sector-salud.html  
En el marco del 480 aniversario de la Fundación de la ciudad de Morelia, la presea “Generalísimo 

Morelos”, será entregada a personal de sector salud. En la sesión ordinaria de Cabildo del 
Ayuntamiento de Morelia, se aprobó por mayoría de votos el otorgar la presea “Generalísimo 

Morelos” al sector Salud, con el objetivo de reconocer el esfuerzo del personal médico y personal 

de salud como principales luchadores en la primera línea de combate contra la pandemia del Covid-
19. 

 

Arantepacua denuncia penalmente al gobernador Silvano Aureoles 

Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/arantepacua-denuncia-penalmente-al-gobernador-silvano-

aureoles/  
La Comunidad Indígena de Arantepacua, su Consejo Comunal y el Colectivo Liquidámbar 

(organización no gubernamental), acudieron hasta Palacio Nacional y después a la Fiscalía General 

de la República a presentar la denuncia penal contra Silvano Aureoles y 46 funcionarios estatales 
más por homicidio, tortura, tratos crueles e inhumanos entre otros delitos. Tambien, estan 
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https://www.changoonga.com/2021/05/14/ch-no-sabia-que-habia-secretario-de-cultura-ni-conozco-ningun-logro/
https://primeraplana.mx/archivos/814009
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114095-presea-generalisimo-morelos-sera-otorgada-a-personal-de-sector-salud.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114095-presea-generalisimo-morelos-sera-otorgada-a-personal-de-sector-salud.html
https://michoacaninformativo.com/arantepacua-denuncia-penalmente-al-gobernador-silvano-aureoles/
https://michoacaninformativo.com/arantepacua-denuncia-penalmente-al-gobernador-silvano-aureoles/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

presentando la solicitud para que la FGR atraiga las investigaciones de la masacre perpetrada por 
el actual gobierno de Michoacán contra la comunidad purépecha de Arantepacua. 

 

Notas Seguridad 

 
Normalistas queman llantas en Las Tarascas para exigir plazas y pagos atrasados 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/normalistas-queman-

llantas-en-las-tarascas-para-exigir-plazas-y-pagos-atrasados/  
Para exigir plazas para los egresados y pagos de adeudos atrasados, alumnas de la Escuela Normal 

de Educadoras se manifestaron este jueves con quema de llantas en la capital michoacana. Fue a 
través de llamadas de auxilio, donde se alertó que las jóvenes, quienes se manifestaban desde 

temprana hora, cerraron la circulación a la altura de Las Tarascas, para después quemar 

neumáticos sobre la cinta asfáltica. 
 

Más de 500 habitantes de Aguililla, buscan asilo político en EU 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/mas-de-500-habitantes-de-aguililla-buscan-asilo-politico-en-eu/  

Más de 500 habitantes del municipio de Aguililla, buscan asilo político en Estados Unidos esto tras 
la situación de inseguridad que se vive en dicha región, así lo dio a conocer el párroco del templo 

de Nuestra Señora de Guadalupe de ese zona, Gilberto Vergara. El clérigo dio a conocer que hasta 

el momento, el número de cartas de recomendación solicitadas a éste, ha aumentado 
considerablemente en los últimos días, esto con el fin de abandonar el municipio y poder mantener 

una vida sin mayores riesgos.  

 

Notas COVID-19 

 
El 17 de mayo, vacunación a grupo etario de 50 a 59 años en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/el-17-de-mayo-vacunacion-a-grupo-etario-de-50-a-59-
anos-en-morelia/  

A partir del lunes 17 de mayo se prevé inicie la aplicación de la vacuna contra el coronavirus (Covid 
19) a adultos de 50 a 59 años, residentes en Morelia, señaló Mónica Erandi Ayala García, secretaria 

del Ayuntamiento. Si bien no se ha definido la logística de la ministración de los viales, como 
tampoco la cifra de dosis que se asignarán al municipio, la expectativa es que en breve comience 

la inmunización de personas de entre 50 y 59 años de edad. Ayala García refirió que aún está 

activa la página en la Internet www.mivacuna.salud.gob.mx para el registro de este segmento 
etario, así como de las mujeres embarazadas mayores de 18 años y con más de nueve semanas 

de gestación. Además, se atenderá a los adultos mayores de 60 años que aún no han recibido la 
segunda dosis del biológico de Pfizer BioNTech. 

 

Nuevos casos COVID-19 en 17 municipios 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/05/nuevos-casos-covid-19-en-17-municipios/  

Un total de 17 municipios michoacanos registraron nuevos casos de la COVID-19 en las últimas 
horas, siendo de forma global 72 los casos detectados para una suma estatal de 62 mil 129 

michoacanos que han estado contagiados. Uruapan con 15 contagios y la suma de 5 mil 693; 
Pátzcuaro con 14 y la suma de 2 mil 522; Morelia con 13 casos y el acumulado de 14 mil 182; 

Lázaro Cárdenas registró siete y acumula 6 mil 447; Hidalgo con cuatro casos y Los Reyes con 

cuatro más, forman parte del listado de esta mitad de semana. La cifra de defunciones en la 
entidad disminuyó de manera drástica con solo 4 casos en las últimas horas, tres de ellos en 
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Uruapan y el otro en Morelia, para una suma estatal de 5 mil 581 muertes derivadas del 
coronavirus. 

 

Michoacán reportó 6 fallecidos y 70 contagios por Covid-19 

Post Data News 

https://postdata.news/michoacan-reporto-6-fallecidos-y-70-contagios-por-covid-19/  

Este jueves 14 de mayo, la Secretaría de Salud Estatal reportó 6 fallecidos y 70 nuevos contagios 

de COVID-19 en Michoacán. Mientras que, el estado acumuló 62 mil 199 casos confirmados con 

un 38.29% de positividad y un total de 5 mil 587 defunciones, cuya tasa de letalidad es de 8.98%, 
al contrario, un total de 54 mil 576 personas se han recuperado de esta enfermedad. Los decesos 

se registraron en Morelia con 2; Apatzingán; Salvador Escalante; Charo y Jacona con un 
fallecimiento en cada municipio. 

 

Ex trabajadores del Seguro Popular tomaron indefinidamente oficinas de SSM 

Post Data News 

https://postdata.news/ex-trabajadores-del-seguro-popular-tomaron-indefinidamente-oficinas-de-

ssm/  

Ex trabajadores del extinto Seguro Popular iniciaron este jueves una toma en las oficinas 
administrativas de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) ubicadas en la avenida “Enrique 

Ramírez”, de Morelia, ya que desde enero del 2020 persiste el problema y no hay avances con las 
autoridades respectivas. Uno de los inconformes, Josué Alonso García, explicó que tras una mesa 

de diálogo con la delegada de la Secretaría de Salud, Liz Medina, rechazaron la propuesta de 

recontratarlos por 3 meses a cambio de que entregaran las demandas interpuestas. 
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