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Notas Congreso 

 
Llama Gigliola Torres al respeto y civilidad en la contienda electoral 

Boletín 

El garantizar llevar las campañas electorales por el rumbo de las propuestas y el respeto, fue el 

llamado que lanzó la legisladora por el Distrito XV con cabecera en Pátzcuaro, Gigliola Yaniritziratzin 
Torres García, esto ante el recrudecimiento de las descalificaciones en el proceso electoral que 

está en desarrollo. La diputada emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exhortó 
a las candidatas y candidatos a que la contienda electoral abone a la unidad, a la paz social y al 

respeto entre las personas, esto en lugar de ser un factor de división, línea por la que, lamentó, 
se están conduciendo algunas campañas. 

 

Nota Política 

 
A 20 días de la jornada electoral, realiza el IEM primer simulacro del PREP 

Informando Michoacán 

http://www.informandomichoacan.com.mx/a-20-dias-de-la-jornada-electoral-realiza-el-iem-

primer-simulacro-del-prep/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), realizó este domingo el primero de los tres simulacros 
para verificar la recepción, captura y transmisión de la información del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP), que se utilizará para el Proceso Electoral Local 2020-2021. Dicho 
instrumento pretende dotar de confianza a la ciudadanía michoacana durante la jornada comicial, 

permitiendo dar a conocer en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las 
elecciones de Gubernatura, diputaciones locales y los ayuntamientos la misma noche de la Jornada 

Electoral en la que cualquier ciudadana y ciudadano lo podrá consultar. 

 

Boletas y actas llegarán a Michoacán en próximos días, anuncia el IEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/15/boletas-y-actas-llegaran-a-michoacan-en-proximos-dias-

anuncia-el-iem/  
Con la finalidad de mejorar y garantizar la seguridad que requieren los materiales electorales como 

parte de la cadena de custodia, en sesión extraordinaria urgente de Consejo General del Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM), se informó que las bodegas electorales de los Comités Distritales y 
Municipales cuentan con todas las condiciones para hacer la recepción de la documentación y de 

los materiales electorales. La Presidencia del IEM indicó que se hicieron observaciones por parte 
del Instituto Nacional Electoral (INE) que fueron resueltas, además de informar que en las bodegas 

ya se recibieron los primeros materiales electorales y en próximos días llegará más documentación, 

principalmente actas y boletas electorales. Para ello, se cuenta con las medidas de seguridad que 
establece la normativa en la materia. 

 

Aprueba TEEM registro de candidaturas de Morena a ayuntamientos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueba-teem-registro-de-candidaturas-de-morena-a-

ayuntamientos/  
En Sesión Pública virtual el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en 

votación nominal aprobó el Acuerdo IEM-CG-151/2021, mediante el cual, el Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán, aprobó el registro de las planillas de candidaturas a integrar 
Ayuntamientos en el Estado de Michoacán, postuladas por el Partido Político Morena, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. De acuerdo con un comunicado de prensa, lo 
anterior, a propuesta del Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras quien puso a 

consideración de sus pares los Juicios Ciudadanos TEEM-JDC-193/2021, TEEM-JDC-194/2021, 

http://www.informandomichoacan.com.mx/a-20-dias-de-la-jornada-electoral-realiza-el-iem-primer-simulacro-del-prep/
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TEEM-JDC-196/2021 y TEEM-JDC-197/2021, promovidos por diversos ciudadanos contra la 
respuesta dada por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán, mediante oficios 

IEM-SE-623/202; IEM-SE-625/2021; IEM-SE-626/2021 y IEM-SE-624/2021, respectivamente, 
mismos que, al igual que el Acuerdo IEM-CG-151/2021, fueron confirmados por el Órgano 

Jurisdiccional. 

 

Renovación del Concejo Mayor de Cherán será el 23 de mayo 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/renovacion-del-concejo-mayor-de-cheran-sera-el-23-de-

mayo/  
Con la finalidad de garantizar el derecho de autonomía y libre determinación de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), aprobó por unanimidad la fecha 
y la convocatoria para la renovación del Concejo Mayor (K´ERI JANHASKATIICHA) para el periodo 

2021-2024, elaborada en conjunto con la Comisión de Enlace de la comunidad de Cherán 

integrante del pueblo P´urhépecha. La renovación se realizará el 23 de mayo del presente año y 
podrán participar todas y todos los comuneros mayores de 18 años en las asambleas de barrio 

que estarán instaladas en las siguientes instituciones educativas: para el BARRIO PRIMERO, la 
Escuela Primaria “Casimiro Leco López”; al BARRIO SEGUNDO le corresponderá la Secundaria 

Federal “Gral. Lázaro Cárdenas”; en caso del BARRIO TERCERO, será en la Primaria “José María 

Morelos y Pavón”; y por último el BARRIO CUARTO, realizará su asamblea en la UPN (Universidad 
Pedagógica Nacional) “Calle Abasolo”. 

 

Notas Elecciones 

 
Mineros remarcan respaldo para Alfredo Ramírez 

¡Estamos Al 100 Con Ya Saben Quién! Mineros LZC En Apoyo A Alfredo Ramírez  
MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/05/16/mineros-remarcan-respaldo-para-alfredo-ramirez/  
https://www.changoonga.com/2021/05/16/estamos-al-100-con-ya-saben-quien-mineros-lzc-en-

apoyo-a-alfredo-ramirez/  

Las distintas secciones del Sindicato Nacional de Mineros, que laboran para ArcelorMittal y Fertinal, 
remarcaron que su respaldo es para Alfredo Ramírez Bedolla, candidato a gobernador por Morena 

y el Partido del Trabajo, así como para los candidatos de la llamada Cuarta Transformación. Esta 
definición la dieron a conocer los sindicalizados en asamblea que se llevó a cabo en la ciudad y 

puerto de Lázaro Cárdenas, donde también estuvo presente el líder nacional de Morena, Mario 

Delgado Carrillo. Desde el puerto michoacano los mineros dijeron reconocer lo que ha hecho la 
actual administración federal a favor de la base trabajadora. 

 
Al voto útil, llama Alito Moreno 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/05/16/al-voto-util-llama-alito-moreno/  
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, convocó a la ciudadanía a implementar el voto 

útil, para que la alianza tenga la mayoría en el Congreso de la Unión. Al asistir al mitin donde 
estuvieron presentes la estructura priísta, el líder nacional recriminó el mal Gobierno y comprometió 

que con la era del PRI regresarán los programas sociales que arrebató Morena. Durante el 
encuentro con militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que 

abarrotado el centro histórico de la capital del estado, como si no existiera pandemia, el líder 

nacional insistió que los candidatos priistas de Michoacán, harán las acciones necesarias para 
regresar a la ciudadanía los apoyos y programas sociales que el gobierno de Morena ha cancelado, 

tales como Prospera, estancias infantiles, seguridad pública y refugios para mujeres. 
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Análisis de Sin Embargo a diputaciones: Morena baja pero lidera; el PRD, en riesgo vital 
Morena perdería mayoría en la Cámara de Diputados, según encuesta  

MetaPolítica, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/05/16/analisis-de-sin-embargo-a-diputaciones-morena-baja-pero-

lidera-el-prd-en-riesgo-vital/  

https://www.contramuro.com/morena-perderia-mayoria-en-la-camara-de-diputados-segun-
encuesta/  

Los partidos Morena y de la Revolución Democrática bajaron su adhesión entre 2020 y 2021, 
aunque con realidades completamente opuestas: el PRD estaría en riesgo de desaparecer. En tanto 

Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano aumentaron levemente 

sus preferencias. Sin embargo, pese a la baja Morena se mantiene por lejos como la fuerza política 
con más apoyo en el país. 

 
A Silvano y a su candidato, Carlos Herrera, los une la corrupción: Toño Madriz 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/a-silvano-y-a-su-candidato-carlos-herrera-
los-une-la-corrupcion-tono-madriz/  

Con Morena y Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador caerá el régimen corrupto que edificó 
Silvano Aureoles en Michoacán, quien pretende consolidarlo a través de su pupilo y socio, Carlos 

Herrera Tello, sostuvo el coordinador de voceros de la 4T, Antonio de Jesús Madriz Estrada. “En el 
año 2015, senadores del PRI denunciaron que Silvano tejió una red de corrupción para beneficiar 

con contratos millonarios a empresas de sus amigos que, casualmente, todos fueron candidatos 

del PRD, entre ellos Carlos Herrera”, remarcó Toño Madriz. 
 

Ayer, exhibido con La Tuta; hoy, refuerzo en Morena 
Chucho Reyna y su grupo se suman a Ramírez Bedolla  

A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/destacadas/ayer-exhibido-con-la-tuta-hoy-refuerzo-en-morena/  
https://metapolitica.mx/2021/05/15/chucho-reyna-y-su-grupo-se-suman-a-ramirez-bedolla/  

“Ayer, exhibido con La Tuta, hoy, refuerzo con Morena”, fue la expresión de un curioso que este 
sábado observaba a la distancia el mitin del Morena y del PT en la Plaza Morelos de Morelia. El ex 

gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García, quien estuvo preso tras difundirse un video en el 

que se encontraba con el líder criminal Servando Gómez Martínez, se convirtió en el nuevo refuerzo 
de Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena y PT a la gubernatura de Michoacán. Los 

candidatos Carlos Herrera Tello, del Equipo por Michoacán (PAN-PRI-PRD), y Cristóbal Arias Solís, 
de Fuerza por México, han calificado al nuevo abanderado morenista como “el candidato de Leonel 

Godoy”, el polémico ex gobernador que heredó una multimillonaria deuda pública a Michoacán. 

 
Lo que otros gastan en campañas lo pagamos los morelianos, acusa Marx Aguirre 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/16/lo-que-otros-gastan-en-campanas-lo-pagamos-los-

morelianos-acusa-marx-aguirre/  

La candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de Morelia Marx Aguirre 
Ochoa, continúa acercando sus propuestas de gobierno a los ciudadanos en una campaña a ras 

de suelo, sin derroches publicitarios, algo “de lo que estamos cansados los moreliano», acusa. 
“Todos eso que están derrochando en campañas los mismos candidatos de siempre no lo van a 

cobrar a los morelianos los porcinos tres años, por eso nosotros seguimos a pie, acercándonos a 
que los conozcan, que sepan de nuestra visión de gobierno de ciudadano”, comentó la candidata 

del PVEM a ciudadanos en tianguis y cruceros. 

 
Multitudinario respaldo a Alfonso Martínez en colonias populares 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/multitudinario-respaldo-a-alfonso-martinez-en-colonias-

populares/  
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En cada recorrido, el candidato a alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar continúa sumando 
apoyo de los sectores populares del municipio, que ven en este proyecto, la oportunidad para que 

la capital vuelva a trabajar por los sectores más necesitados y regrese el desarrollo que hoy se 
encuentra frenado. El abanderado del PAN y PRD recibió una cálida y multitudinaria bienvenida de 

integrantes del Movimiento de Unificación Ciudadana, quienes además de porras y saludos, le 

entregaron un sarape y collar de listones. 
 

Morelia decidirá la elección a gobernador con el voto y el orgullo priista: Memo Valencia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/morelia-decidira-la-eleccion-a-gobernador-con-el-voto-y-el-

orgullo-priista-memo-valencia/  
«En Morelia se definirá la elección a la gubernatura con el orgullo y el voto de los priistas, quienes 

van a sentirse satisfechos porque los candidatos del Revolucionario Institucional cumplirán su 
palabra de trabajar por la capital michoacana y por el estado para poner orden«, enfatizó Memo 

Valencia, candidato a la Presidencia Municipal del tricolor durante la visita del dirigente nacional 
del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. “Carlos Herrera ya te lo dije una vez, quieres mucho a tu 

tierra porque ahí naciste, y se vale, pero vas a querer más a Morelia porque aquí vas a ganar la 

elección a gobernador, aquí se decidirá tu triunfo y aquí está la gente que nos dirá y nos llevará 
hasta la victoria, porque vamos a ganar, porque no debe quedar lugar a dudas vamos a regresarle 

a los priistas el orgullo de decir somos del PRI, solos podemos, vamos a ganar y vamos a dejar el 
cuero, la vida y la pasión y todo en el alambre hasta la victoria, unidos, arriba el PRI, arriba Morelia, 

que viva Michoacán”. 

 
Iván Pérez Negrón refrenda Acuerdo por la Unidad y la Esperanza 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/ivan-perez-negron-refrenda-acuerdo-por-la-unidad-y-la-

esperanza/  

Iván Pérez Negrón invita a las y los michoacanos a formar parte de este momento histórico para 
el estado, con la llegada de la Cuarta Transformación el próximo 6 de junio. Por ello refrendó este 

llamado, con la firma del Acuerdo por la Unidad y la Esperanza de Michoacán. El candidato a la 
presidencia municipal, por la coalición Juntos Haremos Historia que integran Morena y Partido del 

Trabajo, estuvo presente en la convocatoria a la que acudieron hombres y mujeres de todos los 

sectores políticos y sociales que están a favor de un cambio real para la vida pública del estado, 
en el que prive el interés de la ciudadanía bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar. 

Presentes en el proyecto que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, para la gubernatura.  
 

15 mil priístas abrazan a Carlos Herrera. 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/15-mil-priistas-abrazan-a-carlos-herrera/  

De la mano del PRI, estamos a punto de escribir un nuevo capítulo en la Historia y acabar con esos 
políticos del mal que han vivido por 30 años de las ubres gubernamentales, destacó el candidato 

a la gubernatura de Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello, quien arengó a sus seguidores a 
apretar el paso para ganar las próximas elecciones con una ventaja de 10 puntos sobre su más 

cercano competidor. Ante 15 mil asistentes con cubrebocas, desde el corazón de la capital del 

estado, Herrera Tello agradeció el apoyo de la militancia del PRI, hombres y mujeres orgullosos 
del valor histórico del partido que forjó la vida política e institucional del país. 

 

Notas Candidatos  

 
Hay “de dos sopas”, la continuidad de los negocios de Silvano o la transformación de 

Michoacán: Alfredo Ramírez 
MetaPolítica  
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https://metapolitica.mx/2021/05/16/hay-de-dos-sopas-la-continuidad-de-los-negocios-de-silvano-
o-la-transformacion-de-michoacan-alfredo-ramirez/  

Hay de dos sopas: la continuidad de la corrupción de Silvano o el proyecto colectivo que quiere la 
transformación de Michoacán”, remarcó Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena y el PT a 

la Gubernatura del estado. En el arranque de su gira que partió de Uruapan, que concluirá en el 

puerto de Lázaro Cárdenas, estuvo acompañado por Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de 
Morena, y el delegado nacional en funciones de dirigente estatal, Raúl Morón Orozco. Ramírez 

Bedolla señaló que “no nos han podido robar todo, la esperanza es nuestra, y esta se reflejará en 
votos, para que llegue la 4T a Michoacán”. 

 
¡Ya los rebasamos!: Carlos Herrera 

Mi gobierno no endeudará a Michoacán: Carlos Herrera  
La Página, Tribuna Digital 

https://lapaginanoticias.com.mx/ya-los-rebasamos-carlos-herrera/  

http://www.tribunadigital.online/2021/05/mi-gobierno-no-endeudara-a-michoacan-carlos-
herrera/  

¡Ya los rebasamos!, proclamó el candidato a la gubernatura de Equipo por Michoacán, Carlos 

Herrera Tello, al subrayar que existe una tendencia ganadora en favor del proyecto que encabeza. 
Al presidir Cabalgata de centenares de jinetes con Carlos Herrera, con participantes de la 

Asociación de Caballos Bailadores del Estado de Michoacán, el candidato común del PRI, el PAN y 
el PRD señaló que la fecha crucial en la que se habrá de definir la gubernatura, el 6 de junio, está 

cada día más cerca, por lo cual arengó a sus seguidores a subirle al volumen y no aflojar el paso 

en la campaña. “Vamos a detener a esos políticos del mal que tratan de vender futuro, cuando 
que son parte del peor pasado que ha tenido el estado. Son quienes endeudaron y confrontaron 

al gremio magisterial, metieron a los delincuentes a cobrar en la nómina y hoy quieren vender 
futuro, cuando le deben mucho al pasado”, señaló. 

 
Michoacanos, fuente del cambio con el voto inteligente: Magaña de la Mora 

Proyecto ciudadano de Magaña de la Mora es» un dolor de cabeza para los partidos 

tradicionales»  
“No creo en encuestas pagadas; el verdadero apoyo es el de la gente”: Magaña de la 

Mora  
A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/politica/michoacanos-fuente-del-cambio-con-el-voto-inteligente-

magana-de-la-mora/  
https://metapolitica.mx/2021/05/16/proyecto-ciudadano-de-magana-de-la-mora-es-un-dolor-de-

cabeza-para-los-partidos-tradicionales/  
https://metapolitica.mx/2021/05/16/no-creo-en-encuestas-pagadas-el-verdadero-apoyo-es-el-de-

la-gente-magana-de-la-mora/  

«El poder de la decisión para lograr el verdadero cambio en Michoacán está en los ciudadanos«, 
afirmó Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato a gobernador por el Partido Verde, al conminar 

a la ciudadanía a emitir un voto inteligente y razonado en las urnas el próximo 6 de junio. Al 
concluir su gira de campaña por la región Zamora, en la tenencia de La Planta, municipio de 

Jacona, donde aprovechó para saludar a sus habitantes, el candidato a gobernador calificó como 

arcaica la práctica del voto útil, la cual continúan promoviendo los partidos políticos tradicionales 
que, aunque se asumen como “grandes”, están en riesgo de desaparecer. 

 
Massive Caller: Morena aún lidera en 9 de 16 estados; en Michoacán, Ramírez Bedolla 

se despega 10 puntos 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/16/massive-caller-morena-aun-lidera-en-9-de-16-estados-en-

michoacan-ramirez-bedolla-se-despega-10-puntos/  
A menos de un mes de las elecciones del 6 de junio, Morena aún puntea en las preferencias 

electorales en 9 de las 15 gubernaturas que se decidirán el próximo 6 de junio. Así lo indicó el 
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último estudio demoscópico de Massive Caller, con fecha 15 de mayo de este año. El partido del 
presidente Andrés Manuel Lopez Obrador encabeza las preferencias electorales en Baja California, 

Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En tanto, la alianza 
del PRI, PAN y PRD está al frente en San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua y Baja California Sur; 

y Movimiento Ciudadano en Nuevo Léon y Campeche. 

 
Me han pedido declinar, pero no lo haré: Candidata de MC 

Anuncia Mercedes Calderón Centros de Rehabilitación Pulmonar  
Contramuro, MetaPolítica 

https://www.contramuro.com/me-han-pedido-declinar-pero-no-lo-hare-candidata-de-mc/  

https://metapolitica.mx/2021/05/16/anuncia-mercedes-calderon-centros-de-rehabilitacion-
pulmonar/  

Me han pedido declinar, pero no lo haré señaló la candidata de MC a gobernadora de Michoacán, 
Mercedes Calderón. La candidata a la gubernatura por el Partido Movimiento Ciudadano, Mercedes 

Calderón expresó que otros partidos le han pedido declinar a su favor, sin embargo reiteró que no 
lo hará, debido a que ella es la representante de varias minorías en el estado. Al ser cuestionada 

sobre quiénes son los partidos o los representantes de éstos, que le han solicitado declinar, la 

aspirante solamente refirió que lo importante es continuar con su trabajo de impulsar a los sectores 
de la entidad y proponer soluciones a los conflictos que aquejan a la sociedad, como lo son los 

niños, mujeres, grupos indígenas, jóvenes, etc. 
 

Hipólito Mora Acusa Lo Discriminan Por Quitarle Su Sombrero En Las Boletas 

No se bajen el sueldo, no más no se roben el dinero: Hipólito Mora 
Changoonga, A Tiempo 

https://www.changoonga.com/2021/05/14/michoacan-hipolito-mora-acusa-lo-discriminan-por-
quitarle-su-sombrero-en-las-boletas/  

https://www.atiempo.mx/politica/no-se-bajen-el-sueldo-no-mas-no-se-roben-el-dinero-hipolito-

mora/  
El candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Encuentro Solitario (PES), Hipólito Mora 

Chávez, señaló al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) de discriminarlo en las boletas electorales 
al poner una foto sin su tradicional sombrero. “Decidieron que yo apareciera sin sombrero y 

aquellos que lo decidieron son una manada de pendejos, existe la pinche discriminación todavía 

en nuestro país”, así lo manifestó en la entrevista, tras asegurar que la población michoacana no 
lo reconocerá en la elección. Después de firmar el Pacto por la Primera Infancia para Michoacán, 

el ex autodefensa hizo énfasis en que su partido envío una fotografía con su sombrero para la 
impresión de la boleta oficial, pero aseguró que el poner otra foto lo perjudicara en votos pues 

confundirá a la ciudadanía. 

 

Notas Gobierno 

 
Arzobispo De Morelia: ¡Qué Sorpresa! Ataques Electorales A Candidatos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/15/arzobispo-de-morelia-que-sorpresa-ataques-
electorales-a-candidatos/  

En las últimas semanas se ha visto que en el ejercicio de sus campañas electorales han sido 
atacados candidatos estatales, municipales y locales en Michoacán, como ha sido el caso del priísta 

Memo Valencia o el verde ecologista, Juan Antonio Magaña de la Mora, hechos que condena el 

Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos. De acuerdo con el religioso, quien en conjunto con la 
arquidiócesis de Morelia ofreció una rueda de prensa virtual la mañana de hoy por medio de la 

plataforma zoom, el desarrollo del las actuales elecciones deberían realizarse en un ambiente de 
paz, respeto y justicia, sin embargo no ha sido el caso, lo que ha sido de gran alarma para él, pues 

afirmó: «Es sorpresivo que se esté vinculando con temas electorales (…), toda expresión de 

violencia será siempre muy lamentable«. 
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Notas Seguridad 

 
Al menos 6 elementos para seguridad de cada candidato a la gubernatura 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/al-menos-6-elementos-para-seguridad-de-cada-
candidato-a-la-gubernatura/  

La seguridad pública en torno a los candidatos a la gubernatura estatal es manifiesta, unos más, 
otros menos, pero todos cuentan al menos con una unidad y seis elementos para resguardar su 

integridad física durante las campañas proselitistas. Seis de los siete aspirantes al Solio de Ocampo, 

acudieron la mañana de este viernes a la firma del Pacto por la primera infancia y todos llegaron 
al Multicentro Las Américas escoltados por el personal de la Policía Michoacán. El único que no 

atendió la convocatoria de las organizaciones sociales fue el candidato de Morena, Alfredo Ramírez 
Bedolla. Mercedes Calderón, candidato del partido Movimiento Ciudadano, es custodiada por una 

unidad y mujeres integrantes del Grupo Especializado para la Prevención y Atención de la Violencia 

contra las Mujeres, cuyos colores distintivos coinciden con los del partido que abandera en la 
contienda electoral. Ella es la única que declara abiertamente que ha recibido llamadas en las que 

la invitan a bajarse de la competencia electoral, pero se negó a contestar de parte de quién o el 
tono de la exigencia, así como de sus sospechas. 

 

Denunciarán a Silvano ante la FGR por amenazas, anuncian Alfredo Ramírez y Morena 
Exhiben insultos y amenazas de Silvano Aureoles a políticos y empresarios: “Descansa 

por hoy nada más”, “Síguele que pronto te aplacas”  
Alfredo Ramírez Dice Que Denunciará A Gobernador Ante FGR Por Acoso A MORENA  

MetaPolítica, Noventa Grados, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/05/16/denunciaran-a-silvano-ante-la-fgr-por-amenazas-anuncian-
alfredo-ramirez-y-morena/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/exhiben-insultos-y-amenazas-de-silvano-aureoles-a-

politicos-y-empresarios-descansa-por-hoy-nada-mas-siguele-que-pronto-te-aplacas.htm  
https://www.changoonga.com/2021/05/16/uruapan-alfredo-ramirez-dice-que-denunciara-a-

gobernador-ante-fgr-por-acoso-a-morena/  
El gobernador Silvano Aureoles será denunciado este lunes ante la Fiscalía General de la República 

(FGR) y ante la FEPADE por la comisión de delitos de amenazas en contra de varios políticos, 

empresarios, actores sociales diversos, incluyendo al mismo Alfredo Ramírez Bedolla, candidato a 
la gubernatura por Morena y el PT. Incluso, dijo Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en 

varias regiones de Michoacán se está pactando con grupos delincuenciales y amenazando a los 
candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. Al mostrar capturas de pantalla, e incluso los 

propios teléfonos desde los cuales se recibieron esos mensajes, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo: 
“Silvano Aureoles agrede e intimida a actores políticos a partir de llamadas, citas a casa de 

gobierno, donde ejerce violencia psicológica, verbal” en contra de varios actores. 

 

Personas Armadas Impiden Entrada De Candidatos A Comunidades 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/16/michoacan-personas-armadas-impiden-entrada-de-

candidatos-a-comunidades/  
Un grupo de habitantes y miembros del Bloque de Comunidades Indígenas de Zitácuaro, se 

armaron este domingo e impidieron la entrada a esta región a los candidatos a la alcaldía, revelaron 

que ellos propusieron firmar un acuerdo pero fue rechazado. Los comuneros inconformes llegaron 
a la carretera federal Zitácuaro – Toluca, cerca de la comunidad de Cresencio Morales para formar 

una barricada e impedir el acceso a las avanzadas de candidatos. Los inconformes, algunos de 
estos armados, informaron que la actual administración se ha negado a disponer de recursos 

etiquetados de la federación para atender necesidades de las comunidades, y esto es el motivo de 
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la inconformidad. Cabe señalar que se ha permitido el paso de los automóviles particulares, solo 
se impedirá la entrada de camionetas de candidatos. 

 

Notas COVID-19 

 
Inicia este lunes vacunación de adultos mayores de 50 años y embarazadas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inicia-este-lunes-vacunacion-de-adultos-mayores-de-50-

anos-y-embarazadas/  
El lunes 17 de mayo arranca la vacunación de adultos de 50 años a 59 y mujeres embarazadas 

con un mínimo de nueve semanas de gestación y mayores de 18 años en Morelia, dio a conocer 
la Secretaría de Bienestar. La jornada de vacunación para este sector de edad tendrá una duración 

de cinco días, desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de mayo. De acuerdo con la secretaría, la 

aplicación de los viales iniciará con la letra inicial del primer apellido: Lunes       17/05/2021:  A – 
B – C Martes      18/05/2021:  D – E – F – G Miércoles  19/05/2021:  H – I – J – L – M Jueves       

20/05/2021:  N – O – P – Q – R Viernes      21/05/2021:  S – T – U – V – W – X – Y – Z Asimismo, 
dieron a conocer los centros de vacunación que estarán en funciones para la aplicación de la 

vacuna anticovid, serán el recinto ferial y la Unidad Deportiva Ejercito de la Revolución, mejor 

conocido como El Venustiano. 
 

Hospital de Uruapan, el de mayor ocupación de camas Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/hospital-de-uruapan-el-de-mayor-ocupaci%C3%B3n-de-camas-
covid-19-2021-05-15t11-37  

 La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informó sobre la ocupación de camas para la atención 
de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en sus unidades médicas. En las últimas tres 

semanas el que registra mayor demanda es el “Pedro Daniel Martínez” de Uruapan, que 

actualmente se encuentra al 56.76 por ciento de su capacidad de atención a pacientes Covid-19. 
La unidad médica de Apatzingán en ese mismo periodo, reporta un incremento, el 1 de mayo se 

encontraba al 21.74 por ciento; el 8 de mayo al 39.13 y actualmente al 47.83 por ciento, por lo 
que es importante que la población no baje la guardia en la implementación de medidas 

preventivas. 
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