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Notas Congreso 

 
Llegarán al Congreso 4 nuevos diputados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/llegaran-al-congreso-4-nuevos-diputados/  

Llegarán al Congreso del Estado cuatro nuevos diputados: los suplentes de la morenista Mayela 
Salas, el priísta Marco Polo Aguirre y los panistas David Alejandro Cortes y Oscar Escobar. Los 

dictámenes de las licencias autorizadas para que se separaran del cargo de legisladores, 
presentadas en diversas fechas, finalmente fueron presentados por los integrantes de la Comisión 

de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias. En esos documentos se propone convocar a sus 
suplentes a integrarse a la 74 Legislatura y, de ser aprobados, rendirán protesta en sesión ordinaria 

convocada para el próximo miércoles en la sede del Poder Legislativo. En esa sesión, el pleno del 

Congreso del Estado conocerá de la separación del diputado Salvador Arvizu, por tiempo indefinido, 
por lo que legislatura seguirá incompleta hasta en tanto no se conozcan los resultados de las 

elecciones del 6 de junio. 
 

Participa SECOEM en curso entrega-recepción que brinda ASM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/participa-secoem-en-curso-entrega-recepcion-que-

brinda-asm/  
La Secretaría de Contraloría del Estado (Secoem) participa en el curso Entrega-recepción para 

autoridades públicas municipales que lleva a cabo la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), desde 

el pasado 5 de mayo. De acuerdo con un comunicado de prensa, esto, con el objetivo de rendir 
cuentas de los recursos públicos, elaborar y entregar información y efectuar la entrega de los 

bienes al término de la presente administración. En el curso, que se realiza en línea, el director de 
Participación Ciudadana de la Secoem y secretario técnico de la Comisión Permanente de 

Contralores Estado- Municipios (CPCEM), aborda los temas en materia de Declaración de Situación 

Patrimonial y de Intereses para con los municipios, así como el trabajo enmarcado en el Acuerdo 
de Coordinación para el Establecimiento y Fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Control 

y Evaluación Gubernamental y Combate a la Corrupción.   

 

Nota Política 

 
Amaga CNTE con no dejar instalar casillas en escuelas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/amaga-cnte-con-no-dejar-instalar-casillas-en-
escuelas/  

Las escuelas en la entidad no albergarán casillas electorales este próximo 6 de junio, 
de  mantenerse sin una “resolución definitiva” la problemática del sector magisterial, amagó la 

sección XVIII Poder de Base, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 

La organización sindical señaló que, luego de su retiro de las vías del tren, donde se manifestaron 
para exigir el cumplimiento de sus demandas laborales, económicas y administrativas, se llevó a 

cabo la realización de acuerdos que, hasta ahora, no se han concretado. 
 

A 20 Días Las Elecciones El IEM Hace Simulacro De Resultados Electorales 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/17/michoacan-a-20-dias-las-elecciones-el-iem-hace-
simulacro-de-resultados-electorales/  

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 
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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. 

 

Notas Elecciones 

 
Llama sociedad civil a candidatos a firma de agenda para Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114288-llama-sociedad-civil-a-

candidatos-a-firma-de-agenda-para-michoacan.html  

Fundaciones, empresarios y diversos sectores de la sociedad civil han convocado a los candidatos 
al gobierno de Michoacán a firmar la Agenda por Michoacán 21/27 para finales de mayo y así 

comprometerse a atender diversos problemas cuando alguno de ellos sea electo. Roberto Ramírez 
Delgado, presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, 

(FUCIDIM), indicó que el objetivo es que los candidatos hagan un compromiso real de abrir diálogo 

para atender los problemas junto con la sociedad y obtener una verdadera gobernabilidad. 
 
Alfonso Martínez eje de trabajo para la reactivación económica de Morelia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114277-presenta-alfonso-

martinez-eje-de-trabajo-de-la-reactivacion-economica-para-morelia.html  
Generación de empleos, entrega de microcréditos, recuperación de corredores ecoturísticos y un 

parque agroindustrial, propuestas de Alfonso Martínez Alcázar, candidato a la alcaldía de Morelia 
por la alianza PRD-PAN, para reactivar la economía en Morelia. En rueda de prensa, presentó su 

eje de trabajo de la reactivación económica, donde señaló que sus propuestas eran concretas y 
no banalidades, por lo que se buscará el reactivar y que haya más empresas en el municipio, para 

lo cual devolver la seguridad será primordial para la llegada de inversión.  

 
Presidente PRD: El 7 De Julio AMLO Va A Gritar ¡FRAUDE! 

Regresaría el Narco Estado con Ramírez Bedolla, fustiga Jesús Zambrano  
Las acusaciones contra Silvano no tienen sustento: Jesús Zambrano  

Changoonga, Morelia, Activa, MetaPolítica 

https://www.changoonga.com/2021/05/17/morelia-presidente-prd-el-7-de-julio-amlo-va-a-gritar-
fraude/  

https://moreliactiva.com/regresaria-el-narco-estado-con-ramirez-bedolla-fustiga-jesus-zambrano/  
https://metapolitica.mx/2021/05/17/las-acusaciones-contra-silvano-no-tienen-sustento-jesus-

zambrano/  

Aunque no se supo el nombre de la alianza Equipo por México, Jesús Zambrano señaló que el PRD 
no está solo en Michoacán. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está 

preparando para gritar que hubo fraude en las próximas elecciones, señaló el dirigente nacional 
del PRD Jesús Zambrano, pues indicó que la alianza Vamos Por México ganara la mayoría de las 

gubernaturas este 6 de junio. En rueda de prensa en el inmueble del PRD, en una sala en la que 

no se podía respetar la sana distancia, salvo la de los dirigentes, Jesús Zambrano señaló que el 
mandatario Federal se encuentra preparando su estrategia para no reconocer los resultados de los 

próximos comicios, pues augura la derrota de MORENA. 
 

Iván Pérez Negrón incentivos fiscales y atracción de inversiones para Morelia 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114280-anuncia-ivan-perez-

negron-incentivos-fiscales-y-atraccion-de-inversiones-para-morelia.html  
El candidato a la alcaldía de Morelia por la alianza MORENA-PT aseguró que apostarle al turismo y 

la cultura, reflejará el incremento de visitantes que vengan y dejen derrama económica la ciudad. 
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Incentivos fiscales, atracción de inversiones y apostarle al turismo y la cultura, entre las acciones 
para el rescate de la economía moreliana, anunció Iván Pérez Negrón, candidato a la alcaldía por 

la alianza MORENA-PT. En rueda de prensa, señaló que se buscará el atraer inversiones, centros 
de distribución y oficinas corporativas, para la generación de empleos, de ahí que, implementarán 

incentivos fiscales para dar viabilidad al plan de desarrollo, entre los que destacan las donaciones 

de terrenos. 
 

"Morena, aliado de la lucha de los trabajadores": Morón Orozco 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/morena-aliado-de-la-lucha-de-los-trabajadores-mor%C3%B3n-

orozco-2021-05-17t09-12  
El presidente estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, expresó que la lucha de la clase trabajadora, 

tiene en el partido, un hogar y un aliado, para materializar soluciones que favorezcan su desarrollo, 
lo anterior, en un encuentro con miles de agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores 

Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares República Mexicana, sector que manifestó su 
respaldo al proyecto por la Cuarta Transformación en Michoacán, desde Lázaro Cárdenas. Fiel a 

su origen sindicalista, Morón Orozco reconoció la valía de los mineros para la proyección nacional 

e internacional de Lázaro Cárdenas, así como su compromiso para, desde su trinchera, generar 
condiciones óptimas para este y todos los gremios de la entidad. 

 
Capacitaciones e integración al gabinete, ofrece Marx Aguirre a sindicato municipal 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/17/capacitaciones-e-integracion-al-gabinete-ofrece-marx-
aguirre-a-sindicato-municipal/  

En reunión con integrantes del Sindicato Demócrata De Empleados Municipales De Morelia 
(Sidemm), la candidata al gobierno municipal de Morelia por el Partido Verde Ecologistas (PVEM) 

Marx Aguirre Ochoa, se comprometió a promover las capacitaciones del personal local e integrar 

perfiles a los mandos medios. “Son ustedes quienes conocer de cerca las necesidades para 
eficientar la administración y los tejes y manejes del trabajo en favor de los morelianos”, expuso 

en el encuentro la abanderada del PVEM. 
 

Madriz condena amenazas del gobernador Aureoles; “está desesperado”, dice 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/05/17/madriz-condena-amenazas-del-gobernador-aureoles-esta-

desesperado-dice/  
“Condenamos las amenazadas del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contra 

nuestro candidato, Alfredo Ramírez Bedolla”, afirmó Antonio de Jesús Madriz Estrada, coordinador 

de Voceros de la 4T en la entidad. De igual forma, se solidarizó con los compañeros Giuliana 
Bugarini y Juan Carlos Barragán, quienes también denunciaron públicamente el acoso por parte 

del mandatario. Alfredo Ramírez, candidato de Morena y PT, adelantó que este lunes presentará 
formal denuncia ante las autoridades correspondientes. 

 
Es urgente un plan de reciclaje en Morelia: José Luis Montañez 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/es-urgente-un-plan-de-reciclaje-en-morelia-jose-luis-montanez/  
José Luis Montañez, candidato a diputado local por el distrito 11 habló de la importancia de legislar 

en torno al reciclaje y el manejo de los desechos sólidos, esto en el marco del día mundial del 
reciclaje. Dijo que su plan legislativo contempla el apoyo para la generación de plástico 

biodegradable y papel reciclado. Además del impulso a las nuevas tecnologías que busquen 

generar biogás y biocombustible a partir de los desechos sólidos. «En Michoacán tenemos talento 
de sobra para buscar alternativas ecológicas, necesitamos impulsar esos talentos y encaminarlos 

en pro del cuidado del medio ambiente «. 
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Memo Valencia confirma compromisos para construir vialidades en Morelia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/memo-valencia-confirma-compromisos-para-construir-
vialidades-en-morelia/  

Memo Valencia, confirmó su compromiso de realizar obras viales de alto impacto para la ciudad, 

las cuales conectarán vías alternas que permitirán el descongestionamiento de las principales 
avenidas de la capital michoacana. El candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia, 

regresó a firmar el proyecto inicial, donde se muestran los planos de lo que serán las obras a 
construir en su primer año de gobierno. Son tres compromisos; el primero ubicado en la salida a 

Mil Cumbres, se trata de un par vial para disminuir el tráfico en la zona debido a la construcción 

del distribuidor vial. El segundo permitirá conectar a la avenida Los Laureles con la avenida Lázaro 
Cárdenas, con impacto en las colonias La Mora y Zimpanio Norte. Tendrá beneficio para 5 mil 

personas de forma directa y 50 mil de forma indirecta. 
 

Los suspirantes… ¿De qué sirven las sumas hacia Alfredo? 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-de-que-sirven-las-sumas-hacia-alfredo/  

Hasta ahora, sólo dos de todas las sumas que se han registrado en las últimas semanas le pueden 
aportar votos reales a Alfredo Ramírez Bedolla. Estoy hablando, por un lado, de la Asamblea de 

Bases Morenistas, encabezada por Juan Pérez Medina, quien ni siquiera había tenido 
acercamientos con Raúl Morón Orozco cuando se suponía que éste sería candidato a gobernador. 

La otra es la del ex gobernador y ex priista, Jesús Reyna García, quien en definitiva sí tiene un 

peso específico en el estado y quien aparentemente no estuvo conforme con el acuerdo que tenía 
con Movimiento Ciudadano, de Manuel Antúnez Oviedo. 

 
Dirigente del PES acusa presiones para declinar a favor de Alfredo Ramírez 

Post Data News 

https://postdata.news/dirigente-del-pes-acusa-presiones-para-declinar-a-favor-de-alfredo-
ramirez/  

El dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), Eder López García, acusó de recibir 
presiones por mensajes de texto, para declinar a favor de Morena la candidatura de Hipólito Mora 

Chávez a la gubernatura, por parte del equipo de su homólogo Alfredo Ramírez Bedolla. Ante estos 

señalamientos, dijo que valorarán con su equipo jurídico si es prudente presentar una queja ante 
el Instituto Electoral de Michoacán o el Tribunal Electoral del Estado, mientras tanto, se decidió 

dar a conocer públicamente esta situación. 
 

Presenta Morena sanción contra candidato a síndico de Tacámbaro de la Alianza Vamos 

por Michoacán 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/presenta-morena-sancion-contra-candidato-a-sindico-de-
tacambaro-de-la-alianza-vamos-por-michoacan/  

El partido de Morena por medio de su representante ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 

presentó un procedimiento ordinario sancionador en contra del candidato a Síndico de la Alianza 
(PRI-PAN-PRD) Vamos por Michoacán, Sebastián Mendoza González, del municipio de Tacámbaro. 

Lo anterior por incumplir el artículo 19 fracción IV de la Constitución Política del Estado de 
Michoacán; el denunciado de acuerdo a los demandantes no se retiró de su cargo 90 días antes 

de la elección, tal y como lo dicta el artículo antes mencionado. 
 

MORENA Alista Denuncia VS Coparmex Y Dueño De Kimberly Clark Por Apoyo A CH 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/17/michoacan-morena-alista-denuncia-vs-coparmex-y-

dueno-de-kimberly-clark-por-apoyo-a-ch/  
Por haber violentado la ley en materia de fiscalización por parte de la Coalición Va por México en 

el ámbito local y federal, Morena y PT a través de su representante ante el INE, David Ochoa 
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Baldovinos presentó una denuncia ante la unidad de fiscalización del INE en contra de la Coparmex, 
Claudio X. González y en contra de Carlos Herrera Tello. Esto luego de que sin importarles que se 

violente la Ley, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos anunciaron que el próximo martes 18 de 
mayo realizarán un evento partidista en favor de Carlos Herrera Tello, en el que además realizarán 

una colecta de recursos económicos a favor de la campaña de la Alianza Va Por Michoacán. Dicho 

acto de campaña con colecta de recursos se llevará a cabo el día de mañana en el Multicentro Las 
Américas en la ciudad de Morelia, de acuerdo a las invitaciones que han comenzado a circular 

entre los círculos empresariales de la entidad. 

 

Notas Candidatos  

 
Analizaría Carlos Herrera administración privada del Matamoros 
Vergonzosas y condenables presuntas amenazas de Silvano a candidatos de Morena: 

CH  
Propone Carlos Herrera agenda para sustentabilidad de producción agrofrutícola en 

Michoacán  
Quadratín, Post Data News, MiMorelia 

https://www.quadratin.com.mx/principal/analizaria-carlos-herrera-administracion-privada-del-

matamoros/  
https://postdata.news/vergonzosas-y-condenables-presuntas-amenazas-de-silvano-a-candidatos-

de-morena-ch/  

https://www.mimorelia.com/propone-carlos-herrera-agenda-para-sustentabilidad-de-
producci%C3%B3n-agrofrut%C3%ADcola-en-michoac%C3%A1n-2021-05-17t11-16  

Ante la posibilidad de que el Teatro Matamoros se entregue en administración a la iniciativa 
privada, el candidato del Equipo por Michoacán al Gobierno del estado, Carlos Herrera, afirmó que 

primero revisará de que se trata, a quién, cómo y cuánto. Habría que ver si le beneficia al pueblo 
de Michoacán, al arte y a la cultura y a quienes viven de ellas porque su posición es que la gente 

que ama el arte y la cultura pueda vivir dignamente y pueda utilizar todos los inmuebles que son 

propiedad del estado. Herrera Tello reprobó todo tipo de violencia, señaló que no es el apropiado 
de un gobernador de estado, por lo que, consideró que, de ser cierto, deberá caer el peso de la 

Ley y presentarse las denuncias contra Silvano Aureoles Conejo. 
 

Sindicato de Trabajadores de Salud respalda la candidatura de Alfredo Ramírez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/sindicato-de-trabajadores-de-salud-respalda-la-candidatura-de-

alfredo-ramirez/  
La Sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) manifestó 

su respaldo al candidato de Morena-PT a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedolla, para que llegue 

a la gubernatura y trabaje por abatir los rezagos que enfrenta el sector encargado de brindar 
atención médica a las michoacanas y michoacanos. El secretario general de la Sección 21, Fabio 

Meza Alfaro, dijo que es la primera vez que el SNTSA participa de manera abierta y democrática 
en el proceso electoral, y ahora lo hace para respaldar a Ramírez Bedolla, “con la seguridad de 

que es lo mejor para Michoacán «. 
 

Alfredo Bedolla asegura que el 06 de junio la mafia de la corrupción se irá 

Debatimos con propuestas y ganamos la confianza del pueblo: Alfredo Ramírez  
Propone Ramírez Bedolla destinar 5% del PIB michoacano a la UMSNH  

Monitor Expreso, A Tiempo, Quadratín 

https://www.monitorexpresso.com/alfredo-bedolla-asegura-que-el-06-de-junio-la-mafia-de-la-
corrupcion-se-ira/  

https://www.atiempo.mx/politica/debatimos-con-propuestas-y-ganamos-la-confianza-del-pueblo-
alfredo-ramirez/  
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https://www.quadratin.com.mx/politica/propone-ramirez-bedolla-destinar-5-del-pib-michoacano-
a-la-umsnh/  

Mediante un comunicado informaron que el candidato a la gubernatura de Michoacán, Alfredo 
Adame y dijo que a pesar de que le han robado casi todo, no así robado la esperanza, por lo que 

el 06 de junio la van a convertir en votos para sacar a la mafia de la corrupción del gobierno, 

afirmó en evento masivo en Lázaro Cárdenas. El candidato de Morena-PT a la gubernatura dijo 
que, a diferencia del PRI, PAN y PRD que se alian para mantener sus negocios al amparo del poder, 

la alianza de Morena es con las ciudadanas y ciudadanos, “porque queremos gobernar con todas 
y todos”. 

 
Godoy y Reina son hijos de la Tuta: Cristóbal Arias Solís 

Apoyemos a los Migrantes y a sus pueblos: Cristóbal Arias 

IEM debió organizar tres debates por mes, pero “son codos”: Cristóbal Arias  
Cristóbal: ‘Juanito’ Ramírez Presiona Para Que Decline Por Él  

Diario ABC, Quadratín, MetaPolítica, Changoonga 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/godoy-y-reina-son-hijos-de-la-tuta-cristobal-

arias-solis/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/apoyemos-a-los-migrantes-y-a-su-pueblos-cristobal-
arias/  

https://metapolitica.mx/2021/05/17/iem-debio-organizar-tres-debates-por-mes-pero-son-codos-
cristobal-arias/  

https://www.changoonga.com/2021/05/17/michoacan-cristobal-juanito-ramirez-presiona-para-

que-decline-por-el/  
«Juanito Ramírez Bedolla debe aclarar sus vínculos con el crimen organizado, en específico con el 

Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)», aseveró el candidato de Fuerza por México al Gobierno 
de Michoacán, Cristóbal Arias Solís, luego de las diversas publicaciones que aseguran, el 

abanderado de Morena tiene familiares inmiscuidos en grupos delincuenciales. Al referirse a la 
reciente integración del ex Gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, a la campaña de Alfredo 

Ramírez Bedolla, advirtió sobre un inminente narcogobierno en caso de que sus rivales llegarán a 

ganar la candidatura, «Godoy y Reina son hijos de la Tuta», aseveró. 
 

Por declinar denuncian a ex candidato al gobierno de Michoacán 
Por daños al partido cita RSP a Abraham Sánchez tras declinar por Morena  

Contramuro, Quadratín 

https://www.contramuro.com/por-declinar-denuncian-a-ex-candidato-al-gobierno-de-michoacan/ 
https://www.quadratin.com.mx/politica/por-danos-al-partido-cita-rsp-a-abraham-sanchez-tras-

declinar-por-morena/      
Por declinar, denuncian a ex candidato al gobierno de Michoacán; se trata de Abraham Sánchez 

Martínez, quien fue postulado por Redes Sociales Progresistas al gobierno de Michoacán. A través 

de una carta tipo citatorio, se le hace del conocimiento que deberá asistir a comparecer ante la 
Comisión de Érica y Justicia Partidaria, para responder por las denuncias, aparentemente 

interpuestas por militantes de Redes Sociales Progresistas. De igual manera, por el apoyo que ha 
externado públicamente a favor de otro candidato y partido político, que contravienen lo 

establecido en el artículo 116, fracciones 1 y 6 de los Estatutos del partido. Por ello se presentaron 

quejas de parte de militantes del instituto político considerando que este tipo de conductas afecta 
o daña la imagen pública del partido ante la sociedad. 
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Notas Gobierno 

 
Canacintra se deslinda de candidatos o partidos  
Seguridad y financiamiento, demanda de Canacintra a candidatos a alcaldes 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/canacintra-se-deslinda-de-candidatos-o-
partidos/  

https://www.contramuro.com/seguridad-y-financiamiento-demanda-de-canacintra-a-candidatos-

a-alcaldes/  
Derivado de los diversos cuestionamientos sobre a qué candidato o candidatos apoyarán como 

regio industrial, integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) en Michoacán, revisaron sus estatutos en los que claramente establece que como 

gremio están impedidos de respaldar aspiraciones partidistas. No obstante, se encuentra abiertos 

a las propuestas a través de encuentros con las candidatas y candidatos tanto al Gobierno Estatal 
como del Municipal de Morelia, a fin de que los agremiados conozcan los diversos perfiles, señaló 

el presidente de la Cámara, Ulises Islas Partida. 
 

Colectivos Señalan: Inclusión De Personas LGBT En Elecciones Fue «Cumplir 

Requisitos» 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/17/morelia-colectivos-senalan-inclusion-de-personas-

lgbt-en-elecciones-fue-cumplir-requisitos/  
El colectivo LGBTTTIQ Michoacán es Diversidad, denunciaron que se ha detectado desinterés en 

servidores públicos de hablar sobre temas de la comunidad, siendo en ejes de salud, prevención 
y atención de la violencia y la discriminación. Señalaron que lamentan que en el actual tiempo 

electoral, la inclusión de personas de la comunidad LGBTTTIAQ+ haya sido para “cumplir con 

requisitos», y no una inclusión verdadera. “Haya significado ‘cumplir requisitos’, sin revertir la 
lógica de exclusión y las asimetrías que afrontamos ante instituciones políticas”, señalan. 

 

Desapercibido de nuevo la fiesta de Morelia por la pandemia 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/desapercibido-de-nuevo-la-fiesta-de-morelia-por-la-

pandemia.htm  

Por la pandemia, este año pasará por desapercibida la festividad del aniversario de la fundación 
de Morelia, únicamente se entregará la presea Generalísimo Morelos y se hará un acto cívico de 

izamiento a la Bandera Nacional en la asta monumental. El Ayuntamiento de Morelia festejará con 
honores y acto cívico desde las 8:00 horas en el marco del 480 aniversario de la fundación de la 

ciudad, así también, en Sesión Solemne de Cabildo se entregará la presea. Cabe destacar que, 
para este mes, la Secretaría de Cultura llevó acabo talleres y eventos en línea debido a que, por 

indicaciones del presidente municipal, los eventos masivos siguen en reserva para evitar 

propagación del virus. 

 

Notas Seguridad 

 
Ante probabilidad de lluvias en Michoacán, exhorta PC a prevenirse 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/ante-probabilidad-de-lluvias-en-michoacan-exhorta-pc-a-
prevenirse/  

Ante la probabilidad de lluvias en el estado de Michoacán a consecuencia de un canal de baja 
presión extendido sobre el norte, centro y sur del país, la Coordinación Estatal de Protección Civil 
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invita a tomar medidas preventivas y de autocuidado. Aun cuando persisten condiciones de calor 
durante gran parte del día, se pide a la población mantenerse atenta a las condiciones climáticas 

con la finalidad de que las y los michoacanos posean información valiosa para atender estas 
eventualidades y en su caso prevenir afectaciones a la salud, a la integridad física y/o al patrimonio 

familiar. 

 

Tromba Azota Ichaqueo Y Granizo Destruye Casas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/17/morelia-tromba-azota-ichaqueo-y-granizo-destruye-

casas/  
Con grandes hoyos terminaron varios techos de las casas en Ichaqueo, Morelia, después de que 

una fuerte lluvia, con granizo del tamaño de monedas, azotara la comunidad la tarde de hoy. El 
Coordinador de la Dirección Municipal de Protección Civil de Morelia, Rogelio Rangel Reguera, 

informó que debido al mal clima que perjudicó a la población ya se desplegaron numerosas 

unidades para auxiliar a las familias cuyos hogares resultaron dañados. Aproximadamente 40 casas 
son las que resultaron dañadas por la tromba, y en su ayuda acudieron personal del Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), la policía municipal de la capital 
michoacana, integrantes de Protección Civil y una brigada de la Dirección de Salud de la ciudad. 

 

Notas COVID-19 

 
Con filas monumentales inició la vacunación de personas de 50 a 59 años en Morelia 

Post Data News 

https://postdata.news/con-filas-monumentales-inicio-la-vacunacion-de-personas-de-50-a-59-

anos-en-morelia/  
Este 17 de mayo inició la Jornada de Vacunación correspondiente a los adultos de 50 a 59 años 

de edad y mujeres embarazadas, con largas filas en los dos únicos módulos instalados por la 

Secretaría del Bienestar en Morelia. Con una fila de espera que llegó a rodear la cuadra donde se 
ubica el estadio Venustiano Carranza, los morelianos opinaron que era necesario la apertura de 

otros módulos y con ello evitar la espera y el riesgo que esto representa. 
 

Mujeres Tienen Que Comprobar Embarazo Para Recibir Anticovid; Les Hacen La Prueba 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/17/morelia-mujeres-tienen-que-comprobar-embarazo-

para-recibir-anticovid-les-hacen-la-prueba/  
En el complejo deportivo Ejercito de la Revolución, mejor conocido como El Venustiano, indicaron 

que las mujeres embarazadas tenían que comprobar su estado con un documento emitido por 
cualquier laboratorio y en caso de no llevarlo, les harían la prueba en el sitio. Lo anterior para 

evitar que mujeres «se colaran» en las filas, dado que el sistema de la página de vacunación 
permite que cualquier mujer de 18 años en adelante pueda sacar un folio. 

 

Michoacán inicia semana con 54 casos nuevos de COVID-19; disminuyen los casos 
activos 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-inicia-semana-con-54-casos-
nuevos-de-covid-19-disminuyen-los-casos-activos/  

Este lunes Michoacán registró 54 casos nuevos de COVID-19 en 17 municipios, de los cuales 

Morelia está en primer lugar, con 11 contagios más, seguido de Los Reyes, con 7 casos, y después 
Lázaro Cárdenas, que tiene 6 habitantes más positivos a coronavirus. Con esta cifra de casos 

reportados en las últimas 24 horas, la entidad hila dos días con un marcado descenso en el 
crecimiento de contagios, lo que continúa una tendencia a la baja en las últimas semanas, de 

acuerdo con los reportes diarios de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). También ha 
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disminuido el número de casos activos, pues hasta hoy las autoridades sanitarias reportan 782 en 
todo el estado, la mayoría de ellos en Uruapan, donde 203 habitantes tienen COVID-19 en estos 

momentos; sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor por las personas asintomáticas y las que 
tienen COVID-19 pero no han acudido a realizarse la prueba o a atenderse a algún hospital, y por 

lo tanto no hay registro. 

 

Enero, el mes con más muertes por Covid en Michoacán 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/enero-el-mes-con-mas-muertes-por-covid-en-michoacan/  

El Comité de Crisis informó que, a la fecha, se han reportado 5 mil 618 defunciones y 62 mil 445 

casos confirmados de Covid-19 en Michoacán. En sesión este lunes, las autoridades resaltaron que 
en el primer trimestre del 2021, el mes de enero fue en el que se reportaron más decesos a causa 

de la enfermedad, con mil 190 confirmados, mientras que en febrero se contabilizaron 747, y en 
los primeros 15 días de mayo, 71 defunciones. “Esperamos que vayan disminuyendo si no tenemos 

un evento endémico relevante. Nuestra positividad en las últimas cuatro semanas ha sido baja. 

Eso ayuda para la evaluación federal”, consideraron las autoridades sanitarias. El comité, 
encabezado por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, señaló que actualmente se tiene un 12.2 

por ciento de ocupación hospitalaria, siendo Uruapan, Morelia y Pátzcuaro los municipios de más 
riesgo. 
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