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Notas Congreso 

 
Retornan 5 alcaldes sin que el Congreso hubiera designado a suplentes 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/retornan-5-alcaldes-sin-que-el-congreso-hubiera-

designado-a-sus-suplente/  
Los presidentes municipales de Contepec, Ario de Rosales, Copándaro, Indaparapeo y Tlalpujahua, 

se reincorporaron retomaron sus cargos sin que el Congreso del Estado haya designado, de 
acuerdo con la ley, a quienes se hicieran cargo de sus actividades durante su ausencia. A excepción 

de Indaparapeo, cuya alcaldesa se ausentó por menos de 60 días, en los otros cuatro 
ayuntamientos, el Poder Legislativo debió designar a un edil provisional, pero no lo hizo y 

finalmente las notificaciones de licencia por tiempo indefinido simple y sencillamente serán 

archivadas ante el retorno de los presidentes municipales. En la sesión convocada para el próximo 
miércoles se designará a dos nuevos alcaldes, en Maravatío y en Puruándiro, luego de más de 60 

días en los que esos ayuntamientos estuvieron sin presidente municipal. También se designará a 
quien estará a cargo de la sindicatura del municipio de Jacona. 

Gigliola Torres llama a impulsar turismo para salir de la crisis por el COVID19 
Boletín 

El 480 aniversario de la fundación de Morelia es un excelente marco para darle un impulso a las 

actividades turísticas, con responsabilidad, a fin de reactivar la economía, así lo afirmó la diputada 
presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del estado, Gigliola Yaniritziratzin Torres 

García. La legisladora, emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó la 

importancia de la llamada "industria sin chimeneas" para reactivar la economía, especialmente en 
una etapa dónde gradualmente los estados han ido pasando a semáforo amarillo y verde en cuanto 

a los casos de COVID19. 
A conducirse con civilidad en la recta final del proceso electoral, llama Miriam Tinoco 

Boletín 

La diputada coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam 
Tinoco Soto conminó a todos los actores y partidos políticos hacer un pacto por la civilidad y la 

legalidad, en la recta final del proceso electoral. En virtud de los señalamientos entre fuerzas 
políticas han crecido, la diputada local invitó a todos a conducirse dentro de la ley y de acuerdo a 

lo que marca el Código Electoral del Estado de Michoacán y el país, pues sólo de esa manera dijo, 

se evitará que se judicializa el proceso. 

 

Nota Política 

 
Podrán votar 200 mil michoacanos con credencial vencida 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/podran-votar-200-mil-michoacanos-con-credencial-

vencida/  

Cerca de 200 mil michoacanos con su credencial para votar vencida desde 2019 o 2020 podrán 
ejercer su derecho al voto en los comicios del próximo seis de junio. Los ciudadanos que debieron 

renovar su mica en el 2019 son 36 mil 150 y los que omitieron hacerlo el año pasado son 144 mil 
878 y sin embargo podrán votar, aun cuando la credencial ya no les sea útil como identificación 

oficial. El número de credenciales para votar con fotografía no renovadas el año pasado es alto 

debido a las restricciones impuestas por la pandemia de Covid 19 y a que el Registro Federal de 
Electores privilegió los trámites de inscripción al padrón electoral y los cambios de domicilio. 
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Provida Michoacán Acusa: MORENA No Tiene Propuestas Para Defender La Vida 
Llama Consejo Provida a emitir voto inteligente  

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/2021/05/18/provida-michoacan-acusa-morena-no-tiene-
propuestas-para-defender-la-vida/  

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/llama-consejo-provida-a-emitir-voto-inteligente-2/  

Hoy el Consejo Provida Michoacán presentó dos plataformas digitales en las cuales se intenta 
informar a los votantes sobre las mejores propuestas, en www.sabervotar.mx se puede observar 

el perfil de Alfredo Ramírez Bedolla con 9 cruces y un signo de interrogación, dando a entender 
así que el Candidato de la alianza Morena-PT no tiene ninguna propuesta para la ciudadanía. 

«En muchos de los casos ni siquiera hay propuestas por parte de los candidatos por eso no sé 
palomean» así explicó Gilberto Pizarra, por qué el candidato Bedolla no tiene palomitas en la ficha 

técnica que señala las propuestas en temas como seguridad, justicia, derecho a la vida, honestidad, 

programas sociales, entre otros. 
 

Ya cuenta TEEM con buzón electrónico para impugnaciones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ya-cuenta-teem-con-buzon-electronico-para-
impugnaciones/  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) ya cuenta con un buzón de oficialía de partes 

electrónico para hacer impugnaciones, aunque fue por mandato de la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El buzón cuenta con un formulario 

que facilita la presentación de cualquier impugnación y solo se tiene que adjuntar el escrito de la 
demanda, así como sus anexos y las copias de los documentos que se requieren, aunque el usuario 

debe contar con un correo de Gmail. Los datos que se solicitan son básicos, como nombre completo 
del promovente, número de teléfono celular o fijo a diez dígitos, tratándose de representantes 

físicas, morales o partidos políticos, deberán proporcionar los datos de quien ejerce la 

representación y acreditar esa calidad, adjuntando la digitalización de la documentación 
correspondiente.  

 
De acuerdo a SHCP Godoy, el gobernante que más endeudó al estado 

Deuda contraída por el gobierno de Godoy es la más grande en los últimos cuatro 

periodos en Michoacán  

Exeni, Respuesta 

http://www.exeni.com.mx/noticia/De-acuerdo-a-SHCP-Godoy-el-gobernante-que-mas-endeudo-

al-estado  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114349-deuda-contraida-por-el-

gobierno-de-godoy-es-la-mas-grande-en-los-ultimos-cuatro-periodos-en-michoacan.html  

El ex gobernador Leonel Godoy Rangel y actual candidato a una diputación por el distrito electoral 
de Lázaro Cárdenas, es considerado como el mandatario estatal que generó más deuda pública en 

la entidad. De acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 
saldo heredado por el exgobenador alcanza los 8 mil 770 millones de pesos; un promedio anual 

de 2 mil millones de pesos durante su gestión del año 2008 al 2011. No sólo se trata de la deuda 
más alta contraída en las últimas administraciones estatales, sino la de mayor monto que un 

gobierno michoacano haya acumulado en la historia del estado. 
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José René Olivos: considera falta de interés jurídico del demandante en el juicio 
ciudadano TEEM-239/2021 

IGMARX 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/jose_rene_olivos_considera_falta_de_interes_1975
80  

La falta de interés jurídico del actor demandante Vicente Guerrero Torres para controvertir el 

acuerdo de registro emitido por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), al no acreditar la calidad 
de aspirante a candidato a la Gubernatura del Estado de Michoacán por el partido político Morena, 

fue la postura del Magistrado José René Olivos Campos con su voto particular en el Juicio 
Ciudadano TEEM-JDC-239/2021. No existe base fáctica o jurídica para considerar fundadas sus 

alegaciones y pueda recaer en el actor la postulación de la candidatura pretendida y sin que pueda 
afectar la postulación del ciudadano Alfredo Ramírez Bedolla en modo alguno como candidato a la 

Gubernatura por la coalición. 

 

Confirma TEEM candidato a la gubernatura por el partido MORENA 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/114334-confirma-teem-candidato-a-la-

gubernatura-por-el-partido-morena.html  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en Sesión Pública virtual confirmó 

a propuesta de la Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos el Acuerdo IEM-CG-198/2021 del 

Instituto Electoral de Michoacán por medio del cual se atendió la sustitución y solicitud de registro 
del ciudadano Alfredo Ramírez Bedolla, en cuanto candidato a la Gubernatura del Estado de 

Michoacán, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postulado por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Michoacán”. Lo anterior, del análisis del Juicio Ciudadano TEEM-JDC-239/2021 

presentado por Vicente Guerrero Torres en contra de dicho acuerdo. 
 

IEM aún no recibe renuncia formal de candidatura de Abraham Sánchez 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/iem-aun-no-recibe-renuncia-formal-de-candidatura-de-

abraham-sanchez/  
Abraham Sánchez Martínez, quien hasta el pasado viernes era candidato a la gubernatura de 

Michoacán por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) aún no envía de manera formal la 
renuncia a su candidatura ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Según información 

proporcionada por la institución, el ahora simpatizante del candidato Alfredo Ramírez Bedolla, aún 

no manda el oficio que ratifique su renuncia a la candidatura, aún y cuando es necesario hacerlo 
para cuestiones de fiscalización. El Código Electoral del Estado de Michoacán no contempla 

sanciones para los candidatos que no reporten su declinación, pero el IEM si pide que lo hagan 
para tener el registro de quienes están fuera de la contienda e incluso dan la oportunidad de 

reafirmar su partida o no. 

 

Notas Elecciones 

 
Al menos 2 candidatos ya declinaron en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/al-menos-2-candidatos-ya-declinaron-en-michoacan/  

A 19 días de los comicios electorales, van 3 candidatos en Michoacán que hicieron oficial su 
declinación, ya sea para sumarse a un proyecto de otro contendiente o por no contar con el apoyo 

necesario de su partido. El caso más mediático fue el de Abraham Sánchez Martínez, quién estaba 
registrado como candidato a la gubernatura de Michoacán con el partido Redes Sociales 

Progresistas (RSP) y el pasado viernes anunció en un evento público en el municipio de Los Reyes 

su declinación en favor del abanderado de Morena-PT, Alfredo Ramírez Bedolla. 
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Buscamos propuestas y no descalificaciones, expresa Coparmex Michoacán 
Coparmex realizará foro con candidatos a presidencia de Morelia 

Morelia Activa, MiMorelia 

https://moreliactiva.com/buscamos-propuestas-y-no-descalificaciones-expresa-coparmex-

michoacan/  

https://www.mimorelia.com/coparmex-realizará-foro-con-candidatos-a-presidencia-de-morelia-
2021-05-18t13-21  

Buscamos propuestas y no descalificaciones, buscamos que haya un debate de candidatos a la 
presidencia municipal de Morelia que se centre en las ideas y no en las confrontaciones político 

electorales. Ello lo indicó Rubén Flores, presidente de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana, delegación Michoacán, quien de este modo explicó el tenor que buscará tener el debate 
de candidatos a la Alcaldía de Morelia que organiza este organismo empresarial. “Queremos 

propuestas más que confrontaciones, las confrontaciones y las descalificaciones no es algo que 
queremos para este foro, no tenemos el control absoluto sobre las diferentes personalidades pero 

los moderadores traen la instrucción de alinear a los candidatos”, refirió. 
 

RSP Michoacán Contempla Ponerle Sus Votos A CH 

Ex candidato a la gubernatura se ofertó por 25 mdp a otros partidos: RSP  
Afina RSP agenda legislativa a impulsar en la 65 Legislatura Federal: educación y salud, 

medulares 
Changoonga, Post Data News, Respuesta 

https://www.changoonga.com/2021/05/18/rsp-michoacan-contempla-ponerle-sus-votos-a-ch/  

https://postdata.news/ex-candidato-a-la-gubernatura-se-oferto-por-25-mdp-a-otros-partidos-rsp/ 
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114320-afina-rsp-agenda-legislativa-a-

impulsar-en-la-65-legislatura-federal-educacion-y-salud-medulares.html   
El dirigente estatal de RSP expresó que están dispuestos a otorgar su voto útil, siempre y cuando 

sea respetada el resto de su estructura. A pocos días de las elecciones de este 2021, el Partido 

Redes Sociales Progresistas (RSP), se encuentra definiendo su situación respecto a la falta de 
candidato por el gobierno de Michoacán, luego de que Abraham Sánchez Martínez declinara a 

favor del morenista, por lo que consideran como “probable” el otorgar su “voto útil” a Carlos 
Herrera Tello. “Somos claros, no vamos nosotros a declinar con nadie, si soy preciso, vamos a 

buscar el voto útil, el voto útil para la gubernatura lo estamos analizando, estamos valorando de 

los candidatos que quedan, hemos estado viendo los debates, hemos estado viendo el perfil de 
cada uno”. 

 
Se han presentado al menos 15 casos de violencia política contra mujeres en 

Michoacán  
Mujeres Políticas No Denuncian Por Miedo O Amenaza En Candidaturas  

Respuesta, Changoonga 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114332-se-han-presentado-al-menos-
15-casos-de-violencia-politica-contra-mujeres-en-michoacan.html  

https://www.changoonga.com/2021/05/18/michoacan-mujeres-politicas-no-denuncian-por-
miedo-o-amenaza-en-candidaturas/  

A lo largo de 44 días de campañas electorales en el ámbito estatal, hay por lo menos 15 casos de 

violencia política contra candidatas. La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres, Claudia Padilla informó que el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

Michoacán atiende los casos con asesoría legal y acompañamiento psicológico. La funcionaria 
lamentó que muchas no hagan las denuncias correspondientes por lo que las llamó a que lo hagan 

ante las autoridades. Además exhortó a los partidos políticos a poner más atención en este reglón 

y dar acompañamiento a sus abanderadas. 
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Tony Martínez, a la cabeza en las preferencias en Ciudad Hidalgo 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/tony-martinez-a-la-cabeza-en-las-preferencias-en-ciudad-
hidalgo/  

A 15 días de las elecciones, Norberto, Tony, Martínez candidato de la alianza PRD-PRI lleva la 

delantera en la carrera por la alcaldía de Ciudad Hidalgo, según la encuesta de Fast Poll Gii300. 
En el estudio demoscopico, el perredista alcanzó los 21 puntos de la preferencia electoral, contra 

los 18 de su más cercano seguidor, José Luis Téllez, de la coalición Morena-PT, mientras que en 
el tercer sitio se ubicó al panista, Adali Acuña Avilés con el 14 por cierto de la preferencia.  

 

Morelia está hoy lejos de ser la ciudad que nos merecemos: Marx Aguirre 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/05/18/morelia-esta-hoy-lejos-de-ser-la-ciudad-que-nos-
merecemos-marx-aguirre/  

Para devolver la grandeza de Morelia, que por años se ha perdido, la candidata del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM) Marx Aguirre Ochoa anunció que trabajará bajo un esquema de 
gobierno ciudadano. En el marco de la conmemoración del 480 aniversario de la fundación de la 

ciudad, la abanderada verde hizo un llamado a la ciudadanía a analizar las condiciones generales 
de Morelia, en donde las vialidades se encuentran deterioradas, el desarrollo urbano está 

desorganizado y la falta de acceso a servicios públicos se agudiza. “La ciudad está deteriorada en 
casi todos los aspectos, los gobiernos con falta de voluntad política y de experiencia en 

administración han derivado en que Morelia esté en estas condiciones. 

 
Andrea Villanueva busca instaurar estímulos fiscales 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/andrea-villanueva-busca-instaurar-estimulos-fiscales/  

Las afectaciones  sanitarias, sociales y económicas que ha dejado a su paso la pandemia por 

COVID-19 son incuantificables y requieren del absoluto respaldo tanto de los distintos órdenes de 
gobierno como de la sociedad, aseguró la aspirante a diputada local por el Distrito XI, Andrea 

Villanueva Cano, quien destacó que en materia económica propone la creación de estímulos 
fiscales como la reducción  de impuestos estatales y municipales para empresas ya establecidas y 

también para aquellas de nueva creación. Y es que de acuerdo a lo expresado por los propietarios 

de pequeños y medianos comercios en la ciudad, las pérdidas económicas han sido  incuantificables 
desde el inicio de la pandemia hasta esta fecha, aunado ello a la falta de apoyos por parte de 

autoridades municipales  y federales,  que tienen al filo del cierre a quienes representan en su 
mayoría, el sustento de las familias morelianas. 

 

Triplicaremos el presupuesto de cultura y turismo: Iván Pérez Negrón 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/triplicaremos-el-presupuesto-de-cultura-y-turismo-ivan-perez-
negron/  

Con una apuesta clara por la recuperación económica de Morelia, Iván Pérez Negrón, candidato a 

presidencia municipal, presentó su proyecto de acciones e incentivos para apoyar al comercio 
popular y a las empresas del municipio, con responsabilidad y eficacia en el gasto público. Como 

parte fundamental de su programa de reactivación económica, el candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Morena y Partido del Trabajo ha informado que en su gobierno la cultura y al 

turismo serán una prioridad, al ser Morelia el principal destino receptor de visitantes del estado, 
Iván Pérez Negrón se comprometió a incrementar, hasta en tres veces más, el presupuesto en 

estos sectores. 

 
 

 
 

 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tony-martinez-a-la-cabeza-en-las-preferencias-en-ciudad-hidalgo/
https://www.quadratin.com.mx/politica/tony-martinez-a-la-cabeza-en-las-preferencias-en-ciudad-hidalgo/
https://metapolitica.mx/2021/05/18/morelia-esta-hoy-lejos-de-ser-la-ciudad-que-nos-merecemos-marx-aguirre/
https://metapolitica.mx/2021/05/18/morelia-esta-hoy-lejos-de-ser-la-ciudad-que-nos-merecemos-marx-aguirre/
https://www.atiempo.mx/politica/andrea-villanueva-busca-instaurar-estimulos-fiscales/
https://www.atiempo.mx/politica/triplicaremos-el-presupuesto-de-cultura-y-turismo-ivan-perez-negron/
https://www.atiempo.mx/politica/triplicaremos-el-presupuesto-de-cultura-y-turismo-ivan-perez-negron/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Los suspirantes… ¿Se diluye la fuerza de Morón? 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-se-diluye-la-fuerza-de-moron/  
Para aquellos que se preguntan por qué Raúl Morón Orozco no se regresó a la Presidencia Municipal 

de Morelia, la respuesta es muy simple: Tras la negativa a su registro como candidato a gobernador 

necesitaba con urgencia otro puesto que le permitiera cuidar sus intereses, es decir, los candidatos 
a diputados que metió en distintas posiciones. Por ejemplo, Julisa Suárez Bucio, como candidata 

a síndico; José Amparo García Castillo, que busca ser diputado local por el Distrito 10 de Morelia 
Noroeste; y, Rubén Arroniz Vázquez, que va para diputado local por el Distrito 17 de Morelia 

Sureste. 

 
Detectan 120 efectos adversos tras aplicación de vacuna anticovid 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/detectan-120-efectos-adversos-tras-aplicacion-de-

vacuna-anticovid/  

Alrededor de 120 casos de efectos adversos atribuibles a la vacunación contra el coronavirus (Covid 
19) se han detectado en la entidad, señaló Diana Celia Carpio Ríos, titular de la Secretaría de Salud 

de Michoacán (SSM). Indicó que estos casos oscilan desde síntomas leves hasta efectos calificados 
como graves, que son identificados en los propios módulos de inmunización y en centros de salud, 

a donde acuden los pacientes al registrar malestares. Carpio Ríos detalló que los síntomas leves 
comprenden mareos, alza de la presión arterial o dolor de cabeza, en tanto que la reacción más 

grave es la anafilaxis. Actualmente, está en curso la inmunización de las personas de 50 a 59 años 

y las mujeres embarazadas mayores de 18 años, a partir de la novena semana de gestación. El 
lunes se administró el biológico a 11 mil personas en Morelia y se espera que en total se vacunara 

a 60 mil, meta que se espera lograr en seis días. 
 

Michoacán, a un paso del semáforo epidemiológico verde 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-a-un-paso-del-semaforo-epidemiologico-

verde/  
Michoacán alcanzó nueve puntos en la mediación epidemiológica de riesgo por coronavirus (Covid 

19) efectuada por el gobierno federal, por lo que está a un punto de alcanzar el semáforo verde, 

de riesgo intermedio, señaló Diana Carpio Ríos, titular de la Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM). Pese a ello, se tiene una incidencia alta de casos, por el repunte que en la movilidad 

acarrearon las campañas políptico electorales en curso, por lo que la situación de la entidad se 
mantiene bajo seguimiento y con medidas de prevención “para evitar sorpresas”. Carpio Ríos indicó 

que no se ha tenido un alza en el número de casos de Covid 19, hospitalizaciones o defunciones, 

pero sí una incidencia aún elevada. Agregó que uno de los factores que ha contribuido a que las 
actividades políptico electorales no hayan detonado, al momento, un repunte en los casos de Covid 

19 es el uso del cubrebocas por parte de los asistentes, así como la realización de éstas en espacios 
al aire libre. 

 
Braseros Michoacanos Van Con Alfredo Ramírez; Nuestra Última Esperanza 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/18/braseros-michoacanos-van-con-alfredo-ramirez-
nuestra-ultima-esperanza/  

Braseros michoacanos de la Asociación Bibacional BraseroProa manifestaron su apoyo al candidato 
a gobernador por MORENA, Alfredo Ramírez Bedolla, con quien acordaron dar solución ante la 

Federación al pago de mil 500 millones de pesos que se debe. “Hemos tomado esta decisión 

después de que se eliminaron los fideicomisos de los braseros en octubre pasado, es nuestra última 
esperanza para la solución del pago de mil 500 millones a los braceros”, indicó J. Ventura Méndez 

coordinador binacional. 
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Rechazamos La Discriminación A Nuestra Candidata Al Gobierno De Michoacán: 
Movimiento Ciudadano 

Movimiento Ciudadano tunde a Herrera Tello y Arias Solís; “misóginos”, les dice  
Changoonga, MetaPolítica 

https://www.changoonga.com/2021/05/18/rechazamos-la-discriminacion-a-nuestra-candidata-al-

gobierno-de-michoacan-movimiento-ciudadano/  
https://metapolitica.mx/2021/05/18/movimiento-ciudadano-tunde-a-herrera-tello-y-arias-solis-

misoginos-les-dice/  
En Movimiento Ciudadano (MC) siempre hemos creído en la igualdad de mujeres y hombres, eso 

queda comprobado con el hecho de que hoy somos los únicos que tenemos una candidata para la 

Gubernatura de Michoacán, Mercedes Calderón García, aseveró, el Delegado Nacional de 
Movimiento Ciudadano en Michoacán, Manuel Antúnez Oviedo. Por lo anterior, rechazamos 

cualquier acto de discriminación, y más si a quien se daña es a una mujer que está comprometida 
con su trabajo y con su pueblo, una mujer que tiene como principios la sororidad, es decir, el 

apoyo incondicional hacia las otras mujeres, subrayó Antúnez Oviedo. 
 

Alfredo Ramírez muestra su desinterés a la primera infancia: Adriana Hernández. 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/alfredo-ramirez-muestra-su-desinteres-a-la-primera-

infancia-adriana-hernandez/  

La vocera del Equipo por Michoacán recordó que los niños con cáncer siguen sin 
medicamentos como resultado de las acciones de la 4T. “Hoy Alfredo Ramírez Bedolla, el 
candidato de la 4T al gobierno del Estado, confirma su desinterés hacia las y los niños 
michoacanos al no firmar el Pacto por la Primera Infancia, al que se sumaron todos los 
aspirantes al Solio de Ocampo”, afirmó la vocera de la campaña del Equipo por Michoacán, 
Adriana Hernández Íñiguez. 
 
Externan apoyo a Memo Valencia entrenadores de artes marciales 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/externan-apoyo-a-memo-valencia-entrenadores-de-artes-

marciales/  
Memo Valencia, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia, refrendó su compromiso 

para impulsar la práctica del deporte para fomentar mejores hábitos entre la niñez y la juventud 

de la capital michoacana; así como a desarrollar un esquema de apoyos económicos a aquellos 
atletas seleccionados en distintas competencias tanto nacionales como internacionales. Durante 

su visita a maestros y alumnos de artes marciales, Memo Valencia recordó la importancia de 
fomentar disciplina y valores a través de la práctica de deportes, los cuales además de mantener 

en buena salud a quien los realiza, ayuda a la sociedad para contar con ciudadanos alejados de 

vicios y la delincuencia, con el plus de poner en alto el nombre de Morelia en casos de atletas 
destacados. 

 

Notas Candidatos  

 
Presenta Ramírez Bedolla 3 denuncias contra Silvano por amenazas 

Alfredo Ramírez Denuncia Ante Fiscalía Presuntas Amenazas De Silvano  
Alfredo Ramírez denuncia penalmente a Silvano ante Fiscalías  

Ramírez Bedolla pide a Silvano “sacar las manos del proceso electoral”  
Quadratín; Changoonga, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presenta-alfredo-ramirez-3-denuncias-contra-silvano-por-

amenazas/  
https://www.changoonga.com/2021/05/18/morelia-alfredo-ramirez-denuncia-ante-fiscalia-

presuntas-amenazas-de-silvano/  
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https://metapolitica.mx/2021/05/18/alfredo-ramirez-denuncia-penalmente-a-silvano-ante-
fiscalias/  

https://www.contramuro.com/ramirez-bedolla-pide-a-silvano-sacar-las-manos-del-proceso-
electoral/  

Formalmente este martes el candidato de Morena y Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de 

Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acudió a presentar denuncias en contra del mandatario estatal 
Silvano Aureoles. Saliendo de la Fiscalía General del Estado (FGE), el aspirante mencionó que son 

tres las denuncias interpuestas por amenazas del titular del Ejecutivo estatal contra funcionarios 
morenistas, por cambiarse de partido y apoyar ahora al candidato opositor. Ramírez Bedolla 

puntualizó que no son los únicos casos de personas que han sido violentados, añadió que se repite 
en varios municipios y no únicamente a los actores políticos. “Hay hostigamiento desde Casa de 

Gobierno, hay un hostigamiento como práctica política, desde el poder que ejerce el gobernador 

en favor del candidato del PRIAN y PRD”, refirió. 
 

Ofrece Carlos Herrera gobierno con modelo corporativo y digital 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/ofrece-carlos-herrera-gobierno-con-modelo-corporativo-

y-digital/  
El candidato de la alianza Equipo por Michoacán, Carlos Herrera propuso que para mejorar la 

recaudación del gobierno es necesario establecer un modelo corporativo y digital. También, 
sostuvo que es imprescindible dejar de lado a esos gobiernos tradicionales que meten a parientes, 

amigos y familiares a la nómina gubernamental. Al participar en el debate convocado por el Grupo 

Morelos, el zitacuarense expresó que ya no se debe permitir la permanencia de los políticos 
tradicionales que llevan años pegados a la ubre gubernamental. 

 
Conoce Mercedes Calderón los problemas de Michoacán y los resolverá 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/conoce-mercedes-calderon-los-problemas-de-michoacan-
y-los-resolvera/  

Las propuestas de Mercedes Calderón para gobernar Michoacán están enfocadas en resolver los 
grandes problemas que tienen los habitantes de este estado tan rico, pero al mismo tiempo tan 

maltratado por los malos gobiernos que no han sabido valorar a su gente, la que vive aquí y la 

que se va a otros lados para buscar mejores oportunidades, tampoco se ha cuidado como se debe 
a las riquezas naturales que existen aún, pero que pueden dejar de existir si no se le pone la 

atención que necesita. De acuerdo con un comunicado de prensa, es el tema del medio ambiente 
uno de los que más le preocupa a la candidata de Movimiento Ciudadano: “Mis abuelos me 

enseñaron que el cuidado de la casa, entiéndase la tierra, es el cuidado de uno mismo, porque si 
no cuidamos nuestros bosques, lagos, el aire y las especies que habitan estas regiones, entonces 

nos destruiremos a nosotros mismos. 

 
Análisis de datos: cinco encuestas en Michoacán ponen arriba a Ramírez Bedolla por 

más de seis puntos porcentuales 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/05/18/analisis-de-datos-cinco-encuestas-en-michoacan-ponen-

arriba-a-ramirez-bedolla-por-mas-de-seis-puntos-porcentuales/  
Alfredo Ramírez Bedolla, candidato morenista por Michoacán, se impondrá por al menos seis 

puntos de ventaja en la carrera por la gubernatura respecto de su más cercano perseguidor, el 
representante de la alianza PRI-PAN-PRD Carlos Herrera Tello. Es el resultado de seis encuestas 

recientes analizadas por este medio, elaboradas por Arias Consultores, Campaings & Elections, 

FactoMétrica, Massive Caller, Mitofsky y Mendoza&Blanco. De las seis, las cinco primeras otorgan 
una amplia ventaja a Alfredo Ramirez Bedolla. La de Meba, en tanto, pone en el primer lugar a 

Carlos Herrera Tello, pero por una distancia menor al margen de error indicado en la propia 
encuesta. 
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Reformaré el sistema de salud: Cristóbal Arias 
Cristóbal Arias buscará reformar el sistema de salud michoacano  

A Tiempo, MetaPolítica  

https://www.atiempo.mx/politica/reformare-el-sistema-de-salud-cristobal-arias/  

https://metapolitica.mx/2021/05/18/cristobal-arias-buscara-reformar-el-sistema-de-salud-

michoacano/  
Cristóbal Arias Solís y representantes del sector salud convinieron en la necesidad de fortalecer el 

sistema de salud pública de Michoacán para elevar la calidad de vida de las y los michoacanos, 
mediante una profunda reforma al sistema público en el estado. Así quedó establecido en la 

reunión celebrada entre el candidato de Fuerza por México (FxM) a la gubernatura y personal del 

área de la salud del estado, entre quienes se encontraban el médico Óscar Alejandro Zacarías 
Cárdenas, secretario general de la Delegación 36, Blanca Robles, así como representantes 

sindicales, personal médico, de enfermería, trabajadores sociales y psicólogos, quienes plantearon 
un diagnóstico de la problemática que se vive en las instituciones públicas en esta materia. 

 
Candidatos, polarizan la elección por gubernatura 

Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/candidatos-polarizan-la-eleccion-por-gubernatura/  
En medio de los altos índices de violencia que registra Michoacán y la efervescencia política por la 

renovación de ayuntamientos, diputaciones locales, federales y la gubernatura, los candidatos de 
las diversas fuerzas políticos y hasta sus partidos, han polarizado la elección al recriminarse 

mutuamente amenazas y hasta ligas con el crimen organizado. Incluso, los debates organizados 

por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), sirvieron como marco de referencia para ataques 
entre quienes encabezan las preferencias electorales, Carlos Herrera Tello del Equipo por 

Michoacán que agrupa al PRI-PAN-PRD; Alfredo Ramírez Bedolla de la coalición “Juntos Haremos 
Historia” de Morena-PT y Cristóbal Arias Solís de Fuerza por México. 

 

Partido Verde, el único que puede traer progreso a Michoacán: Magaña de la Mora 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/partido-verde-el-unico-que-puede-traer-progreso-a-michoacan-
magana-de-la-mora/  

Un voto a favor del Partido Verde es decidir el cambio para Michoacán, apuntó Juan Antonio 

Magaña de la Mora, candidato a gobernador del estado, al afirmar que esta fuerza política, a 
diferencia del resto, cuenta con grandes perfiles que traerán progreso y oportunidades para sus 

ciudadanos. Durante su gira por el municipio de Taretan, el magistrado con licencia presentó su 
proyecto que está conformado con base a las inquietudes y necesidades ciudadanas que ha venido 

recolectado en su paso por las ciudades, comunidades y rancherías de Michoacán. “Por eso yo les 

digo a ustedes aquí en Taretan, que hagan a un lado el tema del voto útil, no vayan sobre ese 
dicho de que hay que ir con quien crean que más posibilidad tiene, porque eso les quita la 

posibilidad de determinar qué es lo que verdaderamente quieren”. 
 

Pinceladas de como gobernar y descalificaciones en debate de aspirantes a la 
gubernatura de Michoacán 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/05/pinceladas-de-como-gobernar-y-descalificaciones-en-
debate-de-aspirantes-a-la-gubernatura-de-michoacan/  

En un nuevo debate de los aspirantes al gobierno del estado de Michoacán, organizado esta vez 
por comunicadores, los candidatos se mostraron con propuestas firmes, pero sin decir como las 

van a poner en marcha, para ganarse al electorado y los favorezca este 6 de junio en las urnas. 

Alfredo Ramírez Bedolla de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo 
(PT); Carlos Herrera Tello de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario 

Institucional (PRI), y Acción Nacional (PAN); Mercedes Calderón de Movimiento Ciudadano (PMC); 
Juan Antonio Magaña de la Mora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Cristóbal Arias 

Solís de Fuerza por México (FxM), respondieron las preguntas al azar, donde todos coincidieron en 
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una relación de entendimiento con el gobierno federal y un marcado ataque de algunos de los 
participantes. 

 

Notas Gobierno 

 
Regresaría Michoacán a clases presenciales tras elecciones, indicó el titular de la SEE  

Contramuro 

https://www.contramuro.com/regresaria-michoacan-a-clases-presenciales-tras-elecciones/  

Regresaría Michoacán a clases presenciales tras elecciones, así lo señaló el titular de la Secretaría 

de Educación en la entidad (SEE) Héctor Ayala Morales. El secretario manifestó que sería posterior 
al seis de junio, día de las elecciones, que se presentará una propuesta al Comité Estatal de 

Seguridad de Salud, para que de existir las condiciones, los centros educativos retomen las clases 
presenciales para el inicio del ciclo escolar 2021-2022. 

 

Notas Seguridad 

 
La violencia cuesta a México 4.71 billones de pesos, equivalente al 22.5% del PIB 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/la-violencia-cuesta-a-mexico-4-71-billones-de-

pesos-equivalente-al-22-5-del-pib/  
El impacto de la inseguridad en la economía mexicana ascendió a 4.71 billones de pesos (unos 

235,000 millones de dólares), lo que equivale al 22.5% de su PIB, reveló este martes el Índice de 

Paz México 2021 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Este monto es superior al reporte 
del año anterior, que informó de un costo de 4.57 billones de pesos (228,500 millones de dólares) 

o 21% del PIB. El costo implica 36,893 pesos (1,844 dólares) por persona, casi el triple del salario 
promedio mensual, y un monto siete veces mayor que el gasto público en salud y más de seis 

veces mayor que la inversión en educación, expuso Carlos Juárez, director en México del IEP, al 

presentar el reporte. La mayoría del impacto económico, el 47.4%, corresponde a los homicidios, 
casi ocho veces el promedio mundial de 7%, añadió el especialista. 

 

Pese a inseguridad, sí hay condiciones para instalar casillas en Aguililla 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/pese-a-inseguridad-si-hay-condiciones-para-instalar-casillas-en-

aguililla/  
Pese a inseguridad, sí hay condiciones para instalar casillas en Aguililla y realizar la jornada 

electoral el próximo 6 de junio. De acuerdo con lo señalado por consejeros electorales. “No vemos 

condiciones de suspender en ningún municipio del Estado las elecciones, pero sí es importante que 
estos temas se vean en la mesa de seguridad. Ahí con las distintas instancias de gobierno se toma 

nota”. Así lo expuso la consejera electoral, Viridiana Villaseñor, quien añadió que quien han estado 
en las mesas de seguridad, les han señalado que distintas candidaturas han pedido refuerzos 

adicionales de seguridad para garantizar todas las medidas, pero hasta el pasado 11 de mayo, no 

había condiciones para suspender las elecciones en ningún municipio. 
 

Se presentarán nuevas denuncias penales contra Silvano, revela Fidel Calderón 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/05/18/se-presentaran-nuevas-denuncias-penales-contra-silvano-
revela-fidel-calderon/  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo injuria, insulta y amenaza a sus oponentes políticos y 

electorales, particularmente a los de Morena, señaló Fidel Calderón Torreblanca. Así lo ha hecho 
desde 2017, dijo, y “ahora se evidencia nuevamente con los mensajes telefónicos enviados a 

https://www.contramuro.com/regresaria-michoacan-a-clases-presenciales-tras-elecciones/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/la-violencia-cuesta-a-mexico-4-71-billones-de-pesos-equivalente-al-22-5-del-pib/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/la-violencia-cuesta-a-mexico-4-71-billones-de-pesos-equivalente-al-22-5-del-pib/
https://www.contramuro.com/pese-a-inseguridad-si-hay-condiciones-para-instalar-casillas-en-aguililla/
https://www.contramuro.com/pese-a-inseguridad-si-hay-condiciones-para-instalar-casillas-en-aguililla/
https://metapolitica.mx/2021/05/18/se-presentaran-nuevas-denuncias-penales-contra-silvano-revela-fidel-calderon/
https://metapolitica.mx/2021/05/18/se-presentaran-nuevas-denuncias-penales-contra-silvano-revela-fidel-calderon/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Alfredo Ramírez Bedolla, a quien en unas semanas más estará obligado a entregarle la titularidad 
del Poder Ejecutivo de Michoacán, por decisión mayoritaria de los michoacanos”. 

 

Inicia Fiscalía General investigación de denuncias contra Silvano Aureoles 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/18/inicia-fiscalia-general-investigacion-de-denuncias-contra-

silvano-aureoles/  

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) recibió este día una denuncia y dos querellas 
por personas que se identifican como candidatos del partido político Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena), en las que se señala a servidores públicos como posibles responsables de 
hechos constitutivos de delito. Con base a lo anterior, el Fiscal General, Adrián López Solís instruyó 

que se dé el cauce legal correspondiente y se emitan las medidas de protección a los denunciantes 
en apego a los derechos. 

 

Notas COVID-19 

 
Desdeña delegada del IMSS señalamientos de presuntas áreas contaminadas en 

pabellón Covid 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114329-desdena-delegada-del-
imss-senalamientos-de-presuntas-areas-contaminadas-en-pabellon-covid.html  

Evade cuestionamientos la delegada del IMSS en Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel, sobre la 
presunta contaminación del pabellón 6 de la unidad 83 del IMSS Camelinas. En entrevista, 

cuestionada por qué información tenía sobre una presunta contaminación bacteriana que existe 
en el pabellón 6 de la unidad 83 del IMSS, que es el área de terapia intensiva de atención Covid, 

que denunció personal del IMSS, donde incluso se argumenta que muchos pacientes que entraron 

por Covid-19, no precisamente fallecieron por el virus sino por las bacterias que se encontraban 
en el área, la delegada no quiso hablar del tema, "No, ahorita no hablo de eso", fueron sus únicas 

palabras ante el cuestionamiento. 
 

Insuficientes, 2 centros de vacunación en Morelia: Humberto Arróniz 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/insuficientes-2-centros-de-vacunacion-en-morelia-

humberto-arroniz/  
Insuficientes resultan los dos centros habilitados en Morelia para administrar la vacuna contra el 

coronavirus (Covid 19) a adultos de 50 a 59 años y mujeres embarazadas, consideró Humberto 
Arróniz Reyes, alcalde de la capital del estado. Indicó que el municipio, si bien ya no participa en 

la organización y logística de las campañas de inmunización contra el Covid 19, puso a disposición 
espacios, como el Polifórum, para atender a la población que acuda a recibir el vial. 

 

Mueren de COVID-19, nueve de cada 100 michoacanos, en promedio 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/mueren-de-covid-19-nueve-de-cada-100-
michoacanos-en-promedio/  

Gracias al avance en las jornadas de inmunización anti COVID-19, la entidad registra una tasa de 
letalidad del 9 por ciento, lo que indica que se han disminuido las defunciones a causa del virus, 

se detalló en un comunicado. Sin embargo, no se puede bajar la guardia en la implementación de 

acciones preventivas para el cuidado de la salud, como el uso del cubrebocas, sana distancia, 
lavado de manos y uso de gel antibacterial de manera constante. 
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Aumento Violencia Familiar VS Niños Michoacanos Por Pandemia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/18/va-en-aumento-violencia-familiar-vs-ninos-
michoacanos-por-pandemia/  

En lo que va de la contingencia, un promedio de 90 niños y niñas han sido atendidas por violencia 
familiar en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), informó la 

titular Claudia Padilla Camacho, quien nombró a este sector como los olvidados de la pandemia. 

“Las y los niños son los olvidados de la pandemia, hemos atendido en promedio de 80 a 90 niños 
para estabilizarlos emocionalmente, ellos también sufren violencia familiar y psicológica, además 

de que no van a la escuela y por ello no conviven con más niños, permanecieron aislados”, señaló 
tras recordar que son un grupo afectado por la violencia de género en contra de sus madres. 

 

Pandemia incrementó problemas de salud mental: Seimujer 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/pandemia-incremento-problemas-de-salud-mental-seimujer/  

La pandemia por la enfermedad Covid-19, incrementó los casos de violencia, entre ellas la 

psicológica, por lo que se vuelve importante que las personas que han sido víctimas de este tipo 

de agresiones, cuenten con las herramientas indispensables para poder encontrar la ayuda 
necesaria. Al respecto, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 

(Seimujer), Claudia Elena Padilla Camacho, informó que el próximo 20 de mayo se realizará el foro 
La perspectiva de género en la Salud Mental. Y es que resaltó que la violencia psicológica se ha 

normalizado, al grado de ser complicado detectar cuándo se presentan estos casos. 

 

Municipio Con Mayor Incidencia En Casos COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/18/morelia-municipio-con-mayor-incidencia-en-casos-

covid-19/  
De los 62 mil 499 casos confirmados de COVID-19 que se registran en la entidad, la Jurisdicción 

Sanitaria 1 de Morelia, presenta la mayor incidencia con 19 mil 132, de acuerdo con los datos 
estadísticos de la plataforma epidemiológica de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Las 

principales comorbilidades en los casos confirmados son hipertensión (11 mil 725), obesidad (10 

mil 627) y diabetes (8 mil 593). Por ello, es importante que las personas se sigan cuidando con el 
uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos y evitar lugares concurridos. 

 

Morelia Esta Cerquita De Pasar De Amarillo A Verde En COVID -19: SSM 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/18/morelia-esta-cerquita-de-pasar-de-amarillo-a-verde-

en-covid-19-ssm/  

De acuerdo con la Secretaria de Salud de Michoacán, Diana Celia Carpio Ríos, galardonada el día 
de hoy con la Presea Generalísimo Morelos por su labor en el combate contra la pandemia de 

Covid-19, informo que la entidad se encuentra en 9 puntos en el semáforo que evalúa el riesgo de 
contagio, estando actualmente en amarillo, por lo que de bajar un punto más se pasara a verde. 

Según los monitoreos realizados por sector salud los contagios se han reducido considerablemente, 

así como los decesos causados por el contagio del virus SARS-Cov-2, lo que indica un progreso en 
el combate de la pandemia. 

 

https://www.changoonga.com/2021/05/18/va-en-aumento-violencia-familiar-vs-ninos-michoacanos-por-pandemia/
https://www.changoonga.com/2021/05/18/va-en-aumento-violencia-familiar-vs-ninos-michoacanos-por-pandemia/
https://www.urbistv.com.mx/pandemia-incremento-problemas-de-salud-mental-seimujer/
https://www.changoonga.com/2021/05/18/morelia-municipio-con-mayor-incidencia-en-casos-covid-19/
https://www.changoonga.com/2021/05/18/morelia-municipio-con-mayor-incidencia-en-casos-covid-19/
https://www.changoonga.com/2021/05/18/morelia-esta-cerquita-de-pasar-de-amarillo-a-verde-en-covid-19-ssm/
https://www.changoonga.com/2021/05/18/morelia-esta-cerquita-de-pasar-de-amarillo-a-verde-en-covid-19-ssm/

