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Notas Congreso 

 
De 40 Sólo 4 Diputados Del Congreso De Michoacán Piden Licencia Por Elecciones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/19/de-40-solo-4-diputados-del-congreso-de-michoacan-

piden-licencia-por-elecciones/  
Un total de 4 diputados han solicitado licencia ante el Congreso de Michoacán este miércoles, 

mientras que uno, el diputado Salvador Arvizu Cisneros, de la bancada del PT, decidió retirar la 
solicitud de los puntos a atender en esta sesión ordinaria.  A la diputada Mayela del Carmen Salas 

Saénz, de la bancada de MORENA, se le aprobó la licencia por tiempo indefinido, en su búsqueda 
de la reelección para la diputación local por el distrito 14 de Uruapan,quién fue sustituida por la 

diputada María Pardo García. 

 
Paralizados, trabajos legislativos por impuntualidad de diputados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/paralizados-trabajos-legislativos-por-impuntualidad-de-
diputados/  

En el Congreso del Estado cada día están más relajados los trabajos de trámite, porque los 
legislativos están paralizados, ya que después de una hora de retraso ni se abrió la sesión 

convocada para las 11 horas de este miércoles. De acuerdo con la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado si al término de una hora no se da inicio, se debe convocar 

a una nueva sesión para otra ocasión que, en algunos casos ha sido para otra hora o para otro 

día. 
 

Toman posesión 4 nuevos diputados de la 74 Legislatura 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/toman-posesion-4-nuevos-diputados-de-la-74-legislatura/  

La 74 Legislatura del Congreso del Estado tiene cuatro nuevos diputados, cuya permanencia podría 
ser de las más breves ya que el siete de junio se conocerán los resultados de las elecciones y los 

titulares podrían regresar a cerrar la Legislatura. Ellos son David Llagor Albarrán, suplente de David 
Cortes; David Vega Aguilar, suplente de Marco Polo Aguirre, María Silvia Pardo García, suplente de 

Mayela Salas y Francisco Mora Alcaraz, quien sigue de Oscar Escobar en la siguiente en la lista de 

candidatos a diputados plurinominales del Partido Acción Nacional. 
 

Declaran año del bicentenario de la consumación de la Independencia 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/declaran-ano-del-bicentenario-de-la-consumacion-de-la-

independencia/  
A destiempo, el Congreso del Estado declaró el 2021 año del bicentenario de la consumación de 

la Independencia, pese a que el dictamen correspondiente fue aprobado en la Comisión de Cultura 
y Artes desde el 25 de noviembre de 2020. En consecuencia, los tres poderes del Estado, a los 

112 ayuntamientos y al Consejo Mayor de Cherán y a los organismos autónomos deberán mandar 

imprimir en su papelería oficial esa leyenda para que se difunda durante los siete meses que le 
restan al 2021. 

 
Reestructuran comisiones en el Congreso del Estado  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/19/reestructuran-comisiones-en-el-congreso-del-estado/  
Tras la salida de al menos el 50% de los diputados para buscar un cargo de elección popular, el 

Congreso del Estado de Michoacán aprobó la reestructuración de 10 de comisiones de dictamen, 
tres comités y dos comisiones especiales. Entre las comisiones reestructuradas se encuentran la 

de asuntos electorales, en la cual Fermín Bernabé asume la presidencia, Eduardo Orihuela, Javier 
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Paredes, Azael Toledo, David Llagor. En el caso de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, la 
presidenta es María Silva Pardo, y los integrantes Lucila Martínez, Abraham Alí Cruz, y Gobernación 

Cristina Portillo presidenta, Irma Bermudes, David Llagor, Antonio Soto, Omar Carreón 
 

MORENA VS MORENA: Diputada Acusa A Su Bancada De Cambiarla Sin Avisarle 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/19/michoacan-morena-vs-morena-diputada-acusa-a-su-

bancada-de-cambiarla-sin-avisarle/  
Entre alegatos en contra y una mayoría de votos a favor, se aprobó la reestructuración de 

Comisiones de dictamen, Comités y Comisiones especiales de la LXXIV Legislatura en el Congreso 

del Estado de Michoacán. Fue con un total de 22 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones que 
esta reestructura fue aprobada en el pleno del Congreso. Entre las quejas y votos en contra, se 

encontró la de Laura Granados Beltrán, quien señaló que la fracción parlamentaria de MORENA, a 
la que pertenece, la que la cambió a una comisión diferente sin que se le informara. 

 
A 18 días de elección, continúan solicitudes de licencia de diputados 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114373-a-18-dias-de-eleccion-
continuan-solicitudes-de-licencia-de-diputados.html  

A tan solo 18 días de realizarse el proceso electoral, los movimientos al interior del Congreso del 
Estado, continúan registrándose con la presentación de solicitudes de licencia por tiempo indefinido 

para participar en los comicios. En la sesión presencial de este miércoles, se aprobó la solicitud de 

licencia del diputado panista, David Alejandro Cortés Mendoza, para quedar su suplente David 
Ilagor Albarrán. También por el albiazul, Óscar Escobar Ledesma hizo lo propio, quedando en su 

curul Francisco Mora Alcaraz. Otros diputados que pidieron licencia fue el otrora petista, Salvador 
Arvizu Cisneros, así como el priísta, Marco Polo Aguirre Chávez. 

 

Congreso de Michoacán designa funcionarios suplentes para Maravatío, Puruándiro y 
Jacona 

Boletín 

La 74 Legislatura del Congreso de Michoacán, designó presidentes municipales provisionales de 

los ayuntamientos de Maravatío y Puruándiro, así como del síndico municipal de Jacona, quienes 

rindieron protesta ante el Pleno legislativo durante la sesión ordinaria de este miércoles. En este 
sentido, diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, expusieron en el dictamen que el 

Congreso del Estado es competente para designar a las personas que integran los ayuntamientos 
cuando falte alguno de ellos por alguna razón, conforme a lo previsto a la Carta Magna de nuestra 

entidad. 

 
Congreso de Michoacán declara 2021 Año del Bicentenario de la Consumación de la 

Independencia de México 
Boletín 

El Pleno de la 74 Legislatura, declaró 2021 como Año del Bicentenario de la Consumación de la 

Independencia de México, a propuesta de los diputados integrantes de la Comisión de Cultura y 
Artes. Al respecto, los integrantes de esta Comisión, expusieron  que el 27 de septiembre del año 

en curso, se cumplen 200 años de que México se convirtiera en un país independiente de la Nueva 
España después de una lucha de 11 años, la cual inició el 16 de septiembre de 1810 con el llamado 

del cura Hidalgo a levantarse en armas. 
 

Rinden protesta diputados suplentes 
Boletín 

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad las licencias por tiempo indefinido y sin 

goce de dieta de los diputados locales Mayela del Carmen Salas Sáenz, Marco Polo Aguirre Chávez, 
David Alejandro Cortés Mendoza y Oscar Escobar Ledesma, todos integrantes de esta 

Septuagésima Cuarta Legislatura. Posteriormente, rindieron protesta como diputados suplentes 
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María Silvia Pardo García, en relevo de Mayela del Carmen Salas por el distrito XIV Uruapan Norte; 
David Llagor Albarrán, suplirá las funciones del David Cortés y Francisco Mora Alcaraz, ocupará la 

curul del legislador Oscar Escoba, por el distrito XIX de Tacámbaro. 
 

Bajos ingresos obligan a mexicanos a migrar: Ángel Custodio Virrueta 
Boletín 

La precariedad laboral en la que viven millones de personas en México sigue obligándolos a buscar 

oportunidades de ganar más por su trabajo en otros países, como Estados Unidos principalmente, 
así lo afirmó el diputado Ángel Custodio Virrueta García, quien por un lado lamentó la situación, y 

que no exista en nuestro país opciones reales de nuevos empleos y a su vez, reconoció a los 

michoacanos, quienes pese a la pandemia por el COVID-19, rompieron récord en envío de remesas 
al estado. El legislador Ángel Custodio Virrueta, quien es integrante de la Comisión de Migración 

del Congreso del Estado, pidió a la Federación atender seriamente las problemáticas de los 
migrantes y por otra parte incentivar empleos mejor pagados a fin de que no tengan que buscar 

oportunidades en otros países. 

 

Nota Política 

 
Sin transparentar su información, 80 candidatos a diputados federales en Michoacán: 
Congreso 2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/19/sin-transparentar-su-informacion-80-candidatos-a-

diputados-federales-en-michoacan-congreso-2021/  
Según la información proporcionada este día por Congreso 2021, son 12 los candidatos para 

diputaciones federales por Michoacán, de los 92 que hay, quienes han transparentado su 
información en el sitio web, es decir, el 13%. Al respecto, el director de la Fundación Ciudadana 

para el Desarrollo Integral de Michoacán, Roberto Ramírez Delgado, lamentó que pese a todos los 
esfuerzos que han realizado —como enviar cartas o mensajes mediante redes sociales a los 

partidos políticos—, “no logramos que puedan colocarse en la palestra para que la ciudadanía elija 

con mayor objetividad”. 
 

Reprueba TEEM clima de inseguridad y violencia relacionado con el proceso electoral 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Reprueba-TEEM-clima-de-inseguridad-y-violencia-relacionado-
con-el-proceso-electoral  

En el marco de la Décima Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral 2020-2021, la Dra. Yurisha 

Andrade Morales Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) a 
nombre del cuerpo colegiado reprobó el clima de inseguridad y violencia que se vive en el país, 

relacionado directamente con los comicios. “Como Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán no puedo más que expresar un total rechazo a este tipo de acciones que han 

sufrido algunas candidatas y candidatos en la entidad. En el Tribunal nos preocupa que esta 
circunstancia pueda inhibir la participación de la ciudadanía y, por supuesto, que esté en peligro 

la integridad física de los contendientes”. 

 
Observatorio ha sido omiso ante casos violencia de género protagonizados por Herrera 

Tello y Cristóbal Arias: Mujeres por la Transformación 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/19/observatorio-ha-sido-omiso-ante-casos-violencia-de-genero-

protagonizados-por-herrera-tello-y-cristobal-arias-mujeres-por-la-transformacion/  

En días recientes se han registrado varios casos de violencia política de género, algunas 
protagonizadas por candidatos a la gubernatura, y ha habido silencio y omisiones por parte del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán. Incluso se han denunciado 
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otros casos de violencia y resulta preocupante que siga existiendo impunidad y agresiones en 
contra de las mujeres, remarcaron Mujeres de la Ruta por la Transformación. De esta forma 

denunciaron de forma colectiva los actos de violencia, y externaron su respaldo a todas las mujeres 
que han venido enfrentando estos hechos. 

 

IEM Amonesta Públicamente Al PRI Por Omisiones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/19/michoacan-iem-amonesta-publicamente-al-pri-por-
omisiones/  

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) determinó sancionar públicamente 
al PRI Michoacán, el cual fue aprobado por unanimidad. Dicha amonestación se derivó de la 

omisión de editar una publicación semestral de carácter teórico en tiempo y por lo menos, una 
trimestral y divulgación durante el ejercicio 2017. Los partidos políticos están obligados a presentar 

informes semestrales al Instituto Nacional Electoral, sin embargo el INE lo detectó y le dio vista al 

gym para resolver amonestar públicamente al partido tricolor. 
 

De baja, 30 casillas en comunidades indígenas de Michoacán 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/de-baja-30-casillas-en-comunidades-indigenas-de-
michoacan/  

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó dar de baja la ubicación de un total de 30 casillas 

electorales y dar opciones al electorado para que puedan emitir su voto el 6 de junio. Mientras que 
otras 33 se encuentran en reserva de análisis y su situación se determinará el próximo 24 de mayo. 

Los problemas sociales en las comunidades indígenas siguen en el ojo de las autoridades 
electorales. La amenaza de los pueblos originarios de la no instalación de casillas es constante, así 

como también el respetar el derecho a votar y ser votados de la ciudadanía. 
 

Llaman feministas a promover participación de mujeres en elecciones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/llaman-feministas-a-promover-participacion-de-mujeres-

en-elecciones/  
Karina Regalado, en nombre de feministas y miembros del Instituto de Liderazgo Simone de 

Beauvoir, convocó a autoridades de los tres órdenes de Gobierno y actores comunitarios promover 
y respetar la participación de las mujeres en el presente proceso electoral.  Exigió el “respeto a las 

formas de Gobierno de los pueblos indígenas y autonomía, de las mujeres indígenas y 

afromexicanas”, que garantice una democracia diversa y participativa, donde se reconozca el 
aporte de las mujeres en la democracia y sus comunidades.   

 

Desechó TEEM 21 juicios; 18 iniciados por militantes de Morena 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/desecho-teem-21-juicios-18-iniciados-por-militantes-de-

morena/  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) desechó o sobreseyó 21 juicios, 18 de ellos 
iniciados por militantes del partido Morena inconformes con la Comisión Nacional de Elecciones 

por la falta de transparencia en la designación de candidatos. Los otros tres fueron por los mismos 
motivos solo que, contra diferentes partidos, uno contra el Revolucionario Institucional, otro contra 

Encuentro Solidario y uno más contra Fuerza por México. A excepción del caso del PES, que fue 
desechado porque se presentó fuera de tiempo, en todos los demás los promoventes no lograron 

acreditar ante el TEEM que participaron en los procesos internos, para regidores, presidentes 

municipales o de diputados por el principio de representación proporcional.  
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Notas Elecciones 

 
Michoacán, el tercero con mayor número de hechos violentos en el proceso electoral 

Post Data News 

https://postdata.news/michoacan-el-tercero-con-mayor-numero-de-hechos-violentos-en-el-

proceso-electoral/  
Un total de 20 candidatos y aspirantes a cargos de elección popular han sido víctimas de algún 

hecho violento en Michoacán durante el proceso electoral 2020-2021, de acuerdo al Cuarto Informe 
de Violencia Política que elaboró la Consultora Etellekt en México. El estado es el tercero del país 

en número de víctimas de agresiones, sólo superado por Veracruz que encabeza el listado con 45 
casos y Guerrero con 23. 

 

Alfonso Martínez busca la simpatía de deportistas morelianos con la creación de un 
consejo local 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/19/alfonso-martinez-busca-la-simpatia-de-deportistas-
morelianos-con-la-creacion-de-un-consejo-local/  

El candidato a alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo una reunión con deportistas 
locales a quienes ofreció la conformación de un Consejo, en el cual se definan las estrategias y 

presupuesto para impulsar este sector que actualmente se encuentra abandonado por las 
autoridades morenistas. Al respecto, los presentes denunciaron que la administración actual ha 

descuidado la infraestructura deportiva, por lo que cada vez son menos los espacios para el 

entrenamiento de atletas o para que personas se ejerciten. 
 

ATEM unirá fuerzas con Herrera Tello, el Secretario General Javier Maldonado, indicó 
que hasta el momento, Ramírez Bedolla, no los ha buscado 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/atem-unira-fuerzas-con-herrera-tello/  
Debido al gran apoyo que recibieron por parte de Carlos Herrera Tello, mientras era Secretario de 

Gobierno, la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), decidió unirse a su 
proyecto, así lo dio a conocer el Secretario General de la misma, Javier Maldonado. El líder indicó 

que ya han tenido un acercamiento con el abanderado de e la coalición PRI-PAN-PRD, en donde 

hasta el momento, se le ha planteado 3 propuestas, mismas que son la generación de empleos, 
estabilidad laboral para los trabajadores, así como la mejora de derechos laborales dentro del 

marco de legalidad, esto sin descuidar los que ya se tienen. 
 

Ruta Púrpura por la Transformación califica de misóginos dos candidatos 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/ruta-purpura-por-la-transformacion-califica-de-misoginos-dos-

candidatos/  
Ruta Púrpura por la Transformación califica de misóginos dos candidatos, al señalar conductas que 

han considerado inapropiadas. La organización Ruta Púrpura por la Transformación, consideraron 

a los candidatos a la gobernatura por Michoacán, Cristóbal Arias Solís por el partido Fuerza por 
México y al de la colación PRI-PAN-PRD, cómo misóginos al mostrar conductas inapropiadas en 

contras de mujeres. Las representantes de la mencionada organización, señalaron que durante el 
pasado debate, éstos, tuvieron conductas misóginas al atacar con temas personales a la candidata 

a la gobernatura por el partido Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón García, mismos que no 
tuvieron con el resto de compañeros hombres. 
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Firman Carlos Quintana y Andrea Villanueva agenda por la vida 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/firman-carlos-quintana-y-andrea-villanueva-agenda-por-la-
vida/  

Carlos Quintana Martínez y Andrea Villanueva Cano se comprometieron a impulsar una agenda 

legislativa que garantice el derecho a la vida desde la concepción, tanto en la Cámara de Diputados 
como en el Congreso del Estado. Acompañados por el presidente del Comité Directivo Municipal 

del PAN en Morelia, Francisco Castelazo Mendoza, ambos políticos panistas firmaron la agenda por 
la vida, la familia y la libertad que fue elaborada por el Consejo ProVida Michoacán. Carlos 

Quintana, candidato a diputado federal por el Distrito 10 de Morelia Oriente, y Andrea Villanueva, 

candidata a diputada local por el Distrito 11 de Morelia Noreste, pidieron el voto de los morelianos 
para defender una agenda legislativa basada en valores. 

 
Los suspirantes… Mitofsky…, y la letra pequeña 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-mitofsky-y-la-letra-pequena/  
También cuando revisamos encuestas hay que leer la letra pequeña. Un reciente estudio de 

Consulta Mitofsky, elaborado entre el 8 y el 10 de mayo, da una ventaja de 6 puntos al candidato 
de Morena y PT a la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Sin embargo, al mismo 

tiempo la famosa encuestadora advierte: “NOTA: Por favor nadie vea esto como un pronóstico, 
porque seguramente se equivocará”. 

 

Alfonso Martínez busca la simpatía de deportistas morelianos con la creación de un 
consejo local 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/19/alfonso-martinez-busca-la-simpatia-de-deportistas-

morelianos-con-la-creacion-de-un-consejo-local/  

El candidato a alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvo una reunión con deportistas 
locales a quienes ofreció la conformación de un Consejo, en el cual se definan las estrategias y 

presupuesto para impulsar este sector que actualmente se encuentra abandonado por las 
autoridades morenistas. Al respecto, los presentes denunciaron que la administración actual ha 

descuidado la infraestructura deportiva, por lo que cada vez son menos los espacios para el 

entrenamiento de atletas o para que personas se ejerciten. 
 

«Con votos en las urnas vamos a defender la elección», asevera Iván Pérez Negrón 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/19/con-votos-en-las-urnas-vamos-a-defender-la-eleccion-

asevera-ivan-perez-negron/  
En la coalición de Morena y el Partido del Trabajo por Morelia ya están preparando la estructura 

para la defensa del voto y la elección, porque es en las casillas donde la oposición a la cuarta 
transformación “tratará de hacer sus fechorías”, dijo Iván Pérez Negrón Ruiz, candidato a la 

presidencia municipal, ante lo que remarcó que no se permitirán las mismas.Asimismo, el candidato 

a la alcaldía, tras aseverar que las mediciones lo colocan como quien ganará la elección, ya desde 
ahora, dijo, se está diseñando el paquete presupuestal para el siguiente ejercicio fiscal, se está 

también ya perfilando a quienes podrían ir sumándose a la administración que encabezaría como 
integrantes de su gabinete, con miras a que desde el 1 de septiembre se emprendan las acciones 

de gobierno contempladas en el proyecto. 
 

Impulsaremos un desarrollo urbano sustentable: Marx Aguirre 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/impulsaremos-un-desarrollo-urbano-sustentable-marx-aguirre/  

En reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi), la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de 

Morelia Marx Aguirre Ochoa, se comprometió a trabajar de la mano con el sector para impulsar un 
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desarrollo urbano comparto, ordenado y sustentable en el municipio. La abanderada del PVEM, 
señaló que por años se ha permitido el desarrollo urbano desordenado en Morelia y sí una visión 

sustentable, lo que ha llevado a que se reduzca el acceso ciudadano a los servicios públicos, ya 
que la administración pública difícilmente puede brindarles la atención. 

 

Según Guillermo Valencia, Alfonso Martínez adeuda a constructores y camioneros 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/19/segun-guillermo-valencia-alfonso-martinez-adeuda-a-
constructores-y-camioneros/  

El candidato del PRI a la presidencia de Morelia, Guillermo Valencia Reyes, se reunió con 

transportistas y constructores del Sindicato de Camioneros Materialistas Melchor Ocampo, quienes 
le externaron su apoyo porque quieren “trabajar con un hombre derecho, de palabra”, y 

comentaron que Alfonso Martínez, quien aseguran les debe “miles de pesos por contratos durante 
su administración”, fue a pedirles el voto nuevamente. El líder de los camioneros, Jesús Martínez, 

afirmó que no se trata de “unos pesos, es recurso ganado por sus compañeros a quienes a 
cuentagotas les dieron proyectos”.  

 

MORENA Me Quiso Comprar La Candidatura: Tzitziqui Peña 
Changoonga  

https://www.changoonga.com/2021/05/19/morelia-morena-me-quiso-comprar-la-candidatura-
tzitziqui-pena/  

«Ya me quisieron comprar la presidencia municipal y se siente muy bien decir desde nuestros 

principios y valores: no gracias», fueron declaraciones de Tzitziqui Peña, candidata a la alcaldía de 
Morelia por el Partido Encuentro Social (PES), durante una rueda de prensa que se efectuó en un 

café del centro histórico de la capital michoacana. Hace unas semanas el candidato de Morena, 
Iván Pérez Negrón lanzó una invitación pública para que algunos de sus contrincantes se sumen a 

su campaña y declinen en su favor. Sin embargo, Tzitziqui Peña ha respondido con una negativa 

a esta alianza electoral. 
 

Modificarán planillas candidatos en Huetamo y Jiquilpan 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/modificaran-planillas-candidatos-en-huetamo-y-jiquilpan/  

Las planillas de candidatos a los ayuntamientos en candidatura común de PAN-PRD de Huetamo y 
de PRI-PAN-PRD de Jiquilpan tendrán que ser modificadas por mandato del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán (TEEM). María Guadalupe Santibáñez y Viviana Galán iniciaron juicio porque 
habiendo sido registradas ante el Instituto Electoral de Michoacán como candidatas a la sexta 

regiduría, el representante de del Partido de la Revolución Democrática presentó los documentos 

de otros aspirantes, dejándolas a ellas fuera de la planilla. Lo mismo ocurrió en el caso de Jiquilpan, 
donde también correspondió al PRD la sexta posición en las regidurías y originalmente se registró 

a Arnulfo González y Norma Yadira Álvarez, quienes también quedaron fuera, por lo que se tendrá 
que volver a solicitar su registro. 

 
Faltan más adhesiones a Morena por presentar: Morón 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/faltan-mas-adhesiones-a-morena-por-presentar-moron/  
El dirigente estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, adelantó que en trascurso de la semana se 

darán a conocer nuevos perfiles que suman a la campaña de Alfredo Ramírez Bedolla, además de 
Claudio Méndez Fernández, Abraham Sánchez Martínez y recientemente Jesús Reyna García. A 

medios, dijo que Morena tiene las puertas abiertas a quienes estén dispuestos a sumar al proyecto 

del gobierno estatal y negó toda acusación de que el partido está buscando comprar adversarios. 
En ese sentido, aseguró que el cierre de las campañas será intenso y al haber “una diferencia 

notable” en las preferencias electorales entre Morena y el Equipo por Michoacán es normal que 
haya este tipo de desacreditaciones. 
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En el PES no declinamos, ni buscamos que alguien lo haga 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114370-en-el-pes-no-declinamos-ni-
buscamos-que-alguien-decline.html  

En el Partido Encuentro Social no declinamos ni buscamos que alguien decline, aseveró Eder López, 

dirigente estatal del partido, quien acusó que a muchos candidatos del partido los tienen 
fastidiados para que declinen en favor de otro candidato. En ese sentido, que el caso más 

mencionado es el del propio candidato a gobernador Hipólito Mora, a quien Carlos Herrera Tello lo 
ha invitado a su proyecto, pero señaló que el caso de Alfredo Ramírez Bedolla a sido más insistente 

para que decline a su favor al no poder levantar su propio proyecto y que busca llegar al poder 

como sea. 
 

Policías para cada Tenencia del Distrito 8, propone Baltazar Gaona 
Búho Michoacano 

https://elbuhomichoacano.com.mx/policias-para-cada-tenencia-del-distrito-8-propone-baltazar-

gaona/  
Se instalará una base de la Policía en cada una de las Tenencias de los municipios de Álvaro 

Obregón, Charo, Copándaro, Cuitzeo, Indaparapéo, Santa Ana Maya y Tarímbaro. Ello lo propuso 
el candidato de Morena- PT a diputado local del Distrito 8 Tarímbaro, Baltazar Gaona García. “Por 

la seguridad de todos los habitantes del Distrito 8 es necesario que cada una de las Tenencias de 
los 7 municipios cuente con una base de Policía… La seguridad es el principal reclamo de los 

habitantes de estos municipios y no podemos abandonarlos a su suerte”, remarcó. 

 
Presos no sentenciados VOTAN por primera vez en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/presos-no-sentenciados-votan-por-primera-vez-en-

michoac%C3%A1n-2021-05-19t14-06  

Por primera vez en Michoacán votaron personas en prisión preventiva. De manera anticipada 
participaron en la elección de diputaciones federales de mayoría relativa y de representación 

proporcional, correspondiente al proceso comicial ordinario 2020-2021. En entrevista exclusiva, el 
vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, David Alejandro Delgado Arroyo, 

pormenorizó que sufragaron 91 personas recluidas preventivamente en el Centro Federal de 

Reinserción Social (Cefereso) número 17 ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, el 
pasado lunes. 

 
Proceso electoral actual, uno de los más violentos en México: Elvia Higuera 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/proceso-electoral-actual-uno-de-los-mas-violentos-en-mexico-
elvia-higuera/  

La Secretaria Técnica del Consejo Ciudadano del Municipio de Morelia, Elvia Higuera Pérez 
consideró que el proceso electoral actual, ha sido uno de los más violentos que se han registrado 

en México, esto luego de los múltiples actos de violencia que han recibido candidatos y candidatas 

en todo el país. Higuera Pérez indicó que de acuerdo a información dada a conocer en diversos 
medios, al menos 264 actos de violencia, se registraron en contra de candidatos y candidatas en 

el país, únicamente durante el mes de abril, por lo que exhortó a las autoridades correspondientes, 
para actuar ante este tipo de situaciones. 

 

Notas Candidatos  

 
El gobierno de Alfredo será de reconciliación para Michoacán 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/05/el-gobierno-de-alfredo-sera-de-reconciliacion-para-

michoacan/  
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“Silvano Aureoles quiere reelegirse a través de Carlos Herrera, con quien tiene negocios en común, 
para lograrlo hostiga y coacciona a trabajadores del Gobierno del Estado para que voten a favor 

de su candidato que representa la continuidad de la corrupción”, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla, 
candidato a gobernador por Morena-PT. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, de 

visita por los municipios de Chavinda, Villamar y Cojumatlán de Regules, aseguró que su proyecto 

se enfocará en los proyectos productivos y de infraestructura hidráulica para la detonación de la 
agroindustria en todas las regiones del estado. 

 
Trabajaré en conjunto con los profesores nicolaitas: Carlos Herrera 

Se reúne Carlos Herrera con académicos de la UMSNH y les promete trabajo conjunto  
A Tiempo, MetaPolítica 

https://www.atiempo.mx/politica/trabajare-en-conjunto-con-los-profesores-nicolaitas-carlos-

herrera/  
https://metapolitica.mx/2021/05/19/se-reune-carlos-herrera-con-academicos-de-la-umsnh-y-les-

promete-trabajo-conjunto/  
Escuchar y atender las demandas de los profesores nicolaitas es beneficiar a los 55 mil alumnos y 

3 mil profesores de la máxima casa de estudios del estado, aseguró Carlos Herrera Tello. Al llevar 

a cabo un diálogo interactivo con miembros de la sociedad civil y académicos de la Universidad 
Michoacana, el candidato a gobernador de Michoacán recibió propuestas por escrito para mejorar 

las condiciones de la institución académica, como la solvencia del déficit presupuestal y la falta de 
profesores en las preparatorias.  
 

Bienvenidos, los que no estén de acuerdo con imposición: Cristóbal 
Apoyo a la niñez será el centro del plan de gobierno: Arias Solís  

Apoyo a constructoras locales que han sido marginadas en actual gobierno, 
compromete Cristóbal a CMIC  

Quadratín, MetaPolítica, Respuesta 

https://www.quadratin.com.mx/politica/bienvenidos-los-que-no-esten-de-acuerdo-con-
imposicion-cristobal/  

https://metapolitica.mx/2021/05/19/apoyo-a-la-ninez-sera-el-centro-del-plan-de-gobierno-arias-
solis/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114367-apoyo-a-constructoras-locales-

que-han-sido-marginadas-en-actual-gobierno-compromete-cristobal-a-cmic.html  
“Hay muchos simpatizantes y militantes de los partidos políticos que integran el Equipo por 

Michoacán y de Morena que están de acuerdo con nuestro proyecto, tras ver las imposiciones que 
estos llevaron a cabo en la selección de aspirantes a puestos de elección popular”, señaló Cristóbal 

Arias Solís, candidato al gobierno de Michoacán por Fuerza por México. Aseveró que estos 
simpatizantes y militantes de los partidos Morena, Revolucionario Institucional (PRI), Acción 

Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) son bienvenidos en Fuerza por México, a 

condición de que actúen “de buena fe”. 
 

México Elige, ubica a Carlos Herrera Tello en las preferencias de los votantes 
Encabeza Carlos Herrera intención del voto: México Elige 

UrbisTV, IDIMedia 

https://www.urbistv.com.mx/mexico-elige-a-carlos-herrera-tello-en-las-preferencias-de-los-
votantes/  

https://www.idimedia.com/elecciones/encabeza-carlos-herrera-intencion-del-voto-mexico-elige/  
De acuerdo a un estudio de opinión que realizó “México Elige” en los 15 estados de la república 

mexicana donde habrá elecciones para gobernador este 6 de junio, en Michoacán quien parece 

llevar la ventaja al 17 de mayo de este año es el candidato del PRI, PAN, y PRD , Carlos Herrera 
Tello a quien ubican con un 38.7 en la intención del voto. En segundo lugar ubican al candidato 

de la alianza Morena PT, Alfredo Ramírez Bedolla con el 38 por ciento. El estudio de opinión de 
México Elige contempla también las mediciones que alcanzó el candidato del Partido Verde 

Ecologista de México, Juan Antonio Magaña de la Mora con un 9.1 por ciento, luego le sigue 
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Cristóbal Arias Solís de Fuerza por México con el 4.9 por ciento y finalmente aparece en las 
mediciones el fundador de las autodefensas en Michoacana Hipólito Mora Chávez con el 4.6 por 

ciento quien es candidato del Partido Encuentro Solidario. 

 

Notas Gobierno 

 
Declaración Patrimonial: una obligación por disposición legal 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/declaracion-patrimonial-una-obligacion-por-disposicion-
legal/  

A partir del 1 de mayo, más de 100 mil servidores públicos estatales, sin distinción de nivel 
jerárquico o tipo de contratación, empezaron a presentar su Declaración de Situación Patrimonial 

y de Intereses, en el sitio https://declaranet.michoacan.gob.mx De acuerdo con un comunicado 

de prensa, en Michoacán se incrementó el registro de servidores públicos obligados a presentar 
declaración: de 12 mil a 130 mil, entre ellos 80 mil docentes, 18 mil trabajadores del área de salud, 

8 mil agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), 12 mil 
servidores públicos de estructura del Gobierno del Estado, más personal de las áreas de seguridad, 

entre otros.  

 

Anuncia el TJAM renovación de convenios con ASM y CPCM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/19/anuncia-el-tjam-renovacion-de-convenios-con-asm-y-cpcm/  

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) renovó sendos convenios 

de colaboración con la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y la Comisión Permanente de 
Contralores del Estado de Michoacán (CPCM). El fondo de ambos acuerdos es la prestación del 

servicio de defensoría jurídica por parte de este órgano jurisdiccional, a servidores y exservidores 
públicos sujetos a Procedimientos de Responsabilidades Administrativas (PRA) derivados de 

presuntas faltas a sus funciones. 

 

Notas Seguridad 

 
Hay más de 2 mil denuncias en Michoacán por violencia de género en buzones púrpura: 
Alejandra Anguiano 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/hay-mas-de-2-mil-denuncias-en-michoacan-por-violencia-de-genero-en-

buzones-purpura-alejandra-anguiano/  
En un periodo de tres semanas y dentro del actual proceso electoral, se han presentado dos mil 

trescientas denuncias por violencia de género y política en 56 buzones púrpura que están colocados 
en diversos municipios de Michoacán. Así lo dio a conocer Alejandra Anguiano, coordinadora de la 

Ruta Púrpura de la Transformación, quién en rueda de prensa indicó que se van a entregar otros 

30 buzones más que sirven para recibir las denuncias y apoyar a las mujeres de manera jurídica y 
orientarlas para erradicar este tipo de situaciones. 

 

Toman Juzgado Sexto de lo Familiar, en Morelia; acusan Juez corrupto 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/toman-juzgado-sexto-de-lo-familiar-en-

morelia-acusan-juez-corrupto/  

Habitantes de la colonia el Polvorín, ubicada en la capital del Estado, mantienen tomado el Juzgado 
Sexto de lo Familiar; lo anterior al acusar al juez correspondiente, de corrupción. El abogado de 

este grupo de colonos, Gabriel Soto Gutiérrez, y el abogado de uno de los habitantes de esta zona, 
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Francisco Gamiño, indicaron que el juez se saltó un amparo en donde un juez federal le impedía 
llevar a cabo una audiencia. 

 

Ordena FGE protección a Memo Valencia tras atentado 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ordena-fge-proteccion-a-memo-valencia-tras-atentado/  

Luego del atentado del que fue víctima el equipo de campaña de Memo Valencia, la Fiscalía General 

del Estado (FGE), giró órdenes de protección para este candidato, declaró en titular de la 

dependencia Adrián López Solís.  Explicó que, durante el presente período electoral, “a través de 
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se han girado órdenes de protección para el 

candidato”, a fin de que evolucionen las elecciones en paz. 
 

Acusan a candidato del PRD-PRI de abusar de una joven en Morelia 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/acusan-a-candidato-del-prdpri-de-abusar-de-una-
joven-en-morelia.htm  

José Guadalupe Hernández Alcalá, candidato del PRD y PRI a la alcaldía de Los Reyes, Michoacán, 

fue acusado de abusar sexualmente de una joven. Tras la denuncia, el candidato de la coalición 
PRI, PAN y PRD, Carlos Herrera Tello, pidió investigar los hechos. “Pido a las autoridades que se 

investigue el caso y se garantice total acompañamiento a la denunciante”, escribió a través de su 
cuenta oficial de Twitter. 

 

Michoacán rompe récord de incendios: suman 22 mil hectáreas de bosque devoradas 
esta temporada 

La Voz de Michoacán  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/michoacan-rompe-record-
de-incendios-suman-22-mil-hectareas-de-bosque-devoradas-esta-temporada/  

La devastación de suelos boscosos de Michoacán supera las 22 mil hectáreas en lo que va de la 
temporada de incendios forestales de este año, cifra que, a falta todavía de tres meses por 

contabilizar, representa ya un incremento del 14 por ciento en cuanto a superficie afectada si se 

compara con el año pasado. En cuestión de semanas, la cifra ha crecido de manera exponencial 
en las principales regiones de reservas forestales de la entidad. A pesar de los decretos de 

contingencia ambiental y la prohibición del uso de fuego en actividades agrícolas y forestales de 
parte del Gobierno del Estado, de 8 mil hectáreas contabilizadas en el mes de abril, para la segunda 

semana de mayo el terreno impactado prácticamente se triplicó. 

 

Notas COVID-19 

 
Movilidad de campañas políticas, ha influido para que Michoacán no pase a bandera 
verde: SSM 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/movilidad-de-campanas-politicas-ha-influido-para-que-michoacan-

no-pase-a-bandera-verde-ssm/  
Debido a la gran movilidad que se tiene debido a las campañas políticas que se encuentran en 

todo el estado, la entidad no ha podido pasar a bandera verde en el semáforo epidemiológico a 
nivel nacional, informó la Secretaria de Salud en Michoacán (SSM), Diana Carpio Ríos. La 

funcionaria estatal puntualizó que, a nivel federal, la entidad se encuentra con 9 puntos, quedando 

a un sólo punto de pasar a bandera verde, sin embargo, reiteró que se debe ser mesurado en el 
tema y continuar con actividades que pudieran poner en riesgo contagios masivos por Covid-19. 
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Hasta El 25 De Junio Hay Vacunas Pa Todos Los Niños Y Niñas De Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/19/hasta-el-25-de-junio-hay-vacunas-pa-todos-los-ninos-
y-ninas-de-michoacan/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), recuerda a madres y padres de familia que hasta el 
25 de junio se estará vacunando contra sarampión y rubeola a niñas y niños de uno a cuatro años 

de edad. El biológico se encuentra disponible en los centros de salud de toda la entidad, a donde 

pueden acudir con la cartilla de vacunación del menor, usar en todo momento el cubrebocas, 
mantener sana distancia y respetar las medidas sanitarias de la unidad médica. Las vacunas son 

un método eficaz y seguro para prevenir diversas enfermedades, y su aplicación oportuna es clave 
para mantener la inmunidad de la población ante padecimiento como el sarampión y la rubeola. 

 

En Michoacán 667 casos sospechosos de coronavirus 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/05/en-michoacan-667-casos-sospechosos-de-coronavirus/  

Aunque la propagación del coronavirus en el estado continúa contenida, se mantiene activa por lo 

que la aplicación de pruebas de detección sigue su curso y hasta el martes 18 de mayo del año en 

curso se registran 667 casos sospechosos, es decir personas en espera de resultados de la prueba 
de laboratorio. En las últimas horas se confirmaron 82 casos, siendo los municipios de Uruapan 

(18), Morelia (17), Lázaro Cárdenas (6), Tarímbaro (5), Maravatío (4) y Tacámbaro (3) los que 
concentran los indicadores de contagio más altos del día. La suma estatal de casos de la COVID-

19 es de 62 mil 581. Las defunciones acumuladas en el estado a la fecha son 5 mil 631 lo que 

mantiene la tasa de letalidad en 9 por ciento; este martes se registraron 7 decesos, tres de ellos 
en Apatzingán, dos más en Uruapan, uno en Morelia y otro más en Tepalcatepec. 
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