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Notas Congreso 

 
Sancionarán a edil de Zamora por difundir Informe fuera del plazo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sancionaran-a-edil-de-zamora-por-difundir-informe-

fuera-del-plazo/  
El Congreso del Estado recibió notificación de que el presidente municipal de Zamora, Martín 

Samaguey, será sancionado por la difusión del segundo informe de Gobierno fuera del plazo 
permitido y dentro del periodo del proceso electoral 2020-2021. En la notificación que el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) envió al Poder Legislativo de la sentencia que emitió en 
contra del alcalde que está buscando la reelección, se indica que el castigo que se le impondrá lo 

determinará la Contraloría municipal, por lo que podría quedar en una amonestación pública. 

También se sancionará al director de comunicación social del ayuntamiento Zamora, como 
responsable de la página oficial del municipio por permitir la promoción del informe, aún cuando 

no haya tenido un costo adicional para el erario.  
 

Arremete Laura Granados contra Zenaida Salvador 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/arremete-laura-granados-contra-zenaida-salvador/  

La diputada Laura Granados hizo pública la arbitrariedad con la que se conduce la coordinadora 
del grupo parlamentario de Morena, Zenaida Salvador, al quitarla de los comités de Administración 

y Control y de Comunicación Social, del Congreso del Estado sin avisarle. Su lugar en el Comité de 

Administración y Control fue asignado a Cristina Portillo y el que tenía en Comunicación Social a 
Francisco Mora y aunque solicitó el apoyo del pleno de la 74 Legislatura para no avalar lo que 

consideró un atropello fueron pocos los que la respaldaron, Salvador Arvizu, Baltazar Gaona, Ángel 
Custodio Virrueta y Miriam Tinoco. 

 

Congreso reestructura comisiones 
Boletín 

El Congreso local aprobó la propuesta de reestructuración de comisiones y comités presentada por 
la Junta de Coordinación Política. Lo anterior, con el propósito de que diputados suplentes y 

propietarios que regresan de licencia se integren y den continuidad al trabajo que realizan los 

órganos colegiados encargados de dictaminar, investigar, consultar, analizar y resolver sobre 
diversos asuntos propios del Poder Legislativo. En ese sentido, el diputado Eduardo Orihuela 

Estefan se reincorpora a las comisiones de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, y de 
Industria Comercio y Servicio; asimismo retoma los trabajos en las comisiones especiales para dar 

seguimiento a la Zona Económica Especial del Puerto de Lázaro Cárdenas; y en la que tiene como 
propósito dar seguimiento, atención e investigación a los casos de acoso sexual en contra de 

estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

Nota Política 

 
TEEM ordena al IEM modificar el acuerdo CG-176/2021 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/TEEM-ordena-al-IEM-modificar-el-acuerdo-CG-176/2021  

En Sesión Pública virtual el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en votación nominal 

y a propuesta del Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras ordenó al Instituto Electoral 
modificar el Acuerdo IEM-CG-176/2021 debido a que declaró fundados los reclamos de los actores 

denunciantes. A fin de ponderar y maximizar el derecho humano de ser votado, se vinculó a los 
partidos políticos para que presenten al IEM la solicitud de registro de los actores, acompañando 

la documentación necesaria con la cual se acrediten los requisitos para ello. Lo anterior, del análisis 
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de las cuentas TEEM-JDC-223/2021 y TEEM-JDC-224/2021, donde ciudadanos vieron la negativa 
de registro de la fórmula sexta a la regiduría propietaria y suplente, del Ayuntamiento de Huetamo, 

Michoacán, así como la fórmula sexta a la regiduría propietaria y suplente del Ayuntamiento de 
Jiquilpan, Michoacán, postuladas en candidatura común por los Partidos Políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 

 

IEM no ha recibido documento o notificación sobre declinación de Abraham Sánchez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/20/iem-no-ha-recibido-documento-o-notificacion-sobre-

declinacion-de-abraham-sanchez/  
Al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no ha llegado ningún pronunciamiento o documento que 

avale la renuncia de Abraham Sánchez como candidato del Partido Redes Sociales, confirmó el 
presidente de este órgano electoral, Ignacio Hurtado Gómez. En entrevista, precisó que mientras 

no exista ningún documento o pronunciamiento oficial ante el organismo por Abraham Sánchez, 

este permanecerá en la boleta y en consecuencia los votos serán para el aspirante, aún con la 
declinación a favor de Morena. 

 

Se retrasa llegada de boletas electorales a bodega del IEM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-retrasa-llegada-de-boletas-electorales-a-bodega-del-

iem/  

Las boletas electorales que se utilizarán en los comicios del próximo 6 de junio llegarán alrededor 
de las .00 horas a la bodega del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Estaba previsto que la 

paquetería llegara ente las 19 y las 20 horas de este jueves a la bodega ubicada en el municipio 
de Tarímbaro, pero hubo un retraso en la entrega en las oficinas de los Talleres Gráficos de la 

Nación y a las 17 horas apenas se estaban cargando. Son un total de 11 millones 614 mil 618 
documentos que utilizarán los votantes el día de la jornada electoral, aunque muchos se nulifican 

al finalizar porque los ciudadanos deciden no ejercer su derecho al sufragio.  

 
Comuneros de Sevina solicitaron presupuesto directo para su región en el Instituto 

Nacional Electoral 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/comuneros-de-sevina-solicitaron-presupuesto-

directo-para-su-region-en-el-instituto-nacional-electoral.htm  

Comuneros del municipio de Sevina acudieron a las oficinas del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) delegación Zacapu, para solicitar la libre autodeterminación de su localidad, además exigir 

la no instalación de casillas en 11 de las localidades adscritas a la comunidad. El vocero del Consejo 
Supremo Indígena de Michoacán, Pável Uliánov se manifestó en contra de los comuneros que, a 

cambio de un “hueso político” entregan a los partidos políticos los símbolos de su lucha por la 

autonomía, tales como la bandera purépecha, el bastón de la sabiduría o las diferentes ceremonias 
ancestrales. 

 

Notas Elecciones 

 
Silvano condiciona voto de trabajadores de gobierno: Selene Vázquez 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/silvano-condiciona-voto-de-trabajadores-de-gobierno-selene-

vazquez/  
Selene Vázquez Alatorre, acusó a Silvano de condicionar voto a trabajadores del gobierno del 

Estado, a cambio de un aumento de salario. Vázquez Alatorre detalló: “Los jefes de departamento 

que es la estructura más amplia del gobierno, que son plazas de confianza, fueron llamados a Casa 
de Gobierno, se les quitó teléfono y entraron hasta la parte de adentro, ya donde vive el 
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gobernador; se les anunció que les subirían 3 mil pesos de sueldo y les cantaron la comida. Les 
dijeron: ustedes se deben a mi, tienen que estar agradecidos. 

 
Gobernador debe sacar las manos del proceso electoral: Morón 

Helicópteros del gobierno estatal trasladan a Carlos Herrera: Morena  

Coalición Morena-PT exige a Silvano «saque las manos del proceso» y deje de 
«coordinar campaña» a Herrera Tello  

MORENA pedirá se hagan públicas las bitácoras de helicópteros arrendados a gobierno 
del estado  

Diario ABC, Post Data News, MetaPolítica, Respuesta 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobernador-debe-sacar-las-manos-del-
proceso-electoral-moron/  

https://postdata.news/helicopteros-del-gobierno-estatal-trasladan-a-carlos-herrera-morena/  
https://metapolitica.mx/2021/05/20/coalicion-morena-pt-exige-a-silvano-saque-las-manos-del-

proceso-y-deje-de-coordinar-campana-a-herrera-tello/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114404-morena-pedira-se-hagan-

publicas-las-bitacoras-de-helicopteros-arrentados-a-gobierno-del-estado.html  

El Coordinador de Campaña de Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de MORENA al Gobierno de 
Michoacán, Raúl Morón Orozco hizo un llamado al actual Mandatario Estatal para que saque las 

manos del proceso electoral y deje de actuar como coordinador de la campaña de Carlos Herrera 
Tello, abanderado de la alianza PRIANRD. “Me parece que no es pertinente, nosotros hemos 

luchado por libertades democráticas y los gobiernos tienen que ser respetuosas de estas – apuntó 

–, el gobierno no tiene por qué estar coaccionando a sus trabajadores de toda su estructura de 
gobierno”, señaló en rueda de prensa. 

 
Promovió diputada federal de FxM amparo en beneficio del Río Lerma 

Post Data News 

https://postdata.news/promovio-diputada-federal-de-fxm-amparo-en-beneficio-del-rio-lerma/  
Al asegurar que no tiene fines partidistas, la candidata a diputada federal por el distrito 5 en 

Zamora de Fuerza por México, Anita Beatriz Hernández Cabrera, informó que solicitó un juicio de 
amparo para que los gobiernos federal, estatal y municipal asuman la responsabilidad para el 

saneamiento del río Lerma. Indicó que el objetivo del amparo es lograr que los tres niveles de 

gobierno destinen los recursos necesarios para hacer un diagnóstico del caudal, la calidad del 
agua, la instalación de plantas de tratamiento y la sustitución de agroquímicos, entre otras medidas 

urgentes. 
 

Carecen candidatos de agenda para comunidad diversosexual: Luis Cortés 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/carecen-candidatos-de-agenda-para-comunidad-

diversosexual-luis-cortes/  
Salvo en los casos del Equipo por Michoacán y la coalición de Morena y el Partido del Trabajo, los 

candidatos a los gobiernos de Michoacán y Morelia carecen de compromisos y agenda enfocados 
a la comunidad diversosexual, aseveró Luis Antonio Cortés Salinas, representante de la 

organización Diversidad Incluyente. Destacó que, entre los aspirantes a la gubernatura del estado, 

Carlos Herrera Tello, candidato del Equipo por Michoacán, generó compromisos con la comunidad 
diversosexual que quedaron asentados en un documento, y ha sido el único, hasta el momento, 

en asumir esta determinación. 
 

Memo Valencia abre tienda de souvenirs para financiar su campaña 
ABC diario 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/memo-valencia-abre-tienda-de-souvenirs-para-

financiar-su-campana/  
El Candidato a presidente municipal de Morelia por el PRI, Guillermo Valencia, abre tienda de 

souvenirs bajo la marca #conMemoSí, así lo publicó en sus redes sociales, donde pide el apoyo a 
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sus seguidores ante la falta de recursos económicos. “En efecto, nuestros recursos se agotaron y 
tuvimos que echar mano de la creatividad, por eso diseñamos la primer campaña autosustentable 

en la historia, abrimos la primera boutique de la línea de ropa #conMemoSí, que pondremos a la 
venta a partir de hoy jueves a las 10:00 am en un local de Plaza Fiesta Camelinas, los costos serán 

solo de recuperación y podrás ayudarme a promover mi proyecto, no tengo otra forma de hacer 

frente al dispendio de recursos y derroche del candidato del Gobernador, que con el apoyo de la 
gente”, publicó en sus redes sociales. 

 
Nos enfrentamos a una elección de Estado, acusa Toño Madriz 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/20/nos-enfrentamos-a-una-eleccion-de-estado-acusa-tono-
madriz/  

En Michoacán nos estamos enfrentando a una elección de Estado con Silvano Aureoles como el 
coordinador de campaña de Carlos Herrera, afirmó Toño Madriz Estrada. El coordinador de voceros 

de la 4T en Michoacán exhortó a la FEDE a intervenir y cesar el uso de recursos humanos y públicos 
de la administración estatal a favor del candidato de Silvano. Sostuvo que «la intervención ilegal 

de Silvano, está comprometiendo la imparcialidad de las próximas elecciones». 

 
Movimiento Ciudadano se desmarca de excoordinador en Uruapan 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/20/movimiento-ciudadano-se-desmarca-de-excoordinador-en-

uruapan/  

Movimiento Ciudadano condena y desconoce la decisión personal del excoordinador municipal de 
Uruapan, David Montes, quien en recientes fechas anunció su renuncia a dicho cargo y de la misma 

forma su apoyo a otras fuerzas políticas ajenas a este proyecto de ciudadanos. La posición de 
David Montes, señaló el Delegado Nacional para Michoacán, Manuel Antúnez, “responde a 

intereses particulares y agendas personales que nada tienen que ver con las causas ciudadanas 

que le dan vida a nuestro movimiento”. 
 

Magaña de la Mora no declinará, asevera dirigente nacional del Verde 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/20/magana-de-la-mora-no-declinara-asevera-dirigente-

nacional-del-verde/  
El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura de Michoacán, Juan 

Antonio Magaña de la Mora, no va a declinar, así lo aseveró tajante Karen Castrejón, dirigente 
nacional de este instituto político. Esto lo dijo luego de que en Sinaloa su candidato declinó a favor 

de otro aspirante, y descartó que este fuera a ser un escenario que se replique en Michoacán. De 

esta forma la dirigente nacional aseveró que el Verde tiene “grandes expectativas” sobre este 
proceso electoral, y consideró que dentro de los resultados prevén ganar gubernaturas, 

diputaciones federales, locales y ayuntamientos. 
 

Eder López e Hipólito Mora: no hay rupturas en el PES; estamos más fuertes que nunca 
Desmienten ruptura entre PES e Hipólito 

MetaPolítica, Diario ABC 

https://metapolitica.mx/2021/05/20/eder-lopez-e-hipolito-mora-no-hay-rupturas-en-el-pes-
estamos-mas-fuertes-que-nunca/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/desmienten-ruptura-entre-pes-e-hipolito/  
“El Partido Encuentro Solidario se encuentra más fuerte que nunca, tanto al interior, como con las 

y los michoacanos que cada día confirman su apoyo total a nuestro proyecto”, informó el dirigente 

estatal del PES, Eder López, mediante un comunicado. “Se ha malinterpretado el tema sobre una 
posible ruptura entre don Hipólito y el partido, lo cual desmentimos categóricamente. Es un gran 

ser humano, hemos formado un gran equipo juntos, estamos orgullosos de que sea nuestro 
candidato”, comentó. 
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Jefes de tenencia de Morelia cierran filas en torno a Iván Pérez Negrón 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/20/jefes-de-tenencia-de-morelia-cierran-filas-en-torno-a-ivan-
perez-

negron/?fbclid=IwAR3EkwX5Ke6IjX2xjdtRVc5WM_kRMIDOoYJrBhqUnvyVcYCw2kd3WoHqH-U  

El desarrollo, bienestar y justicia social de las tenencias de Morelia será una realidad con Iván 
Pérez Negrón, candidato a la presidencia municipal por la coalición Juntos Haremos Historia que 

integran Morena y el Partido del Trabajo. En una reunión, en la que se sumaron a su proyecto los 
jefes de tenencia de Morelia, expresó que habrá un rescate de la economía tras la pandemia. 

“Desde el primero de septiembre que iniciará nuestra gestión de gobierno, y en plena coordinación 

con el próximo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, trabajaremos de la mano de 
la gente, quienes decidirán qué obras son las prioritarias para elevar el bienestar y la calidad de 

vida de sus comunidades”. 
 

Seguridad y desarrollo económico, ofrece Alfonso Martínez a industriales 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/seguridad-y-desarrollo-economico-ofrece-alfonso-martinez-a-

industriales/  
Tras reconocer que la seguridad continúa siendo la principal preocupación de la ciudadanía, el 

candidato a alcalde Morelia, Alfonso Martínez Alcázar garantizó ante integrantes de Canacintra, 
que desde el primer día de gobierno trabajará con un proyecto que va a lo seguro para recuperar 

la confianza de los inversionistas y generar los empleos que hoy están perdidos. Subrayó que la 

capital no tiene tiempo que perder en improvisaciones o en ver «qué se tiene que hacer«, sobre 
todo en temas tan sensibles como la inseguridad y que actualmente cuesta la vida de por lo menos 

un moreliano al día. 
 

Los suspirantes… Reportes desde Pátzcuaro 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-reportes-desde-patzcuaro/  

Muy interesantes para el análisis resultan los reportes llegados desde Pátzcuaro en torno a las 
distintas elecciones en curso. A continuación los datos que he logrado recabar. Por la alcaldía de 

Pátzcuaro En cuanto a la cabecera distrital, el favorito para ganar la elección de presidente 

municipal es Antonio Mendoza Torres, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT). Sin 
embargo, no todo está dicho, pues el pretendido sucesor de Víctor Báez Ceja está teniendo que 

remar contracorriente, ya que se ha encontrado con que el ahora alcalde con licencia dejó muy 
desgastada la marca guinda. Por un lado, a Toño Mendoza le beneficia que la candidata del PRI y 

PRD, Denia Maldonado Torres, no ha levantado como se esperaba. 

 
Denuncian habitantes de Tiquicheo uso de recursos públicos para campaña de 

candidata del PVEM 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/denuncian-habitantes-de-tiquicheo-uso-de-

recursos-publicos-para-campana-de-candidata-del-pvem/  
La alcaldesa de Tiquicheo que busca la reelección, María Hortencia Sánchez Rodríguez, fue acusada 

de desvío de recursos del Ayuntamiento que actualmente preside para su campaña y la del ex 
síndico municipal y ahora candidato a diputado local por el Distrito de Huetamo, Horacio Arroyo. 

Habitantes de la región, y específicamente de Tiquicheo, se manifestaron en la presidencia 
municipal, debido a que desde hace 10 días carecen de servicio de electricidad y de agua potable. 

Expresaron que en tanto que ambos políticos del PVEM hacen uso del erario para financiar sus 

campañas y hasta se dan tiempo de ejercer violencia política contra los candidatos de otros 
partidos en ese y otros municipios. 
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Tenemos Gran Aceptación, Nadie Nos Ha Mentado La Madre: Marx Aguirre 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/20/morelia-tenemos-gran-aceptacion-nadie-nos-ha-
mentado-la-madre-marx-aguirre/  

Morelia quiere un cambio, la gente quiere escuchar una propuesta diferente, no más de los mismos, 

manifestó Marx Aguirre Ochoa, candidata a la presidencia municipal de Morelia. La contendiente 
del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), resaltó que durante lo que va de esta campaña 

tienen gran aceptación de las personas. “Nadie nos ha mentado la madre, nadie nos ha corrido”, 
expresó durante la conferencia de prensa realizada este medio día. La candidata del verde 

puntualizó que es gracias a la cercanía con la sociedad y el trabajar desde temprano que morelianas 

y morelianos confían en su proyecto. 
 

Candidatas De Movimiento Ciudadano, Arrancan Campaña ‘Alto Al Acoso 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/20/morelia-candidatas-de-movimiento-ciudadano-

arrancan-campana-alto-al-acoso/  
Se trata de la construcción de una agenda feminista en Movimiento Ciudadano, a través de la 

inclusión y que represente la voz de todas las michoacanas, y será con esta campaña titulada ‘Alto 
al Acoso’, dijo la delegada estatal de Mujeres, Jimena Berthely Durruty. Además, señaló que esta 

acción no es una prioridad política en Mc, puesto que desde el 2018, han impulsado campañas 
para visibilizar, prevenir y radicar la violencia contra las mujeres, y no precisamente tomar el tema 

como parte de las próximas elecciones en la entidad. Por otra parte, la candidata a la gubernatura 

estatal, Mercedes Calderón García, mencionó que la apuesta es con las ciudadanas, las juventudes 
y todos los grupos vulnerables, tengan representación y voz en este proyecto, y hoy con el 

arranque del alto al acoso, destacó que es el seguimiento a ya basta a la violencia, y refleja la 
congruencia de este partido, puesto que hoy el estado necesita un gobierno que estén de lado de 

la sororidad, perspectiva de género y cero tolerancia a cualquier tipo de violencia. 

 
«¡Alto al acoso político y social!», exhorta Movimiento Ciudadano 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/20/alto-al-acoso-politico-y-social-exhorta-movimiento-

ciudadano/  

Movimiento Ciudadano Michoacán alzó la voz en contra de la violencia y el acoso contra las mujeres 
a través de la campaña «¡Alto al acoso!», expuesta por la candidata a la alcaldía de Morelia por el 

Movimiento naranja, Vanina Henández Villegas. En compañía de la senadora Patricia Mercado, de 
la bancada de Movimiento Ciudadano, de la candidata a la Gubernatura Mercedes Calderón, y del 

Delegado Nacional, Antúnez Oviedo, señaló la falta de atención en el tema de acoso político y de 

violencia política de género. 
 

Más Comunidades Indígenas Rechazan Elecciones 2021 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/20/michoacan-mas-comunidades-indigenas-rechazan-

elecciones-2021/  
Ya son un total de 60 comunidades indígenas las que se oponen a participar en las próximas 

elecciones de este 2021, y piden que se respete su decisión de la autodeterminación de los pueblos 
originarios. «El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo autónomo e 

independiente, constituido por concejos de Gobierno Comunal (…) de 60 comunidades, 
representados en la presente declaración manifestamos”, señalan. A través de este oficio, exigieron 

que los partidos políticos respeten esta decisión de las comunidades originarias, pues el sistema 

de partidos no es la única opción política. 
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Entran campañas en recta final 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114410-entran-campanas-en-recta-
final.html  

El proceso electoral local 2020 – 2021, entró a su etapa final, dado que restan un total de 12 días 

para que los candidatos a los diferentes puestos de elección popular concluyan sus campañas 
proselitistas. El calendario electoral establece que será este próximo 2 de junio, que terminen 

formalmente las actividades para la búsqueda del voto para la gubernatura, las cuales, arrancaron 
el pasado 4 de abril y también para diputaciones locales, federales y los 112 ayuntamientos, que 

empezaron el 19 de abril. Será el miércoles 2 de junio, que los aspirantes a ocupar algún escaño, 

cierren formalmente sus actividades para la obtención del voto y esperen cuatro días para conocer 
su triunfo o derrota en las urnas. 

 

Notas Candidatos  

 
Gobierno de Morelia está metido en campaña de Bedolla, fustiga Carlos Herrera 

Llama Herrera Tello a RSP a sumarse al Equipo por Michoacán 
Herrera Tello a detractores: si el gobierno del estado opera a mi favor, que lo 

comprueben 
Morelia Activa, Primera Plana, MetaPolítica 

https://moreliactiva.com/gobierno-de-morelia-esta-metido-en-campana-de-bedolla-fustiga-carlos-

herrera/  
https://primeraplana.mx/archivos/814970  

https://metapolitica.mx/2021/05/20/herrera-tello-a-detractores-si-el-gobierno-del-estado-opera-
a-mi-favor-que-lo-comprueben/  

 El Gobierno de Morelia está metido en las elecciones en favor de la campaña de Alfredo Ramírez 

Bedolla, criticó el candidato al Gobierno del Estado por el Equipo por Michoacán, Carlos Herrera 
Tello. “Lo he visto, el gobierno municipal de Morelia está metido de cabeza, he recibido y he 

escuchado varias quejas y denuncias de trabajadores que son obligados a ir a mítines y a 
registrarse en programas para el voto, tenemos evidencia que a través del gobierno municipal se 

está promoviendo al candidato guinda”, afirmó. Llama Herrera Tello a RSP a sumarse al Equipo 
por Michoacán. Juan Manuel Macedo Negrete, dirigente de Redes Sociales Progresistas (RSP), y 

su estructura partidaria son bienvenidos a sumarse al Equipo por Michoacán, pues hay agendas 

comunes, llamó el candidato a la gubernatura Carlos Herrera Tello. 
 

Reajusta Alfredo Ramírez Y Nombra A Morón Su Coordinador 
Firma Bedolla Pacto por la Primera Infancia  

Niega Alfredo Ramírez recibir nuevas amenazas tras denuncia a Silvano  
Changoonga, Quadratín, Monitor Expresso 

https://www.changoonga.com/2021/05/20/michoacan-reajusta-alfredo-ramirez-y-nombra-a-

moron-su-coordinador/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/firma-bedolla-pacto-por-la-primera-infancia/  

https://www.monitorexpresso.com/niega-alfredo-ramirez-recibir-nuevas-amenazas-tras-

denuncia-a-silvano/  
MORENA afirmó que al menos tres encuestas lo perfilan con hasta 10 puntos de diferencia sobre 

los demás candidatos a la gubernatura. El Equipo de Campaña del candidato a gobernador por 
MORENA, Alfredo Ramírez Bedolla, volvió a tener otro cambio, ya que este jueves Raúl Morón 

Orozco fue presentado como el Coordinador de Campaña. Es así como el recién nombrado 

coordinador especial estatal con funciones de dirigente estatal estará al frente de la campaña del 
morenista, con el fin de fortalecer la estructura de Alfredo formada con el movimiento R21 que se 

volvió tan popular previo a la cancelación de su registro como candidato. El candidato de Morena-
PT a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó el Pacto por la Primera Infancia, iniciativa 
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impulsada por  más de 450 organizaciones de la sociedad civil para que instancias públicas diseñen 
e implementen acciones en favor de niñas y niños menores de seis años de edad. 

 
Las coaliciones tiemblan ante nuestro proyecto: Magaña de la Mora  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/las-coaliciones-tiemblan-ante-nuestro-proyecto-magana-de-la-
mora/  

Los candidatos de las alianzas están temblando por la fuerza que ha tomado el proyecto del Partido 
Verde, por ello se han dado a la tarea de inventar una supuesta declinación a favor de sus 

candidaturas, así lo expresó el aspirante a la gubernatura de Michoacán, Juan Antonio Magaña de 

la Mora. Con el respaldo de la dirigente nacional del Verde Ecologista, Karen Castrejón Trujillo, el 
magistrado con licencia expresó claramente que se tratan de especulaciones sin sentido, pues 

aseveró que en el Partido Verde tienen muy claro sus objetivos de aquí hasta el final de la 
contienda. “Esto es como un partido de fútbol, estamos jugando tiempos ordinarios, pero si es 

necesario vamos a ir a tiempos extras y penales; pero este encuentro lo vamos a ganar, será el 
Partido Verde el vencedor y que lo sepan bien, no vamos a declinar”.  

 

Parar Déficit Presupuestal Para Evitar Más Endeudamiento: Cristóbal Arias 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/parar-deficit-presupuestal-para-evitar-mas-endeudamiento-
cristobal-arias/  

Nos proponemos poner un alto al déficit presupuestal al que los malos gobiernos han llevado al 

estado, debido a que se gasta más de lo que se ingresa. Ello, con el fin de evitar el círculo vicioso 
de contratar más y más deuda para cubrir los números rojos con los que cada año se trabaja en 

la administración pública de Michoacán, expresó Cristóbal Arias Solís. El aspirante de Fuerza por 
México (FxM) a la gubernatura criticó que a partir de los gobiernos de Batel y Godoy, y hasta el 

actual, hayan llevado a Michoacán a números rojos por gastar más que lo que se ingresa, lo cual 

queda una vez más al descubierto con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos presentados 
por el Ejecutivo estatal y aprobados por los diputados locales para el año en curso en el que 

mientras los ingresos serán de 68 mil millones de pesos, el gasto previsto es de 75 mil millones de 
pesos, lo que arroja un déficit de 7 mil millones de pesos. 

 

Denunciará Mercedes Calderón a candidatos a gobernador por comentarios misóginos 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/denunciara-mercedes-calderon-a-candidatos-a-gobernador-por-
comentarios-misoginos/  

Después que este miércoles pasado, se condenara por un grupo de mujeres la misoginia ejercida 

por los candidatos a la gobernatura de Michoacán por los partidos Fuerza por México y la coalición 
PRI-PAN-PRD, en contra de la aspirante del partido Movimiento Ciudadano, Mercedes Calderón 

García, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Manuel Antúnez Oviedo, indicó que de no 
recibir las disculpas públicas por parte de los dos aspirantes, se procederá a las denuncias 

correspondientes. Durante la presentación del programa «Alto a la violencia», presentado por la 
candidata a la gobernatura y la presidencia municipal de Morelia por MC, Antúnez Oviedo indicó 

que es lamentable que estos dos actores políticos, utilicen este tipo de tácticas para dañar la 

imágen de su aspirante, misma que cuenta con una preparación necesaria para ser gobernadora. 

 

Notas Gobierno 

 
Develarán billete de la Lotería Nacional alusivo a Tzintzuntzan 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/814915?amp  

La grandeza de Michoacán se conoce a través de sus zonas arqueológicas y ciudades prehispánicas, 
entre las que destaca Tzintzuntzan, capital del Imperio Purépecha. Por ello, la Lotería Nacional 
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develará el Billete del Sorteo Superior 2684, con la imagen de este importante sitio arqueológico 
michoacano. Por medidas sanitarias ante la covid, dicho evento se realizará de manera virtual, a 

través de las redes sociales de la Lotería Nacional y de la secretaría de Turismo de Michoacán, 
mañana jueves 20 de mayo, a las 11:00 horas. 

 

Reprueban a Aureoles en economía, seguridad, educación, salud, corrupción... : 7 de 
cada 10 michoacanos desaprueban su gobierno 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/reprueban-a-aureoles-en-economia-seguridad-
educacion-salud-corrupcion-7-de-cada-10-michoacanos-desaprueba-su-gobierno.htm  

Con el crimen organizado y la delincuencia apoderados de la entidad, la economía colapsada y los 
servicios de salud al límite, es como Silvano Aureoles Conejo entrega Michoacán en la recta final 

de su mandato que comenzó en octubre de 2015, lo que lo ha llevado a ubicarse entre los 

gobernadores peor evaluados del país, tanto así que 7 de cada 10 michoacanos reprueban su 
Administración. Así lo indica una encuesta de Grupo Reforma, realizada en viviendas del 12 al 15 

de mayo, con una muestra de mil adultos con credencial de elector vigente. En general, 23 por 
ciento de los encuestados dijeron aprobar la Administración del perredista, contra 71 que lo 

desaprobaron. 

 

Notas COVID-19 

 
59 personas se contagiaron de Covid-19 en 24 horas en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/59-personas-se-contagiaron-de-covid-19-en-24-horas-en-
michoac%C3%A1n-2021-05-20t19-59  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula cinco mil 638 

defunciones y 62 mil 695 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay 744 activos. Este jueves, 
Michoacán registró 59 casos nuevos y tres defunciones. Con nueve casos nuevos en 24 horas, 

Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 14 mil 295; le siguen 
Lázaro Cárdenas, con seis mil 491 contagiados, y Uruapan, con cinco mil 814. Asimismo, la 

dependencia indicó que en la entidad existen 55 mil 054 personas recuperadas luego de 

contagiarse de Covid-19. En el sitio web para informar sobre el coronavirus se indica que en 
Michoacán 678 pacientes sospechosos de Covid-19, los cuales se encuentran distribuidos en 

diferentes municipios y ya están en proceso a ser descartados o confirmados. 
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