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Notas Congreso 

 
Buscan sancionar incumplimiento de paridad en administración 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscan-sancionar-incumplimiento-de-paridad-en-

administracion/  
El principio de paridad de género en la administración pública ya no sería solo una recomendación 

sino que su omisión sería sancionada, de acuerdo con la iniciativa para reformar y adicionar la Ley 
de Responsabilidades Administrativas. Dicha ley establece cuatro tipos de sanciones, dependiendo 

de la gravedad: amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión; 
destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, 

servicios u obras públicas. La iniciativa es del diputado Ernesto Núñez quien considera que las 
circunstancias ya no están para únicamente tomarse en cuenta, sino para sancionarse en caso de 

no observarse y cumplirse, para poder institucionalizar la perspectiva de género.  
 

Garantizarán asistencia para personas con discapacidad durante juicios 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/garantizaran-asistencia-para-personas-con-discapacidad-

durante-juicios/  
Para garantizar el derecho de las personas con diversas discapacidades de ser asistidos por 

intérpretes cuando enfrenten un juicio, en el Congreso del Estado reformas a las leyes de la 

Defensoría Pública y la de Inclusión de las Personas con Discapacidad. La diputada Lucila Martínez 
presentó la iniciativa de ley para que se modifiquen ambas normas y los defensores de oficio estén 

obligados a solicitar de inmediato un intérprete del lenguaje de señas mexicanas o la expedición 
en sistema Braille. En su exposición de motivos la legisladora señala que si bien la normativa ya 

contempla la asistencia de intérpretes para los indígenas no siempre se les garantiza ese derecho, 

por lo que es necesario establecerlo también en la Ley de la Defensoría de Oficio. Con esas 
reformas considera que los indígenas y las personas con alguna discapacidad tendrán garantizados 

los derechos de una defensa adecuada, de acceso a la justicia y a la no discriminación. 
 

Ya podrá ASM realizar procesos de fiscalización por medios electrónicos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ya-podra-asm-realizar-procesos-de-fiscalizacion-por-

medios-electronicos/  
La Auditoría Superior de Michoacán ya podrá realizar procesos de fiscalización a través de medios 

electrónicos, de acuerdo con las reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
aprobadas por el pleno del Congreso del Estado. Sin embargo, todavía falta que el órgano técnico 

de fiscalización defina los procedimientos específicos para llevar a cabo la revisión de cuentas por 

medios electrónicos o digitales, así como la normatividad relativa a los protocolos de seguridad. 
Con las reformas aprobadas la ASM podrá solicitar información y documentación, de manera física 

o por medios electrónicos o digitales, mediante el uso de firma electrónica, sello digital de tiempo 
y correo electrónico institucional, que serán obligatorios para las entidades fiscalizadas.  

 

Nota Política 

 
IEM acompañará jornada de nombramiento de Concejo Mayor de Cherán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/iem-acompa%C3%B1ar%C3%A1-jornada-de-nombramiento-de-
concejo-mayor-de-cher%C3%A1n-2021-05-23t14-23  

El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, indicó 
que el órgano electoral únicamente dará acompañamiento durante la jornada de nombramiento 
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del Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán, ya que consideró que la comunidad 
purépecha "está bien organizada". Sin embargo, aseveró que la ley electoral mandata al órgano  

dar acompañamiento a dicho proceso. Cabe mencionar que pasadas las 12:00 horas de este 
domingo inició el proceso de nombramiento del nuevo Concejo por el periodo 2021-2024. En 

entrevista, el presidente electoral aseguró que la instalación de las cuatro asambleas se desarrolló 

el proceso de manera "tranquila y ordenada". 
 

Los principios constitucionales democráticos son el eje de todo sistema político-
electoral: Yurisha Andrade 

IGMARX 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/los_principios_constitucionales_democraticos_son_
197813  

La democracia es el principio fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos en el 
ámbito político-electoral y para ello el Tribunal Electoral cuenta con los medios de impugnación 

para avalarlos, destacó la Magistrada Presidenta del órgano jurisdiccional la Dra. Yurisha Andrade 
Morales en la clase impartida en el Diplomado denominado "Derecho Electoral, Laboral y Amparo", 

misma que fue presentada por el Dr. Omero Valdovinos Mercado actual Titular de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la entidad. 
 

Ordena TEEM al IEM modificar la planilla PAN-PRD del municipio de Huiramba 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/ordena-teem-al-iem-modificar-la-planilla-panprd-

del-municipio-de-huiramba.htm  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en Sesión Pública virtual ordenó al 

IEM modificar el Acuerdo CG-138/2021 a propuesta de la Magistrada Presidenta Yurisha Andrade 
Morales. Lo anterior, del análisis realizado al Juicio Ciudadano TEEM-JDC-236/2021, en el cual 

diversos ciudadanos en su pleno derecho impugnaron el Acuerdo IEM-CG-138/2021 emitido por el 

Consejo General del IEM, respecto al dictamen de las solicitudes de registro de las planillas de 
candidaturas a integrar Ayuntamientos, postuladas en candidatura común por el PAN y PRD, para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, específicamente en lo que ve al registro de la 
planilla para contender por el Municipio de Huiramba, Michoacán. 

 

En Michoacán, se instalarán casillas electorales en 2 mil 94 escuelas 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-michoac%C3%A1n-se-instalar%C3%A1n-casillas-electorales-en-
2-mil-94-escuelas-2021-05-21t20-32  

Un total de 2 mil 094 escuelas del sector público y privado serán sedes para la instalación de 

casillas electorales el próximo 6 de junio en Michoacán, donde además existe el riesgo de que 
agrupaciones magisteriales impidan la colocación de esas estructuras para que la ciudadanía acuda 

a votar.  El titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, informó 
que el 80 por ciento de las escuelas contempladas para la instalación de las casillas electorales 

corresponden a nivel básico y el resto a medio superior y superior. Especificó que 2 mil 066 
instituciones pertenecen al sector público y 28 a la iniciativa privada donde el Instituto Nacional 

Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se encargarán de aplicar los protocolos 

de limpieza establecidos para antes, durante y después de la jornada comicial. 
 

Boletas electorales ya están en suelo michoacano 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/815084?amp  

La madrugada de este viernes llegaron a Morelia un total de 11 millones 614 mil 618 boletas 
electorales que se utilizarán en la elección del próximo 6 de junio y que se utilizarán en las 6 mil 

232 casillas que se instalarán hasta el momento en todo el estado. El Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) recibió la papelería electoral proveniente de los Talleres Gráficos de México 

ubicados en la ciudad capital a las 3:57 horas. Paquetería que incluye 3 millones 876 mil 541 
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boletas para la gubernatura e igual número para las diputaciones locales, en tanto que para la 
elección municipal la cifra será de 3 millones 861 mil 536. 

 
Aprueban Convocatoria Para Renovar Consejo Comunal De Santa Cruz Tanaco 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/21/michoacan-aprueban-convocatoria-para-renovar-
consejo-comunal-de-santa-cruz-tanaco/  

Con la finalidad de garantizar el derecho de autonomía y libre determinación de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), aprobó la Convocatoria para la 

Renovación del Consejo de Administración Comunal de la Tenencia de Santa Cruz Tanaco, 

municipio de #Cherán para el período 2021-2024, elaborada en conjunto con el Comité de Enlace 
de la Comunidad. El proceso electivo en cada barrio se realizará el 30 de mayo del presente año y 

podrán participar las y los habitantes mayores de 18 años o personas menores de 18 que hayan 
contraído matrimonio o se encuentren viviendo en concubinato para que elijan a las autoridades 

en mención, para lo cual a las 11:00 horas se realizarán elecciones internas en cada barrio de 
manera simultánea. 

 

Presenta PRD denuncia contra Godoy, Bedolla y Morón por coaccionar voto de mineros 
de LC 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/presenta-prd-denuncia-contra-godoy-bedolla-y-moron-por-

coaccionar-voto-de-mineros-de-lc/  

Por atentar contra la libre democracia en el procedimiento electoral, al confabularse con el 
Sindicato Minero de Lázaro Cárdenas para coaccionar y forzar el voto de sus integrantes, el Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) presentó denuncia formal contra Leonel Godoy, Alfredo 
Ramírez Bedolla, Raúl Morón Orozco y Mario Delgado, éste último, líder nacional de Morena. En la 

querella presentada ante Omero Valdovinos Mercado, titular de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales de Michoacán, el PRD sustenta su denuncia al referir que los 
pronunciamientos realizados por diversos miembros del sindicato de mineros de Lázaro Cárdenas 

Michoacán y el candidato a Gobernador de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, “constituyen una 
conducta ilícita prevista en el artículo 7 fracción VII de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales”. 

 
Carlos Herrera, responsable en contratación de deuda pública por 4 mil millones 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/carlos-herrera-responsable-en-contratacion-de-

deuda-publica-por-4-mil-millones.htm  

El candidato a la gubernatura de la coalición PAN-PRI-PRD, Carlos Herrera Tello, fue uno de los 
principales promotores de la contratación de nueva deuda por 4 mil millones de pesos que, a decir 

de los diputados locales, se ignora en qué han sido invertidos. Durante su campaña por la 
gubernatura, Herrera Tello ha fijado postura en contra de la contratación de nueva deuda y 

criticado a gobiernos anteriores por contraer adeudos; sin embargo, fue él mismo, como secretario 
de Gobierno de Silvano Aureoles, quién firmó la solicitud presentada al Congreso del Estado para 

que autorizara a la administración estatal  la contratación de créditos bancarios por 4 mil 90 

millones de pesos. 

 

Notas Elecciones 

 
Multan a Morena por uso «electorero» de recursos públicos y programas sociales 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/multan-a-morena-por-uso-electorero-de-recursos-publicos-y-
programas-sociales/  
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Una multa de dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), que correspondería a más de 
179 mil pesos, fue la que impuso la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), al partido Morena. El procedimiento especial sancionador se 
aprobó por unanimidad de los magistrados de la Sala Regional Especializada, por lo que se resolvió 

la acreditación del uso indebido de programas sociales a Morena y se le impuso la sanción 

equivalente a 179 mil 240 pesos. Lo anterior, fue discutido este viernes 21 de mayo, luego de una 
denuncia presentada por los partidos: Revolucionario Institucional y Acción Nacional, tras la 

publicación de diversos videos, en los que se muestra a personas que “portan indumentaria con 
los colores y emblemas del partido denunciado (Morena). 

 
PRI se va a tribunales contra IEM; “tenemos desventaja en las boletas” 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/pri-se-va-a-tribunales-contra-iem-tenemos-desventaja-en-las-
boletas/  

El PRI se va a tribunales contra IEM; “tenemos desventaja en las boletas”, aseguró el líder estatal 
del Revolucionario Institucional, Eligio Cuitláhuac González Farias. Lo anterior, luego de calificar al 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM), como “incumplido”, tras revisar las boletas electorales y 

darse cuenta de que no incluyeron las fotografías de todos sus candidatos, lo que dijo González 
Farías “nos coloca en desventaja”. Además, no respetaron el registro solicitado para el candidato 

a presidente municipal de Morelia, Guillermo Valencia Reyes, para que su nombre apareciera como 
“Memo Valencia”, lo cual, fue motivo para que presentaran un recurso de apelación ante el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán. 

 
Morón a Silvano: saque las manos del proceso electoral 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/moron-a-silvano-saque-las-manos-del-proceso-electoral/  

“Quiero hacer un llamado respetuoso para que el gobernador saque las manos del proceso 

electoral”, así lo expuso, el delegado nacional de Morena, con funciones de presidente estatal, 
Raúl Morón Orozco. Quien ahora también se desempeña como coordinador de la campaña de 

Alfredo Ramírez Bedolla, al gobierno de Michoacán, fue enfático y pidió a los michoacanos “tener 
claridad” de la “actuación” del mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo en el proceso electoral. 

“Actúa como coordinador de campaña y esto no es prudente. Los gobiernos deben ser respetuosos 

de estas libertades democráticas y no deben coaccionar a los trabajadores”. 
 

Ante COPARMEX, Pérez Negrón firma acuerdo de seguridad y justicia 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/22/ante-coparmex-perez-negron-firma-acuerdo-de-seguridad-y-

justicia/  
El candidato a la alcaldía por Morelia, Iván Pérez Negrón, de la coalición Juntos Haremos Historia, 

que integran Morena y Partido del Trabajo (PT), se comprometió ante COPARMEX a garantizar la 
seguridad y justicia cívica. “Vamos a seguir cumpliendo la ley, vamos a dar continuidad a la política 

del  actual gobierno de Morena, en contra de la corrupción, con ceros moches, no volverá a pasar 
lo que ocurrió en la administración del 2015, denunciada por los propios proveedores y 

contratistas”, apuntó el candidato.  Iván Pérez Negrón señaló que el primer paso para garantizar 

la justicia cívica es eliminar la corrupción en todos los sectores del gobierno. Del mismo modo, 
para lograr seguridad, se debe seguir el plan de pacificación del gobierno federal en compañía con 

la ciudadanía; recuperación del espacio público, reestructuración del tejido social, incluida la lucha 
contra las adicciones. 

 

 
 

 
Condena PT Michoacán violencia política en contra de Brenda Fraga 

A Tiempo 
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https://www.atiempo.mx/politica/condena-pt-michoacan-violencia-politica-en-contra-de-brenda-
fraga/  

La Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, manifestó su total 
respaldo y apoyo a la candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” en el Distrito Local 20, 

Brenda Fraga Gutiérrez, derivado de los ataques de violencia política de género de los que ha sido 

objeto en los últimos días, así como a todas las mujeres que sufren este y cualquier tipo de violencia 
en la entidad. Al respecto, la integrante de la Comisión Coordinadora Estatal de este Instituto 

político, María Auxilio Flores García, fue enfática al señalar que el PT, por su naturaleza tiene un 
compromiso de facto con todas las mujeres para atacar y erradicar por completo cualquier tipo de 

violencia de género. 
 

La guerra sucia contra Alfredo Ramírez no detendrá la 4T en Michoacán: Morena 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/la-guerra-sucia-contra-alfredo-ramirez-no-detendra-la-4t-en-

michoacan-morena/  
El gobierno de Silvano Aureoles mantiene una guerra sucia en contra de nuestro candidato a la 

gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, así como contra nuestro movimiento de 

transformación en Michoacán. Lo anterior lo refirió el diputado local Antonio Madriz, quien además 
dijo que el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera Tello y el gobernador Aureoles 

Conejo buscan mantener su régimen de corrupción, lujos y privilegios. Destacó que Ramírez 
Bedolla se encuentra a la cabeza de la preferencia electoral en Michoacán, según cinco encuestas 

diferentes, donde llega a estar arriba por casi 10 puntos. Por ello refirió que las tácticas de 

amenazas y las mentiras que han presentado a la gente muestran la desesperación que tienen 
porque las y los michoacanos ya decidieron. 

 
Funcionarios Que Abandonaron A Silvano Para Subirse Al Barco De Morena 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/22/funcionarios-que-abandonaron-a-silvano-para-
subirse-al-barco-de-morena/  

Uno de los temas que más han sobresalido en este proceso electoral 2021, el cual ha sido 
catalogado como el más grande de la historia, es el cambio de militantes de un partido a otro y 

para el gobierno de Michoacán, que lidera Silvano Aureoles Conejo, este fenómeno se ha 

presentado entre sus funcionarios. Pues en lo que va de su sexenio ha perdido al menos 4 
servidores públicos que abandonaron sus cargos para posteriormente subirse al barco del partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en vísperas de las próximas elecciones del 06 
de junio. 

 
Morena-PT ganarían 16 diputaciones locales y 4 el PAN-PRI-PRD, según Mitofsky 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/21/morena-pt-ganarian-16-diputaciones-locales-y-4-el-pan-pri-
prd-segun-mitofsky/  

La pugna por las diputaciones locales es entre dos proyectos políticos, está entre las candidaturas 
comunes del Equipo por Michoacán, del PRI-PAN-PRD, y la coalición Juntos Haremos Historia , de 

Morena y el Partido del Trabajo. De acuerdo a Mitofsky, en una medición que realizó para los 

distritos locales de Michoacán, Morena y el PT obtendrían la victoria en 16 distritos locales de los 
24 en juego, mientras que el Equipo por Michoacán lo tendría en 4 más. Es decir, Morena-PT 

arrasarían en las diputaciones por la vía de mayoría relativa, que son a partir del voto directo del 
elector; hay que recordar que hay todavía 16 de Representación Proporcional que se distribuyen 

de acuerdo a los porcentajes de votos obtenidos. 

 
 

Renuncian al PAN 256 militantes de Morelia y se suman al proyecto de la Cuarta 
Transformación 

MetaPolítica 
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https://metapolitica.mx/2021/05/21/renuncian-al-pan-256-militantes-de-morelia-y-se-suman-al-
proyecto-de-la-cuarta-transformacion/  

La tarde de este viernes, 256 militantes del Partido Acción Nacional (PAN) renunciaron a su 
millitancia para respaldar el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, en Michoacán. Entre 

los que renunciaron se encuentran Oscar Palmeño, quien hasta hoy fungía como coordinador 

estatal juvenil del PAN; Arturo Acevedo; Fernando Contreras, quien era dirigente municipal, y 
Susana Carrazco, exdiputada federal.  Hasta el momento, dijo Miguel Ángel Villegas Soto, las 

renuncias de panistas habían sido individuales, no se habían dado de manera colectiva y en tan 
importante número. “Se quedan muchos de los panistas, muchos nos están apoyando aún en este 

proyecto, inclusive dentro del Comité nos están echando la mano”, aseveró el expanista, ahora 
parte de la planilla que acompaña a Iván Pérez Negrón en su ruta por la alcaldía de Morelia. 

 

Martínez Alcázar y Herrera Tello, únicos candidatos con propuestas para comunidad 
LGBTTTIQ 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/martinez-alcazar-y-herrera-tello-unicos-candidatos-con-

propuestas-para-comunidad-lgbtttiq/  

Alfonso Martínez Alcázar y Herrera Tello, los únicos candidatos con propuestas para la comunidad 
LGBTTTIQ, destacó la asociación Diversidad Incluyente. Hasta el momento, solamente el candidato 

por la coalición PRI-PAN-PRD a la gobernatura, Carlos Herrera Tello y la PAN-PRD a la alcaldía de 
Morelia, Alfonso Martínez Alcázar han sido los únicos aspirantes que se han reunido hasta el 

momento, con colectivos de la comunidad LGBTTTIQ para presentar propuestas, anunció el 

presidente de la asociación Diversidad Incluyente, Luis Antonio Cortés Salinas. El activista señaló 
que por su parte, Herrera Tello, había firmado con algunos colectivos pertenecientes a dicha 

comunidad para establecer propuestas en favor de éstos, en el estado, siendo seguridad e inclusión 
unas de las principales necesidades que se le han solicitado. 

 
Humo blanco; definen al Concejo Mayor 

Acueducto On Line 

https://acueductoonline.com/humo-blanco-definen-al-concejo-mayor/  
Luego de una jornada de asambleas, Cherán ha definido a los doce integrantes del Concejo Mayor, 

el cual estará en funciones hasta el 2024. En el Barrio 1, se tuvo una participación de mil 367 

comuneros y se decidió a Leonel Flores Hernández con 131 votos, Sonia Xochitl Guerrero Sánchez 
con 102 votos e Isabel Fabián Fabián con 82 votos. En el barrio 2 se registraron un total de 731 

comuneros y se eligió a Josefina Velazquez Romero con 259 votos, Sergio Velazquez Hernández 
con 154 y Reynaldo Román Velazquez con 249. 

 
Renuncia titular de Coepredv tras uso de estructura a favor de Bedolla 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/renuncia-titular-de-coepredv-tras-uso-de-estructura-a-
favor-de-bedolla/  

La tarde de este domingo Alberto Hernández Ramírez, presentó su renuncia al Consejo Estatal 
Para Prevenir la Discriminación y la Violencia (COEPREDV), luego de conocerse el uso de la 

estructura gubernamental a favor del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Alfredo 

Ramírez Bedolla. Fuentes al interior de la estructura de Gobierno y del despacho del gobernador, 
informaron a Quadratin de la salida de Hernández Ramírez, quien llegó a la dirección general del 

Consejo desde el 2016 y tenía un sueldo bruto de más de 45 mil pesos. La salida de Alberto 
Hernández se da luego de conocerse que utilizaba la dependencia que encabezaba, con un recurso 

anual de 13 millones de pesos, para promover a candidatos de Morena, incluso pedir likes en 

publicaciones para Alfredo Ramírez Bedolla. 
 

 

Notas Candidatos  
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Tierra caliente ya no es territorio de Silvano, es territorio de esperanza en la 4T: Bedolla 

Seré gobernador defensor del presupuesto directo para pueblos indígenas: Bedolla  
Contramuro, La Página 

https://www.contramuro.com/tierra-caliente-ya-no-es-territorio-de-silvano-es-territorio-de-

esperanza-en-la-4t-bedolla/  
https://lapaginanoticias.com.mx/sere-gobernador-defensor-del-presupuesto-directo-para-

pueblos-indigenas-bedolla/  

Después de reunir a más de 10 mil personas durante su gira por Tierra Caliente, el candidato de 
Morena-PT a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que éste territorio ya no es más de 

Silvano Aureoles, «ahora es territorio del pueblo michoacano y de la esperanza en la 
transformación de Michoacán». En Susupuato, Alfredo Ramírez inició una gira por la Región 

Oriente, dónde afirmó que después de visitar los municipios calentanos de San Lucas, Huetamo y 

Tiquicheo, pudo comprobar que la gente ya está cansada del régimen de corrupción que los tiene 
en el abandono. «En Tierra Caliente, y ahora confirmo que también en el Oriente, están dispuestas 

y dispuestos a votar por Morena el 06 de junio, e iniciar con nosotros la transformación de 
Michoacán», dijo el fundador de Morena que tuvo una cálida recepción en Rancho Viejo. 

 
CH En Sahuayo: MORENA Le Puso Un Cuatro A Michoacán 

CH: Sin Fundamento Acusación De Mercedes Calderón, Sólo Busca Politizar Violencia 

Política 
Carlos Herrera llama al PRI, PAN y PRD a redoblar el paso y no caer en provocaciones 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/22/ch-en-sahuayo-morena-le-puso-un-cuatro-a-

michoacan/  

https://www.changoonga.com/2021/05/22/ch-sin-fundamento-acusacion-de-mercedes-calderon-
solo-busca-politizar-violencia-politica/  

https://metapolitica.mx/2021/05/23/carlos-herrera-llama-al-pri-pan-y-prd-a-redoblar-el-paso-y-
no-caer-en-provocaciones/  

“En MORENA nos quieren poner un cuatro como lo hizo con todo Michoacán, pero en las próximas 

los vamos a dejar fuera con diez puntos de diferencia”, aseguró el candidato a gobernador Carlos 
Herrera Tello, candidato a gobernador por el Equipo Por Michoacán, en su gira por Sahuayo. 

Durante su visita a la Región del Bajío, el candidato del PRD-PAN-PRI reconoció la unión de la 
militancia de los diferentes partidos, con quienes harán frente en las elecciones para gobernador, 

diputados y ayuntamientos, al poner por encima todo aquello que los une por sobre todo aquello 

que los divide. “En Sahuayo tengo la oportunidad de ver cómo los colores que antes estaban 
enfrentados ahora están todos juntos, poniendo todo aquello que nos une por encima de aquello 

que nos divide”, agradeció a la militancia presente. 
 

Votar por Magaña de la Mora es elegir el verdadero cambio para Michoacán 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/votar-por-magana-de-la-mora-es-elegir-el-verdadero-cambio-para-

michoacan/  
Al reiterar que continuará gastando suela de zapatos en lugar de grandes cantidades de recursos, 

Juan Antonio Magaña de la Mora, candidato a gobernador del estado, pidió a los michoacanos dar 
su voto de confianza al proyecto ciudadano que encabeza el Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) por Michoacán. Desde la tenencia del Salto de Tepuxtepec, municipio de Contepec, el 

magistrado con licencia afirmó que, más allá de promesas falsas o la compra del sufragio con 
despensas o condicionar los programas sociales, el voto inteligente tendrá de prevalecer en las 

próximas elecciones, en donde se definirá el rumbo de Michoacán. 
 

Michoacán no merece un gobernador misógino como Carlos Herrera: Mercedes 

Con carta, Mercedes Calderón exige disculpa y renuncia de candidatura de Carlos 
Herrera y Cristóbal Arias  
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Quadratín, Monitor Expresso 

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacan-no-merece-un-gobernador-misogino-como-

carlos-herrera-mercedes/  
https://www.monitorexpresso.com/con-carta-mercedes-calderon-exige-disculpa-y-renuncia-de-

candidatura-de-carlos-herrera-y-cristobal-arias/  

La candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Michoacán, Mercedes Calderón, lanzó 
nuevamente críticas a sus homólogos de Fuerza por México, Cristóbal Arias, y de Equipo por 

Michoacán, Carlos Herrera. A través de una carta dirigida a la sociedad michoacana, la candidata 
se refirió a las conductas que hicieron en el último debate entre los aspirantes a la gubernatura 

organizado por Grupo Morelos, donde la hostigaron y señalaron por temas que considera que no 

eran relevantes. En la carta expresa que los comentario, en particular, de Carlos Herrera no deben 
ser minimizados, y lamenta que en lugar de rectificar el error, demerite la campaña que ella 

encabezó y la invite a sumarse a la campaña de él, a lo que ella respondió tajante que no.  
 

Ramírez Bedolla arriba por 7.6 puntos en preferencia electoral: Massive Caller 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/elecciones-2021/ramirez-bedolla-arriba-por-76-puntos-en--

preferencia-electoral--massive-caller.htm  
A tres semanas de que Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena-PT, iniciara campaña por la 

gubernatura del estado de Michoacán, aventaja con 7.6 puntos de preferencia electoral en 
Michoacán. Se posiciona por encima de Carlos Herrera Tello, candidato de la alianza “Va por 

México”,  quien inició siete semanas antes, y no logra alcanzarlo, por lo cual el morenista se perfila 

como el próximo gobernador de Michoacán, según la encuesta publicada por Massive Caller este 
sábado.  En el estudio demoscópico de dicha empresa, el 39.7 por ciento de los michoacanos dicen 

que votarían por Ramírez Bedolla, si hoy fueran las elecciones. Mientras que el candidato Carlos 
Herrera Tello, quien representa al PRI-PAN-PRD, tiene una preferencia del 32.1 por ciento, es decir 

7.6 menos que el del partido guinda.   

 
Declinar sería ser cómplice de un corrupto: Hipólito Mora 

Grupos delincuenciales se hacen pasar por autodefensas, acusa Hipólito Mora  
Monitor Expresso, MetaPolítica 

https://www.monitorexpresso.com/declinar-seria-ser-complice-de-un-corrupto-hipolito-mora/  

https://metapolitica.mx/2021/05/23/grupos-delincuenciales-se-hacen-pasar-por-autodefensas-
acusa-hipolito-mora/  

El candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Encuentro Solidario (PES), Hipólito Mora 
Chávez negó que vaya a declinar en favor de algún candidato y reconoció que más de uno ya lo 

buscó para solicitárselo. En entrevista, el fundador del movimiento de Autodefensas en Michoacán 

dijo que “declinar y alzarle el puño a otro candidato sería ser el cómplice de un corrupto”, por lo 
que descartó hacerlo le favorezca o no el panorama electoral el 6 de junio. Asimismo, Hipólito 

Mora apuntó que “no me tiembla la mano para ir a zonas de conflicto de Michoacán” y por ello 
seguirá su corrido proselitista ahora en la región de Tierra Caliente. 

 
“Guerra sucia que voy a declinar por Morena o por PRIANRD” : Cristóbal Arias 

Villas del Pedregal será el municipio 114: Cristóbal Arias 
IDIMedia, La Voz de Michoacán 

https://www.idimedia.com/elecciones/guerra-sucia-que-voy-a-declinar-por-morena-o-por-

prianrd-cristobal-arias/  
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/villas-del-pedregal-sera-el-

municipio-114-cristobal-arias/  

Nos mantendremos firmes hasta las últimas consecuencias, vamos hasta el final como dijo la gente, 
“tope donde tope”, dejó en claro Cristóbal Arias Solís en un encuentro con liderazgos de distintos 

municipios y regiones del estado, quienes refrendaron su apoyo al candidato a gobernador. Arias 
Solís, aspirante de Fuerza por México (FxM), señaló que tanto los del PRIAN-RD como los de 

Morena, infiltrada por el viejo PRD, ya “iniciaron la guerra y hasta andan diciendo que voy a 
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declinar”. Andan desesperados porque, aunque le andan metiendo dinero, todo es incierto para 
ellos y la moneda está en el aire, exhibió. Entré decidido a esta contienda electoral y me mantengo, 

no traicionaré a mis seguidores, pues declinar por Morena sería favorecer a la mafia de narco-
exgobernadores que sumieron a Michoacán. Declinar por los del PRIAN-RD sería optar por más de 

lo mismo y lo que quiere la gente es un cambio verdadero. 

 
Partidos tradicionales han intentado comprar a los candidatos del PVEM, denuncia 

Magaña de la Mora 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/23/partidos-tradicionales-han-intentado-comprar-a-los-

candidatos-del-pvem-denuncia-magana-de-la-mora/  
El candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Verde Ecologista de México, Juan 

Antonio Magaña de la Mora, advirtió que no permitirá la compra de conciencias que pretenden 
aplicar otras fuerzas políticas sobre los aspirantes a diferentes cargos que ha postulado el PVEM. 

Durante su visita al municipio de Panindícuaro, a dos semanas de que se realicen las elecciones, 
el magistrado con licencia reveló que otros partidos políticos han estado acercándose a los 

candidatos del Verde para tratar de coaccionarlos a favor de sus intereses. “Para quien llegue a 

aceptar esas ilícitas tentaciones, yo mismo me encargaré de denunciarlo públicamente porque 
debemos operar un cambio y este se va a dar a través de la honestidad, la ética y la moral, porque 

va de por medio Michoacán, ya no podemos permitir que sigamos con esas ilicitudes y torpezas 
políticas”. 

 

Notas Gobierno 

 
Reclaman trabajadores de SSM entrega de prestaciones e incentivos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/reclaman-trabajadores-de-ssm-entrega-de-prestaciones-
e-incentivos/  

Alrededor de 150 trabajadores calificados como de confianza, adscritos al Hospital de la Mujer, de 
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reclamaron la recodificación y entrega de prestaciones 

e incentivos que se otorgan a sus homólogos, para solventar las condiciones de discriminación 
que, argumentaron, experimentan. De acuerdo con Abel García Padilla, secretario de la sección 

02, del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, se ha detectado 

aproximadamente 150 empleados del Hospital de la Mujer, considerados personal de confianza y 
en su mayor parte mujeres, que, pese a realizar labores de riesgo y ante los pacientes, mantienen 

una codificación que refiere labores administrativas y no cuentan con las prestaciones indicadas 
en las condiciones generales de trabajo.  

 

Espera TJA aumento de casos en salas anticorrupción por cambio de administraciones 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/23/espera-tja-aumento-de-casos-en-salas-anticorrupcion-por-
cambio-de-administraciones/  

Debido a que habrá renovación de poderes y se dará la entrega-recepción del Gobierno Estatal y 

de los 113 ayuntamientos, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) espera aumenten los casos 
en las dos salas anticorrupción, mismas que actualmente atienden 60 casos a los cuáles están 

dando trámite. Así lo informó Jesús Sierra Arias, magistrado presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa. En entrevista, indicó que se han incrementado las peticiones de asesoría y 

defensoría por parte de servidores públicos a los cuales se les realiza un procedimiento por parte 

de la Contraloría de Morelia y la Auditoria Superior de Michoacán (ASM). 
 

Uso De Cañones Antigranizo Está Prohibido; Habrá Multas De Hasta 1Mdp 
Changoonga 
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https://www.changoonga.com/2021/05/21/michoacan-uso-de-canones-antigranizo-esta-
prohibido-habra-multas-de-hasta-1mdp/  

En el estado de Michoacán a partir del 5 de abril de 2021, quedó prohibida la instalación y uso de 
cañones antigranizo, toda vez que en esta fecha fue publicada en el periódico oficial la Ley para la 

Conservación y Sustentabilidad Ambiental, en la que en su Art. 37, cita que no podrán llevarse a 

cabo obras o actividades que puedan causar daños a la salud pública o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en la norma, entre ellos la instalación de estos sistemas tecnológicos. La 

inclusión de este artículo, en el que además se hace mención sobre la prohibición de dichos 
artefactos, fue motivado por el constante reclamo social de distintas comunidades que 

manifestaron su inconformidad por el uso de cañones antigranizo durante la temporada de lluvias 
y que, a decir de los mismos, los ciclos hidrometeorológicos eran modificados, a tal grado que 

dejaba de llover. 

 

Notas Seguridad 

 
15 casos de violencia política de género reportan en Michoacán 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/15-casos-de-violencia-politica-de-genero-reportan-en-michoacan/  

De acuerdo a datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), 
son 15 casos de violencia política de género los que reporta Michoacán. En entrevista, la titular de 

la Seimujer, Claudia Padilla Camacho, detalló que este número de casos son los reportados 

únicamente ante la Seimujer. 
 

En lo que va del 2021, 27 casos en Michoacán de discriminación 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/en-lo-que-va-del-2021-27-casos-en-michoacan-de-discriminacion/  

En lo que va del 2021, 27 casos se han presentado en Michoacán en temas de discriminación, 
señaló el Director General del Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la 

violencia, Alberto Hernández Ramírez destacando que ya se trabaja en dichos asuntos, para emitir 
un resolutivo. Hernández Ramírez expresó que de los 27 casos existen, alrededor del 50% de éstos 

son por cuestión de género, siguiendo en un 15-17% los referentes a orientación sexual y el resto 
son por discapacidad, por lo que detalló, se trabaja con instituciones estatales y municipales, así 

como con particulares y organizaciones, para evitar este tipo de conductos. 

 

 

Notas COVID-19 

 
Se Registran Más de 60 Contagios de COVID-19 Este Domingo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/23/michoacan-se-registran-mas-de-60-contagios-de-
covid-19-este-domingo/  

Este domingo, Michoacán registró un total de 61 nuevos contagios de COVID-19, así como 6 

defunciones, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud del Estado. De los nuevos contagios 
Morelia tuvo la mayoría con 10 nuevos casos, seguido de Múgica con 8, Maravatío con 5, Tarímbaro 

con 4, mientras que los demás municipios no superaron los 3 contagios. La 6 defunción se dieron 
en Apatzingán, Hidalgo, Morelia, Acuitzio, Salvador Escalante y Nocupétaro, con una muerte en 

cada uno. Con esto, Michoacán acumula un total de 62 mil 857 contagios registrados, así como 5 
mil 650 defunciones. 
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