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Notas Congreso 

 
Proponen consagrar derecho a divulgar omisiones de autoridades 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-consagrar-derecho-a-divulgar-omisiones-de-

autoridades/  
El derecho ciudadano a documentar y divulgar todo acto u omisión de autoridad quedaría 

consagrado en la Constitución Política del Estado de prosperar una iniciativa presentada al 
Congreso del Estado por un grupo de abogados. Al hacer uso de su derecho a la iniciativa 

ciudadana, Carlos Escobedo, Carlos Iván Martínez y Claudia Oropeza y otra docena de abogados 
proponen adicionar un párrafo al artículo octavo de la Constitución Política del Estado que diría lo 

siguiente: “Todo acto de autoridad que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones es público, con independencia del espacio físico en que se lleve a cabo. En consecuencia, 
todas las personas tienen el derecho de documentar el actuar o la omisión de las autoridades por 

cualquier medio disponible en todo lugar y momento.  
 

Congreso: acciones para igualdad sustantiva no pudieron ser convalidadas 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-acciones-para-igualdad-sustantiva-no-

pudieron-ser-convalidadas/  
Las acciones para lograr la igualdad sustantiva plasmadas en el quinto Informe de Gobierno no 

pudieron ser convalidadas por las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad Sustantiva del 

Congreso del Estado. La información carece de los elementos necesarios para el respaldo y 
acreditación de dichas acciones, ya que no cita las cantidades entregadas de forma específica a 

cada beneficiaria, los municipios donde se vieron beneficiados, qué tipo de créditos se otorgaron 
y no hay un padrón de beneficiarias. En su dictamen de la glosa las legisladoras Lucila Martínez, 

Zenaida Salvador y Gigliola Torres reconocen la implementación de programas transversales para 

reducir las condiciones de pobreza y discriminación y lograr que las mujeres michoacanas logren 
un empoderamiento económico e integral que genere dividendos de bienestar para sus hijas e 

hijos, pero lamentan no poderlo corroborar. 
 

Proponen consagrar derecho a divulgar omisiones de autoridades 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-consagrar-derecho-a-divulgar-omisiones-de-

autoridades/  
El derecho ciudadano a documentar y divulgar todo acto u omisión de autoridad quedaría 

consagrado en la Constitución Política del Estado de prosperar una iniciativa presentada al 
Congreso del Estado por un grupo de abogados. Al hacer uso de su derecho a la iniciativa 

ciudadana, Carlos Escobedo, Carlos Iván Martínez y Claudia Oropeza y otra docena de abogados 

proponen adicionar un párrafo al artículo octavo de la Constitución Política del Estado que diría lo 
siguiente: “Todo acto de autoridad que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones es público, con independencia del espacio físico en que se lleve a cabo. En consecuencia, 
todas las personas tienen el derecho de documentar el actuar o la omisión de las autoridades por 

cualquier medio disponible en todo lugar y momento. La ley reglamentaria reglamentará el ejercicio 

de este derecho”. 

 

Nota Política 

 
Apodos, sombreros y vestimentas típicas quedan fuera de boletas del IEM 

Monitor Expresso, Diario ABC 

https://www.monitorexpresso.com/apodos-sombreros-y-vestimentas-tipicas-quedan-fuera-de-
boletas-del-iem/  
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/inviable-reimprimir-actas-por-inconformidad-
de-memo-valencia-iem/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dio a conocer que todo apodo, vestimenta típica o 
sombrero no entrarán en las boletas tanto en el apartado de fotografías como en los nombres de 

los candidatos a los puestos de elección pública. Al ser el primer año en que los candidatos saldrán 

la boleta con una fotografía en blanco y negro, el IEM decidió que solo pueden salir los rostros 
descubiertos de los candidatos a fin de hacerlos más fácil de reconocer. Resulta inviable y además 

no existen elementos para considerar la reimpresión de las boletas electorales, coincidieron en 
señalar los consejeros Araceli Gutiérrez e Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral 

de Michoacán (IEM).  
 

Más de 2 mil planteles escolares serán habilitados en Michoacán como casillas 

electorales 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114543-mas-de-2-mil-planteles-
escolares-seran-habilitados-en-michoacan-como-casillas-electorales.html  

Sigue latente amenaza de CNTE-Poder de Base de impedir que estos inmuebles sean centros de 

voto el 6 de junio, si gobierno silvanista sigue incumpliendo pagos y pendientes. Suman 2 mil 094 
planteles que en Michoacán serán habilitados como casillas electorales para el 6 de junio próximo, 

día de la elección. De estas el 80 por ciento son de educación básica, es decir, escuelas primarias, 
y el restante 20 por ciento son de los niveles medio superior y superior, de acuerdo a la Secretaria 

de Educación estatal. 

 
Firman acuerdo contra la violencia política hacia las mujeres 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/24/firman-acuerdo-contra-la-violencia-politica-hacia-las-

mujeres/  

A fin de generar las mejores condiciones para los candidatos durante el actual proceso electoral, 
los integrantes de la Mesa al Seguimiento al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, signaron el 

acuerdo que reafirma el compromiso por la igualdad sustantiva en la participación política de las 
mujeres en Michoacán. Después del seguimiento y actuación que se ha llevado a cabo semana con 

semana por las instituciones integrantes de la Mesa, se generó y valoró dicho acuerdo, en conjunto 

con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán. 
 

Ya pueden votar michoacanos que viven en el extranjero 
La Página  

https://lapaginanoticias.com.mx/ya-pueden-votar-michoacanos-que-viven-en-el-extranjero/  

Las y los michoacanos que se registraron para poder votar desde el exterior ya podrán hacerlo vía 
electrónica a partir del 22 de mayo de 2021 y hasta las 18:00 horas del próximo 6 de junio mediante 

el Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI). Durante el periodo de registro 3 mil 979 
michoacanas y michoacanos que radican en 39 países, se inscribieron en el Listado Nominal para 

poder ejercer su derecho a votar desde cualquier parte fuera de México. De esa cantidad 1 mil 840 
decidieron hacerlo por la vía Postal y 2 mil 139 por la vía electrónica. 

 

CNTE anuncia juicio político contra Silvano Aureoles 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/cnte-anuncia-juicio-politico-contra-silvano-
aureoles.htm  

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que como parte de las 

medidas que están tomando como represalia por la falta de una respuesta positiva del gobierno 
de Silvano Aureoles, este próximo jueves le realizarán un juicio político; esto en conjunto con 

algunas comunidades indígenas. Este jueves, la CNTE anunció que ante la nula resolución de las 
demandas de cumplimiento de los pagos de los profesores y personal que labora en las 

instituciones, así como, que se respeta la decisión del sindicato para elegir a Jairo Javier como su 
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representante en la Junta Directiva; se ha tomado la decisión de tomar diferentes acciones que 
presionen al gobierno silvanista a cumplir con prontitud las demandas.  

 
Demanda Toño Madriz respuesta de INE y Fiscalía ante intervención de Silvano en 

proceso electoral 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/elecciones-2021/demanda-tono-madriz-respuesta-de-ine-y-

fiscalia-ante-intervencion-de-silvano-en-proceso-electoral.htm  
El diputado y coordinador de voceros de la 4T, Antonio de Jesús Madriz Estrada, resaltó la 

necesidad de que el Gobierno de Michoacán saque las manos del presente proceso electoral, al 

momento de pedir la inmediata intervención y reacción, en torno a dicha problemática, por parte 
del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). Al 

igual que los dirigentes nacional y estatal de Morena, Mario Delgado Carrillo y Raúl Morón Orozco, 
respectivamente, así como del candidato a la gubernatura de Michoacán por la coalición Juntos 

Haremos Historia, Alfredo Ramírez Bedolla; Toño Madriz coincidió en la importancia de que los 
órganos electorales, así como la Fiscalía, respondan por las violaciones electorales en que ha 

venido incidiendo el gobernador Silvano Aureoles Conejo a favor de su candidato, Carlos Herrera 

Tello, pero sobre todo en contra del proceso comicial en curso. 
 

Aprueba Angahuan su libre autodeterminación para ejercer el presupuesto de forma 
directa 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/pueblos-originarios/aprueba-angahuan-su-
libre-autodeterminacion-para-ejercer-el-presupuesto-de-forma-directa/  

La comunidad indígena de Angahuan, ubicada frente al volcán Paricutín, en el municipio de 
Uruapan, aprobó en asamblea general la autodeterminación, es decir, gestionará el acceso al 

recurso económico que le corresponde, de manera directa, así como la prohibición de instalar 

casillas electorales el 6 de junio, y tampoco permitirán actos proselitistas de candidato alguno. En 
esta comunidad, que se rige por usos y costumbres, donde se habla la lengua materna, el 

purépecha y las mujeres usan la indumentaria tradicional, bordada elaborada de manera artesanal, 
se ha llevado a cabo la asamblea comunal donde se expusieron únicamente dos puntos. 

 

Culpa Memo Valencia al representante del PRI de que no aparezca su apelativo en las 
boletas 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/815627  

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), Diego Romeo Chávez, tiene las manos metidas en la campaña de Alfonso 
Martínez, acusó Guillermo Valencia, candidato del tricolor a la presidencia municipal de Morelia, 

quien no descarta que su contrincante de la alianza PAN-PRD haya influido para que su apelativo 
no aparezca en las boletas electorales. “Memo Valencia es la marca registrada que debió estar en 

la papelería electoral”, resaltó el abanderado de PRI. Consideró que eso lo pone en una posición 
de inequidad en el proceso actual, ya que él hizo campaña con su apelativo y en las boletas 

aparecerá su nombre completo: Guillermo Valencia Reyes. 

 
En 2 o 3 administraciones, se resolvería tema de baches en Morelia: Martínez Alcázar 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/en-2-o-3-administraciones-se-resolveria-tema-de-baches-en-

morelia-martinez-alcazar/  

El candidato a la alcaldía de Morelia por los partidos PAN-PRD, Alfonso Martínez Alcázar reconoció 
que se necesitarían los años de 2 a 3 administraciones para resolver en tema de baches en la 

capital michoacana y no únicamente de unos meses, cómo lo había mencionado el ex alcalde 
morenista, Raúl Morón Orozco. El también ex alcalde independiente indicó que los trabajos de 

bacheo y reencarpetamiento en la ciudad, es un duro problema que se viene arrastrando desde 
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anteriores administraciones, por lo que dijo, que de llegar a la presidencia municipal de nueva 
cuenta, estaría trabajando con lo que realizó durante su gestión del 2015 al 2018. 

 

Notas Elecciones 

 
Morelia incluyente y cero discriminación: Iván Pérez Negrón 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/morelia-incluyente-y-cero-discriminacion-ivan-perez-negron/  

Iván Pérez Negrón, candidato a la alcaldía por Morelia, se comprometió a llevar una agenda de 
total inclusión a las personas con discapacidad, que contemplará vialidades, accesos adecuados, 

así como programas relacionados con la promoción de derechos, inclusión y cero discriminación 

como eje transversal de gobierno, señaló el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, 
que integran Morena y Partido del Trabajo (PT). «El día de hoy en calidad de candidato a presidente 

municipal de Morelia, con la convicción de actuar bajo los principios de la Cuarta Transformación 
me comprometo ante ustedes, como representantes de la comunidad de personas con 

discapacidad, que sus preocupaciones y necesidades serán atendidas, su voz y sus demandas 

serán escuchadas en  la toma de decisiones de mi gobierno. Me comprometo a velar por los 
derechos de todas las personas, en particular de las personas  con discapacidad, así como luchar 

por su  garantía y ejercicio pleno sin discriminación«, comentó Iván Pérez Negrón. 
 

Construirá Marx Aguirre agenda animalista real en Morelia 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/construira-marx-aguirre-agenda-animalista-real-en-

morelia/  
La falta de voluntad política y de interés en la materia han relegado el tema animalista en el 

municipio a un segundo plano, lo que dejará de ocurrir de la mano de Marx Aguirre Ochoa, 

candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de Morelia. De acuerdo con 
un comunicado de prensa, la creación del “Centro veterinario municipal” en el cual se oferten 

diversos servicios a especies domesticas diversas, como programas de esterilización, vacunación, 
curaciones, traumatología y emergencias, es una de las acciones del eje ambiental sustentable del 

plan de gobierno de la abanderada verde. Con experiencia y visión, el compromiso de Marx Aguirre 
es llevar al municipio a un escenario de mejores condiciones para los animales, porque “para mí 

esto no es un tema electorero como para otros candidatos, qua tuvieron oportunidad de hacer 

algo en este rubro y no hicieron nada. Yo soy animalista desde hace años, no es una ocurrencia 
en busca de votos como en otros casos”. 

 
El 6 de junio se va a imponer la dignidad de los michoacanos: Raúl Morón 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/el-6-de-junio-se-va-a-imponer-la-dignidad-de-los-
michoacanos-raul-moron/  

Desde el centro de la meseta purépecha, les decimos a los de enfrente que no se hagan ilusiones, 
el 6 de junio se va a imponer la dignidad de los michoacanos y va a llegar la Cuarta Transformación, 

sentenció el presidente estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, ante miles de habitantes del 

municipio de Paracho. Mediante un comunicado informaron que en un mitin realizado por la visita 
del candidato a la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, Morón Orozco aseguró que 

la nueva camada de gobernantes que propone la coalición Juntos Haremos Historia pondrá en el 
centro de sus políticas públicas las decisiones de los pueblos, las cuales calificó como 

determinantes para lograr su atinado desarrollo. 
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No me han pedido declinar, eso se lo piden a quienes no están en la competencia: 
Alfonso Martínez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/24/no-me-han-pedido-declinar-eso-se-lo-piden-a-quienes-no-

estan-en-la-competencia-alfonso-martinez/  

El candidato del PAN y PRD a la presidencia de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que no 
le han pedido declinar por otros proyectos políticos, porque eso se lo piden a quienes “no están 

en la competencia”, dijo estar casi 6 puntos porcentuales arriba de Iván Pérez Negrón, de Morena 
y PT, según los resultados de la encuestadora Target Consulting. Lo anterior, lo dijo al finalizar la 

presentación de su plan de trabajo para la reforestación, movilización y rehabilitación de espacios 

públicos. “Yo veía con frustración y molestia que esta administración (Morena) había presumido 
sembrar 35 mil árboles… 35 mil árboles los puede sembrar incluso un particular, no un gobierno. 

Un gobierno tiene que apostar en serio a la reforestación, a sembrar cantidades importantes de 
árboles en un municipio”, aseguró. 

 
Los suspirantes… Políticos de cristal 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-politicos-de-cristal/  
Todo parece indicar que en la política michoacana ya estamos también ante una “generación de 

cristal”. Sin embargo, no creamos que esos políticos realmente están traumatizados por las cosas 
de las cuales se quejan. Más bien, se hacen pasar por víctimas para capitalizar esas situaciones en 

su favor. Es el caso de varios morenistas, empezando por Raúl Morón Orozco, cuando 

absurdamente se victimizó culpando al INE de que él no entregó en tiempo y forma su informe de 
gastos de precampaña. Más recientemente, Alfredo Ramírez Bedolla, así como el candidato a 

diputado local, Juan Carlos Barragán Vélez, se han quejado amargamente por supuestos mensajes 
de texto que les habría enviado el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. 

 

Confía Huacus en obtener los votos para “continuar con el proyecto de nación de 
AMLO” 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/24/confia-huacus-en-obtener-los-votos-para-continuar-con-el-

proyecto-de-nacion-de-amlo/  

A poco más de una semana para que concluya el periodo de proselitismo electoral en la región de 
la Tierra Caliente de Apatzingán, Francisco Huacus Esquivel, el candidato a la diputación federal 

de los partidos del PT, Morena y PVEM afirmó que la población decidió votar por continuar con la 
transformación y sostener el proyecto de nación encabezado por el presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador. El abanderado de la Coalición Juntos Hacemos Historia aseguró que 

“hemos dialogado, conversado e informado a los habitantes de los 11 municipios que la 
transformación se mantendrá en la medida que los habitantes y electores determinen respaldar el 

proyecto de nación emprendido por el presidente López Obrador, y estamos ciertos que la 
confianza se confirmará”. 

 
Aprueba Cabildo de Lázaro Cárdenas licencia temporal de alcaldesa Itzé Camacho, 

quien buscará la reelección 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/24/aprueba-cabildo-de-lazaro-cardenas-licencia-temporal-de-

alcaldesa-itze-camacho-quien-buscara-la-reeleccion/  
Por unanimidad de votos, el Órgano de Gobierno autorizó la solicitud de licencia de 14 días 

promovida por la alcaldesa María Itzé Camacho Zapiaín, para separarse del cargo. Dicha solicitud, 

que se basa en los artículos 40, inciso A, fracción XVI y 60, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Michoacán, entrará en vigor a partir del 25 de mayo. Por lo anterior, los asuntos de 

trámite y aquellos que no admiten demora, serán atendidos por el secretario municipal Horacio 
Ramírez Pérez, en función de encargado del despacho de Presidencia. 
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Movimiento Ciudadano denunciará “gastos excesivos” en campañas a gobernador de 
partidos en alianzas 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/05/24/movimiento-ciudadano-denunciara-gastos-excesivos-en-

campanas-a-gobernador-de-partidos-en-alianzas/  

La dirigencia en Michoacán de Movimiento Ciudadano advirtió que presentará una denuncia ante 
los órganos electorales para que se investigue “el gasto excesivo” de campaña de los candidatos 

a gobernador de las alianzas y las coaliciones. Movimiento Ciudadano acusó que ese “millonario 
derroche” es un insulto en un estado y en un país con mucha pobreza. El Movimiento Naranja 

adelantó que pedirá a los órganos electorales que se fiscalice el gasto y también la procedencia de 

los recursos. Además, aseguró que en sus recorridos por la entidad, los ciudadanos han 
manifestado indignación y se sienten ofendidos. 

 
PRI estatal condena ataque contra candidato a regidor en LC 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/05/24/pri-estatal-condena-ataque-contra-candidato-a-regidor-en-
lc/  

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Eligio González Farías, reprobó los hechos ocurridos en el municipio de Lázaro Cárdenas, luego de 

que fuera quemada la camioneta del candidato a regidor, Waltnner Russell Córdoba Moreno. 
Asimismo, indicó que este tipo de actos, sin duda alguna, alerta sobre el tema de la inseguridad 

hacia los candidatos en el presente proceso electoral, el cual, dijo, se denunciará de nueva cuenta 

en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, integrada por 
instituciones del gobierno estatal, federal, partidos políticos y otras instancias gubernamentales. 

 
García Meza firmó el Pacto por la Primera Infancia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/garcia-meza-firmo-el-pacto-por-la-primera-infancia/  
Luego de firmar el “Pacto por la Primera Infancia”, García Meza anunció para Morelia, el programa 

internacional de “Protección al Menor” que estará financiado por una fundación de Madrid y la 
Comunidad Europea; será de gran beneficio para los menores morelianos; “es parte de mi 

propuesta de gobierno y el ayuntamiento no tendrá que invertir ni un peso”, adelantó. Consideró 

al respecto que ningún apoyo a los menores sale sobrando y en este caso, “sin duda me sumó al 
compromiso del Pacto por la 1ª Infancia y comparto la nobleza de sus objetivos”, dijo. 

 
Morena representa el fracaso y colapso financiero de Michoacán: Arturo Hernández 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/morena-representa-el-fracaso-y-colapso-financiero-de-
michoacan-arturo-hernandez/  

Con un llamado a salir a votar de manera libre el próximo seis de junio, para que sean los 
ciudadanos quienes elijan sus gobiernos, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández 

Vázquez, aseguró que los michoacanos tienen memoria, por lo que el proyecto morenista resultará 

perdedor, luego de representar el desfalco, endeudamiento y fracaso de Leonel Godoy y Cárdenas 
Batel. “Raúl Morón y Alfredo Bedolla formaron parte de esos gobiernos mediocres, que saquearon 

a Michoacán. Me refiero a los gobiernos de Batel y Godoy, donde se dedicaron a endeudar y 
desfalcar al estado. Nuestro estado sufrió fuertes daños en el pasado, tan grandes y profundos 

como la presa Francisco J. Múgica, tan dañinos y trascendentes como la deuda del con el 
magisterio y la educación de los michoacanos”, refirió. 

 

RSP ya avisó al IEM sobre destitución de Abraham Sánchez como su candidato 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/24/rsp-ya-aviso-al-iem-sobre-destitucion-de-abraham-sanchez-
como-su-candidato/  
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El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ya fue notificado por Redes Sociales Progresistas acerca 
de la destitución del candidato, Abraham Sánchez. Al órgano electoral llegó el documento mediante 

el cual se notifica sobre el procedimiento contra el hasta hace unos días aspirante, y que declinó 
por Morena. El presidente del Instituto, Ignacio Hurtado Gómez, explicó que dicho documento 

arribó apenas el pasado fin de semana, y en él se detalla que se le realizó un proceso al interior 

del partido y en consecuencia perdió la candidatura. 
 

Bedolla sí tiene nexos con narcos de Aguililla 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/bedolla-si-tiene-nexos-con-narcos-de-aguililla/  

Alfredo Ramírez Bedolla sigue negando sus vínculos familiares y consanguíneos con presuntos 
integrantes del crimen organizado que operan en Aguililla. Sin embargo, actas de nacimiento 

oficiales confirman esos hechos y demuestran el parentesco del candidato de Morena. Cuestionado 
sobre el tema en una rueda de prensa en la Ciudad de México, el candidato de Morena a la 

gubernatura de Michoacán, volvió a negar su relación con personas de Aguililla vinculadas al 
narcotráfico. “No son familiares míos, no hay sustento de ello; todo esto es parte de la guerra 

sucia. Es un tema que ya quedó zanjado”, dijo hasta en tres ocasiones. 

 
Alfonso Martínez no debería ser candidato, tiene 49 denuncias: Memo Valencia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/alfonso-mart%C3%ADnez-no-deber%C3%ADa-ser-candidato-tiene-

49-denuncias-memo-valencia-2021-05-24t20-35  

Para Guillermo Valencia Reyes, candidato del PRI a presidente municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez, debe responder ante las autoridades por las 49 denuncias penales donde se la acusa de 

corrupción. Valencia Reyes, considera indispensable que Martínez Alcázar sea transparente ante la 
sociedad y responda ante las acusaciones que ya son parte de Carpetas de Investigación.  “Ya 

deberían de haberse procesado esas denuncias, se me hace irresponsable el hecho de que estemos 

en la recta final de la campaña, se sepa que hay tantas denuncias y no se le dé atención, se 
procesen, creo que la sociedad tiene derecho a saber si este señor hizo las cosas mal, que en las 

boletas hay alguien con hechos de corrupción y si no también a saber, deben tener certeza los 
electores”, dijo Guillermo Valencia.  

 

Morena denuncia dispendio de recursos públicos en apoyo de Carlos Herrera 
Post Data News 

https://postdata.news/morena-denuncia-dispendio-de-recursos-publicos-en-apoyo-de-carlos-
herrera/  

La dirigencia de Morena, denunció el dispendio de recursos públicos para apoyar la campaña del 

candidato de PRI-PAN-PRD, Carlos Herrera Tello a la gubernatura de Michoacán, a través de la 
entrega de “miles” de despensas que fueron detectadas este fin de semana en el municipio de 

Zitácuaro. En conferencia de prensa que se ofreció en la Ciudad de México, el presidente estatal 
del partido, Raúl Morón Orozco informó que se presentó la denuncia correspondiente ante la 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), por lo que llamó también al Instituto Nacional 
Electoral (INE) a que cuide “a los de enfrente”. 

 

Notas Candidatos  

 
Morena a Silvano Aureoles: “Saca las manos de la elección” 

Gobernaremos de la mano de pueblos indígenas: Alfredo Ramírez  

El gobernador debe asimilar que ya se va del gobierno, debe sacar las manos del 
proceso: Bedolla  

MetaPolítica, A Tiempo, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2021/05/24/morena-a-silvano-aureoles-saca-las-manos-de-la-eleccion/  
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https://www.atiempo.mx/destacadas/gobernaremos-de-la-mano-de-pueblos-indigenas-alfredo-
ramirez/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114553-el-gobernador-debe-asimilar-
que-ya-se-va-del-gobierno-debe-sacar-las-manos-del-proceso-bedolla.html  

El candidato de Morena y PT a la gubernatura del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, y el delegado 

con funciones de presidente de Morena en Michoacán, Raúl Morón, se reunieron con el presidente 
nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, para para dar un posicionamiento ante medios de 

comunicación nacionales sobre la intervención del gobernador Silvano Aureoles Conejo en la 
campaña para favorecer a Carlos Herrera Tello, candidato del PRI, PAN y PRD, para lo que pidieron 

a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto. Morón Orozco señaló que el proyecto 
que encabeza Morena en Michoacán se está consolidando a tal punto, que ha provocado 

“desesperación, incertidumbre y temor” en Aureoles Conejo, quien, en conjunto con Herrera Tello, 

“están actuando con todo lo que ellos saben hacer de manera inadecuada”. 
 

Magaña de la Mora invita a militantes de RSP a sumarse a su campaña 
Magaña de la Mora invita a militantes de RSP a sumarse a su proyecto  

MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/05/24/magana-de-la-mora-invita-a-militantes-de-rsp-a-sumarse-a-
su-campana/  

https://www.atiempo.mx/politica/magana-de-la-mora-invita-a-militantes-de-rsp-a-sumarse-a-su-
proyecto/  

El candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 

Juan Antonio Magaña de la Mora, hizo una invitación a los militantes de Redes Sociales Progresistas 
(RSP) a que se sumen a su proyecto, esto luego de que su abanderado Abraham Sánchez declinara 

en favor del aspirante emergente de Morena. Al afirmar que un líder nunca abandona a su equipo, 
el magistrado con licencia expresó se trata de una invitación respetuosa para los seguidores del 

excandidato, argumentando que en el Partido Verde sí se dedicaron a construir un proyecto con 
los ciudadanos del estado. 

 

Ofende a Cristóbal Arias el gasto en campañas de otros partidos; “es una burla hacia 
los michoacanos”, señala 

En fiscalización, el INE es un omiso; “le vamos a regalar unos lentes”: Cristóbal Arias  
Ataja Cristóbal Arias que no declinará: su candidatura representa la alternativa  

MetaPolítica, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2021/05/24/ofende-a-cristobal-arias-el-gasto-en-campanas-de-otros-
partidos-es-una-burla-hacia-los-michoacanos-senala/  

https://metapolitica.mx/2021/05/24/en-fiscalizacion-el-ine-es-un-omiso-le-vamos-a-regalar-unos-
lentes-cristobal-arias/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114552-ataja-cristobal-arias-que-no-

declinara-su-candidatura-representa-la-alternativa.html  
“Es ofensivo para la población ver el ostentoso derroche de recursos en las campañas del PRI-

PAN-PRD y de Morena, en medio de la pobreza que hay en el estado, en una crisis agudizada por 
la pandemia, con pueblos carentes de luz, agua, caminos, como si se tratara de una burla cínica y 

desvergonzada hacia los michoacanos”, señaló Cristóbal Arias Solís, candidato de Fuerza por 

México (FxM) a la gubernatura. Desde la tenencia de Santa María, ante cientos de simpatizantes, 
el aspirante del partido rosa se dijo optimista de obtener el triunfo el próximo 6 de junio, “gracias 

al previsible voto diferenciado”, sin dejar de criticar a sus adversarios, “resultado de las mismas 
prácticas y viejos vicios del antiguo régimen, tanto en el caso del PRIAN-RD como en el de Morena”, 

dijo. 
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Carlos Herrera va por dignificación del transporte público 
Morena esconde gasto en publicidad: Carlos Herrera  

No soy candidato de nadie; mi invitación es al diálogo: Herrera a CNTE 
A Tiempo, Quadratín, Contramuro 

https://www.atiempo.mx/politica/carlos-herrera-va-por-dignificacion-del-transporte-publico/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-esconde-gasto-en-publicidad-carlos-herrera/  
https://www.contramuro.com/no-soy-candidato-de-nadie-mi-invitacion-es-al-dialogo-herrera-a-

cnte/  
Ante representantes de diversas organizaciones de transportistas del estado, Carlos Herrera Tello 

se comprometió a crear una Secretaría de Movilidad y Transporte, dotada de fortaleza económica 

para mejorar las condiciones de las unidades vehiculares y aumentar los ingresos de los choferes. 
En encuentro presencial en su casa de campaña, el candidato a la gubernatura del Equipo por 

Michoacán escuchó propuestas clarificadas para dignificar el rubro del transporte público. Contrario 
a lo que profesan sus opositores, la alianza ha aclarado la totalidad de sus gastos de publicidad de 

campaña en redes sociales, reviró el candidato de Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello.  
 

Ganaría Carlos Herrera con 14 puntos de diferencia: C&E Research 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ganaria-carlos-herrera-con-14-puntos-de-diferencia-ce-

research/  
Según Campaings & Elections, Carlos Herrera, candidato de la alianza Equipo por Michoacán, 

amplió su ventaja sobre el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Alfredo Ramírez 

Bedolla. A la pregunta, ante el clima que impera en Michoacán ¿quién cree usted que ganará la 
elección a Gobernador?, El zitacuarense alcanzó 57 por ciento de la preferencia electoral, contra 

el 43 por ciento del Ramírez Bedolla. 

 

Notas Gobierno 

 
Antes de concluir ciclo, regresarían a clase mil 500 escuelas en Michoacán 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/antes-de-concluir-ciclo-regresarian-a-clase-mil-500-escuelas-en-

michoacan/  
El secretario de educación en el estado, Héctor Ayala Morales dijo que antes de concluir el ciclo 

escolar 2020-2021, se reactivarían las clases de forma presencial voluntaria en las comunidades 
de alta y más alta marginación en la entidad. En entrevista, el funcionario explicó a Indicio 

Michoacán que serían al menos mil 500 escuelas ubicadas en regiones como la zona Costa, la 
región de Apatzingán, Tepalcatepec, Coalcomán y en algunas zonas de la Región Oriente, las que 

por las condiciones de limitada o nula conectividad presentan el mayor rezago en el desarrollo del 

programa. 
 

UMSNH designa nuevos titulares en Derecho y Letras 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/educativas/umsnh-designa-nuevos-titulares-en-derecho-y-letras/  

Como parte de los relevos institucionales de las dependencias académicas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, esta mañana se designaron nuevos directores provisionales 

en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en la Facultad de Letras de esta Casa de Estudios. 
En representación del rector Raúl Cárdenas Navarro, el Secretario General, Pedro Mata Vázquez, 

entregó nombramientos a Tania Haidée Torres Chávez quien sustituye a Héctor Chávez Gutiérrez 

en la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como de Jorge Alberto Ruiz 
Barriga, quien sustituye a José Antonio Fraga Villicaña, a quienes por separado extendió una 

felicitación por la gran labor realizada durante los últimos al frente de estas dependencias 
universitarias. 
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Notas Seguridad 

 
Presentan denuncia en Fiscalía Anticorrupción contra alcalde de Hidalgo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presentan-denuncia-en-fiscalia-anticorrupcion-contra-

alcalde-de-hidalgo/  
Por actos de corrupción, peculado y uso ilegal de atribuciones, el presidente municipal de Ciudad 

Hidalgo José Luis Téllez y otros funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción. 
Norberto Antonio Martínez, diputado con licencia y candidato del Equipo por Michoacán a la alcaldía 

de ese municipio del oriente, fue quien presentó la denuncia con base en los resultados de la 
fiscalización realizada por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), información que es pública y 

está en la página de esta institución. 

 
Silvano acumula 8 denuncias por presuntos delitos electorales; Morena pide a Fiscalía 

agilizar actuación 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/24/silvano-acumula-8-denuncias-por-presuntos-delitos-

electorales-morena-pide-a-fiscalia-agilizar-actuacion/  
De acuerdo con Raúl Morón Orozco, delegado en funciones de dirigente estatal de Morena, van 8 

denuncias en contra del gobernador Silvano Aureoles por su presunta intromisión en el proceso 
electoral en Michoacán a favor de Carlos Herrera Tello. Así lo dio a conocer desde la Ciudad de 

México, acompañado por el dirigente nacional de ese partido político, Mario Delgado Carrillo. Ante 

esto, el dirigente estatal dijo que estas denuncias están formalmente presentadas y por ello es 
que se está pidiendo tanto al Instituto Nacional Electoral como a la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales —ante la cual se interpusieron denuncias—, se pronuncien y actúen “de manera rápida” 
y que “cumplan con su responsabilidad”. 

 

Notas COVID-19 

 
Morelia: Continúa vacunación Covid-19 en Poliforum y en "Venustiano" 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/morelia-contin%C3%BAa-vacunaci%C3%B3n-covid-19-en-
poliforum-y-en-venustiano-2021-05-24t08-13  

Este lunes 24 de mayo continuará la vacunación contra Covid-19 a personas de 50 a 59 años de 
edad, embarazadas y adultos mayores de 60 años (1era dosis) en el Poliforum y en el centro 

deportivo “Ejército de la Revolución”, mejor conocido como el “Venustiano”. La Delegación 
Bienestar Michoacán informó a través de sus redes sociales que este día continuará la inmunización 

a morelianos de estos sectores de la población que previamente se registraron en la plataforma 

mivacuna.salud.gob.mx. Es de recordar que la vacuna que se aplica en Morelia es la de Pfizer-
BioNTech, la cual requiere dos dosis para su completa efectividad. 

 
Persiste riesgo alto de contagio por COVID-19 en Morelia y Uruapan 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Persiste-riesgo-alto-de-contagio-por-COVID-19-en-Morelia-y-
Uruapan  

Debido al comportamiento epidemiológico de COVID-19 en Morelia y Uruapan, ambos municipios 
presentan alto riesgo de contagio, por lo que se mantienen en Bandera Amarilla informó la 

Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Al corte de este domingo 23, Morelia registra 14 mil 325 

casos confirmados de COVID-19 y mil 554 defunciones; mientras que Uruapan tiene 5 mil 842 
casos confirmados y 529 muertes derivadas del virus. El número de municipios en Bandera Verde 

se redujo a siete: Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Zamora y Zitácuaro. 
Las localidades restantes se encuentran con un riesgo controlado de la epidemia. 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presentan-denuncia-en-fiscalia-anticorrupcion-contra-alcalde-de-hidalgo/
https://www.quadratin.com.mx/politica/presentan-denuncia-en-fiscalia-anticorrupcion-contra-alcalde-de-hidalgo/
https://metapolitica.mx/2021/05/24/silvano-acumula-8-denuncias-por-presuntos-delitos-electorales-morena-pide-a-fiscalia-agilizar-actuacion/
https://metapolitica.mx/2021/05/24/silvano-acumula-8-denuncias-por-presuntos-delitos-electorales-morena-pide-a-fiscalia-agilizar-actuacion/
https://www.mimorelia.com/morelia-contin%C3%BAa-vacunaci%C3%B3n-covid-19-en-poliforum-y-en-venustiano-2021-05-24t08-13
https://www.mimorelia.com/morelia-contin%C3%BAa-vacunaci%C3%B3n-covid-19-en-poliforum-y-en-venustiano-2021-05-24t08-13
http://www.exeni.com.mx/noticia/Persiste-riesgo-alto-de-contagio-por-COVID-19-en-Morelia-y-Uruapan
http://www.exeni.com.mx/noticia/Persiste-riesgo-alto-de-contagio-por-COVID-19-en-Morelia-y-Uruapan
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2 muertos y 56 nuevos enfermos por Covid-19 en Michoacán 
Post data News 

https://postdata.news/2-muertos-y-56-nuevos-enfermos-por-covid-19-en-michoacan/  
Un total de 2 muertos y 56 nuevos contagios por COVID-19 se confirmaron este lunes en 

Michoacán, donde la pandemia ha dejado 5 mil 652 defunciones y 62 mil 913 enfermos 

acumulados. De acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud del estado, los fallecimientos se 
registraron en Pátzcuaro y en Charo. En el caso de los contagios, la mayor parte se registraron en 

Morelia con 12, Pátzcuaro con 8; 5 en Tarímbaro y Uruapan, 4 en Ario y 2 en La Huacana, Cherán 
y Epitacio Huerta.Se confirmó un enfermo de Coronavirus en Lagunillas, Tacámbaro, Álvaro 

Obregón, Lázaro Cárdenas, Puruándiro, Contepec, Parácuaro, Múgica, Tancítaro, Paracho, 

Erongarícuaro, Tzintzuntzan, Senguio, Cuitzeo, Queréndaro y Venustiano Carranza. A la fecha, 55 
mil 322 personas se han recuperado de la enfermedad en el estado. 

 

https://postdata.news/2-muertos-y-56-nuevos-enfermos-por-covid-19-en-michoacan/

