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Notas Congreso 

 
Analizan diputados endurecer leyes para evitar cambio de uso de suelo 
Habría excepción en cambio de uso de suelo en Michoacán 

Michoacán Diputado Propone Modificar Ley Ambiental: No Se Permitirá Cambio De Uso 
De Suelo Tras Incendios 

Impulsa el panista Arturo Hernández iniciativa para combatir el cambio de uso de suelo 

Congreso del Estado analizará crear más candados para evitar el cambio de uso de 
suelo   

Presentan iniciativa para evitar cambio de uso de suelo en Michoacán 
Respuesta, Quadratín, Changoonga, MetaPolítica, Noventa Grados, UrbisTV 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/114597-analizan-diputados-endurecer-

leyes-para-evitar-cambio-de-uso-de-suelo.html  
https://www.quadratin.com.mx/politica/habria-excepcion-en-cambio-de-uso-de-suelo-en-

michoacan/  
https://www.changoonga.com/2021/05/25/michoacan-diputado-propone-modificar-ley-

ambiental-no-se-permitira-cambio-de-uso-de-suelo-tras-incendios/  

https://metapolitica.mx/2021/05/25/impulsa-el-panista-arturo-hernandez-iniciativa-para-
combatir-el-cambio-de-uso-de-suelo/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-del-estado-analizara-crear-mas-candados-
para-evitar-el-cambio-de-uso-de-suelo.htm  

https://www.urbistv.com.mx/presentan-iniciativa-para-evitar-cambio-de-uso-de-suelo-en-

michoacan/  
Ante el incremento en la quema de bosques, los cuales en muchas ocasiones son causados por la 

mano del hombre, el congreso del Estado analiza una iniciativa de ley para incrementar el número 
de candados que impida el cambio de uso de suelo.  La iniciativa fue presentada por el panista, 

Arturo Hernández Vázquez y pretende realizar reformas a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 
y a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la entidad. Durante la exposición de motivos, 

el legislador del albiazul, reconoció que los exhortos emitidos por el parlamento michoacano para 

atender la quema de bosques, han sido llamados a misa y pugnó por incrementar los candados 
que impidan un fácil cambio de uso de suelo, a costa del daño al medio ambiente.  En sesión 

Ordinaria, el diputado de la bancada panista presentó su iniciativa, con la que busca un mayor 
combate de los incendios forestales, pues a través de esta iniciativa se tendrá un registro de los 

funcionarios que autoricen el uso de cambio de suelo, además, impedirá que las personas que 

hayan ocasionado un incendio forestal soliciten el uso de estos terrenos.  
 

Remiten a comisiones exhorto para fiscalizar presuntas intromisiones de Silvano en 
proceso electoral 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/25/remiten-a-comisiones-exhorto-para-fiscalizar-presuntas-
intromisiones-de-silvano-en-proceso-electoral/  

Por mayoría, el Congreso del Estado de Michoacán determinó enviar a comisiones para su análisis 
el exhorto hecho al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de Michoacán, para que, en 

uso de sus facultades, vigilen el actuar del gobernador Silvano Aureoles Conejo en este proceso 

electoral. En este acuerdo se propone la creación de una Comisión Especial en el Congreso del 
Estado de Michoacán para dar seguimiento a las denuncias de intimidación y amenazas por parte 

de Aureoles Conejo a los candidatos de Morena y Partido del Trabajo. 
 

CAPASU Uruapan espera que Congreso le apruebe endeudarse con 9.7 mdp 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/05/25/capasu-uruapan-espera-que-congreso-le-apruebe-

endeudarse-con-9-7-mdp/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/114597-analizan-diputados-endurecer-leyes-para-evitar-cambio-de-uso-de-suelo.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/114597-analizan-diputados-endurecer-leyes-para-evitar-cambio-de-uso-de-suelo.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/habria-excepcion-en-cambio-de-uso-de-suelo-en-michoacan/
https://www.quadratin.com.mx/politica/habria-excepcion-en-cambio-de-uso-de-suelo-en-michoacan/
https://www.changoonga.com/2021/05/25/michoacan-diputado-propone-modificar-ley-ambiental-no-se-permitira-cambio-de-uso-de-suelo-tras-incendios/
https://www.changoonga.com/2021/05/25/michoacan-diputado-propone-modificar-ley-ambiental-no-se-permitira-cambio-de-uso-de-suelo-tras-incendios/
https://metapolitica.mx/2021/05/25/impulsa-el-panista-arturo-hernandez-iniciativa-para-combatir-el-cambio-de-uso-de-suelo/
https://metapolitica.mx/2021/05/25/impulsa-el-panista-arturo-hernandez-iniciativa-para-combatir-el-cambio-de-uso-de-suelo/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-del-estado-analizara-crear-mas-candados-para-evitar-el-cambio-de-uso-de-suelo.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-del-estado-analizara-crear-mas-candados-para-evitar-el-cambio-de-uso-de-suelo.htm
https://www.urbistv.com.mx/presentan-iniciativa-para-evitar-cambio-de-uso-de-suelo-en-michoacan/
https://www.urbistv.com.mx/presentan-iniciativa-para-evitar-cambio-de-uso-de-suelo-en-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/05/25/remiten-a-comisiones-exhorto-para-fiscalizar-presuntas-intromisiones-de-silvano-en-proceso-electoral/
https://metapolitica.mx/2021/05/25/remiten-a-comisiones-exhorto-para-fiscalizar-presuntas-intromisiones-de-silvano-en-proceso-electoral/
https://metapolitica.mx/2021/05/25/capasu-uruapan-espera-que-congreso-le-apruebe-endeudarse-con-9-7-mdp/
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Fue turnado a comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública, debido la petición de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Uruapan (CAPASU), Michoacán de Ocampo y del Municipio de Uruapan, la petición 
de crédito hasta por 9 millones 796 mil 483 pesos. Este recurso se plantea ser utilizado en el 

Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Uruapan, en donde el crédito que se contrate 

será destinado exclusivamente para cubrir posibles faltantes de liquidez para cumplir con las 
obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios. 

 
Diputados, a las fuercitas con 6 exhortos y quedan tablas 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-a-las-fuercitas-con-6-exhortos-y-quedan-
tablas/  

La intolerancia que caracteriza la contienda electoral llegó al Congreso del Estado en forma de 
exhortos a los órganos electorales y a los gobiernos estatal, federal y municipal y, en unas fuercitas 

entre Morena-PT y PRD-PRI-PRI-PAN-PVEM, quedaron tablas: unos a otros se anularon. Los 
diputados de Morena y Partido del Trabajo presentaron un punto de acuerdo para exhortar al 

Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para que, en uso de 

sus facultades, vigilen el actuar del Titular del Poder Ejecutivo en este Proceso Electoral. 
Propusieron la creación de una Comisión Especial legislativa para el seguimiento de las denuncias 

de intimidación y amenazas del Gobernador a las candidatas y candidatos del Partido Morena y 
Partido del Trabajo.  

 

Intenta Congreso posicionar danza tradicional para ganar paso a narcocorridos y 
reguetón 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114602-intenta-congreso-posicionar-

danza-tradicional-para-ganar-paso-a-narcocorridos-y-regueton.html  

El Congreso del Estado pretende ganar espacios al reguetón y narcocorridos, haciendo 
modificaciones a la ley cultural y obligar a las instituciones educativas, tanto públicas como 

privadas, a impartir de manera forzosa talleres de ballet folclórico regional y de origen indígena. 
La propuesta fue presentada por el legislador panista, David Ilagor Albarrán, con el objetivo de 

que se celebren convenios con la Secretaría de Cultura en Michoacán, para que fomente la cultura 

nativa en los centros educativos. Destacó la importancia de reforzar la identidad por medio de las 
danzas que son reconocidas mundialmente, como un símbolo de tradición, por la mezcla entre el 

vestuario, música, baile e interpretación, que logran fusionarse, acaparando la mirada de propios 
y extraños. 

 
Invade calentura electoral, Congreso del Estado 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114612-invade-calentura-
electoral-congreso-del-estado.html  

La polarización de la jornada electoral, invadió al Congreso del Estado con la evidente fractura 
entre las diferentes fracciones parlamentarias, que presentaron puntos de acuerdo para atacar al 

jefe del Ejecutivo en el Estado, Silvano Aureoles Conejo y al Federal, Andrés Manuel López Obrador, 

sin embargo, ninguna pasó. El primero en subir a tribuna en la sesión ordinaria presencial de este 
25 de mayo, fue el legislador por Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Fermín 

Bernabé Bahena, para presentar la propuesta de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para que, en uso de sus facultades, 

vigilen el actuar Aureoles Conejo. 

 
Analizará Congreso iniciativas de reforma constitucional 

Boletín 

Con la finalidad de dar cauce a diversas iniciativas que plantean reformas al marco constitucional, 

el Congreso local aprobó tres dictámenes, presentados por la Comisión de Puntos Constitucionales. 

https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-a-las-fuercitas-con-6-exhortos-y-quedan-tablas/
https://www.quadratin.com.mx/politica/diputados-a-las-fuercitas-con-6-exhortos-y-quedan-tablas/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114602-intenta-congreso-posicionar-danza-tradicional-para-ganar-paso-a-narcocorridos-y-regueton.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114602-intenta-congreso-posicionar-danza-tradicional-para-ganar-paso-a-narcocorridos-y-regueton.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114612-invade-calentura-electoral-congreso-del-estado.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114612-invade-calentura-electoral-congreso-del-estado.html
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De esta manera se aprobó el dictamen por el que se declara ha lugar a la iniciativa que adiciona 
un segundo párrafo al artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, que tiene 

como propósito que cualquier institución educativa en el estado, no podrá condicionar, restringir, 
ni prohibir el derecho a la educación de cualquier ciudadano por razones de género, preferencia 

sexual, religión, maternidad o paternidad. 

 
Presentan diputadas resultados del Informe del Sistema Estatal para Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres  
Boletín 

En sesión ordinaria, el Congreso local aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo relativo al 

Cuarto y Quinto Informe de acciones del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres por razón de Género. El dictamen presentado por las diputadas 

integrantes de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, destaca que, del análisis de los 
resultados presentados en los informes de las actividades desarrolladas anualmente por las 

dependencias de los tres niveles de gobierno, que forman parte del Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres por Razones de Género, se observa 

que se han obtenido avances satisfactorios en la materia. 

 
Diputados locales buscan incorporar en la Constitución el derecho al mínimo vital 

Boletín 

El Pleno de la 74 Legislatura declaró el ha lugar para admitir a discusión, la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Michoacán, 

a propuesta de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. La propuesta legal, 
pretende incorporar en el texto constitucional la obligación por parte de las autoridades, adoptar 

medidas necesarias para que de manera progresiva se erradiquen las desigualdades y la pobreza, 
así como para promover el desarrollo social y se alcance una justa una justa distribución de la 

riqueza y el ingreso entre personas. 

 
Demanda Antonio Soto a las autoridades de Morelia respetar proceso electoral 

Boletín 

A que el presidente municipal de Morelia respete el proceso electoral y deje de desviar recursos 

para favorecer a los candidatos de la llamada cuarta transformación, a fin de que se garantice la 

equidad en la contienda y a que las autoridades electorales y competentes, sancionen castiguen a 
los funcionarios municipales que están violando las normas, demandó Antonio Soto Sánchez, 

coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXIV Legislatura Local. Durante la sesión 
celebrada este día, el diputado local presentó un punto de acuerdo mediante el cual, se exhorta al 

presidente municipal de Morelia, para que su mandato se apegue a los lineamientos legales que 

aseguren un entorno conforme a derecho, y que se garantice la equidad en el proceso electoral 
2021, y se dejen de utilizar la infraestructura y espacios públicos como espacio de propaganda 

para favorecer a los candidatos del partido Morena. 
 

Avalan que iniciativa de Ángel Custodio se turne a Congreso de la Unión 
Boletín  

Con el fin de aportar a que desde la legislación se contribuya a salvaguarda, salud y seguridad de 

los trabajadores del área de la salud que están atendiendo la crisis sanitaria originada por la 
pandemia del COVID-19, el Pleno de la LXXIV Legislatura Local, aprobó que se remita al Congreso 

de la Unión la iniciativa presentada por el diputado Ángel Custodio Virrueta García, para reformar 
la Ley Federal del Trabajo. La iniciativa propuesta por el diputado Ángel Custodio, dictaminada por 

la Comisión de Puntos Constitucionales y aprobada por el Pleno del Congreso del Estado para 

turnar a la Cámara de Diputados, tiene como finalidad garantizar la atención psicológica de los 
trabajadores de la salud, ya que están bajo niveles de estrés muy altos; en caso de fallecimiento 

del trabajador a causa de una contingencia sanitaria, la indemnización por concepto de gastos de 
funeral se incrementara por dos meses del salario establecido por la ley. 
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Solicitan ante el INE, que se realicen elecciones en Nahuatzen 
Candidatos a la alcaldía de Nahuatzen solicitan instalación de casillas  

Preocupa a INE situación de Nahuatzen 
Indicio, Contramuro, Acueducto On Line 

http://www.indiciomich.com/solicitan-ante-el-ine-que-se-realicen-elecciones-en-nahuatzen/  

https://www.contramuro.com/candidatos-a-la-alcaldia-de-nahuatzen-solicitan-instalacion-de-
casillas/  

https://acueductoonline.com/preocupa-a-ine-situacion-de-nahuatzen/  
Un grupo de habitantes de la cabecera municipal de Nahuatzen solicitaron ante el Instituto Nacional 

Electoral (INE) la realización del proceso de elección de representantes populares, para el no 

reconocimiento del gobierno comunal. En las instalaciones de la junta Distrital, Mayra Morales 
Morales, candidata a la presidencia por la alianza Partido de la Revolución Democrática (PRD) y 

Partido Acción Nacional (PAN) y alcaldesa sustituta, afirmó que son la mayoría de los habitantes 
de la cabecera municipal los que reclaman seguir bajo el sistema de partidos. 

 

El 59% de michoacanos aún no sabe cuándo serán las elecciones: encuestadora Enkoll 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/815738?fbclid=IwAR3xg-
zhT2O2wSk7Q0c3Ji0SLCDmDZkvPVbPUV2RpRQFdS5fI9JH6N3X0xk&amp  

A 9 días de la elección del 6 de junio, el 59 por ciento de la población no sabe cuándo será la 

jornada comicial, el 54% es probable que vote y las tendencias electorales rumbo a la Gubernatura 
de Michoacán, le dan una preferencia al candidato de Morena-PT del 46% y al candidato de Equipo 

por Michoacán un 36%. Así lo informó Heidi Osuna Peraza, directora general de la casa 
encuestadora Enkoll.  Según la encuesta más reciente de la empresa realizada entre el 18 y 21 de 

mayo, se consultó cara a cara a 800 personas de Michoacán con credencial de elector vigente, con 

lo cual se brindó una fotografía del comportamiento del electorado estatal. Ante la pregunta de 
afinidad de partidos, el 32% se identificó con Morena, el 10% con el PRI, 8% PAN, 7% PRD, 4% 

PVEM y los demás tienen un 3%, mientras que el 23% se dijo apartidista. 
 

Amonesta TEEM públicamente a Iván Pérez Negrón 
Tribunal Electoral Amonesta Públicamente A Pérez Negrón Por Hacer Precampaña  

Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/amonesta-teem-publicamente-a-ivan-perez-negron/  
https://www.changoonga.com/2021/05/25/morelia-tribunal-electoral-amonesta-publicamente-a-

perez-negron-por-hacer-precampana/  
Del análisis realizado por la Ponencia a cargo del Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras, 

el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en Sesión Pública remota determinó 

amonestar públicamente al candidato a la Presidencia Municipal de Morelia, Michoacán por el 
Partido Morena. De acuerdo con un comunicado de prensa, ya que del análisis de la cuenta TEEM-

PES-030/2021, queja presentada por los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
se logró acreditar la conducta atribuida al denunciado por actos anticipados de campaña. «Ya que 

del análisis de la cuenta TEEM-PES-030/2021, queja presentada por los Partidos Acción Nacional 

y de la Revolución Democrática, se logró acreditar la conducta atribuida al denunciado por actos 
anticipados de campaña.» 

 
Los mejores momentos de Michoacán, han sido gracias al PRI: Beatriz Paredes 

Beatriz Paredes En Morelia: Quienes Se Fueron Del PRI Regresarán  
Morelia, Activa, Changoonga 

https://moreliactiva.com/los-mejores-momentos-de-michoacan-han-sido-gracias-al-pri-beatriz-

paredes/  

http://www.indiciomich.com/solicitan-ante-el-ine-que-se-realicen-elecciones-en-nahuatzen/
https://www.contramuro.com/candidatos-a-la-alcaldia-de-nahuatzen-solicitan-instalacion-de-casillas/
https://www.contramuro.com/candidatos-a-la-alcaldia-de-nahuatzen-solicitan-instalacion-de-casillas/
https://acueductoonline.com/preocupa-a-ine-situacion-de-nahuatzen/
https://primeraplana.mx/archivos/815738?fbclid=IwAR3xg-zhT2O2wSk7Q0c3Ji0SLCDmDZkvPVbPUV2RpRQFdS5fI9JH6N3X0xk&amp
https://primeraplana.mx/archivos/815738?fbclid=IwAR3xg-zhT2O2wSk7Q0c3Ji0SLCDmDZkvPVbPUV2RpRQFdS5fI9JH6N3X0xk&amp
https://www.quadratin.com.mx/politica/amonesta-teem-publicamente-a-ivan-perez-negron/
https://www.changoonga.com/2021/05/25/morelia-tribunal-electoral-amonesta-publicamente-a-perez-negron-por-hacer-precampana/
https://www.changoonga.com/2021/05/25/morelia-tribunal-electoral-amonesta-publicamente-a-perez-negron-por-hacer-precampana/
https://moreliactiva.com/los-mejores-momentos-de-michoacan-han-sido-gracias-al-pri-beatriz-paredes/
https://moreliactiva.com/los-mejores-momentos-de-michoacan-han-sido-gracias-al-pri-beatriz-paredes/
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https://www.changoonga.com/2021/05/25/beatriz-paredes-en-morelia-quienes-se-fueron-del-pri-
regresaran/  

Los mejores momentos que ha tenido Michoacán en su historia han sido gracias al PRI. Ello lo 
sentenció la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, quien acentuó que inclusive el General 

Lázaro Cárdenas del Río fue el fundador del Partido de la Revolución Mexicana, el cual dio origen 

a PRI. “El PRI se relaciona con la historia de México y los mejores momentos de Michoacán han 
estado ligados al PRI, el mismo general Lázaro Cárdenas transitó al partido que dio originen al 

PRI”, acotó. El PRI Michoacán ha sufrido bajas importantes, militantes como los ex gobernadores, 
Fausto Vallejo y Jesús Reyna. La senadora por el PRI, Beatriz Paredes Rangel, aseguró que el PRI 

es una institución partidista que ha transformado a nuestro país por lo que no hay razón en 
entretenerse en el rencor contra el partido. Advirtió que ninguna derrota es para siempre ni 

ninguna victoria se puede dar por hecho antes de tiempo, en su visita a Morelia. 

 
6 candidatos  han declinado ante IEM durante este proceso electoral en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/6-candidatos-han-declinado-ante-iem-durante-este-proceso-

electoral-en-michoacan/  

A 13 días de la elección, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ya tiene el registro de renuncia 
de 6 candidatos, tres de ellos del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), uno del Partido 

Encuentro Solidario (PES) y dos de Fuerza por México. Según el IEM, en el caso del PES y de 
Fuerza  por México, uno era para diputado local y dos eran para regidores, sin dar mayor detalle 

sobre el motivo de su renuncia. Redes Sociales Progresistas (RSP) es el partido las fragmentado 

hasta lo que va del proceso electoral, pues primero declinó Abraham Sánchez Martínez, candidato 
a la gubernatura de Michoacán y recientemente se dio a conocer la renuncia de Tania Guadalupe 

Peña Alvarado, candidata a la presidencia municipal de Zacapu, quién declinó en favor de Tulio 
Gómez Calderón, candidato de Movimiento Ciudadano. 

 

Notas Elecciones 

 
Nicolaitas dan espaldarazo a Ramírez Bedolla 

400 nicolaitas se suman al proyecto de Bedolla; piden cumpla compromisos  
Diario ABC, Contramuro 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/nicolaitas-dan-espaldarazo-a-ramirez-bedolla/  

https://www.contramuro.com/400-nicolaitas-se-suman-al-proyecto-de-bedolla-piden-cumpla-
compromisos/  

Firmantes 400 integrantes de la comunidad nicolaita, manifestaron su respaldo al proyecto de la 
Cuarta Transformación, representado por el Candidato de Morena – PT, al Gobierno de Michoacán, 

Alfredo Ramírez Bedolla, con el objetivo de trabajar en el rescate de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En rueda de prensa el profesor Juan Galván Gutiérrez, destacó 
que un grupo amplio de profesores, estudiantes, padres de familia y egresados de la institución, 

conformaron el grupo denominado Nicolaitas con Bedolla, se adhieren al proyecto para sacar a la 
Universidad Michoacana del déficit financiero que ha venido arrastrando desde hace más de 15 

años, con afectaciones principalmente en el pago de salario de los trabajadores, arrastrando 
problemáticas laborales que afectan la buena marcha de la institución y el cumplimiento de sus 

funciones sustantivas: la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión 

universitaria con un severo perjuicio académico a sus estudiantes. 
 

Así se perfilan por la alcaldía de Morelia. 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/columna/asi-se-perfilan-por-la-alcaldia-de-morelia/  

Estamos a punto de vivir la jornada electoral del seis de junio y la capital de Michoacán, Morelia, 
renovará su Ayuntamiento. Las campañas, desde las perspectivas de comunicación y marketing 

político, para mí se han tornado muy interesantes. He notado como, de los tres punteros por la 
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alcaldía de Morelia, uno decidió utilizar una identidad visual similar a la de su campaña desplegada 
hace tres años, lo cual me parece un acierto, porque facilita el posicionamiento de imagen y cierta 

parte de su mensaje político actual. 
 

Marx Aguirre firma el Pacto por la Primera Infancia 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/25/marx-aguirre-firma-el-pacto-por-la-primera-infancia/  

Con claros compromisos para impulsar el desarrollo de la niñez moreliana, la candidata del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de Morelia, Marx Aguirre Ochoa, firmó el Pacto por 

la Primera Infancia. “Los niños son la base de la ciudad y si aspiramos a tener una sociedad más 

justa, consciente e interesada por temas de relevancia como el cuidado del medioambiente, las 
artes y el deporte, debemos garantizar que su desarrollo se dé en un entorno sano y con atención 

a sus necesidades”, expuso. Por ello, en el marco de la firma, la candidata del PVEM mencionó que 
en su gobierno la atención a los niños y jóvenes serán prioridad, por lo que se consolidarán y 

crearán las políticas públicas necesarias para garantizar el respeto a sus derechos humanos. 
 

Vamos a ganar por nuestra alianza con la sociedad: Memo Valencia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/vamos-a-ganar-por-nuestra-alianza-con-la-sociedad-memo-

valencia/  
El 6 de junio, la alianza con la sociedad que ha tejido Memo Valencia desde hace años hará ganar 

en las urnas su proyecto a la Presidencia Municipal de Morelia, consideró el aspirante a edil durante 

la visita de la senadora de la República, Beatriz Paredes Rangel. Memo Valencia abundó, que el 
priismo de Morelia y Michoacán también juega un papel fundamental porque dará ejemplo a nivel 

nacional al llevar a la victoria a los candidatos de la alianza y, por supuesto a él lo convertirá en el 
próximo edil de la capital michoacana. 

 

«Eres mi gallo», claman habitantes de La Huerta a Alfonso Martínez  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/eres-mi-gallo-claman-habitantes-de-la-huerta-a-alfonso-
martinez/  

El candidato a presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se posiciona como el 

favorito de las y los morelianos para que vuelva a gobernar la capital michoacana, pues sigue 
sumando las simpatías de cientos de ciudadanas y ciudadanos que le manifiestan que votarán a la 

segura por él, el próximo 6 de junio. La mañana de este martes, vecinas y vecinos de las colonias 
La Huerta, Cosmos, Manuel Villalongín y Los Pinos, saludaron al abanderado del PAN y PRD, a 

quien le externaron que «es su gallo» para la alcaldía capitalina. 

 
Condena Ernesto Núñez la desaparición de su candidato 

Pese a desaparición de Plancarte, PVEM no bajará a sus candidatos  
Primera Plana, Quadratín 

https://primeraplana.mx/archivos/815821  

https://www.quadratin.com.mx/politica/pese-a-desaparicion-de-plancarte-pvem-no-bajara-a-sus-
candidatos/  

Con la exigencia a las autoridades que de manera inmediata inicie la búsqueda del candidato a la 
presidencia municipal de Uruapan, Omar Plancarte, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista 

de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, externó su solidaridad y apoyo a los familiares el 
candidato. “Es condenable que nuevamente el proceso electoral se vea manchado por este tipo de 

acontecimientos que solo generan incertidumbre a la ciudadanía y a nuestro estado”, manifestó 

por medio de un posicionamiento. Ernesto Núñez indicó que ya se presentó la denuncia ante las 
instancias correspondientes. 
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Tiene Morelia 6 solicitudes para cierre de campañas en espacios públicos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tiene-morelia-6-solicitudes-para-cierre-de-campanas-en-
espacios-publicos/  

Hasta el momento, el gobierno de Morelia suma seis solicitudes para el uso de espacios públicos y 

vialidades para la realización de cierres de campañas políptico electorales, señaló Mónica Erandi 
Ayala García, secretaria del Ayuntamiento. Indicó que se han recibido peticiones de permisos para 

utilizar sitios como la plaza Valladolid y la avenida Madero para llevar a cabo el cierre de las 
campañas proselitistas de candidatos a la gubernatura del estado y la alcaldía de Morelia. Los 

eventos están previstos para su celebración a partir del próximo 29 de mayo, y comprenden cierres 

conjuntos e individuales de campañas de candidatos a puestos de elección popular. Recordó que 
es la Mesa de Seguridad en Salud el órgano responsable de verificar que estos eventos se apeguen 

a las disposiciones de prevención de contagios de coronavirus (Covid 19), mientras que el 
municipio revisa la parte normativa. 

 

Notas Candidatos  

 
A los adultos mayores, trato digno en nuestro gobierno: Alfredo Ramírez  

Pide Alfredo Ramírez Que Venga Guardia Nacional A Michoacán A Cuidar Elecciones  
Pide Alfredo Ramírez que la GN cuide el proceso electoral  

A Tiempo, Changoonga, Primera Plana 

https://www.atiempo.mx/politica/a-los-adultos-mayores-trato-digno-en-nuestro-gobierno-
alfredo-ramirez/  

https://www.changoonga.com/2021/05/25/pide-alfredo-ramirez-que-venga-guardia-nacional-a-
michoacan-a-cuidar-elecciones/  

https://primeraplana.mx/archivos/815850  

El candidato de Morena-PT a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que en sus políticas 
públicas los adultos mayores serán prioridad, «porque después de una vida de trabajo merecen 

trato digno y bienestar«. Ramírez Bedolla realizó una gira por los municipios de José Sixto Verduzco 
y Angamacutiro, dónde adelantó que su gobierno apoyará a los adultos mayores con subsidios 

aplicados al pago de impuestos y servicios, ya que uno de los principales problemas que enfrenta 
este sector de la población es la carencia económica.  Necesario garantizar un clima de seguridad, 

estabilidad y confianza para las elecciones del 6 de junio, manifestó el candidato de MORENA a la 

gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. 
  

Lamenta CH Secuestro De Candidato Del Verde 
Changoonga  

https://www.changoonga.com/2021/05/25/michoacan-lamenta-ch-secuestro-de-candidato-del-

verde/  
Carlos Herrera Tello, candidato a gobernador por el Equipo Por Michoacán, lamentó el secuestro 

del candidato a la alcaldía de Uruapan por el Partido Verde, Omar Plancarte, situación que 
evidenció toda la tarea que se tiene que hacer en materia de seguridad. 

“Lamento el suceso porque además de ser candidato es un ser humano, lo cual evidenció todo lo 

que tenemos que hacer en la construcción de la paz, por ello proponemos toda un eje de seguridad, 
con policía vigilada y con acciones para construir paz”, refirió tras su recorrido por el Mercado de 

Tariacuri. El candidato del PRD-PAN-PRI indicó que su persona no ha recibido amenazas de ningún 
tipo al recorrer el estado, sin embargo, dejó claro que los y las candidatas viven inseguridad 

momentánea mientras la ciudadanía tiene que vivir con ello como si fuera el pan de cada día. 

 
Compromete Magaña de la Mora no apoyar creación de más notarias 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/compromete-magana-de-la-mora-no-apoyar-creacion-de-

mas-notarias/  
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Al reunirse y recibir el respaldo del Colegio de Notarios del Estado de Michoacán, el candidato a la 
gubernatura de Michoacán por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio Magaña 

de la Mora, se comprometió a no apoyar durante su mandato la creación de más notarías en 
beneficio de particulares. De acuerdo con un comunicado, durante su encuentro, en donde 

presentó los principales ejes de su proyecto de gobierno, enfatizó que sus propuestas ciudadanas 

van encaminadas a romper con la política tradicional que ha ahogado a Michoacán en los últimos 
años, por lo que agradeció al Colegio de Notarios la disposición de apoyar su candidatura. En este 

tenor, el candidato reconoció que existen propuestas de reformas a la ley del notariado que son 
adecuadas, por lo que expuso que no dudará en exhortar a los legisladores locales a que impulsen 

dichas iniciativas. 
 

¡Basta de ver a la política como un negocio personal: Hipólito Mora! 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/elecciones-2021/basta-de-ver-a-la-politica-como-un-

negocio-personal-hipolito-mora.htm  
El candidato a gobernador, Hipólito Mora Chávez, hizo un llamado desde Zamora, a todas las y los 

michoacanos, a que ya no le den el voto a los partidos de siempre, a que no lo desperdicien y 

aprovechen la oportunidad de un verdadero cambio. ¨Vean cómo piden licencia para brincar de 
un cargo a otro. No están a gusto en ningún lado, solo piensan en el bien de ellos. Los legisladores 

haciendo leyes que solo benefician a un círculo muy pequeño de personas. Basta de ver a la política 
como un negocio personal¨.  Comentó Mora Chávez. Michoacán está muy cerca de decidir por un 

cambio, de elegir a representantes ciudadanas y ciudadanos que trabajen por el bien de todos. 

Los michoacanos han abierto los ojos y votarán cuatro veces PES este seis de junio. 
 

“El voto de las mujeres nos dará el triunfo”, asegura Mercedes Calderón 
La fuerza del voto de las mujeres nos dará el triunfo: Mercedes Calderón.  

MetaPolítica, UrbisTV 

https://metapolitica.mx/2021/05/25/el-voto-de-las-mujeres-nos-dara-el-triunfo-asegura-
mercedes-calderon/  

https://www.urbistv.com.mx/la-fuerza-del-voto-de-las-mujeres-nos-dara-el-triunfo-mercedes-
calderon/  

“La mujer michoacana es ejemplo de talento, valor y lealtad y serán las ciudadanas, quienes con 

su voto construirán el nacimiento de una nueva forma de hacer política en el estado”, aseguró 
Mercedes Calderón García durante el encuentro que sostuvo con mujeres en la colonia Leandro 

Valle.  La candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, acompañada de la aspirante a la 
diputación federal por el distrito 8, Circe López Riofrío, coincidió en que urge la implementación de 

una estrategia integral que atienda los temas de educación, salud, seguridad y economía con 
perspectiva de género. Mercedes Calderón hizo énfasis en erradicar las brechas de género para 

que la violencia en contra de las mujeres se logre arrancar de raíz, así como eliminar las condiciones 

de desigualdad y de violencia que han desatado riesgos para todas las mujeres michoacanas. 
 

Con 14 puntos ganaría Alfredo Ramírez la gubernatura si hoy fueran las elecciones: 
enkoll 

Diferencia de 14 puntos entre candidatos Herrera y Ramírez  
Diario ABC, Respuesta 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/con-14-puntos-ganaria-alfredo-ramirez-la-

gubernatura-si-hoy-fueran-las-elecciones-enkoll/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/114594-diferencia-de-14-puntos-entre-

candidatos-herrera-y-ramirez.html  

Con 46 puntos porcentuales ganaría Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de MORENA-PT la 
gubernatura, si hoy fueran las elecciones, dejando en segundo lugar a Carlos Herrera Tello del 

Equipo por Michoacán, con una diferencia de 14 puntos. La casa encuestadora enkoll, pone a 
Morena y Alfredo Ramírez Bedolla, candidato a gobernador en primer lugar y ganador si hoy fueran 

las elecciones. Heidi Osuna Peraza, Directora General de enkoll, ofreció rueda de prensa dónde 

https://www.noventagrados.com.mx/elecciones-2021/basta-de-ver-a-la-politica-como-un-negocio-personal-hipolito-mora.htm
https://www.noventagrados.com.mx/elecciones-2021/basta-de-ver-a-la-politica-como-un-negocio-personal-hipolito-mora.htm
https://metapolitica.mx/2021/05/25/el-voto-de-las-mujeres-nos-dara-el-triunfo-asegura-mercedes-calderon/
https://metapolitica.mx/2021/05/25/el-voto-de-las-mujeres-nos-dara-el-triunfo-asegura-mercedes-calderon/
https://www.urbistv.com.mx/la-fuerza-del-voto-de-las-mujeres-nos-dara-el-triunfo-mercedes-calderon/
https://www.urbistv.com.mx/la-fuerza-del-voto-de-las-mujeres-nos-dara-el-triunfo-mercedes-calderon/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/con-14-puntos-ganaria-alfredo-ramirez-la-gubernatura-si-hoy-fueran-las-elecciones-enkoll/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/con-14-puntos-ganaria-alfredo-ramirez-la-gubernatura-si-hoy-fueran-las-elecciones-enkoll/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/114594-diferencia-de-14-puntos-entre-candidatos-herrera-y-ramirez.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/114594-diferencia-de-14-puntos-entre-candidatos-herrera-y-ramirez.html


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

informó que las encuestas que realizaron del 18 al 21 de mayo, Morena se colocó a la cabeza con 
32 puntos como el partido con que más se identifica la gente , seguido del PRI con 10, PAN 8 y 

PRD 7. 

 

Notas Gobierno 

 
CNTE Instala Plantón INDEFINIDO En Pleno Centro Histérico 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/25/morelia-cnte-instala-planton-indefinido-en-pleno-
centro-histerico/  

Tal y como lo anunciaron el día de ayer, miembros de la CNTE Poder de Base tomaron esta tarde 

la Avenida Madero a la altura de Palacio de Gobierno de Morelia, exigen el pago de adeudos 
pendientes. Con casas de campaña, lonas y tendederos, se instalaron de manera indefinida los 

profesores sindicalizados, aseguran qué son varios meses ya los que se presentan de retraso en 
sus pagos, por lo que no se retirarán hasta obtener una solución. Cabe recordar que el día de ayer 

señalaron en rueda de prensa que el secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, incumplió a 

la reunión para esclarecer cuestiones administrativas, la cual el mismo convocó. 

 

Notas Seguridad 

 
Se movilizarán en Morelia con motivo de audiencia de Jessica González 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/se-movilizar%C3%A1n-en-morelia-con-motivo-de-audiencia-de-
jessica-gonz%C3%A1lez-2021-05-25t14-05  

Con ocasión de la audiencia en torno al caso del feminicidio de la joven Jessica González 
Villaseñor se realizará al menos una manifestación y una concentración en la capital del estado. 

Será el próximo jueves 27 de mayo a las 09:00 horas que se realice una audiencia intermedia, en 

la que de acuerdo a Cristo Adán, hermano de Jessica González, se daría lectura a 
la acusación formal por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Con motivo de la audiencia 

intermedia, se realizará una concentración convocada por grupos feministas en las afueras del 
inmueble de Poder Judicial, mientras se desarrolla la lectura del caso en la sala 4.  

 

Incendian camioneta de candidato a regidor en LC  
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/incendian-camioneta-de-candidato-a-regidor-en-lc/  
El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

Eligio González Farías, reprobó los hechos ocurridos esta mañana en el municipio de Lázaro 

Cárdenas, luego de que fuera quemada la camioneta del candidato a regidor, Waltnner Russell 
Córdoba Moreno. De acuerdo con un comunicado, indicó que este tipo de actos, sin duda alguna, 

prende las alertas, por lo que el tema de la inseguridad hacia las y los candidatos en el presente 
proceso electoral, 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. 
 

Secuestran a Omar Plancarte, candidato del PVEM a la alcaldía de Uruapan 
Levantan al candidato del PVEM a la alcaldía de Uruapan  

MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/05/25/secuestran-a-omar-plancarte-candidato-del-pvem-a-la-
alcaldia-de-uruapan/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/levantan-al-candidato-del-pvem-a-la-alcaldia-de-uruapan/  
El candidato a la presidencia municipal de Uruapan por el Partido Verde Ecologista, Omar Plancarte, 

fue secuestrado esta tarde por desconocidos. La información fue confirmada por el líder estatal 
del PVEM, Ernesto Núñez. El equipo de Comunicación Institucional del Verde Ecologista Michoacán 
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se refirió al tema a través de un comunicado hecho llegar a los medios. “Hemos dado parte a la 
autoridad para que e candidato sea localizado de inmediato”, indicó. Agregó que “es condenable 

que nuevamente el proceso electoral se vea manchado por este tipo de acontecimientos que solo 
generan incertidumbre a la ciudadanía y a nuestro estado”. 

 

Despliega SSP operativo ante posible secuestro de candidato del PVEM en Uruapan  
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/justicia/despliega-ssp-operativo-ante-posible-secuestro-de-candidato-
del-pvem-en-uruapan/  

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), desplegó un dispositivo de búsqueda tras el reporte de 

la presunta privación de la libertad del candidato a la presidencia municipal de Uruapan, Omar 
Plancarte Hernández, cuando se encontraba en una localidad de este municipio. Derivado del 

reporte realizado, elementos de la Policía Michoacán realizan una acción operativa en la localidad 
de Caurio, así como en las inmediaciones, donde se implementan filtros de revisión vehicular y 

patrullajes. 
 

Acaba “respiro” por primeras lluvias y se reactivan incendios forestales en Michoacán 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/medio-ambiente/acaba-respiro-por-primeras-

lluvias-y-se-reactivan-incendios-forestales-en-michoacan/  
Luego de casi 2 semanas de “respiro” por las primeras lluvias del año, los incendios forestales 

volvieron a detonar durante el fin de semana pasado. Conflagraciones de grandes dimensiones 

requirieron de la fuerza simultánea de hasta 500 brigadistas durante los últimos días en diversos 
puntos de la entidad. En la que es ya la temporada con mayor concentración de daños en superficie 

boscosa por efecto de las llamas, se prevé continúe la tendencia para las próximas semanas por 
la falta de lluvias y altas condiciones de calor. 

 

Notas COVID-19 

 
Este martes, último día para recibir vacuna contra Covid-19, adultos de 50 a 59 años 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/este-martes-ultimo-dia-para-recibir-vacuna-contra-covid-19-
adultos-de-50-a-59-anos/  

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Bienestar federal, señaló que este martes sería el 
último día para que los adultos de 50 a 59, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años, 

reciban la primer dosis de la vacuna contra el Covid-19, en la capital michoacana. En la publicación, 
se refiere que el horario de atención será únicamente de 9 de la mañana a 13:00 horas, siendo el 

único centro de vacunación el estadio Venustiano, esto pese a que anteriormente se encontraba 

el Poliforum, sin embargo, este martes, ya no se acondicionó para aplicación. «#ÚltimoDía. Con la 
intención de que nadie se quede sin vacuna, este martes abrirá el centro de vacunación del 

Venustiano. Último día de aplicación. Acude de 09:00 a 13:00 horas» indica la publicación. 
 

México iniciará vacunación de personas de 40 a 49 años en junio 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/mexico-iniciara-vacunacion-de-personas-de-40-a-

49-anos-en-junio/  
El Gobierno mexicano iniciará en junio la vacunación de personas de 40 a 49 años tras concluir 

con los mayores de 50, prometió este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su 

rueda de prensa matutina. "Para junio comenzamos con 40 y más, de 40 a 49, el mes próximo ya 
vamos a poder iniciar, esa es la información, para la primera semana de junio concluimos con una 

dosis cuando menos de 50 hacia adelante, de modo que vamos a poder ya iniciar de 40 a 49", 
afirmó. México, con 126 millones de habitantes, ha suministrado hasta ahora 26.9 millones de 
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vacunas de diversos fármacos, con 11.7 millones con el esquema completo, informó el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. 

 
Reportan 61 casos nuevos de coronavirus en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/reportan-61-casos-nuevos-de-coronavirus-en-michoac%C3%A1n-
2021-05-25t20-04  

En Michoacán se llegó a un acumulado de 62 mil 974 casos de Covid-19; luego de que este martes 
se reportaron 61 casos nuevos y nueve defunciones a causa del Sars-Cov-2 en toda la entidad;  

esto de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud en el estado de este 25 de mayo. 

Respecto a las nueve defunciones por Covid-19, cinco fueron en Morelia, mientras que Tarímbaro, 
La Huacana, Zacapu y Uruapan, contabilizaron una muerte, respectivamente. En Michoacán de los 

61 casos nuevos de Covid-19 de este martes, 20  fueron en Morelia, cinco en Uruapan, cinco en 
Múgica y tres en Lázaro Cárdenas, principalmente. 

 
Maestros piden segunda dosis de CanSino, tras advertencia de laboratorio chino de 

efectividad limitada 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/magisterio/maestros-piden-segunda-dosis-

de-cansino-tras-advertencia-de-laboratorio-chino-de-efectividad-limitada/  
Ante la efectividad limitada de la vacuna Cansino que se aplicó a maestros, la autoridad no ha 

asegurado una segunda etapa de vacunación anti-COVID-19, ya que dicho biológico otorga una 

protección por seis meses, por lo que se debe ir planteando desde ya una etapa de refuerzo para 
los trabajadores de la educación, expuso Juan Manuel Macedo Negrete, líder de la delegación D-

III-6 de la Sección 18 del SNTE. El líder delegacional aseveró que, en la idea del retorno presencial 
a actividades, las autoridades deben asegurar una segunda y hasta tercera dosis para los maestros, 

debido al alcance limitado de Casino tanto en tiempo como en efectividad (66 por ciento), sin 

embargo, esto no ha sido expuesto por las autoridades educativas, no sanitarias. 
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