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Notas Congreso 

 
Congreso del Estado modificará Ley cultural para fomentar la música regional 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/congreso-del-estado-modificara-ley-cultural-para-

fomentar-la-musica-regional.htm  
Para evitar que se posicione el reggaetón y narcocorridos en Michoacán, el Congreso del Estado 

intentará modificar la ley cultural e invitar a las instituciones educativas tanto públicas como 
privadas a impartir de manera forzosa talleres de ballet folclórico regional y de origen indígena. La 

propuesta la presentó el diputado panista, David Ilagor Albarrán, quien dijo que la meta es celebrar 
convenios con la Secretaría de Cultura en Michoacán para que fomente la cultura nativa en los 

centros educativos. “Todo este gran legado y sin que mi expresión se tome como una crítica ante 

el ejercicio de las libertades de las personas, vemos que nuestras niñas y niños, van perdiendo 
poco a poco, el gusto por nuestras tradiciones”, manifestó. 

 
Inútiles, informes de acciones contra violencia de género: diputada 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inutiles-informes-de-acciones-contra-violencia-de-
genero-diputada/  

Inútiles resultan los informes de las Acciones del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres por razón de Género al Congreso del Estado, ya que no 

se les hace observación alguna porque no se dictaminan, solo son para que los diputados estén 

enterados de las acciones que realizan. La presidente de la Comisión de Igualdad Sustantiva y 
Equidad, Lucila Martínez, reconoció que las acciones que se enumeran en esos informes como 

cursos, foros o conversatorios que se llevan a cabo en los tres poderes del Estado y organismos 
autónomos no permean socialmente porque si así fuera no estarían al alza los feminicidios y la 

violencia intrafamiliar.  

 
Urge que la Federación garantice la seguridad de los candidatos y población: Miriam 

Tinoco 
Boletín 

Ante los lamentables casos de asesinatos y privación ilegal de la libertad de candidatas y candidatos 

que se han suscitado en diversos puntos del país, la coordinadora de la Representación 
Parlamentaria en el Congreso de Estado, Miriam Tinoco Soto, lanzó un enérgico llamado a la 

Federación a proteger la seguridad y la vida de quienes compiten por un puesto de elección, así 
como de sus familias y de quienes forman parte de sus equipos de trabajo. "A nivel nacional se 

está señalando que 88 candidatos han sido asesinados en este proceso electoral, y es evidente 
que el Gobierno Federal no está garantizando el desarrollo tranquilo, seguro y en paz de las 

campañas electorales, ya que, pese a que varios aspirantes han hecho público que dejaron de 

hacer campaña por las amenazas, y no se ve una respuesta del Estado Mexicano". 
 

Lanza Gigliola Torres un llamado a la no violencia en el proceso electoral 
Boletín 

Un exhorto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero especialmente a la Federación, 

para atender de forma urgente el clima de violencia que está empañando este proceso electoral 
en el país, fue el llamado que lanzó la diputada Gigliola Yaniritziratzin Torres García. La legisladora 

local calificó a la elección en curso como la más violenta que se recuerde en la historia 
contemporánea de México, pues ya son casi 90 los homicidios que se han contabilizado en los 

últimos meses contra personas que aspiraban o tenían una candidatura con el fin de acceder a un 

puesto de elección popular. 
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Poner orden en abusos en el precio de la tortilla, pide Martín David Rodríguez 
Boletín 

La pobreza alimentaria va en aumento en nuestro país, y eso se expresa claramente con el 
incremento en los precios de la canasta básica, como es el de la tortilla, así lo señaló el legislador 

Martín David Rodríguez Ozeguera, quien lamentó el incremento que ha tenido este insumo básico 

en las últimas semanas. El diputado lamentó que mientras que el precio de la tortilla estaba en 
promedio en 14 pesos por kilogramo hasta hace pocas semanas, hoy la sección “Quién es Quién 

en los Precios” de la página web de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) arroja que 
en Michoacán el precio máximo de 19 pesos y un precio promedio de 15.50 pesos. 

 

Nota Política 

 
Boletas se imprimieron con información que enviaron partidos: IEM 

Boletas electorales se confeccionaron con la información que proporcionaron los 
partidos políticos e independientes  

Diario ABC, IGMARX 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/boletas-se-imprimieron-con-informacion-que-
enviaron-partidos-iem/  

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/boletas_electorales_se_confeccionaron_con_la_197
955  

Ante la inquietud existente por parte de algunas candidaturas sobre los datos que aparecen en las 

boletas electorales, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) puntualizó mediante un comunicado 
que la información plasmada en la documentación electoral corresponde a los datos que se 

presentaron por los mismos partidos políticos y candidaturas independientes en la etapa de 
registro. El Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM, señaló que, si alguna candidatura 

no aparece con sobrenombre en la boleta o la fotografía, ello se debe a que no se contó con esa 

información al momento del armado de los modelos de boletas, por lo que, en principio, después 
de ser impresas las boletas no pueden presentarse adecuaciones en las mismas, a menos que se 

acredite una causa justificada, además de que, por lo avanzado del proceso, se pondría en riesgo 
la logística previa para la distribución de las boletas y esto a su vez, podría impactar de manera 

negativa al Proceso Electoral. 
 

Angahuan exige respeto a su proceso de autogobierno 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/26/angahuan-exige-respeto-a-su-proceso-de-autogobierno/  

El 23 de mayo pasado, integrantes de la Asamblea General  de los Pueblos Indígenas y habitantes 
de la tenencia Angahuan, localidad perteneciente al municipio de Uruapan, se reunieron para 

reiterar su rechazo a los partidos políticos y defendieron su derecho a la libre determinación y 

autonomía de los pueblos indígenas. Al encuentro, donde se estima que asistieron alrededor de 
mil personas, se aprobó la gestión de recurso directo y el acompañamiento, el cual está siendo 

realiado por los abogados del Colectivo Emancipaciones, por lo que en un documento de la jefatura 
de tenencia, encabezada por Martín Toral Cirilo, expresan su rechazo a los partidos políticos y 

piden se respete su autogobierno. 

 
Fueron dadas de baja 31 casillas electorales en Michoacán; se sumarían otras 59: INE 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/26/fueron-dadas-de-baja-90-casillas-electorales-en-michoacan-

40-mil-electores-afectados-ine/  

Para este proceso electoral se dieron de baja 31 casillas electorales y están en estudio otras 59 en 
el territorio michoacano. La mayoría estaban proyectadas para zonas indígenas del estado, y otras, 

las menos en zonas afectadas por la violencia. De acuerdo con el Vocal Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, la cancelación de estas 

casillas electorales afecta a cerca de 40 mil electores, quienes tendrán la posibilidad de votar en 
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casillas especiales cercanas a sus localidades, salvaguardando su derecho a ejercer el voto. Esto 
lo detalló en entrevista para Michoacán 2021, donde fue refiriendo las circunstancias organizativas 

del proceso electoral frente al cierre de las campañas y la cercanía de la jornada electoral del 
próximo 6 de junio. 

 

Desecha TEEM 2 juicios para proteger derechos electorales de ciudadanos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/desecha-teem-2-juicios-para-proteger-derechos-
electorales-de-ciudadanos/  

Por falta de pruebas, de interés jurídico o por inoperantes, dos juicios para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, un Procedimiento Especial Sancionador y una 
apelación, fueron desechadas por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). En sesión 

pública, se propuso declarar improcedente por falta de interés jurídico el juicio TEEM-JDC-
089/2021, promovido por María de Jesús Ascencio Martínez contra actos de la Comisión Nacional 

de Elecciones de Morena, entre otros por no valorarla para la candidatura a la presidencia municipal 
de Jacona, cuando no acreditó su registro como aspirante, lo cual fue aprobado por unanimidad.  

 

Notas Elecciones 

 
No vine a jalarle las orejas a Silvano: Ricardo Monreal 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/no-vine-a-jalarle-las-orejas-a-silvano-ricardo-monreal/  
El senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no vino a jalarle las orejas a Silvano, 

tras las supuestas intromisiones que ha tenido en el actual proceso electoral. “Hago un llamado 
respetuoso a las instituciones del Estado, para que permitan que la gente decida, yo tengo un 

respeto profundo por Silvano, fuimos compañeros legisladores y entiendo que es un hombre 

razonable, es un hombre que debe darse cuenta que hoy las condiciones son distintas”. 
 

Partidos, con más presencia en radio y televisión que candidatos: IEM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/partidos-con-mas-presencia-en-radio-y-television-que-

candidatos-iem/  
En las estaciones de radio y canales de televisión michoacanos se habla más mal que bien de los 

partidos políticos y sus candidatos a la gubernatura estatal, de acuerdo con el primer reporte del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sobre el monitoreo de las campañas proselitistas. El análisis 

del monitoreo buscó determinar en qué medida se hacían valoraciones positivas o favorables, así 
como negativas o desfavorables, para cada una de las coaliciones, candidaturas comunes y 

partidos políticos que participaban en el proceso electoral a la gubernatura del estado. 

 
Llama Felipe Calderón a votar por Carlos Herrera 

Felipe Calderón Llama A Votar Por CH  
Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/llama-felipe-calderon-a-votar-por-carlos-herrera/  

https://www.changoonga.com/2021/05/26/michoacan-felipe-calderon-llama-a-votar-por-ch/  
El ex presidente de la República, Felipe Calderón llamó a los michoacanos a votar por el candidato 

de la alianza Equipo por Michoacán Carlos Herrera, luego de considerar que el empresario es la 
apuesta para fomentar la unidad, alentar el desarrollo y generar los empleos que los ciudadanos 

demandan. “Todos sabemos los terribles problemas que atraviesa Michoacán, entre otros, el 

crimen organizado y la delincuencia que otra vez se apoderó de varias zonas. Necesitamos un 
Gobernador que garantice tu seguridad y la de tu familia, no la de los grupos criminales”, lanzó el 

moreliano. 
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El crimen organizado está metido en el proceso electoral: Marx Aguirre 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114633-el-crimen-organizado-esta-
metido-en-el-proceso-electoral-marx-aguirre.html  
“El crimen organizado está metido en el proceso electoral”, afirmó la candidata a la alcaldía de 
Morelia por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Marx Aguirre Ochoa, tras llamar a la 

ciudadanía a analizar su voto para evitar que la delincuencia organizada llegue al poder público. 
Lo anterior, tras ser cuestionada sobre la serie de ataques y levantones que han sufrido aspirantes 

a los diferentes puestos de elección popular en el presente proceso electoral. “El crimen organizado 

está metido en todo este proceso electoral, sin duda, es un gran llamado que se tiene que corregir 
en el país y sin duda el crimen organizado está metiéndose en todos estos asuntos y perfiles, habrá 

que buscar la transparencia de los candidatos y habrá que reforzar las medidas de los procesos 
electorales para todas aquellas personas que estamos participando”, manifestó. 

 
Alfonso Martínez y empresarios estrechan lazos para mejorar espacios públicos 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/alfonso-martinez-y-empresarios-estrechan-lazos-para-mejorar-
espacios-publicos/  

En una muestra clara del compromiso de trabajar hombro con hombro con la ciudadanía para 

resolver los grandes pendientes que hay en el municipio, el candidato del PAN y PRD a la alcaldía 
de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar y empresarios de Plaza Morelos, mejorarán 6 espacios públicos 

en la capital de Michoacán, los cuales serán definidos por los mismos trabajadores de los negocios 
que integran este grupo empresarial. Lo anterior quedó establecido durante el encuentro que 

sostuvieron la mañana de este miércoles y en cuyo marco se intercambiaron puntos de vista sobre 
la situación que priva en la ciudad, y la falta de empleos que provoca la inseguridad que hoy se 

vive a diario. 

 
Morena, marca destinada a la derrota en Michoacán: Infotarget SC 

Cae marca de Morena; en Michoacán, perderá las elecciones: Infotarget SC 
A Tiempo, Exeni 

https://www.atiempo.mx/destacadas/morena-marca-destinada-a-la-derrota-en-michoacan-

infotarget-sc/  
http://www.exeni.com.mx/noticia/Cae-marca-de-Morena-en-Michoacan-perdera-las-elecciones-

Infotarget-SC  
Morena, marca sobrevalorada y destinada a la derrota en Michoacán, de acuerdo con el reporte 

de la empresa consultora Infotarget SC. Infotarget SC señaló que las revisiones de las tendencias 

en los distritos locales muestran que Morena y sus aliados perderían hasta 15 por ciento, con lo 
que enfrentarían el fracaso este domingo 6 de junio. La firma, dedicada al análisis de datos y 

procesamiento de la información, estimó que esta jornada electoral Morena y sus aliados tendrían 
597 mil 635 votos, lo que sería una caída de hasta 15 por ciento, respecto de 2018. 

 
Cero corrupción en Morelia: Iván Pérez Negrón 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/cero-corrupcion-en-morelia-ivan-perez-negron/  
Política de cero moches y erradicar totalmente la corrupción, compromiso de Iván Pérez Negrón, 

candidato de MORENA-PT a la alcaldía de Morelia, quien refrendó con su firma ante el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC), su compromiso de impulsar un 
gobierno honesto y de resultados. «El día de hoy con total convicción firmo está agenda 

anticorrupción para el municipio de Morelia, lo hago convencido del valor ético y moral que ha 
caracterizado mi historia  y será con esos mismos valores con los que asumiré la presidencia 

municipal, después de la jornada electoral del próximo 6 de junio», expuso el candidato morenista. 
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Los suspirantes… ¿Cómo van en Zamora? 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-como-van-en-zamora/  
En Zamora se presentan muy interesante para el análisis los procesos electorales en curso para 

las distintas elecciones. ¿Quiénes por la alcaldía de Zamora? Por ejemplo, en la elección de la 

alcaldía se observa un agarrón de pronóstico reservado entre dos de los contendientes. Uno de 
ellos es el petista, Martín Samaguey Cárdenas, quien busca la reelección como candidato de la 

coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT). El otro es el independiente, Carlos Soto Delgado, 
quien ahora compite como externo con las siglas del PAN y acaba de recibir el apoyo público de 

un importante grupo de 13 liderazgos priistas, entre quienes destaca la ex diputada federal, Rosa 

Alicia Álvarez Piñones.  
 

Encuesta Citibanamex: AMLO al 65% y Morena se queda San Lázaro 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/26/encuesta-citibanamex-amlo-al-65-y-morena-se-queda-san-

lazaro/  
El presidente Andrés Manuel López Obrador conserva una ata popularidad en el país. Y su partido, 

Morena, será el vencedor en las elecciones de junio próximo. Es el resultado de la última encuesta 
de Citibanamex, que señala que la coalición formada por el PAN-PRI y PRD ha sido incapaz de 

repuntar. Según el análisis, el PAN es el segundo partido elegido por el 17% de los participantes. 
El PRI qieda con 15. El PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano tienen cada uno el 5%, y el Partido 

del Trabajo se rezaga con el 3%. 

 
El actor michoacano Damián Alcázar llama a votar por Ramírez Bedolla 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/26/el-actor-michoacano-damian-alcazar-llama-a-votar-por-

ramirez-bedolla/  

El actor michoacano Damián Alcázar se pronunció en un video a favor de votar por Alfredo Ramírez 
Bedolla para gobernador de Michoacán, “porque si no, nos van a echar para atrás todos los 

programas sociales que nuestro presidente”. “Amigos michoacanos: este 6 de junio vamos todos 
a votar por Morena, porque si no, nos van a echar para atrás todos los programas sociales que 

nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador) está impulsando para sacar adelante a los más 

necesitados de este país”, dijo. “Este país necesita cambios, mejores condiciones para todos… 
¡para todos! Seis de junio: Alfredo Ramírez Bedolla para gobernador. ¡Sí señor!”, concluye el 

mensaje. 
 

Los suspirantes… Morón y los gobiernos corruptos 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-moron-y-los-gobiernos-corruptos/  

El ahora dirigente estatal del Morena, Raúl Morón Orozco, dijo que de ganar Alfredo Ramírez 
Bedolla la gubernatura se recuperará la gobernabilidad que se perdió en los anteriores gobiernos 

corruptos en Michoacán. Posteriormente, de manera específica hizo referencia al gobierno del 

perredista Silvano Aureoles Conejo, pero tal vez se mordió la lengua, porque, queriendo o sin 
querer, tocó de refilón a sus patrones, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel. 

 

Notas Candidatos  

 
Oportunidades económicas y atención a jubilados: Cristóbal Arias 

Oportunidades económicas y atención a jubilados y pensionados, ofrece Cristóbal Arias  
Quadratín, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/oportunidades-economicas-y-atencion-a-jubilados-
cristobal-arias/  
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https://metapolitica.mx/2021/05/26/oportunidades-economicas-y-atencion-a-jubilados-y-
pensionados-ofrece-cristobal-arias/  

En mi gobierno habrá un proyecto integral que contemple oportunidades económicas y atención a 
los pensionados, jubilados y adultos mayores en general. En el caso de estos, se dará atención 

especial sobre todo aquellos que se encuentran en situación de calle o de marginación, señaló 

Cristóbal Arias Solís, candidato de Fuerza por México (FxM) a la gubernatura. De acuerdo con un 
comunicado de prensa, lo anterior, durante el encuentro sostenido con directivos e integrantes de 

la Asociación Nacional de Ayuda Mutua de Trabajadores Jubilados y Pensionados del IMSS 
(ANAMTJPIMSS) “Nuevos Horizontes”, organización con presencia en 140 ciudades del país y en 

catorce de Michoacán, presidida por Fernando Gutiérrez Solís, María de Lourdes Ortiz, María Teresa 
Ponce, Lourdes Ortiz Solís y Margarito Chávez Estrada, entre otros miembros de la mesa directiva. 

 

Este arroz ya se coció, encuestas lo confirman ¡Vamos a ganar!: Carlos Herrera 
Michoacán-Prospera será una realidad: Carlos Herrera 

“Ataques de Morena y Delgado contra policías michoacanos, condenables”  
Diario ABC, A Tiempo, Quadratín 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/este-arroz-ya-se-cocio-encuestas-lo-confirman-

vamos-a-ganar-carlos-herrera/  
https://www.atiempo.mx/politica/michoacan-prospera-sera-una-realidad-carlos-herrera/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/ataques-de-morena-y-delgado-contra-policias-
michoacanos-condenables/  

Pensaban que no iba a consolidarse el Equipo por Michoacán, pero hace más de una semana ya 

rebasamos a los marrones con varios puntos de preferencia electoral. Lo avalan sus propias 
encuestas y hoy ustedes lo confirman con el recibimiento que me dan en este cierre regional de 

campaña, aseguró Carlos Herrera Tello. El gran ejército electoral del PRI congregó a más de 5 mil 
personas en Uruapan para respaldar el inminente triunfo de Herrera Tello. Sin embargo, el 

candidato pidió a los presentes no confiarse y refrendar la tendencia ganadora del Equipo por 
Michoacán. «Vamos arriba. Los superamos hace una semana y sus propias encuestas ratifican que 

nosotros vamos a ganar”, remarcó ante la multitud priista. 

 
Bedolla, por reactivar economía de la región Sierra-Costa 

Las encuestas nos dan el triunfo, con los votos llegaremos al gobierno: Bedolla  
Impulsar zonas graneleras y presupuesto participativo a las tenencias, ofrece Bedolla 

en Penjamillo  
MetaPolítica, UrbisTV, Encuentro de Michoacán 

https://metapolitica.mx/2021/05/26/bedolla-por-reactivar-economia-de-la-region-sierra-costa/  

https://www.urbistv.com.mx/las-encuestas-nos-dan-el-triunfo-con-los-votos-llegaremos-al-
gobierno-bedolla/  

https://encuentrodemichoacan.com/impulsar-zonas-graneleras-y-presupuesto-participativo-a-las-

tenencias-ofrece-bedolla-en-penjamillo/  
“En la Sierra-Costa es claro el abandono en el que Silvano Aureoles tiene a Michoacán. Necesitamos 

un gobierno que reconcilie a los michoacanos, porque solo si trabajamos juntos podremos rescatar 
a nuestra tierra”, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena-PT a la gubernatura. El 

candidato realizó este día una gira por Coalcomán y Chinicuila, en la que aseguró que la región 

Sierra-Costa “es una tierra de oportunidades, pero enfrenta condiciones adversas que frenan su 
desarrollo”. Los candidatos de Morena-PT a presidencias municipales y diputaciones locales 

expusieron a Bedolla que su región enfrenta problemas como la escasez de agua, el mal estado 
de la infraestructura carretera y la inseguridad. 

 
Magaña de la Mora en Aguililla: “La equivocación de los políticos ha sido ceder 

territorios” 

Bloquean carretera Aguililla- Apatzingán, pasaba Juan Antonio Magaña de la Mora 
El Estado olvidó al municipio de Aguililla: Magaña de la Mora  

Magaña De La Mora Pide Localizar Con Vida A Candidato Del Verde  
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MetaPolítica, Indicio, Exeni, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/05/26/magana-de-la-mora-en-aguililla-la-equivocacion-de-los-

politicos-ha-sido-ceder-territorios/  
http://www.indiciomich.com/bloquean-carretera-aguililla-apatzingan-pasaba-juan-antonio-

magana-de-la-mora/  

http://www.exeni.com.mx/noticia/El-Estado-olvido-al-municipio-de-Aguililla-Maga%C3%B1a-de-
la-Mora  

https://www.changoonga.com/2021/05/26/michoacan-magana-de-la-mora-pide-localizar-con-
vida-a-candidato-del-verde/  

“Para gobernar a Michoacán se tiene que conocer y recorrer todo su territorio”, remarcó el 

candidato a gobernador del estado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio 
Magaña de la Mora, en el marco de su visita al municipio de Aguililla, ubicado en la Tierra Caliente 

de la entidad. Tras realizar este día un recorrido por la cabecera municipal y encabezar un mítin 
en la plaza principal, aseguró que el municipio de Aguililla podría ser un lugar de prosperidad 

económica debido a su ubicación y vocación productiva, por lo que dijo que garantizar el estado 
de derecho será una prioridad en su gobierno. 

 

Disculpas, para mujeres relegadas en la política: Mercedes a Herrera 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/disculpas-deben-ser-para-mujeres-en-la-politica-
mercedes-a-herrera/  

A días del incidente registrado en el debate organizado por Grupo Morelos con aspirantes a la 

gubernatura de Michoacán, el candidato de Equipo por Michoacán, Carlos Herrera, ofreció disculpas 
a Mercedes Calderón, candidata de Movimiento Ciudadano. A través de un video, Herrera refirió 

que su intención nunca fue ofenderla ni señalarla, momento en el que envió su respaldo y una 
sincera disculpa, negando que exista algún tipo de confrontación con ella. Sin embargo, ante este 

video, la candidata aludida señaló que no fue el mensaje correcto el emitido por Herrera, pues 

además de breve, no tuvo el trasfondo que debería, haciendo extensiva la disculpa a todas las 
mujeres que como ella se han sentido relegadas en el ámbito político. “La disculpa Carlos, no es 

para mí, es para todas las mujeres que como yo han buscado espacios en la vida pública y política 
de nuestro estado y han recibido cerrazón, denostaciones y agravios.  “Te podría agradecer el 

gesto, aunque de nueva cuenta te equivocas, las disculpas de quienes ejercen una política machista 

y misógina deberían de ser para todas las mujeres que han sido minimizadas y relegadas”. 

 

Notas Gobierno 

 
Histórica inversión extranjera en Michoacán: 964.2 mdd en primer trimestre del año 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/historica-inversion-extranjera-en-michoacan-
964-2-mdd-en-primer-trimestre-del-ano/  

Alcanzó Michoacán una histórica Inversión Extranjera Directa (IED) entre enero y marzo de 2021. 
Esta semana, la Secretaría de Economía a nivel federal dio a conocer los datos sobre este apartado, 

en donde resalta que el estado captó 964.2 millones de dólares, una nueva marca para un primer 

trimestre anual y la cifra más alta desde el cuarto trimestre de 2013. El reporte oficial refiere que 
Michoacán se ubicó como cuarto lugar nacional entre las entidades federativas que mayor cantidad 

de IED recibieron en este periodo, únicamente por detrás de la Ciudad de México, que registró 2 
mil 202 millones de dólares; Nuevo León, con que concluyó el primer trimestre del año con mil 

015 millones de dólares, y Guanajuato, que recibió 970 millones de dólares en este mismo lapso. 

 
Instala CEDH grupo interdisciplinario de archivos 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/instala-cedh-grupo-interdisciplinario-de-

archivos.htm  
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Con la finalidad de agilizar y efiencientizar los servicios del organismo, así como para preservar los 
documentos que forman parte del archivo histórico de la institución, la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, inició la digitalización de su documentación. En el 
Auditorio de la CEDH, el encargado del Despacho de la Presidencia, presidió la primera sesión del 

Grupo Interdisciplinario de Archivos del organismo, que está integrado por los titulares de cada 

área, y que será el responsable de establecer los principios bajo los cuales se realizará la 
organización, administración y preservación de los archivos de la institución. 

 

Notas Seguridad 

 
Sin avances sobre paradero de candidato, informa líder de PVEM en Michoacán 

“Se lo llevaron, no sabemos más”, dice PVEM sobre situación de Omar Plancarte  
Sin pista de Omar Plancarte, candidato a Alcalde de Uruapan: Sobreviviente a dos 

atentados, busca desde hace 9 años a sus dos hijos 
Respuesta, MetaPolítica, Noventa Grados 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114631-sin-avances-sobre-

paradero-de-candidato-informa-lider-de-pvem-en-michoacan.html  
https://metapolitica.mx/2021/05/26/se-lo-llevaron-no-sabemos-mas-dice-pvem-sobre-situacion-

de-omar-plancarte/  
https://www.noventagrados.com.mx/seguridad/sin-pista-de-omar-plancarte-candidato-a-alcalde-

de-uruapan-sobreviviente-a-dos-atentados-busca-hace-9-anos-a-sus-dos-hijos.htm  

A 24 horas de la privación de la libertad del candidato a la presidencia municipal de Uruapan por 
el Partido Verde Ecologista de México Omar Plancarte Hernández, el dirigente del partido en el 

estado, Ernesto Núñez Aguilar informó que hasta ahora no hay ningún avance en el caso. Y es que 
no se ha pedido ningún rescate, en caso de que se tratara de un secuestro, tampoco podría 

considerarse un tema político, descartó el líder verde. En cuanto a las autoridades estatales de 
seguridad también tienen poca información sobre los hechos, comentó durante el noticiero 

radiofónico. Asimismo, detalló que no se tiene información sobre qué pudo ocurrir con el aspirante. 

“La verdad es que no tenemos mucha información, no se ha dicho nada, no hay una señal de que 
sea un secuestro o algo, no tenemos información, más lo de ayer que se lo llevaron, no sabemos 

más”, expuso. 
 

Denuncian ante FGE desaparición de Omar Plancarte, candidato de Uruapan por el 

PVEM 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/denuncian-ante-fge-desaparición-de-omar-plancarte-candidato-de-
uruapan-por-el-pvem-2021-05-26t14-20  

Este miércoles la familia del candidato a la presidencia municipal de Uruapan, abanderado por el 

Partido Verde Ecologista (PVEM), Omar Plancarte Hernández, y el líder estatal del instituto político, 
Ernesto Núñez Aguilar, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por 

la desaparición del candidato, de acuerdo a información al interior del PVEM. Y es que el pasado 
martes, el comité estatal del partido político dio a conocer la desaparición del candidato, además 

de que dio parte a la autoridad.  
 

88 políticos asesinados durante campañas 2021  
Contramuro 

https://www.contramuro.com/88-politicos-asesinados-durante-campanas-2021/  

Luego del asesinato de la candidata del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de 

Moroleón, Alma Barragán, la consultora en comunicación y gestión de riesgos, Etellekt 
Consultoresindicó que desde septiembre del 2020 que arrancaron las pre campañas y hasta mayo 

de este año, 88 políticos han sido asesinados durante las campañas políticas del 2021 en México. 
En una publicación emitida por dicha empresa se determinó que del total de políticos asesinados, 

Oaxaca y Veracruz, son los estados en dónde mayor incidencia se ha tenido, con un total de 16 y 
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11 respectivamente; asimismo le sigue Guerrero con 8; Guanajuato con 7; Baja California Norte 
con 6; Morelos y Estado de México con 5 y Michoacán con 4.  

 
Por incendios, Michoacán pierde 22 mil 369 hectáreas 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/por-incendios-michoacan-pierde-22-mil-369-hectareas/  
Hasta ahora, se han dado de baja 31 casillas electorales en Michoacán porque no hay condiciones 

para su instalación; tres se encuentran en la Tierra Caliente y 28 en la Meseta Purépecha, aun así, 
el riesgo es latente para 84 casillas, informó David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de 

la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE). En entrevista en el programa ‘A Bote Pronto’ 

de Primera Plana Radio, el árbitro electoral puntualizó que en el distrito federal de Apatzingán tres 
casillas se dieron de baja, ya que la comunidad no permitió la entrada del INE para la instalación 

de consejos distritales. “No nos permitieron entrar, se trata en una localidad de Apatzingán, en 
otra de Chinicuila y otra de Coalcomán, en las que no hemos tenido acceso y decidimos dar de 

baja a las casillas que se instalarían ahí”. 

 

Notas COVID-19 

 
Apoyó IMSS Michoacán vacunación contra covid 19 entre 50 y 59 años 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/apoyo-imss-michoacan-vacunacion-contra-covid-19-entre-

50-y-59-anos/  
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, apoyó el proceso de vacunación 

contra COVID-19 a personas entre 50 y 59 años de edad y mujeres embarazadas mayores de 18 
años y con más de nueve semanas de gestación, dentro de la Política Nacional de Vacunación 

contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de COVID-19 en México. De acuerdo con un 

comunicado de prensa, dichas acciones fueron efectuadas por personal de enfermería adscrito a 
la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 80 de Morelia, en el módulo ubicado en el Poliforum de 

la capital michoacana, durante el periodo del lunes 17 al martes 25 de mayo. 
 

Con Más De 60 Contagios De COVID: Morelia Y Uruapan Empatan En Casos 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/26/michoacan-con-mas-de-60-contagios-de-covid-

morelia-y-uruapan-empatan-en-casos/  
Este miércoles, Michoacán registró 66 nuevos contagios de COVID-19 más, así como 7 

defunciones, de acuerdo al reporte diario de la Secretaría de Salud del Estado. En esta ocasión 
Morelia y Uruapan son los municipios con más contagios, con un total de 13 cada uno, seguidos 

de Pátzcuaro con 6, Lagunillas con 5 y Múgica con 4. En el caso de las defunciones, Uruapan tuvo 

3 cada uno, mientras que Morelia, Jungapeo, Nuevo Parangaricutiro y los casos foráneos tuvieron 
una muerte cada uno. En total, Michoacán ha acumulado 63 mil 040 casos de COVID-19 desde la 

llegada de la pandemia a Michoacán, mientras que las defunciones han sumado las 5 mil 668. 
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