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Notas Congreso 

 
Un alto a la violencia política contra Araceli Saucedo demanda Miriam Tinoco 

Boletín 

La coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco 

Soto llamó a frenar la violencia política por razón de género contra Araceli Saucedo candidata a 
presidenta municipal por Salvador Escalante y de todas las que a lo largo de esta campaña están 

teniendo que afrontar y padecer de la misma. “Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que 
la violencia política por razón de género siga perpetuándose; no podemos permitir que mujeres 

como Araceli Saucedo, Laura Carmona, Maribel Juárez y Tere Pérez, entre otras más, estén 
viviendo estás agresiones, la violencia bajo ningún escenario debe permitirse”. 

 

Exige Lucila Martínez cese a violencia contra Araceli Saucedo fomentada por Jesús 
Lucas 

Boletín 

El cese inmediato de la violencia política por razón de género contra Araceli Saucedo, candidata 
del Equipo por Michoacán a la presidencia municipal de Salvador Escalante, por parte del 

presidente municipal Jesús Lucas Ángel, fue la exigencia formulada por la diputada local Lucila 
Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de la LXXI 

Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora lamentó que en este proceso electoral diversas 
candidatas hayan denunciado ya públicamente, ser objeto de violencia política por razón de 

género, sin que se tomen las medidas pertinentes para poner un freno. 

 

Nota Política 

 
INE Michoacán Reitera: Sin Cubrebocas NO SE PODRÁ VOTAR Y La Policía Podría 

Intervenir 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/27/ine-michoacan-reitera-sin-cubrebocas-no-se-podra-
votar-y-la-policia-podria-intervenir/  

En Michoacán, tanto afuera como adentro de las casillas electorales se implementarán medidas 

sanitarias para evitar contagios de COVID -19, entre ellas el prohibir ejercer el sufragio a personas 
que se nieguen a portar cubrebocas, ya sea en fila como al momento de votar, remarcó el Vocal 

Ejecutivo delInstituto Nacional Electoral (INE) Michoacán, David Delgado Arroyo en sesión 
del Consejo Estatal de Salud. En dicho evento llevado a cabo este jueves en Casa de Gobierno, el 

representante del INE presentó el protocolo de sanidad en casillas en el cual se estipula, entre 
otras cosas, las medidas para prevenir el contagio de COVID -19 al momento de votar o bien, si 

se es funcionario de casilla o representante partidista. 

 
En Michoacán Por Inseguridad 31 Casillas NO Se Instalarán; INE Pide Apoyo De GN 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/27/en-michoacan-por-inseguridad-31-casillas-no-se-

instalaran-ine-pide-apoyo-de-gn/  

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado 
Arroyo, señaló que solicitaron la intervención de la Guardia Nacional en las elecciones en el estado, 

tras la cancelación de la instalación de 31 casillas, de las cuales 3 por seguridad. Apatzingán, 
Chinicuila y Coalcomán, no contarán con la casilla, sin embargo, el vocal aseguró que las casillas 

serán instaladas lo más cerca de las inmediaciones de la zona, para garantizar los derechos políticos 

electorales, con el apoyo de la GN para proteger a la ciudadanía. Recordó que aparte suman 59 
más que están en estudio por problemas de instalación, a las cuales podrían sumarse las 28 de 

pueblos originarios, aparte de las tres que por cuestiones de seguridad no se instalaron, mismas 
que se traducirían en alrededor de 90 casillas no instaladas al día de la elección. 

https://www.changoonga.com/2021/05/27/ine-michoacan-reitera-sin-cubrebocas-no-se-podra-votar-y-la-policia-podria-intervenir/
https://www.changoonga.com/2021/05/27/ine-michoacan-reitera-sin-cubrebocas-no-se-podra-votar-y-la-policia-podria-intervenir/
https://www.changoonga.com/2021/05/27/en-michoacan-por-inseguridad-31-casillas-no-se-instalaran-ine-pide-apoyo-de-gn/
https://www.changoonga.com/2021/05/27/en-michoacan-por-inseguridad-31-casillas-no-se-instalaran-ine-pide-apoyo-de-gn/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Pide INE a Fiscalías a actuar contra responsables de delitos electorales 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-ine-a-fiscalias-a-actuar-contra-responsables-de-
delitos-electorales/  

Ya es momento de que las fiscalías actúen contra de quienes amenazan con obstaculizar la 

instalación de casillas electorales para los comicios que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio, 
afirmó el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) David Alejandro 

Delgado. Ante las amenazas de grupos magisteriales de no permitir la instalación de casillas en 
escuelas públicas, así como de los pueblos originarios en sus comunidades, si no se atienden 

previamente otro tipo de demandas que tienen, dijo que, al tratarse de un delito, las personas que 

lo ejecuten tendrán que comparecer ante la autoridad y posiblemente sean retenidos y privados 
de su libertad. Delgado dijo que ningún acercamiento han tenido con los integrantes de la 

Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), y con los pueblos originarios desde 
septiembre han tenido un diálogo de sordos, ya que simple y sencillamente están en la necedad 

de evitar el derecho humano de votar. 
 

Repartirán recursos de Roberto Villaseñor entre otras candidaturas: IEM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/repartiran-recursos-de-roberto-villasenor-entre-otras-

candidaturas-iem/  
A seis días de que concluya el periodo de campañas, los candidatos independientes a presidentes 

municipales recibirán una pizca adicional de financiamiento público. Con la confirmación de la 

negativa al registro de Roberto Villaseñor como candidato independiente a la presidencia municipal 
de Villa Madero, el recurso que se había reservado para su campaña se repartirá entre las otras 

candidaturas, por acuerdo del consejo general del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). En el 
caso de Acuitzio, la cantidad que se le depositará es de mil 435 pesos, en las dos candidaturas de 

Apatzingán a cada una se le depositará 14 mil 856, en Charo 2 mil 728, Huaniqueo mil 230, 

Jungapeo 2 mil 396, Los Reyes 9 mil 115, Panindícuaro 2 mil 286, Peribán 3 mil 338 y en Venustiano 
Carranza 3 mil 24 pesos. 

 

Notas Elecciones 

 
Denuncian voceros de Morena a Silvano y Carlos Herrera por supuestos actos de 

corrupción 
Piden a la UIF que investigue a Carlos Herrera; lo acusan de tráfico de influencias y 

enriquecimiento ilícito  
Morelia Activa, MetaPolítica 

https://moreliactiva.com/denuncian-voceros-de-morena-a-silvano-y-carlos-herrera-por-

supuestos-actos-de-corrupcion/  
https://metapolitica.mx/2021/05/27/piden-a-la-uif-que-investigue-a-carlos-herrera-lo-acusan-de-

trafico-de-influencias-y-enriquecimiento-ilicito/  
Por supuestos actos de corrupción, en el que se comprometió la adjudicación de recursos públicos 

de manera directa, voceros de Morena pidieron una investigación ante la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF), que se investiguen al gobernador Silvano Aureoles Conejo y al candidato por PRI, 
PAN y PRD, Carlos Herrera Tello. Así lo señalaron en rueda de prensa llevada a cabo está mañana, 

presidida por el diputado local Antonio Madriz y dónde además estuvieron presentes la legisladora 
federal, Ana Lilia Guillén, Giulianna Bugarini, integrante del equipo de campaña de Alfredo Ramírez 

Bedolla y el candidato a regidor por Morelia, Miguel Ángel Villegas. 
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Alertan fraude de Morena en proceso electoral  
Morena prepara un fraude en Michoacán: PRI-PAN-PRD  

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/alertan-fraude-de-morena-en-proceso-

electoral/  

https://postdata.news/morena-prepara-un-fraude-en-michoacan-pri-pan-prd/  
En Michoacán se está fraguando un fraude, alertaron los integrantes del equipo Jurídico de la 

alianza del PRI, PAN y PRD, Lenin Sánchez y Javier Mora, al presentar una serie de presuntas 
violaciones a la ley electoral por Morena. Al afirmar que buscarán que no quede dudas respecto al 

resultado electoral, que aseguran ganará Carlos Herrera Tello, alertaron se está fraguando un 

evidente fraude de Morena, pues ha instruido a sus representantes contar de dos a tres votos, 
cuando cada voto aunque sea de la coalición cuenta como uno, por lo que pidió a los 

representantes de casilla, no dejarse intimidar. El director jurídico del Partido Acción Nacional 
(PAN), Jesús Mora Martínez, advirtió que contrario a lo que señalan, la preferencia electoral del 

partido Guinda va a en franco descenso. 
 

Morón, en mensaje a michoacanos: “vamos a expulsar a los corruptos y construir un 

gobierno ejemplar” 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/27/moron-en-mensaje-a-michoacanos-vamos-a-expulsar-a-
corruptos-y-construir-un-gobierno-ejemplar/  

A expulsar a los gobiernos corruptos, autoritarios y represores, y construir un gobierno ejemplar 

que ponga en el centro de las políticas públicas a las personas. Fue el llamado del líder estatal de 
Morena en Michoacán, Raúl Morón Orozco, en un reciente mensaje dirigido a los michoacanos. 

Morón Orozco se mostró confiado porque, aseguró, las campañas morenistas en el estado fueron 
un éxito. 

 

Hay necesidades, pero con trabajo y decisión todo se puede, dice Sergio Báez a 
seguidores de Buenavista 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/municipios/hay-necesidades-pero-con-

trabajo-y-decision-todo-se-puede-dice-sergio-baez-a-seguidores-de-buenavista/  

Sergio Báez Torres reconoció que el municipio enfrenta muchas necesidades, pero destacó que 
nada que la voluntad política y el trabajo comunitario no puedan vencer. Prometió trabajo sin 

descanso para que al municipio llegue “la cuarta transformación”. El candidato de la coalición 
Morena-PT a la presidencia municipal ofreció un trabajo conjunto con la sociedad. Expresó que las 

necesidades que ha ido escuchando que tienen las comunidades, y que sean factibles de llevarse 

a cabo, se harán realidad. “El compromiso es ayudarnos entre todos”. 
 

Pérez Negrón hace compromisos con la comunidad LGBTIQA+ 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/27/perez-negron-hace-compromisos-con-la-comunidad-lgbtiqa/  

Impulsar una política pública inclusiva y de cero discriminación es el compromiso que hizo con la 
comunidad de la diversidad el candidato a la alcaldía de Morelia por Morena-PT, Iván Pérez Negrón. 

“En la Secretaría de Bienestar de Morelia va existir sí o sí un área para atender las necesidades de 
este sector y lo vamos hacer con responsabilidad, convicción y presupuesto”, refirió el candidato 

de Morena a alcalde de Morelia durante el Encuentro Estatal de Diversidad, al cual también asistió 
Alfredo Ramírez Bedolla, candidato a la gubernatura de Michoacán. Pérez Negrón Ruiz destacó que 

su gobierno será de inclusión total, impulsando con el gobierno del estado una política transversal 

para que no haya más discriminación, y sentenció que quien lo haga, quedará fuera de la 
administración pública.  
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Marx Aguirre buscará garantizar en Morelia un modelo de ciudad según la agenda que 
propone la ONU 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/27/marx-aguirre-buscara-garantizar-en-morelia-un-modelo-de-

ciudad-segun-la-agenda-que-propone-la-onu/  

La visión de Marx Aguirre Ochoa es reordenar el crecimiento de la ciudad para desarrollarla 
mediante un modelo en el que sea inclusiva, segura, compacta, sostenible y participativa, en 

concordancia con el objetivo 11 de agenda 2030 de ONU, para mejorar la vida de todos sin dejar 
a nadie atrás. Lo anterior, lo dijo en el marco del desarrollo urbano, en el que la candidata del 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno municipal dijo que su eje de gobierno 

contempla realizar acciones tendientes a la compactación de la densidad urbana bruta, evitando 
la constitución de una ciudad dispersa y distante, evitando ampliar la zona urbana de la ciudad y 

motivando a la utilización de los terrenos baldíos dentro de la misma. 
 

En mi tendrán un presidente municipal de convicción animalista: Guillermo Valencia 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/en-mi-tendran-un-presidente-municipal-de-conviccion-

animalista-guillermo-valencia/  
Se debe atender el tema del cuidado y protección animal desde su origen para evitar que el 

maltrato hacia estos seres sintientes se convierta en una problemática social que escale, incluso, 
hacia la comisión de delitos, consideró el candidato priista a la Presidencia Municipal de Morelia, 

Guillermo Valencia Reyes. De ahí la necesidad de presentar una Agenda Animalista, la cual ya 

había dado a conocer a través de sus redes sociales, pero que formalmente signó como un 
compromiso a cumplir desde los primeros días de su gobierno, indicó el aspirante a la Presidencia 

Municipal por el Revolucionario Institucional.  
 

Denuncian a Jesús Lucas Ángel por violencia contra Araceli Saucedo 

Denuncian de intervenir en el proceso electoral al alcalde de Salvador Escalante  
Quadratín, Primera Plana 

https://www.quadratin.com.mx/politica/denuncian-a-jesus-lucas-angel-por-violencia-contra-
araceli-saucedo/  

https://primeraplana.mx/archivos/816200  

Por sus actitudes misóginas y machistas, además de intromisión en el proceso electoral, las 
dirigencias municipales del PRI, PAN y PRD de Salvador Escalante presentaron una queja en contra 

de Jesús Lucas Ángel, edil morenista, ante el Instituto Electoral de Michoacán y denuncia penal 
ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Señala un comunicado que Mirna López 

Cazárez, Juan Adolfo Avila y Salvador Pérez, dirigentes del PRI, PAN y PRD respectivamente del 

municipio michoacano, señalaron que desde el inicio de la campaña electoral para la presidencia 
municipal de Salvador Escalante, se ha vivido un proceso inmerso en diatribas y descalificaciones 

por parte de los adversarios de Araceli Saucedo Reyes, candidata a la alcaldía. Señalaron que las 
descalificaciones han venido de parte del presidente municipal, Jesús Lucas Ángel, quien ha 

orquestado una guerra sucia contra la candidata a través de redes sociales. 
 

Opositores caen en prácticas del crimen para descalificarme: Alfonso 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/opositores-caen-en-practicas-del-crimen-para-

descalificarme-alfonso/  
El candidato de la alianza PAN-PRD a la alcaldía capitalina, Alfonso Martínez, acusó que ante el 

inminente triunfo del próximo 6 de junio, sus opositores recurren a prácticas propias del crimen 

organizado para descalificarlo. “¡Están desesperados porque van a perder y vamos a recuperar 
nuestra ciudad de los que la abandonaron y de los que la quieren convertir en tierra de nadie”, 

agregó el exalcalde independiente, en franco mensaje a Iván Pérez Negrón, de la coalición Juntos 
haremos historia, y del priísta Memo Valencia! A ellos, enfatizó, les decimos que los morelianos 

queremos paz y con el voto de los ciudadanos a favor de nosotros, Morelia volverá a brillar. 
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Presenta Morena queja por uso de color morado en campaña de Alfonso 
Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Presenta-Morena-queja-por-uso-de-color-morado-en-
campa%C3%B1a-de-Alfonso  

Por uso de color morado, que es el que distingue a las candidaturas independientes, el Movimiento 

de Regeneración Nacional presentó queja ante el IEM contra Alfonso Martínez Alcázar. Dicho color 
fue usado por el candidato a la presidencia municipal en su carácter de independiente en procesos 

electorales anteriores; sin embargo, ahora contiende bajo la alianza del PAN y PRD. Morena solicitó 
también el retiro de la propaganda del Martínez Alcázar porque provocaría confusión entre el 

electorado. 

 
Evidentemente se judicializará la elección por la gubernatura de Michoacán: Javier 

Mora 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/evidentemente-se-judicializara-la-eleccion-por-la-gubernatura-

de-michoacan-javier-mora/  
Es evidente que la elección por la gubernatura de Michoacán habrá de judicializarse, pero no es 

algo para espantarse pues ello es parte del Derecho Electoral, del proceso y de la vida democrática 
de México, señaló Javier Mora Martínez. El integrante del equipo jurídico de la alianza PAN-PRI-

PRD “Equipo por Michoacán” señaló que llegar a un escenario así es normal por las violaciones a 
la norma que se llegan a registrar durante el proceso y el mismo día de la elección. “Por ejemplo, 

en las elecciones municipales se llegan a registrar diferencias mínimas entre contendientes en los 

resultados, y éstos al tener impacto en la elección de gobernador, pues evidentemente irán a la 
judicialización. Pero no pasa nada, es decir, hay que acostumbrarnos a validar los derechos”, 

detalló. 
 

Para jornada electoral buscan coaccionar el voto y atemorizar a la gente, alerta Lucila 

Martínez 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/para-jornada-electoral-buscan-coaccionar-el-voto-y-atemorizar-a-la-
gente-alerta-lucila-martinez/  

La candidata del PRD a diputada local por el Distrito de Morelia 16, Lucila Martínez Manríquez, 

advirtió que los partidos afines al Gobierno Federal pretenden ganar la elección en Michoacán 
implementado operativos para coaccionar el voto y atemorizando a la ciudadanía. “¡Están 

desesperados por su caída en las preferencias electorales!”, señaló la abanderada perredista, quien 
deploró que se esté atemorizando a las y los michoacanos advirtiendo que su derrota significará 

la desaparición de programas sociales; incluso, lamentó, ha echado mano de figuras del medio del 

espectáculo para repetir esa mentira. 
 

PES Michoacán Anuncia Denuncias VS Candidatos A La Gober 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/27/pes-michoacan-anuncia-denuncias-vs-candidatos-a-

la-gober/  
El lunes, en la FEPADE, se va a presentar ya una denuncia contra 2 de los candidatos a gobernador 

de este estado”, informó el dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), Hugo Éric 
Flores Cervantes, luego de asegurar que hay aspirantes que ya rebasaron sus topes de gastos de 

campaña. “Estamos preparando una gran denuncia, que, además, estamos documentando, lo 
haremos después de ver los resultados de la elección”, expresó Flores Cervantes, quien externó 

su intención de llevar esta situación a la vía penal y no solo a la electoral. 
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Notas Candidatos  

 
Candidatos a gobernador, en la mira del INE por inconsistencias 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/candidatos-a-gobernador-en-la-mira-del-ine-por-

inconsistencias/  
Los gastos de campaña de los aspirantes a la gubernatura estatal reportados al Instituto Nacional 

Electoral (INE) son disparejos, pero todos lejanos al tope establecido en 48 millones 431 mil 363 
pesos, ya que en conjunto se han gasto 41 millones 360 mil 304 pesos. Con corte a este 27 de 

mayo, la Unidad Técnica de Fiscalización reporta que, del gasto total, más de la mitad corresponde 
a Carlos Herrera, el candidato del Equipo por Michoacán, por un monto de 25 millones 628 mil 177 

pesos. El que no aprendió la lección de los informes de gastos es Alfredo Ramírez Bedolla, 

candidato de la coalición Juntos haremos historia en Michoacán, ya que únicamente ha reportado 
egresos por 729 mil 946 pesos, menos, incluso, que el fallido candidato de Redes Sociales 

Progresistas, Alberto Abraham Sánchez, quien reportó gastos por un millón 214 mil 279 pesos. 
 

Quitar a castillistas el control de Seguridad Pública y coordinación permanente con 

Federación, promete Alfredo Ramírez 
No habrá «judicialización» de elección, ganaré con 14 puntos: Bedolla  

MetaPolítica, Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/05/27/quitar-a-castillistas-el-control-de-seguridad-publica-y-

coordinacion-permanente-con-federacion-compromete-alfredo-ramirez/  

https://www.contramuro.com/no-habra-judicializacion-de-eleccion-ganare-con-14-puntos-
bedolla/  

En los últimos 20 años en materia de seguridad en Michoacán se han cometido “errores garrafales”, 
por lo que tiene que haber un viraje en las políticas públicas que se aplican, y se tiene que 

comenzar por sacar a la gente de Alfredo Castillo de las áreas de mando de la seguridad pública, 

remarcó Alfredo Ramírez Bedolla, candidato a gobernador por Morena y el Partido del 
Trabajo.  Además, dijo, tiene que haber resaltar la importancia de que haya coordinación plena y 

permanente con el gobierno federal en las tareas de seguridad.  
 

Refrendan trabajadores de la salud su apoyo a Carlos Herrera 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/refrendan-trabajadores-de-la-salud-su-apoyo-a-carlos-herrera-2021-

05-27t10-07  
Más de dos mil 500 trabajadores de la salud recibieron a Carlos Herrera Tello en Morelia para 

refrendarle el apoyo al proyecto que encabeza. El candidato a la gubernatura del PRI, PAN y PRD 
planteó terminar con el principal pendiente de los trabajadores de la salud: las disparidades con 

las prestaciones de los trabajadores, a trabajo igual, salario y prestaciones iguales, es un derecho. 

"Si tienen las mismas responsabilidades, tendrán las mismas prestaciones. Si chambean igual, 
deben tener el mismo sueldo", remarcó el candidato del Equipo por Michoacán. 

 
Avizora Cristóbal Arias conflicto postelectoral y anulación de la elección 

Con Guardia Nacional en elecciones, MORENA busca inhibir e intimidar a adversarios: 

Cristóbal Arias 
MetaPolítica, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2021/05/27/avizora-cristobal-arias-conflicto-postelectoral-y-anulacion-de-
la-eleccion/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114671-con-guardia-nacional-en-

elecciones-morena-busca-inhibir-e-intimidar-a-adversarios-cristobal-arias.html  
El candidato de Fuerza por México, Cristóbal Arias Solís, avizoró un grave conflicto postelectoral 

entre Morena y la alianza PRI-PAN-PRD. En conferencia de prensa, el senador con licencia dijo que 
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el fraude adelantado que ya dan Morena y el Equipo por Michoacán se debe a que están nerviosos 
en ambas partes, por lo que están anticipando un fraude entre ellos, lo que llevaría a un conflicto 

postelectoral con una posible anulación de la elección. “Están mostrando armas por el grupo 
gansteril que está apoderado de Morena y por la alianza PAN-PRI-PRD, y es una pelea”; el gobierno 

del estado y el gobierno federal siguen en esta pelea, afirmó. 

 
“Los jóvenes fortalecerán el sistema democrático y es importante que lo entiendan”: 

Mercedes Calderón 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/27/los-jovenes-fortaleceran-el-sistema-democratico-y-es-

importante-que-lo-entiendan-mercedes-calderon/  
 “Es importante que la juventud entienda y esté convencida de que su participación en las 

elecciones fortalecerá el sistema democrático de México, ellas y ellos son la mayoría de la fuerza 
electoral”, aseguró Mercedes Calderón García, contendiente a la gubernatura de Michoacán por 

Movimiento Ciudadano (MC). También insistió en el tema de la participación ciudadana, para lo 
que dijo que “es más que oportuna la labor de concientización sobre el ejercicio del voto, con todas 

las garantías y la transparencia necesarias”.“Este derecho a elegir a los perfiles que más confianza 

y credibilidad le merezcan para conducir los asuntos de estado en los próximos años no debe 
dejarse de lado, y las personas tienen la responsabilidad de informarse lo más que se pueda al 

respecto”, dijo. 
 

“Que no se meta" y deje de atacar candidatos, exige Hipólito Mora a crimen organizado 

Aunque Haya Viajado A Aguililla El Del Verde Es Corrupto: Hipólito Mora  
Respuesta, Changoonga 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/114664-que-no-se-metan-y-dejen-de-
atacar-candidatos-exige-hipolito-mora-a-crimen-organizado.html  

https://www.changoonga.com/2021/05/27/michoacan-aunque-haya-viajado-a-aguililla-el-del-

verde-es-corrupto-hipolito-mora/  
El candidato del Partido Encuentro Solidario al gobierno michoacano, Hipólito Mora Chávez, refirió 

que en su campaña y recorridos por el interior de Michoacán "vamos bien", pero denunció que 
desafortunadamente el crimen organizado "ya empezó a asustar a candidatos del PES" y a 

intimidarlos, por lo que exigió a los delincuentes que "nos dejen" hacer los recorridos, una campaña 

limpia, que no cierren carreteras, que no agredan a los candidatos "que no se metan, que se dejen 
de cosas, que sepan perder". Repuso que "si a ellos les gusta vivir mal, que lo hagan" aunque no 

está bien, "pero ya llegará alguien en el gobierno que los va a poner en su lugar y ellos saben bien 
a quién me estoy refiriendo" se refirió a él mismo, que los ha combatido desde que era líder de las 

autodefensas en que echó para atrás a los grupos criminales organizados en Tierra Caliente, y que 
lo hará desde el gobierno estatal que busca encabezar. 

 

Bedolla Arriba En Las Preferencias Según Massive Caller 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/27/bedolla-arriba-en-las-preferencias-segun-massive-
caller/  

A 10 días de la elección, el candidato de la coalición entre Morena-PT, Alfredo Ramírez Bedolla, 

sigue a la cabeza de las preferencias, con 6 puntos por encima de Carlos Herrera Tello, quien tuvo 
un mes más de campaña sin contrincante. En el tracking diario que presenta Massive Caller, Alfredo 

Ramírez Bedolla aparece con una intención del voto de 41.6 por ciento, mientras que Herrera Tello, 
solo tiene una preferencia de 35.7, es decir hay una diferencia real del 6 por ciento. En tercer lugar 

está Hipólito Mora, del Partido Encuentro Solidario con una preferencia del 4.1 por ciento; y Juan 

Antonio Magaña de la Mora del Partido Verde Ecologista de México en cuarto lugar con 3.8 por 
ciento.  
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Inspeccionan a presidencia del TJAM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/inspeccionan-a-presidencia-del-tjam/  

La Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), así como 
las áreas que la componen, recibieron hoy la inspección de la Coordinación de la Visitaduría, la 

cual dio cuenta de su forma de organización, actividades cotidianas y proyectos en el corto y 
mediano plazo. “Trabajamos en el interés de que las cosas salgan bien –resumió el magistrado 

presidente, J. Jesús Sierra Arias–. Somos un equipo y debemos cumplir nuestra responsabilidad 
en conjunto, pues en la medida en que uno de nosotros no cumpla con su parte, no cumple el 

equipo y, por ende, no cumple el Tribunal. Por eso, cada cual es importante para alcanzar nuestros 

objetivos”, señala un comunicado. Ante el magistrado Santiago Manzo Chávez, comisionado de la 
Coordinación de Visitaduría, y de la titular de la misma, Alejandra Zavala Aguilera, el presidente 

del TJAM informó sobre las actividades que se han desarrollado entre el 7 de enero de 2020 y el 
24 de mayo de 2021, periodo de la inspección.  

 

Empleos en Michoacán se han recuperado, pero en el sector informal: presidente de 
COPARMEX Michoacán 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/empleos-en-michoacan-se-han-recuperado-pero-en-

el-sector-informal-presidente-de-coparmex-michoacan.htm  

Rubén Flores Muñoz, Presidente de la COPARMEX asegura que la pandemia no se encuentra 
vencida, pero que a medida que se han tomado acciones para controlarla, se ha aumentado el 

trabajo, esto porque la reapertura de negocios permite la reactivación económica y la generación 
de empleos. Esperamos ver las noticias que nos den, si el semáforo (de salud) cambiará de color 

o se quedará igual (…) A medida que nos han permitido reabrir los negocios, los empleos se han 

recuperado y se logra una reactivación económica” También aseguró que gran parte de los 
empleos en Michoacán ya se han recuperado, pero que esto no ha sido en el medio formal, sino 

que, gran parte de los empleos que se han generado desde la reapertura han sido generados 
desde el lado del sector informal, pero la COPARMEX buscará que los trabajos se puedan pasar al 

sector formal parea así garantizar los derechos de los trabajadores. 
 

 

Notas Seguridad 

 
No dejar vacíos legales en juicios de feminicidio, se pronuncia SEIMUJER  

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/114665-no-dejar-vacios-legales-en-
juicios-de-feminicidio-se-pronuncia-seimujer.html  

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres se pronunció porque se modifique 
la ley para impedir argucias y vacíos legales sean aprovechados jurídicamente en agilizar los juicios 

de feminicidio en el estado. Y es que su titular, Claudia Padilla al ser cuestionada sobre el caso de 

Jessica Rodríguez del que el juez determinó aplazar el juicio contra Diego N., la funcionaria indicó 
que la dependencia a su cargo podría hacer algunos planteamientos al legislativo para las 

modificaciones necesarias para que exista mayor certidumbre a las familias víctimas de los 
feminicidios. En entrevista, Claudia Padilla, informó que específicamente en el caso de Jessica, la 

SEIMUJER ha dado acompañamiento desde el inicio de la tragedia al tiempo que señaló que se da 
apoyo a tres casos más, actualmente. 
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Suman 29 denuncias de agresiones contra candidatos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-29-denuncias-de-agresiones-contra-candidatos/  
En el transcurso de las campañas, suman 29 denuncias por agresiones contra los candidatos, 

además de la quema de un vehículo del Partido Verde Ecologista de México y un candidato que 

lleva días desaparecido. La mayoría de las denuncias hasta ahora recabadas son de violencia 
política por razones de género en contra de las mujeres, suman 11, de acuerdo a información 

oficial. Otras de las razones más comunes desde que se inició la jornada electoral, se encuentra la 
solicitud del voto y el uso de servicios públicos para influir en el electorado. 

 

Notas COVID-19 

 
Reportan ocho muertes más en Michoacán por COVID-19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114686-reportan-ocho-
muertes-mas-en-michoacan-por-covid-19.html  

El estado reportó 8 defunciones más a causa del COVID-19, así como 59 nuevos contagios del 
virus. En las últimas horas, los municipios de Uruapan registraron 13 casos, Morelia 10 más, 

Pátzcuaro 5 e Hidalgo 4. Siguen Morelia y Uruapan situados como las dos localidades con más 
contagios y fallecidos, según el comportamiento epidemiológico que se ha tenido en las últimas 

semanas. Así mismo, las muertes ocurrieron 5 en la capital, 2 en Uruapan y una en La Huacana. 

El estado tiene 63 mil 99 positivos y 5 mil 676 fallecimientos desde hace 15 meses de iniciada la 
pandemia. 

 
Detectan mutaciones de Covid-19 en Morelia y Lázaro Cárdenas 

Se han detectado 15 casos de variante india de covid en Michoacán  
MiMorelia, Primera Plana 

https://www.mimorelia.com/detectan-mutaciones-de-covid-19-en-morelia-y-l%C3%A1zaro-

c%C3%A1rdenas-2021-05-27t21-14  
https://primeraplana.mx/archivos/816183  

En Michoacán dos varones de Morelia, de 56 y 30 años de edad, fueron diagnosticados con la 

variante del virus del SARS-CoV-2 del Reino Unido y 15 tripulantes más del buque de Lázaro 
Cárdenas con la variante de la India. La información que se presentó este día a los integrantes del 

Comité Estatal de Seguridad en Salud refiere que de acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), dichas mutaciones están clasificadas como variantes de preocupación lo que significa 

mayor riesgo a la salud pública.  
 

Regreso a clases presenciales sería hasta agosto, en Michoacán: SSM 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/816171  

Hasta agosto de este año habría condiciones de regresar a las clases presenciales en la entidad”, 
informó Diana Carpio Ríos, titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). En sesión del 

Comité Estatal de Seguridad en Salud, la funcionaria estatal resaltó que no habría regreso a clases 

presenciales después de la jornada electoral del 6 de junio, ni aunque cambie el semáforo 
epidemiológico y haya menos casos de contagios y decesos por covid, por lo que el retorno a 

clases sería hasta el inicio del Ciclo Escolar 2021-2022. “No podemos regresar a clases sin que 
avance la vacunación, por eso debemos tener prudencia, porque la vacunación tampoco es una 

garantía ante las variantes del covid que se han detectado en Michoacán”, recalcó Carpio Ríos.  
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