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Notas Congreso 

 
En #CDMX Exigen Menstruación Digna Como En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/28/en-cdmx-exigen-menstruacion-digna-como-en-

michoacan/  
El colectivo Menstruación Digna México protestó este viernes, 28 de mayo, para exigir que 

productos menstruales sean libres de impuestos. La consigna este Día de la Higiene Menstrual es 
que los productos de esta índole son un derecho, no un privilegio. Esto bajo el contexto de que no 

todas las personas pueden gestionar su menstruación ante la ausencia de políticas públicas. El 
colectivo acusa que los productos como las toallas, tampones o la copa menstrual tienen el 16% 

de IVA, a pesar de que son de primera necesidad y que este impuesto es sexista porque trasgrede 

los derechos de las mujeres como la no discriminación. 

 

Nota Política 

 
INE descarta tres casillas electorales por inseguridad; analiza instalación de otras 59 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/30/ine-descarta-tres-casillas-electorales-por-inseguridad-
analiza-instalacion-de-otras-59/  

En la entidad ya suman 59 casillas en diversos municipios cuya instalación está bajo análisis. El 

vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), David Delgado Arroyo, indicó que tienen 
hasta el 3 de junio para resolver. Agregó que en Apatzingán, Coalcomán y Chinicuila hay tres 

secciones que definitivamente no serán colocadas, porque no hay condiciones de seguridad. «En 
el distrito 12 se dieron de baja dos por otras razones: una sección de Apatzingán, una en una 

sección de Chinicuila. «Adicionalmente se dio de baja otra en Coalcomán; en estas tres secciones 

no podíamos tener acceso, y se han tomado decisiones para ofrecer las boletas a las secciones 
aledañas más cercanas». 

 
Se estima que en las primeras horas del 7 de junio ya se habrá capturado el 70% de 

los votos 
Tendrá mayor celeridad PREP en votaciones del 6 de junio: IEM  

Primera Plana, MiMorelia 

https://primeraplana.mx/archivos/816650  
https://www.mimorelia.com/tendr%C3%A1-mayor-celeridad-prep-en-votaciones-del-6-de-junio-

iem-2021-05-30t18-39  
Se prevé que el Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM) tenga una captura de actas de casilla de hasta el 67 por ciento de las 6 mil 231 casillas, 62 

por ciento más que lo realizado en la elección pasada, el resto se digitalizará en los Centro de 
Captura y Verificación. El PREP comenzará a realizarse a partir de la 20 hora del domingo 6 de 

junio, dos horas después del cierre de casillas, luego de que los representantes de casilla y de 
partidos políticos hayan realizado tanto el conteo como la firma de las actas. En esta ocasión el 

PREP se podrá realizar en dos vías, ya sea tras la digitalización de las actas o el envío fotográfico 

del acta, documento que será recibido por dos capturistas para evitar errores. 
 

Afectará a 50 mil votantes cancelación de 84 casillas 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/afectara-a-50-mil-votantes-cancelacion-de-84-casillas/  

Son 84 las casillas que se darían de baja en los municipios donde radican pueblos originarios que 
se oponen a su instalación, lo cual afecta a 50 mil 661 ciudadanos en Lista Nominal de Electores, 

informó el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro 

https://www.changoonga.com/2021/05/28/en-cdmx-exigen-menstruacion-digna-como-en-michoacan/
https://www.changoonga.com/2021/05/28/en-cdmx-exigen-menstruacion-digna-como-en-michoacan/
https://metapolitica.mx/2021/05/30/ine-descarta-tres-casillas-electorales-por-inseguridad-analiza-instalacion-de-otras-59/
https://metapolitica.mx/2021/05/30/ine-descarta-tres-casillas-electorales-por-inseguridad-analiza-instalacion-de-otras-59/
https://primeraplana.mx/archivos/816650
https://www.mimorelia.com/tendr%C3%A1-mayor-celeridad-prep-en-votaciones-del-6-de-junio-iem-2021-05-30t18-39
https://www.mimorelia.com/tendr%C3%A1-mayor-celeridad-prep-en-votaciones-del-6-de-junio-iem-2021-05-30t18-39
https://www.quadratin.com.mx/politica/afectara-a-50-mil-votantes-cancelacion-de-84-casillas/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Delgado. Dio a conocer que ya hay anuencia de la comunidad de Janitzio para la instalación de 
casillas, así como en la Isla Tecuena de la misma sección.  

 
Suman 292 observadores electorales para jornada del 6 de junio 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-292-observadores-electorales-para-jornada-del-6-
de-junio/  

Con la autorización del consejo general de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) 14 
ciudadanos para realizar observación electoral se hizo un total de 292 observadores en el estado. 

En sesión pública virtual, se informó que hubo un total de 515 solicitudes recibidas, de las cuales, 

245 fueron de hombres y 270 de mujeres. 360 recibidas a través del portal público, 10 a través de 
la Junta Local, 133 a través de las Juntas Distritales y 12 recibidas a través del Instituto Electoral 

de Michoacán.  
 

Por Elecciones Habrá Ley Seca: Autoridades  
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/28/morelia-por-elecciones-habra-ley-seca-autoridades/  

La secretaria del ayuntamiento informó que existe la posibilidad de que comience desde un día 
antes a las elecciones , por lo que aún están definiendo dicha información. Por disposición oficial 

si habrá ley seca en Morelia, así lo informó la secretaría del H. Ayuntamiento, Mónica Erandi Ayala 
García, sin embargo, destacó que aún están analizando el día y la hora en el que dará inicio. “Es 

una disposición de normativa federal, nosotros tendremos que estar aplicando ley seca a partir de 

la primera hora del día domingo, sin embargo, hay que esperar antes de emitir la circular”, expresó 
la secretaria. 

 
Oficial: INE determina que nadie podrá votar sin cubrebocas 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/114729-oficial-ine-determina-
que-nadie-podra-votar-sin-cubrebocas.html  

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que todos aquellos ciudadanos que pretendan emitir 
su voto este próximo 6 de junio, tendrán la obligación de utilizar cubrebocas, de lo contrario no se 

les permitirá sufragar.  Lo anterior, como parte del protocolo sanitario para la jornada electoral 

aprobado por la Junta General del INE en toda la República, el cual establece que absolutamente 
todos los mexicanos sin distingo alguno que acudan a las casillas, tendrán la obligación de utilizar 

el cubrebocas en todo momento. Los lineamientos sanitarios estipulan que al momento de que las 
autoridades electorales se percaten, que algún ciudadano, no porta cubrebocas, que proteja boca 

y nariz, un escrutador le proporcionará uno de ellos. 

 
Retiro de propaganda electoral, cuando IEM concluya investigación 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/retiro-de-propaganda-electoral-cuando-iem-concluya-

investigacion/  

La propaganda electoral que indebidamente fue colocada sobre infraestructura urbana 
permanecerá hasta en tanto el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) concluya la investigación, 

ya que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) consideró improcedente dictar 
medidas cautelares para su retiro. Al resolver el Recurso de Apelación TEEM-RAP-052/2021, 

promovido por el Partido Acción Nacional (PAN) por la omisión de la Secretaría Ejecutiva del IEM 
de ordenar su retiro inmediato de la propaganda como medida cautelar y la petición de que fuera 

el Tribunal el que lo hiciera el magistrado José René Olivos propuso que se declara improcedente 

porque la omisión está justificada. 
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Vicente Fox, en Morelia: “ojalá desde Michoacán tengamos a otro presidente del país” 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/30/vicente-fox-en-morelia-ojala-desde-michoacan-tengamos-a-

otro-presidente-del-pais/  
La Alianza por México ganará con el 54% de los votos a nivel nacional. La campaña nacional va 

muy bien. Alfonso Martínez tiene sobrada experiencia. Y Michoacán debe pasar al frente en el 
desarrollo de los estados mexicanos. Fueron algunos de las impresiones del expresidente Vicente 

Fox, durante su estadía en Morelia para apoyar a Alfonso Martínez Alcázar. El exmandatario panista 
también se aventuró a declarar, sin especificar algún nombre, que “ojalá desde Michoacán pronto 

tengamos un gobernador (que sea) presidente del país”. Respecto de los resultados nacionales de 

la elección del 6 de junio, fue tajante: “te lo voy a decir muy claro y muy contundente: para el 
Congreso habrá 54% para la Alianza por México y 46% para los malos”. 

 
Locatarios del Mercado Independencia reciben a Marx Aguirre para escuchar sus 

propuestas 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/30/locatarios-del-mercado-independencia-reciben-a-marx-

aguirre-para-escuchar-sus-propuestas/  
Locatarios del Mercado Independencia abrieron sus puertas para escuchar las propuestas de la 

candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al gobierno de Morelia, Marx Aguirre 

Ochoa, quien aseguró que fue reconocida como la mejor opción para administrar el municipio. 
Admitió que no ha sido la primera o única candidata al gobierno de Morelia en reunirse con los 

locatarios del mercado más antiguo de Morelia, pero escuchó “que no quieren votar por los mismos 
de siempre, están convencidos de que más allá del partido estas elecciones deben elegir perfiles 

si es que se quiere un verdadero cambio en el municipio”. 

 
El 6 de junio ¡vamos a ganar! Es tiempo de la transformación: Iván Pérez Negrón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/30/el-6-de-junio-vamos-a-ganar-es-tiempo-de-la-

transformacion-ivan-perez-negron/  

La tarde de este domingo en la capital moreliana, durante su cierre de campaña Iván Pérez Negrón 
fue claro: a ocho días de la elección más grande de la historia del país, Morelia y Michoacán tienen 

un solo compromiso contribuir a la transformación social y política que nuestra nación demanda. 
El candidato reiteró que «en cada uno de los recorridos por colonias y comunidades de las 

tenencias, en los mítines y visitas a los sectores, pudimos constatar la alegría y el compromiso de 
las y los morelianos para ratificar con su voto, este próximo 6 de junio, el triunfo de Morena en la 

capital; así lo han decidido en estos días de campaña y lo vamos a ratificar en las urnas.” 

 
Morena-PT no sólo ganarán gubernatura: también mayoría de alcaldías y diputaciones, 

asevera Raúl Morón  
Sepulcro total a la administración actual, promete Morón  

MetaPolítica, Exeni 

https://metapolitica.mx/2021/05/30/morena-pt-no-solo-ganaran-gubernatura-tambien-mayoria-
de-alcaldias-y-diputaciones-asevera-raul-moron/  

http://www.exeni.com.mx/noticia/Sepulcro-total-a-la-administracion-actual-promete-Moron  
La coalición de Morena y el PT ganará no sólo la gubernatura, sino también la mayoría de 

diputaciones locales y ayuntamientos, remarcó Raúl Morón Orozco, delegado nacional en funciones 

de dirigente estatal de Morena. En el marco del cierre de campaña de Alfredo Ramírez Bedolla, 
que se realizó en el centro de Morelia, dijo que “a pesar de todas las trabas que nos han puesto” 

se ha demostrado “que los michoacanos y michoacanas tenemos el carácter para hacer que la 
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Cuarta Transformación llegue al estado”, y que en esa ruta los mismos ciudadanos han sido “los 
protagonistas”. “Tenemos que estar unidos, estamos muy solidos, es un valor que nos pone arriba 

en las encuestas, no solo estado, distritos y municipios”, enfatizó. 
 

Debe terminar violencia política de género contra candidatas: Adriana Hernández 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/debe-terminar-violencia-politica-de-genero-

contra-candidatas-adriana-hernandez/  
Debe parar la violencia política de género en Michoacán, es lamentable que desde el inicio de la 

campaña electoral diversas candidatas en nuestro estado vivan un proceso lleno de 

descalificaciones por parte de sus oponentes, por eso hoy respaldo la labor y el trabajo de Araceli 
Saucedo, candidata a la presidencia municipal de Salvador Escalante, afirmó Adriana Hernández 

Íñiguez, vocera de la campaña del Equipo por Michoacán, de acuerdo a un comunicado. En ese 
sentido, Hernández Íñiguez condenó las acciones que el presidente municipal de dicho municipio 

ha realizado en contra de la aspirante a la alcaldía. 
 

Suman 17 candidatas aliancistas víctimas de violencia política de género 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-17-candidatas-aliancistas-victimas-de-violencia-

politica-de-genero/  
En el transcurso del proceso electoral 2020 – 2021, 17 candidatas de la Alianza PAN – PRD – PRI 

han sido víctimas de violencia política por razones de género, declaró Víctor Manuel Manríquez 

González, el delegado especial para el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En rueda de 
prensa, Manuel Manríquez explicó que en el transcurso se han generado actos de violencia en 

contra de las mujeres que buscan un cargo de elección popular, “sin embargo de las más de 30 
mujeres postuladas, 17 reportó agresiones, con fotos, notas falsas y videos que denostan su 

imagen, pero únicamente cuatro han denunciado”.  

 
Sector de electricistas se suma al proyecto por la 4T 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/30/sector-de-electricistas-se-suma-al-proyecto-por-la-4t/  

Al reconocerla como la alternativa idónea para que Michoacán vuelva al camino del crecimiento y 

se avance hacia una dignificación de todos los trabajadores, el Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), en su delegación Michoacán, se pronunció en 

favor de la candidatura de Alfredo Ramírez Bedolla. Vinicio Limón Rivera, coordinador general 
Centro Occidente del SUTERM, reconoció al presidente estatal de Morena, Raúl Morón Orozco, por 

su labor de acercamiento y construcción de una voluntad conjunta con los trabajadores 

michoacanos, con la finalidad de conseguir un estado de bienestar para todos. 

 

Notas Candidatos  

 
Por inseguridad, Hipólito Mora cancela recorridos en municipios de Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/05/30/por-inseguridad-hipolito-mora-cancela-recorridos-en-
municipios-de-michoacan/  

Las autoridades michoacanas siguen sin garantizar la seguridad de las y los ciudadanos. Ante ello, 
anunció el candidato al Gobierno de Michoacán Hipólito Mora, se suspenderán las actividades por 

diferentes municipios y se retomarán el martes 1 de junio. «Las autoridades nunca han sido 

capaces de darnos seguridad, no vamos a arriesgar a nuestro candidato, al equipo y a las y los 
ciudadanos que se están sumando al proyecto. Es lamentable lo que pasa en Michoacán» comentó 

Eder López, presidente del PES Michoacán. 
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Cristóbal Pide Posponer Elecciones Por La Violencia 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/29/michoacan-cristobal-pide-posponer-elecciones-por-la-
violencia/  

Durante la mañana de este sábado, el candidato a la gubernatura de Michoacán por el partido 

Fuerza Por México, Cristóbal Arias Solís, indicó que tras los hechos violentos realizados el día 
viernes, en Apatzingán, lo mejor para salvaguardar la integridad de los ciudadanos, sería que se 

pospongan las elecciones del próximo 6 de junio. “Si llegara a suscitarse otros hechos, que espero 
que no, pero hubo declaraciones amenazantes en anonimato de estos grupos delincuenciales ayer, 

de que extenderían a otras partes y que harían cosas tremendas, lo mejor sería que no haya 

elección, que se posponga la elección y que vencido el plazo que se nombre a un gobernador 
sustituto o provisional”, expresó Arias. 

 
Pese a violencia en Tierra Caliente, hay condiciones para elecciones: Bedolla 

Alfredo Ramírez buscará redoblar la recaudación de Michoacán  
No habrá «borrón y cuenta nueva»: se investigará a Silvano y a Carlos Herrera, 

remarca Alfredo Ramírez en cierre de campaña en Morelia 

Más De 40 Mil Michoacanos Presentes En El Cierre De Campaña De Bedolla  
No habrá “borrón y cuenta nueva” para Silvano: Alfredo Ramírez  

UrbisTV, MetaPolítica, Changoonga, Contramuro 

https://www.urbistv.com.mx/pese-a-violencia-en-tierra-caliente-hay-condiciones-para-elecciones-

bedolla/  

https://metapolitica.mx/2021/05/28/alfredo-ramirez-buscara-redoblar-la-recaudacion-de-
michoacan/  

https://metapolitica.mx/2021/05/30/no-habra-borron-y-cuenta-nueva-se-investigara-a-silvano-y-
a-carlos-herrera-remarca-alfredo-ramirez-en-cierre-de-campana-en-morelia/  

https://www.changoonga.com/2021/05/30/mas-de-40-mil-michoacanos-presentes-en-el-cierre-

de-campana-de-bedolla/  
https://www.contramuro.com/no-habra-borron-y-cuenta-nueva-para-silvano-alfredo-ramirez/  

El candidato a la gubernatura por los partidos Morena y PT, Alfredo Ramírez bedolla, aseguró que 
la situación de inseguridad que se vive en Morelia, Apatzingán a Aguililla no afectará el proceso 

electoral. En entrevista con medios dijo que es obligación de las autoridades de seguridad atender 

estos hechos y garantizar las condiciones para que el próximo domingo se realicen las votaciones 
en todo Michoacán. El estado de Michoacán debe, por lo menos, redoblar su recaudación para 

hacer frente a sus compromisos de inversión y de pago de deuda. Fue la postura del candidato 
por Morena y el PT a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedolla, en un encuentro organizado por la 

agrupación Debates Ciudadanos al que no llegaron cuatro candidatos: Carlos Herrera Tello, Juan 
Magaña de la Mora, Hipólito Mora Chávez y Cristóbal Arias Solís. 

 

Respeto a derechos laborales será sello de mi gobierno: Carlos Herrera 
CH Cierra Campaña En LC, Reanuda Actividades Tras Cancelar En Apatzingán  

CH En LC: Ni Con Ayuda Del Gobierno Federal Nos Van A Ganar MORENA 
Quadratín, Changoonga 

https://www.quadratin.com.mx/politica/respeto-a-derechos-laborales-sera-sello-de-mi-gobierno-

carlos-herrera/  
https://www.changoonga.com/2021/05/29/ch-cierra-campana-en-lc-reanuda-actividades-tras-

cancelar-en-apatzingan/  
https://www.changoonga.com/2021/05/30/ch-en-lc-ni-con-ayuda-del-gobierno-federal-nos-van-

a-ganar-morena/  

Entendimiento pleno y respeto de la autonomía gremial con el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
del Poder Ejecutivo (Staspe), así como respeto total al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), a ello 

se comprometió el candidato a la gubernatura de Equipo por Michoacán, Carlos Herrera Tello. De 
acuerdo con un comunicado de prensa, en reunión con integrantes del Comité General del Staspe, 
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el candidato común del PRI, el PAN y el PRD reconoció el trabajo de la base sindical, es decir, del 
brazo operativo del Poder Ejecutivo. 

 
“Recuerden que están decidiendo el rumbo de Michoacán”, dice Magaña de la Mora a 

electores  

No nos van intimidar y llegaremos a la victoria por Michoacán: Magaña de la Mora  
Exige Magaña de la Mora condiciones para unas elecciones en paz  

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/05/28/recuerden-que-estan-decidiendo-el-rumbo-de-michoacan-

dice-magana-de-la-mora-a-electores/  

https://metapolitica.mx/2021/05/30/no-nos-van-intimidar-y-llegaremos-a-la-victoria-por-
michoacan-magana-de-la-mora/  

https://metapolitica.mx/2021/05/30/exige-magana-de-la-mora-condiciones-para-unas-
elecciones-en-paz/  

El 6 de junio será la fecha en que la ciudadanía definirá el rumbo de Michoacán, de la mano del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó el candidato a gobernador, Juan Antonio 

Magaña de la Mora, quien comenzó este viernes con los cierres regionales de campaña en el 

estado. Desde Peribán, junto a Alfredo Arroyo Arroyo, aspirante a la presidencia municipal, Magaña 
de la Mora afirmó llegará hasta el final de la contienda toda vez que, transcurridos 54 días de 

visitar más del 70% de los municipios, incluidas sus tenencias y comunidades, “la ciudadanía está 
convencida de que el cambio llegará a Michoacán únicamente con los candidatos del PVEM”. 

 

Amanece lonas y propaganda en contra del candidato Alfredo Ramírez Bedolla 
Reportan Propaganda Negra Desatada Contra Bedolla En Varias Regiones  

Exeni, Changoonga 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Amanece-lonas-y-propaganda-en-contra-del-candidato-

Alfredo-Ramirez-Bedolla  

https://www.changoonga.com/2021/05/29/michoacan-reportan-propaganda-negra-desatada-
contra-bedolla-en-varias-regiones/  

Lonas y volantes con propaganda en contra del candidato de Movimiento de Regeneración Nacional 
Morena al gobierno de Michoacán, fueron abandonado en las principales calles de la ciudad de 

Uruapan durante el transcurso de la madrugada. Ciudadanos reportaron que en la madrugada se 

observó un vehículo desde el cual arrojaban volantes publicitarios, en varios puntos de la ciudad. 
En la mañana de este sábado también fueron observadas varias lonas colocadas en puntos 

estratégicos de la zona urbana, con fotografías del candidato de Movimiento de Regeneración 
Nacional, Alfredo Ramírez Bedolla. 

 
Todos los candidatos a la gubernatura cuentan con escolta policial 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/816498  
A una semana de la elección, 38 candidatos cuentan con escoltas de seguridad policiaca para el 

cierre de campañas Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Israel 
Patrón Reyes, al corroborar que al momento se han brindado 38 medidas de protección a 

candidatas y candidatos a distintos cargos de elección popular en Michoacán. A ocho días de la 

jornada electoral del 6 de junio y tras diversos señalamientos de presuntas amenazas, el encargado 
de la seguridad pública estatal informó que de los 38 casos de vigilancia a candidatos, seis 

corresponden a todos los competidores a la gubernatura. 
 

Encabeza Mercedes Calderón la Ruta Naranja en la capital michoacana 

Oriente Michoacano se pone en Movimiento con Mercedes Calderón  
MetaPolítica, La Página 

https://metapolitica.mx/2021/05/30/encabeza-mercedes-calderon-la-ruta-naranja-en-la-capital-
michoacana/  
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https://lapaginanoticias.com.mx/oriente-michoacano-se-pone-en-movimiento-con-mercedes-
calderon/  

Decenas de vehículos se sumaron a la caravana motorizada en respaldo a la candidatura de 
Mercedes Calderón García al gobierno del estado de Michoacán. Los adherentes conformaron así 

la Ruta Naranja a la capital michoacana, la cual inició en la zona de Las Américas para continuar 

en diversos puntos principales. La contendiente a la gubernatura por Movimiento Ciudadano 
mostró su agradecimiento por el respaldo recibido y aseguró “es de muchísimo valor, ya que este 

gobierno será encabezado con una visión diferente, totalmente ciudadana”. Con la presencia de 
Bladimir Ponce Pérez , candidato a la alcaldía de Ciudad Hidalgo,  Edith Mariela Contreras, diputada 

federal por el distrito 6, e Yivanevan Alanís Solís, aspirante a diputado local por el distrito 12, lxs 
ciudadanxs se mostraron participativxs y decididxs a ser parte de una nueva forma de gobierno, 

basada en un gobierno incluyente, con perspectiva de género y de la mano de Mercedes Calderón. 

  
Herrera Tello y Ramírez Bedolla, los más cercanos a próximo gobernador de Michoacán 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/herrera-tello-y-ramirez-bedolla-los-mas-cercanos-a-proximo-

gobernador-de-michoacan/  

A una semana que se lleven a cabo las elecciones para gobernador del estado, los michoacanos 
señalaron que tanto Carlos Herrera Tello, aspirante por los partidos PRI-PAN-PRD y Alfredo 

Ramírez Bedolla por la alianza Morena-PT, serían los más cercanos a ser el próximo gobernador 
de Michoacán, considerando que son quienes más propuestas tienen. Para Erandi Ramírez, quien 

es empresaria, destacó que aunque en los debates, muchos de los candidatos no hicieron visibles 

sus propuestas, al menos Herrera y Ramírez, lograron exponer un poco más lo que quieren para 
este Michoacán, por lo que cualquiera de los dos, tendría su voto. 

 

Notas Gobierno 

 
Morelia, con tendencia de mala calidad del aire 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/morelia-con-tendencia-de-mala-calidad-del-aire/  

Una tendencia a la mala calidad del aire ha experimentado Morelia en las recientes semanas, refirió 
Esteban González Luna, director de Medio Ambiente. Detalló que esta mala calidad del aire “no es 

grave, pero precisa de cuidados para la población”, para evitar un recrudecimiento de condiciones 

respiratorias preexistentes. Alrededor de 40 ICA es indicador de una calidad del aire buena, y la 
capital michoacana registra una media de 60 ICA, calificada como mala. Explicó que se tienen 

niveles “un poco altos” de ozono y partículas de 2.5 y 10 micrómetros, que inclusive pueden verse 
en el horizonte, indicadores de contaminación. 

 

Promoverán desafuero en contra de Silvano, planean llevarlo a juicio 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/promoveran-desafuero-en-contra-de-silvano-planean-llevarlo-a-
juicio/  

Planean promover ante la Cámara de Diputados desafuero para Silvano Aureoles, gobernador de 

Michoacán, por presunto desvío de recursos públicos del sector educativo y de salud. 
Representantes de la agrupación Poder de Base de la CNTE y de comunidades indígenas 

anunciaron que promoverán un desafuero para el titular del Ejecutivo estatal. Durante un evento 
realizado en el Centro histórico de Morelia, donde la agrupación sindical mantiene un plantón 

indefinido por falta de solución a sus demandas laborales y económicas, docentes, egresados 

normalistas y representantes indígenas determinaron llevar a cabo el juicio que pretenden iniciar 
en contra del mandatario estatal.  
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Notas Seguridad 

 
Serán 6 mil 400 los elementos que vigilen elecciones 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/justicia/114773-seran-6-mil-400-los-elementos-

que-vigilen-elecciones.html  
La secretaría de seguridad pública, desplegará alrededor de 6 mil 400 elementos de la Policía 

Michoacán para vigilancia de la jornada electoral. El secretario, Israel Patrón, informó que todo el 
personal policiaco y seguridad estará vigilante antes, durante y después de las elecciones a fin de 

que estas se desarrollen en orden y calma. Informó que hasta ahora las autoridades de seguridad 
y electorales tienen detectados 20 municipios considerados focos rojos para los comicios, mismos 

en los que atienden los diferentes riesgos. Israel Patrón, añadió que la SSP ha brindado hasta 

ahora un total de 38 medidas de protección a igual número de candidatos en su mayoría como 
medida preventiva, con excepción de Guillermo Valencia, candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, 

que sí está considerada como grave. 
 

Bajo reserva información sobre Omar Plancarte, candidato desaparecido 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/bajo-reserva-informacion-sobre-omar-

plancarte-candidato-desaparecido/  
Respecto al caso de desaparición forzada del candidato a la Alcaldía de Uruapan por el Partido 

Verde, Omar Plancarte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, mantiene como reservada la 

información. De acuerdo con el Fiscal General, Adrián López Solís, se ha realizado un despliegue 
táctico operativo por parte de la Fiscalía en coordinación con elementos de las diversas 

corporaciones a nivel Federal y Estatal, en las que se han recabado además datos del contexto de 
su vida, personal, familiar, empresarial y política. No obstante, se ha determinado mantener dicha 

información como reservada y priorizar el principio de localizar con vida al candidato, indicó. 

 
Pese A Hechos Violentos No Hay Amenazas Para Día De Elecciones: SSP 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/29/michoacan-pese-a-hechos-violentos-no-hay-

amenazas-para-dia-de-elecciones-ssp/  

Pese a los hechos violentos registrados los últimos días en el estado de Michoacán, no hay 
amenazas sobre ataques para el día de las elecciones, así lo informó el secretario de Seguridad 

Pública, Israel Patrón Reyes. “No vemos riesgo en ningún otro municipio, de hecho no vemos 
riesgo ni en Morelia, este es un tema totalmente delincuencial, que no tiene nada que ver con el 

ejercicio del proceso electoral”, destacó el secretario. En este sentido, Patrón Reyes señaló que los 
atentados fueron a causa de los enfrentamientos que se llevan a cabo entre grupos delincuenciales, 

que se disputan el control de algunas zonas de Tierra Caliente. “Se sienten acosados y ellos 

generaron este tipo de eventos para jalar la atención y la marca del gobierno y de alguna forma 
ellos protegen su zona”, añadió Israel Patrón. 

 

Notas COVID-19 

 
Llegará a 81 municipios vacuna anticovid para 50 a 59 años  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/llegara-a-81-municipios-vacuna-anticovid-para-50-a-59-

anos/  

Como se había anunciado en días pasados, la jornada de vacunación contra Covid 19 en Michoacán 
avanzará en junio con personas de 40 a 49 años, previo registro en línea. En este caso será 

Tarímbaro donde comenzará la aplicación a personas de este rango de edad, quienes recibirán la 
dosis de Oxford-AstraZeneca. De igual manera, y con la finalidad de avanzar en la vacunación, a 
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partir del martes 1 de junio iniciará la inmunización a personas de 50 a 59 años de edad y 
embarazadas mayores de 18 años en 51 municipios de la entidad. Para facilitar el proceso de 

atención, las personas deberán registrarse en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx, descargar e 
imprimir su expediente de vacunación y acudir al centro habilitado en su municipio de residencia, 

de acuerdo con la convocatoria que se establezca en esa localidad.  

 
Más De 3 Mil Abuelitos Michoacanos Han Muerto Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/05/30/mas-de-3-mil-abuelitos-michoacanos-han-muerto-

por-covid-19/  

En Michoacán, 3 mil 771 adultos mayores de 60 años han perdido la vida por COVID-19, por lo 
que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a este grupo vulnerable a extremar las 

medidas preventivas. No asistir a lugares concurridos, el uso de cubrebocas, la sana distancia y la 
desinfección constante de manos son las acciones más eficaces para evitar contraer el virus. Aún 

y cuando ya hayan completado su inmunización, la autoridad sanitaria reitera que, ante la 
existencia de nuevas variantes de la enfermedad en la entidad, no se debe bajar la guardia y 

deben permanecer en casa en la medida de lo posible con el objetivo de preservar la salud, pero 

sobretodo, la vida. 
 

Se ha vacunado 85% de trabajadores educativos para regreso a clases 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/se-ha-vacunado-85-de-trabajadores-educativos-para-

regreso-a-clases/  
Delfina Gómez Álvarez, titular de Educación Pública (SEP), informó que al día de hoy se han 

vacunado a 2 millones 680 mil 579 trabajadores de la educación, de un padrón de 3 millones 144 
mil 528, lo que representa un 85%. De acuerdo con el portal El Universal, la secretaria señaló que 

solo falta por concluir el día de hoy y mañana sábado con el proceso de inmunización en los estados 

de Chihuahua y Puebla, con lo que finalizaría la vacunación en todo el sector educativo.  “Hasta el 
día de ayer a las 8:00 de la noche en lo que se refiere el total del padrón tenemos 3 millones 144 

mil 528 en el padrón, de ellos los que se han vacunado son 2 millones 680 mil 579 , lo que hace 
precisamente un 85%. En Chihuahua y Puebla llevamos un 51% de avance, insisto, esperando 

que el día de hoy y mañana se cubra con la meta que se tiene”, señaló. 
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