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Los siete candidatos a la gubernatura de Michoacán responden al llamado de 

firma del Pacto por la Primera Infancia 
 
 
Morelia, Michoacán, 13 de mayo de 2021. – Las más de 450 instituciones de todo el país, esperan a la 
y los candidatos a la gubernatura de Michoacán al evento que se realizará el día de mañana, viernes 
14 de mayo, para la firma del Pacto por la Primera Infancia, que tiene como meta que la niñez sea una 
prioridad en las plataformas electorales y durante la administración de la próxima gubernatura en el 
estado.  
 
Se espera la participación en el evento de firma de los siete candidatos, misma que fue programada 
de acuerdo con el sorteo realizado el pasado 4 de mayo, en Morelia, Michoacán, en presencia de los 
equipos de campaña de las y los candidatos; y que determinó el siguiente orden de participación: 
Hipólito Mora Chávez, Partido Encuentro Solidario; Alberto Abraham Sánchez Martínez, Redes Sociales 
Progresistas; Alfredo Ramírez Bedolla, por la coalición MORENA, PT; Carlos Herrera Tello, por la 
coalición PRD, PRI, PAN; Juan Antonio Magaña de la Mora, Verde Ecologista de México; Cristóbal Arias 
Solís, Fuerza por México; y Mercedes Calderón García, Movimiento Ciudadano. 
 
Los siete candidatos a la gubernatura de Michoacán ya han manifestado su interés en firmar el Pacto 

por la Primera Infancia.  

Vamos juntos hacia un llamado urgente para atender de manera inmediata las necesidades de la 

Primera Infancia en Michoacán. El compromiso de la y los candidatos es con la niñez, la firma del Pacto 

por la Primera Infancia es un factor de cambio que incidirá favorablemente en la vida de miles de niños 

y niñas que viven en Michoacán.  

 

#LaNiñezImporta | #PactoPrimeraInfancia | #Elecciones2021 
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Contacto 

Norma Espinosa  
55 1364 6337 

norma.espinosa@pactoprimerainfancia.org.mx 

Gerson Hernández Mecalco 
55 3500 4871 

ghernandez@cepol.com.mx 
. 

http://www.pactoprimerainfancia.org.mx/
mailto:norma.espinosa@pactoprimerainfancia.org.mx
mailto:ghernandez@cepol.com.mx

