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Notas Congreso 

 
Morelianos debemos acatar medidas sanitarias por seguridad personal y de nuestras 
familias 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/morelianos-debemos-acatar-medidas-sanitarias-por-seguridad-
personal-y-de-nuestras-familias/  

Ante la creciente ola de contagios por COVID19 en Michoacán, los morelianos no deben bajar la 
guardia y por el contrario buscar las mejores medidas sanitarias dentro de sus hogares y centro 

de trabajo, por lo que la medida que regula el uso de cubrebocas podría ser una acción que genere 
conciencia entre la población y así disminuyan los casos de la enfermedad antes mencionada así 

lo comentó el diputado local por la representación parlamentaria, Francisco Javier Paredes 

Andrade. El congresista explicó que, si bien ninguna sociedad debe apostar a ejecución de medidas 
punitivas, ante casos críticos como es la actual contingencia sanitaria, es necesario extremar 

mayores precauciones porque solo de esta forma lograremos avanzar juntos como sociedad en la 
lucha y erradicación de una enfermedad que ha arrebatado la vida más de 3 100 michoacanos en 

menos de un año. 

 
Ayuntamientos deben publicar sus tabuladores de 2021: ASM 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/ayuntamientos-deben-publicar-sus-tabuladores-de-

2021-asm.htm  

Los ayuntamientos deben haber publicado ya los tabuladores que operarán dentro de la 
administración pública municipal en 2021 para alcalde, síndico y regidores, conforme a lo 

establecido en sus presupuestos de egresos para este año, recalcó Miguel Ángel Aguirre 
Abellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). El auditor superior recordó que, 

dentro del presupuesto de egresos para cada ejercicio fiscal, por Ley cada municipio debe incluir 

los sueldos en los tabuladores que aplican para el ayuntamiento. “En estos momentos esos 
tabuladores ya debieron publicarse vía estrados y de manera permanente en los portales oficiales 

de cada gobierno municipal en Michoacán, pues el plazo que establece la norma para tal efecto 
venció desde los primeros días de enero”. 

 
El espíritu de la Ley que regula el uso del cubrebocas debe ser la salud y no la 

recaudación: Tere Mora 
Boletín 

La diputada local, Tere Mora Covarrubias, votó a favor de la Ley que regula el uso del cubrebocas 

en Michoacán y señaló que el espíritu principal de esta norma es la salud y el bienestar de las y 
los michoacanos, por lo que dijo, estará pendiente y alerta para que no haya abuso por parte de 

las autoridades y esta no se convierta en una medida recaudatoria para el estado. 

La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) detalló que su 
postura y posicionamiento no gira en torno a la legalidad o constitucionalidad de esta Ley, pues 

resulta una medida proporcional al objetivo que busca que es la reducción del contagio del virus 
SARS-Cov2, aseguró que su pensamiento se centra en la aplicación de esta norma para que se 

cuente con personal suficiente para que haya las verificaciones que se deben de hacer además de 

la capacitación de la mismas. 
 

Debemos vincular a Michoacán con el plan federal de reactivación económica: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

El plan de reactivación económica presentado por el Gobierno de México a través de la Secretaría 
de Economía busca un desarrollo equilibrado del país y tiene vocación de justicia social, porque no 

sólo contempla beneficios fiscales y atracción de inversiones, también ofrecerá créditos a pequeños 

http://www.indiciomich.com/morelianos-debemos-acatar-medidas-sanitarias-por-seguridad-personal-y-de-nuestras-familias/
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negocios y busca generar empleos, afirmó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla. El legislador de 
Morena puntualizó que las acciones del gobierno federal para reactivar la economía serán 

articuladas en cuatro ejes; 1. Mercado interno, empleo y empresa; 2. Fomento y facilitación de la 
inversión; 3. Comercio internacional, y 4. Regionalización de los sectores. 

 

Morena irresponsable en contingencia sanitaria: GPPRD 
Boletín 

Pese a la gravedad de la contingencia sanitaria que ha cobrado la vida de más de 143 mil 
mexicanos, Morena traiciona una vez más a la población, al oponerse a que en Michoacán se 

aprobara la Ley que Regula el Uso de Cubrebocas y salirse del recinto e intentar romper el quórum, 

lamentaron los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXXIV Legislatura Local. El coordinador y los diputados integrantes de la 

bancada perredista, Antonio Soto Sánchez, Ángel Custodio Virrueta García, Octavio Ocampo 
Córdova, Araceli Saucedo Reyes, Humberto González Villagómez y Norberto Antonio Martínez Soto 

reprobaron que Morena intente engañar a la sociedad, al demostrar en los hechos su desinterés 
por la salud y bienestar de la población en medio de esta crisis. 

 

Nota Política 

 
«Rupturas» en PRI, PRD y Morena fortalecen al Verde: Ernesto Núñez 

MORENA y PT ruegan alianza con PVEM en Michoacán: Núñez 

Morón Está Muy Asustado Por Ruptura Con Cristóbal: PVEM 

MetaPolítica, Cuarto Poder, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/01/20/rupturas-en-pri-prd-y-morena-fortalecen-al-verde-ernesto-

nunez/  
https://cuartopodermichoacan.com/morena-y-pt-ruegan-alianza-con-pvem-en-michoacan-nunez/  

https://www.changoonga.com/michoacan-moron-esta-muy-asustado-por-ruptura-con-cristobal-
pvem/  

Ante los conflictos internos que se han desatado en distintos partidos políticos por su política de 

alianzas y procesos de definición de candidatos, el Partido Verde Ecologista ha comenzado a 
adherir al proyecto cuadros políticos del PRI, PRD, incluso de Morena. Así lo refirió Ernesto Núñez 

Aguilar, dirigente estatal del partido, luego de que se anunció la adhesión de priistas de la región 
de Madero hace unos días. Anticipó que en próximos días se anuncia la adhesión de cuadros 

provenientes de las regiones de: Salvador Escalante, que emanan del PRI y PRD; y, Ciudad Hidalgo, 

de cuadros también del Revolucionario Institucional. 
 

Militantes morenistas se inconformarán ante Mario Delgado para revertir Coalición con 
PT 

No Queremos Caciques En Tarímbaro, Ni Coalición Con PT: Militante MORENA 
Foro de militantes de MORENA no se ceñirá a coalición con PT impuesta por dirigencia 

nacional 

MetaPolítica, Changoonga, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2021/01/20/militantes-morenistas-se-inconformaran-ante-mario-
delgado-para-revertir-coalicion-con-pt/  

https://www.changoonga.com/michoacan-no-queremos-caciques-en-tarimbaro-ni-coalicion-con-
pt-militante-morena/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109441-foro-de-militantes-de-morena-

no-se-cenira-a-coalicion-con-pt-impuesta-por-dirigencia-nacional.html  
Militantes del partido Morena anunciaron acciones legales contra la coalición conformada con el 

Partido del Trabajo (PT), tras mostrar su desaprobación al acuerdo político y expresar que buscarán 
un encuentro con el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Los quejosos expondrán a 

Delgado su desaprobación a dicha alianza con un partido que «es parasitario». Manifestaron que 
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dicha coalición beneficia a un partido que ha sido «parasitario» de Morena, desde las elecciones 
pasadas, afectando los derechos de los militantes morenistas. 

 

Paradoja: Morenistas que rechazan al PT, más lo fortalecen 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/20/entrelineas-paradoja-morenistas-que-rechazan-al-pt-mas-lo-

fortalecen/  

Hay dos factores que abonaron para que el Partido del Trabajo incrementara de manera 
significativa su presencia y peso en la coalición con Morena para Michoacán: 1) crecieron, 

objetivamente y en términos numéricos, en afiliación a su partido, pero también en posiciones de 
representación popular de una elección a otra; y, 2) la merma ante el electorado de Morena por 

sus conflictos internos. Es cierto, los términos actuales del convenio de coalición entre ambos 
partidos, que fue avalado ya por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a partir del documento 

firmado y respaldado por las dirigencias nacionales, reflejan más espacios para el PT respecto a la 

elección inmediata anterior. Este incremento en el PT es visto por algunos morenistas que se dicen 
puros como un agandalle, pero en términos de negociación el partido del trabajo ha hecho lo 

propio: ver “áreas de oportunidad” y aprovecharlas. 
 

Mujeres del Equipo por Michoacán construyen Agenda de Género 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/mujeres-del-equipo-por-michoacan-construyen-agenda-de-

genero/  
Mujeres de los diferentes partidos políticos, Revolución Democrática (PRD), Revolucionario 

Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) que forman parte del Equipo por Michoacán y de la 
sociedad civil se reunieron este día para diseñar una agenda de género y social, con el objetivo de 

alcanzar el bienestar de las y los michoacanos. En este encuentro en donde se dieron cita, la 
Secretaria General del PRD, Silvia Estrada Esquivel, Verónica  Naranjo Vargas, Secretaria de 

Agendas de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, 

Educación, Ciencia y Tecnología del PRD, Eréndira Castellanos Pallares, Secretaría de Promoción 
Política de las Mujeres del PAN, Marisol Aguilar Aguilar, dirigente del Organismo Nacional de 

Mujeres Priistas de Michoacán (ONMPRI), se destacó la importancia de construir de manera 
institucional un plan de acción para posteriormente presentarlo a quien resulte candidato a la 

gubernatura en el Equipo por Michoacán. 

 

A Pesar De Pandemia MORENA Convoca A Militantes De Todo Michoacán En Morelia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/a-pesar-de-pandemia-morena-convoca-a-militantes-de-todo-

michoacan-en-morelia/  
A pesar de las nuevas restricciones emitidas por el Gobierno del Estado de Michoacán para romper 

la cadena de contagios de COVID-19, se ha convocaron a militantes y simpatizantes de MORENA 

de todos los municipios a reunirse de manera presencial al sur de Morelia para manifestarse en 
contra de la coalición con el PT. En la invitación emitida se invita a apoyar al Consejo Estatal y al 

Comité Ejecutivo Estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional, este jueves 21 de enero, 
en punto de las 10:00 horas en un recinto ubicado sobre la carretera en salida a Pátzcuaro, en el 

km 6 s/n. 
 

Morón en la grilla, sin atender seguridad y pandemia: PVEM 

Exige PVEM a Raúl Morón deje la presidencia municipal para participar en contienda 

Quadratín, Respuesta 

https://www.quadratin.com.mx/politica/moron-en-la-grilla-sin-atender-seguridad-y-pandemia-

pvem/  
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109447-exige-pvem-a-raul-moron-deje-
la-presidencia-municipal-para-participar-en-contienda.html  

Por enésima ocasión, el Partido Verde emplazó al alcalde, Raúl Morón, a retirarse del cargo y a 
dejar de hacer uso de los recursos públicos en las actividades de Morena, donde hace casi un mes 

fue nombrado coordinador estatal de la 4T en Michoacán. “Anda haciendo grilla cuando Morelia se 

ahoga con problemas de inseguridad y falta de atención a la crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus”, remarcó el dirigente y diputado local, Ernesto Núñez. “Es una burla para los 

ciudadanos que justifique que solamente cobrará la mitad de su salario, cuando es evidente el uso 
de los recursos del pueblo en actividades del partido”, subrayó Ernesto Núñez, líder estatal del 

Partido Verde. 
 

Reencauza TEPJF a TEEM inconformidades contra elección interna de Morena 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/reencauza-tepjf-a-teem-inconformidades-contra-

eleccion-interna-de-morena/  
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordó 

reencauzar las impugnaciones de varios militantes del partido Morena al proceso interno para elegir 
a su candidato a gobernador al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). Los 

magistrados consideraron que los medios de impugnación resultan improcedentes al no haberse 

agotado el principio de definitividad ya que la ley establece que el TEEM cuenta con competencia 
para conocer de aquellas impugnaciones que versan sobre la violación de los derechos político-

electorales de la ciudadanía por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección 
de candidaturas al cargo de gubernatura.  

 

El Verde No Solicitará Seguridad Especial En Lugares ‘Foco Rojo’ 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-el-verde-no-solicitara-seguridad-especial-en-lugares-

foco-rojo/  

Hasta el momento el Partido Verde Ecologista de México (Pvem), descarta solicitar blindaje o 
seguridad para su precandidato a la gubernatura, Juan Antonio Magaña de la Mora, al visitar 

municipios focos rojos por inseguridad. El dirigente estatal, Ernesto Núñez Aguilar, enfatizó que 
hasta el momento no contemplan pedir apoyo de las autoridades estatales, sin embargo, en caso 

de presentarse una situación que ponga en riesgo a sus contendientes, lo harán. “Si no se requiere 

y seguimos como hasta ahorita, no será necesario, Juan Antonio es un hombre sencillo, y no está 
contemplado, pero sin en el transcurso veo un tema, pues por supuesto antes que la política nos 

interesa la vida de nuestros candidatos”, dijo el también congresista local. 
 

El PRI tiene sus convocatorias abiertas para el proceso de 2021 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109446-el-pri-tiene-sus-convocatorias-

abiertas-para-el-proceso-de-2021.html  
El Partido Revolucionario Institucional ha expedido todas sus convocatorias para los diversos 

cargos de elección popular insertos en el proceso electoral de 2021. La Convocatoria para la 
selección y postulación de Candidata o Candidato a la Gubernatura fue emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional y está abierta para militantes y simpatizantes. Con ello el PRI abre mecanismos 
para vincularse con la sociedad y buscar perfiles adecuados para construir los mejores proyectos. 

Jesús Hernández Peña, Presidente del Comité Estatal, señaló que el proceso de buscar acuerdos, 

visiones conjuntas y, sobre todo, compromisos compartidos en beneficio de Michoacán es una 
prioridad para el PRI Michoacán, en concordancia con el PRI Nacional. Por ello, mencionó, hemos 

participado con definición y propuestas en la conformación del Equipo por Michoacán. 
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Notas Elecciones 

 
Abre PRI convocatoria a candidatura a la gubernatura; Carlos Herrera tendrá que 
acudir al CEN 

Carlos Herrera, a días de registrarse en el PRI como aspirante a gobernador 
Refrenda PVEM que no habrá alianzas con otros partidos para la gubernatura en 

Michoacán 

Militancia multipartidista respalda a Magaña de la Mora: PVEM 
MetaPolítica, Cuarto Poder, Respuesta, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2021/01/20/abre-pri-convocatoria-a-candidatura-a-la-gubernatura-
carlos-herrera-tendra-que-acudir-al-cen/  

https://cuartopodermichoacan.com/carlos-herrera-a-dias-de-registrarse-en-el-pri-como-

aspirante-a-gobernador/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109462-refrenda-pvem-que-no-habra-

alianzas-con-otros-partidos-para-la-gubernatura-en-michoacan.html  
https://www.mimorelia.com/militancia-multipartidista-respalda-a-magana-de-la-mora-pvem/  

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) abrió ya su convocatoria para la candidatura a la 

gubernatura, donde podrán participar no sólo militantes, sino también simpatizantes. Ante esto el 
Equipo Por Michoacán, donde participan las dirigencias estatales del PRD, PAN y PRI, han 

manifestado el interés de que Carlos Herrera Tello se registre también en este proceso interno. “El 
Equipo por Michoacán trabaja y ha propuesto agendar la visita de Carlos Herrera Tello al CEN del 

PRI para manifestar su intención de participar en el proceso, toda vez que se trata de un perfil que 

ha venido construyendo consensos con los partidos y con la sociedad”, refirió el PRI a través de 
un comunicado. 

 
Los suspirantes… El PAN en Morelia  

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-el-pan-en-morelia/  
A estas alturas del proceso electoral bien vale la pena hacer un recuento de cómo van las cosas 

para el PAN en Morelia. El ex alcalde independiente, Alfonso Martínez Alcázar, es el precandidato 
único del blanquiazul, y también del PRD, para la alcaldía de Morelia, Además, el PAN llevará 

candidatos a diputados locales en dos de los cuatro distritos de Morelia. Se trata del Distrito XI de 
Morelia Noreste, donde es casi un hecho que el candidato será el dos veces diputado local y ex 

candidato a la alcaldía, Carlos Quintana Martínez. Ahí el PAN irá sólo, pues el PRI y el PRD llevarán 

una candidatura común, misma que sería encabezada por el sol azteca. Mientras tanto, para el 
Distrito XVII de Morelia Sureste se perfila desde hace mucho tiempo David Cortés Mendoza, actual 

diputado local plurinominal y hermano del presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza. 
 

Memo Valencia Anuncia Es Precandidato Único Del PRI A La Alcaldía 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-memo-valencia-anuncia-es-precandidato-unico-del-pri-a-

la-alcaldia/  
Durante la tarde de este miércoles 20 de enero, el activista y ex líder de Revolución social, 

Guillermo Valencia, anunció a través de su cuenta oficial de Facebook la presentación de su Carta 

Intención para ser candidato a la presidencia municipal de Morelia por el Partido Revolución 
Institucional (PRI). En su publicación, aseguró que fue el único aspirante del PRI en cumplir con 

los requisitos de los términos que marca la convocatoria. “Hoy he dado un paso muy importante 
en carrera política: presenté mi Carta de Intención para ser candidato de mi Partido a la Presidencia 

Municipal de #Morelia, en los términos que marca la Convocatoria.  
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Ulises Merino de los cuadros más fuertes en Morelia por el PT 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/ulises-merino-de-los-cuadros-mas-fuertes-en-
morelia-por-el-pt.htm  

En los últimos meses en distintas colonias, tenencias y seccionales de Morelia, es evidente la 

presencia política del Ex Comisionado Presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ulises Merino, su presencia territorial y 

el crecimiento de redes de comités con la cual su presencia se ha multiplicado con una respuesta 
social positiva y activa. El también Ex Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno Abierto del 

Sistema Nacional de Transparencia, ha llevado el mensaje del Diputado y Líder Estatal del PT 
Reginaldo Sandoval en cuanto a la importancia de seguir consolidando la cuarta transformación 

en el País, Michoacán y en Morelia., Ulises merino quien también lleva más de 15 años de gestor 

social cuenta con una presencia y liderazgo muy consolidado. 
 

Activista LGBTTTIQ+ Busca Ser Diputado Por MORENA Para Dar Voz A La Comunidad 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-activista-lgbtttiq-busca-ser-diputado-por-morena-para-

dar-voz-a-la-comunidad/  
En medio del arropo de integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, el presidente de Diversidad 

Jóvenes Michoacanos, con presencia en Apatzingán, Nueva Italia y Uruapan, Víctor Alcocer 
González se destapó como el primer aspirante de la comunidad para ser candidato a la diputación 

federal plurinominal por diversidad sexual de la su circunscripción V nivel federal por el partido de 

MORENA esto en un evento público en una plaza del centro de Morelia. El activista señaló que 
busca ser la voz de la comunidad que muchas veces ha sufrido discriminación, homofobia y 

violaciones a sus derechos, además, refirió que muchos personajes políticos, sin dar nombres, 
acuden con ellos para prometerles apoyos y escucharlos, sin embargo, mencionó, una vez que 

llegan al cargo eso no pasa, por lo que él quiere hacer el cambio. 

 

Notas Candidatos  

 
Pide Magaña de la Mora que aspirantes a gubernatura de apeguen a legalidad 
Pide Magaña de la Mora a precandidatos a la gubernatura total respeto a la ley 

Pide Magaña de la Mora total respeto a la ley electoral  
MetaPolítica, A Tiempo, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2021/01/20/pide-magana-de-la-mora-que-aspirantes-a-gubernatura-de-

apeguen-a-legalidad/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/pide-magana-de-la-mora-a-precandidatos-a-la-

gubernatura-total-respeto-a-la-ley/  

https://www.mimorelia.com/pide-magana-de-la-mora-total-respeto-a-la-ley-electoral/  
Juan Antonio Magaña de la Mora, precandidato del Verde Ecologista a la gubernatura del estado 

pidió a los demás aspirantes al Solio de Ocampo que se apeguen a la legalidad y también a que 
abonen a que el proceso electoral, en sus distintas etapas, se desarrollen con civilidad. En 

acercamiento con medios de comunicación el precandidato destacó que él, por su propia 
experiencia profesional, ha estado apegado a la misma ley, a la aplicación de la misma, a través 

de los cargos tanto de impartición como de aplicación de justicia en el estado. El ánimo de la 

participación en este proceso electoral, para participar a partir de la invitación del Verde Ecologista, 
dijo Magaña de la Mora, es “contribuir al desarrollo de Michoacán”. 

 
Michoacán requiere hechos y unidad: Carlos Herrera 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/michoacan-requiere-hechos-y-unidad-carlos-herrera/  
Tengo la sensibilidad para tocar las puertas de los diferentes niveles de gobierno, de cumplir con 

hechos y no solo con palabras lo que planteó, por eso les pido que escuchemos a los ciudadanos, 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/ulises-merino-de-los-cuadros-mas-fuertes-en-morelia-por-el-pt.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/ulises-merino-de-los-cuadros-mas-fuertes-en-morelia-por-el-pt.htm
https://www.changoonga.com/michoacan-activista-lgbtttiq-busca-ser-diputado-por-morena-para-dar-voz-a-la-comunidad/
https://www.changoonga.com/michoacan-activista-lgbtttiq-busca-ser-diputado-por-morena-para-dar-voz-a-la-comunidad/
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autoridades y simpatizantes de Acción Nacional para unificar este proyecto. Ese fue el mensaje 
que brindó el precandidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Herrera 

Tello, en su encuentro con miembros y simpatizantes del Comité Directivo panista del municipio 
de La Piedad.  En su mensaje sostuvo que las propuestas del proyecto que encabeza tienen que 

involucrar al pueblo y basarse en escuchar sus demandas, y para ello, es necesario organizar 

mesas de trabajo a fin de concretar sus proyectos en favor de su comunidad o municipio. 
 

Pide licencia Cristóbal Arias a senaduría para buscar gubernatura de Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pide-licencia-cristobal-arias-a-senaduria-para-buscar-

gubernatura-de-michoacan/  
Este día, el senador Cristóbal Arias Solís, precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido 

Fuerza por México, solicitó licencia al cargo por tiempo indefinido. De acuerdo con un comunicado 
de prensa, quien fungiera hasta hace unas horas como presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales presentó su solicitud de licencia ante la Mesa Directiva de la Cámara Alta, con el 
fin de asumir en próximas fechas la candidatura de Fuerza por México al gobierno del Estado. A 

unos días de haber sido presentado como precandidato por parte de Gerardo Islas Maldonado, 

presidente nacional del partido, el senador con licencia ha estado recibiendo comisiones de 
simpatizantes y partidarios de distintos municipios y regiones de la entidad, quienes han acudido 

a expresarle su respaldo. 
 

“No vengo a hacer un buen papel, vengo a ganar”: Juan Antonio Magaña de la Mora 

Campañas políticas no deben poner en riesgo a la sociedad: Magaña de la Mora 
Agencia Tzacapu, Respuesta 

http://agenciatzacapu.com/2021/01/carlos-herrera-reconoce-el-respaldo-del-diputado-local-
arturo-hernandez/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/109449-campanas-politicas-no-deben-

poner-en-riesgo-a-la-sociedad-magana-de-la-mora.html  
En encuentro realizado este día con la militancia del Partido Acción Nacional en Zacapu, el 

Precandidato a la Gubernatura del Estado de Michoacán, Carlos Herrera Tello, valoró la labor del 
Diputado Local, Arturo Hernández Vázquez, de quién reconoció haber crecido sus aspiraciones 

para ser precandidato único del PAN. «Arturo es un excelente Diputado con aspiraciones reales a 

la Gubernatura del Estado de Michoacán, sin embargo, cedió en un afán de que todos los que 
pensamos igual vayamos en conjunto, eso es de reconocerse, gracias amigo Diputado», señaló. 

De la misma manera, Herrera Tello, señaló que buscará trabajar de manera conjunta con la 
militancia panista. Por su parte, Hernández Vázquez, señaló que Herrera Tello es un hombre de 

trabajo, el cual ha demostrado un sudor y esfuerzo su valía tanto en Zitácuaro como en todo el 
estado. 

 

Carlos Herrera reconoce el respaldo del Diputado Local Arturo Hernández 
Agencia Tzacapu  

http://agenciatzacapu.com/2021/01/carlos-herrera-reconoce-el-respaldo-del-diputado-local-
arturo-hernandez/  

En encuentro realizado este día con la militancia del Partido Acción Nacional en Zacapu, el 

Precandidato a la Gubernatura del Estado de Michoacán, Carlos Herrera Tello, valoró la labor del 
Diputado Local, Arturo Hernández Vázquez, de quién reconoció haber crecido sus aspiraciones 

para ser precandidato único del PAN. «Arturo es un excelente Diputado con aspiraciones reales a 
la Gubernatura del Estado de Michoacán, sin embargo, cedió en un afán de que todos los que 

pensamos igual vayamos en conjunto, eso es de reconocerse, gracias amigo Diputado», señaló. 

De la misma manera, Herrera Tello, señaló que buscará trabajar de manera conjunta con la 
militancia panista. Por su parte, Hernández Vázquez, señaló que Herrera Tello es un hombre de 

trabajo, el cual ha demostrado un sudor y esfuerzo su valía tanto en Zitácuaro como en todo el 
estado. 
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Carlos Herrera repunta en las preferencias 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/carlos-herrera-repunta-en-las-preferencias/  
El precandidato a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello repunta en las preferencias 

electorales. De cara al cierre de las precampañas del Proceso Electoral 2021, el oriundo de 

Zitácuaro tiene un 35 % de aceptación. Según los resultados de la encuesta realizada por C&E 
Research sobre las preferencias electorales de los precandidatos a la gubernatura de Michoacán, 

Carlos Herrera le pisa los talones al precandidato de MORENA, Raúl Morón Orozco, quien tiene un 
41 % de la preferencia ciudadana consultada en el ejercicio estadístico. 

 

No he hecho uso de recursos públicos para la candidatura a gobernador, responde Raúl 
Morón a líder del PVEM 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/109451-no-he-hecho-uso-de-recursos-

publicos-para-la-candidatura-a-gobernador-responde-raul-moron-a-lider-del-pvem.html  

El alcalde Raúl Morón señaló que no ha hecho uso de los recursos públicos para el tema de su 
candidatura a la gubernatura del estado. Esto, luego de las declaraciones que realizaron 

integrantes del Partido Verde quienes argumentaban que el munícipe no se quería ir del cargo 
porque estaba utilizando recursos públicos, a lo que el aún alcalde Raúl Morón, señaló que ya 

pronto se iría del cargo. Detalló que la ley lo obliga a separarse del cargo hasta 90 días antes de 
las elecciones lo que es hasta marzo, pero él se ira mucho antes y dejó claro que no ha hecho uso 

de los recursos de manera deshonesta de la administración municipal. 

 

Notas Gobierno 

 
Declara TJAM días inhábiles por contingencia 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/declara-tjam-dias-inhabiles-por-contingencia/  

Este día, en forma unánime, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Michoacán (TJAM) acordó una suspensión temporal de labores, que abarca del 21 de enero al 05 
de febrero próximos, informó el magistrado presidente, Rafael Rosales Coria. Esta medida, expuso, 

se toma en solidaridad con el Decreto anunciado por el titular del Poder Ejecutivo en Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, quien notificó el cierre de dependencias no esenciales en la entidad. 

“Hemos tomado esta medida preventiva, ante el alza de los contagios por COVID-19 en nuestro 
estado; para el Tribunal, lo más importante es la salud de nuestros colaboradores y colaboradoras, 

y de las personas que acuden diariamente a nuestras instalaciones”, expuso el magistrado. 

 

Notas Seguridad 

 
Mantendrá CEDH guardias permanentes durante suspensión de actividades no 

esenciales 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/mantendra-cedh-guardias-permanentes-durante-

suspension-de-actividades-no-esenciales.htm  
Ante la alerta por la pandemia del Covid-19 en Michoacán y el país, la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos (CEDH) se suma a las disposiciones emitidas por las autoridades federales y 
estatales, como mecanismo de contención del virus. Por instrucción del encargado del Despacho 

de la Presidencia, Uble Mejía Mora, a partir del jueves 21 y hasta el domingo 31 de enero se 

suspenden las actividades no esenciales y los plazos para la atención de los asuntos de 
competencia de esta Comisión establecidos en la Ley de la CEDH y su Reglamento. Se instruyó a 

los Visitadores Regionales de Apatzingán, Lázaro Cárdenas Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro; 
así como a la Coordinación de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento a establecer una guardia 

https://michoacaninformativo.com/carlos-herrera-repunta-en-las-preferencias/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/109451-no-he-hecho-uso-de-recursos-publicos-para-la-candidatura-a-gobernador-responde-raul-moron-a-lider-del-pvem.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/109451-no-he-hecho-uso-de-recursos-publicos-para-la-candidatura-a-gobernador-responde-raul-moron-a-lider-del-pvem.html
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presencial en  las oficinas para atender asuntos urgentes que requieran la atención inmediata del 
organismo. 

 

Notas COVID-19 

 
Desde este jueves se podrán aplicar multas y arrestos por no usar cubrebocas 

Es oficial: debes usar cubrebocas por ley en Michoacán 

MetaPolítica, Primera Plana 

https://metapolitica.mx/2021/01/20/desde-este-jueves-se-podran-aplicar-multas-y-arrestos-por-

no-usar-cubrebocas/  
https://primeraplana.mx/archivos/789437  

A partir de este jueves las autoridades podrán aplicar sanciones al entrar en vigor la Ley que 

Regula el Uso de Cubrebocas, luego de haber sido publicada en el Periódico Oficial del Estado el 
día de hoy. Tras su aprobación en el Congreso del Estado, este miércoles la ley ya fue publicada y 

entra el vigor el jueves. El documento establece que las medidas serán obligatorias y por lo tanto 
las autoridades responsables como la Coepris, Cocotra, elementos de seguridad pública o cualquier 

otra contemplada en la ley podrá aplicar las sanciones correspondientes en la materia, que van 

desde multas o arresto domiciliario. 
 

Michoacán, a una semana de confinamiento obligatorio 
Amplía Silvano medidas sanitarias contra COVID-19 en Michoacán 

Michoacán En Punto Máximo De La Pandemia: Silvano 

MetaPolítica, A Tiempo, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/01/20/michoacan-a-una-semana-de-confinamiento-obligatorio/  

https://www.atiempo.mx/destacadas/amplia-silvano-medidas-sanitarias-contra-covid-19-en-

michoacan/  
https://www.changoonga.com/michoacan-en-punto-maximo-de-la-pandemia-silvano/  

El estado se encuentra en un inminente riesgo de pasar a semáforo rojo por contagios por Covid-
19, reconoció el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien a su vez advirtió que 

el próximo miércoles 27 de enero se podría establecer confinamiento obligatorio en la entidad. Con 

una ocupación hospitalaria del 72.63 por ciento a nivel estatal y de hasta un 96.6 por ciento en la 
capital michoacana, el mandatario anticipó que se recrudecerán las medidas contra el Covid-19, a 

fin de mitigar los efectos de la crisis sanitaria que desató el coronavirus. En conferencia de prensa, 
Aureoles Conejo subrayó que las medidas que ya fueron establecidas en decreto permanecerán 

vigentes, entre ellas el uso obligatorio de cubrebocas, el cierre total de negocios el día domingo, 
y el cierre parcial de éstos de jueves a sábado. El caso de la capital michoacana seguirá siendo 

distinto, pues dicho cierre parcial se extiende de lunes a sábado, y cierre total el domingo. 

 

30 hospitales michoacanos recibirán desde hoy las dosis de Pfizer-BioNTech 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/20/30-hospitales-michoacanos-recibiran-desde-hoy-las-dosis-

de-pfizer-biontech/  
Un total de 3 nosocomios michoacanos recibirán hoy las 3 mil 900 dosis de la vacuna contra COVID-

19 de la alianza farmacéutica Pfizer-BioNTech, y los insumos para su aplicación. Así lo anunció este 

día la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 21/a. Zona Militar. La 
dependencia detalló que el cargamento que se pondrá a disposición de los michoacanos arribó a 

las 10:45 del día al Aeropuerto Internacional de Morelia “Francisco J. Múgica”, a bordo de la 
aeronave “CASA C-295”. Las dosis están destinadas al personal del sector salud que labora en la 

primera línea de atención de pacientes contagiados por el virus, con el fin de concluir con la primera 
etapa de vacunación en las diferentes unidades médicas. 
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Efecto Covid-19: sanitizarán vehículos que ingresen a Morelia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/01/20/efecto-covid-19-sanitizaran-vehiculos-que-ingresen-a-
morelia/  

El presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco, dio a conocer que en próximos días se instalarán 
equipos sanitizadores en las seis entradas que conectan con la capital michoacana, a fin de 

desinfectar todo vehículo que ingrese a la ciudad. La noticia del edil capitalino se generó luego de 

ser abordado respecto a las medidas que está previendo el Gobierno de Michoacán para 
contrarrestar la pandemia, entre las que destaca un nuevo confinamiento obligatorio en la entidad. 

En respuesta a la medida antes expuesta, Morón Orozco subrayó que la administración a su cargo 
esperará al 1 de febrero para analizar el balance de contagios que se registraron en enero. 

 

Silvano Confirma: En Morelia Oxígeno Esta AGOTADO 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-confirma-en-morelia-oxigeno-esta-agotado/  

En la ciudad de Morelia, se habría agotado el oxígeno para pacientes con síntomas graves de 

COVID-19, señaló el gobernador Silvano Aureoles Conejo durante una conferencia de prensa, esto 

debido al incremento de casos en el estado. De acuerdo a lo dijo por el mandatario estatal, se han 
registrado largas filas para conseguir un tanque de oxígeno a las afueras de Morelia, pues en la 

capital del estado se agotó este insumo. “En el caso de Morelia, por ejemplo, se agotó el oxígeno 
para los pacientes que están con síntomas graves y que están en su casa, pues se llevan un tanque 

de oxígeno, bueno, hay unas filas enormes para conseguir un tanque de oxígeno, eso creo que 

fuera de Morelia, porque en Morelia se agotó”, indicó el ejecutivo estatal Silvano Aureoles Conejo. 
 

Promulgada en Michoacán Ley para regular el uso del cubrebocas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/promulgada-en-michoacan-ley-para-regular-el-uso-del-
cubrebocas/  

A menos de 24 horas de que el Congreso del Estado aprobara La Ley que regula el uso de 
cubrebocas, ya fue promulgada, al ser publicada en el Periódico Oficial, lo que implica que a partir 

del este jueves será aplicable a todos los ciudadanos que estén en territorio michoacano. Dicha 

Ley tiene por objeto contribuir a garantizar el derecho a la protección a la salud, estableciendo el 
uso obligatorio del cubrebocas, para prevenir y contener la transmisión y riesgos de contagio del 

coronavirus que ha provocado la pandemia de Covid 19. La nueva norma estará vigente hasta que 
la autoridad sanitaria competente declare oficialmente la conclusión de la emergencia sanitaria, 

que cumple ya 10 meses. 

 

Suma Casi 400 Casos Nuevos De COVID Este Miércoles 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-suma-casi-400-casos-nuevos-de-covid-este-miercoles/  

Este miércoles el estado de Michoacán registró 382 nuevos casos de COVID-19, siendo Morelia el 

municipio con más contagios confirmados con 66, seguido por Zamora con 37, y La Piedad con 
23. De acuerdo a la Secretaría de Salud de Michoacán, en el estado se han registrado un total de 

38 mil 683 casos confirmados de COVID-19 en lo que va de la pandemia. En las últimas 24 horas 

se registraron 22 defunciones: 5 en Morelia, 4 en La Piedad, 3 en Lázaro Cárdenas; Zamora y 
Zitácuaro registraron 2 cada uno; Villamar, Juárez, Tuxpan, Uruapan, Cuitzeo, Pajacuarán tuvieron 

una defunción cada uno. 
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