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Notas Congreso 

 
El DAP, Ya No Se Pagará Por Consumo, Será Cuota fija Bimestral 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-el-dap-ya-no-se-pagara-por-consumo-sera-cuota-fija-

bimestral/  
Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública 

y de Hacienda y Deuda Pública, aprobaron que 55 municipios del Estado, pagarán una cuota fija 
por Derecho al Alumbrado Público (DAP). El pago, se continuará realizado como hasta ahora, a 

través del recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin embargo, ya no se cobrará por 
consumo, será con una cuota fija para uso doméstico y comercial. Lo precios variarán dependiendo 

el municipio y si es uso comercial o doméstico y las localidades son; Nocupétaro, Tepalcatepec, 

Vista Hermosa, Aguililla, Álvaro Obregón, Charo, Lagunillas, Numarán, Taretán, Los Reyes, 
Tacámbaro, Huetamo, entre otros. 

 
Presentan iniciativa para que OPPPM cuente con presupuesto 

Solicitan mujeres a Congreso institucionalización del OPPMM  

Presenta OPPMM, propuesta de institucionalización ante el Congreso de Michoacán  
Entrega OPPMM iniciativa de institucionalización al Legislativo 

Buscan Que Observatorio De Participación Política De Mujeres Tenga Presupuesto Y Se 
Institucionalice 

MetaPolítica, Quadratín, UrbisTV, Respuesta, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/12/01/presentan-iniciativa-para-que-opppm-cuente-con-
presupuesto/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/solicitan-mujeres-a-congreso-institucionalizacion-del-
oppmm/  

https://www.urbistv.com.mx/presenta-oppmm-propuesta-de-institucionalizacion-ante-el-

congreso-de-michoacan/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107401-entrega-oppmm-iniciativa-de-

institucionalizacion-al-legislativo.html  
https://www.changoonga.com/buscan-que-observatorio-de-participacion-politica-de-mujeres-

tenga-presupuesto-y-se-institucionalice/  
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres presentó ante el Congreso del Estado una 

iniciativa de reforma para que en la Constitución del Estado se dé reconocimiento a este organismo 

Ciudadano dentro de la ley, y se le otorguen recursos económicos. Dentro de la iniciativa se 
adiciona un Capítulo XIII “El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán” a 

la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo. El 
mismo contempla que cuente con estructura orgánica, que permita tener una Dirección Ejecutiva; 

Presidencia; Secretaria Técnica; Grupos de trabajo; Grupos específicos de trabajo; y Comisiones 

de seguimiento. 
 

No Hay Nada Que Celebrar, A Dos Años De La Llegada De AMLO: Diputada Michoacana 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/no-hay-nada-que-celebrar-a-dos-anos-de-la-llegada-de-amlo-

diputada-michoacana/  
A dos años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de la República, 

no hay nada que celebrar mencionó la diputada Adriana Hernández Iñiguez, en marco del 2do 
Informe de actividades del mandatario federal. La priista, abundó que la única transformación que 

ha sufrido el país, ha sido la del retroceso.  “A dos años de anunciada la cuarta transformación, la 

única transformación que nos ha llegado es el retroceso”, puntualizó. La congresista, añadió que 
hoy se ven niños con cáncer rogando al Gobierno Federal sus medicamentos, derecho que jamás 
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se les negó en ningún gobierno, además que madres trabajadoras están en una situación difícil 
luego que se extinguieran las instancias infantiles. 

 
Garantizar participación política de las mujeres, prioridad del Poder Legislativo: 

Octavio Ocampo 
Boletín 

Abonar por los derechos y empoderamiento de las mujeres, es uno de los temas prioritarios de la 

LXXIV Legislatura, destacó el diputado Octavio Ocampo, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado. Lo anterior, al recibir la iniciativa ciudadana, en la que se propone la adición 

del capítulo XIII a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de 

Michoacán, para la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres. 
 

Municipios michoacanos respaldan propuesta del Congreso local sobre el Derecho al 
Alumbrado Público 

Boletín 

Con la reasignación de montos en diversos cobros por servicios municipales, integrantes de las 
Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública, 

analizaron la propuesta de tarifas en torno al cobro por Derecho de Alumbrado Público (DAP), así 
como las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios de Uruapan y Zacapu. En lo relativo al 

apartado del cobro por Derecho de Alumbrado Público (DAP), 55 municipios ya manifestaron su 
acuerdo para adecuar las tarifas que habrán de asignarse para su uso por personas físicas o 

morales, así como propietarias, poseedoras de predios o de uso doméstico, aseguró el presidente 

de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, Arturo Hernández. 
 

Diputados locales instalan mesa permanente para analizar iniciativas presentadas por 
el Titular del Ejecutivo del Estado 

Boletín 

Las Comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de Michoacán, instaló de manera permanente mesa de estudio, análisis y 

discusión en torno a dos iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Cabe 
señalar que con fecha del pasado 25 de noviembre del año en curso, estas iniciativas se 

presentaron ante la Mesa Directiva del Poder legislativo durante sesión del Pleno y turnadas para 

su trámite a las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública, así como de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública. 

 
A partir del 2021, se regulariza el cobro del DAP, sin afectar a los ciudadanos: Arturo 

Hernández 
Boletín 

A partir del próximo año, en Michoacán se regularizará el cobro y se garantizará el derecho de los 

ciudadanos a un mejor servicio del Alumbrado Público en los municipios, con lo que se resuelve 
un problema añejo en el estado, aseguró el Presidente de la Comisión de Hacienda, Arturo 

Hernández Vázquez. Luego de sostener varias reuniones presenciales y virtuales con los alcaldes 

y tesoreros de los ayuntamientos, donde se les explicaron las modificaciones jurídicas en el cobro 
del DAP, en sesión de Comisiones Unidas, encabezadas por Vázquez Hernández, se aprobaron las 

propuestas de 55 municipios para la recaudación de este derecho, las cuáles serán incluidas en las 
Leyes de Ingresos que se espera empezar aprobar en el pleno el próximo jueves. 

 
Toño Madriz presenta iniciativa para que mujeres michoacanas tengan acceso gratuito 

a productos de gestión menstrual 
Boletín 

La desigualdad, la pobreza extrema, las crisis humanitarias, la falta de acceso al agua, a los 

productos de higiene básica, incluso la crisis ambiental, son factores que pueden tornar la 
menstruación en una etapa de estigma y privaciones, ya que durante la  vida de las mujeres 

seguirán siendo factores que promuevan la exclusión, discriminación, relacionadas con su cuerpo, 
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ante dicho panorama Antonio de Jesús Madriz Estrada, propuso una iniciativa con propuesta de 
decreto para que sean las autoridades educativas de la entidad las que establezcan las condiciones 

que permitan el ejercicio pleno de su derecho humano del acceso a la educación, con equidad, 
excelencia, libre de prejuicios, con perspectiva de género, como presidente de la comisión de 

educación sé que es un camino hacia la libertad y al acceso a la justicia. 

 
Aprueban convocatorias para integrar la Comisión de Selección para la conformación 

del Comité del Sistema Estatal 
Boletín 

En Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, se aprobaron las convocatorias para la elección 

y designación de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción, dichas convocatorias irán dirigidas, a las Instituciones educativas 

y de Educación Superior y a las Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en temas 
anticorrupción. En lo que respecta a la convocatoria para las Instituciones educativas y de 

Educación Superior, se estableció que de ahí se seleccionarán y designarán a cinco perfiles; 
mientras que, en la convocatoria dirigida a las Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas 

en temas anticorrupción, se hará lo propio con cuatro personas, para conformar un total de nueve 

integrantes de dicha Comisión de Selección. 
 

Con nombramiento de Pueblo Mágico, se hace justicia a riqueza cultural de Paracho: 
Osiel Equihua 

Boletín 

El diputado Osiel Equihua Equihua celebró que Paracho haya sido reconocido como Pueblo Mágico 
por la Secretaría de Turismo federal, con lo que, dijo, la proyección de la riqueza cultural y 

tradiciones que visten a la Meseta Purépecha, se verá fortalecida. El diputado por el Distrito 5 con 
cabecera en Paracho resaltó la importancia de que el municipio identificado como “la capital de la 

guitarra” se haya convertido en la novena localidad que recibe el distintivo en cuestión por parte 

de la Secretaría de Turismo. 
 

Impulso a Mipymes, ruta certera para remontar afectaciones por crisis económica: 
Antonio Soto 

Boletín 

Dar impulso al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, es la ruta certera a 
seguir para remontar el camino frente a las afectaciones generadas por la crisis económica, 

subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador consideró 

que el lanzamiento de la plataforma “Mi Negocio Digital”, realizada este martes por el gobernador 

Silvano Aureoles Conejo es una respuesta concreta y eficaz para atender la difícil situación que 
atraviesan las Mipymes, no sólo por las afectaciones de la crisis sanitaria, sino por la falta de rumbo 

desde el Gobierno de la República a la política económica nacional. 
 

Informe de gobierno, alejado de la realidad: Eduardo Orihuela 
Boletín 

El segundo informe de labores está alejado de la realidad. La salud, la economía y la seguridad 

son algunos de los grandes temas pendientes en nuestro país, consideró Eduardo Orihuela Estefan. 
El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el congreso del estado, 

lamentó que se informe sobre las acciones para contrarrestar los contagios por Covid-19, ya que 
las medidas tomadas han sido poco o nada efectivas, en virtud de que ya son más de un millón 

100 mil casos positivos y casi 106 mil defunciones. 

 
Intensificar acciones para el combate al VIH-SIDA, llama Yarabí Ávila 

Boletín  

Frente a la crisis sanitaria por Covid-19, no se deben invisibilizar otros padecimientos que también 

se han constituido como pandemias, tal es el caso del VIH-SIDA, señaló la diputada Yarabí Ávila 
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González, al hacer un llamado a las autoridades de salud para fortalecer las acciones para a generar 
políticas públicas enfocadas atender esta terrible enfermedad, que en los últimos 35 años ha 

generado más de 6 mil 677 casos en la entidad. En el marco del día Mundial del Sida que tiene 
lugar este 1 de diciembre, la diputada local e integrante de la comisión de Salud en el Congreso 

del Estado, alertó que el gran reto en estos momentos y que es no invisibilizar está otra pandemia 

que sigue generando muertes y contagios, no deben ser descuidados ante la situación de 
emergencia que se vive por la presencia del Covid-19. 

 

Nota Política 

 
Los suspirantes… Morenos de Corazón impugna convocatoria del Morena 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-morenos-de-corazon-impugna-

convocatoria-del-morena/  
El grupo Morenos de Corazón, que dirigen David Soto Quizaman y Julio Peguero Espinosa, habría 

impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la convocatoria 
para elegir candidato a gobernador de Michoacán. Ha trascendido que hay inconformidad de 

ambos fundadores del partido en el estado con el documento emitido el pasado fin de semana por 

el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, mismo que fue anunciado en su momento por el 
dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo. 

 
Morenos de Corazón impugna ante el TEPJF convocatoria para selección de perfil que 

iría por gubernatura 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/01/morenos-de-corazon-impugna-ante-el-tepjf-convocatoria-

para-seleccion-de-perfil-que-iria-por-gubernatura/  

El proceso de definición de candidatura al gobierno del estado por Morena fue impugnado; el grupo 
conocido como Morenos de Corazón busca que se aplique un método que tome en cuenta a la 

militancia. Así lo dio a conocer Julio Peguero Espinosa, quien forma parte de esta expresión política 
que surge a partir de un Comité de Protagonistas del Cambio Verdadero, que forma parte de 

Morena. El grupo acudió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para 

interponer el procedimiento de impugnación a la convocatoria que fue emitida oficialmente el 
viernes de la semana pasada. 

 

Los suspirantes… Nuevos favoritos de Massive Caller 

A tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-nuevos-favoritos-de-massive-caller/  

Massive Caller es una de las casas encuestadoras que más dudas me han generado sobre la certeza 

de sus resultados. Sin embargo, hay que reconocerle a la empresa regiomontana que por lo menos 
es una de las más constantes en su labor.  Dicho lo anterior, nos encontramos con que el estudio 

del 30 de noviembre arroja como favoritos por partido político a Armando Tejeda Cid (PAN), Víctor 

Silva Tejeda (PRI), Cristóbal Arias Solís (Morena) y Antonio Ixtláhuac Orihuela (PES). Ahora a las 
observaciones que ya le he hecho antes a Massive Caller hay que sumarle que en esta ocasión se 

le olvidó mencionar a los posibles aspirantes del PRD. 
 

No será coalición; PRD-PAN-PRI irán en candidatura común por el gobierno del estado 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/01/no-sera-coalicion-prd-pan-pri-iran-en-candidatura-comun-

por-el-gobierno-del-estado/  
El PRD, el PRI y el PAN descartan para este proceso electoral 2021 ir en coalición y apostarán a 

una candidatura común para la gubernatura del estado. Así lo confirmó el dirigente estatal del sol 
azteca, Víctor Manríquez, quien indicó que este mecanismo de alianza ha sido el que ha generado 
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el consenso con las otras fuerzas políticas. Hay que recordar que la fecha límite para el registro de 
una coalición electoral es el 23 de diciembre; en tanto que la candidatura común la fecha límite 

establecida en la ley es para la primera semana de marzo, lo que les daría más tiempo para acordar 
tantos mecanismos de selección como para definir al candidato o candidata. 

 

Según Encuesta Si Hoy Fueran Las Elecciones Morón Ganaría La Gubernatura 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/segun-encuesta-si-hoy-fueran-las-elecciones-moron-ganaria-la-
gobernatura/  

En Michoacán, si hoy fueran las elecciones, Morena con Raúl Morón Orozco encabezando la 
candidatura para la gubernatura, arrasaría en las preferencias electorales, según la última encuesta 

realizada por Varela y Asociados y publicada por la revista Campaings & Elections (C&E). De 
acuerdo a esta medición, Morena cuenta con el 50 por ciento de la intención de votos, en 

Michoacán seguido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 19 y el Partido Acción 

Nacional (PAN), con 16 puntos de preferencia efectiva. 
 

Sí me registraré este sábado, como aspirante a la gubernatura: Morón 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/si-me-registrare-este-sabado-como-aspirante-a-la-gobernatura-
moron/  

Raúl Morón se registrará como aspirante a gubernatura este sábado cinco de diciembre como parte 

de la convocatoria de Morena. Luego que este lunes diversos actores políticos acudieran con el 
líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo esto con el fin de demostrar su entusiasmo para 

ser el representante del partido a la gubernatura del estado, el presidente municipal de Morelia 
Raúl Morón Orozco señaló que sí, se registrará este sábado. El edil moreliano puntualizó que en 

dicha reunión con Delgado Carrillo, se les leyó a los más de 15 participantes que acudieron la 
convocatoria y se les explicó cómo se estaría seleccionando primeramente a los 4 perfiles que 

cumplan con todos los parámetros y después, la elección final del candidato. 

 

Notas Gobierno 

 
Liquidación de adeudos con el magisterio, sujeta a recursos federales: Silvano 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/01/liquidacion-de-adeudos-con-el-magisterio-sujeta-a-recursos-

federales-silvano/  
La liquidación de los pendientes económicos que el Gobierno de Michoacán arrastra con el sector 

educativo está sujeta a la celeridad con que se distribuyan los recursos federales que, de acuerdo 
con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, no han sido depositados en las arcas estatales. El 

gobernador emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) volvió a inculpar a la 
Federación de los adeudos que su administración mantiene con las y los trabajadores de la 

educación; situación que fue descartada por parte del magisterio, desde donde, hace apenas unas 

semanas, se solicitó una auditoría sobre el ejercicio financiero de la Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE). 

 
Sigue Firme Desaparición De Dependencias, Crédito De 4MMDP No Es Para Salvarla: 

Silvano 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/sigue-firme-desaparicion-de-dependencias-credito-de-4mmdp-no-
es-para-salvarla-silvano/  

El crédito de 4 mil 90 millones de pesos, solicitado por el gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, no salvará a las dependencias del gabinete estatal del recorte que ya había 

anunciado el mandatario por la crisis que hay para el cierre de fin de año y el déficit en las finanzas. 
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“El crédito no es para dependencias, el crédito es para obra públicas exclusivamente en 
infraestructura, estamos analizando que dependencias ya no cumplen una función importante y 

básica y poder prescindir”, dijo Aureoles Conejo.  Del mismo modo precisó que aún no hay análisis 
sobre qué áreas serán eliminadas de la administración estatal, pero en cuanto tenga la información 

la hará pública. 

 

Tenencias de Morelia con nuevo programa para Desarrollo Urbano 

Encuentro Michoacán 

https://www.encuentrodemichoacan.com/tenencias-de-morelia-con-nuevo-programa-para-

desarrollo-urbano/  
Con el objetivo de ordenar e implementar un mayor desarrollo sostenible en las tenencias aledañas 

de Morelia, el Instituto Municipal de Planeación de Morelia (IMPLAN) en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Morelia, presentaron el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Morelia 

(PMDU). Atapaneo, Atécuaro, Capula, Chiquimitío, Cuto de la Esperanza, Jesús del Monte, Morelos, 

San Miguel del Monte, San Nicolás Obispo, Santa María de Guido, Santiago Undameo, Tacícuaro, 
Teremendo de los Reyes y Tiripetío, son las 14 tenencias quienes se verán beneficiadas con el 

proyecto. 
 

Navieras y acerera se irían de LC por bloqueos ferroviarios, reveló gobernador 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107407-navieras-y-acerera-se-irian-de-

lc-por-bloqueos-ferroviarios-revelo-gobernador.html  
Tras dos meses de bloqueos a las vías del tren que mantuvo un grupo del magisterio, las perdidas 

y afectación para el sector productivo del estado, fueron muchas, reconoció el gobernador, Silvano 
Aureoles quien reveló que algunas navieras comenzaron a retirarse del puerto de Lázaro Cárdenas. 

Además de que la acerera ArcelorMittal ya advertía cierres y paros técnicos en la producción de 
continuar el conflicto social. Por ello la importancia de que se estableciera el diálogo con el gobierno 

federal y el magisterio para destrabar el conflicto que estaba dejando graves afectaciones a la 

economía y productividad del estado. 

 

Notas Seguridad 

 
Aumentan 100% los casos llevados a la justicia: Adrián López Solís 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/01/aumentan-100-los-casos-llevados-a-la-justicia-adrian-lopez-
solis/  

Se han incrementado en 100 por ciento los números de casos resueltos o llevados a la justicia 
dado que, en el 2018, se tenían 2 mil 050 y para lo que va del 2020 han sido 4 mil 500. Así lo dio 

a conocer el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, quien apuntó que con esto la entidad, 
está por encima de la media nacional en materia de resolver casos… “nos hemos puesto más las 

pilas”, abundó. Aseguró que, con estos resultados, se han ido moviendo los parámetros de 

evaluación en positivo hacia la Fiscalía que recalcó busca procurar justicia. 
 

Para labores SUTASPJEM, de nuevo les retrasan pago de quincena 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/para-labores-sutaspjem-de-nuevo-les-retrasan-pago-de-
quincena/  

Por quinta ocasión les atrasan el pago a los trabajadores del Poder Judicial, ante ello, paralizaron 

labores y cerraron la calzada La Huerta. De acuerdo con la dirigente del Sindicato Único de 
Trabajadores el servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán (SUTASPJEM), Julie Mariela 

Álvarez Guzmán les argumentaron que por la toma que realizaron Finanzas los del Telebachillerato 
les impidió realizar el pago. “Se me hizo una excusa absurda, porque de ser así, las primeras horas 

https://www.encuentrodemichoacan.com/tenencias-de-morelia-con-nuevo-programa-para-desarrollo-urbano/
https://www.encuentrodemichoacan.com/tenencias-de-morelia-con-nuevo-programa-para-desarrollo-urbano/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107407-navieras-y-acerera-se-irian-de-lc-por-bloqueos-ferroviarios-revelo-gobernador.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107407-navieras-y-acerera-se-irian-de-lc-por-bloqueos-ferroviarios-revelo-gobernador.html
https://metapolitica.mx/2020/12/01/aumentan-100-los-casos-llevados-a-la-justicia-adrian-lopez-solis/
https://metapolitica.mx/2020/12/01/aumentan-100-los-casos-llevados-a-la-justicia-adrian-lopez-solis/
https://www.monitorexpresso.com/para-labores-sutaspjem-de-nuevo-les-retrasan-pago-de-quincena/
https://www.monitorexpresso.com/para-labores-sutaspjem-de-nuevo-les-retrasan-pago-de-quincena/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

de este día ya hubiera estado depositado, pero no fue así, por eso decidimos salir a manifestarnos, 
porque está bien que les depositaron a compañeros de los otros poderes, pero debería de ser 

parejo”, expresó. 
 

El inservible modelo de salud de Michoacán frente a la otra pandemia: VIH 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/01/el-inservible-modelo-de-salud-de-michoacan-frente-a-la-

otra-pandemia-vih/  
En el 2009 la epidemia de la influenza H1N1 acabó con la vida de Ángel, quien sufría de VIH. Las 

complicaciones por esta enfermedad, y la negativa de recibir atención médica de un hospital 
privado de corte religioso, terminaron por agravar su condición y enviarlo al Hospital Civil. Ahí fue 

recibido luego de una queja que tomó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A más de 10 
años de la epidemia de la influenza, el escenario no ha cambiado. La pandemia de COVID-19 

complicó la aplicación de pruebas rápidas para la detección de casos de VIH en la población, y los 

nuevos casos por esta enfermedad podrían ser muy superiores a los reportados por autoridades 
de salud, coinciden en señalar organizaciones de la sociedad civil. 

 

Notas COVID-19 

 
Acuerda Mesa de Seguridad fortalecer medidas para evitar rebrote de COVID-19 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/acuerda-mesa-de-seguridad-fortalecer-medidas-para-evitar-

rebrote-de-covid-19/  
Fortalecer las medidas de prevención contra el COVID-19 para evitar un rebrote en la época 

decembrina, fue el acuerdo que se tomó este martes en la reunión del Grupo de Inteligencia 
Operativa de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz. “El riesgo es altísimo 

de que, en las próximas semanas, con las festividades que se acercan, aumenten 

considerablemente los contagios, por lo que debemos apretar las medidas, no relajar el combate 
a la enfermedad, para evitar más muertes y más enfermos en el estado”, recalcó el Gobernador 

Silvano Aureoles, al encabezar la reunión. 
 

Michoacán, 3er lugar menos afectado por Covid-19 en producción: Silvano 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoacan-3er-lugar-menos-afectado-por-covid-19-en-produccion-

silvano/  
En más de ocho meses de la pandemia del Covid-19 en México, Michoacán es de los tres estados 

que a nivel nacional no tiene tantos efectos negativos en los sectores productivos, además de que 
se recuperaron los más de 14 mil empleos que se perdieron en la crisis sanitaria entre abril y mayo, 

aseveró el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. Durante la presentación de la 
plataforma Mi Negocio Digital, de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el mandatario 

estatal mencionó que faltan aproximadamente tres mil o cuatro mil plazas laborales para que se 

recuperen en su totalidad para que se recuperen los empleos perdidos en estos meses de 
pandemia. 

 

Michoacán inicia diciembre con 11 decesos y 111 nuevos casos de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-inicia-diciembre-con-11-decesos-y-111-

nuevos-casos-de-covid-19/  

El último mes de este 2020 inició en Michoacán con 111 nuevos casos de Covid 19, con lo que ya 
acumula 28 mil 635, de acuerdo con las cifras del reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud 

en Michoacán (SSM). De este listado, Morelia ocupa el primer lugar en incidencia, con 37 nuevos 
contagios y un acumulado de 6 mil 787; le sigue Puruándiro con 12 nuevos y 195 en total; La 
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Piedad tiene nueve casos nuevos y llega a 967. Uruapan tiene siete casos nuevos y llega a 2 mil 
560; Lázaro Cárdenas tiene seis casos nuevos y acumula 5 mil 73; Tarímbaro tiene tres casos 

nuevos y llega a 393; Charo tiene tres casos nuevos y llega a 164; Zitácuaro tiene dos casos nuevos 
y llega a 718. 

 

Posible, tener vacuna contra Covid 19 antes que finalice el año 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/nacionales/posible-tener-vacuna-contra-covid-19-antes-que-
finalice-el-ano/  

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que 
es posible que antes de que finalice el año “tengamos una dotación inicial” de la vacuna de Pfizer 

contra Covid 19. Recordó que la empresa, el 26 de noviembre pasado, entregó a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) su expediente de solicitud de 

registro sanitario y es analizado con celeridad. “Preparamos todo para que en el momento que 

Pfizer internacional, esté en condiciones de surtir la vacuna, inmediatamente podamos usarla”. 
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