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Notas Congreso 

 
Proponen castigar con cárcel a los patrones que hagan firmar la renuncia de manera 
anticipada a trabajadores 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/06/proponen-castigar-con-carcel-a-los-patrones-que-hagan-
firmar-la-renuncia-de-manera-anticipada-a-trabajadores/  

Ante lo común que es la práctica de firma anticipada de la renuncia a trabajadores que son 
contratados en la iniciativa privada y en el ámbito público, el diputado Ernesto Núñez Aguilar 

presentará ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal que 
propone castigar con cárcel y multas, a los patrones que incurran en este tipo de prácticas, será 

agravada cuando sean funcionarios públicos. “Una silenciosa pero muy grave y extendida forma 

de corrupción del sector patronal es pedir a los empleados, en el momento mismo momento de su 
contratación, firmar su renuncia anticipada para evitar posibles laudos condenatorios por despidos 

injustificados”, dijo el diputado local. 
 

Ley facultaría a cualquiera a interponer denuncia de juicio político 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/ley-facultaria-a-cualquiera-a-interponer-denuncia-de-

juicio-politico/  
Cualquier ciudadano o servidor público está facultado para interponer denuncia de juicio político 

contra servidores públicos de alto nivel de los tres poderes, de los órganos constitucionalmente 

autónomos y de los ayuntamientos, de acuerdo con el proyecto de Ley de Juicio Político a la que 
ya se dio primera lectura en el Congreso del Estado. Adriana Hernández, presidente de la Comisión 

Jurisdiccional, que se hace cargo del procedimiento de juicio político una vez que se dictamina que 
es procedente, señaló que esta nueva ley da claridad y certeza al proceso, tanto para el 

denunciante como para el denunciado. Actualmente hay dos leyes que se contradicen y que era 

necesario armonizarlas: la Ley de Juicio Político y la de Responsabilidades de los servidores 
públicos, en las que incluso se establecen plazos y términos diferentes y lo que se hizo fue 

fusionarlas para dar claridad.   
 

Por JDC, TEEM podría reponer votación sobre deuda de Silvano 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/04/por-jdc-teem-podria-reponer-votacion-sobre-deuda-de-

silvano/  
El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) le dio entrada a un Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC), emanado de la bancada de Morena, cuyo 
contenido está encaminado a reponer la sesión que el Congreso local celebró el pasado 19 de 

noviembre para replantear la nueva deuda de 4 mil 90 millones de pesos que contrató el 

gobernador Silvano Aureoles Conejo, así a como buscar que tres integrantes de la Mesa Directiva 
no tengan participación en las elecciones de 2021. El recurso, ya admitido como asunto de urgente 

resolución por el TEEM, fue presentado por la diputada morenista, Zenaida Salvador Brígido, quien 
desde el pasado 26 de noviembre, bajo el respaldo del cuerpo jurídico del grupo parlamentario de 

Morena, presentó un JDC fundamentado en violaciones a los derechos político-electorales de 

quienes se opusieron a que se le diera luz verde al nuevo endeudamiento del Ejecutivo estatal. 
 

LXXIV Legislatura presentó 989 iniciativas; más de 500 están pendientes de dictaminar 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/04/lxxiv-legislatura-presento-989-iniciativas-mas-de-500-estan-

pendientes-de-dictaminar/  
La Comisión de Justicia en el Congreso del Estado es la que más asuntos pendientes tiene al 

finalizar el año, de acuerdo con datos del Congreso del Estado.  Dicha Comisión tiene rezagados 
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130, y le siguen Puntos Constitucionales con 78 y de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias 
48. Hasta septiembre del 2019 eran 588 asuntos, más los acumulados, los que el Poder Legislativo 

debe resolver. Aunque en las últimas sesiones han sido ya resueltos algunos, el número de 
iniciativas que se han presentado por sesión rebasa las 15, mientras que los puntos aprobados o 

segundas lecturas que regresan no alcanzan los cinco asuntos resueltos en comisiones. 

 
Octavio Ocampo convocó mantener vigente el legado de Melchor Ocampo 

Boletín 

A mantener vigente el legado de Melchor Ocampo convocó el presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de Michoacán, Octavio Ocampo Córdova al asistir a Tepeji del Río en Hidalgo en donde 

se inauguró un memorial afuera de la hacienda Caltengo en honor a este hombre ilustre. Durante 
el evento en el que estuvieron autoridades de este estado y de Michoacán, el diputado local llamó 

a mantener vigente el legado de mujeres y hombres, claves en nuestra historia como es Melchor 
Ocampo. 

 
Política ambiental federal evidencia problemas estructurales: Miriam Tinoco 

Boletín 

En México la política ambiental ha evidenciado problemas estructurales en la actual administración 
federal, esto pese a que el deterioro ambiental en México tiene enormes costos económicos y 

sociales, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria 
de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora apuntó que la centralización, la 

ausencia de participación social, la falta de acceso a información ambiental relevante, la 

sectorialización, la falta de transversalidad y la desigualdad en el acceso a beneficios ambientales, 
han sido señaladas por especialistas como fallas estructurales en la política ambiental del país. 

 
Poder Legislativo dictaminará un presupuesto real y responsable: Tony Martínez 

Boletín 

El Poder Legislativo dictaminará un presupuesto estatal para el 2021, real y responsable, en donde 
con los pocos recursos que se tienen, se busque potencializar las capacidades de Michoacán, 

recalcó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.  El diputado por el 

Distrito de Hidalgo subrayó que si bien el paquete económico presentada por el Ejecutivo Estatal 

al Congreso del Estado, evidencia una difícil situación económica que habrá de enfrentar Michoacán 
en 2021 debido a los recortes de recursos federales, existe el compromiso de las comisiones 

dictaminadoras para efectuar un trabajo responsable y de fondo que permita viabilidad a nuestra 
entidad. 

 

Es urgente fortalecer servicios de salud para adultos mayores: Lucila Martínez 
Boletín 

Es urgente que en México se fortalezcan los servicios de salud para la atención de adultos mayores, 
máxime con la crisis sanitaria por Covid-19 que pone a este sector de la población en una situación 

de mayor vulnerabilidad, apuntó la diputada Lucila Martínez Manríquez. La legisladora refirió que 

en la medida en que la esperanza de vida ha venido aumentando en México, la demanda por 
servicios de salud para personas adultas mayores se ha incrementado, no sólo en cantidad sino 

también en calidad. 
 

Hay que insistir en la reactivación económica en condiciones de seguridad sanitaria: 
Humberto González 

Boletín 

La difícil situación que ha generado la crisis sanitaria por el Covid-19, obliga a que se insista en 
una reactivación económica en condiciones de seguridad sanitaria, de manera que se cuide la salud 

de la población, pero también sus posibilidades de desarrollo, recalcó el diputado Humberto 
González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV 

Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de Puruándiro subrayó que la 
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capacidad de las y los mexicanos para atender sus necesidades básicas a través de los ingresos 
que generan sus empleos, es un tema tan importante como el combate a la pandemia. 

 
Se reúne Octavio Ocampo con maestros de Telebachilleratos 

Boletín 

Con el objetivo de conocer sus necesidades, el diputado Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de Michoacán, Octavio Ocampo Córdova se reunió con maestros del Telebachillerato de 

Tuzantla, Huetamo, San Lucas, Carácuaro, Nocupétaro y Tiquicheo. Durante el encuentro el 
diputado local por el Distrito de Huetamo refrendó su compromiso de apoyar en lo que esté a su 

alcance para fortalecer al sector educativo, convencido de que este sector es clave para el progreso 

de nuestra sociedad. 
 

Anuncia Yarabí Ávila “SER”, un programa con sentido social, generar empleo y proteger 
la salud 

Boletín 

Con la finalidad de atender a la población más vulnerable y afectada por la pandemia del Covid-
19, favorecer el medio ambiente y atender la salud de los ciudadanos, la diputada del PRI Yarabí 

Ávila González, anunció la puesta en marcha del Programa denominado “SER”, que contempla tres 
aspectos fundamentales, salud, empleo y  reciclar, en donde mujeres costureras de Morelia, 

elaborarán cubrebocas que serán entregados a los sectores más vulnerables en colonias de la 
capital del Estado. 

 

Nota Política 

 
Por Pandemia, registro de firmas de candidatos independientes será por una app 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/por-pandemia-registro-de-firmas-de-candidatos-

independientes-sera-por-una-app/  

Será mediante la aplicación móvil designada por el Instituto Nacional Electoral (INE) como se 
contabilizará el respaldo ciudadano a los candidatos independientes a la gubernatura, diputaciones 

y ayuntamientos durante el proceso comicial 2020 a 2021, decidió, por unanimidad, el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM). Esto, luego de la aprobación del acuerdo para modificar las bases 

séptimas de las convocatorias a aspirantes a candidaturas independientes a la gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos en la entidad, que establecían que los respaldos ciudadanos se 

debían presentar ante los comités distritales y municipales. 

 

IEM aprobó lista de ciudadanos que vigilarán la jornada de votación en 2021 

Post Data News 

http://postdata.news/iem-aprobo-lista-de-ciudadanos-que-vigilaran-la-jornada-de-votacion-en-

2021/  
En sesión extraordinaria, el Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEM) aprobó por 

unanimidad la lista de las/los ciudadanos que integrarán los 116 comités distritales y municipales 

de los órganos desconcentrados para la jornada de votación a realizarse en el 2021, los cuales 
entrarán en función a partir del 16 de diciembre. Serán 1 mil 353 ciudadanos y ciudadanas quienes 

integrarán esta plantilla. De este total, 928 personas tendrán cargos de presidencias, secretarías, 
vocalías de organización electoral, capacitación electoral y educación cívica, además de las 

consejerías propietarias. Otras 425 personas fungirán como consejeros/as suplentes. 
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Grupo Crisol se incorpora al partido Movimiento Ciudadano: Jesús Reyna 

Noventa grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/grupo-crisol-se-incorpora-al-partido-movimiento-
ciudadano-jesus-reyna-1.htm  

Luego de que hace algunos días diera a conocer su separación de las tareas políticas del PRI, el 
Grupo Crisol, que encabeza J. Jesús Reyna García, determinó incorporarse al partido Movimiento 

Ciudadano con el que –dijo- hay coincidencias de ideología, de acción política, y que no se ha 

pervertido, como otros, en el panorama michoacano. A través de un comunicado, recordó también 
la intención de que, en el actual proceso electoral, que culminará con las elecciones en junio del 

próximo año, permanecerían atentos y activos, además de buscar dónde dar cauce a su actividad 
e inquietudes políticas, para dar oportunidad a aquellos compañeros y amigos que tengan deseo, 

inquietud y posibilidad de ser candidatos a puestos de elección popular. 
 

Habilita «Equipo por Michoacán» sondeo para candidatura a gobernador 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/habilita-equipo-por-michoacan-sondeo-para-candidatura-a-

gobernador/  
Tal como se anticipó, a partir de este fin de semana el bloque PRD-PRI-PAN denominado «Equipo 

por Michoacán» activó una plataforma digital con un sondeo abierto a su militancia y a la 
ciudadanía sobre el perfil que deberá tener quien ocupe la candidatura común por el gobierno del 

estado, misma que perfilan para proceso electoral 2020-2021, cuya jornada de votaciones se 

efectuará el 6 de junio. El sondeo se encuentra en el sitio https://equipopormichoacan.com/. Ahí 
exponen: «Frente a la pandemia, la peor crisis de los últimos años, solo tenemos la opción de 

trabajar juntos, de cerrar filas por nuestro Estado. Hacer equipo por Michoacàn, no para ganarle 
a alguien, sino para que gane Michoacàn. Queremos construir las bases del presente y un mejor 

futuro para todos». 
 

Tribunales electorales deben garantizar derechos políticos de mujeres 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tribunales-electorales-deben-garantizar-derechos-

politicos-de-mujeres/  
Los tribunales electorales somos la arena en donde se pueden generar espacios de equilibrio social 

y político y estamos llamados para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres y así 
generar certeza y confianza en la ciudadanía”, refirió Alma Bahena Villalobos, Magistrada del 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), al participar en el “Conversatorio Crítico de 

Sentencias de Violencia Política de Género”. De acuerdo con un comunicado de prensa, la 
Magistrada del TEEM y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis 

Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, respondieron a una serie de preguntas derivadas del análisis de la 
sentencia SM-JDC-328/2020 sobre violencia política al interior de los congresos locales, emitida 

por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

 

Los suspirantes… Novedades en Morelia Noroeste 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-novedades-en-morelia-noroeste/  

Como ya hay novedades, se hace necesario un recuento de quiénes son los perfiles que suenan 

como posibles aspirantes a diputados locales. Hoy comienzo con el Distrito X, de Morelia Noroeste: 
Por el Morena, ha resurgido la posibilidad de que se postule por la reelección el diputado local, 

Fermín Bernabé Bahena. Otros nombres que suenan en el partido guinda son los del secretario de 
Desarrollo Urbano y Bienestar del Ayuntamiento de Morelia, Roberto Reyes Cosari, y la regidora 

Carmen Cortés Cortés. Las novedades son el ex aspirante a la dirigencia estatal del Morena, Juan 

Pablo Celis Silva, y el ex director del IMDE, Miguel Ángel García Meza. Por el PT, es casi un hecho 
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que se propondrá a la ex directora del Poliforum, Omega Vázquez Reyes, aunque no descarto que 
pueda entrar el regidor Carlos Reyes Reyes. 

 

Entregó INE constancia de aspirante independiente a León Olea 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/entrego-ine-constancia-de-aspirante-independiente-a-leon-olea/  

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán entregó este viernes la constancia de aspirante 

a Bernardo María León Olea, comisionado de seguridad en la pasada administración municipal, 

quien busca una candidatura independiente por la diputación federal correspondiente al distrito 10 
de Morelia. Ello implica que, a partir de mañana, 5 de diciembre, comenzará con la captación de 

apoyo ciudadano, equivalente al dos por ciento de la Lista Nominal de Electores del distrito 10, 
con fecha de actualización al 31 de agosto de este año. 

 

Alianza nacional Morena-PT, a un paso de consolidarse 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/04/alianza-nacional-morena-pt-a-un-paso-de-consolidarse/  

Las dirigencias nacionales de Morena y el Partido del Trabajo (PT) sostendrán un acercamiento 

sobre la segunda semana de diciembre para planchar una política de alianza conjunta, misma que 

tendría que ser respetada en Michoacán, de cara a las elecciones de 2021. Esta información fue 
dada a conocer por la representante del PT ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Marcela 

Casillas Carrillo, quien en entrevista compartió que la reunión entre las dirigencias petistas y 
morenistas se generaría el próximo lunes. 

 

“Firmamos la alianza si es Víctor Serrato el candidato de Morena” : Ernesto Núñez 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/lo-gracioso/firmamos-la-alianza-si-es-victor-serrato-el-
candidato-de-morena-ernesto-nunez/  

El Partido Verde es la fuerza política más deseada en este momento por cualquier frente o equipo 
político para conformar una coalición y alianza. Ernesto Núñez no ha querido firmar la alianza ni 

con el PRI, PRD y PAN ante la insistencia de dirigentes estatales y del propio gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, con quien tienen acuerdos políticos y legislativos, ya que el 

PVEM no le niega nada al mandatario estatal. 

 

Distritos de Morelia, Zamora, Jiquilpan y Zitácuaro van para mujeres en el PAN 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/04/distritos-de-morelia-zamora-jiquilpan-y-zitacuaro-van-para-

mujeres-en-el-pan/  
Los distritos locales de Zamora, Ciudad Hidalgo, Jiquilpan y en Morelia son los espacios en donde 

el PAN designaría mujeres, informó el dirigente estatal y diputado Óscar Escobar Ledesma. 

«Estamos en la valoración. Te podría hablar en este primer momento que en los distritos más 
rentables en los que vaya Acción Nacional vamos a postular mujeres. Por mencionar algunos está 

el municipio de donde ya hemos tenido diputaciones locales también aquí vamos a postular mujer», 
indicó. 

 

Michoacán Es El Estado Con Más Precandidatos De MORENA Apuntados A La 
Gubernatura 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-es-el-estado-con-mas-precandidatos-de-morena-
apuntados-a-la-gubernatura/  

Este fin de semana morenistas comenzaron a desfilar en la sede nacional de Morena, esto para 
registrarse como precandidatos a la gubernatura de distintos estados de la república, en total 

fueron 150 los aspirantes a contender en las próximas elecciones. Dentro de los registros 
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Michoacán destaca al contar con el mayor número de aspirantes registrados, pues son 29 en total, 
en segundo lugar, con el mayor número de aspirantes registrados se encuentra Guerrero con 18, 

y luego un empate entre San Luis Potosí y Querétaro al registrarse 13 pre candidatos. Dentro de 
los registrados para buscar la gubernatura de Michoacán se encuentran maestras, profesores, 

abogados, exfuncionarios, alcaldes y políticos de larga carrera, tan sólo del estado se registraron 

18 hombres y 11 mujeres, pero será hasta el 15 de enero que se sepa quiénes de estos pasarán 
a la final para representar a Morena en las elecciones del 2021.   

 

Notas Gobierno 

 
Gobierno estatal aunque ya recibió recursos para campus de Uruapan, no lo ha 

concluido 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/06/gobierno-estatal-aunque-ya-recibio-recursos-para-campus-

de-uruapan-no-lo-ha-concluido/  
Pese a que el Gobierno del Estado, ha recibido a través del ramo general 33: Aportaciones 

Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. Fondo De Aportaciones Múltiples 

(FAM) infraestructura educativa básica, media superior y superior 2020, los recursos para la 
conclusión de la construcción del campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

en Uruapan, antes de que acabe el 2020, este no se ha terminado. De acuerdo con el diputado 
local, Alfredo Ramírez Bedolla, desde el 2016 a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

(SCOP), se le asignaron 633 mil 230 pesos de inversión estatal para obras limítrofes y de inicio de 
la construcción de dicho campus de la UMSNH, pero a la fecha que aún no concluyen la ejecución 

de dichas obras. 

 

En riesgo salarios y aguinaldos de trabajadores del Estado 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/en-riesgo-salarios-y-aguinaldos-de-trabajadores-del-estado/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, refirió que estarían en riesgo salarios y 

aguinaldos de trabajadores del Estado, de hacerse válido el último ajuste de la Secretaría de 
Hacienda, que recorta dos mil 500 millones de pesos al presupuesto estatal. “Todos los que 

dependemos de ese presupuesto, los que viven del presupuesto público todos vamos a tener 

dificultades para el cierre. No sé a lo mejor habría que narrarlo de otra manera, el recurso no va 
a alcanzar”. En ese tenor, Aureoles Conejo refirió que por el momento, “prioriza” a los sectores 

para otorgarles recurso, incluso, refirió que ha visto “caras largas” de sus propios secretarios de 
gabinete por la falta de dinero en las arcas del estado. 

 

Notas Seguridad 

 
Cemeí Verdía Advierte: Michoacán Se Puede Volver A Levantar En Armas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/cemei-verdia-advierte-michoacan-se-puede-volver-a-levantar-en-

armas/  
“Nuestra lucha tiene que continuar, no tiene que quedar ahí, tenemos que seguir para adelante”, 

mencionó Cemeí Verdía Zepeda, exautodefensa de Aquila luego de asistir al homenaje póstumo 

del José Manuel Míreles Valverde, quien falleció a causa de Covid-19. El activista enfatizó que 
Michoacán necesita despertar, debido que “Michoacán sigue dormido”. Agregó que actualmente 

los medios de comunicación sólo recalcan el conflicto entre dos carteles criminales en el Estado, 
pero poco se habla del desinterés de las autoridades para erradicar el problema. “No es que los 

cárteles estén más fuertes, son los gobernantes que han dejado de hacer su trabajo, los periodistas 
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hablan de dos disputas, de dos cárteles, pero no hablan que el gobierno no ha hecho su trabajo y 
me refiero a los tres niveles de gobierno”, mencionó. 

 

Tras 6 días, aún no reciben segunda quincena de noviembre trabajadores de la FGE 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/justicia/tras-6-dias-aun-no-reciben-segunda-quincena-de-noviembre-

trabajadores-de-la-fge/  

Molestos se encuentran los trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes luego de 
6 días que debieron recibir la segunda quincena de noviembre, aún no les han depositado, por lo 

que pidieron al Gobierno del Estado que también ellos necesitan su dinero. Y es que los 
trabajadores señalaron que, así como cualquier empleado, ellos también tienen necesidad de pagar 

deudas, de pagar servicios y de cumplir compromisos diversos. Aunque hay varias versiones del 
por qué no les han pagado a los ministerios públicos, policías, peritos o a los administrativos, lo 

cierto es que hay temor, primero, de saber cuándo les llegará su dinero y segundo, de qué pasará 

con el pago del aguinaldo que está a unos días de que se tenga que entregar. 
 

Suspenden corridas de autobuses por inseguridad al interior del estado 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107639-suspenden-corridas-de-
autobuses-por-inseguridad-al-interior-del-estado.html  

En Michoacán se tienen suspendidas siete corridas de autobuses ante los enfrentamientos de 

grupos criminales y la inseguridad que priva en la zona, señaló Arcadio Méndez Hurtado, presidente 
de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT). En ese sentido, señaló 

que las rutas a Coalcomán están suspendidas ya que en días pasados abrieron la carretera con 
una máquina lo que les impide el paso, por lo que no pueden llegar hasta allá y las rutas están 

llegando a Tepalcatepec nada más. Detalló que la carretera a la región Tierra Caliente, Costa y 
todas las cercanías al estado de Jalisco están peligrosas, por lo que son siete corridas suspendidas 

de autobuses las que no llegan a esa zona. 

 

Este 2020 se han presentado 10 quejas por violación a derechos humanos contra la GN 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107649-este-2020-se-han-presentado-

10-quejas-por-violacion-a-derechos-humanos-contra-la-gn.html  
Este 2020, el número de quejas contra la Guardia Nacional (GN) por violación a distintos derechos 

humanos, ascendió a un total de 10. Estadísticas proporcionadas por la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos (CEDH), pero generadas en el órgano nacional, indican que se registraron un 
total de 10 quejas principalmente por detención ilegal, a no ser sometido a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Así como derecho a la protección contra toda forma de violencia, a una 
vida en paz, a no ser sujeto de detención ilegal, debida diligencia, a la fundamentación y motivación 

y a la inviolabilidad de domicilio. 

 

Notas COVID-19 

 
Regresa A Naranja En El Semáforo Por COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/alv-michoacan-regresa-a-naranja-en-el-semaforo-por-covid-19/  

Durante la conferencia vespertina, la Secretaría de Salud dio a conocer este viernes el semáforo 
epidemiológico de riesgo COVID-19 para las siguientes dos semanas. Misma que tendrá vigencia 

desde el lunes 7 de diciembre hasta el domingo 20 de diciembre. En ésta actualización habrá 3 

estados en verde, 24 en naranja, 3 en amarillo y 2 en rojo. Michoacán, que en semanas pasadas 
estuvo en color amarillo, regresó a naranja, lo que representa un riesgo alto por contagio de 

COVID-19. En semáforo verde está Campeche, Chiapas y Veracruz. 
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Registran hospitales de la SSM ocupación del 51.4 al 22 por ciento 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/registran-hospitales-de-la-ssm-ocupacion-del-51-4-al-
22-por-ciento/  

Derivado del comportamiento epidemiológico por COVID-19, las camas reconvertidas para la 
atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), de cinco hospitales de la Secretaría 

de Salud de Michoacán (SSM), registran una ocupación de entre 51.4 al 22 por ciento. El hospital 

que mayor demanda registra es el General de Uruapan, “Pedro Daniel Martínez”, con 51.4; seguido 
por los de La Piedad, 42.86; Puruándiro, 28.57; Sahuayo, 25 y Zitácuaro, 22. Ante ello, la 

importancia de que la población no relaje las medidas sanitarias preventivas para romper la cadena 
de contagio y evitar colapsar los nosocomios debido a la transmisión sostenida de COVID-19 en la 

entidad. 
 

Incrementa 8% letalidad de Covid 19 en época decembrina 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/incrementa-8-letalidad-de-covid-19-en-epoca-

decembrina/  
Con la entrada de la época decembrina, el nivel de letalidad del Covid 19 se incrementó hasta en 

un 8.08 por ciento, detalló el director de Integra Potencia Consulting, Noé Navarrete González. En 
su informe de Observador Covid, Navarrete González explicó que el día 5 de noviembre, Michoacán 

registró un pico de letalidad del 8 por ciento, y el 25 del mismo mes, cayó a un 7.92, pero el 30, 

se fue el 8.08 y para el 4 de diciembre, se ubicó en el 8.04 por ciento de letalidad. Aun así, 
Michoacán se mantuvo por debajo del promedio nacional que el 20 de noviembre alcanzó una 

letalidad del 9.82 por ciento, y para el 27 de ese mismo mes bajó a 9.61, cerrado con un 9.45 por 
ciento este jueves 3 de diciembre. Al cierre de su conteo, Integra Potencia Consulting contabilizaba 

108 mil 173 víctimas mortales del coronavirus, mientras que en Michoacán concluyó con dos mil 
331 decesos. 

 

Recibe la 43 Zona Militar insumos médicos para combatir al COVID-19 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/recibe-la-43-zona-militar-insumos-medicos-para-
combatir-al-covid19-2.htm  

Como parte de las acciones que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llevan a cabo por 
la contingencia por el COVID-19, la 43 Zona Militar recepcionó distintos insumos médicos para tal 

fin. Al respecto de lo anterior, a través de un comunicado la Sedena a informó que se 

recepcionaron: Medicamentos; Mascarillas; Cubrebocas; Caretas; Gorros; Guantes; Gel 
antibacterial; Material para desinfección y Overoles desechables. Estos traslados se materializan 

con el objeto de garantizar el abastecimiento de los hospitales militares que atienden a la población 
que asiste a recibir tratamiento médico relacionado con el Virus SARS-COV-2 (COVID-19). 

 

Por Coronavirus Y Ante Fiestas Navideñas Piden a Michoacanos Mayor Responsabilidad 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/por-coronavirus-y-ante-fiestas-navidenas-piden-a-michoacanos-
mayor-responsabilidad/  

De cara a los festejos del mes de diciembre y de fin de año, el llamado del Gobierno del Estado a 
las y los michoacanos es a privilegiar la salud para evitar la propagación del COVID-19 y de esa 

manera romper la cadena de contagio. Por ello, se sugiere programar las compras o aprovechar 
los sistemas en línea para evitar la saturación en mercados públicos, plazas comerciales o 

establecimientos en general, en los que existe el riesgo de contraer la enfermedad. Pese a que 

Michoacán no está en un escenario de rebrote ni con un sistema de salud colapsado, como sucede 
en otras entidades de la República, no está exento de ningún peligro, por lo que es indispensable 

no bajar la guardia para cuidar la salud y la vida de los ciudadanos. 
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Inicia registro para voluntarios de vacuna COVID-19 en Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/785628-2/  

En sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México, Marcelo 
Ebrard, informó que a nivel nacional se aplicarían los protocolos correspondientes para probar en 

voluntarios la vacuna contra el COVID-19 en al menos 18 puntos para encontrar a los voluntarios. 
En su publicación, da a conocer los centros en los que se pueden inscribir voluntarios para la fase 

3 de la vacuna CansinoBio y que concluirán en cuanto alcancen los 15 mil voluntarios. 

 

Morelia, a 31 casos de llegar a 7 mil contagios de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/morelia-a-31-casos-de-llegar-a-7-mil-contagios-de-covid-

19/  
Morelia se encuentra a 31 casos de alcanzar el umbral de los siete mil casos acumulados de 

infección por coronavirus (Covid 19). De acuerdo con el parte técnico médico, la capital michoacana 
cerró la jornada del domingo con seis mil 969 casos de Covid 19, de los que 22 se contabilizaron 

este día. Lázaro Cárdenas sumó cinco mil 102 casos acumulados, de los que cinco se tuvieron en 

las últimas 24 horas. Por su parte, Uruapan alcanzó dos mil 577 casos acumulados, de los que dos 
se produjeron este domingo. En total, Michoacán culminó esta semana con 29 mil 284 casos 

confirmados acumulados, de los que 118 correspondieron a este domingo. 
 

Centro de Morelia: verbena, música y Covid 19… 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/centro-de-morelia-verbena-musica-y-covid-19/  

Es toda una verbena, el Centro histórico de Morelia parece un fin de semana de alta ocupación. 

La gente va sin cuidado por las calles, algunos usan cubrebocas, otros se sienten obligados a usarlo 
cuando entran a algún lugar, pero una vez dentro se olvidan de todo eso, no hay sanas distancias 

ni nada. Al caminar por las calles del centro histórico, se escucha la música de los bares que 
parecen estar a tope de acuerdo al semáforo, la música en vivo es perceptible a varios metros de 

los lugares, se tratan de mantener los protocolos de salud algunas veces se logra, otras no tanto. 
Lo que sí es que difícilmente los empresarios de antros, bares y otros lugares de estos giros del 

centro, podrán quejarse de no tener clientes, al menos por este sábado parece irle bien a la 

mayoría. La banqueta que se encuentra frente a la Plaza de armas, parece un mercado. Se vende 
artesanía tradicional y urbana; textiles, joyería y algunos otras productos de los artesanos, quienes 

hacen su intento para salir adelante en esta pandemia. 
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