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Notas Congreso 

 
Solventan quincena de nómina del Legislativo con dinero de prestaciones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/solventan-quincena-de-nomina-del-legislativo-con-

dinero-de-prestaciones/  
La Secretaría de Finanzas y Administración no ha hecho la transferencia de la nómina del 30 de 

noviembre del Poder Legislativo, aunque trabajadores y diputados recibieron su pago 
puntualmente, informó la presidente de la Junta de Coordinación Política, Cristina Portillo. El pago 

de la quincena pasada se hizo con la reserva que se tenía para cubrir las prestaciones de fin de 
año, como el aguinaldo que deben cubrir a más tardar el 20 de diciembre por lo que, de momento, 

se quedaron sin ese recurso, indicó. La legisladora de Morena señaló que tienen la promesa de 

que la ministración se les hará el 10 u 11 de diciembre, por lo que casi se juntará con la primera 
quincena de diciembre que, esperan, no se retrase también. 

 
Proponen sancionar a patrones que obliguen a la renuncia anticipada 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/proponen-sancionar-a-patrones-que-obliguen-a-la-
renuncia-anticipada/  

Al patrón que obligue a los trabajadores a firmar documentos en blanco que impliquen renuncia 
de los derechos del trabajador o le imponga obligaciones a éste, con el fin menoscabarlos o 

anularlos, se le impondrían de uno a tres años de prisión, y seis cuando la patronal sea una 

institución pública, así como de 100 a 300 días de multa. Se trata de una propuesta de reforma al 
Código Penal para adicionar un artículo 271 bis y frenar ese abuso patronal que es tan común, que 

cuando un trabajador es contratado lo ve como un simple trámite y como ya se hizo en Coahuila, 
proteger a los trabajadores sancionando la renuncia anticipada.  

 

Faltan 25 municipios de definir cobros del DAP 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/faltan-25-municipios-de-definir-cobros-del-dap/  
Solo faltan 25 de los 113 municipios del estado de definir la forma en que realizarán el cobro del 

Derecho de Alumbrado Público (DAP) ya que otros 33 acordaron que el cobro sea con base en el 

tipo de contratos que los usuarios tienen con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En sesión 
de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda 

Pública se aprobó la adhesión de otros 33 municipios que se suman a los 55 que lo hicieron la 
semana pasada. En esos 88 municipios, la CFE seguirá cobrando ese derecho en el recibo 

bimestral, pero ya no con base al consumo sino al tipo de contrato que los usuarios tengan con la 
empresa paraestatal. 

 

Una mujer puede llegar al Solio de Ocampo: Sandra Luz Valencia 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/una-mujer-puede-llegar-al-solio-de-ocampo-sandra-luz-

valencia/  
Al destacar la libertad de aspiración dentro del partido de Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), la diputada Sandra Luz Valencia no descartó que una mujer llegué al Solio de Ocampo. 
En entrevista con el periodista Jairo Cerriteño en el estudio de Monitor Expresso, señaló que será 

la ciudadanía mediante encuesta la que decida entre los 29 aspirantes a la gubernatura de 
Michoacán. “Es verdad que son muchos y nos quedamos sorprendidos, ya decidirá el Comité 

Ejecutivo Nacional la depuración, hay que esperar, pero estoy segura de que al menos una mujer 

aparecerá en la boleta, todas tienen experiencia política y en el último de los casos, una mujer 
puede llegar al Solio de Ocampo”, expresó. 
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Por supuesto que estoy lista: Adriana Hernández 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107707-por-supuesto-que-
estoy-lista-adriana-hernandez.html  

Adriana Hernández no le da muchas vueltas y sin ambages acepta: “Por supuesto que estoy lista 

para ser la candidata de la alianza PRI. PAN, PRD”. Argumenta: “Estoy lista porque quiero a mi 
estado, estoy lista porque puedo aglutinar a los tres partidos, porque sé respetar todas las 

ideologías, pero sobre todo estoy lista porque respeto a los michoacanos…si mi perfil sirve para 
unificar esta alianza y para unificar y cambiar el rumbo de Michoacán, claro que estoy lista”. La 

diputada local por el PRI reconoce que el estar bien posicionada en las encuestas, “pese a que no 

he salido a levantar la mano hasta ahora”, la compromete con sus compañeros de partido y con 
los demás que integrarían la alianza, y la compromete con los michoacanos. 

 
Analizan diputados locales proyecciones presupuestales para Ejercicio Fiscal 2021 

Boletín 

Integrantes de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda y Deuda Pública, aprobaron los proyectos de Leyes de Ingresos de 26 municipios 

michoacanos, sumando ya un total de 88 Leyes de Ingresos previstas para el próximo Ejercicio 
Fiscal 2021. De lo anterior y con la finalidad de brindar certeza financiera a los ayuntamientos, el 

presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Antonio Martínez, 
señaló que durante este lunes fueron aprobadas las propuestas de los ayuntamientos de 

Tlalpujahua, Copándaro, Tanhuato, Cuitzeo, Áporo, Cotija, Apatzingán, Jiquilpan, Pajacuarán, 

Panindícuaro, Parácuaro, Chilchota, Buena Vista, Epitacio Huerta, Charapan, Aquila, José Sixto 
Verduzco, Juárez, Paracho, Tiquicheo, Cuitzeo, Ocampo, Angangueo, Zamora, Tarímbaro e 

Hidalgo. 
 

Desde el Congreso, seremos aliados para lograr una nueva realidad para la UMSNH: 

Arturo Hernández 
Boletín 

Ante la importancia que representa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para el 
desarrollo del estado, así como el futuro de los jóvenes michoacanos, desde el Congreso Local, 

seremos los principales aliados de la Casa de Hidalgo, aseguró el Presidente de la Comisión de 

Hacienda, Arturo Hernández Vázquez. “La Universidad es una parte toral para el desarrollo del 
estado, para ofrecer mejores condiciones de vida a nuestros jóvenes, sabemos de la condición 

financiera que atraviesa el estado y del difícil panorama que se prevé para el 2021 por la falta de 
apoyo del gobierno federal, pero haremos nuestro mayor esfuerzo para lograr una asignación que 

no represente un castigo para los más de 50 mil estudiantes”, señaló 

 
Urge Lucila Martínez a la Federación garantizar a migrantes, tránsito seguro por las 

carreteras de nuestro país 
Boletín 

Ante las extorsiones y abusos de los que son víctimas los migrantes mexicanos que en esta 

temporada están regresando a nuestro país, es urgente que el Gobierno Federal garantice la 
seguridad, el bienestar y el tránsito a nuestros paisanos, demandó la diputada Lucila Martínez 

Manríquez. Tras las denuncias que se han registrado en redes sociales, y por propios michoacanos 
que han relatado que, durante su trayecto para regresar a su lugar de origen, fueron víctimas de 

la inseguridad al cruzar la frontera, la legisladora condenó la ausencia de operativos federales que 
en otras administraciones se instalaban para la protección de quienes transitan. 

 

En Angamacutiro, Miriam Tinoco suma esfuerzos con alcaldesa Maribel Juárez para 
fortalecer sector educativo 

Boletín 

Comprometida con las necesidades que se tienen en diversas regiones del estado, la diputada 

Miriam Tinoco Soto, Coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado 
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visitó el municipio de Angamacutiro, en donde en coordinación con la presidenta municipal Maribel 
Juárez Blanquet y el Jefe Regional del Gobierno Estatal, Mauricio Prieto, atendieron diversas 

gestiones y se hizo entrega de diversos apoyos para la dignificación de centros educativos. En el 
evento, la diputada local refrendó su compromiso de seguir apoyando a las autoridades 

municipales, para que atiendan las necesidades que más apremian a los diversos sectores de la 

sociedad, especialmente para fortalecer al sector educativo, el cual es pilar fundamental para el 
desarrollo de nuestra sociedad. 

 
Con éxito se realiza mesa de seguridad organizada por Humberto González con jóvenes 

Boletín 

Con gran éxito se realizó la Mesa de Debate “La Seguridad y los Jóvenes”, que realizó el diputado 
Humberto González Villagómez en Puruándiro, en donde se contó con el apoyo de la Fiscalía 

General del Estado, así como de la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán, para atender y 
orientar a las y los participantes. El legislador celebró la gran participación de jóvenes de su Distrito, 

quienes asistieron de manera presencial y virtual, para conocer las acciones que pueden 
emprender para disminuir los riesgos de ser víctimas del delito. 

 

Reforzar legislación para proteger a trabajadores de salud propone Ángel Custodio 
Boletín 

A fin de contribuir a reforzar el marco normativo en favor de los trabajadores del área de la salud 
de nuestro país, y dar mayor protección y garantías a la integración física, psicológica del personal, 

frente a los peligros a los que están expuestos, el diputado Ángel Custodio Virrueta García 

presentará una propuesta de acuerdo, a fin de que se presente a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, la reforma a la Ley Federal del Trabajo. “La experiencia vivida de la actual 

crisis sanitaria generada por el COVID-19, exige retos de responsabilidad y compromiso de los tres 
órdenes de gobierno, en el impulso de las acciones y medidas en los diferentes sectores para lograr 

el control de esta crisis, pero también para proteger los derechos de los trabajadores”. 

 

Nota Política 

 
Quiero Ser El Candidato De La Alianza Por Michoacán: Valentín Rodríguez 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/quiero-ser-el-candidato-de-la-alianza-por-michoacan-valentin-
rodriguez/  

“Manifiesto mi intención por ser Gobernador del Estado de Michoacán” fueron palabras del Señor 

Valentín Rodríguez quien es está buscando encabezar la alianza conocida como Equipo por 
Michoacán, esta mañana en un hotel de la Ciudad de Morelia hizo del conocimiento público sus 

intenciones, esto en compañía de su familia y amigos. Consolidar al estado económicamente es su 
principal objetivo, recobrar la fuerza del estado es de suma importancia para el señor Rodríguez, 

por lo que asume que con trabajo duro podrá lograrlo. Dice además tener la capacidad para 

mejorar el equipo de la Alianza, por lo que se considera a sí mismos como la mejor opción para 
ser el candidato para este bloque político, “son varios los que han levantado la mano, sin embargo, 

habrá que esperar el mecanismo para que se elija dentro de la alianza” comentó Valentín 
Rodríguez. 

 

«Queremos gobernadora»; dicen mujeres aspirantes de Morena 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/queremos-gobernadora-dicen-mujeres-aspirantes-de-morena/  

«Queremos gobernadora», fue la consigna que lanzaron las 11 mujeres aspirantes de Morena a la 

gubernatura de Michoacán, que se registraron el pasado sábado en la sede del partido guinda. 

Bajo la premisa de que en Michoacán el 51.8 por ciento son mujeres y que en julio de 2019 quedó 
establecida la paridad de género, las 11 aspirantes hicieron una invitación a los 18 varones 
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registrados para que caminen con ellas. “Invitamos a los compañeros a que se solidaricen con 
nuestras causas y apoyen nuestra iniciativa; vamos a caminar en unidad con el fin de ganar y 

solicitamos que, en Morena, sea postulada a la gubernatura de Michoacán la mujer más 
competitiva”. 

 

Acusa MORENA a PRI, PAN y PRD de intentar crear una “alianza macabra” para el 
proceso electoral 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107692-acusa-morena-a-pri-pan-y-prd-
de-intentar-crear-una-alianza-macabra-para-el-proceso-electoral.html  

La dirigencia estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), acusó a los 
partidos de oposición tanto al Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la 

Revolución Democrática (PRD), de intentar concretar una “alianza macabra” para contrarrestar la 

fuerza del instituto guinda en Michoacán. Fidel Rubio Barajas, responsable del área de Finanzas 
del instituto político, consideró que los partidos de oposición, pretenden “chamaquear” al 

electorado, sin embargo, aseveró que la “alianza macabra” no logrará conquistar las urnas en el 
2021. Y es que aseguró, el tricolor “no se cansa de repetir” las mismas prácticas y lo calificó como 

un partido que representa el ejemplo “de perversión”, desde la época de Carlos Salinas de Gortari, 

hasta Enrique Peña Nieto. 
 

Los suspirantes… Nueva encuesta mantiene a Cristóbal a la cabeza 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-nueva-encuesta-mantiene-a-cristobal-a-la-
cabeza/  

Una nueva encuesta que circula en las últimas horas mantiene al senador Cristóbal Arias Solís a la 
cabeza entre los aspirantes del Morena a la gubernatura de Michoacán. El estudio realizado por 

Índice, Información y Análisis, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, sigue más 

o menos de cerca al puntero, mientras que otros seis van mucho más abajo en las preferencias. 
Los números al 30 de noviembre, según el documento, van como sigue: Cristóbal Arias Solís, 

27.72%, Raúl Morón Orozco, 21.30%, Selene Vázquez Alatorre, 9.80%, Germán Martínez Cázares, 
8.59%, Víctor Manuel Báez Ceja, 6.24%, Carlos Torres Piña, 4.11%, Roberto Pantoja Arzola, 

3.53%, Alfredo Ramírez Bedolla, 2.54%. Las cifras de Índice, Información y Análisis también 

muestran algunos cruces que ahora son mucho muy improbables y en los que también Cristóbal 
Arias aparece arriba. 

 

Recorte al presupuesto del IEM comprometerá proceso electoral 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/recorte-a-presupuesto-del-iem-comprometera-proceso-

electoral/  

El recorte de 120 millones de pesos que hizo el Ejecutivo estatal al presupuesto solicitado por el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para 2021, comprometerá el proceso electoral, afirmó el 

consejero presidente Ignacio Hurtado. Señaló que aún no determinan el impacto de ese recorte 
porque no conocen las áreas en las que se disminuyó el recurso requerido y están buscando una 

reunión con el Congreso del Estado para tener la oportunidad de justificar el monto que solicitaron 
por 740 millones 91 mil 249 pesos ya que el Ejecutivo solo le etiquetó 620 millones 269 mil 661 

pesos, en el proyecto de presupuesto.  
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Marko Cortés perfila a Carlos Herrera para alianza entre PRD-PRI-PAN 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/07/marko-cortes-perfila-a-carlos-herrera-para-alianza-entre-
prd-pri-pan/  

Carlos Herrera es la figura que se perfila para la alianza del Equipo Por Michoacán, de la alianza 
entre el PRD-PRI-PAN, reveló Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional panista. En entrevista con 

Ciro Gómez Leyva, el dirigente nacional del PAN dijo que este perfil es “ciudadano, empresario, 

que no milita en ningún partido, pero que ha venido trabajando muy de cerca”. En la misma 
recordó que el ahora ex secretario de gobierno de Michoacán fue candidato del PAN y el PRD para 

Zitácuaro, en la candidatura común que se tuvo en el proceso electoral pasado, donde obtuvo la 
reelección. 

 

Los suspirantes… Novedades en Morelia Noreste 

A Tiempo 

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

Este es un buen momento para hablar de las novedades en cuanto a los aspirantes a la diputación 

local por el Distrito XI de Morelia Noreste.  Como he dicho antes, no parece haber la intención de 

Cristina Portillo Ayala de buscar la reelección. Así que en el Morena suenan los siguientes nombres: 
Getsemaní Mora Solís, ex candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Morelia. Julio 

Peguero Espinosa, uno de los líderes de Morenos de Corazón. Martín López Ortiz, ex diputado 
suplente y autonombrado vocero de la dirigencia estatal del Morena. Salen de la lista morenista la 

ex directora del IJUM, Giulianna Bugarini Torres, a quien ahora perfilan para otro distrito, así como 

el activista Carlos Zacarías, de quien ya no se ha dicho nada. Por el PAN sólo está visible hasta 
ahora el dos veces diputado local y ex candidato a la alcaldía de Morelia, Carlos Quintana Martínez. 

 

Promoción en espectaculares se sumaría a gastos de precampaña 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/07/promocion-en-espectaculares-se-sumaria-a-gastos-de-

precampana-una-vez-registrados-como-aspirantes-iem/  
Quienes se han venido promocionando en espectaculares, al momento de registrarse como 

precandidatos, podrían acumular el gasto realizado a los gastos de precampaña, y ese acumulado 

lo tomaría y revisaría la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). Así lo explicó 
Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), quien 

detalló que esta es una ruta que se explora actualmente por el  organismo electoral local, frente a 
los espectaculares que han contratado para promocionar los perfiles de diversos actores políticos. 

 

Notas Gobierno 

 
Inicia restricción de horarios para venta de alcohol en Morelia 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/07/inicia-restriccion-de-horarios-para-venta-de-alcohol-en-

morelia/  
A partir de este lunes ninguna tienda de conveniencia, llámense Oxxos, Circle K o Pick & Go, podrán 

vender bebidas alcohólicas después de las 23:00 horas. Esta medida, de acuerdo con el secretario 

del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes, responde a la crisis sanitaria que se vive en la capital 
michoacana por COVID-19. El funcionario municipal compartió en entrevista que los propietarios 

de los establecimientos antes referidos, así como aquellos que cuenten con tiendas de abarrotes, 
fueron notificados sobre la determinación, ante lo que dijo haber encontrado disposición. 
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Persiste retención de recursos a municipios por Gobierno de Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/07/persiste-retencion-de-recursos-a-municipios-por-gobierno-
de-michoacan/  

Aun cuando en días pasados el secretario de Finanzas y Administración del Estado, Carlos 
Maldonado Mendoza, aseguró que los pendientes por la retención del Fondo Aportaciones Estatales 

para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) estaban prácticamente 

liquidados, el edil de Morelia, Raúl Morón Orozco, informó que su administración no ha recibido 
recurso alguno de los 74 millones de pesos que le correspondían a la capital en este 2020. En días 

pasados el edil capitalino señaló que el Gobierno del Estado ya había respondido por una gestión 
de 45 millones de pesos, cuya dispersión iba a ser ocupada para habilitar un nuevo acceso en el 

fraccionamiento Villas del Pedregal. Sin embargo, hasta este lunes el municipio carece del recurso. 
 

Silvano Aureoles, penúltimo lugar de aprobación entre gobernadores; 62% de 

michoacanos respaldan a AMLO: México Elige 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/07/silvano-aureoles-penultimo-lugar-de-aprobacion-entre-

gobernadores-62-de-michoacanos-respaldan-a-amlo-mexico-elige/  
Aun cuando fue el segundo gobernador con mayor crecimiento en aceptación en el último mes, a 

nivel nacional, Silvano Aureoles Conejo, mandatario michoacano, no salió del penúltimo lugar en 

el nivel de aceptación entre los gobernadores.  De acuerdo a la última medición realizada por 
México Elige, con corte al 6 de diciembre pasado, y que fue dada a conocer este inicio de semana, 

se refiere que Silvano Aureoles está en la posición 31 de la tabla, con 33.4%. El único gobernador 
que lo supera en rechazo es el de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien tiene un 22.7% de 

aprobación. 

 

Notas Seguridad 

 
Continúa retiro de pintas y grafitis en inmuebles del Centro de Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/continua-retiro-de-pintas-y-grafitis-en-inmuebles-del-
centro-de-morelia/  

Continúa el retiro de pintas, grafitis y pegatinas colocados en inmuebles del Centro Histórico, 

durante la realización de marchas y movilizaciones, especialmente por colectivos feministas y 
estudiantes normalistas. Las edificaciones son intervenidas iniciando en dirección Oriente a 

Poniente, por personal que procede a la limpieza de la cantería con agua y jabón neutro, para 
evitar agravar el daño a las construcciones. Los trabajos se han realizado de manera intermitente 

luego de la marcha con que colectivos feministas reclamaron justicia para Jessica González, 
docente asesinada en septiembre pasado. En esa oportunidad, Raúl Morón, alcalde de Morelia, 

explicó que el ayuntamiento capitalino invertiría alrededor de 200 mil pesos en estas acciones. 

 

Presenta CEDH programa de semana por los derechos humanos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/presenta-cedh-programa-de-semana-por-los-derechos-

humanos/  
La CEDH Michoacán realizará la Semana por los Derechos Humanos, en el marco de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que se conmemora este 10 de diciembre, con el propósito de 

fomentar el respeto de los derechos y libertades de los michoacanos y contribuir a construir una 
sociedad incluyente. De acuerdo con un comunicado, el encargado del Despacho de la Presidencia, 

Uble Mejía Mora, instruyó a las diferentes áreas de la institución para que se realicen actividades 
de formación y capacitación relacionadas con el conocimiento, promoción y respeto de los derechos 

humanos durante la semana del 07 al 11 de diciembre, conscientes de que es a través de la 
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enseñanza como se fortalecerá la cultura de respeto a la dignidad humana. Las acciones que se 
realizarán en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos inician este lunes 07 

con la conferencia: Perspectiva de Género que impartirá la directora de Empoderamiento del 
Centro Integral de Justicia para las Mujeres, Gisella Figueroa López, en punto de las 18:00 horas. 

 

Ante Violencia Digital Crean Protocolo Para Atender A Víctimas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-ante-violencia-digital-crean-protocolo-para-atender-a-
victimas/  

Luego de presentar el primer protocolo de la #LeyOlimpia, la secretaría de Igualdad Sustantiva y 
Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) Nuria Gabriela Hernández Abarca, informó que en el este 

2020 han atendido 30 casos por violencia digital. La funcionaria estatal abundó que a las víctimas 
se les brindó acompañamiento para presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado 

(FGE), sin embargo, no todas la presentaron. “A la secretaría han llegado en su mayoría jóvenes 

con situaciones como que difunden sus fotos, las amenazan por subir sus fotos, en algunas 
ocasiones de publicar sus fotos en páginas pornografía”, dijo. 

 

Notas COVID-19 

 
Prohibidas Posadas: Silvano Pide A Michoacanos Pasar Fiestas Decembrinas En Casa 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/prohibidas-posadas-silvano-pide-a-michoacanos-pasar-fiestas-

decembrinas-en-casa/  
La navidad y año nuevo, tendrá un festejo diferente y desde casa según las indicaciones que dio 

Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán. Derivado del regreso de Michoacán a semáforo 
naranja a nivel nacional en casos COVID-19, Silvano hizo un llamado a seguir los cuidados y no 

confiarse pues en este mes debido a los festejos navideños puede haber un rebrote y llevar a la 

entidad a color rojo en manejo de pandemia. “Esta temporada navideña será diferente, por eso 
las indicaciones a celebrar navidad y año nuevo desee casa solo con los integrantes de la familia, 

suspender todas las actividades y reuniones masivas, peregrinaciones, posadas y compras en sitios 
muy concurridos”, apuntó en su mensaje de los lunes Aureoles. 

 

Inicia Michoacán semana con 138 nuevos casos de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/inicia-michoacan-semana-con-138-nuevos-casos-de-
covid-19/  

La entidad inicia la semana con un registro de 138 casos nuevos de Covid 19, lo que representa 
un acumulado de 29 mil 422, y de estos, persiste Morelia como el municipio con más casos nuevos, 

al tener 40 nuevos contagios y 7 mil nueve en total. Le sigue Uruapan, con 14 nuevos casos y un 
total de 2 mil 591; Lázaro Cárdenas tiene 10 casos nuevos y llega a 5 mil 112; Tarímbaro tiene 10 

casos nuevos y llega a 418; Zamora tiene ocho nuevos casos y suma 917. Zitácuaro tiene siete 

casos nuevos y llega a 750; Jiquilpan tiene cuatro casos nuevos y suma 141; Hidalgo tiene tres 
casos nuevos y suma 479; Puruándiro reporta tres casos nuevos y llega a 221. Buenavista tiene 

tres casos nuevos y llega a 84; La Piedad tiene tres casos nuevos y llega a mil 30; Múgica reporta 
dos casos nuevos y suma 438; Maravatío tiene dos casos nuevos y suma 455; Pátzcuaro tiene dos 

casos nuevos y suma mil 68. 

 

IMSS 83 de Morelia alcanza 86% de ocupación de camas Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/imss-83-de-morelia-alcanzo-86-de-ocupacion-de-camas-covid-19/  

De acuerdo con el sistema de información de la red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) de 

la Secretaría de Salud, los nosocomios del IMSS ubicados en Morelia, Charo y Zamora reportaron, 
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al 6 de diciembre, la más alta ocupación de camas reconvertidas con ventilador para pacientes 
Covid-19. Los datos refieren que en el Hospital General 83 del IMSS de Morelia, la ocupación de 

camas con respiradores artificiales alcanzó el 86 por ciento; en el IMSS 01 de Charo el 70 por 
ciento y el Hospital General 04 del IMSS de Zamora un 50 por ciento de su capacidad de atención. 

El sistema nacional también señala que el nosocomio 83 del IMSS de Morelia ya no tiene 

disponibilidad de atención en camas con ventiladores para cuidados intensivos ya que se encuentra 
al 100 por ciento de ocupación. A nivel estatal, la ocupación hospitalaria por pacientes Covid-19 

es de 18.62 por ciento sobre el número de camas reconvertidas: 117 destinadas para pacientes 
intubados y 258 sin ventilado 

 


