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Notas Congreso 

 
Propone Congreso hipoteca inversa para brindar apoyo económico a los adultos 
mayores 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107740-propone-congreso-
hipoteca-inversa-para-brindar-apoyo-economico-a-los-adultos-mayores.html  

Derivado de la creciente tasa de adultos mayores a nivel nacional y estatal, el Congreso del Estado 
analiza dos iniciativas para reformar el Código Civil de Michoacán y permitir la hipoteca inversa, 

que se define como un préstamo o crédito hipotecario, para que el propietario pueda obtener un 
importe periódico como una forma de sustento económico. La propuesta presentada por el 

legislador independiente Javier Paredes Andrade, refiere que es necesario que las personas 

mayores de edad, tengan un ingreso mensual, para solventar o complementar sus gastos diarios, 
tanto en atención médica y alimenticia. 

 
Pide Congreso a gobierno atender secuelas del Covid19 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107736-pide-congreso-a-gobierno-
atender-secuelas-del-covid19.html  

El Congreso del Estado, exhortó al jefe del Ejecutivo estatal y federal, para que giren instrucciones 
a las dependencias salubres con el objetivo de que se dé seguimiento y atención médica a los 

pacientes recuperados de Covid19 y algunos de los cuáles han presentado secuelas generadas por 

dicha enfermedad. Fue durante la sesión ordinaria de la 74 Legislatura, que la diputada panista, 
Adriana Ceballos Hernández, presentó la propuesta de acuerdo de urgente y obvia resolución para 

emitir un exhorto a las autoridades de ambos niveles. La congresista albiazul, aseguró que existe 
un antes y un después tras el Covid19 y por ello es necesario la generación de políticas públicas 

encaminadas a atender las secuelas del temible virus que ha cobrado cerca de 1.5 millones de 

muertes a nivel mundial. 
 

Declara SCJN inconstitucional Impuesto estatal de Remediación Ambiental 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/declara-scjn-inconstitucional-impuesto-estatal-de-

remediacion-ambiental/ 
Los impuestos ecológicos estatales fueron declarados válidos por pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) a excepción del impuesto por remediación ambiental en la extracción 
de materiales fue declarado inconstitucional por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN). Fueron seis votos a favor de la validez de los artículos 32 y 33 de la Ley de Hacienda 
del estado y ocho por la invalidez de los artículos del 34 al 39 de la misma norma, luego de una 

larga discusión sobre la facultad del Gobierno del Estado para cobrar el impuesto de Remediación 

Ambiental. 
 

Pedirá IEM a legisladores respete el proyecto de presupuesto por más de 740mdp 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/pedira-iem-a-legisladores-respete-el-proyecto-de-

presupuesto-por-mas-de-740mdp.htm  
Con el fin de lograr que el congreso del estado le apruebe al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 

el presupuesto de 740 millones 91 mil 249 para el ejercicio fiscal 2021, es que el consejero 
presidente, Ignacio Hurtado Gómez mantiene una serie de pláticas con diversos legisladores. Sobre 

ello, dijo “es una propuesta que impactaría, pero por eso estamos pidiendo una reunión con el 

legislativo que es el órgano competente para determinar el monto final, con la finalidad de que 
nos den la oportunidad de explicar por qué estamos pidiendo estos montos presupuestales y 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107740-propone-congreso-hipoteca-inversa-para-brindar-apoyo-economico-a-los-adultos-mayores.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107740-propone-congreso-hipoteca-inversa-para-brindar-apoyo-economico-a-los-adultos-mayores.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107736-pide-congreso-a-gobierno-atender-secuelas-del-covid19.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/107736-pide-congreso-a-gobierno-atender-secuelas-del-covid19.html
https://www.quadratin.com.mx/politica/declara-scjn-inconstitucional-impuesto-estatal-de-remediacion-ambiental/
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tengan claridad y sepan del posible impacto, se corre el riesgo de que se pida una ampliación 
presupuestal a medio proceso electivo”. 

 
CEDH cumple un año sin titular; diputados no presentan nueva terna 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/782594  
 A un año de que el ex comisionado de Derechos Humanos Estatal, Víctor Manuel Serrato terminara 

su gestión, la Septuagésima Cuarta Legislatura sigue sin presentar una nueva terna luego de que 
el 15 de diciembre de 2019 se malograra la elección del titular del organismo tras dos votaciones 

en las que no se alcanzó la mayoría de votos y sí, el embarazo de la urna en la que se depositaron 

los votos. Al respecto el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Octavio Ocampo 
Córdova, aseguró que el tema es uno de los grandes pendientes que tienen los legisladores, al ser 

“una prioridad” que lleva implícito el beneficio de los michoacanos, por lo que antes de que termine 
el año se buscará subsanar la deficiencia. 

 
Valida SCJN nueva deuda de Silvano 

Gana Silvano: Suprema Corte Rechaza Impugnación De MORENA VS Nuevo 

Financiamiento 
Aprueba SCJN sobreseer inconstitucionalidad sobre deuda pública 

MetaPolítica, Changoonga, Quadratín 

https://metapolitica.mx/2020/12/08/valida-scjn-nueva-deuda-de-silvano/  

https://www.changoonga.com/gana-silvano-suprema-corte-rechaza-impugnacion-de-morena-vs-

nuevo-financiamiento/   
https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueba-scjn-sobreseer-inconstitucionalidad-sobre-

deuda-publica/  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descartó la posibilidad de anular la deuda de 4 

mil 90 millones de pesos que contrató el gobernador Silvano Aureoles Conejo, con lo que la acción 

de inconstitucionalidad que Morena promovió ante dicha instancia, quedó sin efecto. Fue este 
martes cuando se emitió sentencia sobre el litigio que venía acompañando a la deuda contratada 

por el gobierno estatal en turno, resolutivo que aterrizó en declarar la validez de la segunda sesión 
que Silvano Aureoles solicitó para corregir las anomalías que fueron denunciadas por el Grupo 

Parlamentario de Morena en la sesión del 31 de diciembre de 2019, y observadas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  
 

Solicita Ejecutivo desincorporar patrimonio para donarlo a Hogar Emaús 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/solicita-ejecutivo-desincorporar-patrimonio-para-donarlo-

a-hogar-emaus/  
El Ejecutivo estatal solicitó autorización al Congreso del Estado para la desincorporación del 

patrimonio estatal y posterior donación de dos predios que ocupa la Fundación Hogar Emaús en 
Ciudad Salud. En 2014 se firmó un contrato de comodato entre Gobierno del Estado y la fundación 

por un período de 90 años y el 16 de septiembre de este 2020 el organismo público descentralizado 
de salud de Michoacán otorgó el uso y goce de otro inmueble dentro de Ciudad salud denominado 

albergue nuevos hospitales.  

 
Propone Javier Paredes retiro digno sin afectar patrimonio social  

Boletín 

Los adultos mayores son una parte de la sociedad fundamental de la sociedad, pero han quedado 

en el rezago económico, ocasionando que muchos de ellos vivan su vejez en la pobreza, ya que a 

decir del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) cuatro de 
cada diez personas con 65 años de edad y más, se encuentran en situación de carestía económica. 

Ante esta situación, el diputado local por la Representación Parlamentaria, Francisco Javier Paredes 
Andrade, puso en marcha la iniciativa de ley “Hipoteca a la Inversa” con lo que se mejoraría la 

https://primeraplana.mx/archivos/782594
https://metapolitica.mx/2020/12/08/valida-scjn-nueva-deuda-de-silvano/
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condición de vida de las y los adultos mayores de Michoacán mediante el acceso a un crédito que 
no afecte directamente su patrimonio ni el de sus hijos. 

  
Durante confinamiento, fundamental que niñas, niños y adolescentes cuenten con 

programas de atención: Mayela Salas 
Boletín 

En sesión ordinaria, el Congreso local aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 

del Ejecutivo Estatal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social se coordine para la 
creación de programas específicos para protección física, emocional y sexual de la niñez y la 

adolescencia para enfrentar el confinamiento durante y después del virus Sars Cov 2019. El punto 

de acuerdo promovido por la diputada Mayela del Carmen Salas Saénz, aprobado como de urgente 
y obvia resolución por el Pleno de la LXXIV Legislatura, advierte que derivado de la contingencia 

sanitaria provocada por el virus SAR-COV-19, hay un incremento de violencia contra la infancia y 
la adolescencia, comprendiendo desde crisis por la falta de manejo de emociones, hasta agresiones 

físicas, sexuales, psicológicas y de abandono. 
 

Lucila Martínez plantea otorgar seguridad jurídica a los estudiantes y regular 

universidades 
Boletín 

Con el objetivo de atender, organizar, regular y controlar los servicios educativos que ofrecen las 
universidades privadas en Michoacán y a fin de otorgar seguridad jurídica a los estudiantes, 

quienes, en la mayoría de los casos, depositan toda su confianza en las instituciones y no se 

cercioran de que éstas se encuentren y cumplan con todos los requisitos de ley para poder operar, 
la diputada Lucila Martínez Manríquez presentó una iniciativa de reforma. Con la firme convicción 

de fortalecer el modelo de federalismo educativo, que permita a los estados emitir los lineamientos 
que considere oportunos para garantizar una educación de calidad, la diputada integrante de la 

LXXIV Legislatura en el Congreso Local presentó este día una iniciativa de reforma a la Ley de 

Educación del Estado en la sesión virtual. 

 
Sanción ejemplar a patrones que abusen de sus trabajadores, propone Ernesto Núñez 

Boletín 

De uno hasta seis años de prisión podrían alcanzar quienes obliguen a los trabajadores a firmar 
documentos en blanco, o de cualquier otro tipo, que impliquen la renuncia de sus derechos 

laborales, propuso el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto 
Núñez Aguilar. Como parte de su iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán, 

el líder de la fracción parlamentaria del Partido Verde consideró necesario aplicar sanciones 

ejemplares a los empleadores que obliguen a sus trabajadores una renuncia anticipada con el fin 
de eludir sus obligaciones, tanto en el ámbito público como privado. 

 

Aprueba LXXIV legislatura exhorto para dar seguimiento a pacientes recuperados de 

COVID-19 
Boletín 

El Congreso del Estado emitió un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal y al titular del Poder 
Ejecutivo en el Estado de Michoacán para que en coordinación institucional, se giren instrucciones 

a las dependencias correspondientes con la finalidad de generar las políticas públicas necesarias 

en materia de salud, para estudiar, dar seguimiento y atención a los pacientes recuperados de la 
enfermedad SARS COV-2, COVID 19, con las medidas preventivas por las posibles secuelas 

generadas por dicha enfermedad. La diputada proponente, Adriana Gabriela Ceballos Hernández, 
señaló que, ante el amplio abanico de posibles secuelas del nuevo coronavirus y la cantidad de 

población afectada en México y en Michoacán, se debería de comenzar a tratar el proceso de 
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recuperación en un asunto serio con una estrategia de salud pública y asistencia social que incluya 
recursos y personal especializado. 

 
Tere Mora presenta iniciativa para reconocer el deporte como un Derecho Humano 

Fundamental 
Boletín 

La diputada local, Teresa Mora Covarrubias, presentó una iniciativa de adiciones a los artículos 1º 

Bis fracción I y 2º de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Michoacán, con la finalidad 
de reconocer legalmente la categoría de Derecho Humano Fundamental a la Actividad Física y el 

Deporte. La legisladora del Partido del Trabajo (PT), señaló que es de suma importancia que se 

reconozca la naturaleza de derecho humano fundamental a la actividad física, pues indicó que 
practicar deporte de manera continua y moderada aporta numerosos beneficios para la salud física 

y psicológica, además de que mantener una vida activa contribuye a la prevención, el desarrollo y 
la rehabilitación, así como establecer un bienestar mental y mejora de manera significativa nuestra 

calidad de vida. 
 

Hasta que no exista certeza sobre vacunas contra COVID-19, población no debe relajar 

medidas: Miriam Tinoco 
Boletín 

Luego de que la entidad regresó a semáforo naranja, la coordinadora de la Representación 
Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto, reiteró su llamado a no bajar la 

guardia en las medidas preventivas y a que se refuercen las acciones en las entidades del país, 

para contrarrestar las omisiones del Gobierno de la República en la materia. La legisladora resaltó 
que debe existir plena certeza de que la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que 

anunció este día el Gobierno Federal, realmente operará y se tendrá el medicamento necesario 
para atender las necesidades que se tienen. 

 

Impuestos propuestos por Silvano elevarían costo de productos y servicios: Alfredo 
Ramírez 

Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla advirtió que los legisladores aliados de Silvano Aureoles en el 

Congreso del Estado deben actuar con responsabilidad y defender el interés de las michoacanas y 

michoacanos con la no aprobación de nuevos impuestos que propone el gobernador para el 
próximo año, ya que la imposición de nuevas cargas fiscales frenaría la reactivación de la economía 

estatal. El legislador de Morena señaló que  Silvano Aureoles no cede en su empeño de cargar a 
los ciudadanos el costo de su mala administración -que no ha podido ser austera ni eficaz en la 

recaudación-, ya que por tercer año consecutivo propone al Congreso del Estado la creación de 

nuevos impuestos. 
 

No puede haber margen para retrocesos legislativos: Cristina Portillo. 
Boletín 

“Con una agenda política contundente y con una alianza social amplia, MORENA y las fuerzas 

progresistas deberán evitar cualquier intento de la derecha por revertir los logros que en materia 
de reformas ha conquistado la Cuarta Transformación”, así lo señaló la Coordinadora de los 

Diputados Locales de MORENA en el Congreso de Michoacán, Cristina Portillo Ayala, al concluir los 
trabajos de la primera reunión de la dirigencia nacional de este partido con los coordinadores 

parlamentarios de todo el país. Para Portillo Ayala resulta trascendental que para ello se trabaje 
en cohesionar a MORENA a nivel de los cuadros y dirigentes, pero sobre todo a nivel territorial. 

“No podemos dejar de hablar con los ciudadanos que confiaron en nosotros e informarles de los 

logros que se han conquistado con esta nueva mayoría que está cambiando el rumbo del país”, 
señaló la morenista. 
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Nota Política 

 
Hipólito Mora será candidato del PES al Gobierno de Michoacán 

Enlace Noticias24 

https://enlacenoticias24.com/enlace-pol%C3%ADtico-electoral/f/hip%C3%B3lito-mora-
ser%C3%A1-candidato-del-pes-al-gobierno-de-michoac%C3%A1n#78a75812-a084-4cb6-85cd-

b9eb29b6e9ae  
El ex líder de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora Chávez, será el candidato del Partido 

Encuentro Solidario (PES), al Gobierno del Estado de Michoacán, para contender en las próximas 

elecciones del 2021, y será presentado el día de mañana miércoles. De esta forma se sube a la 
contienda en la que medirá fuerzas con el candidato que resulte de la gran alianza entre PAN-PRD-

PRI y en la que todo parece indicar el abanderado será Carlos Herrera Tello, con alguno de los 29 
aspirantes de MORENA, con el candidato del PVEM, Juan Antonio Magaña de la Mora, y con quién 

salga de algún otro instituto político. Hipólito Mora fue de los iniciadores del Movimiento de 

Autodefensas de Michoacán, aquel 24 de febrero del año 2014, de la mano de personajes como el 
hoy fallecido, José Manuel Míreles Valverde. 

 

«Pluris», necesarias para garantizar la inclusión de grupos vulnerables: IEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/08/pluris-necesarias-para-garantizar-la-inclusion-de-grupos-

vulnerables-iem/  

Los espacios de representación proporcional han cambiado su naturaleza y sería un riesgo 
eliminarlos, porque significan una opción para los grupos minoritarios y su representación en los 

espacios de poder. Así lo afirmó Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM). Al participar en la Mesa de Reflexión «El papel de los organismos de la Sociedad 

Civil en el proceso electoral», destacó que se debe garantizar la participación ciudadana en los 
procesos electorales y de acuerdo a sus propias convicciones. 

 

Según sondeo, mayoría quiere que el PRI encabece alianza en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/segun-sondeo-mayoria-quiere-que-el-pri-encabece-alianza-
en-michoacan/  

Según sondeo, la mayoría quiere que el PRI encabece la alianza denominada “Equipo por 
Michoacán”. El 63% de los participantes opinó que el tricolor es el partido que debe ir a la cabeza, 

y, por ende, poner del candidato a gobernador. Además, el 28% opinó en favor del PRD, el 7% 

por el PAN y el 3% por un candidato externo. En este ejercicio que tuvo una duración de 10 horas 
se obtuvieron 1,426 opiniones. A continuación, los resultados completos del sondeo: PRI, 894 

votos (63%), PRD, 393 votos (28%), PAN, 98 votos (7%), Externo, 41 votos (3%). 
 

Dirigentes deben actuar con responsabilidad, remarca Antonio Soto, tras postura de 
Marko Cortés 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/08/dirigentes-deben-actuar-con-responsabilidad-remarca-

antonio-soto-tras-postura-de-marko-cortes/  
Luego de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés manifestará su apoyo al ex Secretario 

de Gobierno, Carlos Herrera como candidato de la alianza entre PRI, PRD y su partido en 
Michoacán, el diputado local, Antonio Soto dejó en claro que en el Sol Azteca no han decidido, esta 

es solo una opinión personal no institucional. «Lo tomo como una simpatía del PAN hacia una 

persona, en el PRD que Gobierna Michoacán y que tiene muchas posibilidades de proponer a un 
miembro de un partido de la Revolución Democrática, aún no decidimos, veremos si la opinión de 

Marco Cortes es definitiva o puede cambiar esa opinión», enfatizó. 

https://enlacenoticias24.com/enlace-pol%C3%ADtico-electoral/f/hip%C3%B3lito-mora-ser%C3%A1-candidato-del-pes-al-gobierno-de-michoac%C3%A1n#78a75812-a084-4cb6-85cd-b9eb29b6e9ae
https://enlacenoticias24.com/enlace-pol%C3%ADtico-electoral/f/hip%C3%B3lito-mora-ser%C3%A1-candidato-del-pes-al-gobierno-de-michoac%C3%A1n#78a75812-a084-4cb6-85cd-b9eb29b6e9ae
https://enlacenoticias24.com/enlace-pol%C3%ADtico-electoral/f/hip%C3%B3lito-mora-ser%C3%A1-candidato-del-pes-al-gobierno-de-michoac%C3%A1n#78a75812-a084-4cb6-85cd-b9eb29b6e9ae
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Los suspirantes… Radiografía del PT en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-radiografia-del-pt-en-morelia/  

Hasta la fecha no se ha concretado formalmente la posible alianza del PT con el Morena en 
Michoacán. De hecho, en una situación que más bien podría parecer de pose, el Consejo Estatal 

del partido en Michoacán, encabezado por Reginaldo Sandoval Flores, habría determinado ir solos 
a la próxima elección. Y es que el PT pretende arrancarle una serie de posiciones al Morena a 

cambio de ir aliados en Michoacán, entre ellas, alcaldías, diputaciones locales y diputaciones 

federales. Así, en el caso de Morelia los petistas están armando su propio equipo con sus propios 
candidatos. 

 

No es ilegal las precampañas en redes sociales: IEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/08/no-es-ilegal-las-precampanas-en-redes-sociales-iem/  

Sin responsabilidad, quienes lleven a cabo promoción en redes sociales, señaló el presidente del 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado, al exponer que la promoción en redes 
sociales, es más un modelo de comunicación social, que un acto anticipado de campaña. En 

entrevista, el titular del Organismo Electoral, subrayó que si bien es promoción, al final de cuentas 

una precandidatura te da la posibilidad de poder posicionar a tus candidatos y candidatas para que 
en el marco del proceso de cada proceso se elija al mejor candidato, que ya en este caso irá a la 

campaña propiamente dicho. Sin embargo, mencionó que en estos momentos, hay al menos unas 
siete quejas por actos anticipados de campaña, aunque los recursos son muy variables, porque 

llegan algunas y se remiten al Tribunal, son las que hasta el momento se han presentado. 

 

Carlos Herrera sería el candidato de la alianza PAN, PRD y PRI 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/carlos-herrera-seria-el-candidato-de-la-alianza-pan-prd-y-

pri/  
Carlos Herrera sería el “ciudadano” ungido para ser el candidato de la alianza PAN, PRD y PRI en 

Michoacán, reveló Marko Cortés Mendoza, líder nacional del blanquiazul. En entrevista con el 
periodista Ciro Gómez Leyva, Cortés Mendoza informó que será Carlos Herrera quien sería el 

candidato del Equipo por Michoacán, quien vaya a la elección a gobernador. Comentó que es 

ciudadano y con perfil, además de que conoce el estado por haber sido secretario de gobierno. El 
PAN irá en 158 distritos electorales federales con alianza para quitarle mayoría a morena en la 

cámara Federal. 

 

Notas Gobierno 

 
Morelia, 1er lugar en transparencia a nivel estatal 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/08/morelia-1er-lugar-en-transparencia-a-nivel-estatal/   

Entre los sujetos obligados a rendir cuentas ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), el Ayuntamiento de Morelia destacó 

como el municipio mejor evaluado por dicha institución, al obtener una calificación del 100 por 
ciento. La evaluación obtenida por el gobierno capitalino responde al cabal ofrecimiento de 

información pública, a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Municipal, 

área que de 2018 al presente año ha atendido un total de tres mil 813 solicitudes de información 
por parte de la ciudadanía. 
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Hay Más De 10 Mil Campesinos Desplazados Por Transnacionales En Cultivo De Fresa 
Y Berries 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/hay-mas-de-10-mil-campesinos-desplazados-por-transnacionales-
en-cultivo-de-fresa-y-berries/  

Los recortes al campo michoacano han orillado a los productores a rentar su tierras y trabajar 

como peones, son más de 10 mil campesinos desplazados sólo en la producción de berries y frutos 
rojos; la fresa, el arándano rojo o azul y la zarzamora, son los plantíos más afectados, toda vez 

que los programas de apoyo al campo en macro túneles y sistema de riego han desaparecido, y 
para el año 2021 no se ha generado ningún programa para el apoyo de producción de estas frutas. 

Las empresas transnacionales se aprovechan de los pocos recursos que llegan a los campesinos, 
como buitres y sabedores de las necesidades de los agricultores, les rentan sus tierras por diez mil 

pesos anuales por hectárea; así hay más de 15 campesinos michoacanos que a pesar de ser dueños 

de sus tierras, no tienen dinero suficiente para producir, por lo que terminan alquilando sus tierras 
a los extranjeros y siendo simples empleados de estas empresas. 

 

Silvano: en 2021 habrá aún menos dinero; “todos debemos ajustarnos” 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107772-silvano-en-2021-

habra-aun-menos-dinero-todos-debemos-ajustarnos.html  

El gobernador Silvano Aureoles advirtió la noche de este martes que todo el aparato administrativo 
público de Michoacán, deberá prepararse para un 2021 con una severa disminución 

presupuestaria. “La condición cambió, debemos ajustarnos a la nueva realidad financiera y no es 
un tema del poder Ejecutivo, sino de todos los poderes, municipios, órganos autónomos, de todo 

el poder público”. En un mensaje emitido a través de redes sociales, Aureoles rechazó que la falta 
de recursos en los poderes legislativo y judicial, así como en organismos autónomos, en el sector 

educativo y en los municipios, sea responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, ya que 

simplemente los recursos federales van a la baja y así seguirán el próximo año. 

 

Notas Seguridad 

 
Hackean Conferencia De Diputada Michoacana Para Ofender A Mujeres 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/hackean-conferencia-de-diputada-michoacana-para-ofender-a-
mujeres/  

La reunión del Organismo de Mujeres del PRI (ONMPRI), fue hackeado la tarde del lunes, mientras 
se realizaba una conferencia que impartía la diputada Yarabí Ávila González, a las estructuras 

partidistas, por lo que la legisladora condenó los hechos y no descartó iniciar acciones legales 
contra quienes resulten responsables. Con palabras altisonantes e incluso ejerciendo violencia 

digital contra las mujeres que estaban en el encuentro, y suplantando a los perfiles de los que se 

encontraban en la reunión que de realizaba vía plataforma digital, fue lo que enfrentaron mientras 
se realizaba este encuentro convocado por la presidenta del ONMPRI, Marisol Águilar, misma que 

se abordarían los temas de avances legislativos y violencia política. 
 

Se registra enjambre de sismos en la Costa michoacana 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-registra-enjambre-de-sismos-en-la-costa-

michoacana/  
Este martes, de acuerdo a los datos publicados por el Sistema Sismológico Nacional, la costa 

michoacana sufrió un enjambre de sismos con cuatro movimientos telúricos en plazo aproximado 
de dos horas, los que iniciaron a las 4:01 de la madrugada y terminaron a las 6:12 de la mañana. 

Conforme al registro publicado por el Sistema Sismológico Nacional, los sismos iniciaron a las 4:01 

https://www.changoonga.com/hay-mas-de-10-mil-campesinos-desplazados-por-transnacionales-en-cultivo-de-fresa-y-berries/
https://www.changoonga.com/hay-mas-de-10-mil-campesinos-desplazados-por-transnacionales-en-cultivo-de-fresa-y-berries/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107772-silvano-en-2021-habra-aun-menos-dinero-todos-debemos-ajustarnos.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107772-silvano-en-2021-habra-aun-menos-dinero-todos-debemos-ajustarnos.html
https://www.changoonga.com/hackean-conferencia-de-diputada-michoacana-para-ofender-a-mujeres/
https://www.changoonga.com/hackean-conferencia-de-diputada-michoacana-para-ofender-a-mujeres/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-registra-enjambre-de-sismos-en-la-costa-michoacana/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-registra-enjambre-de-sismos-en-la-costa-michoacana/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

horas con un temblor de magnitud 3.9; a las 4:15 horas hubo otro de magnitud 4.3; a las 4:44 
horas se registró uno más de magnitud 3.5; y finalmente, a las 6:12 horas tembló con una 

magnitud 4.0. Todos los temblores fueron referidos por el Sistema Sismológico Nacional a la ciudad 
de Coalcomán, empero, la ubicación de los epicentros se localizaron, el de las 4:01 horas, mar 

adentro frente a Cachán de Echeverría municipio de Aquila; el de las 4:15 horas, en el municipio 

de Chinicuila por el rumbo de la carretera que va a Colima, en uno de los cerros aledaños; el de 
las 4:44 horas, en las inmediaciones de Tizupa, municipio de Aquila; y el de las 6:12 horas, en el 

Océano Pacífico frente a la costa de Aquila entre Maruata y Cachán. De los cuatro sismos, se 
reporta que algunos fueron percibidos por habitantes de Coahuayana de Hidalgo y de San Juan de 

Alima en el municipio de Aquila. 
 

Reporta Condusef repunte del 26% en reclamos a banca por internet 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/reporta-condusef-repunte-del-26-en-reclamos-a-

banca-por-internet/  
Un repunte en las reclamaciones captadas por los servicios de banca por Internet y uso de cajeros 

automáticos reporta la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios 
Financieros (Condusef) en Michoacán, en los primeros tres trimestres de 2020, en comparación 

con el mismo período de 2019, señaló Roberto Martínez Barjau, delegado estatal de la instancia 

federal. Explicó que las reclamaciones derivadas del empleo de la banca por Internet se 
incrementaron de enero a septiembre de este año un 25.93 por ciento respecto de enero a 

septiembre de 2019, de 27 a 34 inconformidades.  

 

Notas COVID-19 

 
Reporte COVID-19 SSM 8 de diciembre del 2020 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/reporte-covid-19-ssm-8-de-diciembre-del-2020/  

El reporte de este martes en Michoacán suma 120 casos nuevos de COVID-19, por lo que se 
acumulan 29 mil 542 contagios confirmados de coronavirus, así como 2 mil 361 defunciones por 

la enfermedad (23 nuevas). En las últimas 24 horas Morelia registró 53 casos nuevos para acumular 
7 mil 062 contagios. La mayoría de las personas que enfermaron en la entidad de COVID-19 ya se 

recuperaron, sumando 25 mil 818 los que superaron el padecimiento. También hay 1 mil 674 casos 

sospechosos que, todavía no se confirma mediante estudios de laboratorio si se infectaron o no 
con la nueva cepa de coronavirus, denominada SARS-CoV-2 y que es la causante de la enfermedad 

de COVID-19. En la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES), se han recibido un 
total de 70 mil 557 notificaciones de enfermos de vías respiratorias a descartar coronavirus, 39 mil 

341 cumplieron con definición operacional resultando negativas a COVID-19, es decir, no tienen el 
virus. 

 

Se disparan otra vez muertes por COVID, reportan 23 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107753-se-disparan-otra-vez-
muertes-por-covid-reportan-23.html  

El número de defunciones a causa del COVID-19 se disparó este martes y las autoridades de Salud 
reportan durante esta jornada 23 fallecimientos en el estado. Es Morelia, el municipio que registra 

el mayor número de contagios y muertes a causa del virus con 53 nuevos enfermos y 14 

defunciones. De acuerdo al reporte de salud que se emite diariamente, este lunes la entidad 
registró 120 nuevos casos y 23 defunciones más a causa de la enfermedad. Uruapan tiene 9 

enfermos más, Lázaro Cárdenas 5 y Paracho 4. Los decesos ocurrieron, además de la capital 
michoacana, dos en Apatzingán, así como en localidades como Uruapan, Paracho y la Piedad. El 

estado, acumula un total de 29 mil 542 casos positivos y 2 mil 361 fallecimientos. 
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Ofrece UMSNH infraestructura para campaña de vacunación de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/ofrece-umsnh-infraestructura-para-campana-de-
vacunacion-de-covid-19/  

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas 
Navarro, participó en la sesión ordinaria virtual de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana A.C. (ANUIES), en la que se reiteró 

la disposición de las Universidades e Instituciones de Educación Superior de participar en la 
campaña de vacunación contra el COVID-19.  De acuerdo con un comunicado de prensa, durante 

la sesión virtual el rector respaldó en sus términos el comunicado emitido por el Consejo de la 
Región Centro Occidente en el que se señala que “las universidades estamos listas para sumarnos 

al reto de vacunación más grande de la historia”.  
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