
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

SÍNTESIS LEGISLATIVA 
RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

jueves, 10 de diciembre de 2020 

 

 

Titulares  
 

 
INVIABLE, PUENTE EN LA SIERVO: URBANISTA 

 
 

ALERTAN POR SATURACIÓN DE HOSPITALES EN ENERO 

 MUJERES LAS MÁS AFECTADAS POR LOS DESPIDOS 

 DESCARTA SAC REGRESO A LAS AULAS EN ENERO 

 
 

PRESENTA COMITÉ DE SEGURIDAD EN SALUD 

RECOMENDACIONES PARA FIESTAS DECEMBRINAS 
 

 
HOSTIGAN A PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS “CHOCOLATE” 

 
EL PRD EN MICHOACÁN AVANZA: MANRÍQUEZ 

 
 

MICHOACÁN DA PASOS CONTUNDENTES 
 CONTRA LA CORRUPCIÓN: GOBERNADOR 

 

 

 

POR AHORA, LA VACUNA CONTRA EL  
COVID-19 ES LA PREVENCIÓN: JGD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Notas Congreso 

 
Diputados Aprueban Leyes De Ingresos Municipales 
Aprueba Congreso otras 30 iniciativas de leyes de ingresos municipales 

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-aprueban-leyes-de-ingresos-municipales/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueba-congreso-otras-30-iniciativas-de-leyes-de-

ingresos-municipales/  
En sesión presencial, las y los diputados locales avanzaron con las leyes de ingresos municipales. 

En esta ocasión aprobaron las iniciativas para los municipios de Huetamo, Gabriel Zamora, 
Huiramba, Jiménez, Jiquilpan, Jungapeo, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Villamar, Tlalpujahua, 

Tiquicheo, Tancítaro, entre otros. Durante la sesión, la mayoría de las y los diputados por Morena, 

votaron en contra de la dispensa de la lectura de las leyes, asimismo se manifestaron en contra 
de las iniciativas principalmente que no eran municipios emanados de su partido político. En esta 

ocasión se aprobaron 30 iniciativas, las que se suman a las 18 que se aprobaron con anterioridad. 
 

Diputado Fermín Bernabé, positivo a Covid-19 

Otro Diputado Michoacano Da Positivo A COVID -19 
El Diputado Fermín Bernabé Bahena, se sumó a la 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/diputado-fermin-bernabe-positivo-a-covid-19/  

https://www.changoonga.com/oootro-diputado-michoacano-da-positivo-a-covid-19/  

El Congreso de Michoacán confirmó el doceavo diputado contagiado de COVID-19; Fermín Bernabé 
Bahena se une al listado. De acuerdo a información proporcionada por el Presidente del Congreso 

del Estado, Octavio Ocampo Córdova, el diputado morenista informó sobre su estado de salud 
luego de realizarse la prueba correspondiente. Y es que refirió que el legislador informó que en los 

últimos días ha salido constantemente a la Ciudad de México. Son un total de 12 legisladores que 

se han contagiado de coronavirus. Ellos son: Salvador Arvizu Cisneros, Eduardo Orihuela Estefan, 
Teresa López Hernández, Sergio Báez Torres, Marco Polo Aguirre Chávez, Lucila Martínez 

Manríquez, Octavio Ocampo Córdova, Baltazar Gaona García, Ernesto Núñez Aguilar, Mayela del 
Carmen Salas Sáenz y Fermín Bernabé Bahena. 

 
Considera Congreso poco urgente ejecutar fondo de UMSNH campus Uruapan 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/considera-congreso-poco-urgente-ejecutar-fondo-de-
umsnh-campus-uruapan/  

La mayoría de los diputados del Congreso del Estado no consideró urgente y de obvia resolución 
solicitar al gobernador Silvano Aureoles a que ejecute el presupuesto destinado a la conclusión de 

la construcción del campus Uruapan de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo antes 

de que acabe del presente ejercicio fiscal 2020. La propuesta fue del diputado Alfredo Ramírez 
quien aseguró que esos recursos federales ya los recibió el Gobierno del Estado para ejecutar, a 

través del IIFEEM. Son recursos derivados del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus 
componentes de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.  

 

Desecha Congreso 2 iniciativas para reformar la Ley del SEA 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/desecha-congreso-2-iniciativas-para-reformar-la-ley-del-
sea/  

Para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, el Congreso del Estado desechó dos 

iniciativas para reformar la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con las que se pretendía 
mejorar la norma expedida en junio de 2017. Una de esas iniciativas que estaba guardada desde 

hace dos años, fue presentada por el diputado Ernesto Núñez, en la que proponía modificar la 
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configuración del Comité Coordinador, eliminando la figura de los tres contralores municipales. 
Una la razones que expuso fue que el Órgano de Gobierno del SEA se integra por un número para 

lo que dificulta la toma de decisiones; los municipios están sobrerrepresentados con un 30 por 
ciento de los votos, mientras que los ciudadanos solo tienen un representante y, a la fecha, no 

hay reglamentación para la designación y renovación. 

 
Aprueba Congreso 30 Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2021 

Boletín 

En sesión ordinaria, las diputadas y los diputados integrantes de la LXXIV Legislatura aprobaron 

30 leyes de ingresos municipales para el Ejercicio Fiscal 2021. Los dictámenes con proyecto de 

decreto presentados por las comisiones unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y 
de Hacienda y Deuda Pública, tienen por objeto establecer los conceptos de ingresos que 

obtendrán las haciendas públicas de los municipios de Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, 
Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Huetamo, Huiramba, Jiménez, Jiquilpan y Jungapeo. 

 
En Michoacán se han dado pasos firmes para el combate a la corrupción: Miriam Tinoco 

Boletín 

En Michoacán se han venido dando pasos firmes para el combate a la corrupción, en donde el 
Poder Legislativo ha jugado un papel fundamental para el fortalecimiento de nuestro andamiaje 

legal en la materia, subrayó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. Al conmemorarse este miércoles 

el Día Internacional contra la Corrupción, la legisladora integrante de la Comisión Inspectora de la 

Auditoría Superior de Michoacán recordó que uno de los proyectos mejor logrados y más 
consensados durante la LXXIV Legislatura, ha sido la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, por su mejora comparativa con la anterior, por la 
aclaración de las vías procesales y términos, por su adecuación a las mejores prácticas de auditoría 

y su armonización con las reformas constitucionales y legales de 2015 a nivel federal y 2017 a 

nivel local, y todo ello, en el marco de un amplio consenso. 
 

Poder Legislativo dotará de reglas claras a municipios para su operación: Humberto 
González 

Boletín 

El Poder Legislativo dotará a los municipios michoacanos de reglas claras para su operación, 
organización y gobierno, esto a través de una nueva Ley Orgánica Municipal, recalcó el diputado 

Humberto González Villagómez, integrante de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites 
Territoriales de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado por el Distrito de 

Puruándiro señaló que la elaboración, el análisis, la discusión y la dictaminación de una nueva Ley 

Orgánica Municipal es la tarea de mayor envergadura, no sólo para la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal, sino para la Legislatura en su conjunto, ya que un nuevo ordenamiento en la materia 

ha sido exigencia en los últimos años en Michoacán. 
 

Fundamental en México cerrar el paso a un sistema político excluyente: Antonio Soto 
Boletín 

Es fundamental en México cerrar el paso a un sistema político excluyente, que al amparo de una 

lógica totalitarista mantiene un embate permanente a la crítica, la diversidad de opiniones y el libre 
pensamiento, 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 
apuntó que la coyuntura electoral permite en nuestro país, rectificar camino frente a lo que han 

sido años de franco caos en la administración pública federal, en donde el Poder Legislativo Federal 

ha perdido la oportunidad de ser un contrapeso al Ejecutivo Federal, debido a la mayoría sumisa 
y acrítica de la autodenominada Cuarta Transformación. 
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Reconoce Ángel Custodio trabajo de la FGE en procesos de procuración de justicia 
Boletín 

En Michoacán es claro que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha respondido a las y los 
michoacanos, con avances importantes en materia de persecución e investigación de los delitos 

en Michoacán y garantizar el acceso a la justicia, afirmó el diputado Ángel Custodio Virrueta García.  

El legislador reconoció el trabajo del Fiscal Adrián López Solís, quien hace unos días encabezó la 
Jornada de Atención Ciudadana en la Fiscalía Regional de Apatzingán, de quien resaltó su 

compromiso y labor para dar certeza y garantizar el acceso a la justicia. 
 

Congreso del Estado otorga certeza a los municipios Tony Martínez 
Boletín 

El Congreso de Michoacán en tiempo está aprobado las iniciativas de Leyes de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2021 y además que se está dando certeza a los ayuntamientos para el cobro del 
servicio de alumbrado público, con apego pleno al mandato constitucional, afirmó el diputado 

Norberto Antonio Martínez Soto. El diputado presidente de la Comisión de Programación, 

Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso del Estado, resaltó que con los 30 dictámenes que 
se avalaron hoy por el Pleno de la LXXIV Legislatura Local, se ha logrado ya aprobar 48 de las 113, 

y adelantó que para la próxima semana se tiene proyectado poner a consideración 30 más.  

 

Nota Política 

 
Acuerda IEM apoyo con ayuntamientos para promover voto desde el extranjero 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/acuerda-iem-apoyo-con-ayuntamientos-para-promover-
voto-desde-el-extranjero/  

Con el objetivo promover el Voto desde el Extranjero de manera coordinada entre el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) y los Ayuntamientos de Jungapeo, Tlalpujahua, Acuitzio, Zamora, 

Ecuandureo. Apatzingán, Jacona, y otros que se quieran sumar, se realizó un convenio de 

colaboración para la difusión de información que invita a michoacanos que radican fuera de México 
a participar en las elecciones de 2021 para la Gubernatura de Michoacán desde donde estén. Como 

parte del acuerdo, el consejero Juan Adolfo Montiel Hernández, presidente de la Comisión Especial 
para el Voto de las y los Michoacanos en el Extranjero, manifestó que se busca que, durante estas 

fechas decembrinas, donde muchos connacionales regresan a visitar a sus familias, puedan 
conocer la manera en la cual pueden ejercer su derecho al voto en la jornada electoral de 2021. 

 

Con preguntas ambiguas sobre el candidato/a el sondeo que aplica la Alianza, no se 
mencionan nombres 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/con-preguntas-ambiguas-sobre-el-candidatoa-el-
sondeo-que-aplica-la-alianza-no-se-mencionan-nombres.htm  

El sondeo ciudadano que aplica la Alianza “Equipo por Michoacán”, integrado por el PAN, PRD y 

PRI, se realiza desde el pasado sábado cinco de diciembre y el cual tiene la intensión de recoger 
la opinión de la ciudadanía sobre la gobernadora o gobernador que quieren elegir en el 2021 para 

construir juntos el futuro de nuestro estado. Este sondeo en ningún momento da opción para 
responder con nombres y apellidos a quien pudiera ser el candidato, de allí que quienes han 

declarado ser los favoritos no cuentan con el respaldo de las respuestas que a cuatro días se han 
emitido. 

 

Falso Que Herrera Ya Sea El Candidato De La Alianza: PRD 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-falso-que-herrera-ya-sea-el-candidato-de-la-alianza-
prd/  

https://www.idimedia.com/elecciones/acuerda-iem-apoyo-con-ayuntamientos-para-promover-voto-desde-el-extranjero/
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Las declaraciones de Marko Cortés, solo perfilan a una persona a la candidatura a la gubernatura 
de Michoacán por la alianza PRD, PAN, y PRI, pero aún se trabaja en encontrar al mejor perfil, 

enfatizó el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel 
Manríquez, luego que el líder nacional del albiazul, mencionara a Carlos Herrera Tello, como posible 

candidato, lo cual no fue del agrado de algunos priistas. El perredista, recordó que actualmente se 

lleva a cabo un sondeo para dar con la mejor propuesta, que recoja los intereses de las y los 
michoacanos, asimismo llamó a todas las y las interesadas a la candidatura a participar en el 

proceso de selección. 
 

Partidos perderían 50% de prerrogativas, o hasta e registro, por Violencia Política de 
Género: Araceli Gutiérrez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/09/partidos-perderian-50-de-prerrogativas-o-hasta-e-registro-

por-violencia-politica-de-genero-araceli-gutierrez/  
Durante siglos las mujeres han estado en una posición de subordinación en relación con los 

hombres; y, los grandes avances en la normativa para garantizar la participación de las mujeres 
serán un gran reto en su aplicación; por ello desde el IEM se les está dando las herramientas para 

que contiendan en el Proceso Electoral 2020-2021 en igualdad de condiciones, así lo expresó la 

Consejera Electoral Araceli Gutiérrez Cortés, al presentar el tema “El progreso en la ley de la 
equidad de género”.  Como parte de la serie de paneles y conferencias que desarrolla el Instituto 

de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán (IFIJUM), la Consejera Araceli compartió 
que durante muchos años las mujeres estuvieron relegadas y no eran tomadas en cuenta para 

participar en los procesos electorales y aún en la actualidad hay quienes están inconformes con 
que se garantice la paridad de género desde los organismos electorales. 

 

Próximo viernes, resultados de sondeo de Equipo por Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/proximo-viernes-resultados-de-sondeo-de-equipo-por-michoacan  

Este jueves 10 de diciembre concluye el sondeo que habilitaron en una plataforma digital las 
dirigencias estatales del PRD-PRI-PAN, con la intención de conocer el perfil que, desde un punto 

de vista ciudadano, deben impulsar para una candidatura común por el gobierno del estado, en el 
proceso electoral 2020-2021. El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD, Víctor Manuel 

Manríquez González, hizo un exhorto para que la ciudadanía participe en lo que resta de hoy y 

mañana, pues el viernes 11 del presente mes darán a conocer los resultados obtenidos. Es preciso 
aclarar que dicho sondeo no contempla nombres de aspirantes, sino tres preguntas sobre las 

cualidades que debería tener el próximo gobernador del estado; cuáles tendrían que ser sus 
prioridades; y, si hay mayor simpatía por los perfiles ciudadanos o partidistas.  

 

En Morelia, PRD-PRI-PAN podrían aliarse por alcaldía y diputaciones 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-morelia-prd-pri-pan-podrian-aliarse-por-alcaldia-y-diputaciones/  

El recién nombrado presidente de la Dirección Municipal Ejecutiva del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en Morelia, Nilton Valladares Ibarra, señaló que podrían aliarse electoralmente 

con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) con el propósito de 
arrebatar a Morena y al PT la alcaldía. Sostuvo que desde la dirigencia municipal acompañan la 

idea de construir un bloque entre los tres partidos políticos y la ciudadanía, por lo que están en 
diálogo para definir perfiles, no sólo para la contienda por el Ayuntamiento de Morelia sino para la 

competencia por los dos distritos electorales federales y los cuatro distritos electorales locales. 

Agregó que, con la expectativa de que el PRD Morelia sea competitivo en el actual proceso 
electoral, van a construir una célula básica de organización, a través de 365 grupos amarillos que 

se habrán de desplegar por el territorio municipal. 
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Los suspirantes… Opciones del Morena en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-opciones-del-morena-en-morelia/  

A lo largo de los últimos meses, incluso las últimas semanas, han sido casi una decena los que han 
levantado la mano como posibles aspirantes del Morena a la alcaldía de Morelia. Sin embargo, 

hasta ahora es reducido el número de perfiles con posibilidades reales de encabezar la candidatura. 
¿De quiénes se trata? Sigue en el radar el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, en 

caso de que no logre ser candidato a gobernador. Sin embargo, él mismo ha dicho en distintos 

foros que no buscará la reelección, porque los electores morelianos son muy difíciles y además, 
porque él mismo como senador del PRD votó en su momento contra la reelección. 

 

Notas Gobierno 

 
SECOAEM ha logrado resarcir más de mil millones de pesos a las arcas públicas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/09/secoaem-ha-logrado-resarcir-mas-de-mil-millones-de-pesos-

a-las-arcas-publicas/  
En lo que va de esta administración cerca de mil millones de pesos se han recuperado en 

resoluciones firmes a través de acciones que son fincadas a cerca de 90 servidores públicos por 
faltas de carácter administrativo. Así lo indicó el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado 

de Michoacán (SECOAEM), Francisco Huergo Marín. En el marco del Día Internacional contra la 

Corrupción, explicó que hasta el momento se han recibido más de 3 mil expedientes y ya se ha 
logrado dar trámite a la mayoría, por lo que en este momento solamente se tienen 43 pendientes 

cuyos involucrados están en el proceso del desvanecimiento de observaciones. 
 

Presenta CEEAV Informe Anual de actividades 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/presenta-ceeav-informe-anual-de-actividades/  

Al encabezar, con la representación del gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, la 
Segunda Sesión Ordinaria 2020 del Sistema Estatal de Víctimas, el secretario de Gobierno, 

Armando Hurtado Arévalo, reconoció a esta área por su sensible labor en favor de las y los 

michoacanos que acuden a solicitar servicios de ayuda inmediata, asistencia, reparación y asesoría 
jurídica. Luego de escuchar el informe anual a cargo de la comisionada ejecutiva de Atención a 

Víctimas, Cristina Cortés Carrillo, el encargado de la política interna se dijo comprometido para 
retomar y en su caso intensificar el trabajo conjunto interinstitucional, desde el ámbito de sus 

competencias, en favor de las víctimas de delito o de violación a sus derechos humanos y que, por 

diversas situaciones, se han visto desprotegidos. 
 

De 3 mil 200 mdp asciende el recorte federal de Michoacán: SAC. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/finanzas/de-3-mil-200-mdp-asciende-el-recorte-federal-de-
michoacan-sac/  

“Las condiciones económicas cambiaron y es necesario ajustarnos a la nueva realidad”, señaló el 
Gobernador Silvano Aureoles Conejo al referirse a las complicaciones financieras que vive 

#Michoacán, a causa de los recortes en el presupuesto federal. “Debo decirlo con mucha claridad, 

es un problema de recortes presupuestales, porque no hubo dinero, no es un tema del Poder 
Ejecutivo, es un tema de todos los organismos públicos del estado de Michoacán”, apuntó. El 

Gobernador explicó que, de mayo a noviembre de este año, el Gobierno Federal dejó de enviarle 
a Michoacán 3 mil 200 millones de pesos, correspondiente a participaciones federales, de los cuales 

más de 640 millones de pesos irían para municipios, lo que equivale al 20 por ciento del 

presupuesto que les correspondía para este año. 
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Suicidio se ha llevado a más de mil michoacanos en 4 años 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/suicidio-se-ha-llevado-a-mas-de-mil-michoacanos-en-4-
anos/  

La falta de mecanismos para detectar oportunamente la conducta suicida ha agravado el problema, 
lo que ha generado un incremento de hasta un 71 por ciento en la entidad de suicidios 

consumados; cifras oficiales revelan que, en los últimos cuatro años, el suicidio ha cobrado la vida 

de más de mil personas en Michoacán.  En 2017, el Servicio Médico Forense levantó 221 cuerpos 
de personas que se privaron de la vida. El siguiente año acontecieron 266 muertes y 371 en el 

2019, mientras que, con corte a noviembre de 2020, se han acumulado 378, es decir, mil 236 
muertes de este tipo. Todavía no termina el año y ya hay un incremento del 10.85 por ciento con 

relación a 2019, mientras que en comparación con 2017, es de 71.04 por ciento.   

 

Notas Seguridad 

 
Se suma CEDH al rechazo para una nueva ley de la FGR 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/107811-se-suma-cedh-al-rechazo-para-
una-nueva-ley-de-la-fgr.html  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán se suma al pronunciamiento 

de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) en rechazo 
a la aprobación de una nueva ley de la Fiscalía General de la República (FGR). El encargado del 

Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, indicó que los organismos públicos de derechos 
humanos en el país, consideran un retroceso en materia de procuración de justicia, particularmente 

por las modificaciones que se pretenden en lo que se refiere a desaparición de personas, por lo 
que proponen un amplio consenso antes de que se tome una determinación al respecto. 

 

Notas COVID-19 

 
Suman otros 131 contagiados y 14 fallecidos por Covid, en Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107819-suman-otros-131-

contagiados-y-14-fallecidos-por-covid-en-michoacan.html  
Al corte de este miércoles, el estado reporta 131 nuevos casos de Coronavirus y 14 fallecimientos 

a causa de esa enfermedad. Morelia, continúa a la cabeza en número de contagios al contabilizar 

44 durante esta jornada, siguiendo Zitácuaro con 12 casos, Pátzcuaro con 10 más, Ario de Rosales 
9. Tacámbaro 5 e igual número en La Piedad. En cuanto a los fallecimientos, ocurrieron dos 

foráneos, dos en La Piedad, dos más en La Huacana e igual que en la capital michoacana. Hasta 
ahora, la entidad reporta 29 mil 673 casos positivos acumulados y 2 mil 375 muertes a causa del 

COVID-19.  

 
IMSS Michoacán Reconoce Desabasto De Sedantes Para Intubar A Pacientes COVID-

19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/imss-michoacan-reconoce-desabasto-de-sedantes-para-intubar-a-

pacientes-covid-19/  

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, reconoce que hay desabasto de 
sedantes que se utilizan en los pacientes que son intubados por COVID-19, después de varios 

reportes que se presentaron a esta redacción, sobre saturación de pacientes en la clínica número 
83 en Camelinas, donde se dijo se estaba dejando morir a los enfermos por la falta de 

medicamento, la delegada Luisa Rodea Pimentel, negó tal acción, pero dejó claro que si faltan 
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sedantes. “En efecto tenemos problemas de abastecimiento de dos medicamentos para sedantes”, 
expuso Rodea en la sesión del consejo de salud estatal. Agregó que la empresa de PiSA 

farmacéutica que se encuentra habilitada para la compra del medicamento estaba suspendida, 
pero se reactivó para que surtir más de 100 cajas de medicinas con sedantes que serán destinados 

al hospital en Charo y a la clínica de Camelinas. 

 
La vacuna contra el Covid-19 llega a México y aqui te explicamos cuando te tocaría 

vacunarte 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/la-vacuna-contra-el-covid19-llega-a-mexico-y-

aqui-te-explicamos-cuando-te-tocaria-vacunarte.htm  
La vacuna contra el coronavirus será aplicada a todos los mexicanos, 127 millones 

aproximadamente, bajo "equidad y justicia distributiva", de acuerdo con el Plan Nacional de 

Vacunación del gobierno de México. No obstante, y debido a que las primeras dosis serán escazas, 
la vacunación se llevará acabo dando prioridad a algunos grupos vulnerables.  Asimismo, aquí te 

decimos cómo y cuándo se llevará a cabo.  "Todas y todos tendrán acceso a la vacuna, eso ha 
sido una disposición del Presidente, eso ha sido una disposición del gobierno de México y hemos 

venido trabajando en la materia técnica para identificar la manera más conveniente para todas y 

todos de iniciar el proceso de vacunación", aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud Hugo López-Gatell. 

 

Morelia, Zitácuaro y Pátzcuaro, con más casos nuevos de Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/morelia-zitacuaro-y-patzcuaro-con-mas-casos-nuevos-

de-covid-19/  
Este miércoles se registraron nuevos casos de Covid 19 en 34 municipios michoacanos, de los 

cuales, tres son los que más contagios nuevos registraron, según el reporte epidemiológico de la 

Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). Se trata de Morelia, Zitácuaro y Pátzcuaro, mismos que 
tuvieron más de 10 casos: la capital del estado tuvo 44 nuevos pacientes y suma 7 mil 106; 

Zitácuaro tuvo 12 nuevos casos y llega a 765, y Pátzcuaro, que reporta 10 nuevos casos y suma 
mil 81. Le sigue Ario, con nueve casos nuevos y un acumulado de 334; Tarímbaro, que tiene cinco 

casos nuevos y suma 427; La Piedad tiene cinco nuevos casos y llega a mil 36; Puruándiro tiene 

cuatro casos nuevos y suma 227; Paracho tiene cuatro casos nuevos y suma 234. Lázaro Cárdenas 
tiene tres casos nuevos y suma 5 mil 120; Zamora tiene tres casos nuevos y suma 922; Zacapu 

tiene tres nuevos casos y suma 409; La Huacana tiene dos nuevos casos y suma 188; Angangueo 
tiene dos casos nuevos y suma 44. 

 

Enfermeras Michoacanas: Para Atender Pandemia Sí Nos Ocupan Pero No Nos Pagan 
Salarios Dignos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/enfermeras-michoacanas-para-atender-pandemia-si-nos-ocupan-
pero-no-nos-pagan-salarios-dignos/  

Una vez más las enfermeras salen a las calles para exigir se les pague de acorde a su grado de 
estudios y no seguir recibiendo sueldo como auxiliar de área, puesto que para ello ya se etiquetó 

15 millones de pesos pero la autoridad no ha dado la cara para decir dónde quedó el recurso, 

cancelando las mesas de reunión lo que consideran una burla porque solo las requieren para 
atender la pandemia pero no les hacen caso a sus peticiones “Ni hemos tenido absolutamente 

nada, lo único que estamos pidiendo en un salario digno con la profesionalización (…) se están 
burlando de nosotros, no existimos, solo existimos entonces cuando estamos en los hospitales 

atendiendo a los pacientes y enfrentando la pandemia ahí si existimos pero a la hora que nos 

paguen con un salario digno ahí no hay autoridad, solo para explotarlos en el trabajo”, dijo la 
enfermera Adriana Piñón Ortiz, llena de coraje e impotencia. 
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El IMSS Pagará El Doble A Personal De Hospitales COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/el-imss-pagara-el-doble-a-personal-de-hospitales-covid-19/  

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que pagará el doble al personal 
médico y de enfermería de los hospitales destinados a la atención del coronavirus. Lo anterior 

como parte de un convenio que contempla tres pilares y se firmó con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Zoé Robledo, director general del IMSS, aseveró que la 

cobertura del personal sanitario está garantizada para la atención a pacientes con Covid-19 de 

diciembre de 2020 a febrero de 2021. En este esfuerzo del personal médico, se prevén tres 
estímulos salariales. 

 

Festejos navideños sin control generarían colapso hospitalario: SSM 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/festejos-navidenos-sin-control-generarian-colapso-

hospitalario-ssm/  
De no celebrar las fiestas navideñas en casa el número de contagios llevaría al colapso hospitalario 

y por lo menos tres municipios pasarían a bandera roja, advirtió este miércoles Diana Carpio Ríos, 

secretaria de Salud de Michoacán en la reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud. “No 
podemos permitir que un hospital se llene, que llegue un paciente y no haya camas. Por eso 

debemos ser conscientes y festejar en casa. De no ser así tendremos una positividad de la 
enfermedad por encima del 50 por ciento”, subrayó la funcionaria. 

 

Con hipertensión, 48% de personas fallecidas por COVID-19 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/12/con-hipertension-48-de-personas-fallecidas-por-covid-
19/  

Para los pacientes con enfermedades crónico degenerativas como obesidad, diabetes e 
hipertensión, la COVID-19 puede ser mortal, debido a las complicaciones que se desarrollan al 

padecerlo. De las 2 mil 361 defunciones registradas por COVID-19 en la entidad, el 48.2 por ciento 
de los pacientes, mil 139, eran hipertensos, mismos que perdieron la batalla contra la enfermedad 

pese a los esfuerzos del personal médico. Este tipo de padecimientos debilita el sistema inmune, 

más aún si no tienen sus niveles controlados, por lo que se complican al momento de contagiarse, 
existiendo un riesgo alto de morir. 
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