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Notas Congreso 

 
Congreso no legisla a favor de las mujeres: Alfredo Ramírez 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/congreso-no-legisla-a-favor-de-las-mujeres-alfredo-

ramirez/  
La presente legislatura michoacana “no está legislando por las mujeres, esta estancada. No hemos 

podido empujar al Congreso”, aseguró el diputado local Alfredo Ramírez Bedolla.  En reunión con 
las Mujeres Lopezobradoristas sostuvo que en el Congreso del Estado permea un pensamiento 

medieval, que se resiste a reconocer los derechos de las mujeres y donde el Presidente de la Mesa 
Directiva ha incurrido en actos discriminatorios.  “Es desesperante porque, aunque son 19 mujeres 

y 21 hombres, está frenada la legislatura. No hemos podido empujar el elefante, llamado Congreso 

del Estado, no hemos podido dar un paso decisivo en el tema de las mujeres Hay muchísimas 
iniciativas y ninguna prácticamente se atendió”, dijo el Diputado por el Distrito XVII.    

  
#OPINIÓN // ¿Qué hacer ante las omisiones legislativas? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/13/opinion-que-hacer-ante-las-omisiones-legislativas/  
a es común que las Legislaturas realicen reformas constitucionales sin que las aterricen 

correctamente en las leyes secundarias, los temas ya son muy diversos en el ámbito político 
electoral: propaganda gubernamental, principio de imparcialidad de los servidores públicos, 

consulta popular, paridad de género en gubernaturas, reelección, etc.  Lo curioso del tema es que 

las Legislaturas y los actores políticos colocan en un problema de omisión a las autoridades 
electorales, si éstas no actúan conforme a los extremos constitucionales, y cuando éstas ejercen 

la función reglamentaria, se les acusa de que rebasan los principios de reserva de ley y de 
subordinación jerárquica, que ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2007, 

cuando dictó jurisprudencia sobre los límites de la facultad reglamentaria. 

 
Solo una ‘gotita de agua’ en recursos otorgó la SFA a la CEDH: Uble Mejía 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/solo-una----gotita-de-agua----en-recursos-otorgo-

la-sfa-a-la-cedh-uble-mejia.htm  

Luego de haberse inconformado por la falta de recursos que privan en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), Uble Mejía Mora, encargado del despacho de la presidencia, revela 

que solo una gotita de agua de todo el adeudo, equivalentes a 500 mil pesos les depositó la 
Secretaría de Finanzas y Administración, recursos que le permitieron pagar las rentas más 

rezagadas y evitar el desalojo; este viernes se les prometió que serían depositados los recursos 
que les adeudan desde el mes de mayo, que suman ya 13 millones y medio. Por cuanto al informe 

que emitiría el órgano de control interno sobre la denuncia de que hubo presiones de los 

legisladores morenistas Mayela del Carmen Salas Sáenz y Osiel Equihua Equihua para contratar a 
personas en la CEDH y obligados a otorgar parte de sus emolumentos, el encargado del despacho 

respondió que “ya se instauró el procedimiento y se emitió el resultado correspondiente, el cual se 
le informó a la persona que se denunció, ya fue aclarado el tema, no hay responsabilidad contra 

un servidor público, sigue la posibilidad ”. 

 
Anuncian mezcaleros acciones en redes sociales contra nuevo impuesto 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/anuncian-mezcaleros-acciones-en-redes-sociales-

contra-nuevo-impuesto/  

A través de un documento, la Unión de Mezcaleros de Michoacán, informó que los productores 
mezcaleros se han acercado a ellos, con la intención de promover y exigir mayores acciones en 

contra del impuesto del 4.5 por ciento a las bebidas con contenido alcohólico, a excepción de la 
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cerveza, situación que está analizando la Cámara de Diputados de Michoacán. Ante esto, la Unión 
de Mezcaleros convocó a todos los productores, magueyeros, comercializadores y en general a los 

entusiastas del mezcal, a hacer conciencia y difundir con los grupos sociales y amistades, lo que 
ocurre en la actualidad con el mezcal, es decir, que se encuentra grabado con el 16 por ciento de 

IVA, con el 53 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y entre el 30 y el 33 

por ciento de ISR.  
 

Se espera que en próximos días den a conocer resultados de encuesta de Morena: 
Alfredo Ramírez 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/11/se-espera-que-en-proximos-dias-den-a-conocer-resultados-
de-encuesta-de-morena-alfredo-ramirez/  

En poco más de una semana se darán a conocer los resultados de la encuesta de Morena para 
definir al candidato o candidata al gobierno de Michoacán. Así lo aseveró Alfredo Ramírez Bedolla, 

quien fue uno de los 28 aspirantes que se registraron ante la Comisión Nacional de Elecciones, 
hace una semana, para buscar participar en el proceso de medición que realiza el partido. Cabe 

apuntar que en estos dos últimos días el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena ya dio a 

conocer a los ganadores para los estados de Campeche y de Baja California Sur, de los 15 donde 
habrá elección a gubernaturas. 

 
Si meten la mano en designación de candidato por la alianza, seré el primero en 

denunciarlo: Antonio Soto 

Olvidan La Pandemia En Registro De Suspirante Del PRD A La Gubernatura 
Soto Desafía Acuerdos Y Se Registra Como Precandidato A La Gubernatura De 

Michoacán Por El PRD 
Formaliza Toño Soto su aspiración a gobernador  

Exige Toño Soto piso parejo para los contrincantes 
Presenta Toño Soto su registro como candidato al Gobierno del Estado 

Se registra Toño Soto como precandidato a la gubernatura 

“No creo que el gobernador meta la mano; no lo aceptaría” 
MetaPolítica, Changoonga, Contramuro, Respuesta, NER, Acueducto On Line 

https://metapolitica.mx/2020/12/13/si-meten-la-mano-en-designacion-de-candidato-por-la-

alianza-sere-el-primero-en-denunciarlo-antonio-soto/  
https://www.changoonga.com/cronica-olvidan-la-pandemia-en-registro-de-suspirante-del-prd-a-

la-gubernatura/  
https://www.changoonga.com/soto-desafia-acuerdos-y-se-registra-como-precandidato-a-la-

gubernatura-de-michoacan-por-el-prd/  
https://www.contramuro.com/formaliza-tono-soto-su-aspiracion-a-gobernador/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107988-exige-tono-soto-piso-

parejo-para-los-contrincantes.html  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/107984-presenta-tono-soto-su-

registro-como-candidato-al-gobierno-del-estado.html  
https://ner.com.mx/news/se-registra-tono-soto-como-precandidato-a-la-gubernatura/  

https://acueductoonline.com/no-creo-que-el-gobernador-meta-la-mano-no-lo-aceptaria/  

Si se interviene en la designación del aspirante en la alianza común de “Equipo por Michoacán», 
seré el primero en denunciarlo.  Así lo afirmó el diputado local y aspirante al Gobierno de 

Michoacán, Antonio Soto Sánchez.  En entrevista previa a su registro a la candidatura al Gobierno 
del Estado de Michoacán por el PRD, el también diputado local expuso que confía en que haya 

piso parejo, y si no lo va a denunciar. «No creo que el gobernador meta la mano y no lo aceptaría. 
Estoy seguro que hay piso parejo, y vamos a trabajar en buena armonía”. Al mero estilo de la vieja 

escuela cuando se llevaba a cientos de acarreados para los mítines políticos, dándoles una torta y 

un frutsi, así se vivió el registro del aspirante a gobernador de Michoacán, Antonio Soto, quien 
tuvo apoyo de personas de diferentes municipios que sin importar la pandemia por COVID-19, 
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acudieron apoyar al perredista muchos sin cubrebocas pero si con cartulinas de apoyo, aunque 
con faltas de ortografía pero dando espaldarazo al diputado local.  

 
Con anulación de impuesto, Morena logra defender intereses de la gente: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla celebró la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) que anula el cobro de impuesto por extracción de materiales, ya que "es resultado 
de una defensa exitosa de los intereses de la gente emprendida por legisladores de Morena para 

evitar daños a la economía de las familias y del estado en general". Ramírez Bedolla recordó que 

los legisladores de Morena promovieron una acción de inconstitucionalidad contra el mal llamado 
"impuesto ecológico" por la remoción de tierras, y la SCJN les dió la razón al señalar que el 

Congreso de Michoacán rebasó sus atribuciones al aprobar la aplicación de esa carga fiscal. 
 

Continúa Tony Martínez con la entrega de cobijas en Hidalgo 
Boletín 

Sensible a las necesidades que día a día experimentan muchos michoacanos, el diputado Norberto 

Antonio Martínez Soto continúa recorriendo las colonias y comunidades de Hidalgo para llevar 
apoyos a la población. “Estamos comprometidos con escuchar las peticiones de nuestra gente, es 

por esto que de manera constante hacemos entrega de apoyos básicos para muchos michoacanos, 
desde cobijas, alimentos, medicinas, becas, apoyos para la vivienda y para el campo, entre muchos 

otros”. 

 
México debe garantizar seguridad a migrantes: Ángel Custodio 

Boletín 

En México es urgente que el Gobierno Federal garantice la seguridad a las y los migrantes que 

están retornando a nuestro país, demandó el diputado Ángel Custodio Virrueta García, integrante 

de la Comisión de Migración de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El legislador exigió 
a la Federación dar una respuesta clara y contundente que contribuya a brindar seguridad a 

quienes están transitando las carreteras mexicanas, más ante las constantes denuncias de 
extorsión de las que están siendo víctimas por diversas fronteras. 

 

Exhorta Humberto González a municipios a fortalecer acciones para contener 
contagios 

Boletín 

En el combate contra el Covid-19 todas y todos debemos asumir nuestra responsabilidad, subrayó 

el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV 

Legislatura Local, Humberto González Villagómez, quien exhortó a las autoridades municipales a 
redoblar esfuerzos y fortalecer las medidas preventivas. Ante el incremento de casos de contagios, 

llamó a las autoridades municipales a fortalecer las medidas preventivas y de atención, y suspender 
todas las actividades que implique reuniones masivas. 

 

Nota Política 

 
Independientes por Michoacán necesitan más de 69 mil firmas para contender 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/13/independientes-por-michoacan-necesitan-mas-de-69-mil-

firmas-para-contender/  
Los aspirantes a contender por la Gubernatura de Michoacán por la vía independiente necesitarían 

contar con el respaldo de cuando menos 69 mil 757 firmas de apoyo ciudadano, de acuerdo con 

el último corte del estado nominal que definirá el número de ciudadanas y ciudadanos que podrán 
sufragar en 2021. Esto representa el 2 por ciento del estado nominal que se tiene registrado en el 

Instituto Nacional Electoral (INE), según explicó la consejera del Instituto Electoral de Michoacán 

https://metapolitica.mx/2020/12/13/independientes-por-michoacan-necesitan-mas-de-69-mil-firmas-para-contender/
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(IEM), Viridiana Villaseñor Aguirre, quien, durante el desarrollo del Curso de Capacitación de 
Materia Electoral para Periodistas 2020-2021, precisó que el respaldo ciudadano requerido deberá 

estar distribuido entre los 12 distritos federales que conforman a la entidad. 
 

Apuesta PT A Unión De Izquierdas En Michoacán, Destapan A Reginaldo Para 

Candidato 
Reginaldo Sandoval irá por la gubernatura 

Destapa PT a Reginaldo Sandoval y condiciona alianza con Morena 

Changoonga, NER, Quadratín 

https://www.changoonga.com/apuesta-pt-a-union-de-izquierdas-en-michoacan-destapan-a-

reginaldo-para-candidato/  
https://ner.com.mx/news/reginaldo-sandoval-ira-por-la-gubernatura/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/destapa-pt-a-reginaldo-sandoval-y-condiciona-alianza-

con-morena/  
En Michoacán, el Partido del Trabajo, donde es segunda fuerza política, apuesta a la unión de las 

izquierdas. Sin embargo, en caso de que el PT deba ir solo, se encuentra listo para competir con 
candidato propio al gobierno de Michoacán. Así lo expuso el diputado federal Mauricio Toledo, 

integrante del nuevo grupo de liderazgos que se integró. De hecho, destapó al Coordinador del 

Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, como próximo candidato. 
“El PT como vanguardia ideológica de la Cuarta Transformación y como fuerza política relevante 

en el país tiene posibilidades para hacerse de la primera magistratura en el Estado de Michoacán, 
y con Reginaldo Sandoval, un luchador social con una amplia trayectoria en la izquierda, se podrá 

ganar en el estado”, indicó Toledo. 
 

Viene Dirigencia Nacional Del PVEM A Michoacán Para Apoyar Que El Partido Vaya Solo 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/viene-dirigenta-nacional-del-pvem-a-michoacan-para-apoyar-que-

el-partido-vaya-solo/  
Este martes la nueva dirigente del Partido Verde Ecologista de México (Pvem) Karen Castrejón, 

visitará la capital michoacana para dar su apoyo al comité estatal, la visita se da tan solo a tan 
solo unas semanas que estuvo el exlíder nacional Carlos Puente.  La líder, busca ratificar que, en 

Michoacán, el partido verde irá solo como en 10 estados más, mientras que en 4 podrían ir en 

alianza con Morena. Con la visita de Karen Castrejón, además se prevé avanzar en las candidaturas 
a las diputaciones federales y al registro oficial del precandidato a la gubernatura por el verde en 

Michoacán. La reunión con los militantes, será en punto de las 12:00 horas en las instalaciones del 
comité estatal del PVEM, en Morelia. 

 

TEEM resuelve demandas de Carlos Herrera y Luis Navarro 

NER 

https://ner.com.mx/news/teem-resuelve-demandas-de-carlos-herrera-y-luis-navarro/  

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó tener por no presentada 
una demanda de Carlos Herrera Tello y desechó una demanda de Luis Navarro García. Ambos 

actores impugnaban actos de la Encargatura de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM). Al resolver los juicios ciudadanos TEEM-JDC-064/2020 y TEEM-JDC-

065/2020, a cargo de Ponencia de la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, el Pleno del Tribunal 
constató que el actor Carlos Herrera Tello se desistió de la presentación de la demanda. Asimismo, 

decidió desechar la demanda del actor Luis Navarro García, quien controvertía una determinación 

preparatoria del IEM, que carece de definitividad, es decir, el requerimiento efectuado como 
diligencia de investigación en el cuaderno de antecedentes no le ocasiona una afectación de 

imposible reparación. 
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Sólo 917 michoacanos en el extranjero han solicitado votar en 2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/12/solo-917-michoacanos-en-el-extranjero-han-solicitado-votar-
en-2021/  

Del registro de 40 mil michoacanas y michoacanos que están en posibilidades de votar desde el 
extranjero, únicamente 917 han manifestado su intención de votar en las elecciones que vivirá el 

estado en 2021. El informe, expuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE), muestra que el 

61.27 por ciento de los solicitantes son hombres; mientras que el resto, 38.73 por ciento, mujeres. 
Lo anterior fue dado a conocer en el Curso de Capacitación de Materia Electoral para Periodistas 

Michoacán 2020-2021 que ofreció el INE, en coordinación con el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), donde se precisó que los michoacanos que radican en el extranjero podrán solicitar su 

derecho a votar con fecha límite al 10 de marzo del año entrante. 
 

Arranca capacitación electoral para periodistas 

Inician instituciones electorales capacitación a comunicadores de Michoacán 

Quadratín, La Página 

https://www.quadratin.com.mx/politica/arranca-capacitacion-electoral-para-periodistas/  

https://lapaginanoticias.com.mx/inician-instituciones-electorales-capacitacion-a-comunicadores-
de-michoacan/  

Al iniciar el curso virtual de capacitación electoral para periodistas, la Presidenta del Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Magistrada Yurisha Andrade Morales, convocó a los 
medios de comunicación a coadyuvar en la construcción de un clima de credibilidad y confianza 

en las elecciones, así como apoyar en la promoción del voto y en la construcción de ciudadanía, 
en un entorno complicado por la pandemia mundial. De acuerdo con un comunicado de prensa, 

con más de 80 representantes de medios de comunicación registrados en la modalidad a distancia, 
la Presidenta del TEEM subrayó que los medios juegan un papel muy relevante para evitar 

información falsa o para aclararla cuando se presente.  

 
Importante que Morena y PT, vayan juntos para consolidar la 4T en Michoacán: Raúl 

Morón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/11/importante-que-morena-y-pt-vayan-juntos-para-consolidar-

la-4t-en-michoacan-raul-moron/  

El presidente de Morelia, Raúl Morón Orozco, consideró importante que los partidos del Trabajo 
(PT) y Morena, vayan juntos en 2021 para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en 

el Gobierno de Michoacán. Sin embargo, se dijo consciente de que dicha determinación recaerá en 
las dirigencias de estos institutos. El edil capitalino manifestó su deseo de que las dirigencias 

estatales de Morena y el PT consumen acuerdos con miras a una eventual alianza política rumbo 

al 2021. Justificó su argumento al subrayar las similitudes ideológicas que acompañan a estos dos 
institutos políticos, lo cual, dijo, se ha visto reflejado en su labor legislativa a nivel federal. 

 

IEM hará efectiva la paridad de género y se prevendrá la violencia política 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/iem-hara-efectiva-la-paridad-de-genero-y-se-

prevendra-la-violencia-politica.htm  
Como parte de los procesos de capacitación que desarrolla el Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM) y a petición del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), la Mtra. Araceli Gutiérrez Cortés, 

Consejera y Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, No Discriminación y Derechos 
Humanos del IEM, presentó la plática “Formas de Violencia Política en Contra de las Mujeres y sus 

Derechos Humanos en el Estado de Michoacán”. Al hacer referencia al contexto histórico donde se 
ha hecho a un lado a las mujeres, la consejera electoral detalló ejemplos en los cuales se han 

violentado derechos político-electorales de las mexicanas, como el caso de ‘Las Juanitas’, mujeres 
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que después de tomar protesta de su cargo como diputadas en el Congreso, decidieron renunciar, 
para dar su lugar a hombres. 

 

Alianza PAN-PRI-PRD no pretende enfrentar a Morena: líderes partidistas 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/alianza-pan-pri-prd-no-pretende-enfrentar-a-morena-lideres-

partidistas/  

La alianza PAN-PRI-PRD no va por Morena, no es lo que pretende, “no se construyó con ese fin 
específico, es un tema de Michoacán, de la exigencia ciudadana”, expuso el líder priista en la 

entidad, Jesús Hernández Peña. Respaldado en el mismo dicho por sus homólogos del PAN, Óscar 
Escobar Ledesma y del PRD, Víctor Manuel Manríquez González; Hernández Peña destacó: “de 

ninguna manera estamos unidos con ese propósito específico (de enfrentar a Morena), es un tema 
de ponernos de acuerdo y construir un gran proyecto por Michoacán”.  

 

Notas Gobierno 

 
Cumple Centro Histórico de Morelia 29 años como Patrimonio Mundial 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/cumple-centro-historico-de-morelia-29-anos-como-

patrimonio-mundial/  

El Centro Histórico de Morelia conmemoró sus 29 años de ser reconocido como un legado universal. 
Se llevó a cabo una celebración solemne con la correspondiente ofrenda floral y una guardia de 

honor con la representación de autoridades en la materia: Gauri Ivette García Medina, 
Coordinadora General del Centro Histórico (Gobierno Municipal); Marco Antonio Rodríguez, 

Delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia Michoacán, el Regidor y presidente de 
la comisión especial de Patrimonio Cultura y Espacio Público, Gaspar Hernández Razo; y Carlos 

Mendoza Rosales por parte del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS. 

 

En riesgo, pago de prestaciones a trabajadores de Poderes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-riesgo-pago-de-prestaciones-a-trabajadores-de-

poderes/  
El cumplimiento oportuno de las prestaciones de fin de año para los trabajadores de los tres 

poderes, así como los de los organismos autónomos, están en riesgo debido a los retrasos en las 

ministraciones de sus presupuestos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración. En 
todas las instituciones se forman fondos de reserva a los que se destina un porcentaje 

quincenalmente para cubrir los aguinaldos y otras ayudas como despensas o canastas navideñas 
a los trabajadores, pero esos fondos se conforman con la totalidad de las 24 quincenas. De 

mantenerse este mes de diciembre los retrasos en las ministraciones, no habría disponibilidad para 
el pago oportuno de aguinaldos y prestaciones a más tardar el 19 de diciembre ya que, incluso se 

requiere de la transferencia adelantada de la última quincena del año. 

 

Recortes federales superan los 7 mmdp en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/economia/recortes-federales-superan-los-7-mmdp-en-

michoacan/  
Sin rodeos, directo, el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos 

Maldonado, afirmó que los recortes federales a entidades y municipios para el 2021, superan los 

115 mil millones de pesos y de ellos, 7 mil 700 millones correspondieron a Michoacán. “El Gobierno 
Federal sostiene que hubo un incremento del 3 por ciento en el presupuesto, pero en términos 

reales hubo una disminución del 9 por ciento para estados y municipio en relación con el 2020”, 
declaró el tesorero. A través de un mensaje en redes sociales, Carlos Maldonado señaló que habría 
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que esperar a ver qué fue lo que recortaron los diputados de Morena para Michoacán en el 2021. 
Dijo que de entrada, el Fondo de Conservación Carretero, el Fondo Metropolitano y el Fondo de 

Desarrollo Regional, prácticamente desaparecieron, pues en 2019 se asignaron 985 millones de 
pesos, en el 2020, 569 millones de pesos, pero para el 2021, hay cero recursos. 

 

Da inicio Expo Vivienda Virtual Canadevi 2020, a un click de distancia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/da-inicio-expo-vivienda-virtual-canadevi-2020-a-un-click-
de-distancia/  

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Michoacán 
inauguró de manera formal la primera edición de la Expo Vivienda Virtual Canadevi 2020, la cual 

por primera vez en la historia se desarrollará a través de una plataforma donde las y los 
michoacanos podrán conocer la oferta de vivienda a un click de distancia. Durante el corte del 

listón, el Presidente de Canadevi Michoacán Roberto Santillán Ferreyra, señaló que se contará con 

una oferta de 2 mil 500 viviendas y 90 modelos distintos, los cuales los interesados podrán conocer 
a través de la plataforma https://canadevi.virtualferia.com.mx/.  

 

Notas Seguridad 

 
Michoacana tiene potencial en el uso industrial del cannabis: empresarios 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/michoacana-tiene-potencial-en-el-uso-industrial-del-cannabis-

empresarios/  
Más allá del uso lúdico, el cáñamo, mejor conocido como cannabis o marihuana puede tener un 

importante uso en la industria e incluso podría servir para lograr equilibrar el ecosistema en zonas 
boscosas devastadas por la mano del hombre, aseguró Gilberto Morelos Favela, presidente Consejo 

Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE). En rueda de prensa, el empresario celebró 

que a nivel nacional ya hay un debate sobre la marihuana y su posible regulación y dijo que esto 
también es el primer paso para pensar en su uso en la industria y en Michoacán hay potencial para 

poder incluir esta planta en productos de uso diario como ropa o en la medicina.  
 

Cargos O Retiros No Reconocidos Deberán Ser Reembolsados Por Bancos: SCJN 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/cargos-o-retiros-no-reconocidos-deberan-ser-reembolsados-por-

bancos-scjn/  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó una resolución para que los 

cuentahabientes víctimas de cargos no reconocidos en los bancos tengan una resolución a su favor. 
Las instituciones financieras, según la SCJN, es la responsable de cuidar el dinero de los 

cuentahabientes, por ello, serán los bancos de reembolsar a los titulares de la cuenta el importe 
de cargos no reconocidos o retiros no autorizados. En caso de que las instituciones financieras no 

devuelvan los montos retirados, deberán pagar intereses ordinarios y moratorios por el retraso. 

“La institución bancaria debe retribuir las cantidades retiradas y, en caso de no hacerlo, pagar 
intereses ordinarios y moratorios por el retraso en que incurra a razón del 6 por ciento”, señala la 

Corte en su publicación. 
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Notas COVID-19 

 
Prevén aumento de pacientes de Covid 19 iniciando 2021 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/preven-aumento-de-pacientes-de-covid-19-iniciando-
2021/  

El presente mes de diciembre, con las celebraciones que implica y la persistencia en el desacato 
de medidas ante el Covid 19, podría resultar en una combinación fatal tomando en cuenta la 

presente contingencia sanitaria. Maximino César Jiménez, presidente del Instituto Nacional de 

Educación Médica Continua en Michoacán (Inemec), aseveró que, si bien en esta fecha en la que 
se recuerda a la Virgen de Guadalupe, no hubo peregrinaciones masivas, aún falta ver la respuesta 

para las próximas fechas navideñas. Es por ello que insistió en el llamado que han hecho las 
autoridades sanitarias para que la gente evite acudir a reuniones familiares o salir a sitios 

concurridos, ya que esta época es una de riesgo alto en contagios de coronavirus. 

 

Trasladan Pacientes COVID-19 Al Nuevo Hospital Civil 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/morelia-trasladan-pacientes-covid-19-al-nuevo-hospital-civil/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que el traslado de pacientes COVID-19 al 

nuevo Hospital General “Dr. Miguel Silva” ha concluido. Lo anterior, a cinco días del despliegue 
operativo y logístico realizado a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), para 

el cual se utilizaron nueve ambulancias, con paramédicos capacitados y en apego a los protocolos 

de traslado de pacientes críticos y COVID-19. 
 

IEM Rebasado Por PRIANRD No Pudo Ponerlos En Orden A Pesar Del COVID -19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/iem-rebasado-por-prianrd-no-pudo-ponerlos-en-orden-a-pesar-
del-covid-19/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) mostró que no aplica debidamente el protocolo de 
sanidad que se marca por la pandemia del COVID-19, pues en la entrada no se aplica gel 

antibacterial, solo se hace toma de temperatura, pero el tapete sanitizantes está seco. En el evento 

se registró del frente común para buscar la candidatura para la gubernatura que hicieron los 
partidos políticos de PRD, PRI y PAN, el vigilante de la entrada solo tomó la temperatura, pero no 

daba gel antibacterial requisito indispensable para entrar a cualquier establecimiento u oficina. 
Además de que el tapete sanitizantes estaba completamente seco, al interior del recinto no se 

respetó la sana distancia y tampoco hubo nadie en la entrada a la sala del IEM que regulara el 

aforo. 
 

Se registraron 105 nuevos casos de Covid-19 en Michoacán este domingo 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/108001-se-registraron-105-
nuevos-casos-de-covid-19-en-michoacan-este-domingo.html  

Este domingo 13 de diciembre, se reportaron un total de 105 nuevos casos de Covid19 en 
Michoacán, según las estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud federal y estatal. En Morelia 

se registraron un total de 15, seguido de Lázaro Cárdenas con 10, Zamora con 9, Zitácuaro 8, 

Pátzcuaro y Maravatío con 6 en cada uno. Con 5 casos se encuentra Tarímbaro, y con 4 contagios, 
está José Sixto Verduzco, La Piedad, Quiroga. Con 3 contagios, está Puruándiro y Apatzingán; con 

2 casos, se encuentra Tuxpan, Hidalgo, Coalcomán y Tzintzuntzan. Con tan solo un caso en cada 
municipio, se encuentra Villamar, Ario, Ocampo, Los Reyes, Copándaro, Salvador Escalante, Álvaro 

Obregón, Zacapu, Santa Ana Maya, Indaparapeo, La Huacana, Yurécuaro, Taretán, Tzitzio, 

Cuitzeo, Jacona y Angangueo. En lo que respecta al número de defunciones, este domingo, 
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sumaron dos más, en Zitácuaro y La Piedad. Al 13 de diciembre del 2020, a nivel mundial se han 
reportado 70 millones 461 mil 926 casos confirmados con un total de un millón 599 mil 704 

defunciones. 
 

Aumentan casos de Covid; ocupación hospitalaria a la alza 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/aumentan-casos-de-covid-ocupacion-hospitalaria-a-la-alza/  

Este domingo aumentan los casos de Covid, se reportaron más de 100 casos confirmados de 

coronavirus en Michoacán, lo que registró una ocupación hospitalaria a la alza. De acuerdo al 
comunicado técnico diario que emite la Secretaría de Salud de Michoacán, fueron en total 105 los 

casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas. Morelia reportó el mayor número de 
contagios con un total de 15 y Lázaro Cárdenas sumó 10 nuevos casos. Zamora nueve casos y en 

Zitácuaro fueron ocho los pacientes positivos. 
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