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Notas Congreso 

 
Se reúnen diputados y UMSNH para analizar presupuesto 2021 
Va UMSNH por 391 mdp de aumento a presupuesto de próximo año: confía rector que 

diputados lo aprueben 
Quadratín, Respuesta 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-reunen-diputados-y-umsnh-para-analizar-

presupuesto-2021/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/108021-va-umsnh-por-391-mdp-de-

aumento-a-presupuesto-de-proximo-ano-confia-rector-que-diputados-lo-aprueben.html  
Para solicitar un presupuesto pertinente y de acuerdo a las necesidades y compromiso de la 

Universidad Michoacana con su entorno social, que permita superar el déficit económico en el que 

se encuentra, el rector Raúl Cárdenas se reunió con los diputados integrantes de las comisiones 
dictaminadoras del paquete económico 2021. Para el 2021, la Casa de Hidalgo tendría un 

presupuesto de dos mil 946 millones 518 mil pesos, dos mil 47 millones de origen federal que 
representan un 3.07 por ciento sobre lo asignado este 2020 y 898 millones 785 mil pesos del total 

del presupuesto estatal, 2.84 por ciento más de lo etiquetado para este año. De los recursos de 

origen estatal este año la máxima casa de estudios tuvo un presupuesto de 873 millones 994 mil 
pesos, 3.83 por ciento menos que en 2019 y para el próximo año la propuesta del Ejecutivo es de 

898 millones 785 mil pesos, 2.84 por ciento más, pero aun así menos que en 2019.  
 

Los cuatro diputados locales del PT se aliaron con Silvano: Morena 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/los-cuatro-diputados-locales-del-pt-se-aliaron-con-

silvano-morena/  
Los cuatro diputados locales del Partido del Trabajo se aliaron con Silvano Aureoles, “nos sentimos 

traicionados”, acusó Jose Albavera, presidente del consejo político estatal. En rueda de prensa, en 

la que estuvo presente Griselda Valencia de la Mora, se expuso la inconformidad de Morena con el 
PT en la forma en que sus diputados locales se aliaron a Silvano en aprobar deuda al Estado y 

aprobar impuestos que perjudican a los michoacanos y michoacanas. Los diputados acusados son 
Brenda Fraga, Tere Mora, Salvador Arvizu y Baltazar Gaona. Sin embargo, a pesar de esa “traición”, 

se piensa en seguir con la alianza electoral de cara al 2021. 
 

Diputados Dejan Plantados A Mezcaleros; Les Meterán Más Impuestos 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-diputados-dejan-plantados-a-mezcaleros-les-meteran-

mas-impuestos/  
Frente al Congreso del Estado, mezcaleros esperaron durante una hora la llegada de los Diputados 

del Congreso del Estado de Michoacán Para presentar una solicitud de que no se apruebe el 

impuesto a las bebidas alcohólicas, el cuál, de acuerdo a ellos, podría orillarlos a la ilegalidad, al 
reducir su marco de ingresos por la producción y venta el Mezcal. “Nosotros hicimos el 

planteamiento desde la semana pasada que queríamos venir a presentar este documento y si se 
nos había pedido venir el día de hoy (lunes 14 de diciembre) para entrar a las 11 de la mañana, 

pero al momento de entrar ya vimos que no hay nadie, ya nos dijeron que ni van a venir inclusive” 

señalo Raúl Cortés, de Producto Maguey y Mezcal de Michoacán. 
 

Busca Semaccdet ratificación de ODIC en el Congreso del Estado 
Igmarx 

http://www.ignaciomartinez.com.mx/noticias/busca_semaccdet_ratificacion_de_odic_en_el_1898

76  
Con el objetivo de trabajar de forma conjunta con el Congreso del Estado de Michoacán en el tema 

de la creación del Organismo Descentralizado Intermunicipal de La Ciénega, ODIC, el cual ya se 
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encuentra en sus últimas etapas de conformación, Ricardo Luna García, secretario de Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, presentó los avances al presidente de la Mesa 

Directiva, el diputado Octavio Ocampo Córdova. "La finalidad es que el congreso estatal ratifique 
el proyecto que es considerado ya como un referente a nivel nacional, al ser de los primeros en 

conformarse y próximo a echarse a andar. Este sistema nos ayudará a solucionar el problema que 

representa la disposición final de los residuos, pero lo hará desde la etapa de separación en los 
hogares, para poder contar con un correcto tratamiento, incluso hablamos que se pueda dar un 

reciclaje y reutilización de materiales", comentó Ricardo Luna García, secretario de Medio 
Ambiente. 

 
Para Navidad Feministas Pedirán ABORTO Legal Al Congreso De Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/para-navidad-feministas-pediran-aborto-legal-al-congreso-de-
michoacan/  

El colectivo feminista Marea Verde Michoacán invitó a las mujeres del estado a escribir su carta 
para navidad, pidiendo aborto legal, en la puerta del Congreso del Estado de Michoacán este 

viernes 18 de diciembre. “Esta navidad nos gustaría compartir nuestros deseos de #Autonomía y 

#Libertad sobre nuestros cuerpos a las y los diputados del congreso, ¿Qué te gustaría pedirles?  
¡Te invitamos a escribirles una carta y a acompañarnos!”, señala la convocatoria emitida por el 

colectivo feminista. De acuerdo a la convocatoria en redes del colectivo de mujeres, la cita es en 
las puertas del Congreso para escribir su carta navideña pidiendo autonomía y libertad en 

Michoacán, entre las 4:00 a las 6:00 de la tarde. 

 
Conceden licencia a Magaña de la Mora para buscar candidatura de PVEM 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/conceden-licencia-a-magana-de-la-mora-para-buscar-

candidatura-de-pvem/  

Juan Antonio Magaña solicitó y le fue concedida licencia para ausentarse de sus labores como 
magistrado de la cuarta sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado el próximo martes, 

cuando formalizará su aspiración a abanderar al Partido Verde Ecologista de México como 
candidato a la gubernatura michoacana. En el Congreso del Estado aún no se le autoriza la licencia 

que solicitó para ausentarse del cargo por un periodo de cinco meses, a partir del seis de enero, 

pero ello implica impedimento alguno a gozar del permiso para ejercer su derecho a ser votado. 
Esa licencia empezaría a correr a partir del seis de enero ya que el último día hábil del año para la 

mayoría de los trabajadores del Poder Judicial es el próximo 18 de diciembre ya que el lunes 21 
inicia el periodo vacacional. 

 
Reginaldo Sandoval Debe Abanderar La Verdadera Izquierda En Beneficio Del Pueblo 

Michoacano: Tere Mora 
Panorama Michoacano 

https://panoramamichoacano.com/reginaldo-sandoval-debe-abanderar-la-verdadera-izquierda-

en-beneficio-del-pueblo-michoacano-tere-mora/  
Las y los militantes del Partido del Trabajo (PT) de Zamora están convencidos de que el coordinador 

de diputados federales de este partido, Reginaldo Sandoval Flores, es la persona correcta e idónea 

para lograr la Cuarta Transformación en la entidad y traer el proyecto de izquierda a Michoacán, 
así lo aseguró la diputada local e integrante de la Comisión Ejecutiva de Zamora, Tere Mora 

Covarrubias. La legisladora local, reiteró que el petismo zamorano respalda y apoya a Sandoval 
Flores para que abandere a las izquierdas en Michoacán, pues aseguró que, él es el candidato 

idóneo al Gobierno del Estado por su capacidad, trabajo, ideología, que ha sido un portador del 

proyecto de nación de AMLO y es el idóneo para instaurar la 4T en Michoacán. 
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Comisión Inspectora plantea fortalecer procesos de fiscalización y acceso a la 
digitalización: Miriam Tinoco 

Boletín 

Con el objetivo de fortalecer los procesos de fiscalización en la entidad, la Comisión Inspectora de 

la Auditoría Superior de Michoacán en la LXXIV Legislatura Local, presentará una iniciativa con 

carácter de dictamen para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado y con ello, facultar al máximo órgano de fiscalizador a que pueda realizar su labor de 

manera física o por medios electrónicos o digitales, mediante el uso de firma electrónica avanzada, 
sello digital de tiempo y correo electrónico institucional, informó la diputada Miriam Tinoco Soto. 

La diputada local y coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado 

subrayó que la mayoría de los integrantes de la comisión coincidieron en que, derivado de la 
pandemia por el virus SARS-CoV2 COVID-19, es necesario que la Auditoría Superior de Michoacán 

pueda hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación actuales, para hacer más 
eficientes y oportunos, los procesos de fiscalización, disminuyendo el uso de papeles y documentos 

físicos y, otorgándoles validez y certeza jurídica por medio de la utilización de firmas electrónicas, 
de quienes intervienen en los procesos. 

 

No autorizaremos nuevos impuestos que afecten la reactivación económica de los 
michoacanos: Arturo Hernández Vázquez 

Boletín 

Con el compromiso de no autorizar impuestos injustificados que detengan la reactivación 

económica de Michoacán o que representen un impacto para los bolsillos de las familias, la 

Comisión de Hacienda, encabezada por el diputado local, Arturo Hernández Vázquez, inició la 
revisión de la propuesta fiscal del gobierno estatal para el próximo año. “Iniciamos la revisión del 

paquete económico del 2021, la falta de siete mil millones de pesos es evidente, pero los hemos 
dicho, no aprobaremos impuestos que afecten a los michoacanos, no es la manera en la que se 

reactivará la economía de nuestro estado, cobrando más impuestos, al contrario, debemos de 

impulsar a los sectores que representan empleos, ingresos y desarrollo para nuestro estado”, 
refirió.  

 
Reactivación económica, debe ser prioridad en el paquete presupuestal 2021: Yarabí 

Ávila 
Boletín 

El paquete presupuestal 2021 debe ser analizado con responsabilidad, por lo que debe ser 

equitativo, justo y austero, no más recursos al capítulo mil, y sí mayor impulso a la actividad 
económica frente a la crisis que se vive, afirmó la diputada del PRI Yarabí Ávila González, al exponer 

que, en las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda y Cuenta 

Pública, la reactivación económica debe ser una prioridad. La también integrante de las comisiones 
unidas, responsables del análisis del paquete presupuestal 2021 que iniciará en próximos días, 

afirmó que como diputados integrantes de estas comisiones tienen el compromiso de lograr un 
presupuesto eficiente, pese a los actuales recortes que se han tenido del Gobierno Federal. 

 
Alfredo Ramírez respalda oposición de productores a impuesto sobre el mezcal 

Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla acordó cerrar filas con productores de mezcal para defender 
en el Congreso del Estado que no se le imponga una nueva carga fiscal a su producto, y proteger 

a otras bebidas tradicionales de Michoacán que cuentan con denominación de origen. En reunión 
con el legislador de Morena, mezcaleros expusieron su preocupación porque les sea cobrado el 

impuesto a las bebidas alcohólicas propuesto por Silvano Aureoles para entrar en vigor el próximo 

año, ya que los dejaría en desventaja en el mercado ante otras regiones mezcaleras que no están 
obligadas a pagar esa carga fiscal. 
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Quedó instalado el Comité Organizador del Parlamento de Mujeres 
Boletín 

Quedó instalado de manera formal el Comité Organizador del Parlamento de Mujeres, mismo que 
se llevará a cabo en el Congreso del Estado y que se realizará el próximo mes de marzo, en el 

marco del día internacional de las mujeres, trabajo que tendrá como finalidad de sensibilizar a la 

sociedad. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, 
destacó que este Parlamento de Mujeres será el primero en su historia, además de que en él 

podrán participar 40 mujeres que serán parte de un mecanismo que tiene que ver con sensibilizar 
a la sociedad en general en torno a generar el respeto debido a las mujeres. 

 

Nota Política 

 
Revoca TEPJF acuerdo de paridad del INE a gubernaturas. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/elecciones/revoca-tepjf-acuerdo-de-paridad-del-ine-a-gubernaturas/  

Por unanimidad, las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación revocaron los acuerdos de lineamientos de paridad de género en las gubernaturas para 
las elecciones de 2021. Los integrantes del Pleno consideraron que el INE no tiene la facultad no 

competencia para legislar este tema de paridad en las gubernaturas, por lo que los partidos 

políticos no estarán obligados a la paridad en las 15 gubernaturas. Janine Otalora Malasis, 
magistrada del TEPJF, informó en su proyecto que era necesario que fuera el órgano jurisdiccional 

federal para que emitiera esa afirmación, ya que “nosotros tenemos la facultad de emitir esas 
afirmaciones de paridad”. 

 

PAN hace formal invitación a Carlos Herrera para que se registre por la gubernatura 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/14/pan-hace-formal-invitacion-a-carlos-herrera-para-que-se-
registre-por-la-gubernatura/  

Sin cerrar la puerta a otros aspirantes, el Partido Acción Nacional (PAN) Michoacán invitó 
directamente a Carlos Herrera Tello a que se registre en el proceso interno del partido para la 

postulación a la candidatura al gobierno del estado. Con esto el ex secretario de gobierno de 
Michoacán de la presente administración se va perfilando a la candidatura. Ya el mismo dirigente 

nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, la semana pasada lo destapó como el aspirante que 

más se va perfilando a dicha candidatura. La invitación fue lanzada por el propio dirigente estatal 
de Acción Nacional Oscar Escobar Ledesma, quien explicó que cada uno de los institutos políticos 

del Equipo por Michoacán (PRI, PAN, PRD) libra sus procesos internos, y que en ese sentido es 
que el partido blanquiazul le lanza la invitación para que presente su registro. 

 

PRI Michoacán instala Comisiones de Procesos Internos y Postulación de Candidatos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/14/pri-michoacan-instala-comisiones-de-procesos-internos-y-
postulacion-de-candidatos/  

De cara a la elección 2021, el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Michoacán, 
Jesús Hernández Peña, destacó que las Comisiones de Estatales de Procesos Internos y Postulación 

deberán dar certeza de participación con equidad a mujeres, jóvenes y hombres priístas. En el 
marco de la instalación de dichas comisiones, el dirigente priísta tomó protesta a los miembros de 

las comisiones a quienes exhortó a asumir la importante tarea de organizar, conducir, validar y 

evaluar el procedimiento para la elección y postulación de los candidatos a los cargos de 
representación popular. 
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Reginaldo Sandoval es el perfil idóneo al Gobierno de Michoacán: Comisión Ejecutiva 
del PT Morelia 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/reginaldo-sandoval-es-el-perfil-idoneo-al-
gobierno-de-michoacan-comision-ejecutiva-del-pt-morelia/  

El actual Coordinador de las y los diputados federales del PT ha sido un portador del proyecto de 

nación de AMLO y es el idóneo para instaurar la 4T en Michoacán. Morelia, Mich., a 14 de diciembre 
del 2020.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en la Cámara de 

Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, tiene todo el apoyo del petismo moreliano para abanderar 
la postulación de este instituto político al Gobierno de Michoacán, así lo aseguraron las y los 

integrantes de la Comisión Ejecutiva del PT en la capital michoacana. La integrante de este órgano 
de dirección en Morelia, María Auxilio Flores, enfatizó que Reginaldo Sandoval es un hombre con 

todas las aptitudes para encabezar a Michoacán desde la izquierda y con los ideales suficientes 

para lograr establecer la Cuarta Transformación en la entidad. 
 

Morena no irá con PT por gubernatura de Michoacán 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/morena-no-ira-con-pt-por-gubernatura-de-michoacan/  

La delegada en Michoacán del Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena, Gricelda Valencia de 
la Mora, confirmó que el partido irá solo en las próximas elecciones, por lo que queda descartada 

una alianza con el Partido del Trabajo (PT). En rueda de prensa, la delegada dijo que si bien el PT 

fue su aliado en las elecciones pasadas y siguen dentro del proyecto de la cuarta transformación, 
en las elecciones estatales decidieron ir por caminos separados. Ante el destape de Reginaldo 

Sandoval, dirigente en Michoacán para gubernatura, Valencia de la Mora dijo respetar la decisión, 
aunque considera que “los números no le van a dar para llegar al puesto”. 

 
Morena confía que PT rectificará su decisión de ir solos con Reginaldo Sandoval a la 

gubernatura por Michoacán 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/morena-confia-que-pt-rectificara-su-decision-de-ir-
solos-con-reginaldo-sandoval-a-la-gubernatura-por-michoacan.htm  

Ahora que Reginaldo Sandoval Flores ha sido ‘destapado’ como aspirante a la gubernatura de 
Michoacán por el Partido del Trabajo, tanto Gricelda Valencia de la Mora, delegada del CEN, como 

José Apolonio Albavera, presidente del consejo estatal de Morena, confían que ese partido -que 

históricamente ha estado en la lucha con ellos-, entenderá que lo que se necesita es transformar 
al país. En rueda de prensa y ante cuestionamientos de los periodistas, los representantes de 

Morena aseguraron que “el PT seguirá en la misma línea, quizá no en alianza, pero ha demostrado 
ser un partido de izquierda y estará a prueba en el 2021, porque necesitamos consolidar la 4T va 

a estar en el escrutinio de la gente quien confía en ellos y sabemos que harán lo propio”. 

 

Tiembla la alianza PRI-PAN-PRD 

NER 

https://ner.com.mx/news/tiembla-la-alianza-pri-pan-prd/  

Desde la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) se está faltando al respeto a los otros dos 

partidos que conforman el Equipo por Michoacán, consideró el dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Herrera. Esto después de que el dirigente estatal del PAN, 

Oscar Escobar Ledesma, hizo una invitación pública en una rueda de prensa al ex secretario de 
gobierno, Carlos Herrera Tello, a registrarse como precandidato a la gubernatura por parte de su 

partido, lo cual fue tildado de “irresponsable” por el dirigente priista. “En nuestra participación en 

la mesa del Equipo por Michoacán, hemos sido muy serios, responsables y centrados en nuestra 
participación. Esperamos de los integrantes de los otros partidos se conduzcan a la altura de los 

https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/reginaldo-sandoval-es-el-perfil-idoneo-al-gobierno-de-michoacan-comision-ejecutiva-del-pt-morelia/
https://www.idimedia.com/noticias/partidos-politicos/reginaldo-sandoval-es-el-perfil-idoneo-al-gobierno-de-michoacan-comision-ejecutiva-del-pt-morelia/
https://www.urbistv.com.mx/morena-no-ira-con-pt-por-gubernatura-de-michoacan/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/morena-confia-que-pt-rectificara-su-decision-de-ir-solos-con-reginaldo-sandoval-a-la-gubernatura-por-michoacan.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/morena-confia-que-pt-rectificara-su-decision-de-ir-solos-con-reginaldo-sandoval-a-la-gubernatura-por-michoacan.htm
https://ner.com.mx/news/tiembla-la-alianza-pri-pan-prd/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

que nos demandan los michoacanos, que tengan la misma voluntad, madurez y responsabilidad 
por nuestro estado”, manifestó a través de un comunicado. 

 
Encuesta de Morena para Michoacán ya concluyó; se espera el resultado: Morón 

Morón: En Enero Me Voy De La Alcaldía De Morelia Si Gano La Encuesta 

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/12/14/encuesta-de-morena-para-michoacan-ya-concluyo-se-
espera-el-resultado-moron/  

https://www.changoonga.com/moron-en-enero-me-voy-de-la-alcaldia-de-morelia-si-gano-la-
encuesta/  

A nueve días de los registros de aspirantes a las gubernaturas de los estados por Morena, se tiene 
la información de que ya concluyeron las encuestas para definir a quiénes serán candidatos y 

candidatas que competirán en el proceso 2021.  Así lo indicó Raúl Morón Orozco, alcalde de Morelia 

y aspirante a esta postulación que acudió el 5 de diciembre pasado s registrarse ante la Comisión 
Nacional de Elecciones del partido.  Morón Orozco refirió que a partir de que se sabe que las 

encuestas ya se realizaron, la dirigencia nacional de Morena ha tomado la decisión de ir dosificando 
la presentación de los perfiles que se han ido definiendo. Hasta este inicio de semana se han 

definido los perfiles para Campeche, Baja California Sur, Baja California, y Nuevo León.  

 

No Meteré Mano En Las Elecciones, Solo Las Vigilaré: Gobernador De Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/no-metere-mano-en-las-elecciones-solo-las-vigilare-gobernador-

de-michoacan/  
“Yo no me voy a meter u opinar sobre los candidatos o partidos como otros actores lo están 

haciendo, porque hay que ser muy respetuosos de la ley”, expuso el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, ante pregunta expresa de este medio de comunicación. Aseveró que no 

meterá las manos en asuntos de partidos pues a él solo le corresponde ser garante de que el 

proceso electoral se viva en paz y tranquilidad. “Esta narrativa que el gobernador tendrá mano yo 
no lo veo, me toca cuidar que se haga bien, en el tema de los candidatos es un tema de los 

partidos de autores políticos, mi tarea es que el proceso se desarrolle en las mejores condiciones, 
que se respete la ley, un proceso tranquilo”, expuso. 

 

Notas Gobierno 

 
Procesos de fiscalización de ASM serían electrónicos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/procesos-de-fiscalizacion-de-asm-serian-electronicos/  

Los procesos de fiscalización que realiza la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) podrán ser 

electrónicos otorgándoles validez y certeza jurídica por medio de la utilización de firmas 
electrónicas en sustitución de las firmas autógrafas, de quienes intervienen en los procesos. En 

una iniciativa con proyecto de decreto que presentarán los integrantes de la Comisión Inspectora 

de la ASM del Congreso del Estado al pleno de la 74 Legislatura, los diputados plantean también 
precisar los supuestos de infracción y sus sanciones para que exista plena legalidad y claridad al 

imponer dichas multas. También se plantea precisar los costos, en unidades de medida y 
actualización, de los servicios que presta el órgano técnico de fiscalización ya que actualmente en 

la ley no se especifican los costos de constancias, así como de  copias simples o certificadas. 
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Gobierno de Morelia Promoverá Mayor Inclusión De Personas Con Discapacidad 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/gobierno-de-morelia-promovera-mayor-inclusion-de-personas-
con-discapacidad/  

El Gobierno de Morelia en sesión ordinaria de Cabildo aprobó de manera unánime las 
normatividades “el Reglamento Integral para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el 

Municipio” y “el Reglamento de los Derechos de las Personas Adultas Mayores”, los cuales 

promoverán más programas y acciones en favor de estos sectores de la población. La iniciativa 
presentada por la regidora y presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Carmen Cortés 

Cortés, prevé la vigilancia de la Tesorería para que las áreas municipales incluyan en sus 
presupuestos anuales acciones concretas en favor de personas con discapacidad y adultos 

mayores, en este sentido se cumplirá más con la inclusión que se promueve desde la 
administración del presidente municipal, Raúl Morón Orozco. 

 

Silvano Anda En CDMX Para Negociar Presupuesto Que Falta Para Fin De Año 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-anda-en-cdmx-para-negociar-presupuesto-que-falta-para-
fin-de-ano/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, viajó a la Ciudad de México para reunirse 
con el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, Fernando Karol Arechederra Mustre. Lo anterior con la intención de revisar la 

situación financiera de Michoacán en el cierre de este 2020. Cabe mencionar que el gobernador 
adelantó que con todos los recortes que se han hecho, Michoacán ha logrado sobrevivir hasta la 

primera quincena de diciembre, asimismo que los pagos a los maestros siguen, aseverando que 
hoy se hará una dispersión de recursos para pagar ese adeudo. “Estamos haciendo un esfuerzo 

para terminar el año (…) en octubre, llegamos con un nivel ajustes y recortes que hacienden a 3 
mil 200 millones de pesos”.  

 

Notas Seguridad 

 
CEDH inicia investigación de oficio por presunta tortura en CEFERESO de Buenavista 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/14/cedh-inicia-investigacion-de-oficio-por-presunta-tortura-en-

cefereso-de-buenavista/  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una queja de oficio sobre los posibles 
actos de tortura que se hicieron públicos este lunes, a través de un audio, en la conferencia de 

prensa matutina del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El encargado del 
Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, instruyó al visitador Regional en Apatzingán, Antonio 

Herrejón Cedeño, a que se inicien las diligencias correspondientes y se brinde el apoyo que sea 
necesario, desde las facultades del organismo, al interno del Centro Federal de Readaptación Social 

número 17 ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Israel V. 

 

Se firmaría la semana entrante el blindaje para Morelia: Morón 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/morelia/se-firmaria-la-semana-entrante-el-blindaje-

para-morelia-moron/  
La próxima semana podría concretarse la firma del acuerdo para el blindaje de Morelia y municipios 

aledaños, aseveró Raúl Morón, alcalde de la capital michoacana. El edil capitalino señaló que los 

ayuntamientos incluidos en el acuerdo, así como la Federación, han aceptado la propuesta de 
establecer un mecanismo de comunicación entre las corporaciones de seguridad pública de los 

diferentes niveles de gobierno, para buscar reducir la incidencia delictiva con la persecución de 
presuntos criminales que operan en la región de Morelia. Sin embargo, aún se requiere de la 
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aceptación del gobierno estatal, que ya cuenta con el documento con la iniciativa. Raúl Morón 
indicó que, de ser necesario, se buscaría una reunión entre los actores involucrados en el acuerdo 

para el blindaje de la región de Morelia, a fin de que el estado exponga las observaciones que 
pueda tener. 

 

Con Llantas Quemadas Normalistas Bloquean Carretera; Se Dan A La Fuga 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michaocan-con-llantas-quemadas-normalistas-bloquean-carretera-
se-dan-a-la-fuga/  

La noche de este lunes, alrededor de 50 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Vasco De Quiroga” 
ubicada en Tiripetío, Morelia, se encuentran bloqueando utilizando un tráiler la carretera rumbo a 

Pátzcuaro. Además del tráiler, incendiaron llantas, atravesándolas también en la carretera, para 
después darse a la fuga dejando la carretera bloqueada. Esto provocó que la movilización de la 

Policía Michoacán quienes arribaron al kilómetro 24 de la carretera, lo que provocó la movilización 

de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, quienes informaron del incidente a través de las 
redes sociales. 

 

En El Top 5 De Estados Con Más Homicidios Dolosos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-en-el-top-5-de-estados-con-mas-homicidios-dolosos/  

De acuerdo con el diario del gobierno federal, en noviembre se registraron 2,303 homicidios 

dolosos, lo que representa un promedio de 76 asesinatos al día. Asimismo, cabe mencionar que el 

24 de noviembre fue el día con más asesinatos, con un total de 90; mientras que el resto de los 
días se registraron menos de 90 homicidios. Este reporte señala a Guanajuato, Estado de México, 

Michoacán y Baja California, como las entidades más violentas. De los homicidios, acumulados en 
todo el 2020, 52% de los 29,182 están concentrados en seis entidades del país: Guanajuato con 

3,821, Baja California con 2,398, el Estado de México alcanzó los 2,384, Jalisco 2,181 y Michoacán 
con 2011. 

 

Notas COVID-19 

 
Diciembre y enero, meses de alto riesgo por COVID-19; pide Gobernador extremar 

precauciones 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/salud/diciembre-y-enero-meses-de-alto-riesgo-por-covid-19-
pide-gobernador-extremar-precauciones/  

En Michoacán se han tomado todas las medidas pertinentes para hacer frente a la epidemia del 
COVID-19 y durante los meses de diciembre y enero se trabajará intensamente para cuidar la 

salud y la vida de las personas, afirmó el Gobernador, Silvano Aureoles Conejo. “Los meses de 
diciembre y enero son de alto riesgo por todas las actividades que conocemos, todo mundo espera 

estos meses para encontrarse con su familia y amigos; sin embargo, debemos de reconocer que 

el esfuerzo que hace el sector salud para atender a las y los michoacanos es mayúsculo y a nosotros 
nos toca protegernos”, indicó. 

 

Michoacán inicia semana con 152 casos nuevos de Covid 19 y 5 decesos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/michoacan-inicia-semana-con-152-casos-nuevos-de-

covid-19-y-5-decesos/  

Michoacán acumula hasta este lunes 30 mil 368 casos confirmados de Covid 19, lo que representa 
un aumento de 152 contagios en las últimas 24 horas. Dicho listado lo encabeza el municipio de 

Morelia con 60 nuevos casos y un total de 7 mil 293; Uruapan tiene 12 nuevos casos y acumula 2 
mil 636; La Piedad tiene nueve casos nuevos y suma mil 72 Pátzcuaro tiene nueve casos nuevos 
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y suma mil 115. En el caso de Zitácuaro tiene ocho casos nuevos y suma 800; Tuxpan tiene cuatro 
casos nuevos y acumula 78; Paracho tiene cuatro casos nuevos y suma 239; Zacapu tiene tres 

casos nuevos y suma 419; Tacámbaro tiene tres casos nuevos y suma 299. Lázaro Cárdenas tiene 
tres casos nuevos y suman 5 mil 144; Coeneo tiene dos casos nuevos y suma 57; Hidalgo dos 

casos nuevos y suma 500; Sahuayo dos casos nuevos y acumula 233; Villamar tiene dos casos 

nuevos y suma 53. 
 

No hay certeza de inmunidad permanente en vacuna contra Covid 19 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/salud/no-hay-certeza-de-inmunidad-permanente-en-vacuna-
contra-covid-19/  

En representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la asesora internacional en servicios de salud, Cecilia Acuña, manifestó una 

gran esperanza de que la actual ola de Covid 19 descienda gradualmente, tanto por la aplicación 

de la vacuna, como por la profundización de las estrategias de salud pública. Sin embargo, a pesar 
de toda la esperanza que hay puesta en las vacunas, subrayó que no se tiene claro si van a proveer 

inmunidad permanente, o sólo será parcial, que servirá por unos pocos meses, por lo que es 
necesario fortalecer los sistemas de salud.  En el Foro Experiencias y retos del abordaje del Covid 

19 en unidades del Sistema Nacional de Salud, senadores, especialistas y directores de distintos 

hospitales aseguraron que más allá de la esperanza que se pueda poner en la vacuna contra el 
SARS-CoV-2, se deben seguir profundizando las estrategias de salud pública para disminuir los 

contagios.   
 

Denuncian hostigamiento ante presunto brote de Covid 19 en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/denuncian-hostigamiento-ante-presunto-brote-de-
covid-19-en-morelia/  

Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente denunciaron hostigamiento y 

malos tratos en su contra, derivado de su inconformidad ante el mal manejo de un posible brote 
de coronavirus (Covid 19) que suma por lo menos 11 afectados al momento. La situación se 

agravaría por la determinación del titular de la dependencia, José de Jesús Vergara Aguirre, de 
retornar en lo inmediato a los empleados confinados por edad avanzada o enfermedad crónico 

degenerativa, así como la ausencia de medidas de prevención de contagios. Los quejosos 

señalaron que hasta el momento se conocen tres casos de Covid 19 entre el personal de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente que están en proceso de recuperación, y ocho 

que se encuentran cursando el mal, lo que calificaron como un posible brote del virus que 
ameritaría, según los lineamientos establecidos por la Dirección de Salud municipal, del cierre y 

sanitización de los espacios. 

 

Vacuna anticovid a cargo de Federación, Estados no podrán comprar 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/108023-vacuna-anticovid-a-cargo-de-

federacion-estados-no-podran-comprar.html  
El gobernador del Estado, Silvano Aureoles confirmó que los Estados no podrán hacer compra de 

lotes de vacuna anticovid próxima a que llegue al país debido a que el gobierno federal es el que 
se encargará de ello. Sin embargo, las entidades, principalmente las de la Alianza Federalista que 

cuenten con los recursos económicos, buscarán mecanismos con la Secretaría de Salud del país 

para poder disponer de dosis que ayuden a ampliar la disposición para atender a la población. Pero 
por lo pronto, los estados tendrán que esperar a las disposiciones de las autoridades federales. Al 

reanudar las charlas con los medios de comunicación de manera presencial, el mandatario estatal 
reiteró las indicaciones sanitarias para hacerle frente a la pandemia durante este cierre de año con 

las fiestas navideñas, encima. 
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Segunda Fase de la Nueva Convivencia va por la contención de la pandemia y el retorno 
a clases  

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/segunda-fase-de-la-nueva-convivencia-va-por-la-contencion-
de-la-pandemia-y-el-retorno-a-clases/  

Mantener contenida a la pandemia de covid-19 y regresar a las aulas, además de cuidar la salud 

y la vida de los michoacanos es el objetivo primordial de la Segunda Fase de la Nueva Convivencia, 
realizada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), 

informó este día en conferencia de prensa, la titular de dicha institución, Diana Carpio Ríos, quien 
estuvo acompañada del gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo. “Aplicaremos 

estrategias en la parte comunitaria para la contención de la pandemia y trabajaremos con las siglas 
‘APA’. ‘A’ de ‘Aprender’ a convivir con el uso del cubrebocas. ‘P’ de ‘Protegerse’, usar las medidas 

sanitarias vigentes en todos los sitios e identificar todos los factores de riesgo. 

 

Michoacán Comenzará A Hacer Pruebas Rápidas De COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-comenzara-a-hacer-pruebas-rapidas-de-covid-19/  

Esta mañana, la titular de la Secretaria de Salud de Michoacán, Diana Carpio Ríos dio a conocer 

en una rueda de prensa que próximamente iniciará la aplicación de pruebas rápidas para el 
diagnóstico del coronavirus (COVID-19). De acuerdo con lo dicho por la funcionaria estatal será 

esta semana cuando se comiencen a realizar las pruebas, las cuales, comentó, arrojarían el 

resultado en un aproximado de 20 minutos, esta es la llamada PCR. Continuó explicando que las 
pruebas rápidas permiten saber cuántos contactos tuvo una persona positiva, además, esto servirá 

para hacer un seguimiento a las personas con las que estuvo en contacto la persona contagiada. 
 

Gobers Rebeldes Se Reunirán El Miércoles Para Intentar Comprar Vacunas Vs COVID-
19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/gobers-rebeldes-se-reuniran-el-miercoles-para-intentar-comprar-

vacunas-vs-covid-19/  
A través de sus redes sociales, la Alianza Federalista dio a conocer que analizarán la posibilidad de 

una compra conjunta de vacunas para sus entidades. Tras esto, el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, aclaró que los gobiernos de las entidades están imposibilitados para comprar vacunas 

contra Covid-19 por su cuenta. Además aseguró que no es legal que compren la vacuna y recordó 

que la Ley General de Salud estipula que es facultad del gobierno federal organizar las medidas 
de prevención y control en colaboración con las autoridades sanitarias estatales; y hay una serie 

de disposiciones sobre los grupos de intervenciones que se pueden ejecutar. 
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