
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 
 

SÍNTESIS LEGISLATIVA 
RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

jueves, 17 de diciembre de 2020 

 

 

Titulares  
 

 
FLUYEN PAGOS EN SECTOR EDUCATIVO 

 
 

PIDEN VOTO EXTRANJERO CASI MIL MICHOACANOS 

 

 

MOCTEZUMA DEJA LA SEP PARA 
 IRSE A LA EMBAJADA DE EU 

 

 

 

URGE ALIANZA FEDERALISTA REUNIÓN CON 
 AMLO, PARA ATENDER INSEGURIDAD EN EL PAÍS 

 

 
 

URUAPAN TENDRÁ MÁS PARQUES LINEALES 
 EN FRANCO RESCATE DEL RÍO CUPATITZIO 

 

 
 

MIGUEL PAREDES DA SEGUIMIENTO 
 AL RESCATE DL RÍO CUPATITZIO 

 

 
 

MICHOACÁN, EN BATALLA PERMANENTE 
POR LA SEGURIDAD: SILVANO AUREOLES 

 

 

 

COVID-19 Y CONFLICTOS SOCIALES,  
PROVOCA BAJA EN CARGA PORTUARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

 

Notas Congreso 

 
Voto en contra de Morena por nuevas cuotas del DAP 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/voto-en-contra-de-morena-por-nuevas-cuotas-del-dap/  

Debido a que las nuevas cuotas para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) tienen 
incrementos demasiado altos y dispares, el grupo parlamentario del partido Morena optó por votar 

en contra de las leyes de ingresos municipales, afirmó su coordinadora, Cristina Portillo. Señaló 
que los incrementos de las cuotas propuestas para uso doméstico, respecto de la vigentes en el 

2020, en el nivel más bajo y tomando la cuota más cara, es desde 538 por ciento hasta 85.9 por 
ciento, mientras que Uruapan con una reducción de menos 30.6 por ciento es el municipio más 

afectado en la propuesta de recaudación respecto del gasto total del sistema de alumbrado. La 

legisladora indicó que, en un primer nivel de contribuyentes, con información del número de 
usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), está el 15 por ciento del total con 243 mil 

383 contribuyentes. 
 

UMSNH presenta proyecto de presupuesto 2021 ante la JUCOPO 
NER 

https://ner.com.mx/news/umsnh-presenta-proyecto-de-presupuesto-2021-ante-la-jucopo/  

Ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro, presentó el 

proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021. En reunión de trabajo, donde 

participaron la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Cristina Portillo Ayala, los 
integrantes Eduardo Orihuela Estefan, Javier Estrada Cárdenas, Antonio Soto Sánchez, Brenda 

Fraga Gutiérrez y Ernesto Nuñez Aguilar, respectivamente, así como el presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, el rector expuso los avances 

académicos y la evolución de la situación financiera durante el periodo 2016-2020, así como el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021. 
 

Arturo Hernández, 13° diputado local con covid 19 
Suman 8 casos confirmados de Covid 19 en el Congreso 

Otro diputado da positivo a Covid 
Otro Diputado Michoacano Da Positivo A COVID -19; Suman 13 De 40 

Primera Plana, Quadratín, Respuesta, Changoonga 

https://primeraplana.mx/archivos/783815  
https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-8-casos-confirmados-de-covid-19-en-el-congreso/ 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/108140-otro-diputado-da-positivo-a-
covid.html   

https://www.changoonga.com/otro-diputado-michoacano-da-positivo-a-covid-19-suman-13-de-

40/  
Ya son 13 diputados de la Septuagésima Cuarta Legislatura que hasta el momento han dado 

positivo a covid 19. Al día de hoy se suma el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo 
Hernández Vázquez, quien el viernes pasado acompañó la mesa de diálogo “Hablemos sobre 

discapacidad” realizada en Casa de Gobierno. 

Entre los legisladores que han pasado por la enfermedad están: 
• Lucila Martínez Manríquez (PVEM) 

• Octavio Ocampo Córdova (PRD) 
• Eduardo Orihuela Estefan (PRI) 

• Marco Polo Aguirre Chávez (PRI) 

• Fermín Bernabé Bahena (Morena) 
• Baltazar Gaona García (PT) 

• Salvador Arvizu Cisneros, único que ha sido hospitalizado. 

https://www.quadratin.com.mx/politica/voto-en-contra-de-morena-por-nuevas-cuotas-del-dap/
https://ner.com.mx/news/umsnh-presenta-proyecto-de-presupuesto-2021-ante-la-jucopo/
https://primeraplana.mx/archivos/783815
https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-8-casos-confirmados-de-covid-19-en-el-congreso/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/108140-otro-diputado-da-positivo-a-covid.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/108140-otro-diputado-da-positivo-a-covid.html
https://www.changoonga.com/otro-diputado-michoacano-da-positivo-a-covid-19-suman-13-de-40/
https://www.changoonga.com/otro-diputado-michoacano-da-positivo-a-covid-19-suman-13-de-40/
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De manera extraoficial, aunque sin que ellos lo hayan confirmado: 
• Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) 

• Teresa López Hernández (Morena) 
Dicta TEEM medidas cautelares a favor de Zenaida Salvador 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/dicta-teem-medidas-cautelares-a-favor-de-zenaida-
salvador/  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) dictó medidas cautelares a favor de la 
diputada Zenaida Salvador para que los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado 

se abstengan de menoscabar sus derechos político electorales. La legisladora del partido Morena 

inició un juicio para la Protección de los derechos políticos Electorales TEEM-JDC-068/2020 debido 
a que en la sesión virtual del pasado 19 de noviembre no se le dio la palabra y se le apagó el 

micrófono, lo mismo que otros diputados de ese mismo instituto político. El reclamo de la 
legisladora es porque no se le permitió expresar sus puntos de vista, lo cual constituye violencia 

política en razón de género, censura y discriminación de parte de los integrantes de la Mesa 
Directiva. En tanto se resuelve de fondo el asunto, la ponencia de la magistrada presidente del 

TEEM, Yurisha Andrade dictó las medidas cautelares.  

 
Este lunes arrancará análisis de paquete fiscal 2021 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/108142-este-lunes-arrancara-analisis-

de-paquete-fiscal-2021.html  

El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del parlamento michoacano, Arturo 
Hernández Vázquez informó que este próximo lunes prevén arrancar con el análisis del paquete 

fiscal 2021, presentado por el gobierno del Estado el pasado 20 de noviembre. El paquete 
económico del próximo año, contiene un déficit de 7 mil millones de pesos, para quedar en 68 mil 

661 millones 547 mil 701 pesos. Y es que para este 2020, el presupuesto para Michoacán fue de 

75 mil 914 millones 903 mil 948 pesos. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), 
prevé echar abajo los impuestos cedulares propuestos por el jefe del Ejecutivo en el Estado, Silvano 

Aureoles Conejo. 
 

Dirigencias nacionales definirán al candidato a Gobernador de la alianza, confirma 

Octavio Ocampo 
Se registra Octavio Ocampo Córdova como precandidato a la diputación federal por el 

distrito 03 
Octavio Ocampo se registra como precandidato por el PRD, a diputado federal por 

Zitácuaro 
Se registra Octavio Ocampo como precandidato a una diputación federal 

MetaPolítica, La Página, Post Data News, NER 

https://metapolitica.mx/2020/12/16/dirigencias-nacionales-definiran-al-candidato-a-gobernador-
de-la-alianza-confirma-octavio-ocampo/  

https://lapaginanoticias.com.mx/se-registra-octavio-ocampo-cordova-como-precandidato-a-la-
diputacion-federal-por-el-distrito-03/  

http://postdata.news/octavio-ocampo-se-registra-como-precandidato-por-el-prd-a-diputado-

federal-por-zitacuaro/  
https://ner.com.mx/news/se-registra-octavio-ocampo-como-precandidato-a-una-diputacion-

federal/  
Las dirigencias nacionales definirán al candidato a gobernador por Michoacán, dejando sin efecto 

lo realizado por la alianza «Equipo por Michoacán». Así lo indicó el presidente del Consejo Estatal 

del PRD, Octavio Ocampo, quien destacó que por tratarse de un «tema trascendental» serán las 
dirigencias nacionales las que definan este acuerdo. Confirmó que se trata de un acuerdo común 

entre las tres fuerzas políticas, y que el candidato a gobernador de Michoacán por la alianza en 
común surgirá de un gran acuerdo, luego que se revelara que solamente un aspirante acudió ante 

https://www.quadratin.com.mx/politica/dicta-teem-medidas-cautelares-a-favor-de-zenaida-salvador/
https://www.quadratin.com.mx/politica/dicta-teem-medidas-cautelares-a-favor-de-zenaida-salvador/
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/108142-este-lunes-arrancara-analisis-de-paquete-fiscal-2021.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/108142-este-lunes-arrancara-analisis-de-paquete-fiscal-2021.html
https://metapolitica.mx/2020/12/16/dirigencias-nacionales-definiran-al-candidato-a-gobernador-de-la-alianza-confirma-octavio-ocampo/
https://metapolitica.mx/2020/12/16/dirigencias-nacionales-definiran-al-candidato-a-gobernador-de-la-alianza-confirma-octavio-ocampo/
https://lapaginanoticias.com.mx/se-registra-octavio-ocampo-cordova-como-precandidato-a-la-diputacion-federal-por-el-distrito-03/
https://lapaginanoticias.com.mx/se-registra-octavio-ocampo-cordova-como-precandidato-a-la-diputacion-federal-por-el-distrito-03/
http://postdata.news/octavio-ocampo-se-registra-como-precandidato-por-el-prd-a-diputado-federal-por-zitacuaro/
http://postdata.news/octavio-ocampo-se-registra-como-precandidato-por-el-prd-a-diputado-federal-por-zitacuaro/
https://ner.com.mx/news/se-registra-octavio-ocampo-como-precandidato-a-una-diputacion-federal/
https://ner.com.mx/news/se-registra-octavio-ocampo-como-precandidato-a-una-diputacion-federal/
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el Comité Ejecutivo Estatal para registrarse como candidato al gobierno de Michoacán hasta este 
16 de diciembre, día en que cierra el registro. 

 
Diputados Michoacanos Del PRD En Búsqueda De Llegar A Congreso De La Unión 

Inicia «destape» de aspirantes a diputaciones federales 
Changoonga, Contramuro 

https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-del-prd-en-busqueda-de-llegar-a-

congreso-de-la-union/  
https://www.contramuro.com/inicia-destape-de-aspirantes-a-diputaciones-federales/  

De los cinco diputados locales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), del Congreso del Estado, tres ya se apuntaron en busca de diputaciones 
federales. El congresista, Octavio Ocampo Córdova, se registró en la convocatoria para la 

diputación federal por el Distrito III de Zitácuaro. Por su parte, Humberto González Villagómez, se 
registró para la diputación federal Distrito II de Puruándiro. Mientras que la diputada Araceli 

Saucedo Reyes, va por la diputación federal del Distrito XI de Pátzcuaro. Hasta el momento, solo 
falta por definir sus aspiraciones el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, mientras que Lucila 

Martínez Manríquez podría buscar la reelección para la diputación local. 

 
Araceli Saucedo se registra como precandidata a Diputada Federal por el Distrito XI en 

Michoacán 
Araceli Saucedo Se Registra Como Precandidata A Diputada Federal Por El Distrito XI 

En Michoacán. 
Tiempo de Michoacán, Panorama Michoacano 

https://www.tiempodemichoacan.com/araceli-saucedo-se-registra-como-precandidata-a-

diputada-federal-por-el-distrito-xi-en-michoacan/ 
https://panoramamichoacano.com/araceli-saucedo-se-registra-como-precandidata-a-diputada-

federal-por-el-distrito-xi-en-michoacan/  

Conforme a lo establecido en la convocatoria emitida por el Partido de la Revolución Democrática, 
el día de hoy 16 de diciembre del 2020, la Diputada Local, Araceli Saucedo acompañada de los 

Diputados Octavio Ocampo y Humberto González se han registrado como precandidatos a 
Diputados Federales. Asegurando que seguirán desempeñando un excelente trabajo como hasta 

el día de hoy lo han venido realizando, cada uno desde sus trincheras. La Diputada Local, Araceli 

Saucedo se registró para representar ante el congreso de la Unión al Distrito Federal XI, con 
cabecera Distrital en Pátzcuaro, que comprende los municipios de Ario de Rosales, Huiramba, 

Lagunillas, Madero, Nocupétaro, Salvador Escalante, Tacámbaro, Taretan, Tingambato, Turicato, 
Tzintzuntzan y Ziracuaretiro. 

 
Antonio Soto Sánchez solicita al PRI su registro como precandidato a gobernador 

Post Data News 

http://postdata.news/antonio-soto-sanchez-solicita-al-pri-su-registro-como-precandidato-a-
gobernador/  

El diputado Antonio Soto Sánchez solicitó al Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, ser 
considerado en su proceso interno para la definición de candidatos, una vez que publiquen la 

convocatoria, y se le considere para registrarse como precandidato a gobernador por dicho instituto 

político. En un escrito enviado al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jesús Hernández 
Peña, le informó que el pasado domingo en su calidad de fundador y militante del Partido de la 

Revolución Democrática solicitó también su registro como precandidato a gobernador. 
 

 

 
 

 
 

https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-del-prd-en-busqueda-de-llegar-a-congreso-de-la-union/
https://www.changoonga.com/diputados-michoacanos-del-prd-en-busqueda-de-llegar-a-congreso-de-la-union/
https://www.contramuro.com/inicia-destape-de-aspirantes-a-diputaciones-federales/
https://www.tiempodemichoacan.com/araceli-saucedo-se-registra-como-precandidata-a-diputada-federal-por-el-distrito-xi-en-michoacan/
https://www.tiempodemichoacan.com/araceli-saucedo-se-registra-como-precandidata-a-diputada-federal-por-el-distrito-xi-en-michoacan/
https://panoramamichoacano.com/araceli-saucedo-se-registra-como-precandidata-a-diputada-federal-por-el-distrito-xi-en-michoacan/
https://panoramamichoacano.com/araceli-saucedo-se-registra-como-precandidata-a-diputada-federal-por-el-distrito-xi-en-michoacan/
http://postdata.news/antonio-soto-sanchez-solicita-al-pri-su-registro-como-precandidato-a-gobernador/
http://postdata.news/antonio-soto-sanchez-solicita-al-pri-su-registro-como-precandidato-a-gobernador/
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Humberto González se registra como precandidato a diputado federal por el Distrito 
de Puruándiro por el PRD 

Post Data News 

http://postdata.news/humberto-gonzalez-se-registra-como-precandidato-a-diputado-federal-por-

el-distrito-de-puruandiro-por-el-prd/  

Al contar con pleno respaldo de la población de su región, Humberto González Villagómez se 
registró en el Partido de la Revolución Democrática como precandidato a diputado federal por el 

Distrito de Puruándiro. Rumbo al proceso electoral 2021, el ingeniero determinó participar en la 
contienda electoral, toda vez que diversos sectores sociales del Distrito le manifestaron su respaldo 

para que los represente en este nuevo reto. 

 
Crisis en la UMSNH, por incumplimiento persistente del gobierno estatal: Alfredo 

Ramírez 
Boletín 

El diputado Alfredo Ramírez Bedolla lamentó que nuevamente los trabajadores universitarios se 

encuentren ante la incertidumbre de cuándo recibirán su salario y prestaciones, a causa de que el 
gobierno estatal ha dejado a su suerte a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH) y no ha hecho nada por resolver la crisis financiera en la institución. El legislador de 
Morena añadió que el Congreso del Estado también se ha mostrado indiferente al problema de la 

UMSNH, ya que se ha negado a aprobar la reforma constitucional que él propuso con el objetivo 
de darle suficiencia presupuestal a la Casa de Hidalgo. 

 

Nota Política 

 
¿Irán PT y Morena juntos a gubernatura?; el viernes se define: Reginaldo Sandoval 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/16/iran-pt-y-morena-juntos-a-gubernatura-el-viernes-se-define-

reginaldo-sandoval/  

Este viernes se definirá si Morena y el Partido del Trabajo se habrán de coaligar en Michoacán para 
este proceso electoral, donde se competirá por la gubernatura del estado. Aunque hay buen ánimo 

a nivel nacional de que se pueda concretar esta coalición, aunque en lo local “está un poquito 
agrio” por algunos militantes de Morena, reconoció Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los 

diputados federales del Partido del Trabajo (PT). Frente a esto, el líder petista dijo que espera que 
en Morena Michoacán “eleven miras y vean lejos” porque le conviene a la Cuarta Transformación, 

y “nos necesitamos juntos para ganar”, más frente a un bloque que calificó como pragmático que 

están conformando el PRI, PAN y PRD. 
 

Torres Piña puntea en encuesta de Morena que se filtró. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/sucesos/multan-a-morena-por-174-mdp/  

El Instituto Nacional Electoral (INE) multó por más de 174 millones de pesos al partido Morena, ya 
que detectó que, en el 2019, gastó recursos públicos en viajes al extranjero, viáticos y renta de 

habitaciones de hotel. También detectaron la compra de libros para impulsar los valores de sus 

militantes, servicios mecánicos y remodelación de la sede del partido político. Además, identificaron 
mil 28 irregularidades que se centran en haber ejercido recursos públicos en actividades que no 

corresponden a su labor partidista, detectaron 27 viajes al extranjero por más de 380 mil pesos, 
los cuales 9 fueron de Yeidkol Polevnsky de enero a noviembre de 2019 por 121 mil 438 pesos, 

sin que el partido aclarara el destino del viaje y la actividad realizada. 
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Alejandro Moreno se reúne con aspirantes priístas; el PRI tiene condiciones para 
encabezar: Wilfrido Lázaro 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/16/alejandro-moreno-se-reune-con-aspirantes-priistas-el-pri-
tiene-condiciones-para-encabezar-wilfrido-lazaro/  

Varios aspirantes priístas a la candidatura al gobierno del estado se reunieron por separado con 

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del partido, esto en un contexto de avance en las 
pláticas que tiene el llamado Equipo Por Michoacán, que han concretado en primera instancia su 

intención para consolidar una candidatura común al gobierno de la entidad. Quienes se reunieron 
con Alejandro Moreno fueron el ex alcalde Wilfrido Lázaro Medina, el ex legislador Guillermo 

Valencia Reyes, y el actual diputado local Eduardo Orihuela Estefan. Sobre este encuentro, Wilfrido 
Lázaro Medina explicó que se ha tenido constante comunicación con el dirigente nacional, 

platicando particularmente sobre Michoacán, y sobre el trabajo que realiza el partido para ser 

competitivos en la contienda. 
 

TEPJF obligó a partidos a postular mujeres: Selene Vázquez. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/tepjf-obligo-a-partidos-a-postular-mujeres-selene-
vazquez/  

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mandata a los 

partidos políticos a postular mujeres en al menos siete de los quince estados donde habrá 
elecciones el próximo año, ya que no se trató de un exhorto sino de una vinculación, lo que implica 

que es obligatorio. Así explicó la aspirante de Morena a gobernadora del estado, Selene Vázquez 
Alatorre, la manera como el TEPJF revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) en 

materia de paridad de género en las gubernaturas, pero emitió uno nuevo que de todas formas 
garantiza la participación de las mujeres. Dijo que de manera dolosa ha habido quienes han querido 

hacer creer a la población que ha quedado eliminada totalmente la paridad de género, lo cual no 

es así. 
 

Avanzan acuerdos por diputaciones federales en alianza, habrá cuatro para cada 
partido 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/16/avanzan-acuerdos-por-diputaciones-federales-en-alianza-

habra-cuatro-para-cada-partido/  
La alianza «Equipo por Michoacán» cerrará un primer acuerdo respecto a las diputaciones 

federales.  De manera preliminar el diputado presidente del Consejo Estatal del PRD, Octavio 
Ocampo, reveló que están prácticamente en el cierre de las negociaciones para distribuirse entre 

los tres partidos de la alianza PAN, PRI y PRD, de manera equitativa, las 12 diputaciones. «Es un 

acuerdo establecido sin ser nada formal, porque no es tiempo para darle la formalidad. Pero ya 
está en que sean cuatro para el PRD que sería Pátzcuaro, Puruándiro, Uruapan, Zitácuaro; cuatro 

para el PRI que serían Hidalgo, Zacapu, Lázaro Cárdenas y Apatzingán; y 4 del PAN que serían los 
dos de Morelia, Zamora y Jiquilpan», indicó el diputado local que hoy se registró, junto con los 

diputados Araceli Saucedo y Humberto González, a los distritos federales Pátzcuaro, Puruándiro y 
Zitácuaro respectivamente. 

 

Los suspirantes… Enredos y confusión en el Equipo por Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-enredos-y-confusion-en-el-equipo-por-
michoacan/  

Los últimos días han sido de múltiples sorpresas y novedades en cuanto a los partidos y los 
aspirantes a los distintos cargos de elección popular en Michoacán. En este caso me concentraré 

en la alianza PAN-PRI-PRD, que ahora se denomina Equipo por Michoacán, donde ya causa 
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estragos la falta de definición de un método para elegir candidato común a la gubernatura. Para 
entrar en materia, vale la pena mencionar la invitación que el dirigente estatal del PAN, Óscar 

Escobar Ledesma, le hizo al ex secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, para 
que participe en el proceso interno panista para designar candidato a gobernador. 

 

Aspirantes Y Suspirantes Del PRI A Gobernar Michoacán Se Reunieron Con Dirigente 
Nacional 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/aspirantes-y-suspirantes-del-pri-a-gobernar-michoacan-se-
reunieron-con-dirigente-nacional/  

Durante este miércoles, varios políticos michoacanos se reunieron con Alejandro Moreno, dirigente 
Nacional del Partido Revolucionario institucional (PRI). Fue a través de sus redes sociales que dio 

a conocer su reunión con algunos personajes políticos que han expresado su interés de ser el 

candidato del PRI para la gubernatura michoacana. El dirigente recibió a Wilfrido Lázaro, militante 
del partido tri color y ex candidato a la gubernatura por Michoacán, con quien conversaron sobre 

los avances del PRI en el territorio michoacano. Asimismo, estuvo con Guillermo Valencia, mejor 
conocido como Memo Valencia, líder de Revolución social, con quien acordó seguir sumando 

esfuerzos a favor del PRI. 

 

Arranca Mesa Política sin Morena; no hay focos rojos 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/arranca-mesa-politica-sin-morena-no-hay-focos-rojos-

armando-hurtado/  
El Secretario de Gobierno, Armando Hurtado informó que la Mesa de Negociación Política con los 

diversos partidos, ya quedó instalada y sesionó sin la presencia de Morena. El encargado de la 
política interna negó que por el momento se vislumbren focos rojos para la elección del 2021, pese 

a la situación que se registra a en algunas zonas en la entidad, principalmente en las que colindan 

con Jalisco. Entrevistado en Casa de Gobierno sostuvo que la mesa tratará de generar condiciones 
de estabilidad y legalidad rumbo a la elección del próximo año, donde se renovará la gubernatura, 

el congreso y las 113 alcaldías. “Todos los temas seguramente se pondrán, los dirigentes políticos 
forman parte de esta mesa, y se busca eso justamente generar estabilidad, actuar todas las partes 

con responsabilidad, desde el punto de vista de lo que le corresponde”. 

 

Notas Gobierno 

 
Michoacán cerrará el 2020 con caída de empleo de 96 %: Heliodoro Gil 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/16/michoacan-cerrara-el-2020-con-caida-de-empleo-de-96-
heliodoro-gil/  

Durante el periodo enero-noviembre del 2020, la ocupación formal en Michoacán descendió en 

96.3% al bajar los trabajos de 13 mil 564 reportados en 2019 a 501 puestos registrados en 2020. 
De esta manera, en el 2020 se perdieron 13 mil 063 trabajos formales. Así lo afirmó el especialista 

en economía Heliodoro Gil Corona. El economista afirmó que los componentes del empleo formal 
se contrajeron con severidad en la entidad, ya que los trabajos permanentes y eventuales 

reportaron una caída en forma abrupta de 9 mil 835 a mil 890. En tanto, los eventuales del campo 

reportaron una caída de 761 a 908 puestos laborales de 2019 a 2020, correspondiente al tramo 
enero-noviembre. 
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Se mantienen mesas de diálogo en Nahuatzen ante posibles elecciones 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/se-mantienen-mesas-de-dialogo-en-nahuatzen-ante-
posibles-elecciones/  

A unas semanas de que se celebre la consulta en Nahuatzen para conocer si habrá o no elecciones, 
el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arevalo, aseguró que se mantiene la mesa de diálogo 

con los interesados, órganos electorales e institutos políticos.  A pregunta expresa, Hurtado Arevalo 

manifestó: “vamos bien en la mesa; se está trabajando el tema, hay una buena relación, 
tranquilidad, paz, con todos los consejos”.  Sostuvo que existe plena responsabilidad y compromiso 

de quienes forman parte de la mesa de diálogo.  
 

Borrón Y Cuenta Nueva: Paga Deuda Vehicular En Combo A Meses Sin Intereses 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-borron-y-cuenta-nueva-paga-deuda-vehicular-en-
combo-a-meses-sin-intereses/  

En combo de fin de año con hasta 12 meses sin intereses, la Secretaría de Finanzas, condona 

multas y recargos de hasta 20 años a trámites vehiculares, es decir que si hay pagos pendientes 
de 2019 hacia atrás se eliminan, teniendo que pagar solamente 2020 y las placas en caso que no 

se hayan sacado en 2016. “Los beneficios que tendremos serán condonación en refrendo vehicular, 
placas y tarjeta de circulación, es decir si antes de 2020 deben lo de 5, 10 o hasta 20 años, se 

elimina la deuda y solo se tendrá que pagar lo correspondiente a este año 2020, lo mismo aplica 

para transporte privado como público, en este último caso aplica igual y solamente tendrán que 
pagar la concesión anual del automotor”, explicó Galileo Herrera Tello, director de recaudación. 

 

Notas Seguridad 

 
En Michoacán, 85 municipios no tienen ni el 50% de los policías que requieren 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/16/en-michoacan-85-municipios-no-tienen-ni-el-50-de-los-

policias-que-requieren/  
De los 113 municipios que conforman Michoacán, al menos 85 no cumplirían con la norma que 

marca la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la cual se establece que toda entidad 
debe contar con 2.8 policías por cada mil habitantes, para garantizar así el resguardo de la 

ciudadanía. Esto fue reconocido por el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, quien 

en conferencia de prensa refirió que entre los municipios que se no ajustan a lo antes expuesto 
destacan Zamora, Morelia, Uruapan, Tacámbaro, Ario de Rosales, Jiquilpan y Tangancícuaro. Sin 

embargo, resaltó que Michoacán se posiciona como la entidad número siete a nivel nacional, al 
tener en operación a 6 mil 400 efectivos policiales dependientes de la Secretaría de Seguridad 

Pública. 
 

Aprueban Dar Cárcel Y Multas A Quienes Bloqueen Carreteras O Tomen Casetas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/aplausos-aprueban-dar-carcel-y-multas-a-quienes-bloqueen-

carreteras-o-tomen-casetas/  
La cámara de diputados de la Ciudad de México acordó sancionar a quienes tomen casetas 

carreteras del país con fines de lucro, desde 6 meses a 7 años de prisión y una multa de 200 a mil 
Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes, lo que equivale a 17 mil 376 pesos hasta 86 

mil 880 pesos. El dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación recibió 334 

votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones. Los sufragios en contra y las abstenciones a esta 
iniciativa promovida por las bancadas de Morena y el PAN fueron de legisladores de Morena y el 

PT, quienes acusaron que con este dictamen se criminaliza la protesta social y se abre paso a la 
represión. Detallaron que estas reformas toman en cuenta las más de cinco mil denuncias que se 
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han presentado ante el Ministerio Público Federal, de los cuales han resultado a menos de una 
decena de sentencias condenatorias. 

 
Consejo del Poder Judicial de Michoacán desahoga asuntos de su competencia en la 

última sesión ordinaria de 2020 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/consejo-del-poder-judicial-de-michoacan-desahoga-
asuntos-de-su-competencia-en-la-ultima-sesion-ordinaria-de-2020.htm  

El Consejo del Poder Judicial de Michoacán realizó la última sesión ordinaria del año 2020, en la 
que se trataron asuntos que le permiten llevar a cabo con eficiencia y oportunidad la 

administración, vigilancia y disciplina de la institución. El máximo órgano administrativo redobló 
esfuerzos a lo largo del año para compatibilizar el derecho de acceso a la salud y el de acceso a la 

justicia, por lo que realizó un gran número de sesiones tanto ordinarias como extraordinarias, 

producto de las cuales emitió diversos acuerdos que permitieron cristalizar la impartición y 
administración de justicia en la entidad. 

 
Silvano: Vigilaremos Las Elecciones Para Evitar Que Crimen Organizado Se Meta En 

Ellas 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-vigilaremos-las-elecciones-para-evitar-que-crimen-
organizado-se-meta-en-ellas/  

El proceso electoral es un momento que se debe de vigilar para que no haya intromisión del crimen 
organizado y Michoacán no vuelva a pasar por una relación directa entre la política y la 

delincuencia, comentó el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. 
“Hay que cuidar el proceso de las elecciones porque puede ser una oportunidad y coyuntura para 

que los grupos se metan en la vida política y ya sabemos lo que pasa”, expuso el gobernador. El 

mandatario señaló que en los últimos meses hay aumento de homicidios que incluso se han 
duplicado los hechos delictivos pero no se trata de un caso único de Michoacán sino del país en 

general por ello se debe poner énfasis especial al proceso electoral que atraviesa la entidad. 

 

Notas COVID-19 

 
En 9 meses se transformó la dinámica del aprendizaje por el Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/en-9-meses-se-transformo-la-dinamica-del-
aprendizaje-por-el-covid-19/  

En los últimos nueve meses de este 2020 se han dado escenarios de cambio en el ámbito educativo 
a causa de la pandemia del Covid 19 en el mundo y que ha afectado a los estudiantes de todos 

los niveles. En las conferencias del Instituto Tecnológico de Monterrey, dentro de su Congreso 

Internacional de Innovación Educativa (CIIE) 2020, este miércoles correspondió al tema La nueva 
era de la educación, en un conversatorio con el CEO de McGraw-Hill, Simon Allen. En este 

escaparate, explicó que la contingencia sanitaria orilló a que los padres de familia y docentes se 
unieran para continuar con el proceso de enseñanza de los alumnos, y en este rubro, la empresa 

también se vio favorecida por el aumento de las consultas. 

 

México registró 670 defunciones y 10 mil 297 nuevos contagios por Covid-19 

Post Data News 

http://postdata.news/mexico-registro-670-defunciones-y-10-mil-297-nuevos-contagios-por-covid-

19/  
El director de Epidemiologia de la Secretaría de Salud de México, José Luis Alomía Zegarra, dio a 

conocer que se han registrado en las últimas 24 horas 670 defunciones y 10 mil 297 nuevos 
contagios por COVID-19, acumulando un total de 115 mil 769 fallecimientos y 1 millón 277 mil 499 
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casos confirmado. En el informe técnico, las estadísticas señalaron que, 945 mil 673 pacientes, se 
han recuperado del nuevo Coronavirus y tras someterse a la prueba COVID, 1 millón 593 mil 851 

personas han dado negativo al virus. Ante los altos índices de contagios por el virus SARS-CoV-2, 
se ha alcanzado a nivel nacional, una ocupación hospitalaria máxima de 18 mil 223 espacios. 

 

Reporta Michoacán 140 casos nuevos de COVID-19 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/reporta-michoacan-140-casos-nuevos-de-covid-19/  

El reporte de este miércoles en Michoacán suma 140 casos nuevos de COVID-19, por lo que se 
acumulan 30 mil 671 contagios confirmados de coronavirus, así como 2 mil 458 defunciones por 

la enfermedad (15 nuevas). En las últimas 24 horas Morelia registró 28 casos nuevos para acumular 
7 mil 382 contagios. La mayoría de las personas que enfermaron en la entidad de COVID-19 ya se 

recuperaron, sumando 26 mil 771 los que superaron el padecimiento. También hay 1 mil 895 casos 
sospechosos que, todavía no se confirma mediante estudios de laboratorio si se infectaron o no 

con la nueva cepa de coronavirus, denominada SARS-CoV-2 y que es la causante de la enfermedad 

de COVID-19. En la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES), se han recibido un 
total de 73 mil 117 notificaciones de enfermos de vías respiratorias a descartar coronavirus, 40 mil 

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