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Notas Congreso 

 
Acusan a Congreso del Estado de violar autonomía de pueblos indígenas 
Pueblos Indígenas Michoacanos Acusan A Diputados De Legislar A Sus Espaldas  

Congreso de Michoacán legisla a espaldas de los pueblos indígenas; reclama Consejo 
Supremo Indígena  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/12/17/acusan-a-congreso-del-estado-de-violar-autonomia-de-
pueblos-indigenas/  

https://www.changoonga.com/pueblos-indigenas-michoacanos-acusan-a-diputados-de-legislar-a-
sus-espaldas/  

https://www.monitorexpresso.com/congreso-de-michoacan-legisla-a-espaldas-de-los-pueblos-

indigenas-reclama-consejo-supremo-indigena/  
La LXXIV Legislatura de Michoacán viola los derechos de las comunidades originarias, al no 

consultar de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y vinculatoria, sobre 
medidas legislativas que nos afectan profundamente, e impone unilateral e ilegítimamente 

proyectos, iniciativas o leyes como la “Reforma Constitucional para hacer valer el Derecho a la 

Consulta”, la “Reforma Constitucional en Materia de Derechos Indígenas sobre Presupuesto de 
Asignación Directa”, la “Ley Indígena Integral” y recientemente la nueva “Ley Orgánica Municipal”. 

Lo anterior fue denunciado el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo constituido 
por autoridades tradicionales de 60 comunidades, aseguraron en la elaboración de dichas 

iniciativas, no fueron consultados de manera apropiada y argumentan que, como prueba de ello, 

no existe ni una sola acta de Asamblea General que respalde estas iniciativas, por lo calificaron 
son ilegitimas, oportunistas y violatorias de derechos colectivos. 

 
En Morelia Aumentará 4% Predial Para Aumentar Recaudación Del 2021 

Sin aumentos a tarifa del agua, aprueban Ley de Ingresos de Morelia 
Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/en-morelia-aumentara-4-predial-para-aumentar-recaudacion-del-

2021/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-aumentos-a-tarifa-del-agua-aprueban-ley-de-

ingresos-de-morelia/  
Diputados locales dictaminaron la Ley de Ingresos de Morelia, para el 2021 en el que planea 

recaudar un total de 3 mil 105 millones 385 mil 546 pesos en impuestos, servicios y derechos. 

Representa un decremento del 4.1%, que significan 132 millones 090 mil 194 pesos respecto del 
presupuesto aprobado para este 2020. Por concepto de impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos, se estima una recaudación de 736 millones 621 mil 121 pesos, lo que 
representa 48 millones 396 mil 877 pesos menos a este 2020. En el documento se aprobó además 

un incremento del 4%, al impuesto de predial urbano y rústico con el fin de cubrir el impacto 

inflacionario. 
 

Sacar raja política de problemática de cobro en Derecho al Alumbrado Público, 
intención de MORENA 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/108190-sacar-raja-politica-de-
problematica-de-cobro-en-derecho-al-alumbrado-publico-intencion-de-morena.html  

Aprueban en comisiones último paquete de leyes de ingresos municipales. Durante la reunión de 
Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda Pública y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de 

la 74 Legislatura, se aprobó el último paquete de Leyes de Ingresos Municipales. En esta ocasión, 

los legisladores aprobaron los dictámenes de Chinicuila, Tumbiscatío, Venustiano Carranza, 
Chucándiro, Arteaga, Zináparo, Zinapécuaro, Turicato, Santa Ana Maya, Acuitzio del Canje, 

Puruándiro, Salvador Escalante, Morelos, Cherán, La Huacana, Madero, Queréndaro, Briseñas, 
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Yurécuaro, Coalcomán, Tocumbo, Coahuayana, Ziracuaretiro, Peribán, San Lucas, Pátzcuaro y 
Morelia. Durante la discusión de los citados dictámenes, la legisladora emanada de Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA), Cristina Portillo Ayala refrendó el desacuerdo del grupo 
parlamentario local guinda, en torno a la aprobación del cobro en el Derecho al Alumbrado Público 

(DAP), motivo por el que voto en contra. 

 
Internet juega mala pasada entre diputadas en la sesión virtual de hoy 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/108162-internet-juega-mala-pasada-

entre-diputadas-en-la-sesion-virtual-de-hoy.html  

Nuevamente una legisladora michoacana, en esta ocasión, integrante de la Representación 
Parlamentaria, Wilma Zavala Ramírez, fue víctima del internet, al dejar abierto su micrófono y 

referirse a una de sus compañeras del parlamento local, la morenista Cristina Portillo Ayala, como 
“pinche gorda”. Fue durante la reunión virtual de las Comisiones Unidas de Hacienda y Deuda 

Pública y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la 74 Legislatura, para la aprobación de 
los dictámenes de distintas Leyes de Ingresos Municipales, que los congresistas se enfrascaron en 

una ligera discusión por la inconstitucionalidad del cobro en el Derecho al Alumbrado Público (DAP). 

La legisladora por Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Cristina Portillo Ayala hizo 
extensiva la inconformidad de su bancada y recordó que, por ello, interpusieron un recurso ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que el cobro de dicho servicio es 
inconstitucional. 

 

Aprueban nuevo método de cobro del DAP en 27 municipios faltantes 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-nuevo-metodo-de-cobro-del-dap-en-27-
municipios-faltantes/  

Con el reclamo de los presidentes de las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública y la de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública a los diputados de Morena por su voto en contra de 
las leyes de ingresos municipales, por considerar inconstitucional el cobro del Derecho de 

Alumbrado Público (DAP), fue aprobado el nuevo método de cobro de ese derecho en 27 municipios 
que faltaban. En sesión de las comisiones unidas, el presidente de la Comisión de Hacienda y 

Deuda Pública, Arturo Hernández señaló que algunos diputados han estado votando en el pleno 

de la 74 Legislatura del Congreso del Estado en contra las leyes de ingresos de los municipios y 
que estén politizando un tema tan sensible para la sociedad. 

 
Votarán diputados de Morena contra impuestos a alcohol y apuestas 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/votaran-diputados-de-morena-contra-impuestos-a-
alcohol-y-apuestas/  

Los diputados de Morena votarán en contra de los nuevos impuestos propuestos por el Ejecutivo 
Estatal, porque consideran que no existen los mínimos elementos para su aprobación y por 

congruencia con su política de no crear nuevas contribuciones. En su análisis del paquete 
económico para el ejercicio fiscal 2021, señalan que a pesar de su justificación legal y de análisis 

económico, los nuevos impuestos solo tienen un propósito recaudatorio que afecta al sector de 

aplicación y en general a la económica de los michoacanos, y ni siquiera representa un ingreso 
que permita resolver la situación crítica de la Hacienda Estatal. La propuesta del Ejecutivo establece 

la creación del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, aplicando una tasa 
del 4.5 por ciento; el Impuesto a las Erogaciones en Juegos con Apuestas aplicando una tasa del 

10 por ciento y el Impuesto a los Premios Generados en Juegos con Apuestas en los que aplicará 

una tasa del 20 por ciento. 
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Poder De Base Hace Llamado A Instalarse Frente A Congreso 
Morelia Poder De Base Sí Pasará La Noche Afuera De Congreso 

Emprenderá Poder de Base una jornada de protesta frente a Congreso 
Changoonga, Quadratín  

https://www.changoonga.com/morelia-poder-de-base-hace-llamado-a-instalarse-frente-a-

congreso/  
https://www.changoonga.com/morelia-poder-de-base-si-pasara-la-noche-afuera-de-congreso/  

https://www.quadratin.com.mx/educativas/emprendera-poder-de-base-una-jornada-de-protesta-
frente-a-congreso/  

Integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la división 

Poder de Base de Michoacán han hecho un llamado a una ornada combativa este 17 y 18 de 
diciembre del 2020 esto en el marco de su 41 aniversario. De acuerdo con un flyer compartido en 

redes sociales la cita del llamado es en el Congreso del Estado en la ciudad de Morelia, en punto 
de las 9 de la mañana, a esto agregan que se debe llevar todo lo necesario para pernoctar frente 

al palacio legislativo.  De acuerdo con la información difundida el movimiento es por la defensa del 
presupuesto educativo 2021. Se espera que sea alrededor de las 9 de la mañana de este jueves 

que comiencen a instalar el plantón sobre la Avenida Madero de la capital michoacana, en donde 

se instalarían casas de campaña. 
 

Acuden diputados a entrega de reconocimientos a elementos de la SSP 
Boletín 

La Policía Michoacán este llena de elementos con valores muy arraigados y están dispuestos a dar 

la vida por Michoacán y su gente, hoy reconozco a todos y cada uno de los elementos que forman 
parte de esta gran y noble institución, así lo señaló el presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado, Octavio Ocampo Córdova, en el marco del día del policía. El diputado Octavio Ocampo 
y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, 

Humberto González Villagómez, acudieron a la entrega de ascensos, condecoraciones, estímulos y 

recompensas 2020, a 62 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, que 
se han destacado por su labor como policías y por los años de servicio. 

 
Diputados aprueban en comisiones, costos por Derecho de Alumbrado Público para los 

113 municipios michoacanos 
Boletín 

A fin de garantizar a los michoacanos, servicios públicos eficientes y de calidad, los integrantes de 

las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública, se 
reunieron para finalizar con la asignación de montos del Derecho al Alumbrado Público, en 

cumplimiento a lo que por ley ha quedado establecido. En este sentido, los diputados Antonio 

Martínez, Arturo Hernández, Wilma Zavala, Octavio Ocampo, Ernesto Núñez, Adriana Hernández, 
Yarabí Ávila, Hugo Anaya, Cristina Portillo y Baltazar Gaona, integrantes de ambas comisiones, 

coincidieron al señalar la urgencia de generar equilibrios entre las necesidades de los ciudadanos, 
así como en colaborar con los ayuntamientos para la planeación efectiva del gasto público, 

especialmente en estos tiempos de retos para las finanzas públicas. 
 

Exhorta Arturo Hernández Vázquez a diputados de morena a no afectar a los 

municipios sin leyes de ingresos 
Boletín 

El Presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso Local, Arturo Hernández Vázquez exhortó 
al grupo parlamentario de Morena a aprobar las Leyes de Ingresos de los municipios presentadas 

en el Pleno, al señalar que por desconocimiento o por intentar sacar raja política, han votado en 

contra los proyectos que incluyen la constitucionalidad del Derecho al Alumbrado Público (DAP). 
En reunión de Comisiones Unidas de manera virtual, Hernández Vázquez, lamentó que, por un 

tema de percepción, pese que los proyectos se analizaron en las mesas técnicas y se votaron por 
los integrantes del órgano, en el Pleno, los legisladores aseguraron inconstitucionalidad en el cobro 
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del DAP, pese a que los alcaldes avalaron el nuevo método, que establece que los usuarios pagarán 
una aportación igualitaria por el consumo de la energía eléctrica. 

 
Aumento al salario mínimo ayudará a la economía familiar, señala Alfredo Ramírez 

Boletín 

Por primera vez en 40 años vemos la firme determinación del Gobierno de México por recuperar 
el valor del salario en nuestro país, y esto se debe a qué en la cuarta transformación los 

trabajadores son considerados la principal fuerza de nuestra economía, subrayó el diputado Alfredo 
Ramírez Bedolla. El legislador de Morena celebró que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

haya aprobado un incremento salarial de 15 por ciento, de tal manera que a partir del 1 de enero 

del próximo año el mínimo se eleva de 123.22 a 141.70 pesos; "esta es una acción que dignifica 
la labor de trabajadoras y trabajadores, además de reivindicar su papel en nuestra economía", 

afirmó. 
 

Reconoce Octavio Ocampo elementos de la Policía en Michoacán 
Boletín 

En Michoacán se han realizado esfuerzos para fortalecer a los elementos de seguridad, gracias a 

lo que se ha logrado tener una policía cercana a los ciudadanos y combatir con mayor fuerza la 
incidencia delictiva, afirmó el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio 

Ocampo Córdova. Al asistir a la ceremonia conmemorativa por el Día del Policía, en la que el 
gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo y el titular de Seguridad Pública en la entidad, 

Israel Patrón hicieron entrega de reconocimientos, ascensos, condecoraciones y estímulos a los 

elementos, el legislador destacó la labor y desempeño con la que trabajaban los elementos. 
 

Necesario fortalecer a balnearios y parques acuáticos, son clave para la economía: 
Lucila Martínez 

Boletín 

A impulsar el reconocimiento de los balnearios y parques acuáticos como parte fundamental del 
sector turístico y clave para el desarrollo y economía de nuestro estado, se comprometió la 

diputada Lucila Martínez Manríquez durante un encuentro con empresarios y familias que dependen 
de este sector.  En la reunión celebrada en Huandacareo, los representantes de balnearios y 

parques acuáticos del Estado y expusieron que, desde hace 90 años este sector ha sido clave para 

el impulso del turismo en nuestra entidad, por lo que solicitaron mayores apoyos para su difusión 
y crecimiento. 

 
Humberto González aliado de las mujeres, de su desarrollo y empoderamiento 

Boletín 

Convencido de que el desarrollo de las mujeres siempre debe ser una prioridad y una acción 
integral, el diputado integrante de la LXXIV Legislatura Local, Humberto González Villagómez 

refrendó su compromiso con este sector, por lo que anunció que continuará promoviendo su 
empoderamiento, crecimiento e independencia económica. Al clausurar el curso de Manualidades 

Navideñas que puso en marcha en el municipio de Villa Jiménez, resaltó que este tipo de 

actividades se continuarán realizando en todo el Distrito de Puruándiro, así como las capacitaciones 
de los temas que han solicitado para que continúen preparándose. 

 
A no bajar la guardia contra el COVID-19 y por las bajas temperaturas convoca Ángel 

Custodio a la población 
Boletín 

Ante las bajas temperaturas, es necesario que la población redoble esfuerzos en el cuidado de su 

salud, más aún derivado a que no se ha podido controlar en el país los contagios por el COVID-
19, por lo que es necesario que no se baje la guardia, subrayó el diputado Ángel Custodio Virrueta 

García. El diputado integrante de la LXXIV Legislatura Local recomendó a la población no bajar la 
guardia en los cuidados preventivos y limitar las salidas a lo estrictamente necesario, ya que la 

prevención es la única forma de evitar contagios y poner en riesgo la vida. 
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Nota Política 

 
Diputados morenistas piden detener «falsos triunfalismos»; hay que esperar 
resultados de encuesta y salir en unidad, remarcan 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/17/diputados-morenistas-piden-detener-falsos-triunfalismos-
hay-que-esperar-resultados-de-encuesta-y-salir-en-unidad-remarcan/  

Diputados federales de Morena michoacanos llamaron a los aspirantes a la gubernatura a no dar 

mensajes de falsos triunfalismos, frente al proceso de definición de quien será el candidato o 
candidata del partido para este proceso electoral. De manera adicional llamaron a la unidad frente 

a este proceso de definición que se da actualmente en el partido, y refirieron que hay que esperar 
a los resultados oficiales que emitirá la dirigencia nacional sobre quién será el candidato o 

candidata. Esto lo refirieron los legisladores federales Ignacio Campos Equihua, Julieta García 

Zepeda y Gonzalo Herrera Pérez, quienes reconocieron su simpatía por Raúl Morón Orozco, alcalde 
de la capital michoacana, para que él sea el abanderado para la gubernatura; sin embargo, dijeron, 

los resultados se tienen que esperar y una vez dados estos entonces trabajar para trabajar de 
manera unida para consolidar la Cuarta Transformación en Michoacán. 

 

Diputados Federales De Michoacán Hacen Vacío A Empresarios Para Hablar De 
Eliminación De Fideicomiso 

Discuten SFA y legisladores por reducción de participaciones a Michoacán 

Changoonga, Quadratín 

https://www.changoonga.com/diputados-federales-de-michoacan-hacen-vacio-a-empresarios-

para-hablar-de-eliminacion-de-fideicomiso/  
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/discuten-sfa-y-legisladores-por-reduccion-de-

participaciones-a-michoacan/  

Diputados federales, se ausentaron de la mesa de diálogo sobre el presupuesto para Michoacán y 
la eliminación de los fondos y fideicomisos, organizada por la Fundación Ciudadana para el 

Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim). A las pláticas que se han realizado de manera periódica 
en las últimas semanas, fueron convocados y confirmados 8 legisladores federales, de los cuales 

solo se conectaron vía zoom tres de ellos, ninguno asistió de manera presencial. Los congresistas 

que se conectaron fueron; Enrique Ochoa, José Aguilera Rojas e Iván Pérez Negrón, sin embargo, 
se esperaba la presencia de Benjamín Campos Equihua de Morena, Adolfo Torres del PAN, Agustín 

García Rubio de Morena, Armando Tejeda Cid del PAN y Reginaldo Sandoval Flores del PT. 
 

Continúa el debate entre diputados sobre recorte presupuestal a Michoacán 
Buscará Alianza impulsar en 2021 reforma a Ley de Coordinación Fiscal 

Primera Plana, Quadratín 

https://primeraplana.mx/archivos/784081  

https://www.quadratin.com.mx/politica/buscara-alianza-impulsar-en-2021-reforma-a-ley-de-
coordinacion-fiscal/  

Sí hubo disminución presupuestal federal para Michoacán de más de 7 mil millones de pesos, 
afirman diputados federales del PAN, PRI y PRD. En el marco de la mesa de diálogo de organismos 

de la sociedad civil michoacana con legisladores federales por Michoacán y el secretario de 

Finanzas del Estado, los diputados Enrique Ochoa Reza del PRI, Adolfo Torres Ramírez del PAN y 
Guadalupe Aguilera Rojas del PRD aseguraron que a la entidad si le recortaron más 7 mil millones 

de pesos, tras el argumento del diputado morenista Iván Pérez Negrón Ruíz, quien aseguró que 
dicha disminución es una falsedad, ya que el próximo año habrá un reingreso económico de dos 

mil 400 millones de pesos en diversos rubros. 
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Sin llamado para ser precandidato a la gubernatura: López Solís 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/sin-llamado-para-ser-precandidato-a-la-gubernatura-lopez-solis/  

Pese a que algunos actores políticos consideran al fiscal general del estado, Adrián López Solís, 
como perfil para una precandidatura al gobierno de Michoacán, el titular del ministerio público en 

la entidad aseguró que aún no recibe invitación de partidos políticos para figurar en las boletas 
electorales del 2021. Luego de comentar que ningún servidor público puede negar aspiraciones 

para encabezar la conducción del estado, el fiscal aseguró: “no me veo en esa competencia” y 

prefirió no anticipar escenarios debido a que ni el PRD ni otras instituciones políticas lo han llamado 
para responder a una postulación. Te puede interesar: Descarta Adrián López Solís participar en 

el proceso electoral de 2021 “Siempre sería un honor ser gobernador, el ocupar puestos públicos 
se convierte en un compromiso, responsabilidad y reto para trabajar, dar resultados y resolver 

problemas para que la sociedad pueda desarrollarse”. 
 

Los suspirantes… Tres opciones de la 4T para Uruapan 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-tres-opciones-de-la-4t-para-uruapan/  

Hace unos días mencioné a los posibles candidatos de una eventual alianza PRD-PAN-PRI para la 

alcaldía y diputaciones de Uruapan. Hoy hablaré sobre los aspirantes de la Cuarta Transformación 
por la Presidencia Municipal de la Perla del Cupatitzio. Aunque son muchos los que levantan la 

mano y seguramente más los que se registrarán en su momento, sólo hay tres opciones viables 
en este momento. Entre aquellos que podrían alcanzar los consensos necesarios para representar 

a ese proyecto se encuentran dos del Morena y una del PT. ¿De quiénes se trata? El más 

mencionado es el diputado federal morenista, Ignacio Campos Equihua, quien se perfila de manera 
natural para esa candidatura.  

 

Un Día Antes De Navidad Arrancan Las Precampañas En Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/alv-un-dia-antes-de-navidad-arrancan-las-precampanas-en-

michoacan/  
El próximo miércoles 23 de diciembre arrancarán de manera oficial las precampañas en Michoacán. 

A partir de esta fecha los partidos políticos tendrán que definir las y los candidatos para las 

diputaciones locales, ayuntamientos y a la gubernatura de Michoacán. Las precampañas 
terminarán hasta el 31 de enero de 2021, mientras que las campañas arrancarán el 4 de abril del 

2021. Las campañas están vigentes el 2 de junio de 2021, para que las elecciones se realicen el 6 
de junio de 2021. 

 

Notas Gobierno 

 
Analizan sanciones para obra de viaducto de Mil Cumbres: SUOP 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/analizan-sanciones-para-obra-de-viaducto-de-mil-cumbres-suop/  

Debido a que la obra del viaducto de Mil Cumbres no cuenta con la licencia de construcción 

municipal, el titular de la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas (SUOP) del Ayuntamiento de 
Morelia, Mario Rodríguez Loeza, informó que analizan si la obra si tendrá una sanción económica 

o no. En días pasados, el funcionario municipal mencionó que, por no contar con el permiso 

pertinente, podrían ser acreedores a sanciones de al menos el uno por ciento del total ejecutado 
en la obra hasta el momento. En entrevista el funcionario municipal indicó que están a la espera 

de que les entreguen el manifiesto de impacto ambiental, con la intención de verificar las fechas 
de la documentación para determinar si fue una cuestión de trámite o negligencia por parte de los 

encargados de ejecutar la obra. 
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Incremento salarial afectará el desarrollo económico del país: Abelardo Pérez Estrada 

Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/incremento-salarial-afectara-el-desarrollo-economico-del-pais-abelardo-
perez-estrada/  

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Delegación Morelia 
(CANACINTRA) Abelardo Pérez Estrada opinó que el incremento salarial afectará el desarrollo 

económico del país debido a que la mayoría de los empleos formales están en las micro, pequeñas 

y medianas empresas que es el sector más golpeado por la pandemia. Explicó que, si bien es una 
buena intención a favor de los trabajadores, en el fondo es una acción electorera creada por 

asesores que no tienen conocimiento sobre economía sino sobre manejo político de iniciativas sin 
sustento sólido.  

 

Amarga Navidad de trabajadores de la UMSNH, contraria al de sus autoridades 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/amarga-navidad-de-trabajadores-de-la-umsnh-

contraria-al-de-sus-autoridades.htm  

Lo que seguramente será una plácida, abundante y feliz navidad para el rector Raúl Cárdenas 
Navarro y sus colaboradores cercanos, dista mucho de lo que los trabajadores de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo vivirán nuevamente este año; pues no solamente no tendrán 
aguinaldo, no tendrán ni siquiera sueldo. El consejo general de huelga del Sindicato Único de 

Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) acordó realizar un plantón permanente frente 

al Colegio de San Nicolás en demanda del pago de salarios y prestaciones de fin de año, además 
de los adeudos que se arrastran desde diciembre pasado y que suman más de 150 millones de 

pesos, imagine juntar esa cantidad con las neuronas del rector ¡es casi imposible! 

 

Notas Seguridad 

 
Canacintra becará a hijos de policías en Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/17/canacintra-becara-a-hijos-de-policias-en-michoacan/  

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) absorberá becas de hasta 
el 90 por ciento para hijos de los elementos que forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP). Esto fue dado a conocer durante la entrega de ascensos, condecoraciones, estímulos y 
recompensas a 38 efectivos de la Policía Michoacán, a quienes el líder de Canacintra, Abelardo 

Pérez Estrada, se dirigió para manifestarles que, en los apoyos educativos, «no existirán límites». 

El líder empresarial refirió que esta acción responde a la necesidad de acabar con la corrupción 
entre los elementos de seguridad que operan en la entidad, pues dijo que la intención de que se 

haya ejecutado este programa, denominado Cuidemos a quien nos Cuida, aterriza en buscar que 
los uniformados no recurran a otro tipo de ingresos para ofrecer una vida digna a sus allegados.  

 
Detenidos más de 300 homicidas y feminicidas en 2020 en Michoacán 

Requiere FGE aumentar en un 200% personal que investiga homicidios 

UrbisTV, Quadratín 

https://www.urbistv.com.mx/detenidos-mas-de-300-homicidas-y-feminicidas-en-2020-en-
michoacan/  

https://www.quadratin.com.mx/justicia/requiere-fge-aumentar-en-un-200-personal-que-
investiga-homicidios/  

El Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, informó que, de enero a noviembre 

de 2020, se emitieron mil 729 órdenes de aprehensión y reaprehensión, de las cuales mil 129 han 
sido cumplimentadas. De dicha cifra, señaló que 346 aprehensiones corresponden a presuntos 

homicidas y/o feminicidas. En ese sentido, refirió que a través de la Unidad de Investigación del 
Homicidio Doloso y Feminicidio se han logrado judicializar 621 casos por estos delitos, además de 
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que se otorgaron mil 586 medidas de protección para mujeres víctimas de violencia. Para eficientar 
los resultados en las carpetas de investigación de homicidio doloso, la Fiscalía especializada precisa 

incrementar hasta en un 200 por ciento el número de personas que integran esa unidad, sostuvo 
el fiscal General de Justicia, Adrián López Solís. 

 

Notas COVID-19 

 
El COVID-19 satura al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/12/17/el-covid-19-satura-al-instituto-nacional-de-enfermedades-

respiratorias/  
Lleno total tiene el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) debido al COVID-19. 

El principal centro de atención de casos graves por la pandemia en el país opera a su máxima 

capacidad y ya no puede recibir más enfermos, aseguró el director Jorge Salas Hernández. 
“Estamos al 100 % de nuestra ocupación, como lo están otros hospitales. Hago una invitación para 

trabajar en conjunto para que no se tenga que llegar a esta situación crítica de la enfermedad sino 
desde casa podamos evitarlo”, dijo. Salas Hernández detalló a través de una videoconferencia que 

el nosocomio ya ha atendido a mil 700 pacientes por coronavirus y neumonías atípicas, de las 

cuales mil 12 han sido dados de alta. 
 

Por COVID-19 SRE Suspenderá Emisión De Pasaportes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/cdmx-por-covid-19-sre-suspendera-emision-de-pasaportes/  

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que debido a la emergencia sanitaria por COVID-
19, suspenderán el servicio de emisión de pasaportes de manera temporal en todas sus 

delegaciones ubicadas en la Ciudad de México. La medida se aplicará a partir del próximo sábado 
19 de diciembre y hasta que las disposiciones sanitarias emitidas por el gobierno capitalino lo 

consideren pertinente. De acuerdo con la SRE, el objetivo es salvaguardar el bienestar, tanto de 

los usuarios como de los servidores públicos en las delegaciones. 
 

Michoacán registra 148 nuevos casos de Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoacan-registra-148-nuevos-casos-de-covid-19/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula dos mil 480 
defunciones y 30 mil 819 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay mil 471 activos. Este 

jueves, Michoacán registró 148 casos nuevos y 22 defunciones. Morelia es el municipio que más 

casos positivos de coronavirus registra, con siete mil 431, le siguen Lázaro Cárdenas, con cinco mil 
162 contagiados, y Uruapan, con dos mil 653. Asimismo, la dependencia indicó que en la entidad 

existen 26 mil 868 personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. En el sitio web para 
informar sobre el coronavirus se indica que en Michoacán hay mil 927 pacientes sospechosos de 

Covid-19, los cuales se encuentran distribuidos en diferentes municipios y ya están en proceso a 
ser descartados o confirmados. 

 

Pide gobernador que se incluya a policías y maestros en primera línea de vacunación 
anticovid 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/108155-pide-gobernador-que-se-
incluya-a-policias-y-maestros-en-primera-linea-de-vacunacion-anticovid.html  

El gobernador, Silvano Aureoles pidió al gobierno federal que sean considerados tres sectores 

públicos como prioritarios para la aplicación de la vacuna anticovid a su llegada a México. En la 
primera línea de distribución deben de estar el personal médico, policial y magisterial, mismos que 

están al frente de la batalla contra la pandemia por el COVID-19, además de que los dos primeros 
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son los que están arriesgando, incluso su vida por combatir la enfermedad. Están arriesgando su 
integridad y salud, unos por atender a los pacientes contagiados y los policías por contener a una 

sociedad que en medio de la pandemia sigue fuera de casa y haciendo reuniones y fiestas. 
 

En 9 meses han muerto 2 mil médicos en México por Covid 19 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/en-9-meses-han-muerto-2-mil-medicos-en-mexico-por-

covid-19/  
Tras más de nueve meses de pandemia, el Covid 19 ha dejado a 164 mil 194 profesionales de la 

salud contagiados y quitado la vida a 2 mil 179, concluyó Noé Navarrete González, director de 
Integra Potencia Consulting. A través del resumen del Observador Covid, Navarrete González 

detalló que, hasta la primera quincena de diciembre, un total de 453 mil 440 estuvieron bajo la 
amenaza del contagio o fueron contagiados, y en el peor de los casos, perdieron la vida. En su 

balance, Observador Covid informó que, a la fecha se registraron 35 mil 195 casos sospechosos 

de personal médico y 251 mil 879 dieron negativo a la prueba. 
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