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Notas Congreso 

 
Aprueban convocatoria para elección de magistrada del TJAM 
Discuten primera convocatoria exclusiva para mujeres para magistratura 

MiMorelia, Quadratín 

https://www.mimorelia.com/aprueban-convocatoria-para-eleccion-de-magistrada-del-tjam/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/discuten-primera-convocatoria-exclusiva-para-mujeres-

para-magistratura/  
Integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Gobernación aprobaron este jueves por mayoría 

la convocatoria para la elección de la titular de la segunda sala ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Michoacán (TJAM) por un periodo de cinco años. Por criterios de paridad de 

género, el cargo deberá ser ocupado por una mujer, de manera que, según los términos de la 

convocatoria, sólo podrán participar profesionistas femeninas en el área de Derecho. Actualmente 
el Tribunal de Justicia Administrativa está integrado por cuatro magistrados y una magistrada, por 

lo que se ponderó la necesidad de que el nuevo nombramiento sea para una mujer. 
 

Reclaman a Antonio Salas por no convocar a dictaminar iniciativas 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/reclaman-a-antonio-salas-por-no-convocar-a-dictaminar-

iniciativas/  
Al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, José Antonio Salas, le llovieron 

los reclamos por no convocar a reuniones para dictaminar las iniciativas de ley que tienen 

pendientes y porque de manera unilateral, sin trabajo previo en mesa técnica, está presentando 
dictámenes para votación. En reunión de comisiones unidas de Justicia y Gobernación, para discutir 

y aprobar el dictamen para emitir la convocatoria exclusiva para mujeres para la segunda ponencia 
del Tribunal de Justicia Administrativa, Brenda Fabiola Fraga señaló la necesidad de tener al menos 

una reunión de las comisiones previa porque ella tenía observaciones que si bien no eran de fondo, 

requerían discutirse en reunión.  
 

Improcedentes, 9 iniciativas sobre feminicidio pendientes de dictamen 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/comision-de-justicia-con-9-iniciativas-pendientes-de-

dictamen/  
Son nueve las iniciativas de ley sobre feminicidio que la Comisión de Justicia del Congreso del 

Estado tiene pendientes de dictamen, pero a pesar de ser un tema tan sensible y en boga en los 
últimos días, la mayoría son improcedentes y, por sensibilidad no se han querido desechar. Así 

quedó de manifiesto en una reunión informal de los integrantes de esa comisión en la que su 
presidente, José Antonio Salas les propuso trabajar los dictámenes de los diversos temas, turnarlos 

a los asesores en mesa técnica para que lo socialicen con los diputados y estén en condiciones de 

emitir su voto. 
 

Desecha SCJN mandatos de leyes de ingresos de 62 municipios de Michoacán 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/desecha-scjn-mandatos-de-leyes-de-ingresos-de-62-

municipios-de-michoacan/  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión remota del Tribunal Pleno, efectuada 

a través del sistema de videoconferencia, invalidó los preceptos de las Leyes de Ingresos de 62 
municipios del Estado de Michoacán, donde se establecía el cobro de derechos por concepto de 

reproducción de información pública en copias simples y dispositivos magnéticos, así como por la 

digitalización de documentos, al violar el principio de gratuidad en el acceso a la información 
pública. Al respecto, el Pleno reiteró su criterio en el sentido de que sólo puede cobrarse el costo 

de los materiales utilizados para la reproducción de documentos, siempre y cuando esas cuotas se 
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establezcan o fijen a partir de una base objetiva y razonable de los insumos utilizados, 
correspondiendo a los Congresos motivar en el procedimiento legislativo dicha situación. 

 
Adriana Hernández pide voto de castigo por desaparición de fideicomisos 

No Se Debe Votar Por Morena Ante Eliminación De Fideicomisos: Diputada Michoacana 
MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/10/08/adriana-hernandez-pide-voto-de-castigo-por-desaparicion-

de-fideicomisos/  
https://www.changoonga.com/no-se-debe-votar-por-morena-ante-eliminacion-de-fideicomisos-

diputada-michoacana/  

Luego de que diputados de Morena, el Partido Verde Ecologista y Encuentro Social votaran a favor 
de la desaparición de los 109 fideicomisos, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), Adriana Hernández Íñiguez, lamentó la decisión. La legisladora llamó «aplanadora» a 
Morena y pidió a la población pensar bien su voto en el próximo proceso electoral. «Es muy 

lamentable la desaparición de los 109 fondos y fideicomisos por parte prácticamente de la 
aplanadora de Morena en el Congreso de la Unión, porque hoy tal vez ni ellos mismos saben lo 

que aprobaron». 

 
Baltazar Gaona desdeña llamado de Coepredv, ante denuncia en su contra por 

discriminación 
Acusan A Diputado PT De Evadir Audiencia Por Promover Leyes VS El Aborto 

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2020/10/08/baltazar-gaona-desdena-llamado-de-coepredv-ante-
denuncia-en-su-contra-por-discriminacion/  

https://www.changoonga.com/michoacan-acusan-a-diputado-pt-de-evadir-audiencia-por-
promover-leyes-vs-el-aborto/  

El diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona no acudió a la audiencia convocada por el 

Consejo Estatal para Prevenir, Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), esto luego de 
que la Asociación Civil Humanas Sin Violencia interpusiera una denuncia contra el legislador por 

esta causa. De acuerdo con la presidenta de Humanas Sin Violencia, Circe López Rio frío, la decisión 
de la denuncia fue por considerar que Baltazar Gaona presenta iniciativas de ley que incitan al odio 

y la criminalización de las mujeres para impedir su ejercicio de su derecho a decidir. 

 
Vamos a generar una estrategia clara con los secretarios técnicos para agilizar labor 

legislativa: Octavio Ocampo 
Boletín 

Con la finalidad generar estrategias para agilizar diversas iniciativas que se encuentran pendientes 

en el Poder Legislativo, el presidente del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova y la 
Secretaria de Servicios Parlamentarios, Beatriz Barrientos García, sostuvieron una reunión con los 

28 secretarios técnicos de las diversas comisiones y comités. El diputado Octavio Ocampo 
manifestó que se debe trabajar en una ruta que los lleve a revisar y planear los temas que están 

pendientes y cómo hacerle para que en los próximos meses se logren sacar la mayoría de ellos, 
además destacó la importancia de conocer de viva voz de los secretarios técnicos cómo es que 

está el estatus de algunas iniciativas que son muy importantes para el Congreso del Estado y cómo 

ellos pueden colaborar para sacar ese trabajo. 
 

Va Osiel Equihua por inclusión de personas con discapacidad en sector educativo 
Boletín 

Como portavoz de las personas con discapacidad en el Congreso de Michoacán, el diputado Osiel 

Equihua Equihua impulsó una iniciativa que tiene por objeto, garantizar la inclusión de dicho sector 
en el sistema educativo de la entidad, a través de la adecuación de condiciones estructurales y 

académicas que permitan su óptimo desarrollo. El legislador emanado de Morena explicó que, 
junto a sus compañeras diputadas Yarabí Ávila González, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Wilma 

Zavala Ramírez, Lucila Martínez Manríquez y María del Refugio Cabrera Hermosillo, retomó una 
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iniciativa emanada del último Parlamento Infantil celebrado por la LXXIV Legislatura, para dar vida 
al planteamiento antes expuesto, con la finalidad de potenciar la inclusión de las personas con 

algún tipo de discapacidad en el sector educativo de Michoacán.  
 

Ángel Custodio invita a participar en la convocatoria para la designación de la presea 

“Constitución de 1814” 
Boletín 

El diputado originario de Apatzingán, Ángel Custodio Virrueta García invita a la población a 
participar en la convocatoria que emite el Congreso del Estado de Michoacán para que las 

personas, instituciones u organizaciones de mérito, presenten propuestas de quienes pueden ser 

merecedoras de la presea “Constitución de 1814”. Resaltó que mañana 9 de octubre, vence el 
plazo para la entrega de propuestas, mismas que tienen que ser entregadas en las oficinas de 

Servicios Parlamentarios en el Palacio Legislativo y cumplir con los requisitos que dicta la 
convocatoria, entre los cuales se encuentran ser de nacionalidad mexicana, presentar un escrito 

que indique los motivos, hechos o acciones. 
 

Hacer del Congreso un instrumento útil para los michoacanos, compromiso del Grupo 

Parlamentario de MORENA 
Boletín 

Para las y los diputados de MORENA en el congreso del estado, el cumplimiento de la agenda 
legislativa presentada hace dos años ha sido parcial y restan temas importantes que fueron 

banderas de los entonces candidatos del movimiento durante el proceso electoral. “Hemos 

promovido, discutido y aprobado reformas constitucionales y legales que han trascendido en 
beneficio de los michoacanos y que nos colocan en la ruta política correcta que la sociedad 

reclama”, señalaron los legisladores. El comunicado suscrito por los legisladores Cristina Portillo 
Ayala, Antonio Madriz Estrada, Osiel Equihua Equihua, Mayela Salas Sáenz, Zenaida Salvador 

Brígido, Sandra Luz Valencia, Francisco Cedillo de Jesús, Fermín Bernabé Bahena, Sergio Báez 

Torres y Laura Granados Beltrán señala: “tenemos en proceso iniciativas importantes que nuestra 
fracción ha presentado y que siguen detenidas. Por ejemplo, la reforma constitucional en materia 

de remuneraciones de los servidores públicos con la que se regularán los sueldos de los 
funcionarios, se encuentra pendiente además las reformas a la Ley de Hacienda del Estado para 

reducir el costo de diversos documentos certificados que expide el estado; esto solo por señalar 

un par de temas que tienen fuerte impacto en los bolsillos de los ciudadanos”, apuntaron. 
 

Aprueban en comisiones dictamen de convocatoria para la elección de Magistrada del 
TJAM 

Boletín 

En reunión de Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, se aprobó el dictamen que contiene 
la primera Convocatoria Pública abierta exclusivamente a mujeres para la elección de Magistrada 

de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa, (TJAM) por un 
periodo de cinco años. Dicha Convocatoria deberá ser discutida, analizada y en su caso aprobada 

por el Pleno del Congreso del Estado para que posteriormente sea publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y en la página de internet del 

Congreso del Estado, el día lunes inmediato después de que esta haya sido aprobada por las y los 

diputados integrantes de la septuagésima cuarta legislatura. 
 

Michoacán precisa la unidad y suma de esfuerzos para atender los grandes retos que 
enfrenta: Antonio Soto 

Boletín 

Michoacán precisa de la unidad y la suma de esfuerzos para atender los grandes retos que 
enfrenta, en donde la estabilidad alcanzada en los últimos cinco años no se vea trastocada, recalcó 

el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. El diputado recordó que 

nuestro país, vive una crisis económica grave debido a la ausencia de políticas públicas efectivas 
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y a la crisis sanitaria por el Covid-19, en donde las perspectivas para el futuro inmediato son 
totalmente adversas. 

 
Arturo Hernández se suma a la lucha contra el cáncer de mama 

Boletín 

Porque no solamente se trata de portar un listón rosa para sumarnos a la lucha contra el cáncer 
de mama, que representa la primera causa de muerte entre las mujeres mayores de 35 años, 

aseguró el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, quien anunció el apoyo 
para 200 mujeres en Morelia y en el Distrito 07, para impulsar y aportar en la detección temprana. 

“Creemos que ponernos un moño rosa forma parte de la cultura contra el cáncer de mama, pero 

no cambia las condiciones en las que se encuentran las mujeres, peor aún, que por su condición 
económica no lo detecten a tiempo y puedan salvar su vida”, señaló. 

 
Humberto González entrega sillas de ruedas y apoyos en Huandacareo e Indaparapeo 

Boletín 

Comprometido con las necesidades de la población de su región, el diputado local Humberto 
González Villagómez, realizó una gira de trabajo por los municipios de Huandacareo e Indaparapeo, 

en donde hizo entrega de sillas de ruedas y distintos apoyos a los sectores sociales más 
vulnerables. Una de las prioridades de su agenda de trabajo, es contribuir a que la población tenga 

una mejor calidad de vida, por ello, impulsa distintos programas a través de sus Casas de Gestión 
y Enlace Legislativo, en las que se atienden las solicitudes en materia de salud, campo, vivienda, 

educación y se promueven distintos talleres y proyectos productivos, entre otros. 

 
Adultos mayores deben poder acceder a servicios de salud adecuados: Miriam Tinoco 

Boletín 

Aún falta mucho camino por andar, para que los adultos mayores puedan acceder a servicios de 

salud adecuados, situación que se agrava en el contexto de la crisis sanitaria por la que 

atravesamos, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación 
Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso de Estado. La legisladora recordó que, ante el 

incremento en la esperanza de vida de las personas, se precisa mayor efectividad en fortalecer los 
servicios de salud para adultos mayores, incluyendo la atención primaria con enfoques específicos 

para su cuidado. 

 
Logra Lucila Martínez que en Michoacán las penas por el delito de violencia familiar 

aumenten 
Boletín 

En Michoacán con la reforma al Código Penal del Estado que propuso la diputada Lucila Martínez 

Manríquez y fue aprobada por el Pleno de la LXXIV Legislatura Local, se estableció que se tendrá 
que dar tratamiento al sujeto activo de violencia familiar y será remitido a tratamiento 

psicoterapéutico y se brindará atención integral a la víctima, además de que logró que se 
incrementen las penas para quienes cometan este delito. La legisladora local expuso que en la 

reforma aprobada y publicada en el Periódico Oficial  mediante el decreto legislativo 337, en el que 

se adicionan los artículos 178 bis y 178 ter del Código Penal para Estado, se incluyeron agravantes 
para aumentar la pena hasta en una mitad cuando la violencia familiar se cometa en contra de 

mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años, menores de edad, y cuando la víctima tenga 
3 meses después de haber parido o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. 

 

Nota Política 

 
Morena ganaría una tercera parte de San Lázaro en el 2021; en Michoacán, tendría 11 

de 12 diputados federales 

MetaPolítica 
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https://metapolitica.mx/2020/10/08/morena-ganaria-una-tercera-parte-de-san-lazaro-en-el-
2021-en-michoacan-tendria-11-de-12-diputados-federales/  

Si hoy fueran las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, Morena arrasaría en 36.44% 
de los distritos electorales federales de mayoría relativa que estarían en juego, en todo el país, y 

particularmente en Michoacán ganaría 11 de los 12 distritos electorales federales. Esto es a partir 

de una medición que realizó la casa encuestadora Índice, Información y Análisis, donde hace la 
medición individual por partido político que habría de participar, donde establece la intención de 

voto que tiene cada instituto político. Si bien son 500 las diputaciones en juego, 300 de los cuales 
son por Mayoría Relativa, el resto por Representación Parlamentaria, mejor conocidas como 

plurinominales. 
 

Los suspirantes… En Michoacán, ¿va o no el frente opositor? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-en-michoacan-va-o-no-el-frente-opositor/  

La pregunta que muchos nos hemos hecho a lo largo de los últimos meses en Michoacán es si en 

2021 habrá un frente opositor contra el Morena. Por las recientes declaraciones de los líderes 
estatales del PRD, del PAN y del PRI, la cosa suena complicada. El perredista Víctor Manuel 

Manríquez González muestra su disposición a una alianza con PAN y PRI. Por su parte, el panista 
Óscar Escobar Ledesma ha manifestado que su partido podría tener una alianza parcial con el PRD, 

pero descarta por completo al PRI. En tanto, el priista Jesús Hernández Peña ha expresado su 

interés en buscar coincidencias con PRD y PAN para construir una alianza. 
 

#ENTRELÍNEAS // Morena, PRD, PRI y PAN, y el intenso fin de semana que vivirán; los 
alcances internos y externos 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/08/entrelineas-morena-prd-pri-y-pan-y-el-intenso-fin-de-
semana-que-viviran-los-alcances-internos-y-externos/  

Morena, PRI, PRD y PAN, cada uno de ellos tendrá un fin de semana intenso políticamente 

hablando; unos en público y otros en privado. Se acercan los momentos de definiciones y este fin 
de semana será fundamental para ir conociendo los pasos que irán dando cada uno de estos 

partidos, y cómo impactará esto tanto en sus vidas internas primeramente y hacia fuera, en 
consecuencia. Pero vamos por partes. Morena y su dirigencia nacional. Será este sábado cuando 

el Instituto Nacional Electoral (INE), dará a conocer el resultado de la encuesta para definir tanto 

al presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), como al secretario o secretaria del 
partido. 

 

Notas Gobierno 

 
Silvano: No Se Ha Dejado De Pagar A Maestros, Bloqueos Son Asuntos Políticos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/silvano-no-se-ha-dejado-de-pagar-a-maestros-bloqueos-son-

asuntos-politicos/  
“Gobierno ingrato no le paga al pobre maestro, se victimizan”, fue la expresión que el gobernador 

de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, utilizó para referirse a las manifestaciones y bloqueos a 
las vías del tren que han realizado los maestros estos últimos días, asegurando las quincenas se 

han pagado y solo falta cubrir algunos bonos. “Hasta el día de hoy no les hemos dejado de pagar 

ni una sola quincena y de bonos todavía faltan meses últimos del año”, destacó el mandatario 
estatal. 

 

Sin bolsa y sin popote entrara en vigor el primero de noviembre 

Quadratín 
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https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-en-michoacan-va-o-no-el-frente-opositor/
https://metapolitica.mx/2020/10/08/entrelineas-morena-prd-pri-y-pan-y-el-intenso-fin-de-semana-que-viviran-los-alcances-internos-y-externos/
https://metapolitica.mx/2020/10/08/entrelineas-morena-prd-pri-y-pan-y-el-intenso-fin-de-semana-que-viviran-los-alcances-internos-y-externos/
https://www.changoonga.com/silvano-no-se-ha-dejado-de-pagar-a-maestros-bloqueos-son-asuntos-politicos/
https://www.changoonga.com/silvano-no-se-ha-dejado-de-pagar-a-maestros-bloqueos-son-asuntos-politicos/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

https://www.quadratin.com.mx/municipios/sin-bolsa-y-sin-popote-entrara-en-vigor-el-primero-
de-noviembre/  

La dirección de Reglamentos colabora con la coordinación de Ecología con la campaña “Sin bolsa 
y sin popote por favor”, mediante la cual se prevé eliminar por completo el uso de popotes y bolsas 

de plástico para acarreo. De acuerdo con un comunicado de prensa, José Luis Ortiz Coronado, 

director de la dependencia indicó que, en atención al llamado de la coordinación de Ecología, están 
sumados a este trabajo mediante la invitación a todo el comercio local. Para ello informó que hasta 

el momento se han visitado todos los comercios locales con el fin de generar conciencia sobre el 
abuso del plástico que ha provocado daños importantes a nuestro planeta quien pide un respiro 

para reducir el calentamiento global que tanto está afectando al mundo. 
 

Demandan no desaparecer fideicomiso para periodistas y defensores de DH. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/derechos-humanos/demandan-no-desaparecer-fideicomiso-

para-periodistas-y-defensores-de-dh/  
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) se suma al pronunciamiento de la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) y de la Oficina en 
México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) en rechazo a la 

eliminación Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas. Lo anterior al advertir que México es el segundo país del mundo en donde 
más periodistas son asesinados, solo después de Irak; y que en su labor, tanto quienes integran 

este gremio como los defensores de derechos humanos, se enfrentan cotidianamente a la violencia 
y las amenazas constantes. 

 

Notas Seguridad 

 
Sin localizar, 76 mujeres reportadas como desaparecidas en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/sin-localizar-76-mujeres-reportadas-como-desaparecidas-en-

michoacan/  
Desde enero y hasta el 7 de octubre del presente 2020 activó 182 Alertas Alba en Michoacán para 

la localización de mujeres desaparecidas, según información proporcionada por la Fiscalía General 

del Estado (FGE). La misma FGE desglosó que de esas 182 mujeres ya fueron localizadas 106; 96 
con vida y 10 fallecidas. Esto indica que 76 Alertas Alba siguen activas. El protocolo Alba es un 

mecanismo que permite la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para la 
localización de mujeres y niñas con reporte de extravío. Según la Comisión Nacional para Prevenir 

y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres «la desaparición de mujeres y niñas es un asunto que 
requiere la atención inmediata y contundente de las autoridades competentes, especialmente 

porque las primeras horas de búsqueda son cruciales para encontrar con vida a las personas y 

proteger su integridad física y psicológica». 
 

Continua la toma en las vías del tren de Uruapan, Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/continua-la-toma-en-las-vias-del-tren-de-uruapan-michoacan/  

Los estudiantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM) y los 
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), del grupo “Poder 

de Base”, mantienen bloqueadas las vías del tren en el municipio de Uruapan desde hace más de 

seis días. Al respecto, se pudo conocer que son alrededor de 60 maestros del “Poder de Base”, los 
cuales tienen asentado un campamento sobre la red ferroviaria a la altura de la comunidad 

indígena de Caltzontzin en la demarcación de Uruapan, situación que tiene varados más de 2 mil 
600 contenedores de diversas mercancías, que representa una pérdida económica dura para el 

estado, según datos de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC). 
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Notas COVID-19 

 
Vista, sentido con más riesgo en la contingencia por Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/salud/vista-sentido-con-mas-riesgo-en-la-contingencia-por-covid-19/  

En México actualmente hay aproximadamente 4 millones de personas con alguna discapacidad, y 
de estos, más de un millón es por tema del sentido de la vista, de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (Inegi). Dentro de este grupo se ubica a las personas que tienen pérdida 
total en uno o ambos ojos, los débiles visuales, y quienes, a pesar de utilizar lentes, no cuentan 

con una visión de calidad, y que en este periodo de aislamiento por el Covid 19 representa riesgo 

por las afecciones ante el uso excesivo de dispositivos electrónicos.  
 

Bajar la guardia obligaría a confinarnos de nuevo: Silvano 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/bajar-la-guardia-obligaria-a-confinarnos-de-nuevo-silvano/  

El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, insistió en la importancia de mantener las 
medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19, sobre todo en la temporada invernal donde 

el reto, dijo, es mayor ante la presencia de la Influenza estacional. A través de sus redes sociales, 

el mandatario michoacano indicó que la epidemia por el coronavirus “está lejos de terminar”, pues 
tan solo en el mes de septiembre contagió a más de 5 mil michoacanos y le quitó a vida a 461 

pacientes. A la fecha, los municipios de Morelia, Uruapan, Pátzcuaro, Zamora y Apatzingán se 
mantienen en foco rojo, por lo que reiteró el llamado a los presidentes municipales y a todos los 

sectores “a mantener el sentido de la responsabilidad al máximo”. 

 

3 municipios concentran 55% de casos de COVID-19 en Michoacán 

Post Data News 

http://postdata.news/3-municipios-concentran-55-de-casos-de-covid-19-en-michoacan/  

Hasta el último corte del 4 de octubre, Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, son los únicos 3 

municipios michoacanos que se mantienen en amarillo, de acuerdo al semáforo epidemiológico, lo 
que significa un alto riesgo de contagio por Covid-19, informó la secretaria de Salud en Michoacán 

(SSM), Diana Carpio Ríos. Ante el Comité de Salud, indicó que en dichos municipios se registra el 
55% de casos activos y el 45% de defunciones. Desde el pasado mes de julio, la secretaria de 

salud señala que son municipios que semana tras semana registran cientos de casos activos y de 

defunciones por Coronavirus. “En este último corte del 4 de octubre nos quedamos con 3 
municipios en amarillo: Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan, estos 3 municipios representan el 

55% de los casos activos y el 45% de las defunciones en el estado”. 
 

Confirmado: Isla De Janitzio Cerrada Durante Noche De Muertos 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/confirmado-isla-de-janitzio-cerrada-durante-noche-de-muertos/  

Para construir los instrumentos adecuados que permitan lograr el equilibro entre cuidar la salud, 

reactivar la economía y adaptar a la Nueva Convivencia los festejos por la Noche de Muertos, el 
Gobernador Silvano Aureoles Conejo encabezó la Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad en 

Salud. “En Michoacán llevamos, hasta el año pasado, un camino muy alentador en materia 
turística; sin embargo, debemos entender que esto cambió y se está buscando no detener 

actividades elementales para una fecha tan importante como el Día de Muertos”, dijo el mandatario 
estatal. 
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