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Notas Congreso 

 
Acuerdan desechar alcances de leyes de ingresos con incrementos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/acuerdan-desechar-alcances-de-leyes-de-ingresos-con-

incrementos/  
Los alcances a las leyes de ingresos que contengan cualquier incremento a cuotas, tarifas o 

impuestos, serán desechados, se acordó en la reunión de las comisiones unidas de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública. Arturo Hernández, presidente de 

la Comisión de Hacienda y Deuda Pública señaló que algunos ediles actúan de manera perversa y 
engañan a los ciudadanos enviando proyectos de ley sin incrementos, pero en los alcances son 

muy agresivos con los aumentos. Además, indicó que los alcances no están previstos en la ley por 

lo que no tienen considerarse a la hora de dictaminar sus proyectos, menos en las leyes que ya 
fueron aprobadas en las comisiones, solo porque no hicieron en tiempo y bien su trabajo. 

 
Avanzan Con Leyes De Ingresos Municipales, Aprueban 16 Más 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-avanzan-con-leyes-de-ingresos-municipales-aprueban-
16-mas/  

Ya son 47 leyes de Ingresos municipales aprobadas por las Comisiones Unidas de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública, del Congreso del Estado. En esta 

ocasión se aprobaron las localidades de La Huacana, Álvaro Obregón, Áporo, Angangueo, 

Tacámbaro, Briseñas, Tlazazalca, Carácuaro, Coahuayana, Madero, Parácuaro, Purépero, Santa 
Ana Maya,Tlalpujahua, Villamar y Tingüindín. Entre las iniciativas, algunas intentaron aplicar cobros 

a adultos mayores, propuesta que fue desechadas por las y los integrantes. Para aprobarlas, los 
congresistas aplicaron los acuerdos establecidos en los cuales se estableció incrementos no 

mayores del 5% e impuestos nuevos que afectan a la población en general. 

 
Congreso, sin notificación oficial de sentencia de la SCJN sobre DAP 

Evaden diputados tema de alumbrado público; acusan falta de notificación 
MiMorelia, Quadratín 

https://www.mimorelia.com/congreso-sin-notificacion-oficial-de-sentencia-de-la-scjn-sobre-dap/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/evaden-diputados-tema-de-alumbrado-publico-acusan-
falta-de-notificacion/  

El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Norberto Antonio 
Martínez Soto, señaló que el congreso estatal no ha sido notificado sobre la resolución de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en torno a la inconstitucionalidad de cobros en los 
rubros de Derecho de Alumbrado Público (DAP) y acceso a la información. Dichos cobros 

«inconstitucionales» fueron aprobados por el congreso michoacano en las iniciativas de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 de 62 municipios. Según se puso de manifiesto en la reunión 
que sostuvieron este jueves diputados integrantes de las comisiones unidas de Presupuesto y 

Hacienda, los cobros ilegales, de acuerdo a la sentencia de la corte, deberán ser eliminados. 
 

Instala ASM comités de Integridad e Igualdad de Género 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/instala-asm-comites-de-integridad-e-igualdad-de-

genero/  
Con el objetivo de consolidar a la Auditoría Superior de Michoacán como una institución con 

perspectiva de género y en la que se garantiza el pleno respeto a los Derechos Humanos, este día 

se instalaron los Comités de Integridad e Igualdad de Género, áreas responsables de vigilar el 
cumplimiento e impulsar acciones.  De acuerdo con un comunicado de prensa, el auditor de 
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Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda sostuvo que, en el órgano fiscalizador, la igualdad 
sustantiva, la inclusión y la no discriminación son principios que los rigen.    

 
Renuncia Elvia Higuera al Sistema Estatal Anticorrupción 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/105244-renuncia-elvia-higuera-
al-sistema-estatal-anticorrupcion.html  

Elvia Higuera Pérez renunció este jueves al Sistema Estatal Anticorrupción, mismo que presidía y 
al cual aún le restaban dos meses de permanencia. Higuera está propuesta para presidir el Consejo 

de la Ciudad, nombramiento que al ser remunerado lo hace incompatible con el de integrante del 

Comité de Participación Ciudadana del SEA, dado que por éste también recibe un salario con cargo 
al presupuesto estatal. Ella presidía dicho comité desde diciembre del año anterior y en ese carácter 

también era presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción. Fenecía su periodo en diciembre de 
este año. 

 
Adelantan comisiones unidas en aprobación de Leyes de Ingresos Municipales 2021 

Boletín 

Con la aprobación de un paquete de 16 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2021, 
suman ya 49 las propuestas discutidas, analizadas y dictaminadas por las comisiones unidas de 

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, destaco el diputado 
Norberto Martínez.  En reunión de trabajo, los diputados, Norberto Martínez, Yarabí Ávila, Hugo 

Anaya, Cristina Portillo, Arturo Hernández, Ernesto Núñez, Octavio Ocampo, Adriana Hernández y 

Wilma Zavala, avalaron los dictámenes correspondientes a las leyes de ingresos de los municipios 
de Álvaro Obregón, Angangueo, Aporo, Briseñas, Carácuaro y Coahuayana. 

 
Informe del ejecutivo debe trascender del mero protocolo: Cristina Portillo Ayala 

Boletín 

“La evaluación de los logros y pendientes de un gobierno no debe ser un mero acto protocolario, 
sino que debe trascender a decisiones de política pública y de presupuesto que rectifiquen errores 

o fortalezcan aciertos”, así lo declaró la diputada local, Cristina Portillo Ayala, quien dijo que el 
Congreso del Estado se encuentra listo para hacer una evaluación a conciencia en la llamada glosa 

del quinto informe que rindió el titular del ejecutivo de manera reciente. La coordinadora de los 

diputados locales de MORENA señaló que se acerca un momento crucial para el legislativo puesto 
que hará uso de dos de sus facultades vitales dentro del régimen republicano: la revisión de los 

informes del ejecutivo y la discusión y aprobación del presupuesto del año próximo. “Ambos tienen 
que ser vistos integralmente, no como actos aislados. En ese sentido es que, tanto en comisiones 

como en el pleno, esta cámara deberá asumir una postura crítica hacia los programas y acciones 

que el actual gobierno ha emprendido”, señaló. 
 

Impulsaremos una alianza ciudadana con empresarios para recuperar la economía de 
Michoacán: Arturo Hernández 

Boletín 

Ante la difícil situación que atraviesa la economía michoacana, generada por la pandemia por el 
COVID19 y las malas decisiones del gobierno federal, el diputado local de Acción Nacional, Arturo 

Hernández Vázquez señaló la necesidad de establecer una alianza ciudadana con el sector 
empresarial y comercial de Michoacán, en la que no se generen nuevos impuestos y se establezcan 

rutas conjuntas para la recuperación económica. “Si generamos nuevos impuestos los que pueden 
generar empleos se verían directamente afectados, requerimos establecer una ruta entre los 

gobiernos municipal, estatal y ustedes, cuenten con mi respaldo desde el Congreso, donde 

buscaremos la ruta para respaldarlos y lograr una nueva realidad para Michoacán”, señaló.  
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Alfredo Ramírez pide incluir a profesionistas en políticas públicas para evitar fuga de 
talentos 

Boletín 

La falta de ofertas laborales y la baja remuneración de servicios profesionales en Michoacán  

alientan la fuga de cerebros a otros estados, señalaron integrantes de la Asociación de Egresados 

del Instituto Tecnológico de Morelia (Egretec) al diputado Alfredo Ramírez Bedolla, con quién 
coincidieron en que hace falta mayor inclusión de las instituciones educativas de nivel superior en 

la ejecución de políticas públicas y acciones de gobierno. Para el caso del Tecnológico de Morelia, 
abundaron, se podría tener una mayor vinculación de las ingenierías con los distintos niveles de 

gobierno, ya que su personal académico y egresados podrían aportar soluciones a los problemas 

de las ciudades, o participar activamente en los proyectos públicos. 
 

GPPRD define prioridades en agenda legislativa 
Boletín 

Comprometidos con su encomienda, los diputados que integran el Grupo Parlamentario del PRD 

en el Congreso del Estado definieron los temas que son prioritarios en la agenda legislativa, las 
iniciativas y reformas a impulsar para que se dictaminen a corto plazo en las comisiones en las que 

se encuentran en estudio.El coordinador Antonio Soto Sánchez, el vicecoordinador Ángel Custodio 
Virrueta García, así como los integrantes de la bancada Araceli Saucedo Reyes, Humberto González 

Villagómez, Tony Martínez Soto y Octavio Ocampo Córdova, analizaron los temas promovidos y 
que están pendientes de su dictaminación. 

 

Dictaminadas 49 Leyes de Ingresos Municipales en comisiones: Tony Martínez 
Boletín 

Conscientes de la situación económica que vive nuestro estado y país, los diputados de las 
Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda 

Pública, han dictaminado 49 de 113 iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio 

fiscal 2021 en tres semanas, sin avalar incrementos en cuotas y servicios, subrayó el diputado 
Norberto Antonio Martínez Soto.El diputado local informó que este día, se analizaron y 

dictaminaron 16 iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales de Álvaro Obregón, Angangueo, 
Áporo, Briseñas, Carácuaro, Coahuayana, La Huacana, Madero, Parácuaro, Purépero, Santa Ana 

Maya, Tacámbaro, Tingüindín, Tlalpujahua, Tlazazalca y Villamar. 

 

Nota Política 

 
Sin Morena y PT, inicia Mesa de de Seguimiento al Proceso Electoral 2021 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/15/sin-morena-y-pt-inicia-mesa-de-de-seguimiento-al-proceso-
electoral-2021/  

A un mes de que inició el proceso electoral, y sin la presencia de Morena ni el Partido del Trabajo, 

se instaló ya la Mesa de Seguimiento al Proceso Electoral 2021, la cual estuvo encabezada por el 
secretario de gobierno Carlos Herrera Tello. A esta Mesa de Seguimiento, o mejor conocida como 

Mesa de Gobernabilidad, acudieron al llamado los representantes y dirigentes de los partidos: 
Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del 

Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano. Además de que estuvieron presentes también los 

titulares del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
(TEEM) y del Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado. 

 
Partidos deben garantizar equidad en sus procesos internos: IEM 

Proceso electoral de la mano con salud 

MetaPolítica, La Página 

https://metapolitica.mx/2020/10/15/partidos-deben-garantizar-equidad-en-sus-procesos-
internos-iem/  

https://metapolitica.mx/2020/10/15/sin-morena-y-pt-inicia-mesa-de-de-seguimiento-al-proceso-electoral-2021/
https://metapolitica.mx/2020/10/15/sin-morena-y-pt-inicia-mesa-de-de-seguimiento-al-proceso-electoral-2021/
https://metapolitica.mx/2020/10/15/partidos-deben-garantizar-equidad-en-sus-procesos-internos-iem/
https://metapolitica.mx/2020/10/15/partidos-deben-garantizar-equidad-en-sus-procesos-internos-iem/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

https://lapaginanoticias.com.mx/proceso-electoral-de-la-mano-con-salud/  

Dado que no es periodo de campañas o precampañas no se puede hablar de que diversos actores 
que han manifestado su interés se estén adelantando en los tiempos, en el marco del proceso 

electoral, en todo caso quienes tienen que garantizar que haya procesos equitativos son los propios 
partidos políticos, refirió Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM). “Pareciera que hay muchos adelantados”, dijo a pregunta expresa, y aunque 

reconoció que ya existen quejas o denuncias al respecto, dijo que “también es cierto que esos 
adelantamientos son a procesos internos, por tanto no trascienden al proceso electoral como tal”, 

explicó. 
 

Los suspirantes… Por Morelia Noreste 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-por-morelia-noreste/  

Aparentemente no hay la intención de la diputada morenista, Cristina Portillo Ayala, por reelegirse, 
pero en ese mismo partido se perfila la ex candidata a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, 

Getsemaní Solís Mora. ¿Será que ahora sí se le hace? Porque la vez pasada la bajaron de fea 

manera. Lo digo porque en el Morena está abundante la lista de aspirantes morenistas. Entre ellos 
se encuentran: Uno de los líderes del grupo Morenos de Corazón, Julio Enrique Peguero Espinosa; 

la ex secretaria de los Jóvenes en el Gobierno de Michoacán, Giulianna Bugarini Torres;  el 
autonombrado “vocero” del partido en Michoacán, Martín López Ortiz; y, el activista Carlos 

Zacarías. 

 
«Habrá piso parejo», asevera Carlos Herrera; que secretario sea aspirante a gobierno 

estatal no es problema, asevera 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/15/habra-piso-parejo-asevera-carlos-herrera-que-secretario-

sea-aspirante-a-gobierno-estatal-no-es-problema-asevera/  
Aunque sea un aspirante a ser candidato al gobierno del estado, siendo secretario de gobierno, y 

figura que preside las Mesas de Gobernabilidad, esto no es un problema y habrá piso parejo en 

este proceso electoral, remarcó Carlos Herrera Tello, encargado de la política interna del estado. 
Esto lo señaló luego de la instalación de las llamadas mesas de gobernabilidad, donde participan 

las distintas fuerzas políticas, organismos electorales, autoridades estatales y federales en materia 
de seguridad, con la finalidad de dar seguimiento al proceso electoral que inició hace más de un 

mes. 

 

Lamenta Oscar Escobar el “atropello” a los Calderón por el TEPJF. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/lamenta-oscar-escobar-el-atropello-a-los-calderon-

por-el-tepjf/  
El líder estatal del PAN, Oscar Escobar Ledesma, lamentó que se atropellara el derecho de la familia 

Calderón al impedirles el registro de su partido México Libre. Señaló que hubo diferencias en el 

pasado con ellos y muchos de sus simpatizantes en Acción Nacional al interior de su partido. En 
sus redes sociales, posteó lo siguiente: “En la era de los Calderón internamente tuvimos muchas 

diferencias con su equipo y familia, incluso más que con algunos partidos, todo ello generado por 
la búsqueda de ser escuchados y tener igualdad en oportunidades independientemente de nuestro 

municipio de procedencia, fuera chico o grande, existieron y dejamos grandes heridas, esas 
diferencias muchas dolorosas buscamos siempre quedaran en casa por respeto a la misma 

institución que pertenecíamos, pensando siempre en un después, pensando siempre en una 

reconciliación, pensando siempre en el futuro”. 
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“Voy a ser gobernador de Michoacán”: Antonio García. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/voy-a-ser-gobernador-de-michoacan-antonio-garcia/  

El senador Antonio García Conejo, anunció que buscará ser gobernador de Michoacán, de frente a 
las elecciones del 6 de junio del 2021. En un evento convocado en conocido hotel de Morelia, Toño 

García realizó un recuento de sus actividades en la función pública, en diversos cargos ganados en 
las urnas, como alcalde de Huetamo, diputado local, diputado federal y actualmente como senador. 

El senador dijo que no requiere solicitar licencia a su cargo en estos momentos, pero que al llegar 

los tiempos, emprenderá una campaña dentro de la norma, e insistió, “voy a ser gobernador de 
Michoacán, que no quede duda” 

 

Tras Obtener Registro “Redes Sociales Progresistas” Aparecerán En Boletas Del 2021 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/michoacan-tras-obtener-registro-redes-sociales-progresistas-

apareceran-en-boletas-del-2021/  
“La gente tendrá más oportunidades de elegir una mejor opción y generar un contrapeso”, 

mencionó Juan Manuel Macedo Negrete, líder de Redes Sociales Progresistas, luego que el Tribunal 

Electoral les diera el registro como partido político. Detalló que ahora sí pueden asegurar que 
estarán en las boletas de las Elecciones 2021, tanto en lo local como en lo Federal. “Les podemos 

asegurar que vamos aparecer en las boletas para el 2021 en lo local y federal y con esto 
recuperamos la confianza, sé que hay más partidos y la gente tendrá más oportunidad de que 

elegir una mejor opción”, mencionó. 

 

Apuesta PRI Michoacán a una mesa de gobernabilidad efectiva 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/apuesta-pri-michoacan-a-una-mesa-de-gobernabilidad-efectiva/  

El Partido Revolucionario Institucional le apuesta a una mesa de gobernabilidad efectiva, donde 

no solo se ventilen los temas sino que se solucionen, expresó el presidente del instituto político en 
la entidad Jesús Hernández Peña. En el marco de la instalación de la Mesa de Gobernabilidad la 

cual fue convocada por el Gobierno del estado por el proceso electoral, el líder del PRI señaló que 
es atender con responsabilidad y corresponsabilidad la parte que le corresponde como partido 

político de cara a la sociedad. Indicó que el PRI le da la bienvenida a la instalación de dicha mesa 

de trabajo por el bien de la sociedad michoacana, quien será la que de su voto de confianza en 
las próximas elecciones. 

 

Notas Gobierno 

 
Funcionarios Acuden En Horario Laboral A Destape Del Hermano De Silvano 

Sancionarían a funcionarios que acudieron a “destape” de Toño García 

Changoonga, Contramuro 

https://www.changoonga.com/funcionarios-acuden-en-horario-laboral-a-destape-del-hermano-

de-silvano/  
https://www.contramuro.com/sancionarian-a-funcionarios-que-acudieron-a-destape-de-tono-

garcia/  

El día de hoy por la mañana en medio de un evento el actual senador del estado de Michoacán, 
Antonio García Conejo anunció su determinación para postularse como candidato a la gubernatura 

del estado, esto acompañado de varios funcionarios estatales. Sin embargo, la Ley electoral señala 
que servidores públicos tanto de la Federación, de estados o municipios y así como de la Ciudad 

de México y sus delegaciones tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de competencia entre partidos políticos, 
esto en todo momento. 
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Ley de Ingresos se enviará al Congreso local la próxima semana: Morón 
Ajustes a Ley de Ingresos enviará Morón a diputados 

MiMorelia, Contramuro 

https://www.mimorelia.com/ley-de-ingresos-se-enviara-al-congreso-local-la-proxima-semana-
moron/  

https://www.contramuro.com/ajustes-a-ley-de-ingresos-enviara-moron-a-diputados/  

Los primeros días de la próxima semana se contempla que sea enviado al Congreso del Estado el 
alcance presupuestal para la iniciativa de Ley de Ingresos de Morelia, informó el presidente 

municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco. En entrevista, el edil explicó que dicho alcance no 
pretende incluir nuevos impuestos, sin embargo, si una adecuación a los costos de los servicios 

municipales del tres por ciento, aproximadamente, esto por concepto de inflación. El pasado 
miércoles, por unanimidad, el Cabildo de Morelia aprobó la propuesta de Ley de Ingresos para el 

ejercicio 2021, sin embargo, Morón Orozco refirió que no estuvo presente por lo que no descartó 

sesionar de nueva cuenta, a fin de hacer nuevas modificaciones. 
 

Gobernador y secretario de Michoacán se gastan en su imagen en Facebook más de 1.5 
mdp en dos meses 

MiMorelia 

https://www.monitorexpresso.com/gobernador-y-secretario-de-michoacan-se-gastan-en-su-

imagen-en-facebook-mas-de-1-5-mdp-en-dos-meses/  
El gobierno de Michoacán que encabeza, Silvano Aureoles Conejo, lleva una publicidad demasiado 

activa en redes sociales, siendo unas las plataformas más usadas Facebook y YouTube, al igual 
que Google. La imagen del gobernador es una de las principales, sin embargo la del secretario de 

gobierno, Carlos Herrera Tello, también aparece en innumerables anuncios pagados por el propio 
gobierno estatal, del cual no hay registro debido a la falta de transparencia. No obstante la red 

social Facebook, muestra el gasto realizado en los últimos dos meses comprendidos del 4 de agosto 

al 13 de octubre con un total de 834 mil 192 pesos en 140 publicaciones sin contar la página oficial 
del mandatario la cual mantiene un gasto similar de  747 mil con 120 anuncios. 

 
México, primer lugar en sobornos; Michoacán, tercer lugar en indicador de corrupción: 

Canacintra 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105215-mexico-primer-lugar-en-
sobornos-michoacan-tercer-lugar-en-indicador-de-corrupcion-canacintra.html  

México ocupa el primer lugar en la emisión de sobornos a funcionarios públicos en América Latina 
y a nivel nacional, Michoacán el tercer lugar en percepción del indicador de corrupción, afirmó 

Abelardo Pérez Estrada, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA) delegación Morelia. Así lo dejó de manifiesto al lanzar la campaña “Ya Estamos 
Hartos” que contará con la participación activa de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Comité 

de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para lanzar la 
plataforma virtual www.canacintra.morelia.org.mx, que permitirá a la ciudadanía en general 

presentar quejas o denuncias anónimas de actos de corrupción al interior de instituciones públicas 
o privadas. 

 

Notas Seguridad 

 
Anuncian plataforma #Yaestamoshartos para promover denuncias ciudadanas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/15/anuncian-plataforma-yaestamoshartos-para-promover-

denuncias-ciudadanas/  
«Estamos hartos que se simule la presunción de inocencia sin que se tenga un indiciado por hechos 

de corrupción”, afirmó Enoch Castellanos Ferez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
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de Transformación (Canacintra) Nacional, en el arranque de la campaña #Yaestamoshartos, que 
promueve Canacintra y que busca promover la denuncia ciudadana en Michoacán. Durante el 

evento en el que se anunció la creación de una plataforma digital para presentar la denuncia, 
refirió: “no aceptamos la corrupción como el precio de la estabilidad”. 

 

Pérdidas De 50 Mil Pesos Diarios Por Bloqueos En Michoacán A Vías Del Tren 
Exige CANACINTRA al Gobierno Federal aplicación de la fuerza pública para retirar a 

maestros disidentes 

Changoonga, Respuesta 

https://www.changoonga.com/perdidas-de-50-mil-pesos-diarios-por-bloqueos-en-michoacan-a-

vias-del-tren/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/secciones/economia/105222-exige-canacintra-al-

gobierno-federal-aplicacion-de-la-fuerza-publica-para-retirar-a-maestros-disidentes.html  

Industriales del estado de Michoacán reprobaron los bloqueos de vías realizados por parte de 
miembros del grupo Poder de Base de maestros agremiados a la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, debido a 
que consideraron la práctica ilegal y además contraria al desarrollo económico del estado. “Hay 

afectaciones a lo largo y ancho de los sectores de la economía que están haciendo estas personas 

que son pocas, pero que están pasando por encima de la ley”, señaló el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Abelardo Pérez. 

 

Notas COVID-19 

 
Por pandemia, cerrarán cementerios de Pátzcuaro 1 y 2 de noviembre 

Panteones Estarán Cerrados El 1 Y 2 De Noviembre Pa Evitar Casos De COVID-19 

A Tiempo, Changoonga 

https://www.atiempo.mx/estado/por-pandemia-cerraran-cementerios-de-patzcuaro-1-y-2-de-

noviembre/  
https://www.changoonga.com/patzcuaro-panteones-estaran-cerrados-el-1-y-2-de-noviembre-pa-

evitar-casos-de-covid-19/  

Por disposición oficial y con la finalidad de evitar aglomeración de personas y por consiguiente, el 
riesgo de más contagios a COVID-19, los días 1 y 2 de noviembre, el panteón de El Cristo y el 

Panteón Municipal, así como los panteones de todas las comunidades que forman parte del 
municipio de Pátzcuaro, permanecerán cerrados a los visitantes. “El personal de la Dirección de 

Panteones laborará esos días, sin embargo, no se permitirá la entrada a los visitantes con la 
finalidad de evitar contagios de COVID-19 y acatar así las recomendaciones del Gobierno del 

Estado”, dijo el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Manuel Báez Ceja.  

 

Siguen cuatro municipios a la cabeza en contagios y muertes por COVID 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/105243-siguen-cuatro-

municipios-a-la-cabeza-en-contagios-y-muertes-por-covid.html  
Los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Pátzcuaro siguen a la cabeza en cuanto al 

incremento de contagios y muertes a causa del coronavirus, según las estadísticas de la Secretaría 

de Salud en el estado. Durante la jornada de este jueves, Michoacán registró 125 nuevos casos de 
COVID y 16 fallecimientos. De estas cifras, 41 nuevos casos se reportaron en Morelia y 7 decesos, 

mientras que Uruapan 24 nuevos enfermos y 2 defunciones. Lázaro Cárdenas, registro 16 casos 
positivos y 2 muertes más, en tanto que Pátzcuaro 8 contagios y 1 fallecimiento. 
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La colonia centro es el epicentro de la pandemia en Morelia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/105213-la-colonia-centro-es-el-
epicentro-de-la-pandemia-en-morelia.html  

La colonia centro es el epicentro de la pandemia en Morelia, con 16 casos activos actualmente, 
señaló Roberto Reyes Cosari, secretario de Bienestar y Política Social. En entrevista, indicó que es 

preocupante el que se estén presentando tantos casos de Covid-19 en la capital michoacana, 

donde incluso se está a poco más de 30 casos de igualar la cifra total de casos que está registrando 
el puerto de Lázaro Cárdenas, que estaba considerado el epicentro de la pandemia, aunque indicó 

que la población del municipio costero es tres veces mayor a la de Morelia. Detalló que son 353 
casos activos los que tienen en Morelia de acuerdo al reporte epidemiológico que emitió la 

Secretaría de Salud estatal. 
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