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Notas Congreso 

 
Listos, ganadores de presea Constitución de 1814 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/listos-ganadores-de-presea-constitucion-de-1814/  

La presea Constitución de 1814 que, a partir de este 2020, otorga el Congreso del Estado, será 
para los médicos Francisco Lunar Vargas, post mortem, Héctor Daniel Espino Bautista, y María 

Estela Núñez Baltazar. Fueron cuatro las propuestas recibidas, incluida la del sacerdote Gregorio 
López Gerónimo quien quedó excluido porque los integrantes de la Junta de Coordinación Política 

consideraron que ante la grave situación mundial que aún se vive por la propagación de la 
enfermedad de Covid-19, se debe reconocer además de los méritos, también la entrega, el 

compromiso y servicio a la sociedad de parte del personal a cargo de los servicios médicos del 

Estado ante esta crisis sanitaria. 
 

El lunes comienzan movilizaciones de campesinos defraudados por el programa “A 
toda máquina” de Silvano Aureoles Conejo: Fermín Bernabé 

Adeudo de más de 60 mdp por parte de gobierno, afecta a 400 productores del campo 

michoacano 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/el-lunes-comienzan-movilizaciones-de-campesinos-
defraudados-por-el-programa-a-toda-maquina-de-silvano-aureoles-conejo-fermin-bernabe.htm  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/adeudo-de-mas-de-60-mdp-por-parte-de-gobierno-

afecta-a-400-productores-del-campo-michoacano.htm  
Campesinos que se vieron defraudados por el programa de entrega de tractores “A toda máquina”, 

de la Administración de Silvano Aureoles Conejo, que lo vendió como “el programa más ambicioso 
de mecanización del campo en la historia” de la entidad, comenzarán a movilizarse el lunes en 

exigencia de que se paguen los subsidios que prometieron el estado y la federación desde 2016 y 

que hasta esta fecha no han visto. “A Toda Máquina es un programa histórico, no solo por la 
cantidad de tractores e implementos agrícolas que se planea entregar, sino por el esquema de 

financiamiento y coordinación entre instituciones financieras, públicas y privadas”, presumió el 
gobierno estatal el 5 de julio de 2016. 

 
Congreso no autorizará aumentos en Ley de Ingresos 2021 de Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pretende-raul-moron-nuevos-incrementos-en-cuotas-y-
tarifas-para-2021/  

El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón, juega con los ciudadanos porque envió al Congreso 
del Estado un proyecto de Ley de Ingresos para 2021 muy solidaria, sin aumentos y cumpliendo 

en tiempo y forma, pero ahora pretende enviar un alcance con incrementos y nuevos cobros para 

los capitalinos, afirmó el presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del 
Estado, Arturo Hernández. El diputado por el distrito de Zacapu consideró como una acción abusiva 

y en contra de los morelianos una nueva propuesta de Ley de Ingresos, semanas después de que 
envió su propuesta, por lo que, por cortesía se recibirá el alcance que anunció el edil, pero en las 

comisiones dictaminadoras se vigilará que no pase ningún incremento desmedido ni un solo 

impuesto nuevo. 
 

Conmemoran diputados 50 Aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas 
Boletín 

En el marco de la Conmemoración del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del 

Río, la LXXIV Legislatura del Congreso michoacano celebrará el próximo lunes 19 de octubre sesión 
solemne, en cumplimiento al decreto 257, aprobado por los legisladores el pasado mes de 

diciembre del 2019. Asimismo, se develará en el edificio ubicado en Avenida Morelos No.82 Norte, 
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conocido como La Casona, una placa con la transcripción en letras doradas Edificio “General Lázaro 
Cárdenas del Río. 

 
Alfredo Ramírez promueve crear vínculos de comunidad alrededor del arte y la cultura 

Boletín 

Debemos recuperar los espacios públicos de Morelia para la convivencia social alrededor de la 
cultura y el arte, ya que de esta manera la ciudad volverá a ser el lugar donde construyamos 

vínculos de comunidad, refirió el diputado Alfredo Ramírez Bedolla durante la inauguración del 
segundo Tianguis Cultural Urbano de Morelia (Ticumo), en la colonia Primo Tapia. El legislador de 

Morena reconoció la labor del Comité Juventud es Michoacán, organizador de Ticumo, ya que con 

esta iniciativa promueven la participación ciudadana en el espacio público, al mismo tiempo que 
buscan ofrecer a artistas y artesanos otras alternativas para comercializar sus creaciones. 

 
Abandona México toda medida federal para fortalecer su competitividad: Antonio Soto 

Boletín 

En México se ha abandonado toda medida desde el Gobierno Federal para fortalecer su 
competitividad, por lo que nuestro país, hoy día se encuentra en la posición 53 de 63 países en el 

Índice Mundial de Competitividad, señaló el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del 

Estado. El legislador refirió que mientras en 2013, México ocupaba la posición número 32, cinco 
años después en 2018, se había desplomado hasta la posición 51, y ha continuado decayendo, por 

lo que en este 2020 ocupa la posición número 53. 

 
Necesario un techo presupuestal efectivo para velar por nuestro patrimonio natural: 

Miriam Tinoco 
Boletín 

En México se hace necesario un techo presupuestal que resulte efectivo para velar por el cuidado 

y preservación de nuestro patrimonio natural, esto como condición necesaria para garantizar la 
vida, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria de 

la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. En el marco del Día Mundial de Protección de la 
Naturaleza que se conmemora este 18 de octubre, la legisladora recordó que las áreas naturales 

protegidas son el elemento principal para la protección de la naturaleza, por lo que es urgente 

fortalecerlas y tener en cuenta que su preservación es prioritaria para generar bienestar. 

 

Nota Política 

 
IEM investiga 18 quejas por presuntos actos anticipados de precampaña 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/iem-investiga-18-quejas-por-presuntos-actos-anticipados-de-

precampana/  

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) inició la investigación de 18 procedimientos de queja en 
contra de supuestos aspirantes a una candidatura por un cargo de elección popular, por presuntos 

actos anticipados de precampaña, informó el consejero presidente, Ignacio Hurtado Gómez. “El 
instituto tendrá que hacer la valoración en cuanto a estas quejas que se están presentando, son 

cuestiones que –independientemente de la valoración que se tendrá que hacer sobre si son válidas 

o no- no trascienden tanto al proceso (electoral), son más bien posicionamientos para ubicarse al 
interior de sus fuerzas políticas. Esto no quiere decir que lo minimicemos, la ley establece que 

tampoco puede haber actos anticipados de precampaña”, destacó. 
 

 

 
 

 

https://www.mimorelia.com/iem-investiga-18-quejas-por-presuntos-actos-anticipados-de-precampana/
https://www.mimorelia.com/iem-investiga-18-quejas-por-presuntos-actos-anticipados-de-precampana/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Llama PRI a razonar voto en el 21 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/105276-llama-pri-a-razonar-voto-en-el-
21.htmlv  

La legisladora priísta, Adriana Hernández Íñiguez, afirmó que la aplanadora guinda en el Congreso 
de la Unión, desconoce las iniciativas que aprueba y sin realizar un exhaustivo análisis de las 

consecuencias se somete a las ramplonas órdenes del Ejecutivo federal, situación por la que lanzó 

un llamado a la ciudadanía para que razonen su voto en las próximas elecciones. Así lo dejó de 
manifiesto, al referirse al “grave error” de los representantes populares federales, emanados de 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al aprobar la desaparición de 109 fideicomisos 
con la supuesta intención de que el gobierno federal obtenga 68 mil 400 millones de pesos, sin 

pensar en la serie de consecuencias negativas que traerá para diversos sectores. 
 

«Esta será la madre las elecciones»: Carlos Herrera 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/esta-sera-la-madre-las-elecciones-carlos-herrera/  

“Esta será la madre de todas las elecciones, es altamente retada porque nos encontramos en pleno 

covid y no se pueden desarrollar las elecciones como se han venido haciendo de manera 
tradicional”. Así lo expuso el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, quien destacó que, en 

la instalación de la mesa política para el seguimiento del proceso electoral, se priorizó el tema de 
cómo desarrollar las campañas en medio de la pandemia mundial de Covid-19. Herrera Tello, 

expuso que más allá de tratar temas de seguridad o de presuntos actos anticipados de campaña, 

se habló de cómo desarrollar un proceso electoral que insistió será atípico “desde la propia jornada 
electoral”. 

 

PT no está dispuesto a que Morena «le ponga el pie en la cabeza»: Marcela Casillas 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/16/entrevista-pt-no-esta-dispuesto-a-que-morena-le-ponga-el-

pie-en-la-cabeza-marcela-casillas/  
Los tiempos apremian, y si bien hay la apertura para tener acercamientos con Morena para 

consolidar una coalición, el Partido del Trabajo (PT) en Michoacán tiene claro que debe prepararse 

para cualquier escenario, como el de ir solos, y para ello también ya tiene definido a su perfil para 
competir a la gubernatura, se trata del coordinador parlamentario del partido en San Lázaro, el 

legislador federal Reginaldo Sandoval Flores. Así lo aseveró Marcela Casillas Carrillo, integrante de 
la Comisión Coordinadora Estatal del PT y representante del partido ante el Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), quien explicó que ante una eventual coalición o alianza con Morena se pedirá 

igualdad de condiciones para medir también a los perfiles petistas para que sean contemplados 
para las candidaturas. 

 

La violencia política, enfrenta el gran reto de ser acreditado, señala Ignacio Hurtado 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/16/la-violencia-politica-enfrenta-el-gran-reto-de-ser-acreditado-

senala-ignacio-hurtado/  

La capacidad probatoria que tienen las mujeres en los casos de violencia política, sin duda serán 
un tema de retos y debates, aseguró, el presidente del Instituto Electoral del Estado de Michoacán 

(IEM), Ignacio Hurtado Mendoza, al exponer que, pese a los protocolos y procedimientos para 
atender este fenómeno, estos no están exentos de algunos retos y debates. Admitió que en 

muchas ocasiones se puede poner en dicho, la capacidad probatoria que tiene una mujer para 
comprobar que fue víctima, o si existió violencia en su contra, por ello, los tribunales, expuso han 

construido algunos criterios para generar pruebas y acreditación de los hechos, cuando alguien 

comete este tipo de actos.  
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A través de sorteo, IEM estableció tiempo de pautas en radio y tv para partidos en 
próximas elecciones 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/a-traves-de-sorteo-iem-establecio-tiempo-de-pautas-en-radio-
y-tv-para-partidos-en-proximas-elecciones/  

A través de un sorteo, la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 

estableció los tiempos de pautas, tanto en radio y televisión, para partidos políticos y candidaturas 
independientes para el Proceso Electoral Local 2020-2021. Dichos espacios serán utilizados por las 

entidades políticas e independientes, para promocionarse durante los periodos de precampañas, y 
campañas locales. Su orden sucesivo se determina con base en un sorteo, de acuerdo con el 

Reglamento de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE). En el sorteo donde 
incluyeron 9 números, correspondientes a la misma cifra de partidos existentes en el estado, y una 

para candidaturas independientes. 

 

Partidos Ya Andan Juntando Lana Para Comprar Votos: Cocoa sobre Elecciones 2021 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/partidos-ya-andan-juntando-lana-para-comprar-votos-cocoa-

sobre-elecciones-2021/  
Luisa María Calderón (Cocoa), vislumbró un panorama complejo ante las elecciones del 2021, 

porque los partidos políticos se han olvidado que los ciudadanos son los patrones y se enfocan en 

juntar lana para comprar votos. “Los partidos políticos no han aprendido hacer su comunicación 
para con los ciudadanos, siguen hablándose al ombligo y el otro sigue juntando un montón de lana 

para comprar votos, parece que estamos en un país de clientes y no de ciudadanos”, apuntó 
Cocoa. 

 

Los suspirantes… En el PRD, ¿sólo de dos sopas? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-en-el-prd-solo-de-dos-sopas/  

Aunque son cuatro los que suenan como posibles aspirantes del PRD a la gubernatura de 

Michoacán, sólo dos han manifestado abiertamente su interés. Uno de ellos es el secretario de 

Gobierno, Carlos Herrera Tello; el otro es el senador de la República, Antonio García Conejo. Por 
su parte, desde septiembre Carlos Herrera apareció de pronto con nueva fuerza en algunas de las 

encuestas que se dan a conocer mensualmente. El alcalde de Zitácuaro con licencia aprovechó que 
el gobernador Silvano Aureoles Conejo dio positivo a COVID-19 y se asumió como el vocero del 

mandatario estatal por casi dos semanas, hasta que él mismo resultó infectado de coronavirus. 

Eso lo frenó un poco. 
 

Sube Selene Vázquez al segundo sitio en preferencias rumbo a la gubernatura 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/sube-selene-vazquez-al-segundo-sitio-en-preferencias-rumbo-a-
la-gubernatura/  

En ascenso continúa la militante de Morena, Selene Vázquez Alatorre, al escalar al segundo sitio 

de las preferencias electorales para la elección a la gubernatura, de acuerdo con la encuestadora 
Massive Caller. En ninguno de los demás partidos tomados en cuenta para la encuesta: PAN, PRI 

y PRD se incluye a mujeres, mientras que, en el caso de Morena, Selene Vázquez es la única y la 
que ha venido registrando un crecimiento sostenido con respecto de los aspirantes varones. 
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Está de regreso el PRI: arrasa en Coahuila, duplica en Hidalgo 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/esta-de-regreso-el-pri-arrasa-en-coahuila-duplica-en-
hidalgo/  

A unos minutos de que concluya la emisión del voto, el Partido Revolucionario Institucional se 
perfila como el gran triunfador en los estados de Coahuila e Hidalgo. Fuentes del CEN del tricolor 

afirmaron a Quadratín que, con base en encuestas de salida, sus candidatos ganaron en por los 

menos 13 de las 16 diputaciones de mayoría que se disputaron en Coahuila. Y en Hidalgo, de 15 
alcaldías que tiene actualmente en su poder, llegará a por lo menos 25. Las fuentes consultadas 

indicaron que en cuanto los tiempos legales lo permitan, el PRI dará a conocer con pormenores el 
saldo electoral de la jornada dominical. 

 

Pocos aspirantes y sin perfil para consejos municipales electorales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pocos-aspirantes-y-sin-perfil-para-consejos-municipales-

electorales/  

Escasa participación y perfiles poco aptos para la integración de los órganos desconcentrados del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) obligaron a emitir dos nuevas convocatorias, una general 

en 43 municipios y una exclusiva para mujeres en otros ocho municipios. La consejera electoral 
Araceli Gutiérrez señaló que en algunos municipios únicamente se inscribieron cinco aspirantes, 

cuando se requieren al menos 12, en otros atendieron la convocatoria 12 o 13 y no había 

posibilidad de elección y por ello se decidió lanzar las nuevas convocatorias para poder contar con 
perfiles idóneos e incluso contar con una lista de reserva. 

 

Notas Gobierno 

 
Puente a desnivel de Siervo de la Nación, requerirá solo 5 meses 

 Contramuro 

https://www.contramuro.com/puente-a-desnivel-de-siervo-de-la-nacion-requerira-solo-5-meses/  

El puente a desnivel de Siervo de la Nación finalizará en cinco meses, por lo que los morelianos 

podrán disfrutar de esta obra en el mes de marzo del 2021, anunció el encargado de despacho de 
la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas (SUOP) del Ayuntamiento, Mario Rodríguez Loaeza. 

El funcionario municipal puntualizó que durante la próxima semana se estarán llevando a cabo la 
contratación de la empresa que realizará dicho proyecto y el cual, se estima que comience el 

siguiente mes de noviembre y finalice en marzo del próximo año. 

 
Empresarios lanzan programa “Michoacanos por Michoacán” para reactivar economía 

estatal 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/secciones/economia/105272-empresarios-lanzan-

programa-michoacanos-por-michoacan-para-reactivar-economia-estatal.html  
Empresarios estatales, lanzaron la campaña “Michoacanos por Michoacán” para reactivar la 

economía estatal ante la crisis económica y de salud que se enfrenta de manera global. Raymundo 

López Olvera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que esta iniciativa reúne 
varias acciones para recuperar la económica local pero también el tejido social en la entidad ante 

las adversidades que hoy enfrentan los michoacanos. Es una iniciativa de carácter ciudadano para 
impulsar acciones en beneficio del turismo, en el campo y el comercio. 
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Buscan impulsar en Morelia tradición de Noche de Muertos desde casa 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/10/buscan-impulsar-en-morelia-tradicion-de-noche-de-
muertos-desde-casa/  

Pese a que las actividades masivas conmemorativas por la Noche de Muerto están suspendidas 
por la pandemia de coronavirus, en Morelia habrá diversos eventos para festejar esta tradición 

mexicana, con los que se espera captar a los paseantes, con total apego a las medidas de 

prevención de contagio, declaró el secretario de turismo del municipio, Roberto Monroy García. En 
2019, en la Noche de Muertos en Morelia se registró una derrama económica de 200 millones de 

pesos y aunque para este año se tiene conciencia de que los ingresos a los sectores turísticos y de 
servicios serán menores “ya tenemos unos convenios de promoción con la Secretaría de Turismo 

(Sectur) a nivel federal y estatal, con los que creo que podemos llegar a tener una ocupación de 
50 por ciento, que es lo que nos permiten las autoridades en materia de salud”. 

 

Notas Seguridad 

 
Además del Covid-19, México reporta casos de lepra en 18 estados 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/ademas-del-covid-19-mexico-reporta-casos-de-lepra-en-18-estados/  

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica dio a conocer que México tiene un registro de 89 

casos de lepra en lo que va del año en 18 estados del país. Sinaloa es el estado con mayor 

incidencia al acumular 32 pacientes enfermos de esta infección, de los cuales 15 son del género 
masculino y 17 femenino. Michoacán está en segundo lugar al contabilizar 15 casos; Jalisco con 

6; Nayarit con 5; Chiapas 4; y Nuevo León con 4. Colima, Guerrero y Yucatán con 3 casos cada 
uno. Baja California, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo, Tamaulipas con 2 casos en cada estado, 

mientras que los estados que solo cuentan con uno estos son: Estado de México, Morelos, Oaxaca 
y Aguascalientes 

 

Notas COVID-19 

 
Morelia vuelve a ser el municipio con más casos de Coronavirus 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/105329-morelia-vuelve-a-ser-el-

municipio-con-mas-casos-de-coronavirus.html  
Mientras el estado rebasó los 23 mil casos acumulados de COVID, Morelia lo hizo por segundo día 

consecutivo con el municipio de Lázaro Cárdenas. De acuerdo al reporte de salud que se emite 

diariamente, Morelia alcanza los 4 mil 730 casos acumulados, contra los 4 mil 675 del municipio 
del puerto, apenas con una diferencia de 55 positivos. Durante la jornada de este sábado, la 

entidad registró 155 nuevos enfermos y 7 defunciones. La mayor incidencia estuvo en los 
municipios de Morelia con 35, Lázaro Cárdenas con 26 y Ario de Rosales con 16. Michoacán reporta 

desde iniciada la pandemia un total de 23 mil 6 casos acumulados y mil 845 muertes. 

 

Morelia, epicentro del Covid-19 en Michoacán 

Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/morelia-epicentro-del-covid-19-en-michoacan/  

Morelia se convierte en el epicentro de la epidemia de COVID-19 con 4 mil 695 casos confirmados. 

Este viernes, la capital Michoacán superó a Lázaro Cárdenas y se coloca como el municipio con 
mayor número de casos; en las últimas 24 horas registró 71 contagios. Al corte del 16 de octubre, 

Michoacán acumuló 22 mil 851 casos positivos y mil 838 defunciones, además de mil 419 casos 

sospechosos y 19 mil 722 pacientes recuperados. En un día se registraron 167 casos positivos en 
los municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Ario, Tarímbaro, Zacapu, Pátzcuaro, 
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Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, La Huacana, Coeneo, Los Reyes, Salvador Escalante, Quiroga, 
Tacámbaro, Zamora, Acuitzio, Yurécuaro, Arteaga, Parácuaro, Paracho, Copándaro, Gabriel 

Zamora, Juárez, Tepalcatepec, Zinapécuaro y Puruándiro. 
 

Pese a incremento de casos, en Morelia es “normal” el comportamiento de la 

pandemia: Raúl Morón 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/105326-pese-a-incremento-de-

casos-en-morelia-es-normal-el-comportamiento-de-la-pandemia-raul-moron.html  
El Presidente Municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, descartó que se vayan a tomar medidas 

extraordinarias por ahora ante el incremento de contagios y muertes a causa del covid, cifras que 
en la capital michoacana ya rebasaron a las del municipio de Lázaro Cárdenas. Aseguró que el 

comportamiento de la pandemia en Morelia, es normal debido al número de habitantes. No se 

puede comparar el millón de personas que viven en la capital contra los 200 mil en Lázaro 
Cárdenas. 

 
Hospitales De Lázaro Cárdenas Pátzcuaro Y Uruapan Son Los Más Ocupados Por 

COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/hospitales-de-lazaro-cardenas-patzcuaro-y-uruapan-son-los-mas-
ocupados-por-covid-19/  

Derivado del comportamiento epidemiológico de COVID-19, las camas reconvertidas para la 
atención de infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), de seis hospitales de la Secretaría de 

Salud de Michoacán (SSM), registran una ocupación de entre 19 y 58.46 por ciento. Los hospitales 
que mayor demanda registran son los de Lázaro Cárdenas, con 58.46 por ciento; Pátzcuaro, con 

50 por ciento y Uruapan, con el 49 por ciento; les siguen el “Dr. Miguel Silva”, de Morelia, con el 

30.77 por ciento, Maravatío, con el 26 por ciento y el de Zitácuaro, con 19.33 por ciento. 
 

Coronavirus no detiene la celebración de Noche de Muertos en Morelia  

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/10/coronavirus-no-detiene-la-celebracion-de-noche-de-
muertos-en-morelia/  

La pandemia de coronavirus y las restricciones que, en busca de mermar los contagios se han 

derivado, no frenarán las actividades culturales con motivo del Noche de Muertos en Morelia, sino 
que en apego a la sana distancia muchas de éstas se han migrado a la modalidad virtual. Cardelia 

Amezcua Luna, secretaria de cultura en el municipio, dio a conocer la cartelera en la que se 
incluyen talleres presenciales que se realizarán del 18 de octubre al 4 de noviembre, con cupo no 

mayor a 15 personas. En general se realizarán 42 eventos, 10 de ellos en modalidad presencial y 

el resto mediante el uso de las plataformas virtuales. 
 

Por pandemia sanitaria, han cerrado 200 negocios del Centro Histórico de Morelia 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/105345-por-pandemia-
sanitaria-han-cerrado-200-negocios-del-centro-historico-de-morelia.html  

Derivado de la contingencia sanitaria y con ello el cierre obligatorio de negocios y el confinamiento 
en el hogar, un total de 200 negocios en el primer cuadro de la ciudad cerraron sus puertas y con 

ello se perdieron alrededor de 500 empleos. Así lo informó el presidente de la asociación de 

Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia (COVECHI), Alfonso Guerrero Guaderrama, 
al lamentar que, aunado a la crisis económica que enfrentan los negocios por la contingencia 

sanitaria, también se tengan que enfrentar al incremento de la delincuencia. 
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Edil de Coalcomán, positivo a Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/edil-de-coalcoman-positivo-a-covid-19/  

Este fin de semana, el alcalde José Antonio Morales Arteaga, informó que, tras sentir algunas 
molestias físicas, de manera responsable decidió realizarse la prueba del Covid 19, cuyo resultado 

positivo al virus del Sars-Cov2 le fue dado a conocer en la tarde del sábado.  En entrevista 
exclusiva, el presidente municipal de Coalcomán dio a conocer que a mediados de la semana inició 

con molestias y síntomas que parecían ser dengue, motivo por el cual decidió realizarse la prueba 

del Covid 19 y permanecer en confinamiento preventivo para no arriesgar a sus colaboradores y a 
la población en general. 

 
¿Pfizer se llevará la ‘carrera’ por la vacuna? Apunta a noviembre para pedir 

autorización de uso de emergencia 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/pfizer-se-llevara-la-carrera-por-la-vacuna-apunta-a-noviembre-para-

pedir-autorizacion-de-uso-de-emergencia/  

Pfizer anunció que podría solicitar a finales de noviembre la autorización para uso de emergencia 
de su vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos si se demuestra que el tratamiento es eficaz 

en un gran ensayo de fase final. Los análisis de seguridad dictarán los plazos, ya que la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) exige que al menos 

la mitad de los participantes en el estudio sean monitoreados durante dos meses en busca de 

efectos secundarios. 
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