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Notas Congreso 

 
Presupuesto para 2022 debe prever déficit de 7 mmdp: diputados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presupuesto-para-2022-debe-prever-deficit-de-7-mmdp-

diputados/  
La aprobación de un presupuesto estatal de egresos realista para el 2022 requiere del 

reconocimiento del déficit que es más de siete mil millones de pesos, coincidieron los integrantes 
de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. A convocatoria del presidente de 

la Comisión, Marco Polo Aguirre, se reunieron la tarde de este martes para empezar a diseñar el 
plan de trabajo para la aprobación del paquete fiscal 2022 del estado y concordaron en la 

necesidad de hacer a un lado la simulación de cifras que se tienen que modificar porque los 

recursos no llegan.  
 

Virtualidad visibiliza acciones del Congreso 
Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/virtualidad-visibiliza-acciones-del-congreso/  

Pese a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por Coronavirus, las tareas de LXXV 
Legislatura del Congreso del Estado, no se han detenido, pero han obligado a los diputados a 

efectuar sesiones tanto presenciales como virtuales.  
 

Confirmada Sesión Solemne Del Congreso, Para Celebrar Decreto Constitucional En 

Apatzingán 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/10/19/confirmada-sesion-solemne-del-congreso-para-
celebrar-decreto-constitucional-en-apatzingan/  

El presidente municipal, José Luis Cruz Lucatero, confirmó que la sesión solemne del Congreso del 

Estado se desarrollará en la explanada del municipio el viernes 22 octubre, como tradicionalmente 
se realizaba, esto con motivo del aniversario del Decreto Constitucional para la libertad de la 

América Mexicana. “El día de hoy nos confirmaron que los legisladores michoacanos estarán en 
Apatzingán el 22 de octubre para encabezar la sesión, así como los eventos cívicos que el gobierno 

municipal tiene programados”, dijo. 

 
Se diluye en 3 mini bancadas el Grupo Parlamentario del PRD en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-diluye-en-3-mini-bancadas-el-grupo-parlamentario-

del-prd-en-michoacan/  

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quedó diluido en tres mini 
bancadas, una con tres diputados del PRD y dos conformadas por dos cada una, la del PES y la 

Representación Parlamentaria, con lo cual ocupará de manera artificial tres lugares en la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo). 

 

Política clara de comunicación social, objetivo de Daniela de los Santos 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/politica-clara-de-comunicacion-social-objetivo-de-daniela-
de-los-santos/  

Establecer una política clara de comunicación social para que la sociedad esté bien informada de 

lo que ocurre en el Congreso del Estado, será el objetivo de la presidente del comité de vigilancia 
de esa área, Daniela de los Santos. 
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En Michoacán, proponen creación de comisiones especiales para búsqueda de personas 
y atención a personas con discapacidad 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/en-michoacan-proponen-creacion-de-comisiones-

especiales-para-busqueda-de-personas-y-atencion-a-personas-con-discapacidad.htm  

En el Congreso del Estado se propuso la creación de la Comisión Especial de Investigación y 
Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamientos Forzados en el Estado de Michoacán, 

así como la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad, mismas que fueron 
propuestas por los diputados Margarita López Pérez y Víctor Hugo Zurita Ortiz, ambos identificados 

por su activismo en el primer caso en la búsqueda de personas desaparecidas, y el segundo a 

favor de la comunidad sorda. 
 

Nuevas propuestas de comisiones especiales en favor de personas con discapacidad y 
personas desaparecidas 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/dan-primer-paso-para-la-creacion-de-
comisiones-especiales-para-busqueda-de-personas-y-atencion-a-personas-con-discapacidad/  

Nuevas propuestas de comisiones especiales se asoman en el Congreso del Estado, ante el Pleno 
fueron propuestas por la diputada Margarita López Pérez y el diputado Víctor Hugo Zurita Ortiz, la 

propuesta para la creación de la Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición 
de Personas y los Desplazamientos Forzados en el Estado de Michoacán, así como la Comisión 

Especial de Atención a Personas con Discapacidad. 

 
El PVEM queda bien representando en la comisiones: Ernesto Núñez 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/el-pvem-queda-bien-representando-en-la-comisiones-ernesto-

nunez/  

Ernesto Núñez Aguilar, coordinador parlamentario del Partido Verde en la entidad, aseguró que 
como fracción quedan bien representados al interior de las comisiones y se dijo satisfecho y que 

van a presidir la de seguridad pública. El congresista local, señaló que tendrán una comisión 
complicada y que tanto se requiere para los michoacanos como es la seguridad. 

 

Poder Legislativo se compromete a reformar Ley de Protección de Datos Personales, 
en inauguración de Asamblea Global de Privacidad 2021 

PCMNoticias 

https://pcmnoticias.mx/2021/10/19/poder-legislativo-se-compromete-a-reformar-ley-de-

proteccion-de-datos-personales-en-inauguracion-de-asamblea-global-de-privacidad-2021/  

Con el compromiso del Poder Legislativo de reformar la legislación en materia de protección de 
datos personales para fortalecer en México el derecho a la privacidad, quedó inaugurada la 

Asamblea Global de Privacidad (GPA, por sus siglas en inglés), que reúne a 130 autoridades en la 
materia de diferentes partes del mundo y se celebra en el país con la anfitrionía del Instituto 

Nacional de Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI). 
 

Evaden diputados de la alianza opositora opinar sobre nuevo empréstito de Michoacán 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/120319-evaden-diputados-de-

la-alianza-opositora-opinar-sobre-nuevo-emprestito-de-michoacan.html  
Los coordinadores de la alianza opositora tripartita del Equipo por Michoacán, en el Congreso local, 

evadieron contestar u opinar sobre la posibilidad de desincorporar bienes e inmuebles propiedad 
del Estado, así como la posibilidad de buscar un nuevo crédito para la entidad. 
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Diputados ponen “lupa” a deuda de 1.4 mmdp adquirida por Bedolla 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/diputados-ponen-lupa-a-deuda-de-1-4-mmdp-adquirida-por-
bedolla/  

Diputados del Congreso de Michoacán advirtieron que analizarán con lupa los movimientos de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, para la anunciada 
contratación de la deuda de corto plazo por mil 400 millones de pesos que, hasta este lunes, no 

había notificado al poder Legislativo. 
 

A análisis, crédito a corto plazo y desincorporación de bienes: diputados 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/a-analisis-credito-a-corto-plazo-y-desincorporacion-de-

bienes-diputados/  
Con opiniones divididas, los integrantes de la LXXV Legislatura de Michoacán respecto a la 

contratación de un crédito a corto plazo por el orden de mil 400 millones de pesos por parte del 

Gobierno del Estado y la posible desincorporación de bienes para su venta. 
 

“Abrazos”, estrategia insuficiente ante inseguridad en Michoacán: PAN 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/abrazos-estrategia-insuficiente-ante-inseguridad-en-michoacan-

pan/  
El diputado del PAN, Hugo Anaya Ávila, integrante de la Comisión de Seguridad en el Congreso de 

Michoacán, señaló que es urgente un “giro de timón” para atender la crisis de inseguridad en la 
entidad, en que se atienda el aspecto preventivo, pero también efectivo, para garantizar el Estado 

de Derecho, mediante una estrategia integral que permita atender los problemas de raíz. 
 

Acierto legislativo la Comisión Especial en Combate a Desaparición de Personas 
Boletín 

En sesión extraordinaria de la LXXV Legislatura, fue aprobada la Comisión Especial de Investigación 

y Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamientos Forzados en el Estado de 

Michoacán en donde fue asignada como integrante, la diputada Margarita López Pérez quien, 
además, es fundadora del Colectivo “Buscando Cuerpos”. 

 
Desde la Representación Parlamentaria se defenderán a las y los michoacanos: Fanny 

Arreola 
Boletín 

Desde la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado se defenderán las causas e 

intereses de las y los michoacanos, afirmó la coordinadora, la diputada Fanny Arreola Pichardo. La 
diputada por el Distrito de Apatzingán dejó claro que desde esa trinchera luchará por las causas 

de la población, sin renunciar a su identidad y origen que está en el Partido de la Revolución 
Democrática. 

 

Un Congreso Transparente, prioridad para el Comité de Administración y Control: 
Mónica Valdez 

Boletín 

Al ser nombrada como presidenta del Comité de Administración y Control en la LXXV Legislatura 

Local, la diputada Mónica Valdez Pulido afirmó que una prioridad será aportar a que el Congreso 

del Estado sea un Poder transparente. En ese sentido dio a conocer que solicitará la información 
a las áreas competentes para conocer la situación que prevalece en el Poder Legislativo y a fin de 

supervisar y vigilar la administración de los recursos del Congreso. 
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PRD no se enfrascará en luchas estériles, su prioridad es el bienestar de Michoacán: 
Víctor Manríquez 

Boletín 

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, no se enfrascará en luchas 

estériles, porque su prioridad es la construcción de caminos que abonen al bienestar y desarrollo 

de las y los michoacanos, recalcó el diputado Víctor Manuel Manríquez González, coordinador de 
la bancada perredista en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.  

 
La salud de las y los michoacanos será prioridad en la LXXV Legislatura: Rocío 

Beamonte 
Boletín 

La salud y la asistencia social de las y los michoacanos será una prioridad en la agenda de trabajo 

de la comisión en la LXXV Legislatura Local, afirmó la diputada Rocío Beamonte Romero. Tras la 
aprobación de las comisiones y comités por el Pleno del Congreso del Estado, la diputada Rocío 

Beamonte, asumió con responsabilidad y compromiso la presidencia de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social, además de que es parte de la de Industria, Comercio y Servicios y del Comité de 
Atención Ciudadana y Gestoría. 

 
Desde el Congreso del Estado mantendremos vigente el legado del Gral. Lázaro 

Cárdenas: Adriana Hernández 
Boletín 

El legado del ex presidente de México Lázaro Cárdenas del Río, seguirá vigente en el Congreso del 

Estado para el beneficio de la ciudadanía, así lo manifestó la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, quien asistió en representación del Poder 

Legislativo a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del LI Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro 
Cárdenas del Río. 

 

Atención a grupos vulnerables será prioridad para la Comisión de Derechos Humanos: 
Ivonne Pantoja 

Boletín 

Con el compromiso de seguir impulsando un trabajo cercano a las y los michoacanos, que atienda 
a las necesidades más urgentes y brinde atención a grupos vulnerables, la diputada Ivonne Pantoja 

Abascal encabezará la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado. Durante sesión 
extraordinaria, los legisladores aprobaron la conformación de Comisiones y Comités, de acuerdo a 

los perfiles y experiencia. 
 

Con la creación de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad, 

impulsaremos nuestra agenda de inclusión en Michoacán: Víctor Zurita 
Boletín 

Con la creación de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad, impulsaremos 
una agenda que permita una inclusión real de las personas en situación de vulnerabilidad en 

Michoacán, aseguró el diputado de Morena, el joven activista por los derechos humanos Víctor 

Zurita Ortiz.  
 

Diputadas del PT refrendan su compromiso para atacar de manera frontal el cáncer de 
mama 

Boletín 

Debido al cáncer de mama, durante el año 2020 fallecieron 7 mil 822 mujeres y 58 hombres en 
México, según datos del INEGI, ante estas estadísticas, las diputadas locales del Partido del Trabajo 

(PT), Belinda Hurtado Marín y Mayela Salas Saenz, hicieron un llamado a que tanto hombres como 
mujeres se revisen y autoexploren periódicamente a fin de evitar esta enfermedad maligna. 
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Llama Adriana Hernández a reforzar acciones para reducir el impacto del cáncer de 
mama 

Boletín 

Adriana Hernández Íñiguez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, hizo un 

llamado a autoridades de los tres niveles de gobierno y a la sociedad, a cerrar filas contra el cáncer 

de mama; y refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones legislativas para mejorar 
las estrategias y programas dedicados a la prevención y detección oportuna de este padecimiento. 

 
Deuda adquirida por el bedollismo, será consagrada como la más rápida de la historia: 

Víctor Manríquez 
Boletín 

La deuda pública adquirida por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, se consagrará en 

Michoacán como la más rápida de la historia, apenas dos semanas después de haber asumido el 
cargo, recalcó el diputado Víctor Manuel Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado. 

 

Nota Política 

 
“A los 18 años los jóvenes quieren estudiar, viajar y ser escuchados, no pagar multas”: 
Armando Tejeda 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/19/a-los-18-anos-los-jovenes-quieren-estudiar-viajar-y-ser-
escuchados-no-pagar-multas-armando-tejeda/  

Con 237 reservas presentadas por Acción Nacional, este martes se llevará a cabo la discusión del 
paquete fiscal 2022 que fue aprobado en lo general y en el que Morena y sus aliados demostraron 

la arbitrariedad y la incoherencia con la que se conducen, aseguró el diputado federal Armando 

Tejeda Cid, al votar para que los jóvenes de 18 años estén obligados a darse de alta en el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), ya que de lo contrario pagarían una multa de 11 mil 900 pesos. 

 
“Complicado”, nombrar a nuevo dirigente estatal del PRD; es necesario que dirigencia 

nacional se pronuncie: Víctor Manríquez 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/19/complicado-nombrar-a-nuevo-dirigente-estatal-del-prd-es-

necesario-que-dirigencia-nacional-se-pronuncie-victor-manriquez/  
Elegir en este momento a un dirigente o presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD) es complicado, por ello la determinación sobre la dirigencia 

estatal del partido deberá tomarla la dirigencia nacional, refirió Víctor Manríquez González, líder 
estatal del sol azteca hasta hace unas semanas. 

 
Los suspirantes… De todo un poco 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-de-todo-un-poco/  
Los distintos actores políticos en las diferentes fuerzas políticas han dado mucho de qué hablar en 

los últimos días. A continuación, un breve resumen de los recientes acontecimientos: Macarena, 
fuera del Consejo Estatal del PAN. Como anticipé desde hace algunas entregas, el pasado fin de 

semana la diputada federal Macarena Chávez Flores fue expulsada del Consejo Estatal del PAN. 

 
Sin titubeos, asegura Morón que respaldará gobierno de Alfredo Ramírez 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/sin-titubeos-asegura-moron-que-respaldara-gobierno-de-alfredo-

ramirez/  

El líder de MORENA R21, Raúl Morón Orozco, aseguró que respaldará las acciones y estrategias 
del primer gobierno guinda de Michoacán, que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla. A través de un 

video publicado en sus redes sociales, el ex presidente municipal de Morelia y quien fue 
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precandidato al gobierno del estado, indicó que, “sin titubeos”, se dará el respaldo al gobierno de 
la Cuarta Transformación. 

 

Notas Gobierno 

 
Zona Libre Fronteriza para Lázaro Cárdenas avanza en negociación con la federación: 

Sedeco 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/19/zona-libre-fronteriza-para-lazaro-cardenas-avanza-en-
negociacion-con-la-federacion-sedeco/  

Se sigue el proceso de negociación con la federación para que en el puerto de Lázaro Cárdenas se 

pueda declarar la Zona Libre Fronteriza con las ventajas impositivas para la atracción de inversión 
que esto conlleva, explicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Alfredo 

Anaya Orozco. En esta ruta de negociación con el gobierno federal se le viene exponiendo el 
porqué es importante darle prioridad al puerto michoacano para tener esta figura, dado que hay 

intención para varias partes del país. 

 
Acuerda Ramírez Bedolla sumar esfuerzos con Poder Judicial para avanzar en reforma 

laboral 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/19/acuerda-ramirez-bedolla-sumar-esfuerzos-con-poder-

judicial-para-avanzar-en-reforma-laboral/  
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla refrendó su compromiso y respeto con el Poder Judicial al 

sostener una reunión con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán 
(STJEM), Héctor Octavio Morales Juárez, y el Consejo de la judicatura local. Ante los jueces, juezas, 

ministros y ministras, el mandatario destacó la importancia de trabajar de manera coordinada entre 

los Poderes Ejecutivo y Judicial, sobre todo en temas como la Ley de Justicia Laboral que entra en 
vigor el 1 de mayo de 2022, y la Ley de Gobierno Digital. 

 
Silvano Aureoles jugó con salud de las michoacanas, fraude en mastografías 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/silvano-aureoles-jugo-con-salud-de-las-
michoacanas-fraude-en-mastografias.htm  

A unos días de que concluyó la gubernatura de Silvano Aureoles Conejo, sale a la luz presuntas 
irregularidades registradas en el programa de salud de "Convoy de Mastografías",   el cual su 

principal objetivo era detectar a tiempo posibles casos de cáncer de mama llevando unidades 
móviles equipadas para realizar el examen a las comunidades más alejadas de la entidad. 

 

Homenajean a Lázaro Cárdenas en su monumento 
Acueducto On Line. 

https://acueductoonline.com/homenajean-a-lazaro-cardenas-en-su-monumento/  
Frente al obelisco de la Ciudad de Morelia, fue homenajeado el General Lázaro Cárdenas en su 

aniversario luctuoso, en donde fue recordado por su labor de escuchar y trabajar por las 

comunidades del Michoacán. 
 

El 16.5% de los michoacanos han sido discriminados 
Post Data News 

https://postdata.news/el-16-5-de-los-michoacanos-han-sido-discriminados/  

En Michoacán, el 16.5% de la población ha sufrido algún tipo de discriminación por su color de 
piel, manera de hablar, peso, estatura, forma de vestir, clase social, creencias, sexo, edad y 

orientación sexual. 
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Funcionarios acompañan a Bedolla como si siguiera en campaña 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/funcionarios-acompanan-a-bedolla-como-si-siguiera-en-
campana/  

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y el Secretario de Finanzas, Luis Navarro 

García han afirmado que recibieron una administración en pedazos y debido a eso, el estado se 
encuentra en “quiebra técnica”, es decir, aún el gobierno no se ha declarado oficialmente en 

quiebra y a pesar de eso está incumpliendo con múltiples obligaciones financieras. 
 

Poder Judicial no tendría complicaciones financieras para cerrar el año: presidente 

Poder Judicial Pide Aumento Del 50% Al Salario, Reconocen Falta De Personal 
MiMorelia, Changoonga 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/poder-judicial-no-tendr%C3%ADa-complicaciones-
financieras-para-cerrar-el-a%C3%B1o-presidente  

https://www.changoonga.com/2021/10/19/michoacan-poder-judicial-pide-aumento-del-50-al-

salario-reconocen-falta-de-personal/  
El Poder Judicial no tendría problemas financieros para poder cerrar el año, ya que se ha hecho 

una gestión y administración austera, para poder concluir los últimos meses con los requisitos 
esenciales, como es papelería o pago de gasolina, aseveró el presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia en el Estado de Michoacán y del Consejo del Poder Judicial, Héctor Octavio Morales Juárez. 
 

Gobierno de Ramírez Bedolla sí pedirá créditos de corto plazo 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/gobierno-de-ramirez-bedolla-si-pedira-creditos-de-corto-

plazo/  
Siempre sí, la administración de Alfredo Ramírez Bedolla recurrirá a los créditos de corto plazo que 

sean necesarios para solventar deudas. Y es que en conferencia de prensa, el gobernador de 

Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que para concretar el pago de la primera quincena 
de octubre y diversos pendientes de nómina en todo el Gobierno Estatal, no solo a los maestros, 

se recurrió a un crédito a corto plazo por el orden de mil 400 millones de pesos. 

 

Notas Seguridad 

 
En Michoacán, feminicidios institucionales 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/10/19/especial-en-michoacan-feminicidios-institucionales/  

“Tiene que hacerse otros estudios”, le dijo a Martina Anguiano la voz del otro lado de la línea 
telefónica. Fue ahí que lo supo: la mastografía que le habían realizado ocho meses antes, no había 

salido bien. Sentada al lado de la estufa de su casa, en la comunidad purépecha de San Juan 
Nuevo Parangaricutiro, Martina sintió miedo, “¿qué va a ser de mis hijos si yo falto?”, se preguntó. 

 
Aumenta detección tardía de cáncer de mama en Michoacán: 50% de los casos son 

etapas avanzadas 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/aumenta-deteccion-tardia-de-cancer-

de-mama-en-michoacan-50-de-los-casos-son-etapas-avanzadas/  

A pesar de las campañas de prevención generadas en la última década para la detección del cáncer 
de mama y otros padecimientos oncológicos de la mujer, los fallecimientos por estos padecimientos 

se mantienen en el estado de Michoacán. El último año completo computado por instituciones de 
salud pública revela 235 defunciones, mientras que en 2021 ya se rebasaron las 150 muertes. 
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Empresas destinan 10% de su gasto por inseguridad en Michoacán: Coparmex 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/noticias/michoacan/empresas-destinan-10-de-su-gasto-por-inseguridad-
en-michoac%C3%A1n-coparmex  

Entre un cinco y 10 por ciento de los gastos operativos de empresas adheridas a la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Michoacán se destinan debido a la inseguridad 
en el territorio estatal, aseveró su presidente, Rubén Flores. 

 

Notas COVID-19 

 
Este martes, 165 nuevos contagiados de Covid 19 en Michoacán 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/este-martes-165-nuevos-contagiados-de-covid-19-en-

michoacan/  

Este martes se tuvo el registro de 165 michoacanos que se contagiaron de Covid 19 en las últimas 
24 horas y 16 que fallecieron a causa de esta enfermedad. El reporte epidemiológico de la 

Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) indica que Morelia tuvo 30 contagios nuevos; Uruapan 
11; La Piedad nueve; Buenavista ocho; Sahuayo seis; Maravatío, Zitácuaro y Jiquilpan cinco. 

Pátzcuaro, Huiramba, Apatzingán, Puruándiro, Purépero y Nuevo Parangaricutiro reportaron cuatro 
casos nuevos. 

 

Mueren 16 más por COVID-19 en Michoacán; suman 260 decesos durante octubre 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/mueren-16-mas-por-covid-19-en-
michoacan-suman-260-decesos-durante-octubre/  

En menos de tres semanas, 4 mil 141 personas se han contagiado por coronavirus en Michoacán, 

por lo que la epidemia avanza en promedio a un ritmo de 218 casos nuevos cada 24 horas desde 
que comenzó octubre, de acuerdo con los informes epidemiológicos de la Secretaría de Salud. 

 
Siguen creciendo las muertes por coronavirus en Michoacán, hoy otras 16 y suman 7 

mil 716 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/siguen-creciendo-las-muertes-por-coronavirus-en-michoacan-hoy-

otras-16-y-suman-7-mil-716/  
Con 16 nuevas muertes y otros 165 contagios por Covid-19 cerró la jornada de este martes en 

Michoacán, reportó la Secretaría de Salud. Con lo anterior, el número de víctimas por la pandemia 

llegó a 7 mil 716, mientras que los casos acumulados por coronavirus se elevan ahora a 117 mil 
527. 

 
Nueva variante de COVID-19 más contagiosa “descendiente” de Delta, llega al Reino 

Unido 
PCMNoticias 

https://pcmnoticias.mx/2021/10/19/nueva-variante-de-covid-19-mas-contagiosa-descendiente-

de-delta-llega-al-reino-unido/  
Detectan en Reino Unido una nueva versión de la COVID-19, “descendiente” de la variante Delta, 

la cual podría ser entre un 10 y 15 por ciento más transmisible que la Delta, que ya es el doble de 

contagiosa que el original, SARS-CoV-2. Los expertos han denominado a la nueva subvariante 
“AY.4.2” y advierten que su frecuencia ha aumentado en el Reino Unido, donde podría ser 

responsable ahora de casi el 10 por ciento de los casos COVID-19 actuales, de acuerdo con el 
diario Financial Times (FT). 
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