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Notas Congreso 

 
De 40 Diputados Michoacanos 7 Ya Dieron Positivo A COVID -19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/de-40-diputados-michoacanos-7-ya-dieron-positivo-a-covid-19/  

Desde que inició la contingencia sanitaria por coronavirus, ya 7 de 40 diputados y diputadas locales 
de Michoacán, han dado positivo a la prueba COVID-19. Algunos lo han externado de manera 

abierta como la congresista por el PVEM, Lucila Martínez Manríquez, recientemente Octavio 
Ocampo Córdova del PRD y Salvador Arvizu Cisneros del PT, quien fue internado por gravedad en 

un hospital privado, y ya se encuentra en recuperación desde su casa. A ellos se suman los 
legisladores que también salieron positivo, sin embargo, solo lo informaron a sus cercanos o 

después de haber superado la enfermedad como Sergio Báez Torres, Mayela Salas Sáez, Teresa 

López Hernández, estos tres de Morena y Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM. 
 

Aprueban 15 Leyes De Ingresos Municipales En Comisiones Unidas De Presupuesto 
Changoonga  

https://www.changoonga.com/michoacan-aprueban-15-leyes-de-ingresos-municipales-en-

comisiones-unidas-de-presupuesto/  
Las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda 

Pública del Congreso del Estado, dictaminaron 15 iniciativas de Leyes de ingresos municipales más, 
entre los municipios se encuentra Charapan, Churumuco, Coalcomán, Cotija, Zamora, 

Indaparapeo, Jiménez, Jungapeo, Morelos, Ocampo, Queréndaro, entre otros.  En la sesión se 

contemplaba también dictaminar la localidad de Jacona, sin embargo, el asunto será abordado en 
la siguiente sesión en la que participará la alcaldesa, Adriana Campos para explicar los incrementos 

que busca para el municipio. 
 

”De ninguna manera se debe permitir que México retroceda a aquél pasado 

ignominioso”, manifestó Antonio Soto Sánchez 
Tiempo de Michoacán 

https://www.tiempodemichoacan.com/de-ninguna-manera-se-debe-permitir-que-mexico-
retroceda-a-aquel-pasado-ignominioso-manifesto-antonio-soto-sanchez/  

Con gran contenido histórico y de actualidad, el asambleísta Antonio Soto Sánchez, orador oficial 

del acto cívico luctuoso a los “Mártires de Uruapan”, enunció un meritorio discurso que en esencia 
dividió en dos partes: Ante el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo y autoridades de los 

diferentes niveles de gobierno, el diputado Soto Sánchez recordó el hecho histórico ocurrido en la 
plaza de esta ciudad, la mañana del 21 de octubre de 1865, cuando el coronel intervencionista 

Ramón Méndez, aprovechándose de la nefasta Ley 3 de Octubre, instruyó a sus tropas pasar por 
las armas a cinco republicanos que defendían la soberanía del gobierno de Juárez. 

Octavio Ocampo, positivo a Covid 19 

Presidente del Congreso de Michoacán, positivo a Covid-19 
Presidente Del Congreso De Michoacán Da Positivo A COVID -19  

Presidente de Mesa Directiva del Congreso, da positivo a Covid-19 
Presidente del Congreso de Michoacán, Octavio Ocampo da positivo a Covid-19  

El diputado Octavio Ocampo da positivo a Covid-19 

Diputado Octavio Ocampo Córdova da positivo a covid-19  
Octavio Ocampo da positivo a prueba de covid 19  

Octavio Ocampo da positivo a Covid 19  
Avanza COVID-19 al interior del Poder Legislativo  

Quadratín, MiMorelia, Changoonga, MetaPolítica, Morelia Activa, Diario Visión, Americano Víctor, NER, UrbisTV, Indicio 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/octavio-ocampo-positivo-a-covid-19/  
https://www.mimorelia.com/presidente-del-congreso-de-michoacan-positivo-a-covid-19 

https://www.changoonga.com/presidente-del-congreso-de-michoacan-da-positivo-a-covid-19/  

https://www.changoonga.com/de-40-diputados-michoacanos-7-ya-dieron-positivo-a-covid-19/
https://www.changoonga.com/michoacan-aprueban-15-leyes-de-ingresos-municipales-en-comisiones-unidas-de-presupuesto/
https://www.changoonga.com/michoacan-aprueban-15-leyes-de-ingresos-municipales-en-comisiones-unidas-de-presupuesto/
https://www.tiempodemichoacan.com/de-ninguna-manera-se-debe-permitir-que-mexico-retroceda-a-aquel-pasado-ignominioso-manifesto-antonio-soto-sanchez/
https://www.tiempodemichoacan.com/de-ninguna-manera-se-debe-permitir-que-mexico-retroceda-a-aquel-pasado-ignominioso-manifesto-antonio-soto-sanchez/
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/octavio-ocampo-positivo-a-covid-19/
https://www.mimorelia.com/presidente-del-congreso-de-michoacan-positivo-a-covid-19
https://www.changoonga.com/presidente-del-congreso-de-michoacan-da-positivo-a-covid-19/
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https://metapolitica.mx/2020/10/21/presidente-de-mesa-directiva-del-congreso-da-positivo-a-
covid-19/  

https://moreliactiva.com/presidente-del-congreso-de-michoacan-octavio-ocampo-da-positivo-a-
covid-19/  

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,89223/titulo,El+diputado+Octavio+Ocampo+da

+positivo+a+Covid-19/  
https://americanovictor.com/diputado-octavio-ocampo-cordova-da-positivo-a-covid-19/  

https://ner.com.mx/news/octavio-ocampo-da-positivo-a-prueba-d-covid-19/  
https://www.urbistv.com.mx/octavio-ocampo-da-positivo-a-covid-19/  

http://www.indiciomich.com/avanza-covid-19-al-interior-del-poder-legislativo  
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo, dio positivo al examen 

de Covid 19, informó a través de un mensaje en Facebook. Dio a conocer que ya notificó a la Mesa 

Directiva y a la Junta de Coordinación Política por lo que, de acuerdo a la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado asumirá las actividades legislativas y protocolarias el 

vicepresidente, Osiel Equihua. En su mensaje comentó que el martes comenzó con algunos 
síntomas de la enfermedad provocada por el coronavirus por lo que acudió que le realizaran la 

prueba y la mañana de este miércoles se le notificó que dio positivo, pero se encuentra estable. 

 
Sesionará Congreso en sede alterna sin autorización del pleno 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sesionara-congreso-en-sede-alterna-sin-autorizacion-del-

pleno/  

Al límite del plazo legal para cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
quitar del Código Electoral del estado artículos inconstitucionales, la 74 Legislatura sesionará fuera 

de la sede del Poder Legislativo sin la aprobación del pleno. El citatorio, fechado el 19 de octubre 
y firmado por el presidente de la Mesa Directiva Octavio Ocampo, convoca a sesión a las 10:00 

horas en el Centro Cultural Clavijero, ubicado en la calle Nigromante número 79. La Ley Orgánica 
y de Procedimientos del Congreso del Estado establece que las sesiones solemnes, por el protocolo 

especial que requieren, pueden realizarse en una sede alterna, previa aprobación de las dos 

terceras partes de los diputados presentes en la sesión en la que se solicite el cambio, lo cual se 
omitió en esta ocasión. 

 
Internet como derecho universal, propone diputado Fermín Bernabé 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/internet-como-derecho-universal-propone-diputado-fermin-
bernabe/  

El Internet debe ser considerado como un derecho universal como es la salud y la educación, 
manifestó el Diputado local por el Distrito X de Morelia, Fermín Bernabé Bahena. En entrevista en 

los estudios de Monitor Expresso con Jairo Cerriteño señaló que las nuevas generaciones tienen 

derecho a la comunicación bien. Reconoció las limitaciones tecnológicas de muchas familias y para 
ello, apuntó, primero se debe reformar artículo segundo de la Constitución para que queden 

sentadas las bases del derecho al Internet de forma gratuita. 
 

Ofrece diputado Bernabé apoyar a presidentes municipales para exigir adeudos al 

Gobierno de Michoacán 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/ofrece-diputado-bernabe-apoyar-a-presidentes-municipales-
para-exigir-adeudos-al-gobierno-de-michoacan/  

El Diputado local por el Distrito X de Morelia, Fermín Bernabé Bahena ofreció su apoyo legal a 

presidentes municipales para exigir el pago del adeudo del Fondo de Aportaciones Estatales para 
la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum). Luego de que este día 

acompañó a 8 alcaldes a manifestarse por la falta de pago de dicho recurso, apuntó que es 
importante actuar legalmente y no dejar impune el hecho de la desviación de recursos, pues 

aseguró que los mismos sí llegaron al estado. 

https://metapolitica.mx/2020/10/21/presidente-de-mesa-directiva-del-congreso-da-positivo-a-covid-19/
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Frenan diputados pretensiones de Ayuntamientos de aumentar impuestos 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/frenan-diputados-pretensiones-de-ayuntamientos-de-
aumentar-impuestos/  

Aunque algunos ayuntamientos “se volaron la barda” con sus propuestas de aumentos a cuotas, 

tarifas e impuestos hasta del 100 por ciento, los diputados integrantes de las comisiones unidas 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública, no los 

autorizaron y se los bajaron al tres por ciento. En sesión de esas comisiones, este martes se 
aprobaron 15 dictámenes de leyes de ingresos municipales para 2021 para sumar ya 64 de las 113 

que deben dictaminar, antes del 20 de noviembre, cuando iniciarán la discusión del paquete fiscal 

estatal. Los municipios que pedían incrementos desmedidos fueron Cotija, Jungapeo, Queréndaro 
y Tocumbo, pero los legisladores los bajaron al tres por ciento, aunque en algunos casos 

permitieron que los aumentos fueran hasta del cuatro por ciento. 
 

Aclaran: Congreso, facultado para sesionar en sede alterna 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aclaran-congreso-facultado-para-sesionar-en-sede-

alterna/  
A través de una carta aclaratoria, el Congreso del Michoacán precisó que la sesión ordinaria que 

se celebrará el próximo jueves 22 de octubre, está facultada y cuenta con la autorización del pleno 
para celebrarse en una sede alterna. A continuación, el texto íntegro de la misma: “Derivado de la 

nota publicada en su portal de noticias que se titula “Sesionará Congreso en sede alterna sin 

autorización del pleno”, escrita por la reportera Rebeca Hernández, me permito hacer algunas 
aclaraciones al respecto. 

 
Piden a Congreso ratificar reforma constitucional sobre juventud 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/piden-a-congreso-ratificar-reforma-constitucional-sobre-
juventud/  

Con la reforma constitucional aprobada en días pasados por la Cámara de Diputados en San Lázaro, 
en materia de juventud, se establece la obligación del Estado Mexicano de promover el desarrollo 

integral de las personas jóvenes mediante políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que 

propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país, manifestó 
Alejandra Báez Chacón. ante este panorama la directora Estatal de la Red Mundial de Jóvenes 

Políticos en Michoacán solicitó al Congreso del Estado ratifique dicha reforma. 
 

Más de la mitad de municipios michoacanos cuentan ya con proyección de ingresos 

para 2021: diputados 
Boletín 

Para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos en todos los municipios 
michoacanos, integrantes de las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Hacienda y Deuda Pública, analizaron 16 iniciativas de Leyes de Ingresos, presentadas por sus 

ayuntamientos.  Así, los diputados Antonio Martínez, Arturo Hernández, Yarabí Ávila, Adriana 
Hernández, Cristina Portillo, Wilma Zavala y Hugo Anaya, discutieron y analizaron las propuestas 

de leyes de ingresos de Charapan, Chucándiro, Churumuco, Coalcomán, Cotija, Gabriel Zamora, 
Indaparapeo, Jacona, Jiménez, Juárez, Jungapeo, Morelos, Ocampo, Pajacuarán, Queréndaro y 

Tocumbo. 
 

Defendamos la democracia, respetemos la división de poderes y la autonomía de los 

estados y municipios: Antonio Soto 
Boletín 

El diputado local, Antonio Soto Sánchez, hizo un llamado en general a defender las democracias, 
a exigir el respeto a la división de poderes, a defender la autonomía de estados y municipios, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto al estado laico, a la libertad de expresión, a la 

https://www.quadratin.com.mx/politica/frenan-diputados-pretensiones-de-ayuntamientos-de-aumentar-impuestos/
https://www.quadratin.com.mx/politica/frenan-diputados-pretensiones-de-ayuntamientos-de-aumentar-impuestos/
https://www.quadratin.com.mx/politica/aclaran-congreso-facultado-para-sesionar-en-sede-alterna/
https://www.quadratin.com.mx/politica/aclaran-congreso-facultado-para-sesionar-en-sede-alterna/
https://lapaginanoticias.com.mx/piden-a-congreso-ratificar-reforma-constitucional-sobre-juventud/
https://lapaginanoticias.com.mx/piden-a-congreso-ratificar-reforma-constitucional-sobre-juventud/
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diversidad de pensamiento, en fin, a las libertades que hemos logrado conquistar todos estos años. 
En el acto conmemorativo de un aniversario más del sacrificio, de quienes han sido llamados por 

la historia como los “Mártires de Uruapan”, la diputada Brenda Fraga Gutiérrez acudió en 
representación del Poder Legislativo local y el legislador Antonio Soto fungió como orador oficial, 

ahí recordó a los generales José María Arteaga y Carlos Salazar, los coroneles José Trinidad 

Villagómez y J. Jesús Díaz Ruiz, oriundo de  Paracho y el capitán Juan González, de quienes dijo, 
han quedado en la historia como héroes a los que se les pasa lista de presente en el ejército 

nacional y a los que se les recuerda cada año en la plaza como los “Mártires de Uruapan”. 
 

En recta final de administraciones, ayuntamientos deben heredar finanzas sanas: 
Miriam Tinoco 

Boletín 

En la recta final de las administraciones municipales, los ayuntamientos deben redoblar esfuerzos 
para heredar finanzas sanas a sus sucesores, por lo que en el último año de labores es importante 

que redoblen esfuerzos en la materia, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la 
Representación Parlamentaria de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado. La legisladora 

refirió que el reto para los ayuntamientos es mayúsculo, ya que se avizora un año particularmente 

difícil para los municipios debido a los recortes presupuestales federales, la crisis económica que 
existe en México, y el contexto político por las elecciones concurrentes. 

 
Ángel Custodio y Semigrante convocan a celebración virtual por aniversario de la 

Constitución de 1814 a migrantes 
Boletín 

En un evento denominado “Con sabor a mi tierra”, el diputado apatzinguense Ángel Custodio 

Virrueta García en coordinación con el Titular de la Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado, 
José Luis Gutiérrez Pérez invitan a los connacionales que radican en Estados Unidos de América a 

presenciar vía virtual de las tradiciones y cultura de Apatzingán con motivo del 206 Aniversario de 

la Promulgación de la Constitución de 1814. Por motivos de la pandemia que ocasionó el virus Sars 
Cov2 y en apego a los lineamientos estatales y federales, sobre la prevención de contagios, el 

cabildo aprobó la suspensión de las fiestas de octubre 2020, por ello mediante un evento virtual 
llevarán a los más de 55 mil paisanos que forman parte de las asociaciones de migrantes y la 

Secretaría del Migrante de Michoacán el folclor, espectáculo de caballos bailadores, música de arpa 

grande y floreo de reata a través de Facebook. 
 

Todo listo para la Carrera Rosa Virtual 2020, anuncia Adriana Hernández 
Boletín 

La diputada local Adriana Hernández Íñiguez anunció que ya está todo listo para a Carrera Rosa 

Virtual 2020 que se llevará a cabo del 25 al 31 de octubre.  La legisladora dio a conocer que para 
esta edición se tuvo buena respuesta y participarán personas de más de 30 municipios de la 

entidad. Asimismo, hizo un llamado a estar al pendiente de sus redes sociales para la entrega de 
kits que consistirán en una sudadera y un cubrebocas. 

 
Convoca Antonio Soto a defender la democracia y división de poderes en México 

Boletín 

Al fungir como orador oficial en el 155 Aniversario Luctuoso de Los Mártires de Uruapan, el 
coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, 

convocó a defender la democracia y la división de poderes, la autonomía de estados y municipios, 
el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la diversidad de pensamiento y a 

las libertades que en México se ha logrado conquistar por años. Durante el evento realizado en la 

Pérgola de Uruapan, ante el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, representantes del Poder Judicial 
y Legislativo, así como Ayuntamiento y órganos autónomos, recordó que, este día, se conmemora 

un aniversario más del sacrificio de a quienes la historia los reconoce como los “Mártires de 
Uruapan”, nuestros héroes nacionales. 
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En Michoacán se avanza en la atención especializada para las mujeres reconoce Lucila 
Martínez 

Boletín 

En Michoacán son claras las acciones que se están realizando por la justicia y desarrollo integral 

de las mujeres, en el combate a la impunidad y a la violencia, subrayó la Presidenta de la Comisión 

de Igualdad Sustantiva y Género de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Lucila Martínez 
Manríquez al asistir a la puesta en marcha de la construcción del Centro de Justicia Integral para 

las Mujeres en Uruapan. La legisladora resaltó que, con este centro, en Michoacán se ampliará la 
atención especializada a las mujeres que son víctimas de violencia, con lo que la Fiscalía General 

del Estado cumple con lo establecido en el Plan de Persecución de Delitos. 

 
Avanza dictaminación de Leyes de Ingresos Municipales en comisiones van 64 de 113: 

Tony Martínez 
Boletín 

Las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda 

Pública, avanzan en el estudio y análisis de las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales para 
el ejercicio fiscal 2021, dictaminando 64 de 113, informó el diputado Norberto Antonio Martínez 

Soto, quien refirió que también se acordó elaborar un dictamen para atender la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el cobro del Derecho de Alumbrado Público 

(DAP). El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV 
Legislatura en el Congreso del Estado, afirmó que las comisiones cumplirán en tiempo con su 

responsabilidad tanto en la dictaminación de las leyes de ingresos, como en el estudio del paquete 

económico y atenderán la sentencia de la SCJN. 
 

Con CJIM en Uruapan se refuerza combate a la violencia contra mujeres: Humberto 
González 

Boletín 

En Michoacán se impulsan acciones afirmativas para prevenir, combatir y erradicar la violencia 
contra las niñas y mujeres, reconoció el diputado Humberto González Villagómez, Presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado. Al asistir al 
arranque de la construcción del Centro de Justicia Integral para la Mujer en Uruapan, evento 

encabezado por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo y el Fiscal General del Estado, Adrián López 

Solís, el diputado reconoció los avances en la entidad y convocó a redoblar esfuerzos desde todas 
las trincheras. 

 

Nota Política 

 
Michoacán tendrá voto migrante por internet: Presidenta del TEEM 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/21/michoacan-tendra-voto-migrante-por-internet-presidenta-

del-teem/  
El voto migrante por internet se hará realidad en este proceso electoral 2020-2021 bajo altos 

estándares de calidad y seguridad para garantizar la secrecía del sufragio, destacó la Magistrada 
Yurisha Andrade Morales, Presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM), al analizar la 

justicia administrativa en tiempos de pandemia. En el marco del Segundo Congreso de Derecho 

Administrativo de la Universidad Michoacana (UMSNH), la doctora en derecho explicó que 11 
entidades federativas, incluyendo Michoacán, tendrán voto electrónico por internet en los próximos 

comicios para el caso exclusivo de las y los mexicanos residentes en el extranjero. 
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A un año de convocatoria, “reynistas” exponen su malestar. 

IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/a-un-ano-de-convocatoria-reynistas-exponen-su-
malestar/  

Hace prácticamente un año, quienes integramos la planilla roja, solicitamos el registro para 
participar en la renovación del Consejo Político Estatal del PRI en Michoacán, externó Cuauhtémoc 

Ramírez, ex integrante de la planilla roja. Hace un año se emitió una convocatoria para renovar el 

Consejo Político Estatal del PRI. En este año, sala regional Toluca del TEPJF no les dio la razón y 
determinó confirmar la planilla única de la mayoría de integrantes de Chon Orihuela, Marco Polo 

Aguirre y de otras expresiones del PRI. 
 

Definidas 80% de candidaturas del PVEM para elecciones en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/definidas-80-de-candidaturas-del-pvem-para-elecciones-en-
michoacan/  

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, informó 

que ya tienen definido al 80 por ciento de las candidaturas que van a postular para la contienda 
electoral de 2021. Destacó que, quien irá en busca de la gubernatura es un rostro nuevo en la 

política, que por su perfil fue seleccionado como propuesta única. En entrevista exclusiva, dejó en 
claro que esta vez no irán en alianza con ninguna fuerza política, por lo que sus candidatos por la 

gubernatura, diputaciones locales y federales, así como los 112 ayuntamientos (Cherán elige a sus 

autoridades por usos y costumbres) se la jugarán solos. “Pronto van a conocer a nuestro candidato 
al gobierno del estado, hoy aspirante único, esperaremos los tiempos.  

 

Pleno del TEEM resuelve casos de Tangamandapio y Paracho 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/pleno-del-teem-resuelve-casos-de-tangamandapio-

y-paracho.htm  
En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, bajo la 

Presidencia de la Magistrada Yurisha Andrade Morales, resolvió medios de impugnación 

interpuestos contra las autoridades de los Ayuntamientos de Tangamandapio y Paracho. En el 
juicio ciudadano TEEM-JDC-018/2020, a cargo de la Ponencia de la Magistrada Yolanda Camacho 

Ochoa, el Pleno del Tribunal ordenó al Ayuntamiento de Tangamandapio pronunciarse en un plazo 
de 15 días hábiles sobre la solicitud de transferencia de los recursos públicos de la comunidad 

indígena de La Cantera, luego de declarar fundado el agravio de omisión de dar respuesta a las 

peticiones fechadas el 12 de noviembre y el 2 y 16 de diciembre de 2019. En la resolución aprobada 
por mayoría de votos, la Secretaría General de Acuerdos certificará el resumen oficial y los puntos 

resolutivos de la sentencia y gestionará su traducción en lengua purépecha. 
 

Los suspirantes… Encuesta en curso en Morelia 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-encuesta-en-curso-en-morelia/  

Esta semana está en curso en Morelia una encuesta casa por casa sobre preferencias electorales. 

Llama la atención porque mete nombres que hasta ahora han sido poco o nada habituales en los 
ejercicios que se han realizado hasta ahora. Se realizan diversos cruces, pero ¿quiénes son los 

aspirantes a los que se está midiendo para la alcaldía y por cuáles partidos? Bueno, pues para que 
nos demos una idea, en un primer cruce el ex alcalde independiente de Morelia, Alfonso Martínez 

Alcázar, es medido como candidato del PAN. 
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Notas Gobierno 

 
Saneamiento de finanzas, antes que reestructuras, remarca Raúl Morón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2020/10/21/saneamiento-de-finanzas-antes-que-reestructuras-remarca-
raul-moron/  

Sin descalificar ni aprobar la Reforma a la Ley de Disciplina Financiera que se dio en San Lázaro, 
el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, al reconocer que podría ser una medida 

para dar un respiro a las finanzas de municipios y de entidades federativas, remarcó que en lugar 

de apostar a las reestructuras de las deudas la apuesta de los gobiernos debe ser al saneamiento 
de sus respectivas finanzas. En este contexto remarcó que para el caso particular del gobierno de 

Morelia está por finiquitar la deuda pública que les heredaron, sin afectar la operatividad del 
gobierno que encabeza, para que la próxima administración tenga mayor margen de operatividad. 

  

Presidentes municipales toman las oficinas de la Secretaría de Finanzas de Michoacán 

Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/presidentes-municipales-tomaron-las-oficinas-de-
sfa.htm  

Los presidentes municipales de Michoacán tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas 
y Administración (SFA), así como las vialidades de la calzada Ventura Puente y parte de la avenida 

Acueducto porque el gobierno estatal no ha depositado los recursos del Fondo de Aportaciones 

Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum). En entrevista, 
el alcalde de Cuitzeo, Fernando Alvarado Rangel negó que a los presidentes de Morena les haya 

llegado el recurso total, tal como lo manejó el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo en 
entrevistas pasadas, cuando aseguró que se hizo la dispersión de los recursos. 

 

Notas Seguridad 

 
Dos exgobernadores de Michoacán, posibles sustitutos de Durazo 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/dos-exgobernadores-de-michoacan-posibles-sustitutos-de-durazo/  

Este miércoles se dio a conocer que Leonel Godoy Rangel y Lázaro Cárdenas Batel, quienes 

fungieron como gobernadores de Michoacán, son posibles sustitutos de Alfonso Durazo Montaño 
luego de que anunció su renuncia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

Como se recordará, este día Durazo Montaño presentó su renuncia a la referida dependencia, ya 

que buscará la candidatura por Morena a la gubernatura del estado de Sonora. De acuerdo a 
información del portal Reforma, Leonel Godoy Rangel y Lázaro Cárdenas Batel están en la lista de 

10 posibles aspirantes a la titularidad de la SSPC. Leonel Godoy Rangel fue gobernador de 
Michoacán durante el período 2008-2012; ha sido diputado federal y senador de la república. En 

1989 fue miembro fundador y consejero nacional del PRD. De 2003 a 2005 fue presidente del CEN 
del PRD; mientras que en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue profesor y 

director de relaciones públicas; entre otras. 

 

Se Movilizan Comuneros, Exigen La Renuncia De Alcalde De Los Reyes 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/se-movilizan-comuneros-exigen-la-renuncia-de-alcalde-de-los-

reyes/  
Habitantes de al menos tres comunidades indígenas, tomaron esta mañana las instalaciones de la 

presidencia municipal, luego de un connato de enfrentamiento con la policía, exigen solamente 

dos puntos, la renuncia del alcalde por incumplido, y la asignación directa del presupuesto que les 
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corresponde. Encabezan el movimiento, miembros del Consejo Comunal, autoridades civiles, 
comunales, y tradicionales, de Jesús Díaz Tsirio, tata Lázaro y Los Pozos, a las cuales podrían 

agregarse otras, dado que la situación es la misma, el alcalde César Enrique Palafox Quintero, no 
ha cumplido promesas de campaña, a dos años de distancia y a uno de que termine su periodo. 

 

Entregan Presea Mártires de Uruapan 2020 a Instituciones de Salud 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/entregan-presea-martires-de-uruapan-2020-a-instituciones-de-
salud/  

Por la heroica e incansable labor en el combate y atención al COVID-19, la Presea Mártires de 
Uruapan al Mérito Ciudadano 2020 fue otorgada al Centro de Salud “Dr. José Álvarez Amézquita”, 

al Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”, al Hospital General de Zona N° 08 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Clínica-Hospital del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). El galardón fue entregado por el 

Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, y por el Presidente Municipal, Miguel Ángel 
Paredes Melgoza, en el marco del 155 aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan, en 

reconocimiento al titánico trabajo que durante la pandemia realizan médicos, enfermeras, 
químicos, camilleros, personal de intendencia y otros grupos que están en la primera línea de 

atención del coronavirus. 

 

A 19 días de bloqueos en Caltzontzin van 4,833 contenedores varados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/a-19-dias-de-bloqueos-en-caltzontzin-van-4833-

contenedores-varados-en-l/  
En medio de protestas, este miércoles se acumulan ya 19 días continuos de bloqueo en las vías en 

la comunidad de Caltzontzin, en Uruapan, y seis días en Morelia. Hasta este día, de acuerdo con 
la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) las afectaciones generales se 

mantienen igual que este martes, con 31 trenes varados en total y 30 locomotoras. Asimismo, con 

daños a la vía de comunicación por incendios, fogatas y quema de neumáticos; en daños al puerto 
de Lázaro Cárdenas se ha afectado el transporte intermodal, con 4 mil 833 contenedores. De esos, 

2 mil 396 contenedores ya están cargados sin poder salir de Lázaro Cárdenas; mil 126 
contenedores pendiente de carga; 704 contenedores cancelados; 607 contenedores ya cargados 

y que aún no son asignados a un tren 

 

Notas COVID-19 

 
Pese a contingencia, movilidad se mantiene en 85% en Morelia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/pese-a-contingencia-movilidad-se-mantiene-en-85-en-morelia/  

En Morelia, de agosto a la fecha, el comportamiento de la movilidad se mantiene con una reducción 
del 15 por ciento ante la contingencia sanitaria por Covid-19, dejando una movilidad del 85 por 

ciento en viajes vehiculares dentro de la capital michoacana, informó el titular de la Secretaría de 

Movilidad y Espacio Público, Antonio Godoy González Vélez. En entrevista, el funcionario municipal 
apuntó que dicha reducción es comparada con la movilidad de un sábado fuera de la contingencia, 

donde los viajes en vehículo no son por escuela o trabajo, sino “por otras actividades”. Durante 
los últimos días, se vio un incremento en los casos positivos de Covid-19 en Morelia, lo que dejó 

al municipio con el mayor número de casos acumulados en todo el estado, con un cúmulo de 

cuatro mil 960, al corte del pasado martes de la Secretaría de Salud en el Estado. 
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Analizan cierre total a recorridos por panteones de zona lacustre de Michoacán en 
Noche de Muertos 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/analizan-cierre-total-a-recorridos-por-panteones-de-zona-
lacustre-de-michoacan-en-noche-de-muertos/  

En próximos días se dará a conocer el listado de comunidades y sitios turísticos que permitirán 

acceso a turistas y visitantes, durante la celebración de Noche de Muertos en la zona lacustre de 
Michoacán. Así lo informó la titular de la Secretaría de Turismo, Claudia Chávez López, quien 

recordó que Janitzio y Pacanda son, al día de hoy, los únicos destinos que cerrarán accesos en un 
100 por ciento al turismo. En entrevista, detalló que habrá horarios específicos para visitar las 

zonas permitidas, además de que se han cancelado actividades masivas como obras de teatro, 
conciertos, recorridos, entre otros. 

 

Imposible cerrar Pátzcuaro por Día de Muertos: Víctor Báez 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/imposible-cerrar-patzcuaro-por-dia-de-muertos-victor-
baez/  

La realización de actividades con motivo de la tradicional Noche de Muertos no es producto de un 
capricho de las autoridades municipales, sino de un consenso entre los diversos sectores 

económicos de la región y las autoridades sanitarias y de turismo estatales, aseguró el alcalde de 

Pátzcuaro, Víctor Báez. De hecho, el alcalde solicitó que la Secretaría de Salud haga una evaluación 
previa a la Noche de Muertos para determinar si hay condiciones de que se pueda recibir a 

visitantes. “De no ser así, nosotros acatemos las medidas y no permitiremos ninguna festividad”, 
enfatizó el morenista. 

 

Morelia rompe récord en contagios de coronavirus: 129 en un día 

Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2020/10/morelia-rompe-record-en-contagios-de-coronavirus-

129-en-un-dia/  

A siete meses de que se confirmara el primer caso de coronavirus en el estado de Michoacán, este 
día la capital del estado fijó un nuevo récord de contagios diarios al registrar 129, con lo que 

Morelia continúa como el municipio más afectado con un acumulado de 5 mil 89 casos. En el 
estado, la cifra de nuevos contagios informada por la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) 

mediante el comunicado técnico diario es de 179 personas con resultado positivo a la prueba de 

SARS-CoV2, mientras que la suma de confirmaciones es de 23 mil 690 lo que se traduce en un 
índice de positividad de 41.98 por ciento. Hay mil 457 en espera de resultados y 20 mil 559 que 

se han recuperado de los síntomas. 
 

Islas del Lago de Pátzcuaro cerrarán Noche de Muertos ante Covid-19 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Islas-del-Lago-de-Patzcuaro-cerraran-Noche-de-Muertos-ante-

Covid-19  
A través de sus redes sociales informaron que tampoco acudirán a los panteones a realizar la 

ceremonia de velación a los fieles difuntos, estarán cerrados. Las comunidades de las islas de 
Janitzio, Yunuen, Pacanda y Tecuena informaron que estarán cerradas al turismo durante los días 

31 de octubre y primero de noviembre como medida para romper la cadena de contagios de Covid-
19. A través de sus redes sociales informaron que tampoco acudirán a los panteones a realizar la 

ceremonia de velación a los fieles difuntos, estarán cerrados. 
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Leonel Godoy, Exgobernador Michoacano, Da Positivo a COVID-19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/leonel-godoy-exgobernador-michoacano-da-positivo-a-covid-19/  

El Exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy informó a través de sus redes sociales que es 
positivo a COVID-19 y hasta el momento sólo ha presentado una tos leve. “Deseo informar que 

hoy me dieron resultados de las pruebas de COVID. Salí positivo. El único síntoma: una tos leve. 
Desde el lunes estoy aislado. Debemos atender las recomendaciones sanitarias sobre esta 

pandemia”, indicó en su cuenta de Twitter. Cabe resaltar que este miércoles, Mario Delgado, 

Yeidckol Polevnsky y Gibrán Ramírez, todos miembros de Morena, dieron positivo a COVID-19. 
 

Michoacán registró 22 muertes y 179 nuevos casos de Coronavirus 

Post Data News 

http://postdata.news/michoacan-registro-22-muertes-y-179-nuevos-casos-de-coronavirus/  

Michoacán registró en las últimas 24 horas, 22 fallecimientos y 179 nuevos enfermos por COVID-
19, de tal manera que el acumulado desde que inició la pandemia es de 1 mil 895 defunciones y 

23 mil 690 casos confirmados. De acuerdo al reporte diario, en la entidad, aún se tienen en estudio 
1 mil 457 casos sospechosos y 20 mil 559 personas se han recuperado. Este miércoles Morelia 

registró 4 fallecimientos; Uruapan 3; Lázaro Cárdenas y Tangancícuaro 2; Foráneo, Hidalgo, 

Jiquilpan, Pátzcuaro, Tepalcatepec, Chilchota, Tarímbaro, Paracho, Jacona, Salvador Escalante y 
Turicato, reportaron un fallecido por municipio. 
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