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Notas Congreso 

 
Designa Congreso a integrantes de Comisión de Selección del SEA 
Realiza Congreso 13 nombramientos honoríficos del SEA y CEDH  

Respuesta, Quadratín 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118386-designa-congreso-a-
integrantes-de-comision-de-seleccion-del-sea.html  

https://www.quadratin.com.mx/politica/realiza-congreso-13-nombramientos-honorificos-del-sea-
y-cedh/  

A menos de 15 días de dejar el poder, el Congreso del Estado, designó a los integrantes de la 
Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y a los Consejeros ciudadanos 

propietarios y suplentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). En lo que 

respecta a la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del SEA, 
fueron un total de 9 integrantes propuestos por organizaciones civiles e instituciones educativas. 

La primera Comisión de este tipo, fue conformada hace tres años del 2017 al 2020 y tenía que 
nombrarse la siguiente inmediatamente. Sin embargo, con un año de retraso y a menos de 15 

días de dejar el poder, finalmente los legisladores michoacanos pudieron ponerse de acuerdo y 

nombrar a los 9 perfiles. 
 

Autoriza Congreso contrato de créditos para obras a municipios 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/autoriza-congreso-contrato-de-creditos-para-obras-a-

municipios/  
El Congreso del Estado autorizó a los ayuntamientos a contratar créditos para la realización de 

obras de infraestructura básica, sobre las participaciones que le corresponden del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). En una inusual votación porque los 

morenistas Zenaida Salvador, Fermín Bernabé, Osiel Equihua y Cristina Portillo, lo hicieron a 

favor de la iniciativa con proyecto de decreto, junto con los diputados de los partidos opositores 
a Morena. Laura Granados, Teresa López, Salvador Arvizu, Teresa Mora, Baltazar Gaona y 

Brenda Fabiola Fraga votaron en contra de la posibilidad de que los ediles que acaban de asumir 
el poder puedan acceder a las participaciones de manera adelantada si así lo requiere y desean. 

El único diputado que habló en contra del dictamen fue el petista Baltazar Gaona quien considera 
que se trata de abrir la posibilidad a la contratación de deudas irresponsables de las que no se 

va a saber en dónde quedarán, pero si meterán en problemas a los municipios, al estado y a la 

federación. 
 

Silvia Trinidad Tapia, nueva auditora especial de fiscalización de ASM 
Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/silvia-trinidad-tapia-nueva-auditora-especial-de-

fiscalizacion-de-asm/  
Silvia Trinidad Tapia García, fue designada por la 74 Legislatura del Congreso del Estado como 

auditora especial de fiscalización de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). Fue el último de 
los nombramientos sujetos a reparto entre los partidos políticos representados en el Congreso 

del Estado, el cual correspondió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el pacto entre los 

coordinadores de los diputados se volvió a cumplir, casi con el voto en línea, solo uno de los 
legisladores optó por la abstención al depositar la boleta en blanco, pero los 32 presentes en la 

sesión cumplieron su palabra. La designación de Tapia García tuvo que ser pospuesta porque de 
acuerdo con la ley, los nombramientos de los auditores deben ser escalonados, pero formó parte 

del acuerdo del paquete de nombramientos realizados en la sesión del pasado 18 de agosto. 
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Aprueban ley de Gobierno Digital 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-ley-de-gobierno-digital/  
Facilitar la gestión de trámites y combatir la corrupción son objetivos de la Ley de Gobierno 

Digital que fue aprobada por mayoría de los diputados de la 74 Legislatura del Congreso del 

Estado. Fueron 18 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones que se declaró aprobada la 
nueva ley, en la que se conjuntaron diversas iniciativas presentadas a lo largo de la actual 

legislatura, aunque no hubo discusión para conocer los motivos de las abstenciones y los votos 
en contra. A favor de la norma habló el priista Eduardo Orihuela quien consideró que se trata de 

un punto de partida para desarrollar estructuras legales y políticas públicas inteligentes en favor 

de la digitalización de la administración pública de nuestro Estado. 
 

Envía Ejecutivo nueva iniciativa para desincorporar 7 predios 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/envia-ejecutivo-nueva-iniciativa-para-desincorporar-7-

predios/  
Pese a la reiterada negativa del Congreso del Estado a autorizar la desincorporación de bienes 

inmuebles del patrimonio estatal para su posterior venta, el Ejecutivo estatal envió una nueva 
iniciativa, aunque en esta ocasión se trata de terrenos propiedad del Instituto de Vivienda que 

incluso ya están urbanizados. Se trata de siete predios para su regularización, ya que no serían 
puestos a subasta, sino que se venderán a la Sociedad Cooperativa de Consumo de 

Responsabilidad Limitada Fracciona El Fresno, misma que los trasladará a los actuales 

posesionarios. Además, el precio de enajenación de los predios deberá ser accesible para los 
ocupantes y posesionarios que resulten beneficiarios, debiéndose descontar de su valor 

comercial el importe de las inversiones y gastos aplicados en concepto de urbanización y 
equipamiento realizados previamente por los mismos.  

 

Suspenden paro en el Congreso de Michoacán; amagan con reactivarlo el lunes 
Tras amago de paro, Congreso paga quincena a miembros del STASPLE 

Post Data News, MiMorelia 

https://postdata.news/suspenden-paro-en-el-congreso-de-michoacan-amagan-con-reactivarlo-el-

lunes/  

https://mimorelia.com/tras-amago-de-paro-congreso-paga-quincena-a-miembros-del-stasple-
2021-09-02t15-12?_gl=1*1xygyg7*_ga*YW1wLWNtWWFYVFVNYjFJVThJNzBvajNmRXc.  

Sindicalizados del Congreso de Michoacán suspendieron el paro de labores que tenían previsto 
para este jueves, luego de que se dispersó el pago de la quincena cerca del mediodía, sin 

embargo, amagaron con suspender actividades la siguiente semana, ya que no se cubrió la 

quincena de 550 empleados de contrato y asimilables. El dirigente del gremio, Rogelio Andrade 
Vargas señaló que permitirán que se realice la sesión presencial del pleno prevista para este 

jueves, pero si se mantiene el retraso tomarán una determinación el próximo lunes. Señaló que 
el secretario de Finanzas ha argumentado que la falta de recursos es consecuencia del retraso 

del gobierno del estado para hacer el depósito correspondiente, por lo que existe el riesgo de 
que la situación se repita en lo que resta del 2021. 

 

Amagan trabajadores del Congreso con toma; les adeudan la quincena 
Trabajadores del Congreso de Michoacán irán a paro sino reciben su pago 

De no recibir pagos atrasados, trabajadores del Legislativo tomarán el Congreso  
Se agudiza crisis económica en Michoacán; Silvano tampoco paga a trabajadores del 

Congreso  

Mantienen trabajadores del Congreso de Michoacán amago de paro 
La Página, Pots Data News, Primera Plana, Contramuro, MiMorelia 

https://lapaginanoticias.com.mx/amagan-trabajadores-del-congreso-con-toma-les-adeudan-la-
quincena/  
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pago/  
https://primeraplana.mx/archivos/830700  

https://www.contramuro.com/se-agudiza-crisis-economica-en-michoacan-silvano-tampoco-paga-
a-trabajadores-del-congreso/  

https://www.mimorelia.com/mantienen-trabajadores-del-congreso-amago-de-paro-en-demanda-

de-pago-2021-09-02t10-33  
No hay quinto malo y este jueves los diputados locales sesionarán para sacar una de las dos 

órdenes del día que están pendientes de la semana pasada. Sin embargo, trabajadores adscritos 
al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE) amenazaron con tomar 

el Congreso de Michoacán si no se paga la quincena que acaba de terminar. De acuerdo a 
sindicalizados, comentaron a La Página Noticias y a Cuarto Poder Michoacán que el recurso debe 

pagarse en tiempo y forma, de lo contrario la toma de Congreso será inminente y los legisladores 

tendrán que buscar otra sede para sesionar. La crisis en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, 
se agudiza cada día en la entidad, tras la falta de pago a varios sectores de los trabajadores de 

los poderes Legislativo y Judicial.  Fuentes al interior del Congreso local aseguran que esa 
mañana las actividades se desarrollan con normalidad, pero la medida de presión podría 

activarse a partir de las 12:00 horas si no reciben el pago correspondiente. 

 
Sin paro de labores y con retraso, arranca sesión del Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-paro-de-labores-y-con-retraso-arranca-sesion-del-

congreso/  

Pese a que no hubo paro de labores de los trabajadores del Congreso del Estado, la sesión 
convocada para este jueves dio inicio, como es costumbre, una hora después de la hora en la 

que fueron convocados los diputados integrantes de la 74 Legislatura. El paro de labores, por 
falta de pago de la segunda quincena de agosto, se iba a activar alrededor de las 14 horas de 

este jueves, pero minutos antes se hizo la dispersión de los salarios devengados, por lo que se 
frenó la movilización programada. El pago únicamente fue para los trabajadores afiliados al 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), pero no a los de confianza 

que son alrededor de 800 trabajadores, el doble de los sindicalizados. La sesión extraordinaria 
dio inicio a las 17 horas con el pase de lista y a diferencia de las últimas cinco sesiones 

convocadas hubo quórum, aunque mínimo, con 24 diputados presentes en el recinto legislativo. 
 

Reyes Galindo, el favorito para la coordinación del Grupo Parlamentario del PT en 

Congreso local 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/02/reyes-galindo-el-favorito-para-la-coordinacion-del-grupo-
parlamentario-del-pt-en-congreso-local/  

Fuentes al interior del equipo político denominado Cuarta Transformación en Michoacán, 

afirmaron Reyes Galindo Pedraza se perfila como el diputado electo que obtendría el mayor 
apoyo para hacerse de la Coordinación la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la próxima 

legislatura del Congreso del Estado. Lo anterior, señalaron, se deriva de su capacidad de 
negociación política para impulsar las reformas del gobierno progresista; así como por su 

formación de abogado y experiencia al haber ocupado diversos cargos en el Congreso Local y en 

la Cámara de Diputados federal. 
 

Designa Mario Delgado a Fidel Calderón como coordinador parlamentario en el 
Congreso 

Coordinaría Fidel Calderón a los diputados locales de Morena en Michoacán  
Fidel Calderón es el coordinador  

Es oficial: Fidel Calderón es el coordinador de los diputados locales de Morena 

Por unanimidad, Fidel Calderón coordinará bancada del Morena 
Exsecretario De Godoy Coordinará Bancada De MORENA 

Respuesta, MiMorelia, Quadratín, MetaPolítica, A Tiempo, Changoonga 
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https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118354-designa-mario-
delgado-a-fidel-calderon-como-coordinador-parlamentario-en-el-congreso.html  

https://www.mimorelia.com/coordinar%C3%ADa-fidel-calderón-a-los-diputados-locales-de-
morena-en-michoacán-2021-09-02t12-48  

https://www.quadratin.com.mx/politica/fidel-calderon-es-el-coordinador-parlamentario-de-

morena/  
https://metapolitica.mx/2021/09/02/es-oficial-fidel-calderon-es-el-coordinador-de-los-diputados-

locales-de-morena/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/por-unanimidad-fidel-calderon-coordinara-bancada-del-

morena/  
https://www.changoonga.com/2021/09/02/michoacan-exsecretario-de-godoy-coordinara-

bancada-de-morena/  

El dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado acudió a Morelia a dar el espaldarazo y 
designar a Fidel Calderón Torreblanca como el coordinador del grupo parlamentario del partido 

en el Congreso del Estado. El dirigente morenista, agradeció al resto de los diputados electos de 
MORENA haber antepuesto sus intereses personales políticos o de grupo para designar al ex 

secretario de gobierno, Fidel Calderón. Torreblanca como coordinador de la fracción 

parlamentaria de este órgano político en la próxima Legislatura del Congreso del Estado, que 
asume funciones el próximo 15 de septiembre. La información fue confirmada por legisladores 

locales morenistas electos, que se estima estén presentes en la conferencia de prensa que 
ofrecerán Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo de Michoacán, y Mario Delgado, este 

mediodía en un hotel ubicado al sur de Morelia. Esto se definió la mañana de este jueves a partir 
del encuentro que tuvieron los legisladores locales electos con Mario Delgado Carrillo, dirigente 

nacional de Morena, y Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo. 

 
“No hay fuerzas pequeñas ni grandes, dialogaremos con todos” en el Congreso, 

remarca Fidel Calderón 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/02/no-hay-fuerzas-pequenas-ni-grandes-dialogaremos-con-

todos-en-el-congreso-remarca-fidel-calderon/  
La fracción parlamentaria de Morena dialogará con todas las fuerzas políticas, no hay fuerzas 

pequeñas ni grandes, remarcó Fidel Calderón Torreblanca tras ser nombrado como coordinador 
parlamentario para la siguiente Legislatura local que comienza el 15 de septiembre. Ya en 

entrevista, dijo que se está en fase de concluir la Agenda Legislativa que presentará y defenderá 

dicha fracción parlamentaria, y que en cuanto se concluya, se hará pública. 
 

Legisladores de PAN, PRI y PRD se reunirán en plenaria 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/legisladores-de-pan-pri-y-prd-se-reuniran-en-plenaria/  

Con la finalidad de fortalecer los trabajos y una agenda que integre los temas de mayor urgencia 
e interés común, los legisladores electos del PAN, PRI y PRD se reunirán en una plenaria, así lo 

acordaron los próximos coordinadores parlamentarios de los 3 institutos políticos. Tras una 
reunión con los coordinadores parlamentarios del PRD, Víctor Manríquez González; del PRI, Jesús 

Hernández Peña; del PAN, Oscar Escobar Ledesma expresaron la importancia de celebrar una 

plenaria con la participación de los diputados integrantes de los 3 grupos parlamentarios que 
conformarán la 75 Legislatura. 

 
Bedolla: Evitaremos El Remate Final De Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/02/bedolla-evitaremos-el-remate-final-de-michoacan/  
A poco tiempo de que se realice el cambio de gobierno estatal de Michoacán, los empleados 

estatales no han recibido sueldos, maestros, empleados del poder judicial y legislativo, están a la 
espera de sus depósitos. Hoy Alfredo Ramírez Bedolla se opone tajantemente a la venta de 

inmuebles para que estas deudas sean solventadas, y recalcar que «Michoacán no está en 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118354-designa-mario-delgado-a-fidel-calderon-como-coordinador-parlamentario-en-el-congreso.html
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118354-designa-mario-delgado-a-fidel-calderon-como-coordinador-parlamentario-en-el-congreso.html
https://www.mimorelia.com/coordinar%C3%ADa-fidel-calderón-a-los-diputados-locales-de-morena-en-michoacán-2021-09-02t12-48
https://www.mimorelia.com/coordinar%C3%ADa-fidel-calderón-a-los-diputados-locales-de-morena-en-michoacán-2021-09-02t12-48
https://www.quadratin.com.mx/politica/fidel-calderon-es-el-coordinador-parlamentario-de-morena/
https://www.quadratin.com.mx/politica/fidel-calderon-es-el-coordinador-parlamentario-de-morena/
https://metapolitica.mx/2021/09/02/es-oficial-fidel-calderon-es-el-coordinador-de-los-diputados-locales-de-morena/
https://metapolitica.mx/2021/09/02/es-oficial-fidel-calderon-es-el-coordinador-de-los-diputados-locales-de-morena/
https://www.atiempo.mx/destacadas/por-unanimidad-fidel-calderon-coordinara-bancada-del-morena/
https://www.atiempo.mx/destacadas/por-unanimidad-fidel-calderon-coordinara-bancada-del-morena/
https://www.changoonga.com/2021/09/02/michoacan-exsecretario-de-godoy-coordinara-bancada-de-morena/
https://www.changoonga.com/2021/09/02/michoacan-exsecretario-de-godoy-coordinara-bancada-de-morena/
https://metapolitica.mx/2021/09/02/no-hay-fuerzas-pequenas-ni-grandes-dialogaremos-con-todos-en-el-congreso-remarca-fidel-calderon/
https://metapolitica.mx/2021/09/02/no-hay-fuerzas-pequenas-ni-grandes-dialogaremos-con-todos-en-el-congreso-remarca-fidel-calderon/
https://www.atiempo.mx/politica/legisladores-de-pan-pri-y-prd-se-reuniran-en-plenaria/
https://www.changoonga.com/2021/09/02/bedolla-evitaremos-el-remate-final-de-michoacan/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

remate». «Que tremendo sería, que tragedia para Michoacán, vender terrenos, vender 
patrimonio para pagar salarios, esa no es la alternativa de ninguna manera, (…) si Michoacán no 

está en remate, no porque se vayan el primero de octubre quieran rematar el estado«, dijo 
Bedolla en entrevista. 

 

Diputados locales reestructuran Junta de Coordinación Política 
Boletín 

En el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán, los diputados integrantes de la 74 Legislatura aprobaron una nueva conformación de 

la Junta de Coordinación Política, que será presidida por la diputada Ma. Del Refugio Cabrera 

Hermosillo. Así, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, los diputados Zenaida 
Salvador, Norberto Antonio Martínez, Omar Antonio Carreón, Brenda Fraga, Miriam Tinoco y 

Yarabí Ávila también fungirán como integrantes de este órgano colegiado. 
 

Autoriza Congreso contratación de créditos a municipios 
Boletín 

El Congreso del Estado aprobó la iniciativa con carácter de dictamen presentada por la comisión 

de Hacienda y Deuda Pública para autorizar a los municipios a contratar financiamiento, 
afectando como fuente de pago el derecho y los ingresos que les correspondan del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal (FAIS). Lo anterior, con la finalidad de 
que cada uno de los municipios del Estado por conducto del ayuntamiento que en cada caso 

corresponda, a través de funcionarios legalmente facultados para representarlos, gestionen y 

contraten en las mejores condiciones de mercado, con Instituciones bancarias del Sistema 
Financiero Mexicano, uno o varios créditos hasta por los importes señalados en cada caso. 

 
Congreso de Michoacán reconocerá a la Armada de México por Bicentenario de su  

creación 
Boletín 

Con la finalidad de reconocer la trascendencia y el legado de la Secretaría de Marina en México, 

el Pleno de la 74 Legislatura del Congreso de Michoacán, aprobó inscribir la leyenda 
conmemorativa “2021, Bicentenario de la Creación de la Armada de México”, en el frontispicio de 

honor del recinto del Palacio del Poder Legislativo. La propuesta, presentada por los diputados 

Gabriela Ceballos, Sandra Luz Valencia y Osiel Equihua, integrantes de la Comisión de Cultura y 
Artes, reconoce la creación de la Secretaría de Marina en el año 1939 durante el Gobierno de 

Lázaro Cárdenas, cuya relevancia estratégica responde al enorme litoral de nuestro país y a la 
necesidad de encargarle la defensa de las aguas soberanas.  

 

Designa Congreso Auditora Especial de Fiscalización Estatal 
Boletín 

Ante el Pleno del Congreso local rindió protesta Silvia Trinidad Tapia García como nueva Auditora 
Especial de Fiscalización Estatal de la Auditoría Superior de Michoacán ASM, por un periodo de 

cinco años a partir de su designación. Lo anterior, previa aprobación y votación del dictamen con 

proyecto de decreto presentado por las diputadas y los diputados Marco Polo Aguirre, Miriam 
Tinoco, Cristina Portillo, Baltazar Gaona y Javier Estrada, presidente e integrantes 

respectivamente, de la Comisión Inspectora de la ASM, con la propuesta de las aspirantes a 
ocupar el cargo de Auditora Especial. 

 
Rinde protesta nueva Comisión de Selección del SEA 

Boletín 

El Congreso local aprobó la designación de nueve integrantes de la Comisión de Selección que 
nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción SEA, con 

cargo honorífico y por un periodo de tres años. En ese sentido, rindieron protesta ante el Pleno 
José Luis Cortes González, José Rodrigo Reyes Pérez, Aurelia Yuricxi Suarez Torres y Mario Vigil 

Martínez, atendiendo las propuestas presentadas por asociaciones de la organización civil.  
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Toman protesta consejeros ciudadanos de la CEDH 
Boletín 

Conforme a lo establecido en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la 74 
Legislatura del Congreso de Michoacán tomó protesta a los próximos consejeros ciudadanos del 

Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por un periodo de dos años. 

Así, los diputados Teresa Mora, Gabriella Ceballos, Fermín Bernabé, Javier Paredes, Antonio 
Soto, Antonio Salas, Araceli Saucedo, Adriana Hernández y Ernesto Núñez, integrantes de las 

comisiones de Derechos Humanos y Justicia respectivamente, sometieron a consideración del 
Pleno legislativo ternas. 

 

Aprueba Congreso michoacano Ley de Gobierno Digital 
Boletín 

Con el objetivo de establecer políticas de inclusión digital universal que garanticen el acceso a 
todos los michoacanos a la información y el conocimiento, la 74 Legislatura del Congreso del 

Estado, aprobó la Ley de Gobierno Digital del Estado de Michoacán de Ocampo. Lo anterior, a 

partir de la propuesta elaborada por los diputados integrantes de las Comisiones de Gobernación 
y de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la cual buscan la construcción de 

instrumentos mediante los cuales, los órganos del Estado implementen el uso y aprovechamiento 
estratégico de las tecnologías de la información, a fin de mejorar la relación de los mismos con 

los ciudadanos. 
 

Miriam Tinoco presentó tercer informe legislativo 
Boletín 

La diputada integrante de la LXXIV Legislatura local, Miriam Tinoco Soto presentó en tiempo y 

forma su tercer informe de labores, en el que destacó la labor que se realizó a través de las 
comisiones y comités que forma parte. La legisladora manifestó que, si bien el trabajo legislativo 

consiste fundamentalmente en elaborar y perfeccionar las leyes, también es cierto que el 

Congreso del Estado es un instrumento esencial para dar vida y fortalecer la democracia, la cual 
se nutre con la voz y las causas ciudadanas.   

 
Logra Arturo Hernández adelanto de aportaciones para los 113 municipios 

Boletín 

Por su compromiso con el fortalecimiento municipal y ante la difícil situación económica que 
atraviesan los ayuntamientos por la reducción de los fondos federales, el Congreso Local aprobó 

la propuesta del diputado local, Arturo Hernández Vázquez, respaldada por las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Hacienda, para que las administraciones municipales accedan a un 

adelanto de hasta el 25 por ciento del Fondo de Aportación para la infraestructura Social (FAIS). 

Pese al voto en contra de los diputados locales del PT y algunos legisladores de Morena, en el 
pleno se aprobó la modificación del convenio del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(BANOBRAS), con el que se impulsarán obras de gran calado sin endeudar a los ayuntamientos. 
 

El presidente López Obrador ha puesto al gobierno del lado del pueblo y eso ya no 

tiene marcha atrás: Cristina Portillo. 
Boletín 

“Tenemos al mejor gobierno en el peor momento, ya que buena parte del esfuerzo que se ha 
construido con el talento de nuestro presidente López Obrador y con el tesón de millones de 

mexicanas y mexicanos, ha servido para salvar al país de la crisis de la pandemia del COVID – 

19”, señaló la diputada local, Cristina Portillo Ayala, quien dijo que uno de los principales logros 
del presidente López Obrador es haber cambiado el rumbo de las decisiones que se toman en el 

país en momentos de crisis. “En el pasado, como ocurrió en las crisis de 1994 y 2008, se hubiera 
apostado por salvar a los más ricos. Hoy tenemos un gobierno que ha incrementado en 43 por 

ciento la inversión en política social, mismo que sigue siendo insuficiente para saldar la deuda 
histórica con los más pobres, pero que va por el camino correcto”, abundó Portillo Ayala. 
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Nota Política 

 
No permitiremos robo de elección a gobernador: Mario Delgado 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-permitiremos-robo-de-eleccion-a-gobernador-mario-

delgado/  
De cara a la resolución del denominado juicio madre, que pide anular la elección a Gobernador, el 

líder nacional de Morena, Mario Delgado, alertó que los órganos electorales han actuado sin 
imparcialidad, pero sentenció que no van a permitir que le roben al pueblo alguna de las decisiones 

que ha tomado. Entrevistado luego de dar a conocer a Fidel Calderón como coordinador del 
próximo grupo parlamentario de Morena para la 75 legislatura local, el líder partidista subrayó que 

quienes hoy integran los institutos electorales son herencia del régimen anterior. 

 
Reyes Rodríguez, ex panista y cercano a Felipe Calderón, queda a la cabeza del TEPJF 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/02/reyes-rodriguez-ex-panista-y-cercano-a-felipe-calderon-queda-
a-la-cabeza-del-tepjf/  

Reyes Rodríguez Mondragón es el nuevo magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Así lo ratifico este día el propio 

Tribunal. Rodríguez Mondragón llega a la testera tras la crisis que se vivió a inicios de agosto, que 
terminó con la salida de José Luis Vargas Valdez. La resolución fue tomada durante una sesión 

privada celebrada este 2 de septiembre. Rodríguez Mondragón fue electo por unanimidad, y ya 

rindió protesta. Janine Otálora le entregó el cargo que concluirá hasta finales de octubre de 2024. 
 

TEPJF, parcial y con intereses particulares; nombramiento de Reyes Rodríguez no hace 
ninguna diferencia: Mario Delgado 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/02/tepjf-parcial-y-con-intereses-particulares-nombramiento-de-
reyes-rodriguez-no-hace-ninguna-diferencia-mario-delgado/  

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que la designación de Reyes 
Rodríguez Mondragón como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) no hace diferencia en el tribunal, ya que no han sido imparciales y han 

mostrado intereses particulares. “Me parece que todos andan todo igual, no están siendo 
imparciales… Yo no coincido en muchas de las decisiones que han tomado y lamento que sigan en 

su conflicto interno en lugar de comprometerse a la base democrática de nuestro país”, dijo 
durante su visita a la capital de Michoacán. 

 
CH Asegura: Morón Se Prepara Para Repetición De Elección 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/02/michoacan-ch-asegura-moron-se-prepara-para-
repeticion-de-eleccion/  

Raúl Morón ya se prepara para participar en las nuevas elecciones a gobernador de Michoacán, 

afirmó Carlos Herrera Tello, ex candidato por el Equipo por Michoacán del PRIANRD, mismo que 
impugna el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla. El también ex secretario del Gobierno silvanista 

destacó esperanzado que es muy probable que se anulen los comicios del pasado 6 de junio por 
parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ante esta situación, advirtió 

que el comisionado nacional con funciones presidente estatal de MORENA ya está avizorando sus 
intenciones de volver a contender, ahora si, como candidato a la gubernatura de Michoacán. 
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Morena suma 3 nuevos alcaldes provenientes de otras fuerzas políticas 
Se suman a Morena tres alcaldes  

Briseñas, Panindícuaro y Chucándiro se vuelven guindas; Mario Delgado presenta 
nuevas adquisiciones Municipalistas  

MetaPolítica, Diario ABC, La Página 

https://metapolitica.mx/2021/09/02/morena-suma-3-nuevos-alcaldes-provenientes-de-otras-
fuerzas-politicas/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-suman-a-morena-tres-alcaldes/ 
https://lapaginanoticias.com.mx/brisenas-panindicuaro-y-chucandiro-se-vuelven-guindas-mario-

delgado-presenta-nuevas-adquisiciones-municipalistas/   

En el marco de la presentación de Fidel Calderón Torreblanca como coordinador parlamentario de 
Morena para la próxima legislatura local, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de este instituto 

político, dio a conocer la adhesión de tres nuevos alcaldes a la llamada cuarta transformación. Se 
trata de los municipios de Briseñas, con Esteban Avalos quien llegó por Movimiento Ciudadano; 

Panindicuaro, con Manuel López Meléndez, quien llegó por la vía independiente; y Chucándiro, con 
Ivan Guadalupe López Colín, quien fue electo por el Partido Verde Ecologista. dirigente nacional 

comentó que estas adhesiones permitirán fortalecer el movimiento, rumbo al 01 de octubre cuando 

tome protesta Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador del estado y comience la transformación 
en Michoacán. 

 
Acción Nacional, seguirá impulsando Gobiernos de resultados 

Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,97769/titulo,Acci%C3%B3n+Nacional%2C+seguir
%C3%A1+impulsando+Gobiernos+de+resultados+/  

Cada uno de los 16 representantes de Acción Nacional deberán gobernar de la mano con la 
ciudadanía, desde sus municipios tienen la enconmienda de trabajar al servicio de las y los 

michoacanos, afirmó Teresita Herrera Maldonado, presidenta estatal del Partido Acción Nacional 

(PAN). Al finalizar la toma de protesta de los diferentes presidentes y presidentas municipales, 
Herrera Maldonado destacó que el compromiso es aún mayo, debido a que se deben mantener los 

gobiernos de buenos resultados, característicos de Acción Nacional. "El PAN se distingue por 
trabajar con humanismo, compromiso y servicio a la ciudadanía. Hoy las mujeres y hombres que 

rinden protesta ante miles de michoacanos deberán trabajar con mayor transparencia y 

compromiso con cada uno de los ciudadanos que confiaron en ellos, sirviendo en cada momento y 
resolviendo de manera conjunta las situaciones que se presenten".  

 
Los suspirantes… ¿Expulsarían a Macarena del PAN? 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-expulsarian-a-macarena-del-pan/  
En las últimas horas ha surgido la versión de que en la próxima sesión de la Comisión Permanente 

del Comité Directivo Estatal del PAN podría iniciarse el proceso de expulsión de la nueva diputada 
federal Macarena Chávez Flores. Fuentes panistas señalan que ni el hasta ayer dirigente nacional, 

Marko Cortés Mendoza, ni la dirigente estatal, Teresita Herrera Maldonado, tuvieron en su 
momento conocimiento del supuesto acuerdo para que la ahora vicepresidenta de la Cámara de 

Diputados se integrara “a préstamo” a la bancada del PRD. Así que tal vez la negociación fue hecha 

de manera personal por la propia Macarena Chávez con los dirigentes del sol azteca. 
 

Desahoga TEEM diversos procedimientos especiales sancionadores 
Michoacán informativo 

https://michoacaninformativo.com/desahoga-teem-diversos-procedimientos-especiales-

sancionadores/  
El Pleno del Tribunal Electoral (TEEM) desahogó diversos medios de impugnación, relacionados con 

procedimientos especiales sancionadores, interpuestos por ciudadanos y partidos políticos. En 
sesión pública virtual de este jueves las y los magistrados atendieron el Procedimiento Especial 

Sancionador TEEM-PES-113/2021 que se presentó para denunciar al entonces candidato a la 
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Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Aquila, Michoacán, postulado por el Partido Verde 
Ecologista de México, al cual, se le atribuye la culpa in vigilando, por el supuesto uso indebido de 

símbolos religiosos, contraviniendo con ello, el principio de laicidad, de igual forma, en contra de la 
propietaria de la barda en la cual se pintó la propaganda controvertida. 

 

Satisface a Ramírez Bedolla que alcaldes de otras fuerzas políticas se unan a la 4T 
Presume Bedolla Traición De Alcaldes De Otros Partidos Para Irse Con Él  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/09/02/satisface-a-ramirez-bedolla-que-alcaldes-de-otras-fuerzas-

politicas-se-unan-a-la-4t/  

https://www.changoonga.com/2021/09/02/presume-bedolla-traicion-de-alcaldes-de-otros-partidos-
para-irse-con-el/  

El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró la incorporación de presidentes municipales 
emanados de otras fuerzas políticas a Morena, ya que “la suma de actores políticos y sociales 

fortalece al proyecto de la cuarta transformación en Michoacán”, dijo. Alfredo Ramírez acompañó al 
presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en la conferencia de prensa en la que dio a 

conocer que se suman a Morena los alcaldes de Briseñas, Esteban Ávalos; de Panindícuaro, Manuel 

López Meléndez, y de Chucándiro, Iván Guadalupe López Colín. “Llegaron postulados por otras 
fuerzas políticas, pero hoy manifiestan su deseo de sumarse al movimiento. Tienen el mismo ideal 

de encabezar gobiernos honestos y asumir los principios de no mentir, no robar y no traicionar al 
pueblo”, dijo Mario Delgado. Los nuevos alcaldes Esteban Ávalos de Briseñas, Manuel López 

Meléndez de Panindícuaro e Iván Guadalupe López Colin de Chucandiro, quienes ganaron por la vía 

de otros partidos y uno por la vía independiente, se suman al trabajo del equipo del gobernador 
electo, Alfredo Ramírez Bedolla. 

 

Notas Gobierno 

 
Por corrupción, EUA veta al aguacate uruapense y suspende exportaciones 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/por-corrupcion-eua-veta-al-aguacate-

uruapense-y-suspende-exportaciones/  
Por violaciones al plan de trabajo en el programa de exportación de aguacate México-Estados 

Unidos, el gobierno de aquella nación a través de su secretaría de agricultura con el aval de la 

Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam), 
suspendió por un periodo de 12 días las cosechas y exportaciones de “oro verde” que se 

producen en este municipio cuya extensión es de unas 15 mil hectáreas certificadas por ambos 
países. El inédito suceso y su consecuente sanción obedece a presuntos actos de corrupción o 

contrabando de aguacate pirata entre algunos productores y empacadores, sin embargo, se trata 

de una acción que afecta a la totalidad de productores y solamente cuatro empaques, entre ellos 
el denominado “La Bonanza S.A. de C.V.” factoría que sería propiedad del ex presidente de la 

Apeam, Gabriel Villaseñor, irregularidades que de no ser sancionadas y erradicadas pone en 
riesgo el programa de exportación en su totalidad para Michoacán. 

 
En lo privado, inicia proceso de oposición para nuevas notarías públicas 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-lo-privado-inicia-proceso-de-oposici%C3%B3n-para-nuevas-
notar%C3%ADas-p%C3%BAblicas-2021-09-02t11-04   

Este jueves se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia el primero de dos 

exámenes de oposición programados esta semana para designar 12 notarías públicas 
recientemente creadas por decreto del Ejecutivo estatal. El proceso inició a las 9:00 horas de 

manera privada donde al menos diez de los 12 aspirantes que acreditaron los requisitos de la 
convocatoria se presentaron a la evaluación para continuar en el proceso que además se 

encuentra impugnado ante el Poder Judicial de la Federación. 
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Alcaldes michoacanos de MC asumen el cargo; aseguran que «no serán una 
simulación política» 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/02/alcaldes-michoacanos-de-mc-asumen-el-cargo-aseguran-

que-no-seran-una-simulacion-politica/  

Los siete presidentes municipales electos de Movimiento Ciudadano en Michoacán, rindieron 
protesta asumieron este miércoles el cargo constitucional y aseguraron que no serán una 

simulación política. Se trata de Gerardo Sánchez Sánchez, alcalde constitucional de Angangueo; 
Juan Agustín Torres Sandoval, de Áporo; Juan Esteban Ávalos Arceo, de Briseñas; José Elías 

Barajas Bautista, de Jiquilpan; Arturo Serrato Suárez, de Tuzantla; Moisés Navarro Arellano, de 

Yurécuaro; y J. Jesús Zamudio Hernández de Zináparo. 
 

Ve Alfredo Ramírez una intencionalidad en la falta de liquidez del gobierno estatal 
Crisis financiera es artificial; Gobierno del Estado no atiende sus obligaciones: 

Alfredo Ramírez Bedolla  
Nosotros sí federalizaremos la nómina educativa y pagaremos a maestros, afirma 

Alfredo Ramírez 
Primera Plana, La Página, Morelia Activa 

https://primeraplana.mx/archivos/830790  

https://lapaginanoticias.com.mx/crisis-financiera-es-artificial-gobierno-del-estado-no-atiende-sus-
obligaciones-alfredo-ramirez-bedolla/  

https://moreliactiva.com/nosotros-si-federalizaremos-la-nomina-educativa-y-pagaremos-a-

maestros-afirma-alfredo-ramirez/  
Tal cómo se predijo desde principios de agosto, el gobierno silvanista está adelantando la crisis 

financiera en el Ejecutivo; la prueba de ello han sido los retrasos en los pagos quincenales a 
trabajadores del Poder Judicial y Legislativo, aseguró el gobernador electo, Alfredo Ramírez 

Bedolla. “Es grave la falta de pagos y parece que hay toda la intención de generar crisis. Lo 

dijimos a principios de agosto, que todo apuntaba a que iban a querer generar artificialmente 
una crisis financiera; nos adelantamos y lo señalamos. Ahora ya suman dos quincenas que no 

pagan al Poder Judicial y problemas con el pago para el Legislativo, a los maestros les adeudan y 
le seguirá la Universidad Michoacana y los subsistemas educativos”, expresó Ramírez Bedolla en 

entrevista colectiva.  

 
Gobierno de Silvano Aureoles, adeuda salarios de trabajadores de los 3 poderes 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/gobierno-de-silvano-aureoles-adeuda-salarios-de-trabajadores-de-

los-3-poderes/  

Miles de trabajadores de Michoacán se encuentran en la incertidumbre salarial ante los grandes 
pendientes que el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo tiene con empleados de los poderes 

Legislativo, Judicial y del Ejecutivo, así como de organismos públicos y autónomos. A la larga 
lista de pendientes económicos que tiene la administración perredista saliente están los pagos de 

más de dos mil 500 empleados del Poder Judicial de Michoacán, quienes desde el pasado 
primero de septiembre iniciaron paro indefinido de labores ante la falta de 750 mdp por concepto 

de la segunda quincena del mes de agosto y otras prestaciones. Por otra parte, se mantiene el 

amago de empleados sindicalizados del Poder Legislativo de Michoacán de comenzar, al 
mediodía de este jueves, paro indefinido de labores, dado también el retraso de pago de la 

última quincena del mes pasado. 

 

Notas Seguridad 

 
FGR investiga destino de 400 mdp de origen federal enviados a Michoacán 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/fgr-investiga-destino-de-400-mdp-de-origen-federal-enviados-a-
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michoacan/  
En el marco del cierre de la administración silvanista, la crisis se acentúa en el gobierno 

michoacano, ya que ha trascendido que la Fiscalía General de la República (FGR), arribó a una 
dependencia estatal en busca de su titular. Se trata de Rubén Medina Niño, quien dirige la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario; al parecer habría desviado 400 millones de 

pesos de origen federal, de los que no se sabe su destino. La presencia de fuerzas federales fue 
a orden de las áreas fiscalizadoras del gobierno de la República que dirige Andrés Manuel López 

Obrador, quien tiene bajo observación diversas áreas del gobierno silvanistas, entre ellas Salud y 
la SSP. 

 
Lavado de dinero no es exclusivo de delincuencia organizada 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/lavado-de-dinero-no-es-exclusivo-de-delincuencia-
organizada/  

El lavado de dinero, o incorporación al sistema financiero de recursos de procedencia ilícita, a 
través de medios lícitos, se asocia regularmente a actividades de la delincuencia organizada, 

pero el ciudadano común no está exento de incurrir en supuestos que implican esta acción, 

aseveró Roberto Carlos Estrada Zavala, presidente del Colegio de Contadores Públicos de 
Michoacán. Tras la presentación del Segundo Foro Regional Prevención de Lavado de Dinero 

2021, Estrada Zavala explicó que el colegio no dispone de datos que permitan estimar la 
incidencia del lavado de dinero en el estado, así como las actividades, calificadas como 

vulnerables por la norma, donde con mayor frecuencia se concentran estos casos en Michoacán.  

 

Notas COVID-19 

 
Próxima semana, vacunación Covid a treintañeros en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/proxima-semana-vacunacion-covid-a-treintaneros-en-

morelia/  
Adultos de 30 a 39 años residentes en Morelia recibirían la segunda dosis de la vacuna contra el 

Covid 19 en el curso de la próxima semana, de acuerdo con información preliminar, señaló la 
Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). La segunda dosis del vial de AstraZeneca sería, 

tentativamente, aplicada a este grupo etario en tres módulos habilitados en el Polifórum, Ciudad 

Universitaria y la unidad deportiva Ejército de la Revolución. 
 

Con más de 13 mil casos confirmados de COVID-19 en LC, hospitales mantienen alta 
ocupación 

Exeni 

http://www.exeni.com.mx/noticia/Con-mas-de-13-mil-casos-confirmados-de-COVID-19-en-LC-
hospitales-mantienen-alta-ocupacion  

La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus 
dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información 

disponible sobre COVID-19. Con 13 mil 552 casos confirmados de COVID-19 y 620 defunciones, 

el municipio de Lázaro Cárdenas se mantiene en Bandera Roja con máximo riesgo de contagio 
epidémico, lo que ha provocado que la ocupación hospitalaria en aquella región se mantenga 

copiosa, con 60.75 por ciento. Las unidades médicas reconvertidas para la atención de 
infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) de diversos nosocomios se encuentran de la 

siguiente manera: 75 por ciento de ocupación en SEMAR e instituciones privadas; 68.75 en el 

General “Dra. Elena Avilés” de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM); 55 en el IMSS y 30 
puntos porcentuales en el ISSSTE. 
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2da semana de septiembre vacunarían a grupo 18-29, en Uruapan 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/2da-semana-de-septiembre-vacunarian-a-
grupo-18-29-en-uruapan/  

Será hasta la segunda semana de septiembre cuando se proceda a la aplicación de vacuna anti 

Covid-19 Pfizer a la población de 18 a 29 años de edad, en Uruapan. Así lo señaló Roberto 
Pantoja Arzola, delegado estatal de la Secretaría de Bienestar, quien dijo que aparte de dicho 

sector, también es prioritario atender a aquellos que se encuentren rezagados, ya que si bien se 
tuvo el biológico suficiente en la etapa que les correspondía, por alguna razón estas personas no 

se acercaron y si ahora requieren la vacuna se les debe proporcionar. Indicó que actualmente 

solamente se vacuna al sector 30-39 en segunda dosis aquí en Uruapan, y aunque la semana 
pasada llegó un lote de vacunas al estado éste ya se distribuyó y es el que actualmente se aplica 

en diferentes municipios. 
 

¿No te has aplicado la primera o segunda dosis de Pfizer? Hoy vacunan en estos 
municipios michoacanos 

La Voz Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/no-te-has-aplicado-la-primera-o-segunda-
dosis-de-pfizer-hoy-vacunan-en-estos-municipios-michoacanos/  

Como parte de la estrategia conjunta de vacunación contra el COVID-19 que se lleva a cabo en 
Michoacán y el resto del país, este jueves se están aplicando las primeras y segundas dosis de 

vacunas en 7 municipios michoacanos. En Apatzingán, Hidalgo, Jacona, Zacapu, Zamora y 

Zitácuaro se estará aplicando la vacuna Pfizer para los de 18 a 29 años en su primera dosis. 
Asimismo, en Uruapan y Zitácuaro, también con la vacuna Pfizer, se aplicará a los de 30 a 39 

años sus segundas dosis. 
 

Llegarán a Morelia otras 88 mil vacunas contra el Covid-19  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/02/llegaran-a-morelia-otras-88-mil-vacunas-contra-el-covid-19/  

En continuidad al plan de vacunación federal contra el Covid-19, el Ayuntamiento de Morelia 
recibirá otras 88 mil dosis del antídoto para su aplicación en personas de 30 a 39 años. De 

acuerdo con el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, la próxima jornada 

de vacunación en la capital se efectuará sobre el transcurso de la segunda semana de 
septiembre. En torno a quiénes recibirán el antídoto, el funcionario municipal precisó que su 

aplicación será únicamente para personas de 30 a 39 años, de manera que aún se desconoce 
cuándo se vacunará a los ciudadanos rezagados en la jornada de 18 a 29 años. 

 

Suma Michoacán 706 nuevos casos de Covid-19; 129 se reportaron en Morelia 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/suma-michoac%C3%A1n-706-nuevos-casos-de-covid-19-129-se-
reportaron-en-morelia-2021-09-02t18-44  

En las últimas 24 horas Michoacán sumó 706 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 129 se 

diagnosticaron en Morelia y 96 en Uruapan; además se registraron 24 defunciones más en el 
último corte que publicó la Secretaría de Salud estatal. De acuerdo con el monitoreo de las 

autoridades sanitarias, 61 municipios integraron este jueves casos al acumulado general que 
alcanzó 98 mil 519 positivos al virus del SARS-CoV-2 y 6 mil 775 defunciones, así como una 

ocupación hospitalaria general del 46.32 por ciento en el sector. En las gráficas, otros municipios 
que también sumaron casos de Covid-19 son Lázaro Cárdenas con 71; Apatzingán con 43; 

Pátzcuaro 34; Zacapu 28; Los Reyes y Zamora 24; Coalcomán 23; Sahuayo 18; La Huacana y 

Mújica 17; Aquila 15; Buenavista 11; La Piedad 10; Turicato 9; Parácuaro y Cojumatlán 8; 
Huetamo y Taretan siete; Erongarícuaro 6; Hidalgo, Salvador Escalante, Peribán y Queréndaro 

cinco. 
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Con más de 13 mil casos confirmados de COVID-19 en LC, hospitales mantienen alta 
ocupación 

Respuesta  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118365-con-mas-de-13-mil-casos-

confirmados-de-covid-19-en-lc-hospitales-mantienen-alta-ocupacion.html  

Con 13 mil 552 casos confirmados de COVID-19 y 620 defunciones, el municipio de Lázaro 
Cárdenas se mantiene en Bandera Roja con máximo riesgo de contagio epidémico, lo que ha 

provocado que la ocupación hospitalaria en aquella región se mantenga copiosa, con 60.75 por 
ciento. Las unidades médicas reconvertidas para la atención de infecciones respiratorias agudas 

graves (IRAG) de diversos nosocomios se encuentran de la siguiente manera: 75 por ciento de 

ocupación en SEMAR e instituciones privadas; 68.75 en el General “Dra. Elena Avilés” de la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM); 55 en el IMSS y 30 puntos porcentuales en el ISSSTE. 

De acuerdo con el reporte emitido por el Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud, del total 
de defunciones registradas en Lázaro Cárdenas, el mayor número se ha registrado en unidades 

médicas del IMSS, con 377, seguida por la SSM con 139. 
 

Ratifica Comité Municipal de Salud medidas anti COVID-19 en Morelia 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/ratifica-comite-municipal-de-salud-medidas-anti-covid-19-en-

morelia/  
Con la integración de las nuevas autoridades municipales al Comité Municipal de Salud de 

Morelia, fueron ratificadas las medidas sanitarias para contener la propagación del COVID-19 en 

la capital michoacana. Con 22 mil 736 casos confirmados, de los cuales 779 se encuentran 
activos, el municipio se mantiene en Bandera Roja, con riesgo máximo de contagio, por lo que 

las plazas públicas continuarán cerradas. Los centros religiosos, cines, hoteles, restaurantes, 
centros comerciales, salones de fiestas y transporte público deberán estar a una ocupación 

máxima del 50 por ciento de su capacidad. De jueves a domingo, los centros nocturnos deberán 

mantener un aforo máximo del 40 por ciento, con horario de operación hasta las 00:00 horas. 
 

Uruapan ya rebasa los nueve mil contagios de Covid-19, pero Michoacán llegaría a los 
cien mil, este fin de semana 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/uruapan-ya-rebasa-los-nueve-mil-contagios-
de-covid-19-pero-michoacan-llegaria-a-los-cien-mil-este-fin-de-semana/  

De acuerdo al Centro Estatal de Operaciones Covid-19 de la SSM, Uruapan rebasó este jueves los 
diez mil contagios confirmados acumulados, pero solamente un milagro salvaría a Michoacán de 

llegar a los cien mil casos, de acuerdo a las tendencias. Y es que hoy, con 706 nuevos casos 

confirmados, una de las cifras más bajas desde el 1 de agosto a la fecha, Michoacán ya acumula 
98, 519 contagios, por lo que existen muchas posibilidades de que los 1,481 que faltan para 

llegar a los cien mil, se reporten entre viernes y sábado. Por lo que toca a Uruapan, este 
municipio inició agosto con 6,926 casos, y con los 96 de hoy, la cifra se ha elevado a 9,020, o 

sea, 2,094 casos en 33 días, un promedio de 63.5 casos por día. 
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