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Notas Congreso 

 
Comité Anticorrupción, impugnará últimos nombramientos de la 74 Legislatura 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/comite-anticorrupcion-impugnara-ultimos-nombramientos-de-la-74-
legislatura/  

Luego que el Congreso Local emitirá la convocatoria para ocupar el cargo de titulares de órganos 

autónomos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información, Auditoría Especial de la Normatividad y la magistratura del Tribunal de Justicia 

Administrativa; el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, se 
pronunció a favor de la ampliación de tiempo en la convocatoria para que los candidatos 

presentarán en tiempo y forma la documentación requerida, además pidieron que los diputados 

informaran el proceso de selección y las normas bajo las cuales se calificaría al mejor perfil. «Es 
muy poco tiempo para difundir la convocatoria en los interesados, además que los documentos 

para los trámites en dependencias que duran hasta dos o tres días por los trámites en línea», 
señaló en entrevista Rosmi Bonilla Ureña, presidenta del CPC.  

 

Octavio Ocampo será diputado federal: GPPRD 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/octavio-ocampo-sera-diputado-federal-gpprd/  
Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 

LXXIV Legislatura Local, celebraron la determinación de la Sala Regional de Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al anular la elección de diputado federal por 
el Distrito 03 de Zitácuaro, lo cual es un acto de justicia, ya que fue clara la violación a la ley por 

parte del Partido Verde Ecologista a través de “influencers”, en donde Morena y el Partido del 
Trabajo guardaron silencio y se beneficiaron de ello.Los diputados perredistas, señalaron que fue 

clara la violación a las normas electorales, lo cual afectó a este Distrito y otras regiones, por lo que 
se debe sancionar con todo el peso de la Ley, además de considerar que con ello, Octavio Ocampo 

será otra vez candidato y el próximo diputado federal. 

 
“Cuquita” Cabrera y Alma Mireya se perfilan por dirigencia estatal del PAN 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/04/cuquita-cabrera-y-alma-mireya-se-perfilan-por-dirigencia-

estatal-del-pan/  

Hay cuando menos dos mujeres que comienzan a perfilarse para la contienda interna por la 
dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, que se vivirá en los próximos meses. 

Por acuerdo de la misma dirigencia nacional del partido blanquiazul se impulsará la paridad en la 
cantidad de dirigencias estatales que habrán de renovarse a finales de este año. Bajo este acuerdo, 

en lo que respecta a Michoacán, aún con un poco de resistencias internas, se definió que la posición 

de la presidencia del Comité Directivo Estatal fuera ocupado por una mujer, y la Secretaría General, 
por un hombre. 

 
Comparecen aspirantes a la Auditoria Especial de Normatividad 

Boletín  

El Congreso del Estado a través de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán 
llevó a cabo el proceso de comparecencias para la selección de aspirantes a la Auditoría Especial 

de Normatividad de la ASM. Los diputados Marco Polo Aguirre Chávez, Javier Estrada Cárdenas y 
Baltazar Gaona Chávez, así como las diputadas Miriam Tinoco Soto y Cristina Portillo Ayala, 

presidente e integrantes respectivamente de la Comisión Inspectora, destacaron que el proceso 

de selección permitirá elegir el mejor perfil para cubrir una de las áreas más importantes dentro 
de la ASM. En ese sentido, 5 aspirantes que cubrieron los requisitos que señala la convocatoria 

comparecieron ante los diputados a presentar su plan de trabajo y responder a las preguntas 

http://www.indiciomich.com/comite-anticorrupcion-impugnara-ultimos-nombramientos-de-la-74-legislatura/
http://www.indiciomich.com/comite-anticorrupcion-impugnara-ultimos-nombramientos-de-la-74-legislatura/
https://www.atiempo.mx/politica/octavio-ocampo-sera-diputado-federal-gpprd/
https://metapolitica.mx/2021/08/04/cuquita-cabrera-y-alma-mireya-se-perfilan-por-dirigencia-estatal-del-pan/
https://metapolitica.mx/2021/08/04/cuquita-cabrera-y-alma-mireya-se-perfilan-por-dirigencia-estatal-del-pan/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

planteadas por los legisladores, con este mecanismo se da mayor certeza de selección en un marco 
de transparencia y confiabilidad del proceso. 

 

Nota Política 

 
Podríamos Tener Una Consulta Popular Al Año Y La Revocación De Mandato Para 

AMLO: INE Michoacán 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/04/podriamos-tener-una-consulta-popular-al-ano-y-la-
revocacion-de-mandato-para-amlo-ine-michoacan/  

A pocos días de que la primera «Consulta Popular» se llevara a cabo en México, hoy el delegado 

del Instituto Nacional Electoral en Michoacán informó que es posible que para el año 2022 de 
nueva cuenta se esté realizando otra consulta ciudadana. El delegado David Alejandro Delgado 

Arroyo en una rueda de prensa que se otorgó dentro de las instalaciones del INE en la capital 
moreliana aseveró que el instituto está a la altura para poder hace consultas anuales. “Las 

consultas pueden ser solicitadas cada año, cada primero de agosto de cada año podría haber una 

consulta, creo que el Instituto Nacional Electoral ha demostrado con profesionalismo que tiene la 
capacidad plena para generar consultas populares de carácter nacional aún después de dos meses 

de la jornada electoral concurrente”. 
 

Requeriría INE recursos extraordinarios para reposición de elección en Zitácuaro 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/04/requeriria-ine-recursos-extraordinarios-para-reposicion-de-

eleccion-en-zitacuaro/  
En caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

ratifique la nulidad de la elección de la diputación federal por el Distrito 03, con cabecera en 

Zitácuaro, el Instituto Nacional Electoral requeriría de recursos extraordinarios para la reposición 
del proceso. Así lo reconoció el vocal ejecutivo del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado 

Arroyo, quien resaltó que, dadas las presiones económicas en que se encuentra el órgano, 
difícilmente se le podría hacer frente a la elección extraordinaria del Distrito 03 de Zitácuaro, luego 

de que la Sala Regional Toluca del TEPJF declarara la nulidad del proceso y, a su vez, le arrebatara 
el triunfo a la petista Mary Carmen Bernal Martínez. 

 

Por Culpa De Influencers Se Repetirá Elección Federal En Zitácuaro 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/04/michoacan-por-culpa-de-influencers-se-repetira-
eleccion-federal-en-zitacuaro/  

Las elecciones a la diputación federal por el distrito 03 con cabecera en Zitácuaro se repetirán, así 

lo ordenó la Sala Regional Toluca ordenó al INE tras la sesión de ayer en la noche del Tribunal 
Electoral de la Federación. La victoria electoral pasada se le había otorgado a la Petista Mary 

Carmen Bernal Martínez la diputación federal por Zitácuaro, sin embargo, el Tribunal resolvió 
anular su triunfo al determinar que la campaña propagandística de los ‘influencers’ del Partido 

Verde en redes sociales durante la veda electoral fue desigual. 

 
Credenciales INE 019 Y 20 Ya Caducaron; Tienes -5 Meses Para Reponerla 

Más de 32 mil 500 michoacanos tienen su credencial vencida: INE  
Changoonga, Primera Plana 

https://www.changoonga.com/2021/08/04/michoacan-credenciales-ine-019-y-20-ya-caducaron-

tienes-5-meses-para-reponerla/  
https://primeraplana.mx/archivos/826401  

Las credenciales de los años 2019 y 2020 ya no son vigentes y necesitan ser sustituidas. La 
invitación para que se hagan los cambios de las credenciales de elector que eran vigentes hasta 

los años 2019 y 2020, pero que por motivo de la pandemia por COVID19 el Instituto Nacional 
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Electoral (INE) amplió su vigencia hasta el 1 de agosto del 2021, día en que se celebró la primera 
«consulta ciudadana». “Estamos en la tercera de contagios, el INE no va a bajar la guardia en sus 

módulos de atención ciudadana, invitamos a generar su cita a través de internet”, informó David 
Alejandro Delgado Arroyo, delegado del INE en Michoacán. En rueda de prensa para anunciar la 

reapertura de los módulos de atención ciudadana para el trámite y renovación de las credenciales 

de elector que hayan perdido vigencia o están por hacerlo, se detalló que hay 32 mil 553 
michoacanos que tienen la identificación vencida desde el 2019. 

 
PT alerta que elección a Gobernador podría caerse en tribunales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/pt-alerta-que-eleccion-a-gobernador-podria-caerse-en-
tribunales/  

La petista, Mary Carmen Bernal Martínez alertó que la elección a Gobernador y el triunfo de Alfredo 
Ramírez Bedolla en Michoacán podría caerse en los tribunales, donde todo puede pasar. “Lo de la 

Sala Regional solo fue un pretexto para anular mi elección. No había argumentos válidos para 
anular. Lo que me pasó es solo el gancho de lo que puede pasar para el caso de Michoacán, por 

eso hay que abrir bien los ojos”, declaró Bernal Martínez, quien el martes fue tumbada de la 

diputación federal del distrito 3, con cabecera en Zitácuaro, por dos de los tres magistrados de la 
Sala Regional de Toluca. 

 
Ante repetición de elección en Distrito Federal Zitácuaro, Morena- PT podrá impugnar: 

INE 

Requeriría INE recursos extraordinarios para reposición de elección en Zitácuaro  
No hay recursos para elección extraordinaria en Zitácuaro, INE solicitará recurso 

extraordinario  
Morelia Activa, MetaPolítica, Noventa Grados 

https://moreliactiva.com/ante-repeticion-de-eleccion-en-distrito-federal-zitacuaro-morena-pt-

podra-pugnar-ine/  
https://metapolitica.mx/2021/08/04/requeriria-ine-recursos-extraordinarios-para-reposicion-de-

eleccion-en-zitacuaro/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/no-hay-recursos-para-eleccion-extraordinaria-en-

zitacuaro-ine-solicitara-recurso-extraordinario.htm  

La coalición Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México y su diputada federal electa por el 
Distrito 03 Zitácuaro, Maricarmen Bernal, podrán presentar una impugnación o recurso de revisión 

ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto, toda vez que 
ayer la Sala Toluca del TEPJF decidió quitarle la victoria a Maricarmen Bernal y rehacer la elección 

en el Distrito 03 Zitácuaro, toda vez que declaró ilegal la publicidad que 104 influencers hicieron 
el día de la elección en favor de los candidatos del Partido Verde Ecologista. En caso de que la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifique la nulidad 

de la elección de la diputación federal por el Distrito 03, con cabecera en Zitácuaro, el Instituto 

Nacional Electoral requeriría de recursos extraordinarios para la reposición del proceso. El Vocal 

Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado Arrollo, 

reconoció que el INE en el estado no cuenta con recursos para llevar a cabo una elección 
extraordinaria, toda vez que el pasado martes la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) anuló el triunfo de Mary Carmen Bernal Martínez, representante 
de la coalición MORENA-PT-PVEM.  

 

Mary Carmen no podría contender en extraordinaria por distrito de Zitácuaro 
Mary Carmen Bernal podría no participar en elección extraordinaria de Zitácuaro: INE  

MetaPolítica, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2021/08/04/mary-carmen-no-podria-contender-en-extraordinaria-por-

distrito-de-zitacuaro/  

https://www.monitorexpresso.com/mary-carmen-bernal-podria-no-participar-en-eleccion-
extraordinaria-de-zitacuaro-ine/  
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De concretarse la nulidad de la elección por la diputación federal del Distrito 03, con cabecera en 
Zitácuaro, la hasta ayer legisladora electa, Mary Carmen Bernal Martínez, no podría participar en 

la elección extraordinaria que se lleve a cabo para reponer el proceso.  El vocal ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, explicó que, con 

base en el artículo 41 constitucional, Mary Carmen Bernal se vería imposibilitada de contender en 

las extraordinarias, en caso de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ratifique la nulidad de la elección celebrada en el Distrito 03 de Zitácuaro. Sin 

embargo, dijo, el equipo legal de la candidata aún tiene como plazo 3 días hábiles para presentar 
un recurso de reconsideración ante el TEPJF, pues la votación fue cerrada y ellos tienen este último 

recurso. 
 

Resolución del TEPJF es incoherente e injusta, acusa Reginaldo 

Injusta resolución de Sala Regional de Toluca del TEPJF, acusa PT  
MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/08/04/resolucion-del-tepjf-es-incoherente-e-injusta-acusa-
reginaldo/  

https://www.atiempo.mx/politica/injusta-resolucion-de-sala-regional-de-toluca-del-tepjf-acusa-

pt/  
El Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo en Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores, 

calificó de incoherente e injusta la resolución emitida por la sala regional de Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y agregó que este órgano se suma a la lista de que 

deben someterse a una verdadera revisión por tomar decisiones que ponen en duda sus conductas 

que a primera vista parecieran tener una motivación extraordinaria, que no son ética, ni jurídica 
ni moral. El también Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo dijo que los 

argumentos por las cuales la sala regional de Toluca del TEPJF determinó anular la elección en el 
distrito federal 03 son absurdos, y que no tienen relación con los resultados que emitieron los más 

de 74 mil michoacanos con su sufragio. 
 

Nulidad de elección en Zitácuaro evidencia ilegalidad de Morena y sus aliados: PRD 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/nulidad-de-eleccion-en-zitacuaro-evidencia-ilegalidad-de-

morena-y-sus-aliados-prd/  

La resolución de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) de anular la elección de diputado federal del Distrito 3 de Zitácuaro, evidencia la ilegalidad 

con que se condujo Morena y sus aliados durante el proceso electoral, señaló Víctor Manuel 
Manríquez, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El líder del PRD en 

Michoacán dijo que en la Constitución se establece el derecho al voto libre y secreto, y en este 
caso se demostró la ilegal intervención de los influencers a favor del Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM), que iba en coalición con Morena y Partido del Trabajo (PT). 

 
Lamentable prohibir expresar a los regidores en informes de gobierno: Teresa Herrera 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/lamentable-prohibir-expresar-a-los-regidores-en-informes-de-

gobierno-teresa-herrera/  

Los regidores son la voz que puede hacer un contrapeso en los desaciertos o reconocer la labor 
de una administración municipal, representan a los ciudadanos, no sólo a los partidos políticos, es 

importante que respondan los informes de gobierno, afirmó Teresa Herrera Maldonado, presidenta 
estatal del Partido Acción Nacional (PAN). Explicó que la regidora por el Partido Acción Nacional, 

Berenice Juárez Navarrete, presentó un juicio para la protección de los derechos políticos 

electorales del ciudadano, ante la negativa por parte de integrantes del cabildo de responder al 
tercer informe de gobierno de José Luis Téllez Marín, presidente municipal de Hidalgo, Michoacán. 
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Los suspirantes… En Zitácuaro…, ¡nada para nadie! 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-en-zitacuaro-nada-para-nadie/  
Así lo determinó la Sala Regional de Toluca del TEPJF al anular el triunfo de la petista, Mary Carmen 

Bernal Martínez, quien originalmente había logrado la reelección como diputada federal. Y es que 

la ex diputada local compitió como candidata de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-
PVEM), y fue precisamente éste último el partido que, aunque le aportó votos, también le costó la 

elección. Los magistrados electorales consideraron que fue mínima la diferencia con el segundo 
lugar, Octavio Ocampo Córdova, de Va por México (PAN-PRI-PRD), pero que la contratación de 

influencers por parte de la dirigencia nacional del Verde, pudo haber inclinadola balanza. Por 

supuesto, esto aún puede cambiar, pues es de esperarse que el PT y Mary Carmen Bernal 
impugnarán el fallo ante la Sala Superior del TEPJF, la última instancia en materia electoral. 

 
“Golpe de Estado” en el TEPJF; magistrados remueven a José Luis Vargas como 

presidente 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/04/golpe-de-estado-en-el-tepjf-magistrados-remueven-a-jose-

luis-vargas-como-presidente/  
José Luis Vargas Valdez fue destituido como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF) durante la reanudación de la sesión pública de este miércoles 
por los magistrados Janine Otálora, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Fuentes 

e Indalfer Infante. La magistrada Mónica Soto no estuvo presente. Esta mañana, durante el inicio 

de la sesión pública, el magistrado Felipe de la Mata solicitó someter a discusión el desempeño y 
funciones de Vargas Valdez, lo cual llevó a la discusión de incluir o no el tema en la orden del día. 

Vargas Valdez se negó a ello. “Les quiero reconvenir de la manera más respetuosa que estén a la 
altura que no estén intentando o provocando un golpe de Estado”, dijo. 

 

En Morelia se realizará cónclave para definir coordinador de diputados federales del 
PRD 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/04/en-morelia-se-realizara-conclave-para-definir-coordinador-

de-diputados-federales-del-prd/  

Morelia será la sede de la Plenaria de los 15 diputados federales electos que logró el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en la pasada contienda, en la que la fracción parlamentaria electa, 

que asumirá funciones el 1 de septiembre, definirán a su coordinador parlamentario. Esta plenaria 
de los diputados federales del PRD del país se llevará a cabo los días 7 y 8 de agosto. La plenaria 

estará encabezada tanto por los integrantes de la Dirección Nacional Ejecutiva del partido, que 

preside Jesús Zambrano Grijalva, como por el primer perredista del estado, el gobernador Silvano 
Aureoles Conejo. 

 
Rueda de Molino 

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/rueda-de-molino-22/?fbclid=IwAR093rFfVzFA_2wljTXjgEEajFbT4tted-
NSi8a-SVknIt3woh3bhGgMt9c  

No es ni con mucho, el mejor momento por el que pudiera estar pasando Morena y su dueño 
Andrés Manuel López Obrador. Es más, a la luz de los acontecimientos podemos decir que los del 

narco partido andan acalambrados y nerviosos. El fracaso rotundo en la consulta popular que fue 
escenario de nuevos lances antidemocráticos y exhibición impúdica de sus métodos fraudulentos 

en el llenado de urnas con votos fantasma, pintan de cuerpo entero lo falaz de su retórica con que 

buscan engañar que no “son iguales a los otros”. Resultaron ser peores, sin duda. 
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Notas Gobierno 

 
No busco ni pido protección de Estados Unidos: Silvano a Bedolla 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-busco-ni-pido-proteccion-de-estados-unidos-silvano-

a-bedolla/  
En respuesta a Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador, Silvano Aureoles, afirmó que no anda 

buscando ni pidiendo la protección del gobierno estadounidense y agregó que su reciente gira por 
la Unión Americana es producto de una denuncia con profundas y graves raíces. Ante medios de 

la Ciudad de México, el mandatario les reviró a los morenitas que no les teme ni a sus amenazas, 
por el contrario los va a enfrentar, porque lo que está en juego es el futuro democrático del país. 

Silvano, quien acudió a la capital para informar los resultados de su reciente gira por territorio 

estadounidense, respondió que Morena ya lo amaga con denuncias ante la Fiscalía General de la 
República 

 
Ante Comisión de Rectoría de la UMSNH, presenta Raúl Cárdenas Informe 2020 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/educativas/ante-comision-de-rectoria-de-la-umsnh-presenta-raul-
cardenas-informe-2020  

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas 
Navarro, presentó ante la Comisión de Rectoría el Informe Anual de la Administración 2020, 

resaltando las actividades sustantivas de docencia, investigación científica y difusión de la cultura. 

Ante Fernando Juárez Aranda, Jaime Hernández Díaz, Salvador Galván Infante, Cuauhtémoc 
Olmedo Ortiz y Jorge Mendoza Álvarez, presidente e integrantes de la Comisión de Rectoría, 

expuso que no obstante las vicisitudes que se tuvieron que superar a consecuencia de la pandemia 
provocada por el coronavirus, la Universidad Michoacana se adaptó y diseñar nuevas estrategias 

para continuar con sus actividades sustantivas de manera virtual y a distancia, echando mano de 

diferentes plataformas digitales, además de implementar nuevos procesos para la titulación en 
línea de los alumnos de licenciatura y posgrado, logrando llegar a 2 mil 146 titulaciones. 

 
Estamos Listos Para Entrega Recepción: Silvano 

Admite Silvano triunfo de Ramírez Bedolla tras instalar equipo de transición  
Continúan trabajos de cara a la entrega del Gobierno de Michoacán  

Changoonga, Contramuro, Quadratín 

https://www.changoonga.com/2021/08/04/estamos-listos-para-entrega-recepcion-silvano/  
https://www.contramuro.com/admite-silvano-triunfo-de-ramirez-bedolla-tras-instalar-equipo-de-

transicion/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/continuan-trabajos-de-cara-a-la-entrega-del-gobierno-

de-michoacan/  

El gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció que ya se reunió con las y los funcionarios que 
conformarán el Comité de Entrega para el cierre de esta administración. Indicó que ya están en 

proceso los trabajos de la entrega con el fin de que todo se haga conforme a la ley y de manera 
ordena, con los tiempos en forma, a pesar de que dicen los integrantes del equipo morenista de 

Entrega Recepción de Alfredo Ramírez Bedolla.  “En el Gobierno que encabezo, estamos actuando 

con absoluta responsabilidad, conscientes de la importancia de estos trabajos. Las instituciones 
están haciendo su tarea y estamos listos para hacer una entrega apegada a derecho, profesional 

y transparente”, señaló en un hilo de Twitter a través de su canal oficial. De acuerdo con un 
comunicado de prensa, “Nuestro compromiso con las y los michoacanos es el de realizar una 

entrega profesional, ordenada y transparente, conforme a los tiempos y mecanismos establecidos 

por la ley”, destacó el titular del Ejecutivo del Estado. Aureoles Conejo afirmó que estos trabajos 
vienen realizándose con las y los titulares de las dependencias estatales, involucradas por la norma 

jurídica en el proceso de entrega. 
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Notas Seguridad 

 
Contra la delincuencia, Capacuaro conforma Ronda Comunal, con el apoyo de la 
Guardia Nacional 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/contra-la-delincuencia-capacuaro-conforma-
ronda-comunal-con-el-apoyo-de-la-guardia-nacional/  

Ante la falta de vigilancia por parte de las autoridades locales y el incremento de la delincuencia 
en la zona, quedó conformada la Ronda Comunal, que, de acuerdo a usos y costumbres, será la 

encargada de la vigilancia, que contará con el apoyo de la Guardia Nacional. La noche del pasado 
martes, concluyó la asamblea en el auditorio comunal, en donde estuvieron el jefe de tenencia 

Ángel Anaya, miembros del Cabildo y elementos de la Guardia Nacional. La Ronda Comunal, será 

la encargada de realizar los rondines, a partir de las 12 de la noche y hasta el amanecer, además, 
se habrán de conformar los comités vecinales, que tendrán la función de apoyar dichos rondines. 

 
Auguran colapso de sistema de pensiones de Michoacán 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/04/especial-auguran-colapso-de-sistema-de-pensiones-de-
michoacan/  

En un lapso no mayor a 10 años, el sistema de pensiones de Michoacán podría colapsar, advirtieron 
funcionarios y especialistas en la materia, quienes reconocieron que la capacidad financiera del 

estado se encuentra rebasada por el número de trabajadores que, año tras año, acceden a su 

jubilación. De acuerdo con el coordinador de proyectos del Colegio de Economistas del Estado de 
Michoacán (CEEM), Heliodoro Gil Corona, el sistema de pensiones de la entidad podría colapsar en 

unos seis o 10 años, derivado de una problemática estructural que terminará por hacer del 
esquema de pensionados y jubilados una problemática insostenible para las próximas 

administraciones estatales. 

 

Notas COVID-19 

 
Por alza en casos reconvierten IMSS Camelinas para atender Covid 19 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/por-alza-en-casos-reconvierten-imss-camelinas-para-

atender-covid-19/  
A consecuencia del desmedido aumento en los casos de Covid 19 en la entidad, y en particular en 

la capital michoacana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha definido acciones. Por 
ello, dio a conocer que se trabaja para que el Hospital General de Zona Número 83, en la avenida 

Camelinas, en Morelia, nuevamente fue reconvertido y habilitado para atender pacientes con este 

virus. A través de sus plataformas digitales, esta instancia de salud contaría con las camas 
necesarias para atender a aquellas personas que acudan con enfermedad respiratoria o derivada 

del Covid 19 para su correcto monitoreo médico. De acuerdo con información del IMSS Michoacán, 
en este nosocomio se atenderá solo Covid 19 y algunas especialidades denominadas como soporte 

de vida, siendo intervenciones médicas, técnicas, procedimientos o medicación para salvar la vida 

de una persona. 
 

Morelia Negocios Retiran Mesas De Los Portales Por Aumento De Casos COVID 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/04/morelia-negocios-retiran-mesas-de-los-portales-por-

aumento-de-casos-covid/  
Debido a la amenaza por la llegada de la tercera ola de contagios de Coronavirus (COVID-19), esta 

mañana fueron retiradas las mesas que los establecimientos de Los Portales colocan sobre este 
famoso corredor. A decir de los locatarios, recibieron un comunicado por parte de las autoridades 
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el día de ayer, donde les informaban sobre esta medida que durará al menos dos semanas. 
Recordemos que apenas este lunes también comenzó el cierre de plazas públicas debido a que 

Morelia se encuentra en bandera roja de contagios y es considerada como el epicentro de esta 
tercera ola. 

 

Advierten aumento de COVID-19 en niños y adolescentes; podrían enfrentar secuelas 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/advierten-aumento-de-covid-19-en-ninos-y-
adolescentes-podrian-enfrentar-secuelas/  

Cada vez son más los especialistas que advierten un aumento de contagios del COVID-19 en niños 

y adolescentes, en tanto que el Hospital Infantil de Morelia presenta un promedio de cuatro con 
repuntes de hasta siete pacientes hospitalizados, mientras que anteriormente se contaba solo uno 

o dos casos, a lo cual se suma la posibilidad de que también sufran secuelas físicas y psicológicas 
que van desde el deterioro cognitivo hasta alteraciones del comportamiento. “Los casos que hemos 

tenido en Michoacán todavía son menores en comparación a los adultos, sin embargo, sí hay un 
aumento de los casos. Actualmente hay muchos niños que se están haciendo las pruebas en 

comparación a las olas pruebas y por lo tanto la incidencia se incrementó, pero creo que todavía 

podemos controlar esta tercera ola si usamos las medidas de prevención”, explicó el especialista 
en Infectología Pediátrica, Eder Cabrera. 

 
Restringen en Morelia uso de espacios deportivos ante aumento de COVID-19 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/restringen-en-morelia-uso-de-espacios-
deportivos-ante-aumento-de-covid-19/  

Ante la actualización del semáforo epidemiológico de la pandemia de COVID-19 en la capital 
michoacana, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), canceló la expedición 

de permisos para torneos o encuentros deportivos, así como la restricción en el uso de espacios 

deportivos para competencias que promuevan el contacto personal. Con el objetivo de reforzar 
labores preventivas ante los contagios de coronavirus en Morelia, la paramunicipal a cargo de 

Francisco Javier Torres Zambrano, determinó una serie de medidas que entraron en vigor a partir 
de esta semana y estarán activas hasta nuevo aviso. 

 

Reconvierten nuevamente hospital del IMSS Camelinas para atención de pacientes 
Covid 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117201-reconvierten-

nuevamente-hospital-del-imss-camelinas-para-atencion-de-pacientes-covid.html  

Serán un total de cien camas censables las que se destinarán para la atención de pacientes 
infectados, ante el incremento de contagios Se reconvierte nuevamente para atención de pacientes 

Covid el Hospital General de zona 83 del IMSS en Camelinas en Morelia. En ese sentido, luego del 
incremento de casos de Covid-19, se informó que las unidades médicas que en su momento habían 

sido reconvertidos para atención Covid, tenían que hacerlo nuevamente, por lo que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán reconvirtió de nueva cuenta al Hospital General 

de zona 83 en Camelinas Morelia.  

 
Suben muertes por COVID-19 en Michoacán, cierra julio con 139 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/suben-muertes-por-covid-19-en-michoacan-

cierra-julio-con-139/  

Michoacán cerró el mes de julio con 139 defunciones a causa del COVID-19, 69 más que en junio; 
ante ello, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a no bajar la guardia en la 

implementación de medidas sanitarias para la contención de contagios. Uso de cubrebocas, sana 
distancia, lavar manos y uso de gel antibacterial de manera constante, evitar lugares aglomerados, 

así como no saludar de beso, mano y abrazo son las acciones recomendadas para el cuidado de 
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la salud. Se exhorta a quienes aún no reciben su vacuna se registren en la página 
https://mivacuna.salud.gob.mx/, donde se les generará un expediente de vacunación que deben 

presentar junto con una identificación oficial el día que acudan a inmunizarse. 
 

Hospital General de Pátzcuaro, saturado de pacientes con Covid-19 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/hospital-general-de-patzcuaro-saturado-de-pacientes-con-

covid-19/  
El Hospital General de Pátzcuaro se encuentra a su máxima capacidad de atención a pacientes con 

COVID-19, informó la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). A través de sus redes sociales, la 

dependencia estatal indicó que hoy no hay espacios para la atención de pacientes sospechosos y 
confirmados de coronavirus, por lo que todo aquel que solicite el servicio, será canalizado a otra 

unidad. “Informamos que el Hospital General de Pátzcuaro llegó a su máxima capacidad para 
atender a pacientes en el área de COVID-19. Quienes necesiten atención médica por esta 

enfermedad pueden llamar al 800 123 2890 para ser canalizados a otra unidad donde puedan ser 
atendidos”, posteó en sus redes sociales.  

 

629 se contagiaron de Covid-19 en 24 horas en Michoacán y 20 murieron  
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/629-se-contagiaron-de-covid-19-en-24-horas-en-
michoac%C3%A1n-y-20-murieron-2021-08-04t20-40  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula seis mil 104 

defunciones y 74 mil 403 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay cuatro mil 536 activos. 
Este miércoles, Michoacán registró 629 casos nuevos y 20 defunciones. Con 135 casos nuevos en 

24 horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 18 mil 737; 
le siguen Lázaro Cárdenas, con ocho mil 196 contagiados, y Uruapan, con seis mil 608. Asimismo, 

la dependencia indicó que en la entidad existen 59 mil 648 personas recuperadas luego de 

contagiarse de Covid-19. 
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