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Notas Congreso 

 
Sin terna aún, pero Marco Tinoco se perfila como titular de la CEDH 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/sin-terna-aun-pero-marco-tinoco-se-perfila-

como-titular-de-la-cedh/  
A más de un año que ha transcurrido para nombrar al titular de la Comisión Estatal Derechos 

Humanos (CEDH), aún no existe acuerdo para definir la terna y la sesión extraordinaria donde 
sería votada, reconoció el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del Estado, Antonio 

Norberto Martínez Soto, que además admitió no existe garantía de que los diputados no hagan 
reparto de los espacios en los organismos autónomos. De manera extraoficial se habla de la figura 

de Marco Antonio Tinoco Álvarez quien se podría perfilar como titular de la CEDH. Al respecto el 

diputado Norberto Martínez en rueda de prensa mencionó que existen condiciones para que los 
grupos parlamentarios puedan caminar y avanzar en lo que son los nombramientos de órganos 

autónomos como son el Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (IMAIP) y el Poder Judicial, sin embargo, adelantó que aún quedan muchos 

temas, pero en lo que corresponde en Derechos Humanos, es donde se observan visos para poder 
tener listo al nuevo titular. 

 
Conflicto interno del TEPJF no debe contaminar caso Zitácuaro: Octavio Ocampo 

Post Data News 

https://postdata.news/conflicto-interno-del-tepjf-no-debe-contaminar-caso-zitacuaro-octavio-
ocampo/  

Tras la determinación de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) de anular la elección del distrito federal de Zitácuaro, el ex candidato a ese 

cargo por la coalición PRI-PAN-PRD, Octavio Ocampo Córdova aseguró que respetará la decisión 

final de la Sala Superior y confió en que el conflicto interno entre sus integrantes no contamine 
sus resoluciones. En entrevista, recordó que la impugnación al triunfo de la candidata de Morena, 

Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), Mary Carmen Bernal Martínez, 
estuvo sustentada en el uso que hizo de los programas federales, el rebase del tope de gastos de 

campaña y la intervención de los influencers. 
 

Riesgoso, regreso a clases presenciales en Michoacán: Octavio Ocampo 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/riesgoso-regreso-a-clases-presenciales-en-michoacan-

octavio-ocampo/  
Riesgoso, el regreso a clases presenciales en Michoacán, consideró el integrante de la Comisión 

de Educación en el Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova. Y es que tras el anuncio del 

posible regreso a clases presenciales para bachillerato y universidad, bajo un protocolo, el 
perredista indicó que la tercera ola de COVID-19 ha conllevado que todas las edades se contagien, 

por lo que indicó que desde el Congreso del Estado se está valorando emitir un pronunciamiento 
para exhortar a las autoridades a que reconsideren el regreso a las aulas. “Se tiene que evitar (…), 

los protocolos no serán de lo mejor y desde mi punto de vista tenemos que postergar el regreso 

a clases de manera presencial”, agregó. 
 

Urge que Gobierno Federal atienda violencia en Aguililla: Humberto González 
Villagómez 

Mes con mes México rompe propios récords en homicidios e inseguridad  
La Página, Quadratín 

https://lapaginanoticias.com.mx/urge-que-gobierno-federal-atienda-violencia-en-aguililla-

humberto-gonzalez-villagomez/  
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https://www.quadratin.com.mx/politica/mes-con-mes-mexico-rompe-propios-records-en-
homicidios-e-inseguridad/  

El Gobierno Federal permitió el avance de la delincuencia organizada en el municipio de Aguililla, 
donde hoy busca curarse en salud con acciones tardías que únicamente atiende cuestiones 

sociales, cuando es necesario abatir el problema de inseguridad, enfatizó el presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso de Michoacán, Humberto González 
Villagómez. En entrevista, y a pregunta expresa de La Página Noticias y Cuarto Poder indicó que 

en Aguililla debe aplicarse la ley, donde se busque sacar adelante al municipio y realmente haya 
una coordinación entre el Estado y la Federación. 

 
Buscará Tavo Ocampo jugar la elección extraordinaria en Zitácuaro 

En duda candidatura de Octavio Ocampo para extraordinaria en Zitácuaro  

Octavio Ocampo, candidato para elección extraordinaria: diputados 
Si se repiten elecciones, estoy dispuesto a contender: Octavio Ocampo  

La Página, Contramuro, Quadratín, Diario ABC 

https://lapaginanoticias.com.mx/buscara-tavo-ocampo-jugar-la-eleccion-extraordinaria-en-

zitacuaro/  

https://www.contramuro.com/en-duda-candidatura-de-octavio-ocampo-para-extraordinaria-en-
zitacuaro/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/octavio-ocampo-candidato-para-eleccion-extraordinaria-
diputados/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/si-se-repiten-elecciones-estoy-dispuesto-a-

contender-octavio-ocampo/  
Octavio Ocampo Córdova buscará ser el candidato a la Diputación Federal del Distrito Electoral 03 

de Zitácuaro en la elección extraordinaria que se prevé para finales de año. Sin embargo, dejó en 
claro que esperará los tiempos, toda vez que comentó que tanto el Partido del Trabajo (PT), así 

como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), prevén impugnar el resolutivo de la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “están en su 

derecho”. Está en duda la candidatura de Octavio Ocampo para la elección extraordinaria que se 

realizará en el distrito 03 de Zitácuaro, de acuerdo a lo señalado por el mismo actor político.  
 

Mediático, el tema de juicio político contra Silvano: diputado 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/mediatico-el-tema-de-juicio-politico-contra-silvano-diputado/  

Como un tema mediático y político, consideró el diputado panista, Arturo Hernández Vázquez, la 
solicitud de juicio político que presentaron diputados de Morena. Fue el pasado 3 de agosto que el 

diputado José Alfredo Flores Vargas, líder de la bancada morenista en la LXXIV Legislatura, 
presentó el documento en el Congreso del Estado. Y a consideración de Hernández Vázquez, se 

trata de hacer “ruido” tras las acciones emprendidas por el mandatario michoacano, Silvano 

Aureoles Conejo. “Es un tema mediático, político, para generar ruido y hacer una contraparte a las 
acciones que está haciendo el gobernador, no le veo ningún sustento legal». 

 
Petición para enjuiciar a Silvano Aureoles, debe revisarse con apego a la ley: Javier 

Paredes 

El estado de derecho debe imperar en el ejercicio gubernamental: Javier Paredes  
Noventa Grados, A Tiempo 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/peticion-para-enjuiciar-a-silvano-aureoles-debe-
revisarse-con-apego-al-estado-de-derecho-javier-paredes.htm  

https://www.atiempo.mx/politica/el-estado-de-derecho-debe-imperar-en-el-ejercicio-

gubernamental-javier-paredes/  
La reciente petición de los legisladores federales para enjuiciar al gobernador de Michoacán, ante 

el supuesto incumplimiento del ejercicio gubernamental, es un tema que debe revisarse con 
estricto apego al Estado de Derecho, a fin de sancionar, si fuera el caso, a quien resulte 

responsable por las posibles omisiones al viaje que realizó Silvano Aureoles Conejo por Estados 
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Unidos, así lo consideró el diputado local de la Representación Parlamentaria, Francisco Javier 
Paredes Andrade. El congresista recordó que la reciente salida del país del mandatario michoacano 

no es nuevo, ya que a lo largo de los seis años que ha estado al frente de Michoacán, informó en 
tiempo y forma al legislativo michoacano sobre los viajes al extranjero debido a que se trató de 

actividades ligadas al desarrollo social de la entidad, por lo que esta última gira deberá ser objeto 

de análisis en estricto apego a las leyes y sus reglamentos. 
 

No hay tiempo para juicio político contra Silvano Aureoles: Tony Martínez 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/no-hay-tiempo-para-juicio-politico-contra-silvano-

aureoles-tony-martinez.htm  
“No hay tiempo” dijo el diputado local por Hidalgo, Michoacán, Norberto Antonio Martínez Soto, 

respecto al juicio político promovido por los diputados de MORENA en contra del Gobernador del 
estado, Silvano Aureoles Conejo. El diputado perredista apuntó que “no hay lugar, no hay tiempo”, 

pues el periodo legislativo está por terminar; agregó que el proceso no abona al tiempo a la 
transición de Michoacán y señaló que la LXXIV Legislatura aún tiene temas pendientes por lo que 

no hay oportunidad de discutir la querella. Informó que el Partido de la Revolución Democrática 

mantiene en la mesa temas como la desincorporación de bienes, borrón y cuenta nueva, así como 
los nombramientos de diversas convocatorias abiertas recientemente, "nos va a dar, no sé si para 

todo (...) quedan muchos temas" dijo. 
 

Ante resolutivo de Sala Regional Toluca del TEPJF, GPPT respalda a Mary Carmen 

Bernal 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/ante-resolutivo-de-sala-regional-toluca-del-tepjf-gppt-respalda-
a-mary-carmen-bernal/  

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado de Michoacán, 

lamentó la decisión que tomó la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, al anular la elección en la que fue favorecida con el voto de la ciudadanía del 

Distrito Federal 03 con cabecera en Zitácuaro, Mary Carmen Bernal Martínez. La diputada Brenda 
Fraga Gutiérrez, manifestó que la voluntad del pueblo y de los más de 74 mil michoacanos que 

votaron a favor de la continuidad de Mary Carmen Bernal en la Cámara de Diputados, representan 

una fuerza inmensa para hacer justicia y luchar por lo que ellos en las urnas ya decidieron y no 
ceder ante la injusticia que quiere aplicar el Tribunal Electoral. 

 

Nota Política 

 
Confirma TEEM elección de diputación en Paracho 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/confirma-teem-eleccion-de-diputacion-en-paracho/  

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) declaró la validez de la elección de 
Diputación Local del Distrito Electoral número 05 con cabecera en Paracho, Michoacán, así 

también, amonesta públicamente al Presidente Municipal de Zináparo, Michoacán. De acuerdo con 

un comunicado, en Sesión Pública virtual  de este miércoles, en cumplimiento a la resolución 
dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, en el Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral ST-JRC-91/2021, se emitió nueva sentencia en el Juicio de Inconformidad TEEM-JIN-

055/2021, promovido por el Partido Fuerza por México, en la cual, los juristas determinaron 

confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de la Diputación 
Local en el Distrito Electoral 05 de Paracho, Michoacán. 
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Alianza va por 3 diputaciones plurinominales en Sala Regional 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sin-categoria/alianza-va-por-3-diputaciones-plurinominales-en-
sala-regional/  

El líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manríquez, informó que con 

base en la apelación presentada en la Sala Regional contra la sobrerrepresentación de Morena 
para la próxima legislatura local, la alianza podrá recuperar la diputación plurinominal de Daniela 

de Los Santos y arrebatar dos más a la coalición. El perredista declaró que ya se presentó el 
recurso, luego de que en la primera instancia se revocara la tercera diputación plurinominal al PRI, 

la de Daniela de los Santos, bajo argucias legaloides por parte de la coalición. En términos reales, 

el exalcalde de Uruapan manifestó que Morena acude a sus partidos satélites para vulnerar el 
sistema de asignación de diputados plurinominales o representación proporcional. De los cinco 

distritos que gana el PT, tres son candidatos de Morena. 
 

Capacita PAN a presidentes municipales electos y los conminan a “brindar el mejor 
esfuerzo”  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/05/capacita-pan-a-presidentes-municipales-electos-y-los-
conminan-a-brindar-el-mejor-esfuerzo/  

“Cada uno de ustedes llevan la encomienda de representar a nuestros ideólogos, fundadores, 
nuestra doctrina, ustedes son la esperanza para los ciudadanos, cumplamos con el compromiso 

de generar gobiernos de buenos resultados”, indicó Teresita Herrera Maldonado, presidenta estatal 

del Partido Acción Nacional (PAN), durante la Capacitación Líderes en Acción dirigida a presidentas, 
presidentes municipales electos y futuros funcionarios públicos. “Son ustedes los Manuel Gómez 

Morín, son ustedes los Efraín González Luna, Miguel Estrada Iturbide, Ignacia Mejía, Delfina 
Botello; ese primer alcalde en Quiroga, Manuel Torres Serranía. Porque son ustedes los portadores 

de la esperanza, la honestidad, el valor de la palabra y los buenos gobiernos de Acción Nacional, 

ustedes son la cara de Acción Nacional en este futuro incierto donde hay dolor, enfermedad, 
muerte, pero donde también hay esperanza”, reiteró. 

 

Notas Gobierno 

 
Presidenta del IMAIP carga al presupuesto compra de frituras y golosinas 

Indicio 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117238-gasta-excesivamente-

en-golosinas-presidenta-de-imaip.html  
Reyna Ortega Silva gastó además consumo de alimentos en restaurantes, hospedaje por más de 

6 mil pesos, gasolina y pago de peaje en autopistas, así como un viaje de poco más de 12 mp. 

Gastos excesivos en frituras y golosinas hizo la Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano 
de Transparencia y Acceso a la Información, IMAIP, Reyna Lizbeth Ortega Silva. Durante algún 

viaje realizado por la comisionada en el mes de abril pasado, se gastó hasta mil 400 pesos en 
golosinas, facturados al Instituto. 

 

Bachilleratos, a clases presenciales el 1 septiembre: SEP 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/últimahora-bachilleratos-a-clases-presenciales-el-1-septiembre-sep-
2021-08-05t14-57  

Las actividades presenciales para estudiantes de bachillerato inician el próximo primero de 

septiembre, afirmó el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Juan Pablo Arroyo Ruiz, quien además comentó de la posibilidad de que 

el personal del sector pueda revacunarse contra Covid-19 en cinco meses. Pese a que en Michoacán 
aún no se oficializa el regreso a las aulas para nivel medio superior y superior, el funcionario 

anticipó la determinación federal luego de comentar que es “necesario recuperar las escuelas” y 
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en ese proceso toda la comunidad educativa y padres de familia deben involucrarse en las 
estrategias para el retorno seguro a clases. 

 
Itzé Camacho encabezará la Coordinadora Municipalista de la 4T en Michoacán 

Eligen a Itzé Camacho como coordinadora municipalista de la 4t en Michoacán  
MetaPolítica, A tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/08/05/itze-camacho-encabezara-la-coordinadora-municipalista-de-

la-4t-en-michoacan/  
https://www.atiempo.mx/politica/eligen-a-itze-camacho-como-coordinadora-municipalista-de-la-

4t-en-michoacan/  

Los presidentes municipales electos de Morena y PT eligieron por mayoría a Itzé Camacho Zapiain 
para encabezar la Coordinadora Municipalista de la 4T en Michoacán, instancia que tiene el 

propósito de fortalecer el proyecto político de la cuarta transformación en el estado, y contribuir a 
la organización de los alcaldes. En Morelia se llevó a cabo la reunión de 28 alcaldes electos, en la 

que por mayoría definieron que la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas sea la Coordinadora 
Municipalista de la 4T. Itzé Camacho fue electa para encabezar el gobierno de su municipio por 

segundo periodo consecutivo, de tal manera que es uno de los perfiles que ya tiene experiencia 

en la gestión y administración pública. 
 

Alfredo Ramírez llama a coordinación con alcaldes para gestionar obras de impacto 
regional 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/alfredo-ramirez-llama-a-coordinacion-con-alcaldes-para-
gestionar-obras-de-impacto-regional/  

Según comunicado de prensa: El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla convocó a presidentes 
municipales a coordinarse con municipios vecinos para definir proyectos de impacto regional, e 

impulsar la gestión de recursos federales para su realización. En reunión con alcaldes emanados 

de Morena y PT, Alfredo Ramírez les pidió integrar la Coordinadora Municipalista por la 4T, con el 
propósito de definir objetivos comunes, y sumar esfuerzos para tener mayor capacidad de 

responder a las necesidades de sus municipios y regiones.  Añadió que por instrucción del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido reuniones con diversos integrantes del 

gabinete federal, por lo que ofreció a los ediles apoyarlos con la gestión de inversiones federales; 

sin embargo, los convocó a priorizar proyectos de impacto regional. 
 

Distribuye SEE toallas menstruales en todos los planteles de educación básica del 
estado 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/distribuye-see-toallas-menstruales-en-todos-
los-planteles-de-educacion-basica-del-estado/  

Con el fin de promover en el sector educativo una cultura de paz y el acceso a las mujeres a una 
vida libre de violencia, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informa que a partir del ciclo 

escolar 2021-2022, facilitará el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual a niñas, 
mujeres y personas menstruantes que así lo requieran. Con base en la publicación de la Ley de 

Menstruación Digna el 22 de mayo pasado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, se 

dotarán de estos insumos a todas las escuelas de educación básica desde una perspectiva de 
género para que las alumnas de quinto y sexto de primaria, así como las de todos los grados de 

secundaria, no se vean en la necesidad de abandonar sus estudios por falta de éstos. A su vez, se 
informa que la SEE priorizará de manera equitativa a las escuelas que se encuentren en zonas 

indígenas, así como también a las de alta y muy alta marginación, con base al índice más reciente 

publicado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), de acuerdo con indicadores 
socioeconómicos calculados por cada unidad geográfica. 
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Notas Seguridad 

 
Crecimiento económico de Michoacán con Silvano, el más bajo en los últimos 41 años  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/05/especial-crecimiento-economico-de-michoacan-con-silvano-

el-mas-bajo-en-los-ultimos-41-anos/  
A unos días de que culmine su administración, Silvano Aureoles Conejo resalta como el gobernador 

que menor crecimiento económico generó para Michoacán al paso de los últimos 41 años, con 
apenas un 0.8 por ciento de desarrollo en la materia. El abuso en la contratación de deuda, la 

problemática que impera en el desahogo de la nómina magisterial y la casi nula capacidad de 
inversión que caracterizó al gobierno de Silvano, serían para el coordinador de proyectos del 

Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM), Heliodoro Gil Corona, algunas de las 

razones que mantienen estancado el crecimiento financiero de la entidad.  
 

Pérdidas económicas de 250 mdp por bloqueo en vías del tren: AIEMAC 
Post data news 

https://postdata.news/perdidas-economicas-de-250-mdp-por-bloqueo-en-vias-del-tren-aiemac/  

Tras mantener cinco días de bloqueo en las vías férreas de la comunidad de Caltzontzin, en 
Uruapan, la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) reportó la afectación de 

16 trenes varados, cuyas cargas equivalen a 4 mil 900 tráileres, por lo que no han podido llegar 
hacia los distintos puntos del país. Hasta el momento, la AIEMAC estima pérdidas económicas de 

250 millones de pesos, ya que desde el pasado sábado 31 de julio se mantiene la obstrucción en 

las vías de comunicación. 

 

Notas COVID-19 

 
Por bandera roja, incrementan medidas de prevención en Morelia 

Indicio 

http://www.indiciomich.com/por-bandera-roja-incrementan-medidas-de-prevencion-en-morelia/  
Integrantes del Comité Municipal de Salud acordaron la implementación de nuevas medidas de 

prevención de la propagación de coronavirus que mantiene una tendencia al alza en Morelia, 

municipio en el que se asignó bandera roja. En el acuerdo emitido en la sesión celebrada este 
jueves se acordó reducir los aforos de los comercios a un máximo del 40%, aplicable en iglesias, 

balnearios, cines, hoteles, espacios turísticos, centros comerciales, restaurantes, transporte 
público, bares y antros. Los horarios se mantienen de jueves a domingo hasta las 23:00 horas y 

de lunes a miércoles según la licencia de funcionamiento.  
 

Mañana Pasa A Semáforo Naranja, Morelia Reducirá Aforos Al 30% 

Michoacán pasa a semáforo naranja por COVID-19  
Changoonga, MetaPolítica 

https://www.changoonga.com/2021/08/05/michoacan-manana-pasa-a-semaforo-naranja-
morelia-reducira-aforos-al-30/  

https://metapolitica.mx/2021/08/05/michoacan-pasa-a-semaforo-naranja-por-covid-19/  

El día de mañana se publicará que Michoacán pasa a semáforo naranja, así anunció el coordinador 
del Centro de Inteligencia Epidemiológica, Arturo Rossilla García, durante el Comité Municipal de 

Morelia. “El pasado miércoles se realizó el Consejo Nacional de Salud, desde donde se nos 
comunicó que mañana pasa a semáforo naranja el Estado, por lo que a partir del lunes hasta el 

22 de agosto el riesgo epidémico por las variantes es alto” anunció. Esto fue dado a conocer en 

sesión del Comité Municipal de Salud de Morelia, donde se informó que, derivado del repunte que 
han tenido los casos de COVID-19 en la capital, el aforo límite en espacios públicos se mantendrá 

a un 40%. Durante la sesión, el presidente de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, advirtió que, en 
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el caso específico de Morelia, la capital “está viviendo la situación más grave desde que llegó la 
pandemia”. 

 
Centros de vacunación ofrecen pruebas de covid antes de primera dosis, en Uruapan 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/826538  
En coordinación con las autoridades de Salud, se informa a la población en general que hoy jueves 

05 de agosto, en los centros de vacunación de la Unidad Deportiva, ESFU 2 y Facultad de 
Agrobiología se estarán realizando pruebas de covid de manera aleatoria a quienes acuden a recibir 

la primera dosis de la vacuna. De esta manera se fortalece la prevención para frenar la cadena de 

contagios en Uruapan que actualmente se encuentra en Bandera Amarilla. 
 

Sigue vacunación anti COVID en Uruapan a personas de 30-19, hoy y mañana 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/sigue-vacunacion-anti-covid-en-uruapan-a-

personas-de-30-19-hoy-y-manana/  
Continúa este jueves la aplicación de la primera dosis de la vacuna anti COVID-19 en personas de 

30 a 39 años de edad con la invitación de las Autoridades Municipales y de la Jurisdicción Sanitaria 
05 para que acudan a quienes corresponde para fortalecer la prevención. El alcalde Luis Manuel 

Magaña Magaña destacó a la buena coordinación con las autoridades federales y estatales con el 
Gobierno Municipal para llevar a cabo esta jornada de vacunación que abona a la prevención; 

reconoció a la par la responsabilidad social de quienes han acudido a recibir la primera dosis. 

Recordó que el centro de vacunación se ubica en la Unidad Deportiva “Hermanos López Rayón”, 
la ESFU 2 y la Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez”, por lo que invitó a las personas de 

este rango de edad a que acudan a vacunarse. 
 

Cayó 80% ingreso de restaurantes del Centro por tercera ola Covid 19 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/cayo-80-ingreso-de-restaurantes-del-centro-por-

tercera-ola-covid-19/  
Hasta un 80 por ciento ha caído el ingreso de los trabajadores de restaurantes, bares y cafés 

ubicados en los portales del Centro Histórico, que desde el pasado miércoles están imposibilitados 

para instalar mobiliario en el exterior de sus locales para atención de comensales, señaló Fernando 
Figueroa Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos 

Condimentados (Canirac) en Michoacán. Luego que 14 establecimientos especializados en la venta 
de bebidas y alimentos preparados sitos en los portales aledaños a la Catedral de Morelia debieran 

retirar mesas y sillas para brindar servicio en el exterior inmediato de sus negocios, por la aplicación 

de medidas de restricción de la movilidad y la actividad comercial por la pandemia de coronavirus 
(Covid 19), Fernando Figueroa mencionó que la determinación representa una afectación para las 

empresas, pero, principalmente, perjudica a los trabajadores que dependen de la recepción de 
propinas.  

 
En Michoacán cada paciente contagia a otros 8; Morelia tiene circulando 6 variantes 

de SARS-CoV-2 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/coronavirus/las-primeras-2-semanas-de-agosto-comenzaria-

la-vacunacion-en-morelia-para-las-personas-de-18-a-29-anos-1.htm  
En Morelia circulan al menos seis variantes genómicas de SARS-CoV-2, siendo la B.1.621 la última 

registrada en el estado, aunque no es de preocupación, se suma a otras con características de alta 

transmisión. Las variantes Delta, Alpha, B.1.1.519 VOI MEX, B.1.243 y Épsilon se presentan 
también en un importante porcentaje de casos positivos al coronavirus en Morelia y algunos en 

otros puntos del estado, confirmaron autoridad del Comité Municipal de Salud. En un encuentro 
con medios de comunicación se informó que el estado regresará oficialmente a semáforo naranja 

del 9 al 22 de agosto, esto porque Michoacán es uno de los estados que concentran los casos 
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activos en esta tercera ola. Los casos activos permiten identificar dónde hay mayor actividad viral 
y por consecuencia aumento en la transmisión. 

 
En Morelia Transporte Público NO Podrá Llevar +40% De Pasaje Ante Pandemia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/05/en-morelia-transporte-publico-no-podra-llevar-40-de-
pasaje-ante-pandemia/  

El director de Operación de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de 
Michoacán (COCOTRA), Silvestre Zúñiga, anunció que se estarán llevando a cabo varios operativos 

sin que se les avise a los chóferes del transporte público para evitar aglomeraciones y así evitar 

contagios. Después de la sesión de Comité Municipal de Salud en Poliforum Morelia, el operador 
de COCOTRA dejó en claro que las revisiones serán una o dos veces al día, durante 3 o 4 veces a 

la semana. Sin embargo, detalló que los horarios de revisión serán diurnos, ya que no se tiene el 
personal suficiente para definir una hora específica. 
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