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Notas Congreso 

 
Supuestos hackeos vulneran la seguridad de morelianos: ASM 
ASM investigará ataque cibernético Ayuntamiento de Morelia 

Quadratín, Diario ABC 

https://www.quadratin.com.mx/principal/supuestos-hackeos-vulneran-la-seguridad-de-
morelianos-asm/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/asm-investigara-ataque-cibernetico-
ayuntamiento-de-morelia/  

Los supuestos hackeos al ayuntamiento de Morelia pueden ocasionar serios problemas de 
seguridad a los ciudadanos por la exposición de sus datos personales, advirtió el auditor superior 

de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre. Nombres, domicilios y bienes estarían expuestos de haber 

sido secuestrados los bancos de datos del predial o los del agua potable, señaló. Nombres, 
domicilios y bienes estarían expuestos de haber sido secuestrados los bancos de datos del predial 

o los del agua potable, señaló. Ante esa situación dijo que el equipo de investigación de la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) intervendrá a partir del 16 de septiembre, una vez que haya 

concluido el plazo para la entrega-recepción. 

 
Por Obras Inexistentes, Auditoría Manda A 2 Municipios Ante Fiscalía Anticorrupción 

A la ASM, anomalías en entrega-recepción del Ayuntamiento de Tarímbaro  
Changoonga, Encuentro de Michoacán 

https://www.changoonga.com/2021/09/06/michoacan-por-obras-inexistentes-auditoria-manda-a-

2-municipios-ante-fiscalia-anticorrupcion/  
https://encuentrodemichoacan.com/a-la-asm-anomalias-en-entrega-recepcion-del-ayuntamiento-

de-tarimbaro/  
Dos casos más de corrupción de dos municipios más fueron llevados ante la Fiscalía Especializada 

Anticorrupción de la FGE, por obras inexistentes que fueron pagadas con dinero del erario público. 

El titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, confesó 
que son dos casos más de corrupción ante la fiscalía, aparte de la carpeta sobre la Universidad 

Michoacana que la vincula con el caso Odebrecht. Sin embargo, detalló que no podrá revelar los 
nombres de los municipios debido a que están bajo el debido proceso, pero indicó que tendrán 10 

días para presentar pruebas a su favor, o de lo contrario se les llevará el proceso administra o 
hasta penal. 

 

ASM: No Soy Auditor Carnal, Nuestra Facultad No Es Auditar A Silvano 
Nunca me he considerado un “fiscal carnal”: Miguel Ángel Aguirre  

Changoonga, Respuesta 

https://www.changoonga.com/2021/09/06/michoacan-asm-no-soy-auditor-carnal-nuestra-

facultad-no-es-auditar-a-silvano/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118514-nunca-me-he-considerado-un-
fiscal-carnal-miguel-angel-aguirre.html  

Tras las diversas acusaciones del próximo coordinador parlamentario de MORENA, Fidel Calderón 
Torreblanca, y del ex alcalde de Morelia, Humberto Arróniz Solís, el titular de la Auditoría Superior 

del Estado señaló de erráticos a los dos funcionarios morenistas, quienes dijo se equivocan con lo 

de ser “auditor carnal”, de Silvano. “Yo nunca me he considerado un auditor carnal, al contrario, 
siento que somos los más transparentes que si vemos algo lo señalamos y ya, la auditoría debe 

ser un órgano para auditar NO para hacer política”, reiteró Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, sobre 
la desconfianza de su trabajo al interior de la ASM, por parte de los morenistas. Ante las 

acusaciones sobre su protección al gobierno del estado, el titular recordó que ni siquiera son ellos 

los que deberían auditar al gobernador Silvano Aureoles Conejo, ya que a ellos les corresponde lo 
que concierne a los ingresos y Egresos de los municipios, mientras que la Auditoría Superior de la 

Federación le corresponde lo de los estados. 
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No basta con ganar, “hay que acompañar y fortalecer el liderazgo del gobernador 
electo”: Fidel Calderón 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/06/no-basta-con-ganar-hay-que-acompanar-y-fortalecer-el-

liderazgo-del-gobernador-electo-fidel-calderon/  

Previo a la entrega de la constancia de validez que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
hará hoy al gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla, con la que se declara la legalidad del 

proceso electoral en el que resultó ganador, el diputado Fidel Calderón Torreblanca manifestó que 
en Michoacán sólo hay un gobernador legal y legítimo, mismo que tomará protesta el 1 de octubre, 

cuando, dijo, “todas las atribuciones legales del titular del Poder Ejecutivo se depositarán 

únicamente en Ramírez Bedolla”. “El esfuerzo de miles de michoacanas y michoacanos se ha 
traducido en una nueva mayoría electoral que llevó al triunfo a nuestro movimiento y a Alfredo 

Ramírez Bedolla, pero no es suficiente con ganar las elecciones, hay que acompañar y fortalecer 
el liderazgo del gobernador electo durante todo su mandato”, dijo el legislador electo durante su 

gira por Sahuayo y Los Reyes. 
 

Con Alfredo Ramírez vamos a transformar Michoacán: Barragán 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/con-alfredo-ramirez-vamos-a-transformar-michoacan-barragan/  

La cuarta transformación va para Michoacán porque así lo decidió el pueblo en las elecciones del 
pasado 6 de junio pasado, aseguró el diputado electo del partido Morena Juan Carlos Barragán 

Vélez.  Al acompañar al gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla a recibir su constancia de 

validez por parte del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), el próximo diputado local 
aseguró que, la llegada del futuro mandatario traerá gobernabilidad, seguridad y cero corrupción 

para la entidad. “A partir del primero de octubre se comenzará a escribir una nueva historia para 
Michoacán, donde se trabajará bajo los principios de Morena, no mentir, no robar y no traicionar 

será la prioridad”, aseguró. 

 
Con la declaración de validez de la elección de gobernador, se sigue imponiendo la 

voluntad democrática de las michoacanas y los michoacanos: Cristina Portillo 
Boletín 

"Después de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha entregado a Alfredo Ramírez 

Bedolla la constancia de validez y legalidad de la elección que le otorga el mandato como 
gobernador de Michoacán para los próximos seis años, debe dar comienzo a una nueva etapa de 

reconciliación para el estado y todos los actores políticos debemos asumir una actitud responsable 
de cara a los retos de los próximos años”, señaló a través de un comunicado la legisladora local, 

Cristina Portillo Ayala. La morenista reiteró su llamado al actual titular del ejecutivo a superar el 

momento electoral y a dar certeza al proceso de entrega recepción de la administración pública 
estatal. “La sociedad michoacana merece un relevo en el gobierno estatal transparente, ordenado 

y respetuoso de la ley. Vivimos una situación compleja por el cúmulo de dificultades sanitarias, 
económicas y de seguridad; como para agregarle encono político al momento actual”, remarcó. 

 

Nota Política 

 
Legal y válida, la elección de Alfredo Ramírez; TEEM le entrega constancia como 

gobernador electo 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/09/06/legal-y-valida-la-eleccion-de-alfredo-ramirez-teem-le-

entrega-constancia-como-gobernador-electo/  
Alfredo Ramírez Bedolla recibió la Constancia de Legalidad y Validez de la Elección que lo acredita 

como Gobernador Electo del Estado de Michoacán de Ocampo para el periodo de gobierno que 
inicia el 1 de octubre del 2021 y concluye el 30 de septiembre del 2027. Con esta declaratoria legal 

que dio el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) se ordenó a su vez que esta se 

https://metapolitica.mx/2021/09/06/no-basta-con-ganar-hay-que-acompanar-y-fortalecer-el-liderazgo-del-gobernador-electo-fidel-calderon/
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https://metapolitica.mx/2021/09/06/legal-y-valida-la-eleccion-de-alfredo-ramirez-teem-le-entrega-constancia-como-gobernador-electo/
https://metapolitica.mx/2021/09/06/legal-y-valida-la-eleccion-de-alfredo-ramirez-teem-le-entrega-constancia-como-gobernador-electo/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

publicara en el Periódico Oficial del Estado, en dos diarios de circulación estatal. En este contexto, 
Ramírez Bedolla remarcó que con la constancia entregada ha sido respetada la voluntad de los 

michoacanos y michoacanas que se reflejó en la votación. 
 

Cierra filas PRD Michoacán en respaldo al gobernador Silvano Aureoles 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/cierra-filas-prd-michoacan-en-respaldo-al-gobernador-silvano-

aureoles/  
Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), cerraron filas en respaldo al fundador militante del PRD y gobernador del 

Estado, Silvano Aureoles Conejo, en la cruzada por la defensa de la democracia. El dirigente estatal 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, expresó que la defensa 

de la democracia, las libertades y la voluntad ciudadana son banderas que ha abrazado el PRD 
desde su fundación hace 32 años. “Hoy los ideales de izquierda progresista nos hacen coincidir 

para defender las libertades y el futuro de nuestro país”, afirmó Manríquez. 
 

Godoy Confía En Triunfo De Bedolla Ante Tribunal Federal; Propone Revisión A Órganos 

No hay manera de que el TEPJF falle a favor del Equipo por Michoacán: Godoy 
Changoonga, Primera Plana 

https://www.changoonga.com/2021/09/06/godoy-confia-en-triunfo-de-bedolla-ante-tribunal-
federal-propone-revision-a-organos/  

https://primeraplana.mx/archivos/831211  

El próximo diputado federal Leonel Godoy Rangel se dijo confiado con el triunfo de Alfredo Ramírez 
Bedolla como gobernador de Michoacán, tras argumentar que el Equipo Por Michoacán no tiene 

elementos jurídicos para anular la elección en su impugnación ante el Tribunal Federal. “No hay 
elementos jurídicos, no veo manera que los siete magistrados puedan revocar el triunfo de Alfredo 

Ramírez Bedolla, ya en 23 distritos se ratificó la votación y se desecharon las 11 cáusales 

interpuesta por el Equipo de la alianza”, acotó en entrevista durante la entrega de la constancia 
de validez al gobernador electo por MORENA. Además, refirió que confía en que los magistrados 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cumplan su deber, bajo la ley y 
con imparcialidad, quienes no están sujetos a la reforma que se presentó para la revisión de los 

órganos electorales. 

 
TEEM No Teme Le Tumben Dictamen De Validez De Bedolla 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/09/06/michoacan-teem-no-teme-le-tumben-dictamen-de-

validez-de-bedolla/  

Antes de la entrega de la Constancia de Legalidad y Validez de la elección de la gubernatura a 
Alfredo Ramírez Bedolla, la presidenta magistrada, Yurisha Andrade Morales, dijo a los medios de 

comunicación locales que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) confía en que los 
tribunales federales no darán revés al fallo del 29 de agosto, dónde el TEEM ratificó el cargo como 

gobernador a Ramírez Bedolla. “Realmente creemos que estamos con seguridad estamos actuando 
conforme a la ley conforme a lo que nos mandaste los principios rectores de la función electoral”, 

explicó la presidenta del TEEM, poco antes de que iniciaría la sesión solemne en la que Bedolla 

recibió la ratificación del nombramiento. 
 

Morón Niega Querer Tumbar A Bedolla: Yo Lo Propuse Y Estoy Firme 
Yo propuse a Alfredo Ramírez para que fuera candidato a Gobernador dice Raúl Morón  

Changoonga , Noventa Grados 

https://www.changoonga.com/2021/09/06/moron-niega-querer-tumbar-a-bedolla-yo-lo-propuse-
y-estoy-firme/  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/yo-propuse-a-alfredo-ramirez-para-que-fuera-
candidato-a-gobernador-dice-raul-moron.htm  
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“Yo propuse a Alfredo para que fuera gobernador, y estoy firme en esa decisión y cada vez me 
convence más”, sentenció Raúl Morón Orozco, delegado de MORENA, tras ser señalado de querer 

que la gubernatura de Michoacán fuera desechada por los tribunales federales, el profesor asegura 
que la Cuarta Transformación ganó con la llegada de Alfredo Ramírez Bedolla a la gubernatura. 

Hoy en el evento donde Alfredo Ramírez Bedolla recibió la «Constancia de Legalidad y Validez» 

como gobernador electo en el estado de Michoacán, en el evento estuvo presente el profesor Raúl 
Morón, quien acompaño al gobernador en la primera fila. A través de la prensa, el también profesor 

hizo una invitación para no creer en los rumores que surjan sobre una posible pretensión de 
elección extraordinaria al solio de Ocampo, “Esas son especulaciones nada más de los actores de 

la coalición, no tienen elementos sustantivos, lo hemos dicho siempre”. 
 

Colocan Bando Solemne para ratificar validez de elección de Gobernador 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/colocan-bando-solemne-para-ratificar-validez-de-

eleccion-de-gobernador/  
El Bando Solemne mediante el que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) informa 

a la sociedad michoacana de la legalidad y validez de la elección de Gobernador realizada el pasado 

6 de junio fue colocado en la sede de los tres poderes del Estado. Luego de la sesión solemne del 
órgano jurisdiccional en la que se entregó la constancia a Alfredo Ramírez Bedolla y se le declaró 

gobernador electo, los magistrados y el próximo mandatario estatal, acompañados de una 
numerosa comitiva recorrieron el primer cuadro de la Ciudad para colocar el Bando Solemne en 

las sedes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo. De acuerdo con la declaratoria hecha 

desde los primeros minutos del pasado 30 de agosto, pero concretada hasta la tarde de este lunes 
señala que en la contienda se respetaron los principios y valores constitucionales indispensables 

para declarar una elección como legalmente válida. 

 

Notas Gobierno 

 
Gobierno Federal no quiere poner orden ni atender problemática en Tierra Caliente: 
SAC 

Videos y audios, las pruebas de Silvano de supuesta narcoelección  
Pretenden sicarios de Morena deslegitimar mis denuncias: Silvano  

La Página, Contramuro, Quadratín 

https://lapaginanoticias.com.mx/gobierno-federal-no-quiere-poner-orden-ni-atender-
problematica-en-tierra-caliente-sac/  

https://www.contramuro.com/videos-y-audios-las-pruebas-de-silvano-de-la-supuesta-
narcoeleccion/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/pretenden-sicarios-de-morena-deslegitimar-mis-

denuncias-silvano/  
Al precisar que se trata de un tema de índole federal, el gobernador de Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo aseguró que el Gobierno de México no quiere entrarle a la situación de violencia 
que se vive en Aguililla, Coalcomán y Tepalcatepec, dejando solos al Gobierno Estatal y a la 

población de la zona. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, reconoció que el tema de 
inseguridad y violencia ha incrementado en la zona, inclusive precisó que hoy la preocupación 

están entre Coalcomán-Tepalcatepec, tramo carretero que registra 9 puntos donde se trozó e 

impide la circulación de vehículos ante la guerra de los grupos antagónicos que hay en la zona.  A 
unos días de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 

resuelva el llamado “juicio madre”, el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, presentó algunas 
“pruebas” de la que llama “narco elección “. 
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Tengo claro que habrá persecución política por criticar al gobierno federal: Silvano 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/tengo-claro-que-habra-persecucion-politica-por-criticar-al-gobierno-
federal-silvano/  

“Tengo claro que habrá una persecución política, porque es el sello de la casa, cada vez que uno 

critica al gobierno federal o difiere de la postura del presidente así pasa; estoy ante dos riesgos: 
ante una represalia del gobierno y alguna del crimen organizado”, declaró el gobernador de 

Michoacán, Silvano Aureoles Conejo en rueda de prensa realizada esta mañana en esta ciudad. El 
gobernador saliente, enfatizó ante medios de comunicación que no permitirá que el miedo lo 

paralice, puesto que lo que está en juego es mucho: la libertad, la seguridad ciudadana, situaciones 

por las que Michoacán ya ha atravesado y el costo ha sido muy alto en términos de las actividades 
productivas, de convivencia y de seguridad de las personas. 

 
Cada día ciudadanos cuestionan más actos de la autoridad: TJAM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cada-dia-ciudadanos-cuestionan-mas-actos-de-la-
autoridad-tjam/  

Los ciudadanos poco a poco están acostumbrándose a cuestionar los actos de autoridad y todo lo 
que le parece injusto y cada día el abanico de asuntos que llegan al Tribunal de Justicia 

Administrativa de Michoacán (TJAM) se va ampliando, afirmó su presidente, Jesús Sierra Arias. 
Reconoció el magistrado que era normal que fueran pocos los ciudadanos que acudían al TJAM en 

busca de justicia porque no era conocido, la justicia administrativa no estaba arraigada y el foro 

de abogados no estaba acostumbrado a litigar en la materia. Actualmente los asuntos que se 
resuelven son muy variados y muchos de ellos se relacionan con servicio de agua potable que 

parece ser el servicio que más complejidad representa para las administraciones municipales, al 
igual que las licencias para diversos giros.  

 

Notas Seguridad 

 
Michoacán necesita 150 mdp para reparar carreteras afectadas por Nora: PC 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/831102  
La declaratoria de emergencia tras el paso del Huracán Nora por Michoacán contempla gestionar 

ante la Federación 150 millones de pesos para reparar carreteras dañadas en cuatro municipios, 
informó la coordinadora estatal de Protección Civil, Georgina Martínez Latisnere. En entrevista, la 

funcionaria estatal precisó que de inicio, el gobierno estatal solicitó la declaratoria para seis 
municipios, pero entraron dentro del posible esquema de declaración de emergencia únicamente 

La Huacana, Tumbiscatío, Lázaro Cárdenas y Arteaga. “Esos son los que nos corroboró Conagua 

para la declaratoria. Entonces este lunes vamos a instalar el Comité de Evaluación de Daños. 
 

SCJN, cerca de declarar inconstitucional la prohibición del aborto en todo México 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/06/scjn-cerca-de-declarar-inconstitucional-la-prohibicion-del-

aborto-en-todo-mexico/  
La propuesta declarar inconstitucional la prohibición del aborto y con ello prohibir el castigo a las 

mujeres que deciden abortar está cerca de ser aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). Son ocho los ministros que se pronunciaron por declarar inconstitucional el artículo 

196 del Código Penal del estado de Coahuila, con el cual, sin importar el motivo, se penaliza el 

aborto en la etapa inicial con uno a tres años de prisión. La sentencia tendría efectos en todo el 
país por tratarse de una acción de inconstitucionalidad y por la reforma judicial, y con ello acabaría 

la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo en su etapa inicial. 
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A Rubén Medina sí lo requirió la FGR por malversación de fondos, asevera Ramírez 
Bedolla 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/09/06/a-ruben-medina-si-lo-requirio-la-fgr-por-malversacion-de-

fondos-asevera-ramirez-bedolla/  

Rubén Medina Niño, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua) del 
gobierno de Silvano Aureoles, sí fue requerido por la Fiscalía General de la República (FGR) por 

malversación de fondos, pero está amparado. Así, tajante, lo reveló el gobernador electo Alfredo 
Ramírez Bedolla, a pregunta expresa sobre si tenía información en torno a la detención que 

trascendió desde el viernes pasado. Sin embargo, explicó, fue una solicitud de la FGR para que se 

presentara por ese procedimiento en su contra. “Eso es real, sí existe, todo indica que tiene un 
amparo que presentó cuando declaró”, explicó. 

 
Marino o militar, próximo secretario de Seguridad: Bedolla 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/marino-o-militar-proximo-secretario-de-seguridad-
bedolla/  

El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que a petición de la Presidencia de la 
República se dialoga con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina Armada 

de México (Semar), para una propuesta que ocupe el cargo de secretario de Seguridad Pública en 
la próxima administración. Durante una entrevista en el programa Los Demonios Sueltos, de 

Primera Plana, Ramírez Bedolla apuntó que se analiza, dentro de las fuerzas castrenses, un perfil 

más apegado a los tema de inteligencia, de prevención y persecución al delito, de proximidad a la 
ciudadanía. El morenista sostuvo que a la complejidad de la seguridad en Michoacán se suma la 

frontera con Guanajuato, que hoy es ubicada como la entidad más violenta, así como Jalisco y 
Guerrero, donde se prevén pláticas con los mandatarios de dichas entidades para abordar el tema. 

Ramírez Bedolla indicó que será hasta el día 30 cuando dé a conocer el gabinete que le acompañará 

durante el sexenio 2021-2027. 
 

Michoacán sin estadísticas sobre lavado de dinero 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/michoacan-sin-estadisticas-sobre-lavado-de-

dinero/  
El lavado de dinero es quitarle lo ilícito a la moneda procedente del comercio de estupefacientes, 

extorciones o secuestros; crear empresa con fondos en efectivo, con depósitos al sistema 
financiero y su respectiva declaración al SAT, lo que convierte ese recurso en lícito. No obstante, 

de acuerdo con la ley, todas las personas que realizan una actividad económica están susceptibles 

al lavado de dinero, lo que no necesariamente significa que incurramos en ese delito, según 
explicó, Roberto Carlos Estrada Zavala, presidente del Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de 

Contadores Públicos de Michoacán A.C. 

 

Notas COVID-19 

 
En Michoacán, detectados diez nuevos casos de variante Delta 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/en-michoacan-detectados-diez-nuevos-casos-de-variante-delta/  
En Michoacán, 36 municipios han reportado casos de variantes del virus SARS – Cov – 2, por lo 

que se mantienen en alerta ante el incremento de contagios. En la lista, según el reporte 

epidemiológico de la semana 66 de la Nueva Convivencia, se encuentran Apatzingán, Cherán, 
Hidalgo, Los Reyes, Maravatío, Múgica, Pátzcuaro, Paracho, Tocumbo, Taretan, Uruapan, 

Lagunillas, Tacámbaro, Tuzantla, La Huacana, Nahuatzen, entre otros. En el último corte, la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), indicó que se detectaron cuatro nuevos casos de variante 
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Delta en Morelia, dos en los municipios de Tuzantla y Lázaro Cárdenas, así como uno en Lagunillas 
y Apatzingán. 

 
Se registra nueva variante de Covid en tres municipios de Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118498-se-registra-nueva-
variante-de-covid-en-tres-municipios-de-michoacan.html  

Se presentan en municipios de Michoacán casos de la variante "MU" del SARS-CoV2, la cual es una 
nueva variante de interés por presentar potencial escape inmunológico así como desafiar la acción 

de las vacunas anticovid. En ese sentido, en el reporte semanal que emite el Centro de Inteligencia 

de la Secretaría de Salud, se dio a conocer que en el último informe epidemiológico de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha incluido la descripción de una nueva variante de 

interés (VOI), la cual se ha identificado como "Mu" (B.1.621), la cual se ha detectado que sería 
capaz de burlar la acción de los anticuerpos neutralizantes que se generan con las distintas vacunas 

anticovid e incluso los anticuerpos que brinda el virus original. 
 

IP busca acuerdo con gobierno para venta de vacunas contra el COVID y lograr más 

inmunidad 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/economia/ip-busca-acuerdo-con-gobierno-para-venta-
de-vacunas-contra-el-covid-y-lograr-mas-inmunidad/  

La Concanaco-Servytur hizo un llamado para que el gobierno federal y los laboratorios médicos 

acuerden en un futuro cercano la apertura comercial de las vacunas en México, como método para 
reforzar la estrategia de inmunización en un proceso que -se anticipa- será periódico y recurrente 

en siguientes años. José Manuel López Campos, presidente nacional del organismo, aseguró que 
ya es inevitable la intervención de la iniciativa privada para acortar los tiempos del proceso de 

cobertura, en un escenario donde se estarían ofertando dosis de algunos biológicos a quien tuviera 

el recurso para adquirirlos, para facilitar la labor del sector público y atacar el tema de insuficiencia 
de dosis y largas filas. 

 
En Michoacán bajan ligeramente los contagios y el número de muertos 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/en-michoacan-bajan-ligeramente-los-contagios-y-el-numero-de-
muertos/  

Al cierre de este lunes y cuando Michoacán está en semáforo amarillo, las autoridades sanitarias 
informaron que en la entidad se registraron hoy 515 nuevos contagios de Covid-19 y la 

desafortunada muerte de 16 personas. En Morelia se registraron hoy 77 contagios, en Apatzingán 

45, en Pátzcuaro 31, en Los Reyes 30, en Lázaro Cárdenas 23, entre otros municipios. Por lo que 
respecta a las defunciones Morelia, Ario e Hidalgo registraron el deceso de 3 personas 

respectivamente, mientras que en Lázaro Cárdenas se verificaron dos fallecimientos, también hubo 
decesos en Salvador Escalante, Uruapan , Zitácuaro y Zinapécuaro. 

 
Michoacán alcanza 101 mil casos confirmados de COVID-19; suma 515 contagios en el 

último día 
La voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-alcanza-101-mil-casos-

confirmados-de-covid-19-suma-515-contagios-en-el-ultimo-dia/  
Con 515 contagios detectados en el último día, este lunes Michoacán llegó a 101 mil 9 habitantes 

que han dado positivo al nuevo coronavirus, a casi año y medio desde que inició la epidemia de 

COVID-19 en territorio michoacano. La incidencia de contagios presenta una tendencia a la baja, 
luego de que durante agosto se registraron más de 25 mil casos, la cifra mensual más alta en lo 

que va de la emergencia sanitaria, con un promedio de 812 cada 24 horas. Sin embargo, en estos 
primeros seis días de septiembre la entidad ha reportado 3 mil 898 contagios, por lo que el número 

de casos detectados por día sigue siendo alto. 
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Reporta Michoacán 16 muertos y 515 nuevos contagios de Covid 19 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/reporta-michoacan-16-muertos-y-515-nuevos-
contagios-de-covid-19/  

Michoacán, ya declarado en semáforo amarillo, presentó al corte informativo sobre Covid 19 de 

este 6 de septiembre, 515 nuevos contagios y 16 fallecimientos debido a esta enfermedad. De 
acuerdo a la información que brindan las autoridades de salud, con estos nuevos 515 contagios la 

entidad escaló a 101 mil 009 personas confirmadas con la enfermedad, y con ello hay un 32.7 por 
ciento de positividad. Con las 16 personas que fallecieron en Michoacán a causa de complicaciones 

por esta enfermedad pandémica, Michoacán reporta en total 6 mil 863 víctimas de la enfermedad, 

lo que equivale al 6.7 por ciento en la tasa de letalidad. Morelia es el municipio que al corte de 
este lunes ha tenido mayor cantidad de casos nuevos, con 77; enseguida está Apatzingán, con 45; 

después Pátzcuaro con 31; Los Reyes con 30; y Lázaro Cárdenas, que había estado en los primeros 
lugares, con 23. 
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