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Notas Congreso 

 
Mero trámite, comparecencias de aspirantes a comisionados de Imaip 
Comparecen ante diputados, aspirantes a comisionado del IMAIP  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/mero-tramite-comparecencias-de-aspirantes-a-
comisionados-de-imaip/  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/117395-comparecen-ante-diputados-
aspirantes-a-comisionado-del-imaip.html  

Ante la falta de interés de los 10 diputados que integran las comisiones unidas de Gobernación y 
la de Derechos Humanos se llevaron a cabo, como un mero trámite de legitimación, las 

comparecencias de los aspirantes a comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (Imaip). A excepción de la diputada Cristina Portillo 
quien, como presidente de la Comisión de Gobernación, presentó a los aspirantes, les explico la 

dinámica y les hizo saber que en los próximos días les harán saber la decisión que tomen, los otros 
nueve legisladores sólo se conectaron a la sesión virtual para hacer el quórum y ni la molestia se 

tomaron de mostrarse conectados. 

 
Aún sin dictámenes en Congreso, ya hay nombres definidos para organismos 

Revolución 3.0 

https://revolucion.news/aun-sin-dictamenes-congreso-ya-nombres-definidos-organismos/  

Aún y cuando en las comisiones no hay dictámenes elaborados y los procesos de selección de 

perfiles aún se encuentran en curso, en el Congreso local ya existen nombres definidos sobre 
quiénes habrán de designarse en diferentes cargos de organismos públicos. En el reparto de 

espacios acordado por las fuerzas políticas que conforman la LXXIV Legislatura, ya existen nombres 
palomeados para ser designados en los cargos pendientes de definición. Es así como en la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, en donde el PRD tiene mano en la designación, el seleccionado 

será Marco Antonio Tinoco Álvarez. 
 

Legisladores, corresponsables de que IMAIP sea el peor evaluado a nivel nacional: 
Juan José Tena 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117416-legisladores-
corresponsables-de-que-imaip-sea-el-peor-evaluado-a-nivel-nacional-juan-jose-tena.html  

Juan José Tena García, aspirante a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto Michoacano de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IMAIP), aseguró que este 

órgano tiene el peor desempeño a nivel nacional y los legisladores son corresponsables al no elegir 
los perfiles adecuados. Así lo dejó de manifiesto, durante su comparecencia ante los legisladores 

locales, donde expuso que, a 18 años de creación del instituto, ha tenido 15 titulares, que fueron 

colocados durante 6 legislaturas con el voto de 240 diputados. 
 

Oscar Escobar Ledesma el nuevo coordinador del GPPAN; Comisión Permanente lo 
aprueba en 2 semanas 

Oscar Escobar como líder de los diputados locales panistas  
La Página, Acueducto On Line 

https://lapaginanoticias.com.mx/oscar-escobar-ledesma-el-nuevo-coordinador-del-gppan-

comision-permanente-lo-aprueba-en-2-semanas/  
https://acueductoonline.com/oscar-escobar-como-lider-de-los-diputados-locales-panistas/  

Oscar Escobar Ledesma será el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

(GPPAN) en la LXXV Legislatura de Michoacán. Fuentes internas al PAN confirmaron a Cuarto 
Poder Michoacán y La Página Noticias que la propuesta es por parte de la presidenta estatal del 

partido, Teresita Herrera Maldonado. De acuerdo a la información, la propuesta pasará a la 
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Comisión Permanente del PAN, a fin de que en dos semanas se avale la misma. La propuesta de 
la dirigente estatal es que el diputado electo por el Distrito Local 19 de Tacámbaro sea el 

coordinador de la bancada albiazul, y la diputada electa del Distrito Local 04 Jiquilpan, Mónica 
Lariza Pérez Campos sea la vicecoordinadora. 

 

¿Se modificaría la correlación de fuerzas para la próxima Legislatura local? ¿De qué 
depende?  

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/09/entrelineas-se-modificaria-la-correlacion-de-fuerzas-para-la-

proxima-legislatura-local-de-que-depende/  

Aún hay varias determinaciones jurisdiccionales por darse en próximas fechas, las cuales 
reajustarían o reconfigurarían la correlación de fuerzas para la conformación de la 75 Legislatura 

local. Esto, en función de lo que se espera se resuelva primero en la Sala Regional de Toluca con 
respecto a diversas impugnaciones a la elección de diputados locales, así como también a lo 

referente a la elección del Distrito de Tacámbaro, donde por error de impresión de las boletas para 
ese Distrito, se colocó a la candidata de Fuerza por México como si fuera de Redes Sociales 

Progresistas. En cuanto a la elección de diputados locales todavía hay pendientes por resolver, en 

lo que respecta a la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Si se continúa con la ruta impugnativa, podrían llegar también hasta la Sala Superior 

del Tribunal federal. 
 

No hay dictamen legítimo para rematar bienes inmuebles del Estado: Brenda Fraga 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/09/no-hay-dictamen-legitimo-para-rematar-bienes-inmuebles-

del-estado-brenda-fraga/  
En el Congreso de Michoacán no hay consenso para rematar los bienes inmuebles que pretende 

vender el Gobierno del Estado, así lo declaró la diputada local, Brenda Fraga Gutiérrez, quien 

señaló que al no haber un dictamen que cumpla los requerimientos del procedimiento legislativo 
en Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda y de Hacienda y Deuda 

Pública, no se podrá pasar al pleno para su votación. La legisladora del Partido del Trabajo (PT) 
fue clara y enfática al señalar que el proyecto de dictamen que se presentó en Comisiones Unidas 

de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda y de Hacienda y Deuda Pública, no cuenta con el 

número de firmas que se requieren para que el mismo pueda ser válido y pasar al pleno para ser 
votado. 

 
Ilegal, desincorporación y venta express de bienes inmuebles; iremos no solo contra 

quienes vendan sino quienes compren, advierte Alfredo Ramírez  
Gobierno de Alfredo Ramírez perseguirá a quienes compren patrimonio estatal 

MetaPolítica, La Página 

https://metapolitica.mx/2021/08/09/ilegal-desincorporacion-y-venta-express-de-bienes-
inmuebles-iremos-no-solo-contra-quienes-vendan-sino-quienes-compren-advierte-alfredo-

ramirez/  
https://lapaginanoticias.com.mx/gobierno-de-alfredo-ramirez-perseguira-a-quienes-compren-

patrimonio-estatal/  

No sólo serán “perseguidos” y señalados los funcionarios públicos que vendan los bienes inmuebles 
del estado que pretende concretar el gobernador saliente, Silvano Aureoles; también serán 

señalados quienes los compren, advirtió el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla. Esto lo dijo 
en referencia a la iniciativa que impulsa la administración de Aureoles Conejo y que está a la espera 

de ser votado en el Congreso del Estado, a partir de la desincorporación de un paquete de bienes 

inmuebles que pretende el ejecutivo del estado se pongan a la venta para que ingresen recursos 
a las arcas estatales, a mes y medio de que concluya el gobierno. Este es un tema que la Junta de 

Coordinación Política del Congreso del esado pretende agendar para que se lleve el tema a pleno 
en sesión extraordinaria, según las coordinadoras parlamentarias de Morena y del PT.  
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Reciben capacitación diputados electos del PAN 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/reciben-capacitacion-diputados-electos-del-pan/  
La constante capacitación a los representantes populares emanados de Acción Nacional, brinda 

herramientas para desarrollar un mejor trabajo basado en los principios panistas y apegados a las 

necesidades de las y los michoacanos, afirmó Teresita Herrera Maldonado, presidenta estatal del 
PAN, durante la Capacitación Líderes en Acción, dirigida a diputadas y diputados locales electos. 

“Es nuestra responsabilidad y obligación brindar las herramientas para que su labor legislativa sea 
en respuesta a la ciudadanía y en respuesta también a los principios e ideología del Partido Acción 

Nacional. Busquemos servir a México con la finalidad de generar que nuestra patria sea mejor para 

las futuras generaciones y la familia, así lo decía don Manuel Gómez Morin y ese fundamento 
debemos seguir”. 

 
Freno a la desincorporación: el primer manotazo de Alfredo y sus alcances 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/09/entrelineas-freno-a-la-desincorporacion-el-primer-manotazo-
de-alfredo-y-sus-alcances/  

Hay alrededor de “mil millones” de razones que se tambalean en el Congreso del Estado, están 
ligados a la prisa por desincorporar y vender un paquete de bienes inmuebles patrimonio del 

estado. Pero no sólo eso. Por el momento el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, emitió 
ya un duro posicionamiento de que no se permitirá la venta de dichos espacios, lo que ya tuvo 

impactos tanto en la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, donde había cierta 

prisa y presión porque se agendara este tema en la próxima sesión del pleno del legislativo local, 
que va de salida, y está a un mes de ser relevado constitucionalmente. 

 
Diputados electos del PT se reúnen con Alfredo Ramírez 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/diputados-electos-del-pt-se-reunen-con-alfredo-ramirez/  
El Comisionado Político Nacional del PT en Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores, celebró y valoró 

la reunión de trabajo entre las y los Diputados electos del PT que ejercerán en la Septuagésima 
Quinta Legislatura y el Gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, en la que se abordó la agenda 

de trabajo que desde el legislativo como en el ejecutivo busca que Michoacán ingrese a la Cuarta 

Transformación. El líder petista en la entidad recalcó que al entrar el gobierno con los principios y 
valores de la Cuarta Transformación, las y los michoacanos serán quienes se vean beneficiados y 

para ello, la mejor decisión es la elaboración de una ruta de trabajo estratégico que contemple los 
esfuerzos conjuntos de todas las fuerzas de la coalición “Juntos Haremos Historia”.  

 

Comparecen ante diputados, aspirantes a consejeras y consejeros del IMAIP 
Boletín 

Los diputados Cristina Portillo, Fermín Bernabé, David Cortés, Brenda Fraga, Teresa Mora, Antonio 
Soto, Gabriela Ceballos, Javier Paredes y Omar Carreón, integrantes de las Comisiones de 

Gobernación y Derechos Humanos, evaluaron a los aspirantes a ocupar el cargo de Comisionada 

o Comisionado del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IMAIP). Al respecto, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada 

Cristina Portillo Ayala, hizo énfasis en la responsabilidad y compromiso que mantiene el Congreso 
local, por mantener un trabajo legislativo de puertas abiertas a la ciudadanía, en donde los 

procesos de selección sean públicos y transparentes, siempre priorizando a los perfiles mejor 
calificados. 
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Nota Política 

 
Ratifica TEEM triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador 
Por unanimidad, TEEM valida triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla  

Diario ABC, MetaPolítica  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/ratifica-teem-triunfo-de-alfredo-ramirez-
bedolla-como-gobernador/  

https://metapolitica.mx/2021/08/09/por-unanimidad-teem-valida-triunfo-de-alfredo-ramirez-
bedolla/  

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó validar la elección a Gobernador 
en donde ratifica como Gobernador electo a Alfredo Ramírez Bedolla de la coalición Partido del 

Trabajo y Morena, con esto finaliza en esta instancia la calificación del proceso electoral, dejando 

a salvo la posibilidad de que la alianza PRI, PAN y PRD, acuda a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación a impugnar la decisión del órgano jurisdiccional. Entre 

los argumentos expuestos por la alianza que respaldaba al candidato Carlos Herrera Tello en el 
juicio de inconformidad presentado contra actos del Instituto Electoral de Michoacán en un 

expediente de más de 600 hojas, destaca que se anularon más del 20% de casillas que establece 

la ley, violencia generalizada, embarazo de urnas, uso de programas sociales y propaganda 
negativa contra el candidato de la alianza “Equipo por Michoacán”. 

 
No hay posibilidad de anular elección, asegura Alfredo Ramírez Bedolla 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117392-no-hay-posibilidad-de-
anular-eleccion-asegura-alfredo-ramirez-bedolla.html  

El gobernador electo se dijo despreocupado y confiado en que no habrá ningún cambio en la 
decisión del Tribunal Electoral. Luego de mostrar su confianza en el Tribunal Electoral del Estado 

de Michoacán, el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que no hay ninguna 

posibilidad de que la elección sea anulada. 
 

Este lunes resuelve TEEM impugnación de elección a gobernador 
Resolverá TEEM impugnación de elección a Gobernador este lunes  

Contramuro, Quadratín 

https://www.contramuro.com/este-lunes-resuelve-teem-impugnacion-de-eleccion-a-gobernador/  
https://www.quadratin.com.mx/politica/resolvera-teem-impugnacion-de-eleccion-a-gobernador-

este-lunes/  
Será este lunes 9 de agosto que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resuelva la 

impugnación a gobernador que presentó el “Equipo por Michoacán” integrado por el PAN, PRI y 
PRD, con el llamado “juicio madre”. El TEEM no ha dado a conocer la hora en la que se realizará 

la sesión pero podría ser en la tarde o noche de este lunes, ya que hoy se vence el plazo para 

resolver dicha impugnación, en la que la alianza PAN-PRI-PRD no tiene confianza en que se 
resolverá a su favor. Fue ayer domingo cuando el equipo jurídico del Equipo por Michoacán, dio a 

conocer que ya preparan un juicio de revisión constitucional electoral para presentarlo en la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al señalar que el proyecto 

presentado por el magistrado Pérez Contreras va en su contra. 

 
Influencers no fueron determinantes, concluyen tres salas del TEPJF 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/09/influencers-no-fueron-determinantes-concluyen-tres-salas-

del-tepjf/  

Las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de las 
circunscripciones con sede en Monterrey, Guadalajara y Xalapa declararon como infundados los 

criterios que afirman que los influencers resultaron determinantes en los resultados de las 
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elecciones del 6 de junio. Según información que publica Excélsior, en ocho sentencias de tres 
áreas electorales, de las cinco en el país, no fue decisivo el llamado a votar a favor del PVEM por 

parte de artistas y famosos con gran cantidad de seguidores en redes sociales. “Lo cierto es que 
dichos elementos son insuficientes para demostrar que se haya trastocado el principio de equidad 

al grado de ser determinante cualitativa y cuantitativamente para el resultado de la elección”, 

menciona la nota. 
 

Nombra pan Michoacán a coordinadores de diputados locales y alcaldes 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/nombra-pan-michoacan-a-coordinadores-de-diputados-locales-y-

alcaldes/  
La presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Teresita Herrera Maldonado dio a conocer las 

propuestas de los próximos coordinadores de diputados locales y presidentes municipales. Al frente 
de la Coordinación Parlamentaria del PAN en la LXXV Legislatura nombró al diputado por el distrito 

19, Oscar Escobar Ledesma; como vicecoordinadora a la diputada electa por el distrito 4, Mónica 
Lariza Pérez Campos. En la Coordinación de Alcaldes fue nombrado el presidente municipal de 

Ecuandureo, Jesús Infante Ayala; como vicecoordinadora la presidenta municipal de Ario de 

Rosales, Irma Moreno Martínez. 

 

Notas Gobierno 

 
Gobierno de Michoacán dejará deuda de 7 mil millones de pesos a constructores 
De 13 mil mdp, déficit que legará Silvano Aureoles a Ramírez Bedolla 

Diario ABC, MetaPolítica  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/gobierno-de-michoacan-dejara-deuda-de-7-

mil-millones-de-pesos-a-constructores/  

https://metapolitica.mx/2021/08/09/de-13-mil-mdp-deficit-que-legara-silvano-aureoles-a-
ramirez-bedolla/  

Carlos Maldonado Mendoza, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Michoacán, reconoció que serán heredados alrededor de 7 mil millones de pesos por concepto de 

pago a constructores y proveedores, sumado a los 20 mil millones de pesos en deuda bancaria a 
largo plazo. “Se va a quedar con esos, yo digo 7 mil millones de pesos, veo difícil que nosotros 

paguemos”, expresó ante los cuestionamientos de la prensa, respecto a la actual situación 

financiera de la entidad, no obstante, aseguró la deuda a corto plazo con bancos fue pagada en 
tiempo y forma, tres meses previos a concluir el actual gobierno. 

 
Bedolla: Silvano Irá A Europa Porque EU Le Negó Asilo Político 

Acusa Bedolla: “Silvano está crucificando a Michoacán”  
Changoonga, MetaPolítica 

https://www.changoonga.com/2021/08/09/bedolla-silvano-ira-a-europa-porque-eu-le-nego-asilo-

politico/  
https://metapolitica.mx/2021/08/09/acusa-bedolla-silvano-esta-crucificando-a-michoacan/  

Alfredo Ramírez Bedolla de nueva cuenta hoy recalcó que Michoacán está en crisis, una crisis 

económica que es evidente ante la falta de pago de nómina estatal e incluso hasta el adeudo de 
quincena de los diputados locales, por estos motivos ha calificado de «vergonzosa» la gira europea 

anunciada por Silvano Aureoles Conejo , pero la justificado diciendo que probablemente es porque 
en Estados Unidos no han dado asilo político al gobernador de Michoacán. «Es vergonzoso que en 

plena crisis se esté pensando en viajar a Europa , no sé a dónde van a ir ahora, seguro es porque 

no les dieron asilo político» explicó el gobernador electo. 
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Notas Seguridad 

 
Brinda PJEM servicio de mediación presencial y en línea para la solución de 
controversias 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/117384-brinda-pjem-servicio-de-
mediacion-presencial-y-en-linea-para-la-solucion-de-controversias.html  

El Poder Judicial de Michoacán, a través de los servicios del Centro Estatal de Justicia Alternativa 
y Restaurativa, contribuye a la solución de controversias de asuntos extrajudiciales civiles, 

familiares y mercantiles, a través de un proceso voluntario, gratuito, confidencial y con el 
acompañamiento de especialistas en mediación. Las y los trabajadores del área participan 

constantemente en procesos de capacitación a fin de hacer más eficiente el servicio que prestan 

a la ciudadanía; como el diplomado en materia penal y de justicia para adolescentes organizado 
por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 

(CONATRIB) e iniciado hace unos días, que contempla 250 horas de formación y en el que 
participan actualmente 23 servidores públicos de Michoacán junto con 462 de 21 estados más.  

 

CEDH reconoce vulneración de derechos de las personas indígenas 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/827024  
La vulneración sistemática de derechos humanos, aunado a conductas de discriminación y 

exclusión son factores que propician situaciones de marginación, que a la vez, obstaculizan el pleno 

desarrollo económico, político, social y cultural de los pueblos y personas indígenas. En el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 09 de agosto, el encargado del 

Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, advierte la necesidad de fortalecer acciones de 
reconocimiento de los derechos y libertades de este grupo de la población, toda vez que, a pesar 

de los esfuerzos institucionales, falta mucho por hacer para lograr el pleno reconocimiento y 

respeto a sus derechos. 
 

Michoacán, con 3 mil 698 policías estatales, no 7 mil 500: Bedolla 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-con-3-mil-698-polic%C3%ADas-estatales-no-7-

mil-500-bedolla-2021-08-09t11-39  
El virtual gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, evidenció presuntas "cifras 

maquilladas" por la actual administración estatal en relación al estado de fuerza con el que cuenta 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En la conferencia de prensa que ofreció este lunes, indicó 

que derivado de la reunión que sostuvo con Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tuvo acceso a cifras que no concuerdan con las que ha 

dado a conocer el gobierno michoacano respecto a una plantilla de 7 mil 500 policías estatales. 

"La fuerza estatal en Michoacán es de tres mil 698 policías reales, de los cuales se han certificado 
tres mil 73. Faltan por certificarse 625", destacó. 

 
Se agotaron camas para intubar por COVID, en Hospital Regional de Uruapan 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/se-agotaron-camas-para-intubar-por-covid-en-
hospital-regional-de-uruapan/  

Aunque aún no se ha actualizado el semáforo rojo como tal, esta semana autoridades podrían 
emitir nuevas disposiciones o restricciones debido al incremento en el número de casos activos por 

COVID-19. Lo preocupante es que el Hospital Regional «Dr. Pedro Daniel Martínez», ya no cuenta 

con camas para pacientes intubados. Daniel Enrique Paz Hernández, secretario del ayuntamiento, 
destacó que hasta el fin de semana había 12 camas y se habilitó una más para intubados, por lo 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/117384-brinda-pjem-servicio-de-mediacion-presencial-y-en-linea-para-la-solucion-de-controversias.html
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que no hay capacidad de atención a este tipo de pacientes. Hay camas para enfermos positivos, 
pero no para intubar. 

 
Advierten cifra de contagios nunca antes vista; regreso a clases sólo bachillerato y 

universidades 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/5-mil-500-contagios-en-una-semana-cifras-

nunca-antes-vistas-regreso-a-clases-solo-bachillerato-y-universidades/  
El mandatario dijo que en esta tercera ola de contagios se deben sumar todos para hacerle frente 

a las cifras de contagios nunca antes vistas. Morelia, Michoacán. El gobernador del estado, Silvano 

Aureoles Conejo, señalo este lunes que la tercera ola de Covid-19 está creando un ambiente muy 
complejo y peligroso por el número de contagios registrados en los últimos días. Informó que en 

la última semana del 31 de julio al 7 de agosto, se tuvieron cifras nunca antes vistas en Michoacán: 
“5 mil 500 contagios en tan solo una semana, la mitad de los que se tuvieron en el mes de enero, 

que fue el más complicado en la segunda ola”. 
 

Michoacán, con 3 mil 698 policías estatales, no 7 mil 500: Bedolla  
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-con-3-mil-698-polic%C3%ADas-estatales-no-7-

mil-500-bedolla-2021-08-09t11-39  
El virtual gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, evidenció presuntas "cifras 

maquilladas" por la actual administración estatal en relación al estado de fuerza con el que cuenta 

la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En la conferencia de prensa que ofreció este lunes, indicó 
que derivado de la reunión que sostuvo con Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tuvo acceso a cifras que no concuerdan con las que ha 
dado a conocer el gobierno michoacano respecto a una plantilla de 7 mil 500 policías estatales. 

"La fuerza estatal en Michoacán es de tres mil 698 policías reales, de los cuales se han certificado 

tres mil 73. Faltan por certificarse 625", destacó. 

 

Notas COVID-19 

 
Continúa vacunación en Michoacán, desde 18 a 59 años, en 8 municipios, entre ellos 

Tarímbaro 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/continua-vacunacion-en-michoacan-desde-

18-a-59-anos-en-8-municipios-entre-ellos-tarimbaro/  
Este 9 de agosto, en 8 municipios michoacanos estarán aplicando primeras y segundas dosis contra 

COVID-19 para los rangos de edad que van desde los 18 a los 59 años y con diversos biológicos, 

como CanSino, AstraZeneca y Sinovac. Así, las personas, de acuerdo a su grupo de edad y dosis 
correspondiente, pueden asistir a Charapan, Cuitzeo, Hidalgo, Maravatío, Tarímbaro, Huiramba, 

Jiménez y Tiquicheo. 
 

Cancelan 50 % de reservaciones hoteleras en Morelia 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/morelia/117390-cancelan-50-de-reservaciones-

hoteleras-en-morelia.html  
El 50 por ciento de las reservaciones hoteleras que se tenían para el este verano en Morelia se han 

cancelado, informó Judith Mora Rodríguez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de 

Morelia. En entrevista, señaló que ante los incrementos de contagios del Covid-19, también se han 
visto afectados en cuanto a las reservaciones hoteleras que tenían los hoteles adscritos a la 

Asociación ya que se han cancelado el 50 por ciento de las que se tenían pactadas para éstas 
vacaciones de verano en la capital michoacana. 
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Michoacán ROMPE RÉCORD EN COVID: en una semana, 4 mil 914 contagios 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/michoac%C3%A1n-rompe-r%C3%A9cord-por-covid-en-una-
semana-4-mil-914-contagios-2021-08-08t18-55  

Este fin de semana la situación de Covid-19 en el estado pone en alerta, y es que en siete días se 

rompió récord de contagios y se llegó a un total 4 mil 914 casos nuevos, de acuerdo a datos de la 
Secretaría de Salud estatal. En el reporte diario de este domingo, la SSM reportó en el estado 786 

nuevos contagios de Covid-19 y 10 muertes a causa del virus, cifras con las que se llegó a un 
acumulado histórico de 77 mil 433 positivos y 6 mil 165 fallecimientos a nivel estatal. Los contagios 

en la semana se reportaron de la siguiente manera: Lunes: 610 contagios y 14 muertes. Martes: 

645 y 20. Miércoles: 629 y 20. Jueves: 724 y 12. Viernes: 771 y 24. Sábado: 749 y 15. Domingo: 
786 y 10.  

 
Morelia, LZC Y PATZ #Top3 En Michoacán De COVID: Silvano  

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/09/morelia-lzc-y-patz-top3-en-michoacan-de-covid-
silvano/  

Las ciudades del estado con mayor número de personas internadas por Coronavirus (COVID-19), 
son: Morelia, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y Zacapu, así lo informó el gobernador de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo. Al corte realizado el día de ayer en Michoacán, se registró un total de 
500 personas hospitalizadas por COVID-19, siendo las ciudades antes mencionadas quienes 

encabezan la lista con mayor ocupación hasta el momento. En este sentido, Silvano Aureoles, 

señaló que un factor importante para que se haya dado este rebrote son las nuevas variantes del 
virus, aunado a la falta del cumplimiento de las medidas sanitarias en algunos de estos municipios. 

 
Uruapan, en riesgo de pasar a Bandera Roja por aumento de casos covid 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/827158  
Ante el acelerado aumento de contagios de covid, el municipio de Uruapan está en riesgo de pasar 

a Bandera Roja. En el último reporte, la semana pasada el número de casos activos incrementó a 
562 y en ese mismo lapso se registraron 8 personas fallecidas. Los datos fueron dados a conocer 

durante la sesión semanal de la Mesa Operativa de Atención de Riesgos y Emergencia Sanitaria, 

en la cual se informó que otro indicador preocupante, es que el Hospital General de Uruapan “Dr. 
Pedro Daniel Martínez” ya no tiene cupo para pacientes intubados y la ocupación de enfermos 

covid es del 54 por ciento. 
 

77 municipios de Michoacán registran contagios de Covid en 24 horas 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/77-municipios-de-michoac%C3%A1n-registraron-contagios-de-

covid-19-en-el-%C3%BAltimo-d%C3%ADa-2021-08-09t19-46  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reportó este lunes que 77 municipios del estado 

presentaron casos nuevos de Covid-19; Morelia es el municipio con más casos (286), seguido de 

Lázaro Cárdenas (86), Tarímbaro (43), Pátzcuaro (38), Apatzingán (21) y Uruapan (20). Con el 
reporte de actualización hasta esta tarde se indica que en las últimas 24 horas se contabilizaron 

841 nuevos casos de Covid-19 en el estado, por lo que ya se suman 78 mil 274 casos confirmados 
desde marzo del año pasado. En tanto, los casos activos (personas con síntomas en los últimos 21 

días) se cuentan en 5 mil 635 siendo Lázaro Cárdenas el que más presenta con mil 718 y Morelia 
mil 76, ambas ciudades se encuentran en bandera roja en el semáforo estatal, lo que representa 

riesgo máximo de contagio. 
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Se saturan hospitales por pacientes con COVID-19: hay más enfermos que camas para 
no intubados 

La Voz de Michoacán  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-registra-841-casos-de-covid-

19-en-un-dia-hospitales-estan-al-92-8-de-ocupacion/  

La tercera ola de COVID-19 mantiene su crecimiento en Michoacán y cada día se registran más 
casos que el anterior: este lunes se alcanzó un nuevo pico máximo de contagios, con 841 

detectados en 76 municipios en el transcurso de las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud en la 
entidad reportó una ocupación de 92.86 por ciento en las áreas de hospitales para personas con 

COVID-19: más de la mitad de las camas para pacientes intubados están ocupadas, mientras que 

en las camas para pacientes que no requieren apoyo mecánico para respirar hay una 
sobreocupación, pues hay 328 personas hospitalizadas, pero solo hay 299 camas disponibles en el 

estado, por lo que se debieron adaptar más espacios para atenderlos. 
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