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Notas Congreso 

 
Abundó el desinterés en comparecencia de 19 aspirantes a la magistratura 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/abundo-el-desinteres-en-comparecencia-de-19-

aspirantes-a-la-magistratura/  
En monólogos quedaron las comparecencias de los 19 aspirantes a la magistratura de la cuarta 

ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán, especializada en Materia de 
Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, ante la falta de interés de los legisladores. 

Diagnósticos, propuestas, críticas y reclamos de los aspirantes se quedaron en enunciados que no 
ameritaron comentario algunos de los diputados presentes en la sesión de las comisiones unidas 

de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado, que tiene a cargo el procedimiento para la 

legitimación de ese nombramiento. Miguel Wilfrido Machado Arias, por ejemplo, dijo que el TJAM 
acusa ya signos de agotamiento porque no está cumpliendo con la función de otorgar a la 

ciudadanía el acceso a la justicia, pese al juicio en línea, el cual es importante, pero insuficiente si 
se considera que solo el 30 por ciento de los ciudadanos tiene acceso a internet.  

 

Fuera del reparto de posiciones, designación de contralor del TEEM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/fuera-del-reparto-de-posiciones-designacion-de-
contralor-del-teem/  

La designación del contralor interno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) quedó 

fuera del reparto de posiciones que se hizo entre los diversos grupos parlamentarios del Congreso 
del Estado, pero será el primero en el que participará la próxima legislatura. Aunque luego de 

aprobarse reformas al Código Electoral para facultar al Congreso del Estado a designar al titular 
del órgano de control, se ordenó al órgano jurisdiccional iniciar el procedimiento en un plazo 

máximo de cinco días, los tiempos no dieron para que los actuales diputados tuvieran injerencia 

en esa designación. El pleno del Tribunal aprobó la convocatoria el pasado seis de agosto, pero 
apenas el pasado martes se empezaron a recibir los expedientes de los interesados, mismo que 

cierra el 20 de agosto y el listado de los aspirantes se publicará tres días después con el propósito 
de que los ciudadanos puedan hacer observaciones. 

 
Comparecerán 19 aspirantes a TJAM ante el Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/compareceran-19-aspirantes-a-tjam-ante-el-congreso/  
Los 19 aspirantes a la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán 

especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, comparecerán 
este miércoles ante los diputados integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Gobernación 

del Congreso del Estado. Todos ellos están dispuestos a sacrificar prácticamente un periodo ya 

que, de acuerdo a la convocatoria, es solo para cerrar el primer periodo de cinco años que dejó 
inconcluso Rafael Rosales, el cual termina el 27 de marzo del 2023. El tiempo que tienen los 

candidatos es limitado ya que a cada uno dispone de cinco minutos para presentarse y exponer 
sus motivos y plan de trabajo en caso de ser designados magistrados y, otros cinco minutos para 

responder preguntas de los diputados, en el caso de que las hagan.  

 
Exigen idoneidad, no compadrazgo en designación de magistrados del TJAM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/idoneidad-en-magistratura-del-tjam-exigencia-abierta-

de-aspirantes/  

La exigencia abierta de respetar los requisitos de idoneidad en la designación del magistrado de la 
cuarta ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán especializada en Materia de 

Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, hicieron tres de los 19 aspirantes al cargo. 
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Durante sus comparecencias ante los diputados integrantes de las comisiones unidas de Justicia y 
Gobernación, incluso reclamaron que las dos magistraturas ya tengan nombre y apellido por el 

reparto que se hizo entre los grupos parlamentarios del Congreso del Estado, una para Morena, 
otra para la Representación Parlamentaria. 

 

El proceso está viciado; no me interesa participar: Elvia Higuera Pérez 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/el-proceso-esta-viciado-no-me-interesa-participar-elvia-higuera-
perez/  

Los diputados de la actual legislatura deberían tener ética y echar abajo el proceso de designación 

del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y pasar la batuta a los siguientes 
diputados, enfatizó Elvia Higuera Pérez, quien hoy dijo no estar interesada en participar por estar 

viciado el proceso. Al dejar en claro que no renunció en 2019, sino evidenció la violencia política 
que vivió y los errores del proceso, enfatizó que es necesario dejar los cargos políticos y volver a 

lanzar la convocatoria, pero, además, realizar una reingeniería al interior del órgano autónomo 
para corregir los “males” que se tienen.  

 

Inviable regreso a clases presenciales en Michoacán: Diputado del PRD 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/inviable-regreso-a-clases-presenciales-en-
michoacan-diputado-del-prd/  

El diputado integrante de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, Octavio Ocampo 

Córdova, refirió que hasta el momento no han sido convocados por el Consejo de Educación en el 
estado, mismo que sostuvo, debe establecer las medidas y las condiciones mediante la cual los 

estudiantes de nivel medio Superior y Superior retornarán a clases, pues aseguró en estos 
momentos no hay condiciones. En entrevista, sostuvo que solo se han expresado algunas posturas 

personales en donde se ha expresado que es complicado el regreso a clases, pero es importante 

que el Consejo Estatal de Educación sesione y sean llamados todos los integrantes, entre los que 
se encuentra el Poder Legislativo, para definir las acciones a seguir y hacer un diagnóstico. 

 
Con bloqueo en el Congreso maestros exigen pago de sueldos atrasados 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/con-bloqueo-en-el-congreso-maestros-exigen-pago-
de-sueldos-atrasados/  

Profesores michoacanos encabezan una protesta este miércoles en la avenida Madero, en el Centro 
Histórico de Morelia, como parte de sus acciones definidas con anterioridad. La concentración se 

da en la referida vialidad, justo frente al acceso al Congreso del estado, donde profesores de la 

Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean el 
paso a los automovilistas. Los inconformes son docentes de la región Morelia, quienes exigen que 

las autoridades hagan algo para que se les paguen sus sueldos que, a la fecha, siguen sin llegar a 
tiempo pese a promesas de las instancias por cubrirlos. Permanecerán en la zona por varias horas, 

hasta lograr que se pueda dar un encuentro para que les expongan la situación que ha ocasionado 
el atraso en sus salarios quincenales.  

 

Se manifiestan en contra de venta de bienes inmuebles en avenida Madero 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/se-manifiestan-en-contra-de-venta-de-bienes-
inmuebles-en-avenida-madero/  

Un grupo de personas, presuntamente de una asociación civil, han iniciado una manifestación 

pacífica frente a las instalaciones del Palacio de Gobierno; exigen que no se rematen los bienes 
inmuebles. Son alrededor de 250 personas que se encuentran en la acera de Catedral, mismas 

que con diversas cartulinas piden se detenga la venta de los bienes, los que se presumen podrían 
sumar más mil millones de pesos, en caso de lograrse. En el lugar hay monitoreo por parte de las 
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autoridades locales, a fin de evitar siniestros de tránsito y agresiones por parte de los inconformes 
y transeúntes; la avenida está abierta al tránsito vehicular. 

 
Soy respetuoso de las determinaciones de los órganos electorales: Octavio Ocampo 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/soy-respetuoso-de-las-determinaciones-de-los-organos-
electorales-octavio-ocampo/  

Arropado por autoridades electas de este municipio, el diputado local Octavio Ocampo Córdova 
manifestó ante medios de comunicación, que será respetuoso de las determinaciones que tome la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con relación a la 

elección a diputado federal del Distrito 03 con cabecera en Zitácuaro. A su vez, confió en el trabajo 
realizado por las instituciones electorales que intervienen en la organización, fiscalización y la 

impartición de justicia electoral. A su vez, indicó que tiene certeza en que aquellas actuaciones al 
margen de la ley de algunos partidos políticos serán revisadas y sancionadas conforme a derecho. 

 
Silvano Aureoles desvía los recursos de pago al magisterio, asevera Toño Madriz 

Michoacán está en quiebra gracias a la mala administración de Silvano Aureoles: Toño 

Madriz 
MetaPolítica, Diario ABC 

https://metapolitica.mx/2021/08/11/entrevista-silvano-aureoles-desvia-los-recursos-de-pago-al-
magisterio-asevera-tono-madriz/  

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/michoacan-esta-en-quiebra-gracias-a-la-mala-

administracion-de-silvano-aureoles-tono-madriz/  
Los recursos federales están destinados para atender los pendientes en materia educativa, pero 

se estos son desviados para atender otros temas para los cuales no fueron destinados, aseveró 
Antonio Madriz Estrada, diputado presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del 

Estado. La federación ha venido destinando los recursos a Michoacán, lo que le corresponde, para 

atender este tema, sin embargo, el estado los mete a “la licuadora” financiera, es decir, “los utiliza 
para otras cosas y no para el pago de maestros”, refirió. Esta situación, dijo el legislador local, ha 

generado desconfianza en el gobierno federal hacia la administración estatal saliente, que 
encabeza Silvano Aureoles, y es por ello que no se concretó la federalización de la nómina que se 

había proyectado y trazado una ruta al respecto. 

 
Urge reanudar regreso a clases para reactivar economía: diputado 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/urge-reanudar-regreso-a-clases-para-reactivar-economia-

diputado/  

El presidente de la comisión de Educación en el Congreso de Michoacán, Antonio Madriz Estrada, 
consideró urgente y necesaria la reanudación de clases presenciales en la entidad. El legislador, 

refirió que con el regreso a las aulas de los alumnos michoacanos, se garantiza además la 
reactivación económica y de otros ámbitos, sin embargo, reconoció que se debe considerar ante 

el alza de contagio de Covid-19. “Es de suma importancia que de acuerdo al semáforo 
epidemiológico, se atiendan las medidas para enfrentar la contingencia sanitaria y en el caso de 

Michoacán, no habría condiciones necesarias”. 

 
Planteará Ernesto Núñez nuevas iniciativas y reformas en materia ambiental para 

Michoacán 
Boletín 

El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso local, 

Ernesto Núñez Aguilar, planteará nuevas iniciativas y reformas en materia ambiental que permitan 
fortalecer el marco legal de Michoacán, en temas específicos como la tala inmoderada de árboles 

y el maltrato animal. El legislador local se reunió con el titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, José Jesús Reyes Mosqueda, con la finalidad de 
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plantear reformas que ofrezcan mejores herramientas jurídicas, faciliten la labor de la fiscalía y la 
correcta impartición de justicia en esta materia. 

 
Recibe Congreso del Estado informe anual de la UMSNH 

Boletín 

El vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, diputado Osiel 
Equihua Equihua, recibió el informe anual de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH) por parte del rector, Raúl Cárdenas Navarro. El diputado Equihua Equihua, señaló que 
el Poder Legislativo se congratula de que exista la entrega de este tipo de informes anuales en 

todas y cada una de las dependencias, pues destacó la importancia de la transparencia que debe 

existir en todas las instituciones que dependen de recurso del erario público. 
 

Comparecen ante diputados 19 aspirantes a magistrados de la cuarta sala del TJAM 
Boletín 

Ante las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la 74 Legislatura, comparecieron 19 

aspirantes al cargo de magistrada o magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia 
Administrativa TJAM, especializada en materia de Anticorrupción y Responsabilidades 

Administrativas. Durante las comparecencias las diputadas y diputados Antonio Salas, Araceli 
Saucedo, Fermín Bernabé, Ernesto Núñez, Cristina Portillo y Antonio Soto escucharon las 

propuestas y planes de trabajo de los comparecientes, con el propósito de elegir el mejor perfil 
para ejercer el cargo durante el periodo constitucional que ha quedado inconcluso ante el sensible 

fallecimiento del Magistrado Rafael Rosales Coria. 

 
Se elegirá mejor perfil para Auditoría Especial de Normatividad para la ASM: Miriam 

Tinoco 
Boletín 

Esta semana en la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán se definirá la terna 

de los aspirantes a la Auditoría Especial de Normatividad y Control de Calidad de la ASM, toda vez, 
que ya se realizó el examen de conocimientos y las comparecencias, afirmó la diputada Miriam 

Tinoco Soto. La diputada integrante de la comisión dio a conocer que esta semana se reúnen para 
analizar los resultados de los exámenes y comparecencias, así como todo el procedimiento, a fin 

de analizar los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos, quienes resultaron mejor 

evaluados y que son los mejores perfiles para integrar la terna. 
 

Lucila Martínez gestiona y pone en marcha obras en Huandacareo 
Boletín 

A fin de atender las necesidades de la población de su tierra natal la diputada local, Lucila Martínez 

Manríquez acompañada de las autoridades municipales, dieron el banderazo de inicio a diversas 
obras en el municipio de Huandacareo, las cuales gestionó ante el Gobernador del Estado Silvano 

Aureoles Conejo. Como diputada local, además de legislar y destacar por su trabajo al interior de 
la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, la diputada también se ha dado a la tarea de 

resolver diversas gestiones de la población. 

 
Ante repunte de contagios de Covid-19, clases presenciales un riesgo: Ángel Custodio 

Virrueta 
Boletín 

Luego de que en nuestro país en las últimas 24 horas se registrarán más de 22 mil nuevos 

contagios, es necesario que la Federación reconsidere el regreso a clases presenciales, ya que bajo 
ningún argumento se puede poner en riesgo la vida de los alumnos y el personal de las 

instituciones, consideró el diputado Ángel Custodio Virrueta García, presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado. El legislador señaló que, en nuestro país, la 

falta de acciones claras desde un inicio de la pandemia ha cobrado la vida de miles de personas, 
lo que evidencia que minimizar la situación y no emprender acciones contundentes, solo ha 

generado la muerte de muchas personas. 
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Nota Política 

 
Llama 4T a Equipo por Michoacán a aceptar su derrota y no desestabilizar al estado 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117478-llama-4t-a-equipo-por-

michoacan-a-aceptar-su-derrota-y-no-desestabilizar-al-estado.html  
El Equipo de Transición del gobernador electo de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, llamó a los 

integrantes del “Equipo de Michoacán” a aceptar su derrota en las urnas y al jefe del Ejecutivo en 
el Estado, Silvano Aureoles Conejo a dejar de dar patadas de ahogado para anular la elección del 

6 de junio pasado y con ello generar inestabilidad en la tierra purépecha. En conferencia de prensa, 
el vocero del Equipo de Transición de la 4 Transformación en la entidad, Carlos Torres Piña reveló 

que gran parte de las pruebas sobre la supuesta injerencia de la delincuencia organizada que 

presenta la alianza tripartita que conforma el Equipo por Michoacán, son notas de entrevistas 
periodísticas que ellos mismos otorgaron a diversos medios de comunicación. 

 
Ya que le pare Silvano, en lugar de andar gastando en otros lados debería pagarle a los 

maestros: Torres Piña 

Silvano se ha convertido en el primer enemigo de Michoacán  
Morelia Activa, Contramuro 

https://moreliactiva.com/ya-que-le-pare-silvano-en-lugar-de-andar-gastando-en-otros-lados-
deberia-pagarle-a-los-maestros-torres-pina/  

https://www.contramuro.com/silvano-se-ha-convertido-en-el-primer-enemigo-de-michoacan/  

“Le hacemos un llamado al gobernador, que ya le pare porque solamente genera desestabilidad al 
interior del estado, se ve la falta de gobernabilidad; en lugar de andar gastando el recurso en el 

país y en otros lados, debería pagarle a los maestros”, indicó Carlos Torres Piña, vocero del Equipo 
de Transición del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. En rueda de prensa, el legislador 

federal indicó que Silvano Aureoles “ya se quedó sin argumentos en esta campaña de desprestigios 

y acusaciones, en su campaña falsa, en su cruzada en contra de Michoacán”, por ello acusó que 
el mandatario estatal “se ha convertido en el enemigo número uno de los michoacanos, de nuestras 

instituciones”. “Silvano se ha convertido en el primer enemigo de Michoacán y de los michoacanos”, 
destacó Carlos Torres Piña, vocero del equipo de transición del gobernador electo, Alfredo Ramírez 

Bedolla. 
 

Rueda de Molino 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/rueda-de-molino-23/  

El nivel de cinismo alcanzado por Andrés Manuel López Obrador es ya, por decir lo menos, obsceno 
y ofensivo para sus mal gobernados. La amenaza a través de redes sociales presuntamente por 

un grupo criminal en contra de la periodista Azucena Uresti, levantó ámpula no sólo en los medios 

informativos sino en otros círculos sociales y eso motivó a que el bufón de Palacio Nacional fijara 
una posición plagada de oportunismo y falsedad. Como es su costumbre, otra vez mintió y 

despojado de cualquier pudor, se asumió como un gobernante preocupado por la integridad de 
sus compatriotas: Dijo: “Repruebo completamente esas amenazas, no admitimos que se actúe de 

esa forma y vamos a proteger a Azucena (Uresti) y a todos los mexicanos, es nuestra 

responsabilidad, la protección de los mexicanos que no sean dañados, intimidados, que no sean 
amenazados por nadie”. Mintió. 

 
Presenta IEM experiencias del autogobierno de las comunidades indígenas de 

Michoacán 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/presenta-iem-experiencias-del-autogobierno-de-las-

comunidades-indigenas-de-michoacan.htm  

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117478-llama-4t-a-equipo-por-michoacan-a-aceptar-su-derrota-y-no-desestabilizar-al-estado.html
http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117478-llama-4t-a-equipo-por-michoacan-a-aceptar-su-derrota-y-no-desestabilizar-al-estado.html
https://moreliactiva.com/ya-que-le-pare-silvano-en-lugar-de-andar-gastando-en-otros-lados-deberia-pagarle-a-los-maestros-torres-pina/
https://moreliactiva.com/ya-que-le-pare-silvano-en-lugar-de-andar-gastando-en-otros-lados-deberia-pagarle-a-los-maestros-torres-pina/
https://www.contramuro.com/silvano-se-ha-convertido-en-el-primer-enemigo-de-michoacan/
https://portalhidalgo.com/rueda-de-molino-23/
https://www.noventagrados.com.mx/politica/presenta-iem-experiencias-del-autogobierno-de-las-comunidades-indigenas-de-michoacan.htm
https://www.noventagrados.com.mx/politica/presenta-iem-experiencias-del-autogobierno-de-las-comunidades-indigenas-de-michoacan.htm


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

En el marco de las actividades que realiza el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por la 
conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se realizó el Conversatorio 

“Diálogos sobre las experiencias del autogobierno de las comunidades indígenas del Estado de 
Michoacán de Ocampo”, en el cual representantes de autoridades de comunidades originarias 

compartieron diversas experiencias sobre la manera en la cual ejercen su autogobierno y cómo 

lograron obtener presupuesto directo. 
 

Partidos, sin coordinador de alcaldes a 3 semanas de asumir el poder 
Encuentro de Michoacán 

https://encuentrodemichoacan.com/partidos-sin-coordinador-de-alcaldes-a-3-semanas-de-

asumir-el-poder/  
Al cierre de esta edición solamente el Partido Acción Nacional (PAN) y el bloque de la 4T, (Morena 

y PT) han designado a sus respectivos coordinadores de alcaldes, con lo que se declaran listos 
para iniciar las nuevas administraciones locales este primero de septiembre en Michoacán, con 

proyectos diametralmente opuestos: el panismo como una oposición crítica y la 4T decidida a 
fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedolla a 

la cabeza como gobernador. La dirigencia estatal del PAN, a cargo de Teresita Herrera Maldonado, 

propuso a Jesús Infante Ayala, presidente municipal electo de Ecuandureo, como coordinador de 
alcaldes de ese partido en Michoacán, mientras que Irma Moreno Martínez, virtual alcaldesa de 

Ario, sería la vicecoordinadora, ambos tienen la encomienda de “mantener la unidad, el diálogo 
abierto e impulsar gobiernos de buenos resultados”, señaló Teresita Herrera. 

 

Memo Valencia y Adriana Hernández buscan dirigir al PRI en Michoacán 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/politica-michoacan/memo-valencia-y-
adriana-hernandez-buscan-dirigir-al-pri-en-michoacan/  

Adriana Hernández Íñiguez y Guillermo Valencia Reyes son los dos personajes que se perfilan en 

la recta final para disputarse la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
misma que se espera que en breve sea renovada, una vez que emitan la convocatoria. Aún no 

queda descartada la idea de que sea un proceso abierto a la militancia. Eligio González asumió de 
manera provisional el encargo, tras remover de manera intempestiva y en plena campaña electoral 

a Jesús Hernández Peña, quien a partir del 15 de septiembre despachará como diputado local. A 

él previamente le comisionaron la construcción de la alianza pluripartidista en ayuntamientos, 
diputaciones locales y federales y la gubernatura. 

 

Notas Gobierno 

 
Sin un buen acuerdo, no habrá solución en educación: Bedolla 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/sin-un-buen-acuerdo-no-habra-solucion-en-educacion-

bedolla/  
El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla aceptó que, o se logra un buen acuerdo con la 

Secretaría de Educación Pública o no habrá una solución de fondo al tema educativo en Michoacán. 

Dijo que ese acuerdo debe garantizar el déficit de más de siete mil millones de pesos que por 
concepto de nómina tiene que desembolsar el gobierno estatal. El proceso de federalización, 

subrayó, tendrá que atender el problema y garantizar el pago salarial de más de 30 mil maestros 
de los denominados estatales. Ramírez Bedolla informó que se avanza por buen camino en la 

Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación para concretar el tema de la federalización.  

 
Hoy saldarán adeudos del gobierno estatal con el sector educativo, revelan en la SEE 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/11/hoy-saldaran-adeudos-del-gobierno-estatal-con-el-sector-

educativo-revelan-en-la-see/  
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Los pendientes económicos que arrastra la administración a cargo de Silvano Aureoles Conejo con 
el sector educativo de Michoacán quedarían saldados sobre el transcurso de este miércoles, 

informaron fuentes de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). De acuerdo con las fuentes 
consultadas, en cuestión de horas quedaría saldada la última quincena de julio que no les había 

sido depositada a los trabajadores de la educación. Ante este anuncio, la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió en conferencia de prensa que, derivado de las 
complicaciones que enfrenta el Gobierno de Michoacán para responder por la nómina magisterial, 

no permitirán que se consume el regreso a clases en la entidad. 
 

Gobierno de Alfredo Ramírez con posibilidad de tomar propuestas de Carlos Herrera 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/gobierno-de-alfredo-ramirez-con-posibilidad-de-tomar-

propuestas-de-carlos-herrera/  
El vocero del Equipo de Transición, Carlos Torres Piña dejó en claro que existe la posibilidad de 

que las propuestas y planes de Gobierno de Carlos Herrera Tello, del Equipo por Michoacán, sean 
tomados en cuenta en el plan del gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. En conferencia de 

prensa y ante el cuestionamiento si existe la posibilidad de integrar a Herrera Tello en el equipo 

de trabajo, el diputado federal comentó que esa determinación la tomará el gobernador electo, 
Alfredo Ramírez Bedolla. Aunque dejó la puerta abierta para que sus propuestas y planteamientos 

de Gobierno se analicen y puedan ser tomadas en cuenta. 

 

Notas Seguridad 

 
Suman 20 trenes los afectados por bloqueos a vías férreas en Caltzontzin  

Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/suman-20-trenes-los-afectados-por-bloqueos-a-vias-ferreas-en-

caltzontzin/  
La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, informó que hoy miércoles se cumplieron 

once días del bloqueo a las vías del tren a la altura de la población de Caltzontzin en la ciudad de 
Uruapan. Por la acción emprendida por integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación del llamado Poder de Base se encuentran inmovilizados unos 20 
trenes. Los productos que no se han podido colocar en el Occidente del País y otros Estados suman 

97 mil 892 toneladas entre químicos, acero y cemento. En el bloqueo, según se informó, participan 

unas 35 personas. 

 

Notas COVID-19 

 
Sin definir la fecha para vacunar a jóvenes de 18 a 29 años en Morelia 

Post Data News 

https://postdata.news/sin-definir-la-fecha-para-vacunar-a-jovenes-de-18-a-29-anos-en-morelia/  
El alcalde de la capital michoacana, Humberto Arróniz Reyes, dijo no tener el dato preciso de la 

fecha en que arrancará la vacunación anti COVID a los morelianos de 18 a 29 años, aunque señaló 

que el ayuntamiento esperaba que la jornada iniciara esta semana. “Fíjense que no tengo el dato 
preciso del día que va a iniciar. Platicábamos en la sesión pasada y esperábamos que iniciará esta 

semana, pero no me han dicho, de bien a bien, si esto se va a dar o no”. En entrevista colectiva, 
señaló que por el aumento de la positividad de contagios “se antoja” que las autoridades de Salud 

y del Bienestar establezcan más módulos de inmunización para evitar altas concentraciones de 
personas y con ello, el riesgo de contraer el virus. 

 

Morelia, Pátzcuaro y Uruapan, con más casos positivos de Covid-19 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/morelia-p%C3%A1tzcuaro-y-uruapan-con-m%C3%A1s-casos-
positivos-de-covid-19-2021-08-11t10-37  
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Morelia, Pátzcuaro y Uruapan son las tres Jurisdicciones Sanitarias que mayor incidencia de casos 
positivos a Covid-19 registran, con 25 mil 812, 9 mil 986 y 9 mil 777, respectivamente. Lo anterior 

de acuerdo con el reporte epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), 
con corte al 10 de agosto, donde se registra una positividad a nivel estatal del 31.93 puntos 

porcentuales. Ante ello, se reitera el exhorto de parte de la autoridad sanitaria para no bajar la 

guardia en el cuidado de acciones básicas, como uso de cubrebocas, lavado de manos, uso 
constante de gel antibacterial, mantener sana distancia, evitar lugares aglomerados y saludar de 

mano, beso y abrazo. 
 

Necesario, respetar aforos y horarios en establecimientos para frenar contagios: 
Sedeco 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/necesario-respetar-aforos-y-horarios-en-establecimientos-para-
frenar-contagios-sedeco-2021-08-11t08-53  

A cumplir estrictamente con las medidas sanitarias, aforos establecidos y horarios de atención en 
cines, hoteles, restaurantes, bares y centros comerciales, exhortó el secretario de Desarrollo 

Económico de Michoacán, Ricardo Bernal Vargas, a cámaras y organismos empresariales del estado 

para disminuir la tasa de contagios por Covid-19. Lo anterior, en el marco de la reunión virtual que 
encabezaron el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la secretaria de Salud 

en Michoacán, Diana Carpio Ríos, con representantes de diversos sectores empresariales y 
económicos de Michoacán. 

 

Restringen Acceso A Playas En LZC Por Repunte De Casos COVID19 
Restringen acceso a las playas en Lázaro Cárdenas para frenar repunte de COVID-19 

Changoonga, La Voz de Michoacán 

https://www.changoonga.com/2021/08/11/restringen-acceso-a-playas-en-lzc-por-repunte-de-

casos-covid19/  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/municipios/restringen-acceso-a-las-playas-
en-lazaro-cardenas-para-frenar-repunte-de-covid-19/  

Ante el repunte acelerado de casos confirmados de COVID-19 en Lázaro Cárdenas y la circulación 
de sus variantes, el Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud acordó reforzar las medidas 

sanitarias de contención. De acuerdo con el reporte epidemiológico, Lázaro Cárdenas acumula 9 

mil 289 confirmados, de los cuales mil 913 se encuentran activos, por lo que el uso del cubrebocas 
es fundamental para frenar la propagación del virus. Asimismo, reducir la movilidad de la población, 

a través de la cancelación de eventos masivos, limitar a que los centros nocturnos permanezcan 
abiertos hasta las 23:00 horas y restringir el acceso a las playas. De acuerdo con el reporte 

epidemiológico, Lázaro Cárdenas acumula 9 mil 289 confirmados, de los cuales mil 913 se 
encuentran activos, por lo que el uso del cubrebocas es fundamental para frenar la propagación 

del virus.  

 
Se contagian 868 personas más de Covid-19 en Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/se-contagian-868-personas-m%C3%A1s-de-covid-19-en-

michoac%C3%A1n-2021-08-11t20-10  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula seis mil 209 
defunciones y 79 mil 999 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay seis mil 307 activos. 

Este miércoles, Michoacán registró 868 casos nuevos y 21 defunciones. Con 227 casos nuevos en 
24 horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 20 mil 176; 

le siguen Lázaro Cárdenas, con nueve mil 466 contagiados, y Uruapan, con siete mil 100. Asimismo, 

la dependencia indicó que en la entidad existen 62 mil 047 personas recuperadas luego de 
contagiarse de Covid-19. 
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Nuevo pico en contagios de Covid-19 en México, casi 23 mil en un día  
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/nuevo-pico-en-contagios-de-covid-19-en-m%C3%A9xico-casi-23-
mil-en-un-d%C3%ADa-2021-08-11t20-47  

La tercera ola de contagios de Covid-19 en México sigue azotando fuerte, pues en un día hubo 22 

mil 711, informó la Secretaría de Salud federal. Además ya se rebasó la cifra de 3 millones de 
casos confirmados acumulados desde hace un año y medio que comenzó la pandemia en territorio 

mexicano. Al último corte suman 3 millones 20 mil 596 casos. En tanto, en las últimas 24 horas 
hubo 727 muertes por coronavirus, la cifra más alta en esta tercera ola, por lo que ya suman 246 

mil 203 decesos en el país. Además en casos activos, las autoridades de salud reportan 137 mil 52 

estimados (personas con signos y síntomas de SARS-CoV-2 en los últimos 14 días), el 4.2% del 
total de la epidemia del país. 

 
Incrementan defunciones por covid-19 en Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117507-incrementan-
defunciones-por-covid-19-en-michoacan.html  

En las últimas horas han ido en aumento las defunciones a causa del COVID-19 en el estado y en 
tan solo 24 horas se reportaron 21. En cuanto al número de contagios, siguen también 

incrementando diariamente, este miércoles se registraron 868 nuevos enfermos. Son los 
municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan los que registran más casos al alcanzar, 227, 

177 y 107, respectivamente. Respecto a los fallecimientos, 6 de los 21 ocurrieron en la capital del 

estado. Michoacán acumula 79 mil 999 casos positivos y 6 mil 209 muertes durante la pandemia. 
 

Mañana Llegan Vacunas Pfizer Y El LUNES Se Aplicarían A 18+; Habrá Para Rezagados 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/11/morelia-manana-llegan-vacunas-pfizer-y-el-lunes-se-

aplicarian-a-18-habra-para-rezagados/  
Ante la inquietud generada, fuentes gubernamentales informaron a este medio que mañana jueves 

estará llegando un nuevo lote de vacunas a la capital michoacana, destinadas principalmente a la 
población de 18 a 29 años, y el próximo lunes 16 del presente mes. Además, desde la federación 

se ha adelantado que este nuevo suministro para Morelia será de la marca Pfizer – BioNTech, en 

lugar de la AstraZeneca que se venía aplicando en las últimas jornadas de vacunación que hubo 
en la ciudad para los otros grupos de edad, particularmente de 30 a 40 años y 40 a 50 años. Se 

prevee además que también haya vacunas de este lote para personas rezagadas de los otros 
rangos de edad, pero sólo se les dedicará un día a ellos, y será el último de esta etapa. 
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