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Notas Congreso 

 
Incumplen acuerdos para rotación de representación legal del Congreso 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/politica/incumplen-acuerdos-para-rotacion-de-representacion-

legal-del-congreso/  
Desde el pasado 16 de julio, la coordinadora de la Representación Parlamentaria Miriam Tinoco, 

solicitó a la presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) María del Refugio Cabrera, 
convocar a reunión para concretar el relevo en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado. Con base en los acuerdos de la Jucopo sobre la rotación de la representación legal del 
Poder Legislativo, la diputada Tinoco le informó que por unanimidad de los integrantes de la 

Representación Parlamentaria se designó para ocupar el cargo a Wilma Zavala. Su periodo, según 

los acuerdos, debió iniciar el 23 de julio y concluiría el próximo 14 de septiembre, pero Cabrera 
citó a reunión hasta el 9 de agosto, pero no se pudo llevar a cabo porque únicamente se conectaron 

a la plataforma virtual Zoom, la panista y los coordinadores del Partido de la Revolución 
Democrática y del Partido Verde Ecologista. 

 

Mayoría de diputados ignora convocatorias de Jucopo: Norberto Martínez 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/mayoria-de-diputados-ignora-convocatorias-de-jucopo-
norberto-martinez/  

“La mayoría de los diputados no quiere parlar, aunque para eso nos pagan” y, por eso, no atiende 

las convocatorias de la presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del 
Estado, afirmó el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática Norberto 

Antonio Martínez. Durante tres días consecutivos, 9, 10 y 11 de agosto, la mayoría de los 
coordinadores de los siete grupos parlamentarios que conforman el Poder Legislativo ignoraron los 

llamados, razón por la que no hay fecha para una sesión extraordinaria ni asuntos que tratar 

porque la Conferencia para la programación de los trabajos legislativos tampoco se ha reunido, 
indicó.  

 
¡Le hacen vacío! Jucopo no asiste a convocatoria para tratar temas pendientes 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/le-hacen-vacio-jucopo-no-asiste-a-convocatoria-para-tratar-temas-
pendientes/  

¡Le hacen vacío! Y los Integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), no asisten a la 
convocatoria que la presidenta, María del Refugio Cabrera Hermosillo, hizo para tratar los temas 

pendientes. Y es que desde hace prácticamente un mes, los integrantes de la Jucopo le pidieron a 
la diputada “Cuquita” que convocara a reunión de la Jucopo sin que hubiera respuesta positiva, 

fue hasta la semana corriente que la legisladora se “dignó” a convocar. Fueron tres ocasiones las 

que la diputada Cabrera Hermosillo convocara a reunión durante la semana que corre, pero 
solamente el diputado perredista Humberto Antonio Martínez Soto, asistió. 

 
En proceso, cuatro remates de bienes del gobierno del estado; “son legales”, afirma 

diputado 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-estatal/en-proceso-cuatro-remates-

de-bienes-del-gobierno-del-estado-son-legales-afirma-diputado/  
En proceso, cuatro dictámenes de desincorporación de bienes del estado de Michoacán ante el 

Congreso del estado. La atención a las necesidades de salud, certeza jurídica, prestación de 

servicios en Ciudad Salud y el fortalecimiento de las finanzas estatales, se encuentran entre los 
argumentos presentados ante el legislativo local.  Luego de los señalamientos y acusaciones sobre 

peculado vertidas por el gobernador electo de Michoacán, el diputado Arturo Hernández Vázquez, 
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presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública en el Congreso, reviró que todas las 
aprobaciones de desincorporación y procedimientos se encuentran dentro del marco legal. Entre 

la desincorporación de 10 predios, aclaró que existen clausulas establecidas que señalan que todos 
los ingresos que se generen por el remate de los predios, serán dirigidos únicamente para la 

atención de la salud, inversión hospitalaria y en caso de ser necesario para la vacunación. 

 
Un fracaso, iniciativa ciudadana como herramienta de participación 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/un-fracaso-iniciativa-ciudadana-como-herramienta-de-

participacion/  

La iniciativa ciudadana, como herramienta de participación ciudadana en el Poder Legislativo, ha 
sido un fracaso ya que, en los últimos tres años se presentaron 21 propuestas y solo una prosperó. 

En su mayoría han sido desdeñadas en las comisiones dictaminadoras ya que únicamente cinco 
fueron desechadas y las otras 15 están en la congeladora legislativa e, incluso, una está en litigio 

ante la omisión de los diputados. Esa iniciativa es la presentada por un grupo de abogados para 
que quede establecido en la Constitución Política del estado el derecho de los ciudadanos de 

documentar el actuar o la omisión de las autoridades, por cualquier medio disponible, en todo 

lugar y momento, sobre lo cual los diputados no han dicho una sola palabra. 
 

Por omisiones, Congreso se queda sin representación legal 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/por-omisiones-congreso-se-queda-sin-representacion-

legal/  
El Congreso del Estado no tiene representación legal ya que el periodo de Yarabi Ávila como 

presidente de la Mesa Directiva venció el pasado 22 de julio y a la fecha no ha entregado su 
renuncia, para que pueda asumir ese rol alguno de los integrantes de la Representación 

Parlamentaria, como fue acordado. La coordinadora de la Representación Parlamentaria Miriam 

Tinoco informó que desde el 22 de julio intentó comunicarse con Ávila, pero a la fecha la ignorado, 
lo mismo que la presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) María del Refugio Cabrera 

quien ha sido omisa para convocar a reunión y dar cumplimiento a ese acuerdo, en una evidente 
falta de oficio político. Tinoco señaló que en el incumplimiento de ese acuerdo hay confabulación 

de otros coordinadores ya que se han hecho de la vista gorda debido a que aún cuando solo eran 

escasos dos meses los que la Representación Parlamentaria presidiría el Congreso son 
determinantes por ser en los que se da el cierre de la Legislatura. 

 
Renunciará Yarabí cuando se lo pidan; nombramiento, sin fecha límite 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/renunciara-yarabi-cuando-se-lo-pidan-nombramiento-sin-
fecha-limite/  

La diputada Yarabi Ávila afirmó que presentará su renuncia a la presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado cuando se la pidan ya que su nombramiento no tiene una fecha límite y 

solo el pleno decide esos cambios. Aunque reconoció que existe el acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) para la rotación del cargo, de acuerdo a la representatividad que 

tienen los diversos partidos políticos al interior del Congreso del Estado, ese órgano de gobierno 

no se ha reunido para dar continuidad a esos convenios políticos que no están establecidos en la 
ley. Consideró que se trata de un tema que debe ser resuelto entre los 40 diputados, por lo que 

entregará la renuncia hasta que se la pidan ya sea en sesión del pleno, vía la Jucopo o cuando 
presenten un documento para el que se están recabando firmas con ese fin. 

 

Contradice “Cuquita” Cabrera a Miriam Tinoco: “Jucopo sí ha convocado en tiempo y 
forma a reuniones” 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/14/contradice-cuquita-cabrera-a-miriam-tinoco-jucopo-si-ha-

convocado-en-tiempo-y-forma-a-reuniones/  
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Los relevos en la Mesa Directiva del Congreso del Estado no han avanzado por falta de interés de 
los propios legisladores, indicó María del Refugio Cabrera Hermosillo, presidenta de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso del Estado de Michoacán. Derivado de las 
acusaciones realizadas por la diputada Miriam Tinoco, coordinadora de la Representación 

Parlamentaria, en las que señala a medios de comunicación que no se le ha convocado a reunión 

por parte de la Jucopo para acordar la fecha en la que encabezará la Presidencia de la Mesa 
Directiva, Hermosillo Cabrera enfatizó que esto es falso. 

 
Abandonado, seguimiento a iniciativa de prohibición de uso de plásticos 

Quadratín  

https://www.quadratin.com.mx/principal/abandonado-seguimiento-a-iniciativa-de-prohibicion-de-
uso-de-plasticos/  

Un “poco abandonado” se encuentra el seguimiento de la prohibición del uso de plásticos 
desechables no biodegradables en Morelia, reconoció Esteban González Luna, director de Medio 

Ambiente. No obstante, la disposición de no usar plásticos desechables no biodegradables 
permanece vigente. Expuso que la dependencia a su cargo sólo tiene ocho inspectores, los cuales 

deben llevar a cabo labores de inspección ambiental, dictámenes y revisión de árboles riesgosos, 

y han dejado de lado la verificación de los establecimientos por la restricción del uso de plásticos 
desechables no biodegradables. González Luna aseguró que el asunto se retomará en los últimos 

días del trienio 2018 a 2021, sin precisar las acciones que se implementarán. 
 

Aprueba Comisión de Marina, por unanimidad, nueva Ley Orgánica de la Armada 
Portal Hidalgo 

https://portalhidalgo.com/aprueba-comision-de-marina-por-unanimidad-nueva-ley-organica-de-

la-armada/  
Los integrantes de la Comisión de Marina aprobaron por unanimidad la nueva Ley Orgánica de la 

Armada y la instauración de la Medalla de Honor Armada de México, entre otros dictámenes 

relacionados con el fortalecimiento y operación de esa institución y que se llevarán al pleno del 
Senado de la República. A nombre de la Comisión, el senador Eruviel Ávila Villegas -presidente de 

la misma-, agradeció al Secretario de Marina Almirante Rafael Ojeda Durán, por su disposición y 
apertura para generar el diálogo con las y los legisladores para impulsar reformas importantes con 

estas. “Siempre hemos visto esta disposición en las diferentes reuniones que hemos tenido 

personales, en instalaciones de la Armada y diferentes foros. 

 

Nota Política 

 
Venta de bienes públicos, un intento más del gobierno estatal por dilapidar recursos: 

Fidel Calderón 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/13/venta-de-bienes-publicos-un-intento-mas-del-gobierno-

estatal-por-dilapidar-recursos-fidel-calderon/  
“De concretarse la venta de patrimonio público estatal, la presente administración tendría acceso 

a recursos cuyo destino no está claro, tal como ocurrió con el endeudamiento de 4 mil 90 millones 

de pesos adquirida durante este sexenio estatal”, señaló a través de un comunicado el diputado 
local electo, Fidel Calderón Torreblanca, quien se dijo preocupado por el efecto que podría tener 

esta acción sobre la estabilidad del gobierno entrante. “Este incremento en la deuda pública 
significó que cada michoacana o michoacano se endeudara por un monto promedio de 890 pesos; 

en contraparte, la inversión pública ascendió en 2020 a apenas 210 pesos por habitante. Esto 

habla de que el destino de los recursos extraordinarios que han llegado al erario, al menos por 
concepto de deuda pública, no están siendo destinados a obras o programas de impacto”, remarcó 

el próximo legislador morenista. 
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Declara TEEM inexistentes infracciones denunciadas contra candidato a diputación 
local 

Inexistentes, infracciones de las que se acusaba a Montañez: TEEM  
MiMorelia, A tiempo 

https://www.mimorelia.com/declara-teem-inexistentes-infracciones-denunciadas-contra-

candidato-a-diputaci%C3%B3n-local-2021-08-14t15-22  
https://www.atiempo.mx/politica/inexistentes-infracciones-de-las-que-se-acusaba-a-montanez-

teem/  
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) declaró la inexistencia de 

infracciones denunciadas contra el entonces candidato a la Diputación de Mayoría Relativa por el 

Distrito Local 11 de Morelia, Michoacán por el Partido de la Revolución Democrática. En sesión 
pública virtual, y por unanimidad de votos, los magistrados determinaron lo anterior tras el análisis 

del Proyecto de Sentencia del Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-098/2021, 
interpuesto por la entonces candidata a Diputada por la Coalición de los Partidos Políticos Morena 

y del Trabajo en contra de quien fuera el abanderado del PRD a la Diputación Local, así como 
contra el partido político. 

 

IEM en jaque; agotó recursos del 2021 
Demanda IEM a Silvano ampliación presupuestal para cerrar el año 

Acueducto On Line, MetaPolítica 

https://acueductoonline.com/iem-en-jaque-agoto-recursos-del-2021/  

https://metapolitica.mx/2021/08/13/demanda-iem-a-silvano-ampliacion-presupuestal-para-

cerrar-el-ano/  
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ya agotó los 679 millones de pesos que se le asignaron 

para este 2021 y, derivado del gasto que acompañó a las elecciones del pasado 6 de junio, el 
organismo requeriría de unos 40 millones de pesos para sobrellevar el último trimestre del año. Lo 

anterior fue dado a conocer por la consejera del IEM, Carol Arellano Rangel, quien adelantó que 

el instituto ya le solicitó una ampliación presupuestal al Gobierno de Michoacán para saldar sus 
gastos operativos de cara al cierre del presente ejercicio fiscal. De acuerdo con la consejera del 

Instituto Electoral de Michoacán, las problemáticas que enfrenta el órgano iniciaron desde que el 
Congreso del Estado aprobó un presupuesto 40 millones de pesos inferior a lo que había 

proyectado el órgano. 

 
Defenderemos el triunfo en Zitácuaro: Alfredo Ramírez Bedolla 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/defenderemos-el-triunfo-en-zitacuaro-alfredo-ramirez-bedolla/  

“Vamos a defender nuestro triunfo en el distrito de Zitácuaro, no sé cuánto pueda influir en San 

Lucas, Tiquicheo (…) creo que fue muy abusiva la resolución de la Sala Regional Toluca”. Así lo 
externó el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien refirió que la resolución 

de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue abusiva. 
Y es que la Sala Regional Toluca, revocó la constancia de mayoría a la diputación de la fórmula de 

la coalición PT-Morena, que encabeza Mary Carmen Bernal Martínez, por el distrito 03 con cabecera 
en Zitácuaro. 

 

Intereses políticos impiden modernizar sistema electoral en Michoacán: Javier Mora 
Cuarto Poder 

https://cuartopodermichoacan.com/intereses-politicos-impiden-modernizar-sistema-electoral-en-
michoacan-javier-mora/  

En Michoacán es necesario estar a la vanguardia de cuanto a las reformas electorales. Sin embargo, 

los intereses políticos prevalecen e impiden la modernización del método electoral, resaltó el 
abogado y especialista en temas electorales, Javier Mora Martínez. En entrevista para el programa 

Conexión, de La Página Noticias, especificó que en la entidad hay varios actores que saben del 
tema y puede lograr modernizar, pero realmente es difícil mejorar el sistema electoral cuando los 
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intereses partidarios son superiores y dejan que las reformas se impongan desde otras entidades 
y de lo concretado a nivel nacional. 

 
Tribunal Electoral Anula Tres Diputaciones Federales A Morena En Distintos Estados 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/14/tribunal-electoral-anula-tres-diputaciones-federales-a-
morena-en-distintos-estados/  

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), anuló 3 diputaciones federales a 
Morena en tres entidades distintas, en la sesión, los magistrados del Tribunal Electoral 

determinaron anular las diputaciones federales a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 

tras las Elecciones 2021, en las entidades de Ciudad De México (CDMX), Baja California Sur y 
Nuevo León. Esto fue decidido el pasado 13 de agosto del año en curso, al eliminar votos de 

casillas, en la CDMX los magistrados del Tribunal Electoral determinaron anular los votos en 4 
casillas del distrito 03 porque los funcionarios que recibieron la votación no eran parte de la sección 

electoral correspondiente. 
 

Los suspirantes… Y los pretextos de Arróniz 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-y-los-pretextos-de-arroniz/  

Cada vez me queda más claro que el presidente municipal sustituto de Morelia, Humberto Arróniz 
Reyes, sólo está buscando pretextos para retrasar la entrega-recepción. Ahora resulta que plantea 

sentarse 24 horas al día hasta la última semana de su actual encargo para hacer la entrega de la 

información que ha solicitado el alcalde electo, Alfonso Martínez Alcázar, quien fue postulado como 
candidato común de PAN y PRD. El argumento de Humberto Arróniz es, por decirlo amablemente, 

“absurdo”, cuando trata de justificarse con que los funcionarios del gobierno municipal se 
encuentran muy ocupados y no tienen tiempo para entregar la información que solicita el 

coordinador del Comité de Recepción, Yankel Benítez Silva. 

 
Necesario, que ayuntamientos se queden con la mayor parte de recursos fiscales 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/117593-necesario-que-ayuntamientos-

se-queden-con-la-mayor-parte-de-recursos-fiscales.html  

El diputado federal electo por el Distrito 02 con cabecera en Puruándiro, Mauricio Prieto Gómez, 
adelantó que, en la próxima legislatura entre sus principales ejes, trabajará en una nueva 

coordinación fiscal, que permita a los ayuntamientos, aprovechar un mayor número de recursos y 
estos no sean acaparados casi en su totalidad por la federación. El legislador federal perredista, 

destacó la necesidad de que sean los propios ayuntamientos que se queden la mayor parte de los 

recursos, por la cercanía que tienen con la sociedad y por ende, conocen a cabalidad sus 
necesidades. 

 
La Asamblea Refundacional del PRI es “un intento en vano” para rescatar al partido: 

Jesús Reyna 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/13/la-asamblea-refundacional-del-pri-es-un-intento-en-vano-

para-rescatar-al-partido-jesus-reyna/  
Para el exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, la Asamblea Nacional 

Refundacional con que el PRI pretende reinventarse y convertirse en un verdadero contrapeso par 
a Morena, sólo sería un “intento en vano” por rescatar el poderío político que este partido perdió 

en 2018. En entrevista, Reyna García consideró que la Asamblea Refundacional del PRI no tendría 

“ninguna utilidad” para revertir el gris escenario en que se encuentra dicho organismo político. “Es 
una cuestión que ellos tienen que ver, yo en principio pienso que todos los intentos en ese sentido 

son vanos, entonces no tiene caso que opine sobre algo que creo que no tiene ninguna utilidad”. 
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Mercedes Calderón inhabilitada para ejercer cargo. 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/transparencia/mercedes-calderon-inhabilitada-para-ejercer-
cargo/  

Mercedes Calderón, ex candidata de Movimiento Ciudadano y actual integrante del Equipo de 

Transición de Alfredo Ramírez Bedolla, no presentó declaración patrimonial final y podría ser 
inhabilitada hasta por tres años para ejercer un cargo en la próxima administración estatal. Desde 

el mes de abril que María Mercedes Calderón presentó su renuncia al gobierno de a Michoacán, 
quien era asesora de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el cual ejerció por cuatro años, 

no presentó declaración patrimonial ante la Contraloría estatal y decidió irse a campaña sin cuidar 

todo trámite administrativo futuro. 

 

Notas Gobierno 

 
Bedolla y Ebrard acuerdan promover a Michoacán en el exterior 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/bedolla-y-ebrard-acuerdan-promover-a-michoac%C3%A1n-en-el-
exterior-2021-08-13t09-58  

El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acordó con el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, trabajar en coordinación para reposicionar la 

imagen de Michoacán fuera de México y promover sus potenciales. Alfredo Ramírez expuso al 

canciller de México que Michoacán es un estado con mucho potencial turístico, además de tener 
una posición estratégica para la vinculación del mercado de Norteamérica con el de Asía-Pacífico; 

sin embargo, dijo, se requiere proyectar una buena imagen del estado para que genere confianza 
entre inversionistas. 

 

Frena Silvano colapso financiero por endeudamientos de administraciones pasadas: 
SFA 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/frena-silvano-colapso-financiero-por-

endeudamientos-de-administraciones-pasadas-sfa/  

El Gobierno de Silvano Aureoles Conejo frenó el colapso financiero generado por los 
endeudamientos excesivos adquiridos con tasas leoninas por las administraciones pasadas. 

Incluso, registra el promedio de endeudamiento anual más bajo de los últimos cuatro gobiernos, 
al lograr reducir la deuda de pasivo circulante en un 58.9 por ciento, afirmó Carlos Maldonado 

Mendoza, secretario de Finanzas y Administración (SFA). Explicó que las acciones de saneamiento 
a las finanzas que realizó el Gobierno de Michoacán durante el mandato de Aureoles Conejo, evitó 

el colapso financiero y rompió la inercia negativa que tenía al estado en las peores calificaciones 

crediticias y de estabilidad. 
 

Jeniffer rompe esquemas: es la primera Presidenta de tenencia purépecha 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/jeniffer-rompe-esquemas-es-la-primera-presidenta-de-

tenencia-purepecha/  
A sus 31 años, Jeniffer Martínez Murillo rompió los paradigmas y en una copiosa votación, logró 

imponerse como jefa de tenencia en Santa Cruz Tanaco, en Cherán Enclavada en plena meseta 
purépecha, Santa Cruz Tanaco es una comunidad indígena del municipio y cuenta con 3 mil 79 

habitantes, muchos de ellos dedicados al corte de fresa, arándano y aguacate en lugares como 

Zamora y Tangancícuaro. Ahí, la economista de profesión se la jugó, pese a que la convocatoria 
del IEM prohibía a una mujer soltera y de esa edad contender por la jefatura. 
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Lo Complicado De Sacar Citas En El SAT Provoca Corrupción: COPARMEX Michoacán 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/15/lo-complicado-de-sacar-citas-en-el-sat-provoca-
corrupcion-coparmex-michoacan/  

La pandemia del COVID-19 trajo consigo una reducción en los trámites administrativos y una 

escasez en el otorgamiento de citas en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), indicó Rubén 
Flores Muñoz, presidente en Michoacán de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX). “Este ha sido un impacto totalmente negativo en la operación de las empresas, el 
llamado que hacemos al SAT es que se resuelva con celeridad la escasez de citas para los 

contribuyentes”, recalcó durante la entrevista telefónica. El líder empresarial destacó que además 

de existen saldos a favor que no se han regresado ocasionando una pérdida de liquidez y fallas en 
la operación de las empresas, por lo tanto no abona al mejoramiento de la economía decaída 

durante la pandemia. 
 

Continúa el retraso en el pago a Defensores Públicos de Michoacán; harán paro de 
labores este lunes 

Noventa Grados  

https://www.noventagrados.com.mx/politica/continua-el-retraso-en-el-pago-a-defensores-
publicos-de-michoacan-haran-paro-de-labores-este-lunes.htm  

Ante la falta de pago de la compensación complementaria en la segunda quincena del mes de 
julio, los abogados del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán han decidido 

llevar a cabo un paro de labores este lunes, pues, aunque hay un retraso en su salario, seguían 

trabajando para no afectar a la población. De esta manera, los trabajadores suspenderán 
actividades el próximo 16 de agosto, esperando que se garantice el pago de su compensación, no 

solo la pasada, sino las correspondientes al resto del año. A través de un comunicado, se informó 
que en caso de no darles solución a tal petición, implementaran medidas que incluso podrían hacer 

colapsar el sistema judicial de todo el estado de Michoacán, pues los defensores públicos 

representan gran parte de la representación jurídica de la sociedad. 

 

Notas Seguridad 

 
Brinda Michoacán protección a menores huérfanos por feminicidio y homicidio doloso 

Post Data news  

https://postdata.news/brinda-michoacan-proteccion-a-menores-huerfanos-por-feminicidio-y-
homicidio-doloso/  

Michoacán cuenta con el primer protocolo de atención y acompañamiento psicoemocional e 
institucional para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, como víctimas indirectas 

de feminicidio y homicidio doloso. En un trabajo coordinado por la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), se ha logrado dar atención a una decena de 
menores de edad gracias a la articulación de esfuerzos interinstitucionales. Con esto, se garantiza 

la salvaguarda física y emocional, así como la restitución de los derechos y la reparación del daño 
de niñas y niños. De acuerdo con la titular de la dependencia Claudia Elena Padilla Camacho, en 

Michoacán del cien por ciento de las mujeres víctimas de feminicidio u homicidio doloso, el 60 por 

ciento eran madres de por lo menos un menor de edad. 
 

Nadie quiere invertir en Michoacán por bloqueo de maestros: COPARMEX 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/nadie-quiere-invertir-en-michoacan-por-bloqueo-de-maestros-

coparmex/  
No hay alguien en el gobierno federal que haga algo para liberar las vías férreas en Uruapan, a 

pesar de que varios sectores alzamos la voz, indicó Rubén Flores Muñoz, presidente en Michoacán 
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). “Hay una muy mala imagen 

de Michoacán, que no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional”, aseveró durante la 
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entrevista telefónica. El empresario explicó que las navieras que llegan a Lázaro Cárdenas saben 
que pueden correr el riesgo de que los trenes se queden atorados, precisó que actualmente existen 

20 locomotoras afectadas, casi seis mil trailers que no pueden pasar. 

 

Notas COVID-19 

 
Desde esta noche, filas para apartar lugar para vacunación en Poliforum 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/desde-esta-noche-filas-para-apartar-lugar-
para-vacunacion-en-poliforum/  

Mañana lunes 16 de agosto dará inicio la jornada de vacunación en Morelia para jóvenes de 18 a 

29 años de edad, y desde este domingo hay fila que pasará la noche con tal de ser los primeros 
que reciban el biológico.  Con sillas y bancos, jóvenes y padres de la generación milenial apartan 

un lugar para recibir la primera dosis de la vacuna anti Covid-19 que en la capital será la 
farmacéutica Pfizer. En Morelia la población a inmunizar es de 149 mil jóvenes que esperan el 

biológico en esta cadena de vacunación que empezó por la generación de 70 y más, además de 

personas con enfermedades crónicas. 
 

Reporta hospital de Pátzcuaro saturación de área COVID-19 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/reporta-hospital-de-patzcuaro-saturacion-de-area-covid-19/  

El Hospital General de Pátzcuaro de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reporta una 
ocupación del cien por ciento de camas COVID-19. En caso de requerir atención, la institución 

recomienda a la ciudadanía llamar al  800-123-2890 para ser referidos a la unidad médica más 
cercana con disponibilidad. Este sábado se reportaron 28 casos nuevos en el municipio, con lo que 

suman un total de 3 mil 471 casos confirmados. 

 
Alerta En Lázaro Cárdenas: Hospitales Al 93% Por Casos COVID -19 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/13/alerta-en-lazaro-cardenas-hospitales-al-93-por-casos-

covid-19/  

La ocupación de camas reconvertidas para la atención de pacientes COVID-19 en hospitales de 
Lázaro Cárdenas está por alcanzar su máxima capacidad. Ya se encuentran al 93 por ciento. El 

hospital General “Dra. Elena Avilés”, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), junto con el 
ISSSTE y SEMAR se reportan al cien por ciento de su capacidad, mientras que el IMSS se encuentra 

al 82 y el sector privado al 87.5 por ciento. De acuerdo con el reporte epidemiológico emitido por 
el Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud, este viernes se registraron 284 casos nuevos en el 

municipio costero, con los que suman 10 mil 386 casos confirmados.  

 
En un día mueren 31 personas por COVID-19 en Michoacán; hay 846 contagios nuevos 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/en-un-dia-mueren-31-personas-por-covid-

19-en-michoacan-hay-846-contagios-nuevos/  

La epidemia de COVID-19 mantiene un crecimiento sostenido en Michoacán, pues con 846 casos 
nuevos notificados este sábado, la entidad sumó seis días consecutivos con más de 800 contagios 

reportados cada 24 horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Además, este sábado se registró 
un pico en el número de muertes por coronavirus: 31 personas fallecieron en las últimas horas en 

el estado por complicaciones de la enfermedad, 11 de ellas en Morelia, 4 en Lázaro Cárdenas, 3 

en Apatzingán, 2 en Pátzcuaro, 2 en Turicato y una más en los municipios de Tepalcatepec, 
Yurécuaro, Zamora, Uruapan, Charapan, Álvaro Obregón, Aguililla, La Huacana y Cuitzeo, que 

registraron un deceso cada uno. Lázaro Cárdenas encabeza la lista de 69 municipios en los que se 
detectaron casos positivos de coronavirus en la última jornada: añadió 269 contagios, con los 

cuales llegó a 2 mil 508 casos activos que lo colocan como el epicentro de la epidemia en el estado. 
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Mayor Demanda Por COVID-19 Se Concentra En 5 Hospitales 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/14/michoacan-mayor-demanda-por-covid-19-se-
concentra-en-5-hospitales/  

De las unidades médicas de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reconvertidas para la 

atención de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), cinco son las que registran mayor 
demanda. El hospital General “Dra. Elena Avilés”, de Lázaro Cárdenas, ya no cuenta con espacio 

para recibir a más pacientes, debido a que su área COVID-19 se encuentra saturada. En Uruapan, 
la unidad “Dr. Pedro Daniel Martínez” se reporta al 91.89 por ciento, mientras que la de Tacámbaro 

«María Zendejas», que durante la semana llegó a estar saturada, se encuentra al 80 por ciento; 

Pátzcuaro se encuentra al 66.67 por ciento y Apatzingán al 65.22. 
 

Reportan contagiados de COVID-19 a más de mil michoacanos vacunados 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/14/reportan-contagiados-de-covid-19-a-mas-de-mil-

michoacanos-vacunados/  
A 62 semanas de que iniciara la pandemia, un total de mil 45 michoacanos que ya fueron 

vacunados contra el Covid-19 resultaron infectados con el virus, reportaron autoridades de la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM). Con base en información de la Secretaría de Salud, de 

los ciudadanos infectados, 217 tienen una edad de entre 40 y 49 años; 209, de 50 a 59; y 194, de 
30 a 39. De los pacientes atendidos, detalló la SSM, 440 fueron canalizados al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), 56 al sistema Bienestar, 215 en el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y 304 por la institución. 
 

Morelia suma otros 205 contagios de Covid-19; ya acumula más de 20 mil  
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/morelia-suma-otros-205-contagios-de-covid-19-ya-acumula-

m%C3%A1s-de-20-mil-2021-08-13t19-21  
La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) confirmó que el estado acumula seis mil 237 

defunciones y 81 mil 746 casos por coronavirus (Covid-19), de los que hay seis mil 909 activos. 
Este viernes, Michoacán registró 863 casos nuevos y 14 defunciones. Con 205 casos nuevos en 24 

horas, Morelia es el municipio que más casos positivos de coronavirus registra, con 20 mil 571; le 

siguen Lázaro Cárdenas, con 270 casos nuevos para sumar nueve mil 927 contagiados, y Uruapan, 
que este jueves registró 82 casos y ya acumula con siete mil 285. Asimismo, la dependencia indicó 

que en la entidad existen 62 mil 900 personas recuperadas luego de contagiarse de Covid-19. 
 

Días y sedes para la vacunación de jóvenes de 18 a 29 años en Morelia 

Definidos: 4 Días Y 3 Módulos De Vacunación Para Chaviza +18 A 29 Años  
MiMorelia, Changoonga 

https://www.mimorelia.com/d%C3%ADas-y-sedes-para-la-vacunaci%C3%B3n-de-
j%C3%B3venes-de-18-a-29-a%C3%B1os-en-morelia-2021-08-13t18-04  

https://www.changoonga.com/2021/08/13/morelia-definidos-4-dias-y-3-modulos-de-vacunacion-

para-chaviza-18-a-29-anos/  
Esta jornada de vacunación en Morelia se desarrollará los días 16 al 19 de agosto del presente 

año. En coordinación con las autoridades del sector salud, Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de 
Bienestar, acordaron que los centros de vacunación abiertos serán los siguientes, en un horario de 

08:30 a 14:30 horas: • Ciudad Universitaria • Poliforum • Unidad Deportiva “Ejército de la 

Revolución” 
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Transporte Público, Donde +Se Contagian Trabajadores De COVID: COPARMEX 
Michoacán 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/13/transporte-publico-donde-se-contagian-trabajadores-

de-covid-coparmex-michoacan/  

Las empresas tienen estrictos protocolos para prevenir la propagación del COVID-19 en los 
espacios de trabajo, es el trayecto en transporte público donde se pueden dar los contagios, indicó 

Rubén Flores Muñoz, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX). “Son los lugares más factibles para que se transmita de una persona a otra el virus”, 

apuntó durante la entrevista telefónica realizada esta mañana. El empresario refirió que durante 

esta tercer ola de la pandemia, han surgido muchos trabajadores infectados a pesar de continuar 
con las medidas al interior de los centros laborales. 

 
Saturados, hospitales del ISSSTE, SEMAR y SSM, en Lázaro Cárdenas 

PCMNoticias 

https://pcmnoticias.mx/2021/08/13/saturados-hospitales-del-issste-semar-y-ssm-en-lc/  
La ocupación de camas reconvertidas para la atención de pacientes COVID-19 en hospitales de 

Lázaro Cárdenas está por alcanzar su máxima capacidad. Ya se encuentran al 93 por ciento. El 
hospital General “Dra. Elena Avilés”, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), junto con el 

ISSSTE y SEMAR se reportan al cien por ciento de su capacidad, mientras que el IMSS se encuentra 
al 82 y el sector privado al 87.5 por ciento. De acuerdo con el reporte epidemiológico emitido por 

el Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud, este viernes se registraron 284 casos nuevos en el 

municipio costero, con los que suman 10 mil 386 casos confirmados. 
8 muertos y 862 nuevos contagios por COVID-19 este domingo en Michoacán 

Post Data News 

https://postdata.news/8-muertos-y-862-nuevos-contagios-por-covid-19-este-domingo-en-

michoacan/  

Este 15 de agosto, la Secretaría de Salud estatal registró un acumulado de 6 mil 276 fallecidos por 
Coronavirus mientras que 83 mil 454 michoacanos han enfermado del virus desde que inició la 

pandemia, por lo que el rango de positividad es del 32.12% en la entidad. En el reporte diario, 
Michoacán contabilizó 862 nuevos contagios y 8 fallecidos en las últimas 24 horas. Los fallecidos 

se registraron en Morelia con 3; Foráneo 2; Indaparapeo, Lázaro y Tarímbaro con una defunción, 

cada municipio. Este domingo, Morelia reportó la mayor cantidad de contagios con 171 casos; 
Lázaro Cárdenas 87; Uruapan 54; Apatzingán 44; Pátzcuaro 40; Zitácuaro 23; Los Reyes y Madero 

22; Tancítaro 19; Panindícuaro 18; Zacapu y Buenavista 17; Tarímbaro, Huetamo y Acuitzio 15; 
Arteaga 14; Foráneo y Tzintzuntan 13; Parácuaro, Hidalgo y Puruándiro 10; Coahuayana, Zamora, 

Quiroga, Nuevo Parangaricutiro 9; La Piedad, Ario y Tlacazalca 8; Indaparapeo, Yurécuaro, 

Tacámbaro y La Huacana 7; Coalcomán 6; Maravatío, Huaniqueo, Juárez, Senguio 5. 
 

Este domingo, México registró 9 mil 925 nuevos contagios por COVID-19 
Post Data News 

https://postdata.news/este-domingo-mexico-registro-9-mil-925-nuevos-contagios-por-covid-19/  

Este 15 de agosto, la Secretaría de Salud Federal contabilizó 213 defunciones y 9 mil 925 nuevos 
enfermos de COVID-19 en todo el país. Desde que inició la pandemia, en México se han registrado 

3 millones 101 mil 266 personas positivas al Coronavirus. Mientras que 248 mil 380 personas han 
perdido la vida por esta enfermedad. Este domingo el país registró 147 mil 704 casos activos de 

Coronavirus, es decir, contagiados los últimos 14 días. Además, 9 millones 099 mil 012 personas 
han sido notificadas, de las cuales 5 millones 516 mil 497 han dado negativo a las pruebas de 

detección. 
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