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Notas Congreso 

 
Presionan sindicalizados para que Congreso subsane adeudos 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/presionan-sindicalizados-para-que-congreso-subsane-

adeudos/  
El personal sindicalizado, de base y de confianza del Congreso del Estado está molesto porque no 

se le depositó su quincena, pero ya se está presionando para que el recurso se disperse este 
mismo lunes, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 

Legislativo (Stasple), Rogelio Andrade. Señaló que se les informó que el recurso de la nómina que 
le corresponde al Poder Legislativo no ha sido transferido por la Secretaría de Finanzas y 

Administración de Gobierno del Estado, aunque al personal de la Auditoría Superior de Michoacán 

(ASM) si se les cubrió su salario el viernes, como siempre ha hecho cuando la quincena cae en fin 
de semana. 

 
Por omisión de SFA, trabajadores del Congreso se quedan sin quincena 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/por-omision-de-sfa-trabajadores-del-congreso-se-
quedan-sin-quincena/  

Los trabajadores del Congreso del Estado, sindicalizados y de confianza, se quedaron sin cobrar la 
quincena pasada debido a que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

omitió depositar los recursos que le fueron asignados en el presupuesto para este 2021 al Poder 

Legislativo. El secretario de Administración y Finanzas del Congreso Alberto Chávez envió un oficio 
a la presidente de la Mesa Directiva y del Comité de Administración y Control Yarabí Ávila, 

informando que no han recibido las transferencias programadas y calendarizadas. 
 

Otorga 74 Legislatura 25 nuevas bases laborales al Stasple    
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/otorga-74-legislatura-25-nuevas-bases-laborales-al-
stasple/ 

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (Stasple) logró que la 74 Legislatura 
le otorgara 25 bases para trabajadores, con lo que su membresía ya llegaría a los 478 empleados. 

El secretario general del gremio, Rogelio Andrade, explicó que esas bases formaron parte de la 

revisión contractual realizada en 2020, pero por cuestiones financieras apenas se concretaron. El 
secretario general del gremio, Rogelio Andrade, explicó que esas bases formaron parte de la 

revisión contractual realizada en 2020, pero por cuestiones financieras apenas se concretaron. 
Aseguró que esas 25 nuevas bases se otorgaron a criterio del Stasple, en beneficio de trabajadores 

con mayor antigüedad que siguen como eventuales y que ahora tendrán certeza y estabilidad 

laboral e incluso un mayor ingreso ya que en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) se establecen 
algunas prestaciones económicas únicamente para sindicalizados. 

 
Adeuda Gobierno del Estado más de 93 mdp al Congreso; no se han pagado dos 

quincenas 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/adeuda-gobierno-del-estado-mas-de-93-mdp-al-congreso-no-se-

han-pagado-dos-quincenas/ 
El Gobierno del Estado no ha dado respuesta al adeudo que tiene con el Congreso del 

Estado desde la segunda quincena de julio. Hoy, el monto asciende a 93 millones 062 mil pesos, 

informó la presidenta, Yarabí Ávila González. En entrevista, indicó que los afectados son 
trabajadores sindicalizados, de confianza y los diputados que no han podido cobrar sus quincenas. 

empleados y tenemos documentos que nos respaldan, pero no hay respuesta”, resaltó la integrante 
de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).  

https://www.quadratin.com.mx/politica/presionan-sindicalizados-para-que-congreso-subsane-adeudos/
https://www.quadratin.com.mx/politica/presionan-sindicalizados-para-que-congreso-subsane-adeudos/
https://www.quadratin.com.mx/politica/por-omision-de-sfa-trabajadores-del-congreso-se-quedan-sin-quincena/
https://www.quadratin.com.mx/politica/por-omision-de-sfa-trabajadores-del-congreso-se-quedan-sin-quincena/
https://www.quadratin.com.mx/politica/otorga-74-legislatura-25-nuevas-bases-laborales-al-stasple/
https://www.quadratin.com.mx/politica/otorga-74-legislatura-25-nuevas-bases-laborales-al-stasple/
https://lapaginanoticias.com.mx/adeuda-gobierno-del-estado-mas-de-93-mdp-al-congreso-no-se-han-pagado-dos-quincenas/
https://lapaginanoticias.com.mx/adeuda-gobierno-del-estado-mas-de-93-mdp-al-congreso-no-se-han-pagado-dos-quincenas/


 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

Coordinación de Comunicación Social 

Comparecen ante diputados 18 aspirantes a consejeros estatales de la CEDH 
Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/117669-comparecen-ante-diputados-18-
aspirantes-a-consejeros-estatales-de-la-cedh.html  

Este lunes 16 de agosto, comparecieron ante las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia 

de la 74 Legislatura, 18 aspirantes a integrar el Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH). De los comparecientes, fueron un total de 5 mujeres y 13 hombres, quienes 

durante un lapso de cinco minutos expusieron su propuesta para fortalecer la CEDH. La presidenta 
de la Comisión de los Derechos Humanos en el parlamento local, María Teresa Mora Covarrubias, 

fue la que explicó a cada uno de los aspirantes la dinámica de la comparecencia. “El día de hoy 

empezaremos de manera oficial a darle cauce a estas comparecencias que tendremos a bien llevar, 
la propuesta es darles cinco minutos para que ellos expongan su tema su visión y pedirles que en 

medio minuto hagan una breve explicación de quienes son ellos y al término de la exposición del 
tema, podremos tener otros cinco minutos para preguntas y respuestas”, argumentó. 

 
“Si hay omisión para rendir cuentas, es porque algo esconden”, dice Madriz sobre 

opacidad del gobierno de Aureoles 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/16/si-hay-omision-para-rendir-cuentas-es-porque-algo-

esconden-dice-madriz-sobre-opacidad-del-gobierno-de-aureoles/  
El diputado local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, condenó la omisión que dijo encontrar en el 

gobierno de Silvano Aureoles Conejo para responder al proceso de Entrega-Recepción, ante lo 

cual, recordó, se podrían girar sanciones con base en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. Antonio Madriz consideró que “si hay omisión en su tarea de rendir cuentas es 

porque algo están escondiendo, y yo creo que sería un secreto a voces por las evidentes 
inconsistencias administrativas que caracterizaron al gobierno de Silvano Aureoles”. 

 

LXXV Legislatura deberá trabajar a favor de Michoacán: Eligio González 
LXXV Legislatura trabajará en unidad y a favor de Michoacán: Eligio González  

A Tiempo, Tribuna Digital 

https://www.atiempo.mx/destacadas/lxxv-legislatura-debera-trabajar-a-favor-de-michoacan-

eligio-gonzalez/  

http://www.tribunadigital.online/2021/08/lxxv-legislatura-trabajara-en-unidad-y-a-favor-de-
michoacan-eligio-gonzalez/  

Con la finalidad de recabar las propuestas para el trabajo legislativo que arrancará el próximo 15 
de septiembre, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Eligio González Farías, sostuvo una reunión con las y los diputados electos del 

tricolor que formarán parte de la LXXV Legislatura del Congreso local. González Farías habló sobre 
la importancia de construir un poder legislativo sólido y eficaz donde la pluralidad sea motivo de 

diálogo permanente y se lleven a cabo construcción de consensos a favor de Michoacán. “El pasado 
6 de julio las y los michoacanos eligieron a las y los diputados que tendrán la tarea de conformar 

un Congreso que atienda las necesidades de la ciudadanía, en el que tengan cabida todas las 
demandas y que por supuesto, trabaje en unidad y compromiso para concretar una agenda 

legislativa que beneficie a nuestro Estado”, señaló. 

 
“Seguiré al frente de la Presidencia del Congreso”, responde Yarabí Ávila a presiones 

que demandan su salida 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/16/seguire-al-frente-de-la-presidencia-del-congreso-responde-

yarabi-avila-a-presiones-que-demandan-su-salida/  
La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Yarabí Ávila González, 

subrayó que seguirá al frente del cargo que actualmente ostenta hasta que lo permita el Pleno de 
la LXXIV Legislatura, pese a las presiones que la Representación Parlamentaria ha emprendido 

para demandar su destitución. En entrevista, la diputada local subrayó que no atenderá “chismes 
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de gente que sólo se dedica a eso y no a trabajar”, en franca referencia a la solicitud que ha girado 
la Representación Parlamentaria para promover su salida de la Mesa Directiva del Congreso, 

derivado de un supuesto acuerdo establecido entre los partidos con presencia en el Poder 
Legislativo. 

 

Diputados toman área de Finanzas del Congreso para exigir basificación de personal 
de confianza 

Diputados toman oficinas del Congreso de Michoacán, acusa Óscar Escobar  
Por falta de pagos toman diputados Secretaría de Finanzas 

Con plantón, diputados exigen conocer lista de basificados  
MetaPolítica, A Tiempo, Diario ABC 

https://metapolitica.mx/2021/08/16/diputados-toman-area-de-finanzas-del-congreso-para-exigir-

basificacion-de-personal-de-confianza/  
https://www.atiempo.mx/destacadas/diputados-toman-oficinas-del-congreso-de-michoacan-

acusa-oscar-escobar/  
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/por-falta-de-pagos-toman-diputados-

secretaria-de-finanzas/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/con-planton-diputados-exigen-conocer-lista-de-
basificados/  

Un grupo de diputados michoacanos tomó la oficina de la Secretaría de Finanzas del congreso local 
en exigencia de la basificación de personal de confianza. El hecho fue confirmado esta tarde por 

el diputado y presidente del PAN en Michoacán, Oscar Escobar. “Me informan que un grupo de 

diputados locales han tomando las oficinas de la secretaría de finanzas del congreso local, 
exigiendo plazas, bonos extraordinarios, y más beneficios por su retiro. Les informo q a los 

maestros y enfermeras se les debe más”, señaló escobar a través de su cuenta de twitter. Un 
grupo de 15 diputados de la 74 Legislatura realiza un plantón en la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Congreso para exigir que se les dé a conocer la lista de los trabajadores que fueron 
beneficiados con la basificación, así como un informe sobre la situación que guardan las finanzas 

del Poder Legislativo. Los legisladores Octavio Ocampo Córdova, Antonio Norberto Martínez Soto, 

Francisco Javier Paredes, Araceli Saucedo Reyes, Lucila Martínez Manriquez, Wilma Zavala 
Ramírez, Humberto González Villagómez y Salvador Arvizu Cisneros, firmaron un documento en 

donde piden nombre y apellido de las bases entregadas al Sindicato del Poder Legislativo, a los 
diputados y en la Auditoría Superior de Michoacán y el estado que guardan las finanzas del 

Congreso. 

 
Diputados electos del PRI listos para trabajar por Michoacán: Samanta Flores 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/diputados-electos-del-pri-listos-para-trabajar-por-michoacan-

samanta-flores/  

La diputada local electa por Michoacán, Samanta Flores Adame, anunció que las y los integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la LXXV Legislatura del 

Congreso de Michoacán se encuentran listos para trabajar por el bienestar y el desarrollo de las 
familias michoacanas. Tras reunirse con quienes serán sus compañeros de bancada a partir del 

próximo 15 de septiembre, Flores Adame indicó que los priístas se encuentran fortaleciendo las 

estrategias en cada una de las regiones que representan para caminar unidos y defender los 
intereses del pueblo. 

 
Adeuda Silvano 93 millones de pesos en nómina al Congreso 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/16/adeuda-silvano-93-millones-de-pesos-en-nomina-al-
congreso/  

La administración a cargo de Silvano Aureoles Conejo le adeuda 93 millones 62 mil pesos al 
Congreso de Michoacán, correspondientes adeudos en la nómina del Poder Legislativo. Esto fue 

dado a conocer por la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Yarabí 
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Ávila González, quien en entrevista detalló que el pendiente económico responde a salarios no 
entregados en la segunda quincena de julio y a la primera de agosto. “Todavía tenemos 

obligaciones pendientes con empleados, diputados y demás por los pagos tardíos que no ha 
realizado el Ejecutivo, en este caso la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, y vamos 

a esperar a que lo hagan, ya hemos hecho las peticiones de manera formal e informal, pero no 

hemos tenido respuesta hasta el momento”, subrayó. 
 

Persona Trans Y Una Invidente Participan Para Integrar Consejo De CEDH 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/16/michoacan-persona-trans-y-una-invidente-participan-

para-integrar-consejo-de-cedh/  
Este lunes, las y los legisladores del Congreso de Michoacán evaluaron las comparecencias de los 

perfiles para contender por el cargo honorario de Consejero de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH), de donde saldrán cuatro nuevos consejeros y sus cuatro suplentes 

respectivamente. A través de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, los legisladores 
analizaron 18 perfiles para participar en la convocatoria, donde participó una persona transgénero, 

Yuliana Villaseñor y una persona con discapacidad visual, Tanya Sarain Guevara Chávez. Yuliana 

Villaseñor, activista de la comunidad LGBTTIQ + originaria de Lázaro Cárdenas, argumentó que la 
población a la que pertenece ha sufrido discriminación por años, pero al ser transexual es doble el 

rechazo, por lo que se enfoca en proyectos a favor de su comunidad y de ahí deriva su interes en 
participar por la conserjería de la CEDH. 

 

Buscan diputados privilegiar participación ciudadana en la CEDH 
Boletín 

Dieciocho aspirantes a integrar el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
comparecieron ante las Comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia 

Morelia, Michoacán, 16 de agosto de 2021. Tras reconocer la necesidad de consolidar en Michoacán 

la promoción y defensa imperiosa de los derechos humanos, la 74 Legislatura a través de las 
Comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia, realizó las comparecencias de aspirantes a 

integrar el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A través de plataformas digitales, 
los diputados Teresa Mora, Gabriela Ceballos, Antonio Salas, Fermín Bernabé, Ernesto Núñez, 

Adriana Hernández, Araceli Saucedo, Antonio Soto y Javier Paredes, escucharon las ponencias de 

Sonia Zavala, Andruz Quintero, Cinthya Samara, Leonor Marcos, Laura Pardo, Efraín Pineda, Jorge 
Zamacona, Pedro Fernández, Salvador Sandoval, Carlos Bautista, Iván Torres, Juan Rivera, Elidet 

García, Carlos Rangel, Brenda Navarrete, Juan Anguiano, Arturo Ruíz y Tanya Guevara. 
 

Aplican diputados examen de conocimientos a aspirantes al cargo de Auditor Especial 
de Fiscalización Estatal 

Boletín 

Los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, aplicaron el examen 
de conocimientos a las aspirantes al cargo de Auditor Especial de Fiscalización Estatal, Ana Delia 

Cervantes Quintero y Silvia Trinidad Tapia García. El diputado presidente de la Comisión 
Inspectora, Marco Polo Aguirre Chávez, así como la diputada Cristina Portillo Ayala, integrante de 

dicha comisión explicaron a quienes realizaron su examen el procedimiento que se llevaría a cabo 

para tal efecto. Los exámenes fueron elaborados, uno por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y otro por el Colegio de Contadores, ambos entregados a los diputados 

en sobres sellados y cerrados para que con ello se garantizara la transparencia, confiabilidad y 
certeza de los mismos. 
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Angangueo es de los ciudadanos, confirma Sala Regional de Toluca 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/angangueo-es-de-los-ciudadanos-confirma-sala-regional-de-toluca/  

Movimiento Ciudadano celebra que la Sala Regional de Tolteca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, a través del juicio ST-JRC-82/2021, haya confirmado el triunfo de los 

ciudadanos en Angangueo. La sentencia emitida por el tribunal electoral federal ratifica el triunfo 
que ya había avalado Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) y que había acompañado 

la voluntad de los ciudadanos de ese municipio. Al respecto Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado 
Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán, resaltó que en todo momento se confió en que 

las instancias jurisdiccionales ratificarían la victoria que Movimiento Ciudadano obtuvo en las urnas. 

 
Resolución del TEEM, una barbaridad patética; presión de Morena: Silvano 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/resolucion-del-teem-una-barbaridad-patetica-presion-
de-morena-silvano/  

El gobernador Silvano Aureoles consideró que la validación de la elección a la gubernatura, que 
ratificó el triunfo de Morena y Alfredo Ramírez Bedolla por parte del Tribunal Estatal Electoral de 

Michoacán (TEEM), fue una barbaridad patética “Esa decisión solo explica que el Tribunal está 
sometido por Morena y por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. O que tiene miedo a los 

grupos crimen organizado que puedan tener alguna reacción en contra de ellos”, enfatizó. Durante 

una entrevista con el periodista Jorge Ramos, en el programa Al Punto, el mandatario refrendó el 
fracaso de seguridad pública en el país por la política de abrazos y no balazos del Ejecutivo federal. 

 
Confía Bedolla en que TEPJF separe asuntos legales de problemas internos 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/conf%C3%ADa-bedolla-en-que-tepjf-separe-asuntos-legales-de-
problemas-internos-2021-08-16t14-48  

El gobernador electo del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, se pronunció confiado en que 
magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

puedan separar sus problemas internos de los asuntos legales por resolver. En repetidas ocasiones, 

tanto Ramírez Bedolla como integrantes de la comisión de transición que conformó y presentó el 
mes pasado, han declarado que no ven elementos legales para que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eche abajo la elección de la gubernatura 
celebrada el pasado 6 de junio, a partir del juicio de revisión constitucional que promovieron el 

PAN-PRI-PRD. 
 

Equipo por Michoacán presenta Juicio de Revisión Constitucional Electoral ante el 

TEPJF 
Meta Política  

https://metapolitica.mx/2021/08/16/equipo-por-michoacan-presenta-juicio-de-revision-

constitucional-electoral-ante-el-tepjf/  
El área legal del Equipo por Michoacan informó que este sábado se entregó a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el recurso que se presenta como 
Juicio de Revisión Constitucional Electoral “para combatir la ilegalidad del resolutivo que dio el 

Tribunal del Estado de Michoacán (TEEM) al validar los resultados de la elección a gobernador a 
favor de la coalición Morena-PT”. “A través de este medio de control constitucional solicitamos que 

el órgano federal examine a detalle cada una de las pruebas, mismas que fueron aportadas por 

decenas de michoacanos y requieren tiempo para su revision”, afirmó el área jurídica del Equipo 
por Michoacán. 
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El PRD Michoacán camina con rumbo fijo: Víctor Manríquez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/el-prd-michoacan-camina-con-rumbo-fijo-victor-manriquez/  
A un año de la actual Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) camina con rumbo fijo, en la dirección correcta. El dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel 

Manríquez, destacó que durante su gestión al frente de este instituto político se ha realizado un 
trabajo en territorio, de cercanía con la militancia, de unidad y cohesión. Tomando todas las 

medidas sanitarias y de prevención del COVID19, se realizaron giras regionales para dar a conocer 
la plataforma política del PRD, para la renovación de más de 108  Direcciones Municipales 

Ejecutivas (DEE). 

 
Resolverá magistrado Indalfer Infante impugnaciones de gubernatura de Michoacán 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/resolver%C3%A1-magistrado-indalfer-infante-impugnaciones-de-

gubernatura-de-michoac%C3%A1n-2021-08-16t20-08  

La tarde de este lunes, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) turnó al magistrado Indalfer Infante Gonzáles, resolver todas las 

impugnaciones en contra del gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Dicha 
asignación se dio en un sorteo realizado con el objetivo de garantizar una distribución imparcial de 

las impugnaciones de los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio. En un acuerdo 
promovido por el grupo mayoritario al interior de la Sala Superior, se determinó que las 

impugnaciones a gubernaturas no se turnen por orden alfabético como tradicionalmente se llevaba 

a cabo, sino por sorteo para evitar presiones externas. 
 

Determina Tribunal Electoral falla a favor de Miguel Ángel Villegas 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/determina-tribunal-electoral-falla-a-favor-de-

miguel-Angel-villegas.htm  
Por considerar que existieron irregularidades por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 

que evitaba el debido proceso y la debida defensa, la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral 
Federal, determinó darle la razón a Miguel Ángel Villegas, esto tras una queja interpuesta en su 

contra, este resolutivo representa un precedente relevante para las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales del Estado de Michoacán en materia electoral. Al respecto, es necesario precisar 
que el Instituto Electoral de Michoacán requirió información insistentemente al candidato a regidor 

Miguel Ángel Villegas Soto, sin hacerle de su conocimiento el motivo de tal solicitud y sin adjuntarle 
conforme a derecho los elementos suficientes y necesarios para su debida defensa, como lo eran 

en este caso la queja y las supuestas pruebas del denunciante. 

 

Notas Gobierno 

 
Antes del 2022 habrá protocolo para federalización de nómina: Alfredo Ramírez 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/828060  

Antes de concluir el 2021, se tendrá acordado un protocolo de aplicación de la federalización de la 
nómina educativa en Michoacán y con ello, acabar con los bloqueos de las vías férreas por falta 

de pago a 28 mil docentes estatales, avizoró el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. En 
entrevista con Ciro Gómez Leyva, el morenista resaltó que la federalización no ha sido concretada, 

porque no hay confianza entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Silvano 

Aureoles Conejo, pero asegura que desde que quedó como gobernador electo, ha gestionado 
reuniones y acuerdos con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) y el magisterio michoacano para lograr acuerdos. 
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Michoacán, los otros datos de la pobreza 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/opinion/michoacan-los-otros-datos-de-la-pobreza-elizabeth-
juarez-cordero/  

En los últimos 4 años Michoacán disminuyó 11% su población en pobreza, pese al Covid y la 

tendencia nacional, según Coneval. Pareciera que los fines de sexenio, no son buenos momentos 
para destacar lo alcanzado o favorecido por la administración que termina. Sobre todo, cuando 

parece inminente el cambio de estafeta frente al gobierno estatal, en manos del morenista Alfredo 
Ramírez, contrario al todavía gobernador en funciones Silvano Aureoles. Y porque quizá, la posición 

más cómoda y de ruta fácil es negar cualquier logro alcanzado ante la nueva realidad y las 

expectativas que siempre ofrece la llegada de un nuevo gobierno. 
 

Meterán “lupa” en revisión a crédito de 4 mil mdp otorgado a Silvano 
Alfredo Ramírez: “Auditaremos la deuda de 4 mil millones de pesos que contrató 

Silvano” 
Contramuro, MetaPolítica 

https://www.contramuro.com/meteran-lupa-en-revision-a-credito-de-4-mil-mdp-otorgado-a-

silvano/  
https://metapolitica.mx/2021/08/16/alfredo-ramirez-auditaremos-la-deuda-de-4-mil-millones-de-

pesos-que-contrato-silvano/  
Meterán la “lupa” a la revisión del crédito de cuatro mil millones de pesos que se otorgó al 

gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo. Así lo confirmó el gobernador electo de 

Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien este lunes destacó que habrá auditorías especiales para 
ciertos casos, entre ellos, el crédito de 4 mil millones de pesos. En conferencia de prensa, el 

también exdiputado local por Morena advirtió que al tomar las riendas del Ejecutivo estatal auditará 
la deuda que contrató Silvano Aureoles, a fin de conocer en qué se invirtió esa millonaria cantidad. 
Dicho crédito fue solicitado por Aureoles Conejo en diciembre de 2019 y aprobado con una mayoría 

simple, lo que derivó en que el Grupo Parlamentario de Morena, controvirtiera el artículo 26 de la 
Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2020. 

 
Se entregará en orden la administración el próximo 1 de octubre: Silvano  

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/se-entregara-en-orden-la-administracion-el-
proximo-1-de-octubre-silvano/ 

El gobierno de Michoacán entregará en orden la administración el próximo 1 de octubre, reviró el 
mandatario Silvano Aureoles Conejo al equipo de Alfredo Ramírez Bedolla. Luego de los 

señalamientos y emplazamientos de recurrir a acciones legales por parte del equipo de transición 

de Ramírez Bedolla, Aureoles Conejo explicó que aún hay tiempo para la entrega de información. 
Recordó que aún faltan que instancias y tribunales electorales resuelvan sobre la legitimidad del 

gobierno morenista. Gobierno de Michoacán entregará en orden la administración el próximo 1 de 
octubre, reviró el mandatario Silvano Aureoles Conejo al equipo de Alfredo Ramírez Bedolla. 

 
Silvano, despreocupado por revisión a su millonaria deuda 

“Transparente” destino de los 4 mil mdp de crédito, asegura Silvano  
MetaPolítica , Contramuro 

https://metapolitica.mx/2021/08/16/silvano-despreocupado-por-revision-a-su-millonaria-deuda/  

https://www.contramuro.com/transparente-destino-de-los-4-mil-mdp-de-credito-asegura-silvano/  
A Silvano Aureoles Conejo no le preocupa que el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, 

someta a revisión la deuda de cuatro mil 90 millones de pesos que su administración contrató en 

2019. En conferencia de prensa, Aureoles Conejo se dijo tranquilo con la advertencia de Ramírez 
Bedolla, tras asegurar que el destino que se le dio a la millonaria deuda, estaría «perfectamente 

transparentado». «La deuda incluso es pública, no tienen por qué preocuparse mucho porque 
pueden ir a la página tanto de finanzas como de obras y ahí ver el destino de los recursos, es un 

asunto muy transparente», remarcó. Al respecto, el gobernador Aureoles destacó que la 
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información es transparente y que se puede encontrar fácilmente en las páginas de las secretarías 
de Finanzas y de Obras Públicas y conocer en qué obras se aplicaron. 

 
Michoacán no iniciará clases presenciales el 30 de agosto en nivel básico 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/michoacan-no-iniciara-clases-presenciales-el-30-de-agosto-
en-nivel-basico/  

Al menos en el Nivel Básico educativo como kínder, primarias y secundarias, el estado de 
Michoacán no iniciará clases presenciales como se ha insistido en varias ocasiones a nivel nacional. 

Y es que las autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) enviaron un «alcance» 

al oficio previo mediante el cual, se hacen algunas precisiones que son indispensables sean 
tomadas en cuenta para el supuesto regreso a clases presenciales previsto para el lunes 30 de 

agosto mismo que no será posible. El apartado VII señala que el lunes 30 de agosto será el inicio 
del ciclo escolar 2021-2022, el cual iniciará en la modalidad «No Presencial», mediante la 

estrategia, «Aprende en Casa» hasta en tanto no se emita una circular que autorice la realización 
de actividades presenciales. 

 

Feliz despedida: incondicionales de Silvano, a notarías públicas 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/16/feliz-despedida-incondicionales-de-silvano-a-notarias-
publicas/  

Carlos Maldonado Mendoza, ex titular de la secretaría de Finanzas y Administración, y Erik López 

Barriga, ex jefe de oficina de gobernador y parte de la coordinación de campaña de Carlos Herrera, 
fueron bendecidos con la adjudicación de notarías en Michoacán. Así lo anunció este día la directora 

del Notariado y Archivo General de Notarías, Gabriela Barajas Ayala, a través de un desplegado en 
varios medios de comunicación. Se trata de dos de los más cercanos y conocidos excolaboradores 

del gobernador Silvano Aureoles. 

 
Comisión de Entrega-Recepción de Silvano sí atenderá a equipo de Ramírez Bedolla 

Silvano: Esta Semana Empieza Entrega – Recepción A Bedolla 
A la brevedad, equipo de transición debe contactarse para entrega: Silvano  

MetaPolítica, Changoonga, MiMorelia 

https://metapolitica.mx/2021/08/16/comision-de-entrega-recepcion-de-silvano-si-atendera-a-
equipo-de-ramirez-bedolla/  

https://www.changoonga.com/2021/08/16/silvano-esta-semana-empieza-entrega-recepcion-a-
bedolla/  

https://www.mimorelia.com/a-la-brevedad-equipo-de-transici%C3%B3n-debe-contactarse-para-

entrega-silvano-2021-08-16t21-04  
El gobernador Silvano Aureoles Conejo ya giró instrucciones para que su Comisión de Entrega se 

ponga en contacto con el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, a fin de iniciar con la 
transición que está por iniciar en el Ejecutivo estatal. Así lo dio a conocer Silvano Aureoles en 

conferencia de prensa, donde precisó que desde el pasado 15 de agosto instruyó a su Comisión 
de Entrega para que comience a rendir cuentas respecto al estado en que se cederá la 

administración que aún está a su cargo. El Ejecutivo estatal explicó que a partir del día de ayer, 

15 de agosto, pudo iniciarse tal procedimiento, por lo que en los días próximos los funcionarios se 
comunicarán con el equipo de transición del nuevo gobierno, encabezado por Alfredo Ramírez 

Bedolla. «Tienen instrucción de ponerse en contacto con la personas indicadas por Bedolla, eso 
debe hacerse hoy o mañana», explicó el gobernador, quien además recalcó en tres ocasiones que 

la entrega de la administración se hará a las 12:00 de la noche del 30 de septiembre. 
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Presume Silvano inversión superior a 5 mil mdp en obra 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/16/presume-silvano-inversion-superior-a-5-mil-mdp-en-obra/  
El gobernador Silvano Aureoles Conejo aseguró que su administración no dejará ninguna obra 

“tirada o abandonada”, para luego señalar que, de cara al cierre de año, se invirtieron cinco mil 

744 millones 650 mil pesos, con una aportación estatal del 83.32 por ciento y otra federal de 16 
por ciento. En conferencia de prensa, Silvano Aureoles subrayó que la Secretaría de Obras Públicas 

trabajará a marchas forzadas para ejecutar 412 proyectos que están pendientes de entregar en 
los últimos 45 días de su gobierno. 

 

"Si no nos entregan, levantamos un acta circunstanciada e iniciamos gobierno"; 
advierte Alfredo Ramírez 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/117662-si-no-nos-entregan-

levantamos-un-acta-circunstanciada-e-iniciamos-gobierno-advierte-alfredo-ramirez.html  

"Si no nos entregan, levantamos un acta circunstanciada de que no nos entregan" para dar 
conocimiento ante la nueva Contraloría del Estado y la Auditoria Superior del Estado "e iniciamos 

el gobierno" en Michoacán el 1 de octubre, advirtió Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo, 
tras hacer un llamado a directores de áreas, subsecretarios y funcionarios del gobierno saliente a 

que, uno a uno, inicien ya el proceso de entrega que les corresponde, o serán acreedores a 
sanciones automáticas que van desde multas hasta inhabilitación, de acuerdo a la ley referente a 

responsabilidades. En rueda de prensa esta mañana, el morenista señaló que las casi 70 unidades 

programáticas presupuestales más las oficinas de relevancia y secretarías de la administración 
estatal están obligados sus titulares a entregar de manera individual "uno a uno", y el exhorto es 

a que ya se inicie este proceso de entrega ya que no hay señal alguna del gobierno saliente dentro 
de este proceso de entrega-recepción. 

 

Michoacán: entre los únicos 6 estados con desempleo en 2021 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/828096  
Al perder dos mil 602 empleos durante los primeros siete meses del 2021, Michoacán se coloca 

entre las únicas seis entidades de México que reportaron pérdida de empleos en el primer 

semestre, ello mientras otras 15 entidades generaron más de 444 mil trabajos formales. Así lo 
indicó Heliodoro Gil Corona, coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio de Economistas del 

Estado de Michoacán (CEEM), quien analizó las dinámicas de generación de empleo a nivel nacional 
de los últimos siete meses. El economista resaltó que las seis entidades que perdieron empleo de 

enero a julio fueron Veracruz con 15 mil 885, Ciudad de México 5 mil 923, Sinaloa tres mil 291, 

Michoacán dos mil 602, Oaxaca 240 y Morelos 26, entre los seis estados se perdieron 27 mil 967, 
una merma del 5.4 por ciento al compararlos con las 518 mil plazas generadas en todo el país. 

 
Publican en Periódico Oficial acuerdo para crear 12 notarías 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/publican-en-periodico-oficial-acuerdo-para-crear-12-
notarias/  

Los acuerdos del gobernador Silvano Aureoles para la creación de 12 nuevas notarías en diversos 
municipios del estado, se publican este lunes en el Periódico Oficial. Los beneficiarios de las 

notarías son: Óscar Rodolfo Rubio García, Luz María Mondragón Cervantes, Érick López Barriga, 
Joel Galileo Herrera Tello, Verónica García Reyes, Hannes Abdiel Ortega Anaya, Juanita Nohemí 

Ramírez Bravo, Luis Mauricio García Medina, Juan Martínez Oregón, Zayra Yuritzi Olivares Centeno, 

Carlos Maldonado Mendoza y Luis Javier Medina Valencia. El listado de los aspirantes que reunieron 
los requisitos exigidos por la ley para ser notario fue dado a conocer por la directora del notariado 

y archivo general de notarías, Gabriela Barajas Ayala. En la publicación del Periódico Oficial solo 
se dan a conocer los números de las notarías, de la 192 a la 203, en los municipios de Morelia, 

Zitácuaro, Tuxpan, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Álvaro Obregón, Los Reyes y Jacona. 
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Notas Seguridad 

 
Pérdidas por más de 700 mdp, tras 17 días de bloqueos 

Pots Data News 

https://postdata.news/perdidas-por-mas-de-700-mdp-tras-17-dias-de-bloqueos/  

Tras los bloqueos de las vías férreas, se han visto afectada principalmente a la industria acerera, 
automotriz, cementera y la industria Química y de Plásticos. Este lunes se cumplieron 17 días de 

bloqueo en las vías del tren en la comunidad de Caltzontzin, en Uruapan, con lo que la afectación 
a la movilidad de mercancías y servicios se ha agravado para el sector industrial.  

 
Michoacán es un estado complicado, admite el nuevo comandante de la XXI Zona 

Militar  
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/michoacan-es-un-estado-complicado-admite-el-nuevo-comandante-de-

la-xxi-zona-militar/  

El Estado de Michoacán es un estado complicado, admitió el nuevo comandante de la XXI Zona 
Militar en Michoacán, Francisco Jesús Leana Ojeda. “Todos sabemos que sí es un estado 

complicado, hay áreas mapeadas para realiza tareas”, dijo el comandante castrense.  Arguyó que 
apenas ha tomado el mando de esta zona militar por lo que se excusó de no conocer las regiones 

prioritarias para la seguridad federal, aunque se comprometió a que lo primero en su comandancia 
sera conocer toda la región y ubicar las demarcaciones prioritarias. Aclaró que la zonas de Tierra 

Caliente, como Coalcomán y Aguililla, son parte de la jurisdicción de la 43 Zona Militar, por lo que 

señaló que sólo coadyuvará con la región terracalentana cuando se le requiera. 
 

Los narcotraficantes "no son monstruos", sostiene investigadora mexicana que 
entrevistó a reclusos 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/crimen-organizado/los-narcotraficantes-no-son-
monstruos-sostiene-investigadora-mexicana-que-entrevisto-a-reclusos/  

Después de entrevistar a 33 exnarcotraficantes, la investigadora mexicana Karina García 
desmitificó la idea de los narcos rodeados de lujos e identificó un patrón común de pobreza, 

maltrato y exclusión que empuja a mucha gente a formar parte del crimen organizado. "Si 

queremos entender cómo es posible que sean capaces de cometer estos actos de violencia, hay 
que entender de dónde vienen. No es que sean monstruos, crecieron en un contexto de muchísima 

violencia", explica este domingo a Efe la autora de "Morir es un alivio" (Grupo Planeta). 
 

Llega nuevo comandante a la 21 Zona Militar; coadyuvará para la construcción de la 
paz en Michoacán, asegura 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/seguridad/llega-nuevo-comandante-a-la-21-zona-militar-
coadyuvara-para-la-construccion-de-la-paz-en-michoacan-asegura/  

Este lunes tomó posesión del cargo como nuevo comandante de la 21 Zona Militar, Francisco Jesús 

Leana Ojeda en sustitución del general Sergio Armando Barrera Salcedo y ante la prensa declaró 
que coadyuvará con los esfuerzos de las demás instituciones estatales y federales para la 

construcción de la paz. "Vengo a sumarme a los hombres y a las mujeres del Ejército Mexicano 
que están jurisdiccionados a este mando territorial para seguir con todas las misiones para la 

construcción de la paz, aplicar el Plan DNIII y seguir con todas las actividades de labor social y 
demás tareas que son encomendadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, subrayó 

Leana Ojeda, general de Brigada Diplomado de Estado Mayor. 
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Michoacán: homicidios con arma de fuego crecieron 11% en 2021 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/16/michoacan-homicidios-con-arma-de-fuego-crecieron-11-en-
2021/  

Un 11% crecieron los homicidios dolosos con arma de fuego en un año en Michoacán. La cifra 

proviene del análisis de la incidencia delictiva correspondiente a los años 2020 y 2021 (con corte 
hasta el pasado 20 de julio). En los documentos se aprecia que en Michoacán en los primeros seis 

meses de este año se produjeron 87 homicidios dolosos con arma de fuego más que en el mismo 
periodo del año anterior. En términos exactos, en el 2020 hubo 774 homicidios dolosos con arma 

de fuego entre enero y junio. En el mismo periodo, la cifra creció hasta los 861. 

 
Defensores De Oficio Amenazan Con Colapsar Al Poder Judicial Si No Les Pagan 

Adeudos 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/16/michoacan-defensores-de-oficio-amenazan-con-

colapsar-al-poder-judicial-si-no-les-pagan-adeudos/  
Integrantes del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, encararon a su director, 

Ángel II Alanís Pedraza, durante una manifestación para exigir pago de adeudos pendientes, 
amenazan con colapsar el sistema judicial del estado si no obtienen respuesta alguna. A través de 

un video tomado por los mismos manifestantes, se puede apreciar el momento exacto en el que 
los defensores públicos cuestionan a su director sobre dichos adeudos, mientras éste asegura, «los 

estoy apoyando, pero no quieren aceptar mi apoyo». Ante tal postura, los afectados decidieron 

lanzar un comunicado en el que exponen su problemática y anuncian las consecuencias que esta 
traerá si no obtienen solución. 

 

Notas COVID-19 

 
Por fin inicia vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años en Morelia 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/morelia-appmobil/por-fin-inicia-vacunacion-

para-los-jovenes-de-18-a-29-anos-en-morelia/   

Este lunes los módulos de vacunación instalados en Ciudad Universitaria, el Polifórum y la Unidad 
Deportiva “Ejército de la Revolución”, mejor conocido como el “Venustiano Carranza", amanecieron 

con largas filas de jóvenes de 18 a 29 años de edad, que desde la tarde del domingo comenzaron 
a formarse, con el objetivo de recibir su primera de dos dosis contra el coronavirus (COVID-19), 

que hoy 16 de agosto comienza aplicarse para este grupo etario, así como para también a mujeres 
embarazadas que radiquen en la capital michoacana. 

 

Por Covid-19, reportan en Lázaro Cárdenas 93% en ocupación de camas 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/por-covid-19-reportan-en-l%C3%A1zaro-c%C3%A1rdenas-93-en-
ocupaci%C3%B3n-de-camas-2021-08-16t10-35  

Los hospitales en Lázaro Cárdenas con camas reconvertidas para la atención de pacientes Covid-

19 reportan una ocupación del 93.55 por ciento. De acuerdo con el comunicado técnico emitido 
por el Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud, el sector privado continúa sin espacio para 

recibir más pacientes, debido a que se encuentra saturado. El Hospital General "Dra. Elena Avilés" 
de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se encuentra al 93.75 por ciento, IMSS y SEMAR al 

92 por ciento e ISSSTE al 90 por ciento. 
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Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan, en máximo riesgo por covid 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/828038  
Debido al riesgo máximo de contagio para la población, Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan se 

encuentran en Bandera Roja. Dichos municipios concentran 312 de los 862 casos nuevos de covid 

registrados este domingo en la entidad. El reporte epidemiológico publicado por la Secretaría de 
Salud de Michoacán (SSM), en la página https://covid19.srs.care/#/municipios, muestra a 

Apatzingán, Ario, La Piedad, Los Reyes, Pátzcuaro, Zacapu, Zamora y Zitácuaro en Bandera 
Amarilla, con riesgo alto. 

 

Aplicadas, 27 mil 687 dosis de vacuna anti COVID-19 a embarazadas 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/aplicadas-27-mil-687-dosis-de-vacuna-anti-covid-19-a-
embarazadas/  

Ante el repunte de contagios por la tercera ola de COVID-19, las embarazadas son uno de los 

grupos prioritarios a vacunar, a fin de prevenir muertes maternas por esta causa. En lo que va del 
año se han registrado 20 muertes maternas en la entidad, de las cuales siete fueron confirmadas 

a COVID-19, por lo que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), hace un llamado a mujeres 
embarazadas a no dejar pasar sus consultas médicas. Durante las jornadas de inmunización contra 

COVID-19 en los diferentes municipios del estado, se han aplicado 27 mil 687 dosis de las 
diferentes vacunas a embarazadas, para evitar complicaciones en caso de contagiarse del virus. 

 

Suman 6 mil contagios en una semana, tres municipios en Bandera Roja 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/117663-suman-6-mil-contagios-en-una-
semana-tres-municipios-en-bandera-roja.html  

La propagación del COVID-19 sigue creciendo aceleradamente en el estado y tan sólo en la última 

semana se reportaron 6 mil nuevos contagios, así como 111 personas que perdieron la vida a 
causa de la enfermedad. Además el alza de contagios mantiene en Bandera Roja a los municipios 

de Morelia, Lázaro Cárdenas y el último que se sumó fue Uruapan al máximo riesgo epidemiológico. 
En estas localidades hay 2 mil 500 casos activos en Lázaro Cárdenas, mil en Morelia al igual que 

en Uruapan y 900 en Pátzcuaro, según las cifras dadas a conocer por la secretaría de salud en su 

reporte semanal. Así mismo la ocupación hospitalaria alcanza más del 51 por ciento a nivel estatal, 
sin embargo en Lázaro Cárdenas, está prácticamente saturado el sistema hospitalario público que 

rebasa más de 93 por ciento. 
 

Contagiadas de Covid-19, más de mil 500 personas ya vacunadas 
MiMorelia 

https://mimorelia.com/contagiadas-de-covid-19-m%C3%A1s-de-mil-500-personas-ya-

vacunadas-2021-08-16t13-
53?_gl=1*zz6x0y*_ga*YW1wLWNtWWFYVFVNYjFJVThJNzBvajNmRXc.  

En Michoacán se reportaron mil 503 diagnósticos positivos a Covid-19 en personas que recibieron 

dosis contra el virus del SARS-CoV-2, según el último reporte publicado hoy por la Secretaría de 
Salud estatal. Esa cantidad representa 458 casos más con relación a la semana pasada que se 

registraron mil 045 confirmados y la mayor incidencia se encuentra entre los 30 y 59 años de edad. 
El sector que reportó la cifra más alta es el IMSS con 657 diagnósticos, le sigue la Secretaría de 

Salud con 429, el ISSSTE con 299, el IMSS-Bienestar 71, Secretaría de Marina 28 e instituciones 
privadas 19 en total. 
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Por segundo día, Michoacán supera los 800 contagios de Covid-19 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/por-segundo-d%C3%ADa-michoac%C3%A1n-supera-los-800-
contagios-de-covid-19-2021-08-16t19-37  

Por segundo día consecutivo, la entidad registró más de 800 casos de Covid-19 en 24 horas, este 

lunes 16 de agosto hay 855 personas confirmadas con el virus, reportó la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM).  En el corte diario publicado en la página de internet, 

https://covid19.srs.care/#/michoacan la dependencia estatal informó que los municipios con 
mayor incidencia son Morelia con 123 nuevos casos; Lázaro Cárdenas con 118 y Apatzingán con 

53 nuevos casos. Por ello, la entidad acumuló 84 mil 309 casos confirmados de coronavirus. En el 

caso de las defunciones, la dependencia de Salud registró 15 muertes, lo que hasta el momento 
dejó un acumulado de 6 mil 291 personas que perdieron la vida como consecuencia de la 

enfermedad. 
 

Aplicarán Más De 7 mil Vacunas Por Día A Chaviza Moreliana En CU 
Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/16/aplicaran-mas-de-7-mil-vacunas-por-dia-a-chaviza-

moreliana-en-cu/  
Serán solo serán 7 mil dosis de la vacuna anticovid las que se aplicarán en Ciudad Universitaria de 

Morelia, según informó el Doctor Pedro Gutiérrez, encargado de la organización en este centro de 
vacunación. Este lunes en una fila kilométrica los jóvenes estuvieron presentes para vacunarse en 

Ciudad Universitaria (CU), desde la tarde de ayer se estuvieron formados para conseguir la primera 

dosis de Pfizer. «Para hoy solo 7 mil, en Poliforum fueron 10 mil, pero aquí solo 7 mil, yo creo que 
dependiendo la demanda nos estarán proporcionado más», explicó el doctor. 

 
Próximo Viernes Arrancará Vacunación En Tenencias: Delegado De Bienestar 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/16/morelia-proximo-viernes-arrancara-vacunacion-en-
tenencias-delegado-de-bienestar/  

Próximo viernes 20 de agosto, arrancará jornada de vacunación contra el Coronavirus (COVID-19) 
para jóvenes de 18 a 29 años en Tenencias de Morelia, así lo anunció el delegado del Bienestar en 

Michoacán, Roberto Pantoja Arzola. Será en las zonas de Capula, Teremendo, Tiripetío y Santiago 

Undameo donde la fecha antes mencionada comenzarán a aplicar la anticovid. Esta información 
fue brindada por el delegado Pantoja Arzola durante una transmisión en vivo en Facebook, desde 

las instalaciones del Poliforum de Morelia, la tarde de este lunes. 
 

Incrementa la demanda de traslados de pacientes Covid-19 en la Cruz Roja 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/incrementa-la-demanda-de-traslados-de-

pacientes-covid-19-en-la-cruz-roja/  
En los días recientes se ha dado un incremento muy significativo de atención a pacientes positivos 

de Covid-19 a través de la delegación Uruapan de la Cruz Roja. En lo que va del año, se han 

realizado 578 traslados efectivos, de los cuales 120 han sido pacientes con deficiencias 
respiratorias como consecuencia del SARS-CoV-2-. Itzia Rojas Arellano, coordinadora del área de 

socorro en la Cruz Roja, informó que un tiempo estuvieron más relajados por el tema del Covid-
19, pero en últimos días se incrementó la demanda y en un solo día llegan a recibir entre cuatro y 

cinco llamados para traslados Covid. 
 

Dieciocho municipios “bajo la lupa”, por nuevos casos diarios de contagio de Covid-19 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/dieciocho-municipios-bajo-la-lupa-por-nuevos-

casos-diarios-de-contagio-de-covid-19/  
Las alarmas por el crecimiento desmedido de nuevos casos diarios de contagio de Covid-19 se 

encendieron este lunes en otros tres municipios michoacanos, con lo que son ya 18 los que se 
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encuentran “bajo lupa” en esta entidad, en la que con 855 nuevos contagios, suman ya 84,309 
durante toda la pandemia. Los municipios con alto riesgo de contagio siguen siendo Morelia, Lázaro 

Cárdenas y Uruapan, en tanto que en un segundo paquete –de menor riesgo- están Zamora, 
Zacapu, Los Reyes, Pátzcuaro y Apatzingán. En un tercer paquete están La Piedad, Sahuayo, 

Zitácuaro, Hidalgo, Tancítaro, Ario y Madero, a los que este lunes se sumaron Buenavista, Mújica 

y Tarímbaro. En cuanto a los nuevos casos de este lunes, Morelia encabeza la lista con 123 
contagios para llegar a los 20,983, seguido de Lázaro Cárdenas con 118 (10,401 en total), 

Apatzingán con 53 (2,743), Pátzcuaro con 49 (3,560) y Uruapan, con 45 (7,476). 
 


