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Notas Congreso 

 
Diputados logran acuerdos y “sacan” 10 nombramientos pendientes 
Diputados concretan 10 nombramientos, a 26 días de concluir su encargo  

Contramuro, Post Data news 

https://www.contramuro.com/diputados-logran-acuerdos-y-sacan-10-nombramientos-
pendientes/  

https://postdata.news/diputados-concretan-10-nombramientos-a-26-dias-de-concluir-su-
encargo/  

A menos de un mes de la conclusión de la LXXIV Legislatura, los diputados michoacanos se 
pusieron de acuerdo para nombrar a nuevos magistrados y comisionados de diversos organismos 

y al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la sesión que inició poco después de 

las 20:00 horas y se extendió hasta casi las 2 de la madrugada, los diputados hicieron los 
nombramientos “casi” por unanimidad. Es decir, lograron llegar a un acuerdo la totalidad de los 

legisladores, para nombrar a quienes ocuparán los espacios que estaban libres o con encargados 
de despacho desde hace más de un año.  Luego de meses sin acuerdos, diputados locales 

concretaron en sesión nocturna 10 nombramientos pendientes, sin fijar ninguna postura en tribuna 

y sin ninguna votación dividida, por lo que todas las designaciones fueron unánimes, a sólo 26 
días de concluir su encargo. En el listado, destacó el nombramiento de Marco Antonio Tinoco 

Álvarez como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). 
 

Solo 9 diputados honraron acuerdos para nombramientos de este miércoles 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/solo-9-diputados-honraron-acuerdos-para-

nombramientos-de-este-miercoles/  
Sólo nueve de los 38 diputados que asistieron a la sesión de la 74 Legislatura para hacer algunos 

de los nombramientos que tienen pendientes honraron a cabalidad los acuerdos para que salieran. 

Para no perder la costumbre, en el último momento, como un favor inconfesable, dejaron sin la 
magistratura de la quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) a María 

Elena Veloz Díaz, ya que el acuerdo era que respetarían las mejores calificaciones resultado de los 
concursos de oposición convocados por el Consejo del Poder Judicial. 

 
Anuncia Congreso nombramientos de tres comisionados del IMAIP 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/117792-anuncia-congreso-
nombramientos-de-tres-comisionados-del-imaip.html  

La madrugada de este miércoles el parlamento local, realizó los nombramientos de los tres 
comisionados del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (IMAIP). En la primera convocatoria se inscribió Martha Patricia Acevedo García; 

Alejandro Sánchez García; Areli Yamilet Navarrete Naranjo; Diego Anita Gutiérrez; Alejandra 
Clemente Salvador; Irma Nora Valencia Vargas; Juan José Tena García; Andrés Medina Guzmán; 

Rafael Escutia Garmendia; Antonio Sosa López; Martín León Rangel; y, Esperanza Elizabeth Torres 
Melgoza. Las Comisiones de Gobernación y Derechos Humanos, presentó la terna conformada por 

Alejandro Sánchez García; Antonio Sosa López; y Diego Anita Gutiérrez, esté último perfil, obtuvo 

un total de 38 votos, cero en contra y cero abstenciones. 
 

Con reparto, Congreso pone fin a la espera; realiza designaciones pendientes 
MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/19/con-reparto-congreso-pone-fin-a-la-espera-realiza-

designaciones-pendientes/  
En una sesión tersa, planchada, que concluyó a las 2 de la madrugada de este jueves, y tras un 

rezago importante producto de jaloneos políticos por la disputa de los espacios a definir, por fin 
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los integrantes de la LXXIV Legislatura pusieron fin a las confrontaciones e hicieron las 
designaciones pendientes. Las designaciones se dieron a partir del reparto de las posiciones entre 

las fracciones parlamentarias que conforman la legislatura local actual, lo que generó a través de 
los distintos procesos de selección críticas diversas. Los dictámenes que fueron sometidos a 

votación este miércoles, y que se elaboraron este martes, tras varios meses de intensos jaloneos, 

fueron elaborados por las comisiones de Justicia y Gobernación, Derechos Humanos. Fue así que 
Lizett Puebla Solórzano, fue designada como Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, 

Segunda Sala ordinaria, posición propuesta por Morena, y tendrá un periodo de 5 años. 
 

Estrategia inadecuada durante vacunación, señala presidenta de comisión de Salud 
Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/estrategia-inadecuada-durante-vacunacion-

senala-presidenta-de-comision-de-salud/  
La diputada presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Michoacán, María del 

Refugio Cabrera Hermosillo, consideró que la estrategia para la vacunación en Michoacán fue 
inadecuada y evidenció la falta de estrategia. Indicó que no hay una organización adecuada en 

ninguna de las etapas que se realizaron para aplicar la vacuna, ya que en muchos casos la mala 

organización originó incluso que se generaran grandes filas y en consecuencia, la posibilidad de 
un contagio era alta. “Creo que la realidad es que, nunca habido una organización, tal vez la 

premura de la vacuna y esta enfermedad que se vino en un momento que no nos imaginamos”, 
expuso. 

 

Ante protestas del STASPLE en el congreso se liberan pagos atrasados 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/ante-protestas-del-stasple-en-el-congreso-se-liberan-pagos-
atrasados/  

Tras siete días de retraso, agremiados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 

Legislativo (STASPLE) recibieron la dispersión de pagos y prestaciones correspondiente a la 
primera quincena de agosto. Lo anterior, luego de que desde el viernes pasado debieron de haber 

liquidado el recurso correspondiente. Hecho por el cual los sindicalizados protestaron al interior 
del Congreso con el objetivo de tomar las instalaciones de tiempo indefinido, lo cual no fue 

necesario, porque de acuerdo con el líder del STASPLE, Rogelio Andrade Vargas “las dispersiones 

llegaron a las 5 de la tarde”. 
 

TJAM da bienvenida a nuevos integrantes del Pleno 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tjam-da-bienvenida-a-nuevos-integrantes-del-pleno/  

Este miércoles, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán 
(TJAM) asistieron al H. Congreso del Estado, para dar la bienvenida a los nuevos magistrados 

integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. De acuerdo con un comunicado de prensa, se 
trata de Lizett Puebla Solórzano y de Hugo Alberto Gama Coria, quienes han sido designados por 

la LXXIV Legislatura de Michoacán como titulares de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria, y 
de la Cuarta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, 

respectivamente. “Hemos recibido la comunicación institucional por parte del Pleno del Congreso 

de Michoacán, sobre las designaciones de los nuevos integrantes de nuestro Pleno, a quienes 
damos la bienvenida como integrantes de este Tribunal”, expuso el magistrado presidente, J. Jesús 

Sierra Arias. 
 

Crisis financiera alcanza a los tres poderes del estado: hay falta de pago y liquidez  
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/crisis-financiera-alcanza-a-los-tres-poderes-

del-estado-hay-falta-de-pago-y-liquidez/  
Crisis financiera del estado de Michoacán ya alcanzó a los 3 poderes del estado; Ejecutivo, el Poder 

Judicial y Poder Legislativo, han advertido falta de pago e incertidumbre por la falta de liquidez 
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económica que ya derivó en los retrasos de la cobertura de nómina de miles de trabajadores del 
estado. Hasta el momento, ejecutivo y legislativo son los poderes más afectados desde inicios de 

este mes de agosto con los retrasos a los pagos de las quincenas de distintos sectores tanto de 
base como de confianza, mismos que a su vez, han derivado en protestas. 

 

Designan a Marco Antonio Bravo Pantoja Auditor Especial de Normatividad de la ASM 
Boletín 

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Michoacán, la 74 Legislatura tomó protesta a Marco Antonio Bravo Pantoja para 

ocupar el cargo de Auditor Especial de Normatividad de la Auditoría Superior de Michoacán. La 

propuesta, elaborada por los diputados Marco Polo Aguirre, Miriam Tinoco, Cristina Portillo, 
Baltazar Gaona y Javier Estrada, integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de 

Michoacán, reconoce que los aspirantes en todo momento tuvieron igualdad de circunstancias, así 
como la posibilidad de responder sus exámenes de conocimientos, presentar sus propuestas y 

visión de trabajo. 
 

Rinden protesta ante Congreso local, magistrados del Poder Judicial del Estado 
Boletín 

La LXXIV Legislatura del Congreso de Michoacán, tomó protesta al Magistrado Marco Antonio Flores 

Negrete en su reelección como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como 
a Magdalena Monserrat Pérez Marín, que ocupará las magistraturas de la Quinta Sala Civil del 

Poder Judicial del Estado. En tanto, la C. Laura Elena Alanis García fue designada titular de la 

Magistratura de la Octava Sala Penal del Poder Judicial del Estado, por el término que dure en su 
encargo como Consejera la Magistrada Dora Elia Herrejón Saucedo. 

 
Rinde protesta Andrea Cacho como presidenta municipal provisional de Ecuandureo 

Boletín 

Ante el Pleno de la LXXIV Legislatura, Andrea Cacho Cabrera, rindió protesta como presidenta 
municipal provisional del Ayuntamiento de Ecuandureo, hasta que el titular se encuentre en la 

posibilidad material y legal de incorporarse a sus funciones. Previamente, el Congreso local aprobó 
el dictamen con proyecto de decreto presentado por los diputados de la Comisión de Gobernación, 

que preside la diputada Cristina Portillo e integran Irma Bermúdez, Antonio Soto y Omar Carreón, 

por el que se designa a Andrea Cacho Cabrera como presidenta municipal provisional del 
ayuntamiento de Ecuandureo, toda vez que cumple con los requisitos de elegibilidad previstos por 

el artículo 119 de la Constitución Política del Estado de Michoacán. 

 

Nota Política 

 
Caso Tacámbaro, ¿fuego amigo? 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/19/entrelineas-caso-tacambaro-fuego-amigo/  
Contra todo pronóstico de muchos especialistas en materia electoral la sentencia fue contundente, 

la nulidad de dos elecciones: el distrito local de Tacámbaro y del ayuntamiento de Maravatío. Pero 

tomemos sólo el caso Tacámbaro. La sentencia causó extrañeza. El motivo es simple y genera, por 
supuesto, dudas, y despierta suspicacias sobre las motivaciones que llevaron a los magistrados 

electorales de la Sala Regional de Toluca a emitirla. Previo al proyecto de sentencia que se avaló 
la noche del martes había otro proyecto, según trascendió; era otro documento que se había 

elaborado la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez, en la Sala Regional, y ese planteaba 

ratificar los resultados que ya habían avalado primeramente el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) y después el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). 

 
 

 

https://metapolitica.mx/2021/08/19/entrelineas-caso-tacambaro-fuego-amigo/
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El TEPJF, por ratificar el triunfo de Alfredo Ramírez, asegura Carlos Torres Piña 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/19/el-tepjf-por-ratificar-el-triunfo-de-alfredo-ramirez-asegura-
carlos-torres-pina/  

Después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

declarara improcedentes las impugnaciones que promovió el Equipo por Michoacán contra la 
elección de gobernador en ocho distritos, el diputado federal Carlos Torres Piña dijo que los 

criterios aplicados por los magistrados anticipan que será ratificada la elección de Alfredo Ramírez 
Bedolla como titular del Ejecutivo de Michoacán. Este jueves, el TEPJF dio la razón al Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en cuanto a que el Equipo por Michoacán no pudo 

acreditar ninguna de las supuestas irregularidades que señaló para cambiar el resultado de la 
elección, por ejemplo: embarazo de urnas y violencia generalizada el día de los comicios. 

 
Roberto Carlos López García será el coordinador de diputados federales del PRI por 

Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/19/roberto-carlos-lopez-garcia-sera-el-coordinador-de-

diputados-federales-del-pri-por-michoacan/  
El moreliano Roberto Carlos López García fue designado como coordinador de los diputados 

federales electos del PRI por Michoacán, en presencia de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente 
nacional del partido y de Humberto Moreira, coordinador de los representantes del tricolor en la 

próxima Legislatura federal. Roberto Carlos López García, diputado federal electo por el Distrito 08 

federal de Morelia, agradeció la confianza de sus compañeras Adriana Campos Huirache y de María 
Helena Serrano, y afirmó que de manera coordinada trabajarán siempre anteponiendo el interés 

primordial de los michoacanos que, mediante el voto, les demostraron su confianza. 
 

Cargarle toda la culpa al IEM es incorrecto: Ignacio Hurtado 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/19/entrevista-cargarle-toda-la-culpa-al-iem-es-incorrecto-

ignacio-hurtado/  
Sin evadir la parte de responsabilidad que recae en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el 

consejero presidente del organismo electoral, Ignacio Hurtado Gómez, fue enfático en que no se 

debe olvidar dos aspectos: uno, que en lo local se avalaron los resultados electorales tanto en 
Maravatío como en el distrito local de Tacámbaro; y el otro, que quien anuló dichos resultados fue 

la Sala Regional de Toluca. Esto luego de que hace un par de días la Sala Regional de Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinara anular ese par de 

elecciones a partir de que hubo errores en la impresión de boletas para esas respectivas elecciones. 

 
Siempre Sí: Tribunal Electoral Multa A PV Con 40 MDP Por Uso De Influencers 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/19/siempre-si-tribunal-electoral-multa-a-pv-con-40-mdp-

por-uso-de-influencers/  

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló este jueves, la multa de 40 
millones de pesos que el  Instituto Nacional Electoral (INE) impuso al Partido Verde, por la 

utilización de influencers para hacer campaña en tiempo de veda electoral. En torno al tema, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral consideró que el Partido Verde transgredió la ley por lo que 

determinó necesario la imposición de la multa. Durante el debate, el  magistrado Reyes Rodríguez 
expuso que no es la primera vez que el PVEM recurre a personalidades famosas, en el medio del 

espectáculo, para hacer propaganda electoral. 
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Otro “revés” al Equipo por Michoacán; Sala Superior confirma resoluciones del TEEM 
Ratifica TEPJF resultados de elección a Gubernatura en 11 distritos 

Contramuro, Quadratón 

https://www.contramuro.com/otro-reves-al-equipo-por-michoacan-sala-superior-confirma-

resoluciones-del-teem/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/ratifica-tepjf-resultados-de-eleccion-a-gubernatura-en-
11-distritos/  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), lanzó otro “revés” 
al Equipo por Michoacán, al confirmar las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán, que declaró infundados los argumentos que presentó el PRD para anular la elección a 

gobernador en al menos 15 distritos. Se trata de los distritos 16 de Morelia Suroeste, 24 de Lázaro 
Cárdenas, 17 de Morelia Sureste, 21 de Coalcomán, 12 de Hidalgo, 02 de Puruándiro, 05 de 

Paracho, 14 de Uruapan Norte, 23 de Apatzingán, 11 de Morelia, 06 de Zamora, 07 de Zacapu, 09 
de Los Reyes, 19 de Tacámbaro y 18 de Huetamo. Los diversos juicios de Revisión Constitucional 

interpuestos por los partidos Morena y de la Revolución Democrática fueron declarados infundados 
e inoperantes y, en consecuencia, todas las sentencias del Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán (TEEM) fueron confirmadas. 

 
Reconoce mayoría de magistrados del TEPJF triunfo de Mary Carmen Bernal 

Revira Sala Superior a Sala Regional de Toluca: no hay anulación de elección de 
diputación de Zitácuaro  

Quadratín, MetaPolítica 

https://www.quadratin.com.mx/politica/reconoce-mayoria-de-magistrados-del-tepjf-triunfo-de-
mary-carmen-bernal/  

https://metapolitica.mx/2021/08/19/revira-sala-superior-a-sala-regional-de-toluca-no-hay-
anulacion-de-eleccion-de-diputacion-de-zitacuaro/  

El triunfo de Mary Carmen Bernal como diputada por el distrito federal de Zitácuaro fue reconocido 

por la mayoría de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF). Por lo tanto, se revocó la sentencia de la Sala Regional Toluca que declaró 

la anulación de la elección, la cual quedó firme a favor de la candidata de la coalición formada por 
los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. Los magistrados Janine Otálora, 

Reyes Rodríguez, Indalfer Infante, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, votaron en contra del 

proyecto de sentencia presentado por José Luis Vargas que proponía la ratificación de la anulación 
de la elección. 

 

Notas Gobierno 

 
Aprueba 63.29% de michoacanos a Ramírez Bedolla, según Poligrama 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueba-63-29-de-michoacanos-a-ramirez-bedolla-

segun-poligrama/  
Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) lo validara como el candidato 

ganador de la pasada elección del seis de junio, Alfredo Ramírez Bedolla alcanzó el 63.29 por 

ciento de la aprobación de los michoacanos, según una encuesta de Poligrama. Según la 
encuestadora, Ramírez Bedolla se encuentra apenas dos puntos abajo del presidente, Andrés 

Manuel López Obrador, que registró un 65.20 en una de las entidades que mejor le evalúa. El 
gobernador electo fue evaluado con mil encuestas telefónicas realizadas entre el 6 y 8 de agosto, 

dónde también se preguntó sobre cuál es la principal preocupación ciudadana y resultó ser la 

inseguridad con el 45.68 por ciento.  
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Incrementan cifras de empleo en Michoacán; hay más de 2 millones de trabajadores 
activos: INEGI 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/incrementan-cifras-de-empleo-en-michoacan-hay-mas-de-2-

millones-de-trabajadores-activos-inegi/  

En Michoacán, las cifras de empleo han ido al alza, pues según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en el segundo trimestre de 2021, la entidad registró poco más de 

2 millones de ciudadanos en activo, lo que significa un incremento de 52.1 mil plazas laborales, 
comparado con el primer trimestre del año. En porcentaje, la tasa de participación económica en 

el segundo trimestre, fue del 57 por ciento de la población en edad para trabajar, lo que significa 

un incremento de 0.7 puntos porcentuales en tres meses. Además, Michoacán mantiene una tasa 
del 43 por ciento de la población como no económicamente activa, en el rango de 15 años o más, 

lo que se traduce a una reducción de 4.8 mil personas comparado con la cifra registrada en el 
primer trimestre de 2021. 

 
Alfredo Ramírez y Secretaría de Agricultura proyectan acciones para reactivar al campo 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/alfredo-ramirez-y-secretaria-de-agricultura-proyectan-acciones-
para-reactivar-al-campo/  

Por falta de coordinación con la federación, Michoacán se ha quedado rezagado de las políticas 
públicas a favor del sector agropecuario, señaló el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla, y 

acordó con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabajar juntos para ampliar el número 

de beneficiarios de los programas del Gobierno de México. El subsecretario de Alimentación y 
Competitividad, Víctor Suárez Carrera, expuso a Ramírez Bedolla las acciones que la Secretaría de 

Agricultura realiza en Michoacán, estado en el que benefician a más de 88 mil productores de 
diversos granos, caña de azúcar y miel. Alfredo Ramírez planteó instalar una mesa intersecretarial 

entre estado y federación para aumentar capacidades y optimizar recursos, con el propósito de 

ampliar la cobertura de los programas a otros cultivos, y aumentar el número de beneficiarios. 
 

Silvano, a 4 mil millones de pesos y 42 días de dejar el Gobierno de Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/19/especial-silvano-a-4-mil-millones-de-pesos-y-42-dias-de-

dejar-el-gobierno-de-michoacan/  
A 42 días de dejar el cargo, el gobernador Silvano Aureoles Conejo se enfrenta a pendientes que 

superan los mil millones de pesos con diferentes sectores, entre los que destaca el educativo, 
donde su administración reporta un déficit de 5 mil 781 millones 405 mil 434 pesos. La carga 

financiera inmediata para Aureoles Conejo se traduce en un monto de mil 182 millones de pesos, 

de acuerdo con información del secretario de Finanzas y Administración del Estado, Carlos 
Maldonado Mendoza, quien hace apenas unos días dio a conocer que el gobierno silvanista 

solicitaría a la Federación una ampliación presupuestal de cuatro mil millones de pesos, pues sólo 
así, reconoció, se le podría hacer frente al sinfín de adeudos que arrastra el Ejecutivo estatal. 

 
Promueve Coepredv acciones de Michoacán en eventos internacionales 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/promueve-coepredv-acciones-de-michoacan-en-eventos-
internacionales/  

En aras de fomentar el intercambio de conocimiento, la hermandad entre los pueblos y la cultura 
de paz para enfrentar los desafíos globales que tenemos como comunidad, el Director General del 

Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán, Gerardo 

Andrés Herrera Pérez, internacionaliza el mensaje de inclusión, derechos humanos y no 
discriminación. Con su participación en eventos como la Convención Internacional de Mujeres 

Líderes de Paz en Acción Emergente 2021 y la Cumbre Mundial de Educación 2021, se busca 
brindar herramientas para lograr una sociedad incluyente y establecer la coordinación entre los 
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distintos organismos en lo referente a las políticas públicas adecuadas para implementar las 
acciones necesarias que garanticen el acceso a una vida libre de discriminación y violencia. 

 
Usando el presupuesto para la transición, Gobierno de Michoacán saldó adeudo con 

defensores públicos 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/politica/usando-el-presupuesto-para-la-transicion-gobierno-

de-michoacan-saldo-adeudo-con-defensores-publicos.htm  
Luego de que el Gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, renunció al 

presupuesto destinado para el periodo de transición, la administración saliente encabezada por 

Silvano Aureoles Conejo utilizó este recurso para pagarles a los defensores de oficio del estado, 
declaró el Miguel Ángel Hernández, abogado adscrito al Instituto de la Defensoría Pública del 

Estado de Michoacán.  En entrevista, Hernández declaró que el día miércoles mientras mantuvieron 
cerrada la avenida Ventura Puente a la altura de la Secretaría de Finanzas del Estado, el Secretario 

de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo, se comunicó con ellos para notificarles que el pago de la 
compensación complementaria del mes de julio sería cubierto. El adeudo con los 168 trabajadores 

representaba un aproximado de un millón 300 mil pesos. 

 
Crisis financiera alcanza a los tres poderes del estado: hay falta de pago y liquidez 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/crisis-financiera-alcanza-a-los-tres-poderes-

del-estado-hay-falta-de-pago-y-liquidez/  

Crisis financiera del estado de Michoacán ya alcanzó a los 3 poderes del estado; Ejecutivo, el Poder 
Judicial y Poder Legislativo, han advertido falta de pago e incertidumbre por la falta de liquidez 

económica que ya derivó en los retrasos de la cobertura de nómina de miles de trabajadores del 
estado. Hasta el momento, ejecutivo y legislativo son los poderes más afectados desde inicios de 

este mes de agosto con los retrasos a los pagos de las quincenas de distintos sectores tanto de 

base como de confianza, mismos que a su vez, han derivado en protestas. 
 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial de Michoacán, queda 
debidamente integrado 

La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/pleno-del-supremo-tribunal-de-justicia-del-poder-judicial-de-
michoacan-queda-debidamente-integrado/  

En sesión extraordinaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), se dio lectura a las 
comunicaciones del Congreso local en las que se da cuenta de la designación y adscripción de 

Magdalena Monserrat Pérez Marín y Laura Elena Alanís García como titulares de la Quinta Sala Civil 

y de la Octava Sala Penal, respectivamente; así como de la reelección del magistrado Marco 
Antonio Flores Negrete por un periodo de cinco años. En el marco de esta sesión, el magistrado 

presidente Héctor Octavio Morales Juárez dirigió un mensaje a las ahora magistradas, al señalar 
que “con su designación y su adscripción al pleno de STJE se fortalece el Poder Judicial de 

Michoacán, dada su capacidad, experiencia y profesionalismo, que indudablemente se pondrán de 
manifiesto en las respectivas funciones jurisdiccionales; les deseo el mayor de los éxitos, que todo 

sea en beneficio de la sociedad michoacana”. 

 

Notas Seguridad 

 
Los desplazados de la Tierra Caliente 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/los-desplazados-de-la-tierra-caliente-2021-08-19t08-28  

Situaciones como la pobreza y la inseguridad que se ha acentuado por la supuesta pugna entre 
grupos delincuenciales en la zona de la Tierra Caliente han provocado el desplazamiento de 

personas y familias enteras, de diversas comunidades y municipios, quienes buscan un lugar mejor 
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para vivir. Entre finales del año pasado y lo que va de 2021 la parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, situada en la cabecera municipal de Aguililla, ha respaldado un promedio de 900 

solicitudes de asilo político, tanto individuales como de familias completas, para refugiarse en otros 
países, principalmente en Estados Unidos, a raíz de la violencia causada por los grupos delictivos 

que se disputan el territorio. 

 
Reclaman ausencia de derechos humanos en municipios en conflicto de la Sierra-Costa 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/derechos-humanos/reclaman-ausencia-de-

derechos-humanos-en-municipios-en-conflicto-de-la-sierra-costa/  

Omisos y sin presencia, los organismos y comisiones defensoras de los Derechos Humanos 
institucionales en el conflicto armado que ha desplazado a poblaciones completas de la región de 

Tierra Caliente en las últimas semanas. A pesar de las necesidades que se viven en municipios 
como Aguililla y Coalcomán, la participación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

(CEDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido cuestionada ante las 
necesidades sociales. En entrevista para La Voz de Michoacán, Gumesindo García Morelos, 

especialista constitucionalista y en Derechos Humanos, lamentó que pesar de las evidentes 

violaciones a las garantías individuales de miles de personas en la región de la Sierra Costa, no 
hay acciones tangibles por parte de las comisiones. 

 

Notas COVID-19 

 
Prevén vacunación de rezagados este viernes en Morelia 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/preven-vacunacion-de-rezagados-este-viernes-en-

morelia/  

Población de 30 años en adelante que quedó rezagada en la campaña de vacunación contra el 
coronavirus (Covid 19) podría ser atendida este viernes, en Morelia, señaló Humberto Arróniz 

Reyes, alcalde de la capital del estado. Esto, en función de la demanda del biológico que se registre 
en el curso del jueves en los tres centros de vacunación habilitados en la zona urbana, que son la 

unidad deportiva Ejército de la Revolución, Ciudad Universitaria y Poliforum. De reportar una 
asistencia similar a la observada en los días previos, se optaría por únicamente continuar la 

ministración de los viales en las tenencias, como ya se ha anunciado, y buscar programar un 

período para la vacunación de los rezagados de otros grupos etarios a partir de la siguiente 
semana.  

 
Hospitales en LC casi llegan al 120 por ciento 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117797-hospitales-en-lc-casi-
llegan-al-120-por-ciento.html  

Al continuar al alza los contagios por COVID-19, la ocupación hospitalaria en Lázaro Cárdenas está 
completamente rebasada y casi alcanza el 120 por ciento. Según las estadísticas de la Secretaría 

de Salud el Hospital General, superó su máxima capacidad con un 118.75 por ciento, seguido por 

SEMAR con 108 por ciento; mientras que IMSS e ISSSTE se encuentran al 100 y los privados al 
62.5 por ciento. El puerto michoacano es considerado el epicentro de la pandemia junto con Morelia 

y Uruapan que se mantienen los tres en Bandera Roja de máximo riesgo epidemiológico.Por ello, 
la autoridad sanitaria refuerza las medidas sanitarias preventivas para la contención del virus que 

sigue cobrando la vida de muchos habitantes de aquella región. 

 
En CU Protestas Permiten A Foráneos Vacunarse Si Comprueban Estudian En Morelia 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/19/en-cu-protestas-permiten-a-foraneos-vacunarse-si-

comprueban-estudian-en-morelia/  
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Este último día de vacunación contra COVID-19 a la población de 18 a 29 años, cambiaron las 
reglas para accesar al módulo de Ciudad Universitaria en Morelia. Un Servidor de la Nación 

mediante el megáfono anunció que no se aplicaría la inmunización a las personas con credencial 
de elector que no sean de Morelia. De inmediato las primeras personas de la fila se molestaron y 

comenzaron a rodear a una de las coordinadoras para exigir respuesta y solución. “Son reglas que 

nos acaban de notificar”, les expresó a los chavos la servidora pública.  
 

¿Vacunación de 18 a 29 años se extenderá a la próxima semana?  
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/828498  

La jornada de vacunación contra el covid en Morelia para personas de 18 a 29 años concluirá hoy 
jueves 19 de agosto y para mañana viernes se aplicará el biológico en cinco tenencias morelianas; 

de quedarse jóvenes sin aplicación, existe la posibilidad de aplicación para la próxima semana. Así 
lo indicó el delegado en Michoacán de la Secretaría de Bienestar, Roberto Pantoja Arzola, quien 

puntualizó que durante los tres días de vacunación se han aplicado cerca de 30 mil dosis diarias 
de la vacuna Pfizer. El funcionario federal reconoció a los integrantes del grupo etario por su alta 

participación, ya que han abarrotado los centros de vacunación para protegerse contra el virus 

que sigue afectando a todo el mundo. 
 

Vacuna anticovid de la Universidad Michoacana sigue en proceso: podría estar lista en 
2022 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/educacion/117800-vacuna-anticovid-de-la-
universidad-michoacana-sigue-en-proceso-podria-estar-lista-en-2022.html  

El rector Raúl Cárdenas Navarro informó que los biotecnólogos de la Universidad Michoacana 
continúan con el desarrollo de la vacuna anti-COVID-19 que, esperó, el próximo año ya esté en 

fase de desarrollo. Esta que es una acción importante como todas las integradas del paquete de 

siete tareas que comenzó a trabajar un equipo multidisciplinario de investigadores nicolaitas desde 
abril 2020, debe pasar por varias fases y se espera que llegue la tercera. La pandemia "no nos ha 

detenido", dijo el jefe nicolaita, y la UMSNH sigue contribuyendo a paliar la crisis sanitaria y "hemos 
trabajado arduamente para beneficiar de la población". 

 

Miles de jóvenes no lograron vacunarse contra el COVID-19 en Morelia 
Pots data news 

https://postdata.news/miles-de-jovenes-no-lograron-vacunarse-contra-el-covid-19-en-morelia/  
Miles de jóvenes morelianos no lograron vacunarse durante los primeros cuatro días de 

inmunización contra el COVID-19 para mayores de 18 a 29 años de edad, luego de que las dosis 

en el módulo de Ciudad Universitaria se agotaron cerca de las 3 de la tarde, pese a las largas filas 
de ciudadanos y ciudadanas. Aunque la espera fue menor este jueves, a diferencia del resto de la 

semana, cerca de la 1 de la tarde se reportó una existencia de 2 mil 300 vacunas que se agotaron 
en menos de 2 horas. Ante la molestia de los jóvenes y padres de familia, los organizadores 

decidieron integrar una lista con el nombre de quienes no alcanzaron a recibir la dosis, por lo que 
la larguísima fila se mantuvo por al menos 1 hora más. 

 

Covid 19 en Michoacán: 27 muertos y 853 nuevos contagios 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/covid-19-en-michoacan-27-muertos-y-853-nuevos-
contagios/  

De acuerdo a la información de las autoridades de salud, el estado de Michoacán presentó 853 

nuevos contagios de Covid 19 en el corte de este jueves. En cuanto a fallecimientos, la entidad 
registró 27 en este corte informativo. Michoacán continúa registrando más de 800 nuevos casos 

de manera diaria. La cifra general en la entidad hasta este jueves es de 86 mil 939 personas 
confirmadas con esta enfermedad, lo que da un porcentaje de positividad del 32.2 por ciento. Más 

de la mitad de los municipios del estado de Michoacán, es decir, 164, presentaron nuevos casos 
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de contagio al corte de este jueves, 19 de agosto. En la lista que presentan las autoridades, está 
Lázaro Cárdenas en primer lugar con 217, después aparece Morelia con 129, y enseguida Uruapan 

con 103. 
 


