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Notas Congreso 

 
Siempre sí: discusión sobre licencias permanentes este martes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/siempre-si-discusion-sobre-licencias-permanentes-este-

martes/  
Pese a la oposición de los diputados de los partidos Morena y del Trabajo, el pleno de la 74 

Legislatura discutirá y votará el dictamen sobre el borrón y cuenta nueva y la emisión de licencias 
permanentes en una sesión extraordinaria presencial convocada para mañana martes a las 16 

horas. El dictamen correspondiente fue aprobado desde el pasado 12 de julio en comisiones unidas 
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda y Deuda Pública, pero se quedó 

atorado en la Mesa Directiva y ya están corriendo los plazos propuestos para la aplicación de estos 

programas que aún no han sido aprobados por el pleno. Los periodos que se proponían para que 
los automovilistas se pusieran al corriente en el pago de derechos, cubriendo únicamente los 

correspondientes a este año era del primero de agosto al 30 de septiembre y para obtener la 
licencia permanente del 16 al 31 de agosto.  

 

Presentan segundo amparo contra la designación de titular de la CEDH 
Buscan tumbar designación de presidente en CEDH  

Con Amparo Buscan Tumbar Designación De Ombudsperson De Michoacán  
Buscan echar abajo designación en la CEDH; dicen que se violó el debido proceso de la 

convocatoria 
Primera Plana, MetaPolítica, La Página, Changoonga 

https://primeraplana.mx/archivos/829048  

https://metapolitica.mx/2021/08/23/buscan-tumbar-designacion-de-presidente-en-cedh/  
https://lapaginanoticias.com.mx/buscan-echar-abajo-designacion-en-la-cedh-dicen-que-se-violo-

el-debido-proceso-de-la-convocatoria/  

https://www.changoonga.com/2021/08/23/con-amparo-buscan-tumbar-designacion-de-
ombudsperson-de-michoacan/  

Al argumentar que se violaron sus derechos individuales, el maestro en Derecho David Daniel 
Romero informó que ha interpuesto un juicio de amparo por el proceso de designación del 

presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Si bien el Congreso del Estado 
designó a Marco Antonio Tinoco Álvarez como titular del organismo, el quejoso aseguró que los 

diputados violaron la normativa, por lo que dicho nombramiento debe ser invalidado. La intención 

del litigante fue dada a conocer en conferencia de prensa, donde condenó que el Congreso haya 
consumado la designación en “fast track”, y sin haber expuesto con 48 horas de anticipación a la 

terna que finalmente fue votada ante el Pleno de la LXXIV Legislatura el 17 de agosto. “La comisión 
tenía un término de 90 días para poder establecer una nueva terna, todos se dieron cuenta que 

transcurrieron  494 días, se está violando debido proceso, (…), la comisión tenía la obligación de  

haber entregado a los diputados con un término mínimo de 48 horas, el texto para discutirse en 
el pleno, esto nunca sucedió, (…)”, explicó David Romero. 

 
Presenta PT a más de una decena de asesores que llevarán al Congreso 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/117949-presenta-pt-a-mas-de-una-
decena-de-asesores-que-llevaran-al-congreso.html  

Aún no entran al poder, y los diputados locales electos por el Partido del Trabajo (PT), ya 
presentaron a más de una decena de asesores que llevarán al parlamento local a laborar como 

parte de su equipo. Fue en la inauguración del primer día de actividad de la Primera Plenaria del 

Grupo Parlamentario del rojiamarillo para la 75 Legislatura que congresistas electos locales se 
reunieron para conocer y reforzar las áreas que habrán de laborar en la agenda legislativa. Entre 

los presentes estuvo la diputada por el Distrito 12 con cabecera en Hidalgo, Belinda Hurtado Díaz, 
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quien se lanzó a la fama por publicar una imagen en sus redes sociales, regalando una escobilla 
nueva a un hombre para que se dedicará a limpiar parabrisas en los semáforos. 

La imagen que colgó en sus redes sociales, la acompañó con la frase “apoyando a este joven 
entusiasta para que pueda seguir trabajando". 

 

Conmemoran primer aniversario luctuoso del doctor Francisco Lunar 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/conmemoran-primer-aniversario-luctuoso-del-doctor-francisco-
lunar/  

Este lunes, familiares y amigos conmemoraron el primer aniversario luctuoso del doctor Francisco 

Lunar Vargas, quien, cumpliendo cabalmente sus responsabilidades, al atender pacientes 
contagiados por el virus Sars-CoV2, perdió la vida en la batalla contra el Covid-19. Con una misa 

celebrada en el Templo de San José, sus seres queridos se dieron cita para recordar a un gran 
hombre, quien además de ser el médico oficial del Congreso del Estado en las últimas legislaturas, 

también ejerció su profesión en el Hospital Civil de Morelia, lugar donde tenía una jornada 
acumulada, atendiendo a los pacientes, y era reconocido por su gran labor. 

 

Adriana Hernández trabaja por el desarrollo y la innovación de municipios 
michoacanos 

Boletín 

Para articular agendas a favor del desarrollo local e innovación en ayuntamientos, así como la 

capacitación constante de funcionarios municipales, la diputada Adriana Hernández Íñiguez, 

vinculará a integrantes de cabildos electos con la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM). 
“Vamos a crear una alianza entre la UIM y los municipios, sin importar el partido al que 

pertenezcan. La Unión facilitará capacitaciones e instrumentos de trabajo para lograr gestiones y 
acciones eficientes, innovadoras y sostenibles para Michoacán”, puntualizó. 

 

Nota Política 

 
Bedolla: Traición De Huacus Y Su Alianza Con Silvano No Sorprende 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/23/bedolla-traicion-de-huacus-y-su-alianza-con-silvano-
no-sorprende/  

Tras las acusaciones del ex diputado federal del PT, Francisco Javier Huacus Esquivel, sobre la 
narco elección en Michoacán para después pasarse a la Alianza Va Por México del PRIANRD, el 

gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que no comparte tal decisión del funcionario a 
quien se le dio el  triunfo con la mayoría de MORENA. “El diputado decidió dejar las filas del PT y 

se fue a la Alianza Va Por México, ya el propio dirigente del PT, Reginaldo Sandoval, confirmó la 

relación estrecha que tenía con Silvano, pero no comparto tal decisión porque ganó por los votos 
mayoritarios de MORENA, PT y del Verde”, señaló ante el cambio de última hora del diputado ex 

petista. 
 

“Acción desesperada” del PAN-PRI-PRD, el ir a la OEA: Bedolla 
Contramuro 

https://www.contramuro.com/accion-desesperada-del-pan-pri-prd-el-ir-a-la-oea-bedolla/  

Como una “acción desesperada”, calificó el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez 
Bedolla, la gira que iniciarán por Estados Unidos, los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD, para 

denunciar la que llaman “narco elección”, ante Luis Almagro Lemes, secretario general de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). “Hay desesperación en la oposición, efectivamente 
que van a al OEA con Almagro que es este secretario general de la OEA es de extrema derecha, 

que ha estado a favor siempre de los golpes de estado (…). La acción es una desesperada porque 
aquí en México no encuentran eco ni de la población ni de los tribunales, es meramente un tema 

político”. 

https://www.atiempo.mx/politica/conmemoran-primer-aniversario-luctuoso-del-doctor-francisco-lunar/
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Coalición legislativa “Va por México” frenará malas decisiones del actual gobierno: 

Eligio González 
Coalición legislativa “Va por México”será un «contrapeso político muy importante»  

UrbisTV, Tribuna Digital 

https://www.urbistv.com.mx/coalicion-legislativa-va-por-mexico-frenara-malas-decisiones-del-
actual-gobierno-eligio-gonzalez/  

http://www.tribunadigital.online/2021/08/coalicion-legislativa-va-por-mexicosera-un-contrapeso-
politico-muy-importante/   

Luego de la reunión plenaria de los grupos parlamentarios que integran la coalición legislativa 

federal “Va por México”, realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eligio González Farías, 

mostró su confianza en que, una vez que inicien los trabajos de la LXV Legislatura, se puedan 
recuperar los programas, presupuestos y apoyos que el actual gobierno ha desaparecido en 

perjuicio de las y los mexicanos. “Estoy convencido de que las y los diputados federales del PAN, 
PRI y PRD que entrarán en funciones el primero de septiembre, defenderán nuestra Constitución 

y serán un contrapeso político muy importante para que el bienestar y las causas de la ciudadanía 

sean atendidas nuevamente”, declaró. 
 

En contra Diputados federales del PRI de la desaparición de la Secretaría del Migrante 
en Michoacán 

Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/117927-en-contra-diputados-federales-
del-pri-de-la-desaparicion-de-la-secretaria-del-migrante-en-michoacan.html  

Los diputados michoacanos electos del PRI, Ma. Elena Serrano, Adriana Campos Huirache y 
Roberto Carlos López García a integrar la 65 Legislatura Federal se pronunciaron en contra de la 

desaparición de la Secretaría del Migrante de Michoacán. Anunciaron que de la mano de 

compañeros como Alejandro Moreno Cárdenas y Humberto Moreira, este último coordinador de la 
próxima bancada priista en San Lázaro, impulsarán una agenda derivada de la reunión virtual de 

clubes migrantes de USA que sostuvieron este domingo. 
 

PRD Michoacán realizará plenaria con autoridades electas 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/prd-michoacan-realizara-plenaria-con-autoridades-electas/  

El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Manríquez, 
informó que en próximos días se realizará la plenaria con autoridades locales electas por este 

instituto político. Durante la plenaria se elegirá al coordinador o coordinadora de las y los 

presidentes municipales del PRD, de las y los diputados locales, las y los síndicos, las y los 
regidores, para el siguiente periodo. Víctor Manríquez explicó que se trazará una agenda para el 

Poder Legislativo con temas propios del PRD y otros que serán de manera coordinada con el Equipo 
por Michoacán. 

 
PRD hará la diferencia en el Congreso de la Unión: Toño García 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/prd-hara-la-diferencia-en-el-congreso-de-la-union-tono-garcia/  
A unos días de que inicie el Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura en el Congreso de la 

Unión, misma que se marca con la renovación de la Cámara de Diputados, el Senador de la 
República, Toño García, durante la plenaria de los Grupos Parlamentarios del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), aseguró que existe el compromiso y la responsabilidad de marcar 

la diferencia, en la oposición, con ideas, con propuestas y con acciones. Tras enlistar la falta de 
resultados por parte del Gobierno Federal, así como la ausencia de soluciones y respuestas a 

situaciones que más afectan a la población como la Seguridad Pública, la crisis de salud provocada 
por el Covid-19, la nula reactivación económica y el nulo respaldo a sectores tan importantes como 

el turismo. 
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Los suspirantes… Paco Huacus, a reforzar al PRD 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/los-suspirantes-paco-huacus-a-reforzar-al-prd/  

El pasado fin de semana -de manera inesperada para muchos- se anunció la renuncia de Francisco 

Huacus Esquivel al PT y su inmediata incorporación a las filas del PRD. Sin duda alguna, una 
bocanada de aire fresco para las filas del PRD en la Cámara de Diputados. El diputado federal 

reelecto engrosará no sólo a la bancada perredista en general, sino que también se convertirá en 
el cuarto legislador michoacano de ese partido en la 65 Legislatura federal. Hay que recordar que 

hasta ahora el PRD de Michoacán estaba representado por Mauricio Prieto Gómez, de Puruándiro; 

(la panista a préstamo) Macarena Chávez Flores, de Pátzcuaro; y, Edna Díaz Acevedo, por la vía 
plurinominal. 

 
Bedolla Se Dice Muy Confiado Que TEPJF Ratificará Su Triunfo Sin Problema 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/23/bedolla-se-dice-muy-confiado-que-tepjf-ratificara-su-
triunfo-sin-problema/  

El gobernador electo de Michoacán por MORENA, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que la oposición 
del PRIANRD busca visitar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) como Silvano para 

manchar su triunfo de manera desesperada, lo cual más que narco elección, aseguró, es un tema 
político. “La oposición va a la OEA por desesperación, con Almagro que es este secretario general 

de la OEA de extrema derecha, que ha estado a favor siempre de los golpes de estado, es una 

acción es una desesperada porque no tienen respaldo y es un tema político”, afirmó en rueda de 
prensa de lunes. 

 
TEEM amonesta a candidato de Morena-PT al ayuntamiento de Morelia 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/teem-amonesta-a-candidato-de-morena-pt-al-ayuntamiento-de-
morelia-2021-08-23t21-46  

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió amonestación pública para 
el entonces candidato a la presidencia municipal de Morelia por la coalición “Juntos Haremos 

Historia en Michoacán” y para los partidos Morena y del Trabajo por culpa in vigilando, así como a 

un medio de comunicación. Luego de confirmar la publicación de propaganda electoral del otrora 
candidato al Ayuntamiento capitalino en periodo de veda electoral, los magistrados por unanimidad 

de votos declararon la responsabilidad denunciada dentro del Procedimiento Especial Sancionador 
TEEM-PES-088/2021, interpuesto por el Partido Acción Nacional y un ciudadano por su propio 

derecho. 

 
INE aprueba reparto de diputaciones plurinominales 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/ine-aprueba-reparto-de-diputaciones-plurinominales/  

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes el reparto de las 

diputaciones de representación proporcional, también conocidas como plurinominales. Las curules 
que le corresponderá a cada partido bajo esta figura parlamentaria, son las siguientes: Si se suman 

esas diputaciones plurinominales a las de mayoría relativa, es decir, a las que se votaron 
directamente el pasado 6 de junio, las bancadas de la próxima legislatura quedarían integradas de 

la siguiente manera: El PAN tendría un total de 114 escaños, 73 de Mayoría Relativa y 41 de 
Representación Proporcional. El PRI 70, 30 de Mayoría Relativa y 40 de Representación 

Proporcional. El PRD, 15 diputaciones, siete de Mayoría Relativa y ocho de Representación 

Proporcional. El PT, 37 curules, 30 y siete, respectivamente. El PVEM, una bancada de 43 personas, 
31 de Mayoría Relativa y 12 de Representación Proporcional. MC siete y 16, para un total de 23. 

Morena 198 diputaciones, 122 de Mayoría Relativa y 76 de Representación Proporcional. 
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Ramírez Bedolla va por regreso a clases presenciales en Michoacán a partir de octubre 
El 1 de octubre retomaremos tema de regreso a clases presenciales: Bedolla} 

Regreso a clases presenciales hasta que haya pago a los maestros: Alfredo Ramírez 

Bedolla 
Respuesta, Morelia Activa, La Página 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/117936-ramirez-bedolla-va-por-regreso-
a-clases-presenciales-en-michoacan-a-partir-de-octubre.html  

https://moreliactiva.com/el-1-de-octubre-retomaremos-tema-de-regreso-clases-presenciales-

bedolla/  
https://lapaginanoticias.com.mx/regreso-a-clases-presenciales-hasta-que-haya-pago-a-los-

maestros-alfredo-ramirez-bedolla/  
El Gobernador Electo Alfredo Ramírez Bedolla se pronunció a favor del regreso a clases presenciales 

a partir del 1 de octubre en que entre en funciones. Si bien el actual gobierno ha determinado no 

hacerlo, es hasta el 30 de septiembre, en tanto se prepara desde el nuevo gobierno el regreso 
presencial y determinar las condiciones en que se hará. Se tendrán que revisar los protocolos 

sanitarios, el comportamiento epidemiológico, los servicios y funcionalidad en las escuelas pero 
sobre todo resolver el pago a los maestros. En conferencia de prensa, el gobernador electo, 

destacó que, hechas estas consideraciones, Michoacán regresará a clases presenciales. “Lo 

valoraremos en ese momento, dependiendo de la situación de contagios de covid. Hasta ahorita a 
nivel nacional son cerca de 25 estados los que definieron sí al regreso a clases, cada estado esta 

tomando determinaciones en qué modalidad: híbrida o escalonada. Nosotros lo haremos hasta el 
25 de octubre en base a los argumentos de la Secretaría de Salud”, expresó. 

 
Marketing político lo que realiza Vamos por México en organismos internacionales: 

Alfredo Ramírez Bedolla 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/marketing-politico-lo-que-realiza-vamos-por-mexico-en-

organismos-internacionales-alfredo-ramirez-bedolla/  
Las acciones que realiza la alianza Vamos por México son propaganda y marketing político, debido 

a que están desesperados y conscientes que perdieron varios espacios de elección popular en el 

proceso electoral, enfatizó el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Y es que 
este día, los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 

Democrática (PRD) acudieron a la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, 
con el fin de entregar al secretario general, Luis Almagro, una denuncia y relatoría de los hechos 

sobre la intervención del crimen organizado antes y después de la jornada electoral. 

 
Piden certidumbre en entrega-recepción de municipios para ejecución de obras 

Exige CMIC que proceso de entrega recepción se lleve de forma transparente y 
ordenada  

MiMorelia, Respuesta 

https://www.mimorelia.com/piden-certidumbre-en-entrega-recepción-de-municipios-para-
ejecución-de-obras-2021-08-23t13-34  

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/117945-exige-cmic-que-proceso-de-
entrega-recepcion-se-lleve-de-forma-transparente-y-ordenada.html  

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Antonio Jesús 

Tinoco Zamudio, pidió a las autoridades que la entrega-recepción de administraciones sea 
transparente y ordenada, para que dé certeza a los constructores que están en la ejecución y 

terminación de obras públicas en los municipios, esto ante el próximo cambio de gestiones en los 
ayuntamientos de Michoacán el próximo 1 de septiembre. En conferencia de prensa, el dirigente 

estatal de CMIC puntualizó que con un proceso ágil en el cambio de administraciones municipales 
se evitarán más molestias hacia la ciudadanía en el proceso de estas obras. 
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Verificados en transparencia, 40 de 273 sujetos obligados en Michoacán 

MetaPolítica  

https://metapolitica.mx/2021/08/23/verificados-en-transparencia-40-de-273-sujetos-obligados-

en-michoacan/  

El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos 
personales (Imaip) ha sometido a verificación a 40 de los 273 sujetos obligados a rendir cuentas 

ante dicha instancia, entre los que se encuentran partidos políticos, órganos autónomos, 
ayuntamientos, y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La radiografía de verificaciones 

efectuadas por el Imaip fue dada a conocer por su comisionada presidenta, Areli Yamilet Navarrete 

Naranjo, quien en entrevista con Metapolítica detalló que hasta el momento el instituto a su cargo 
ha realizado inspecciones de transparencia en sindicatos de diferentes áreas gubernamentales. 

 
SeMigrante, poco eficiente; se tiene que apostar a un nuevo modelo coordinado con la 

SRE: Alfredo Ramírez 
Ramírez Bedolla ni afirma ni desmiente desaparición de Secretaría del Migrante  

MetaPolítica, Monitor Expresso 

https://metapolitica.mx/2021/08/23/semigrante-poco-eficiente-se-tiene-que-apostar-a-un-nuevo-
modelo-coordinado-con-la-sre-alfredo-ramirez/   

https://www.monitorexpresso.com/ramirez-bedolla-ni-afirma-ni-desmiente-desaparicion-de-
secretaria-del-migrante/  

Si bien la Iniciativa de Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal contempla 

entre sus medidas la extinción de la Secretaría del Migrante, la atención a este sector no 
desaparecerá, por el contrario se hará más eficiente y no de forma simulada, como parecía se 

venía realizando, refirió Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo. Esto lo refirió ante los 
cuestionamientos que han surgido en función de esta iniciativa de reformar la Ley Orgánica, ante 

lo que dijo que la actual Secretaría del Migrante “ha sido poco eficiente” en cuanto a la aplicación 

de políticas públicas para atender a este sector. 
 

Buscan que el financiamiento de la Presa Francisco J. Múgica sea federal 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/buscan-que-el-financiamiento-de-la-presa-francisco-j-mugica-

sea-federal/  
La próxima administración estatal, de Alfredo Ramírez Bedolla, busca que la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) atraiga la Presa Francisco J. Múgica, con el objetivo de que el Estado debe ser 
el proveedor del mantenimiento. En conferencia de prensa, y tras comunicar que sostuvo una 

reunión con el titular de la CONAGUA, Germán Arturo Martínez, el gobernador electo, Alfredo 

Ramírez Bedolla informó que hoy es necesario que la presa se incorpore a la Red Nacional de 
Presas de Infraestructura Hidráulica y que el recurso que se destinó, del estado, al mantenimiento, 

se regrese a la entidad con obras en materia de infraestructura hidráulica. 

 

Notas Seguridad 

 
70% de la red carretera está dañado: CMIC 

Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/829042  
La administración de Silvano Aureoles Conejo cerrará con el 70 por ciento de la red carretera 

estatal dañado. Se estima que para su rescate total se requieren once mil millones de pesos, 

puntualizó Antonio Tinoco Zamudio, presidente en Michoacán de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC). Es palpable el deterioro que se tiene en las carreteras 

estatales; a falta de mantenimiento y porque la temporada de lluvias causa estragos. Es importante 
que concluyendo con la temporada de lluvias comience con la reconstrucción de la red carretera y 

con ello, se dé trabajo a las empresas constructoras”, expresó el representante empresarial. 
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Preparan manifestación tras feminicidios en Tingambato y Zitácuaro 

Con Pegas Y Volantes Feministas Salen Al Centro De Morelia A Reclamar Justicia  
Monitor Expresso, Changoonga 

https://www.monitorexpresso.com/preparan-manifestacion-tras-feminicidios-en-tingambato-y-

zitacuaro/  
https://www.changoonga.com/2021/08/23/con-pegas-y-volantes-feministas-salen-al-centro-de-

morelia-a-reclamar-justicia/  
Feministas preparan una manifestación para la tarde de este lunes en Morelia para pedir justicia 

por las víctimas de feminicidios y por las desaparecidas. La colectiva feminista Incendiarias invitó 

a participar en la actividad que prepara para este lunes a las 17:30 horas en la cerrada de San 
Agustín de Morelia; por lo que llamaron a llevar consignas y alertas de casos de feminicidios y 

violencia, “Ante la violencia machista ¡resistencia feminista!”, señalaron en redes sociales. La 
manifestación es con el objetivo de exigir justicia ante los recientes casos que se registraron en 

diferentes municipios de Michoacán como el feminicidio de Danna Kenneth Carvajal, la 
desaparición de Patricia Paniagua, o el asesinato de Marijo de 19 años de edad. 

 

Notas COVID-19 

 
Grupo de 50 a 59 años, el que más casos presenta de contagios en personas vacunadas 

Respuesta 

http://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/117937-grupo-de-50-a-59-anos-
el-que-mas-casos-presenta-de-contagios-en-personas-vacunadas.html  

El grupo etario de 50 a 59 años es el que mayores contagios de Covid-19 ha presentado en 
personas que ya habían sido vacunados contra el virus, con 420 casos. De acuerdo al reporte 

semanal del Centro de Inteligencia en Salud, se dio a conocer que ya son dos mil 15 casos los que 

se han presentado en Michoacán de casos positivos de personas con algún antecedente de 
esquema de vacunación completo. En cifras, el grupo etario de 50 a 59 años es el que más casos 

a presentado con 420 casos, seguido del grupo de 40 a 49 años con 403 casos, le sigue el grupo 
de 30 a 39 años con 399 casos, así como el grupo de 60 a 69 años con 332 casos y en grupo de 

20 a 29 años con 206 casos registrados. 
 

Por Covid-19, han fallecido 3 mil 42 pacientes hipertensos : SSM 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/por-covid-19-han-fallecido-3-mil-42-pacientes-hipertensos-ssm-

2021-08-23t10-37  
Michoacán registra 3 mil 42 defunciones de pacientes hipertensos por Covid-19, derivado de que 

este padecimiento, así como la obesidad y la diabetes, debilitan el sistema inmunológico y causan 

complicaciones. Para los pacientes con enfermedades crónico degenerativas el virus puede ser 
mortal, más aún si no tienen sus niveles controlados, por lo que se complica el padecimiento al 

momento de contagiarse, existiendo un riesgo alto de perder la vida. En relación a los 89 mil 541 
casos confirmados de Covid-19 en el estado, la hipertensión es una de las principales 

comorbilidades, con un registro de 14 mil 97 casos, lo que puede representar complicaciones 

graves a su salud. 
 

Saturadas áreas COVID-19 en hospitales de LC 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/saturadas-areas-covid-19-en-hospitales-de-lc/  

De acuerdo con el reporte emitido por el Comité de Seguridad en Salud, las áreas de COVID-19 
de las unidades médicas del municipio de Lázaro Cárdenas, se encuentran saturadas en un 98.05 

por ciento. Solo SEMAR ya superó su capacidad con 125 por ciento, seguido por ISSSTE, con 100 
y el “Dra. Elena Avilés” (SSM) con 93.75; las unidades privadas tienen 87.5 e IMSS 84 puntos 

porcentuales. Con 12 mil 217 casos confirmados, cuya  prevalencia es en varones, con 6 mil 659 
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casos y 558 defunciones, la autoridad sanitaria exhorta a los pobladores de aquella región a no 
bajar la guardia en la implementación de acciones preventivas para la contención del virus. 

 
Aún Sin Fecha Para Vacunación De Chaviza En Tenencias 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/23/morelia-aun-sin-fecha-para-vacunacion-de-chaviza-
en-tenencias/  

El ayuntamiento de Morelia ya realizó la solicitud correspondiente para arrancar la vacunación de 
la chaviza de 18 a 29 años en las tenencias de la capital michoacana, sin embargo, aún no han 

obtenido respuesta al respecto, así lo informó el presidente municipal de Morelia, Humberto Arróniz 

Reyes. “Ya ayer informó la secretaria del ayuntamiento, que es la que está más empapada del 
tema, porque es la encargada de estar en coordinación con las autoridades del sector salud, que 

ya hicimos la solicitud para las tenencias y que no hemos tenido una respuesta clara de cuándo se 
va a vacunar”, señaló. 

 
No Acaba Agosto Aún Pero YA Supero A Julio En Muerte Por COVID 

Changoonga 

https://www.changoonga.com/2021/08/23/michoacan-no-acaba-agosto-aun-pero-ya-supero-a-
julio-en-muerte-por-covid/  

Suman 352 defunciones por COVID-19 en lo que va de agosto en la entidad, situación por la que 
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reitera el exhorto a la población a no bajar la guardia 

en las medidas preventivas para la contención del virus. A una semana de que termine el mes, la 

cifra de fallecimientos se ha duplicado en comparación con julio (174), solo en la semana del 16 
al 22 de agosto se registraron 178. Hasta el momento y de acuerdo con el reporte epidemiológico 

con corte del 22 de agosto, Michoacán registra una letalidad de 7.21 por ciento, lo que representa 
6 mil 454 defunciones. 

 

Michoacán registra casi 800 contagios de covid y 13 muertes, este lunes 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/829161  
En su informe técnico diario, la Secretaría de Salud dio a conocer que, al corte de este lunes 23 

de agosto, México llegó a 253 mil 526 muertes por covid. Esto significa que el país registró 371 

muertes por esta enfermedad más que el domingo. Además, el país acumuló 3 millones 231 mil 
616 casos positivos por coronavirus, al reportar 6 mil 543 contagios en las últimas 24 horas. 

También contabilizó 483 mil 495 casos sospechosos y 5 millones 719 mil 950 casos negativos. 
Sobre los casos activos en el país, Salud reportó 119 mil 537 y estimó 126 mil 739. La dependencia 

considera a los casos activos como aquellos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días. 

 
Positivas a Covid-19, 789 personas en Michoacán en las últimas 24 horas 

MiMorelia. 

https://www.mimorelia.com/contagiadas-a-covid-19-789-personas-en-michoac%C3%A1n-en-las-

%C3%BAltimas-24-horas-2021-08-23t18-38  

El comunicado técnico de la Secretaría de Salud de Michoacán, dio a conocer los casos positivos 
que se registraron en las últimas 24 horas, los cuales fueron 789 personas contagiadas a SARS-

CoV-2. Respecto a las defunciones, estas fueron 13 por lo que el número ya ascendió a 6 mil 467 
muertes registradas en lo que va de la pandemia en el estado. Los fallecimientos fueron en los 

municipios de Lázaro Cárdenas (5), Morelia (2), Zitácuaro (3), Tarímbaro (1), Nahuatzen (1) y 
Nuevo Parangaricutiro (1). Mientras que los que registraron mayor incidencia de casos positivos a 

Covid-19 en 24 horas, son: Lázaro Cárdenas (126), Morelia (102), Uruapan (98), Apatzingán (21), 

La Piedad (26), Zacapu (25), Zamora (24), Zitácuaro (23) y Puruándiro (38). 
 

Prevén que laboratorios particulares también informen sobre pruebas Covid 19 que 
realizan 

Diario ABC 
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https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/preven-que-laboratorios-particulares-tambien-
informen-sobre-pruebas-covid-19-que-realizan/  

Se prevé que en próximos días los laboratorios particulares también den a conocer la cantidad de 
pruebas y de casos positivos de Covid 19 que se efectúan en sus instalaciones, anunció Joanna 

Moreno Manzo, directora del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). Explicó que la semana 

pasada se tomaron 1,123 muestras, que significa un promedio de 160 pruebas diarias, de los que 
559 se confirmaron positivos que es un promedio diario de 79.86 casos. Lamentablemente dijo, 

Moreno Manzo, lo que sí ha sido muy notorio es la cifra de defunciones pues en tan sólo una 
semana se registraron 16, cuando anteriormente la cifra oscilaba entre 2 y 4 semanalmente; de la 

cifra antes señalada no se ha especificado si estaban o no vacunados. 
 

En México 63 mil 182 niños, niñas y adolescentes han padecido Covid-19 
Noventa Grados 

https://www.noventagrados.com.mx/nacional/en-mexico-63-mil-182-ninos-ninas-y-adolescentes-

han-padecido-covid19.htm  
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), informó que 

del 12 de abril del 2020 al 15 de agosto del 2021 se registraron 63 mil 182 casos de COVID-19 en 

población de 0 a 17 años en México. En este periodo de tiempo, el 18.6% tenían entre 0 a 5 años, 
23.9% de 6 a 11 años y 57.5% entre 12 a 17 años. Hasta el mes de agosto del presente año, mil 

982 de los contagios se presentaron en hombres y 2 mil 73 en mujeres. También del 12 de abril 
al 15 de agosto se han reportado a nivel nacional 623 defunciones en casos positivos de COVID-

19, 282 eran mujeres (45.3%) y 341 eran hombres (54.7%); en hasta el 15 de agosto había 15 

defunciones por coronavirus en menores de 18 años. 
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