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Notas Congreso 

 
Piden legisladores de Morena cese a parálisis en Congreso de Michoacán 
Según GPMorena, las otras bancadas obstaculizan trabajo legislativo 

MetaPolítica, A Tiempo 

https://metapolitica.mx/2021/08/28/piden-legisladores-de-morena-cese-a-paralisis-en-congreso-
de-michoacan/  

https://www.atiempo.mx/politica/segun-gpmorena-las-otras-bancadas-obstaculizan-trabajo-
legislativo/  

La bancada de Morena pidió poner cese a la “parálisis legislativa” que enfrenta el Congreso de 
Michoacán, luego de condenar que dicho estancamiento respondería a intereses políticos. A través 

de un posicionamiento publicado en redes sociales, los legisladores emanados de Morena 

responsabilizaron a los grupos parlamentarios del PRD, PAN y PRI de mantener estática la 
operatividad del Poder Legislativo, bajo presuntos intereses políticos. “Previo al cierre de la actual 

LXXIV Legislatura, resulta indispensable que sus integrantes, fuera de cualquier interés político o 
particular, den continuidad al trabajo legislativo que permita el tránsito y desahogo de los temas 

pendientes en agenda legislativa, pues la inasistencia deliberada a las sesiones frena el desarrollo 

y estabilidad que todas y todos deseamos para nuestro estado”, demandaron los legisladores 
morenistas. 

 
Michoacanos, a la espera de aprobación de Licencias Permanentes 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/michoacanos-a-la-espera-de-aprobacion-de-licencias-
permanentes/  

Los ciudadanos son los que sufren el ausentismo de los diputados a las últimas sesiones del pleno 
de la 74 Legislatura a las que han sido convocados ya que, desde el pasado mes de julio, están a 

la espera de que se apruebe la aplicación del programa Borrón y Cuenta Nueva y la expedición de 

licencias permanentes. El dictamen para la discusión, votación y, en su caso aprobación de esos 
estímulos para quienes no están al corriente del pago de derechos vehiculares estaba incluido en 

el orden del día de la sesión convocada para el 24 de agosto, a la cual citó en dos ocasiones más 
sin que se presentara las mayores de los diputados. 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 no han sido aprobados por el 

pleno.  
 

Niega diputado perredista ruptura de bancada con Silvano 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/28/niega-diputado-perredista-ruptura-de-bancada-con-silvano/  

El diputado emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, 
negó que la bancada amarilla esté distanciada del gobernador Silvano Aureoles Conejo, ante la 

negativa que ha habido en el Congreso de Michoacán en torno a iniciativas emanadas del Ejecutivo 
estatal. En entrevista, el legislador perredista también rechazó que el grupo parlamentario del sol 

azteca esté condicionando la aprobación de las iniciativas de Silvano Aureoles a cambio de percibir 

un bono de cierre de legislatura, en respuesta a versiones que dicen lo contrario. Ocampo Córdova 
dijo también que la parálisis que enfrenta el Poder Legislativo respondería a que un grupo de 

diputados pretende impulsar iniciativas a su conveniencia, y no a rupturas con el Ejecutivo estatal 
o a apatía por parte de quienes integran la 74 Legislatura. 
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Legisladores del PAN no cederán a presiones para aprobar leyes vía «fast track»  
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/27/legisladores-del-pan-no-cederan-a-presiones-para-aprobar-
leyes-via-fast-track/  

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional no permitirá presiones por parte de legisladores 

de Morena para aprobar leyes sin un análisis previo. Los diputados de Acción Nacional manifestaron 
que en referencia a las últimas sesiones convocadas se han presentado inconsistencias en el orden 

del día debido a que de último momento se anexan iniciativas de leyes que fueron presentadas 
recientemente. «No concebimos que en una orden del día se anexen tres iniciativas de Ley 

propuestas por Morena, como son la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Estatal, la Ley Estatal de Educación en el Nivel Medio Superior y la Ley de Gobierno Digital 
del Estado; que van dirigidas a beneficiar a la próxima administración estatal que encabezará 

Alfredo Ramírez Bedolla, cuando hay otras leyes que fueron propuestas desde hace meses y están 
pendientes de dictaminar en las comisiones, tal es el caso de la Ley Indígena Integral para 

Michoacán, presentada por el diputado Arturo Hernández», coincidieron. 
 

Diputados “rebeldes” salientes y sus presiones a Silvano y Alfredo… ¿Quién cederá? 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/26/entrelineas-diputados-rebeldes-salientes-y-sus-presiones-a-

silvano-y-alfredo-quien-cedera/  
Varios legisladores locales juegan al filo sus últimas cartas de cara al cierre de la presente 

Legislatura. Van de salida y después de esto, muchos y muchas quedarán fuera de la vida pública, 

sin espacios dónde tener reflectores, por lo que la desesperación les alcanza. A poco más de dos 
semanas de que concluya la actual Legislatura, que ha hecho el ridículo en diversas ocasiones, en 

la que varios han sido señalados de recibir “favores” a cambio de respaldar iniciativas, en la que 
los procedimientos legislativos han sido violentados, y que algunos han sido exhibidos, surge una 

coyuntura en la que el gobernador saliente, Silvano Aureoles Conejo, y el gobernador electo, 

Alfredo Ramírez Bedolla, podrían tener una coincidencia: no dejarse chantajear a cambio de la 
aprobación de ciertas iniciativas. 

 
En riesgo, nombramientos del Congreso 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/en-riesgo-nombramientos-del-congreso/  
En riesgo de caerse están los nombramientos de la auditora especial de fiscalización estatal, los 

cuatro consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de los nueve integrantes del 
Comité de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Los tres casos fueron enlistados en el orden del día de las frustradas sesiones del pleno de la 74 

Legislatura y, de no llegar al pleno de la 74 Legislatura, antes del 14 de septiembre, para su 
discusión y votación, se pueden ir al archivo como es uso y costumbre en los relevos legislativos. 

Es por eso que el planteamiento entre los diversos grupos parlamentarios ahora es que se retiren 
todos los asuntos que están ocasionando problemas del orden del día y la próxima semana se 

convoque a sesión para sacar los que pueden transitar, como son esas designaciones. 
 

Penjamillo… Del vacío a la desaparición de poderes 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/27/entrelineas-penjamillo-del-vacio-a-la-desaparicion-de-

poderes/  
Primero las presiones delincuenciales; ahora los intereses de partido. Penjamillo está en la 

incertidumbre sobre qué pasará este primero de septiembre, que es cuando se tiene que dar los 

relevos constitucionales en los ayuntamientos michoacanos. Hasta ahora se ha manejado la 
posibilidad de que sea un Consejo Ciudadano el que asuma las funciones en el relevo 

constitucional, pero es un tema que no se ha abordado en el Congreso del Estado. La Comisión 
legislativa responsable de tratar el tema es la de Gobernación, que preside Cristina Portillo Ayala; 

sin embargo, al momento el tema no se ha abordado. 
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Eligen a Manríquez como coordinador de la próxima bancada en el Congreso 
Define PRD a coordinadores de presidentes y diputados; Manríquez liderará bancada 

en el Congreso de Michoacán  
Quadratín, MetaPolítica  

https://www.quadratin.com.mx/politica/eligen-a-manriquez-como-coordinador-de-la-proxima-

bancada-en-el-congreso/  
https://metapolitica.mx/2021/08/27/define-prd-a-coordinadores-de-presidentes-y-diputados-

manriquez-liderara-bancada-en-el-congreso-de-michoacan/  
Víctor Manuel Manríquez fue elegido como coordinador de la nueva bancada del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, a partir del próximo 14 de septiembre. 

La elección se dio durante la primera plenaria de las autoridades electas en Michoacán, en la que 
también se nombró como coordinador de los presidentes municipales perredistas al alcalde electo 

de Huandacareo, Humberto González. La diputada electa por el distrito de Puruándiro Julieta 
Gallardo también aspiraba a la coordinación del grupo parlamentario perredista, pero la mayoría 

se decantó por el actual dirigente estatal de ese instituto político. El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) también ya designó a su próximo coordinador Jesús Hernández y también el 

Partido Acción Nacional (PAN), pero designó a Oscar Escobar y la elección en el distrito de 

Tacámbaro fue anulada, por lo que habrá que esperar a que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación decida si habrá o no nueva elección. 

 
“Estamos más unidos que nunca”: Silvano sobre desacuerdo con diputados 

Rechaza Silvano ser factor en parálisis del Congreso de Michoacán  

Silvano: Congreso Suspende Sesiones Por Rechazo A Temas De Bedolla, No Por Mí  
Descarta Silvano ruptura con legisladores locales aliancistas  

Contramuro, MetaPolítica, Changoonga, MiMorelia 

https://www.contramuro.com/estamos-mas-unidos-que-nunca-silvano-sobre-desacuerdo-con-

diputados/  

https://metapolitica.mx/2021/08/27/rechaza-silvano-ser-factor-en-paralisis-del-congreso-de-
michoacan/  

https://www.changoonga.com/2021/08/27/silvano-congreso-suspende-sesiones-por-rechazo-a-
temas-de-bedolla-no-por-mi/  

https://mimorelia.com/descarta-silvano-ruptura-con-legisladores-locales-aliancistas-2021-08-

29t12-23?_gl=1*xzcdbe*_ga*YW1wLWNtWWFYVFVNYjFJVThJNzBvajNmRXc  
“De ninguna manera, nada”, expresó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al 

respecto del supuesto desencuentro que habría tenido con los diputados de su partido y de las 
bancadas del PAN y Representación Parlamentaria. Y es que en las últimas sesiones, los grupos 

parlamentarios del PAN, PRD y Representación Parlamentaria no han asistido y por consecuente 
no se reúne el quórum legal para sesionar. Por lo que se “rumoró” que habían rotó lazos con el 

mandatario michoacano, tras un supuesto adeudo que tiene con ellos. Sin embargo, el gobernador 

negó dicha información: “No hay rompimiento, estamos más unidos que nunca. Entiendo que lo 
que ha detenido las sesiones es que no se han puesto de acuerdo con el orden del día por los 

temas que están pendientes de aprobar o sacar en el congreso”. “No estén bloqueando el desahogo 
de los temas que ya estaban” pidió Silvano Aureoles a miembros del equipo del morenista en 

entrevista colectiva en la que señaló que, dictámenes como el de la desincorporación de diez 

bienes inmuebles, entre los que se encuentra el extinto penal “Francisco J. Múgica”, están 
aprobados desde 2019, y, en la recta final de la actual legislatura se han desplazado para enlistar 

iniciativas de interés para el gobernador electo. 
 

Ayuntamientos entrantes no podrán acceder a créditos federales 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/principal/ayuntamientos-entrantes-no-podran-acceder-a-

creditos-federales/  
Los ayuntamientos entrantes se quedarán sin la posibilidad de acceder a créditos, de hasta 75 por 

ciento de las aportaciones federales de los próximos tres años, porque los diputados se han negado 
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a discutir, votar y, en su caso aprobar, el dictamen correspondiente. Se trata de dos mil 775 
millones 914 mil pesos a los que tendrían acceso los alcaldes de los 113 municipios que asumen 

el poder el próximo miércoles, en diferentes montos cada uno, dependiendo de los ingresos que 
les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). De acuerdo con 

la Ley de Coordinación Fiscal, los ayuntamientos pueden acceder a créditos con la garantía de los 

recursos provenientes del FAIS para destinarlos exclusivamente al financiamiento de obras de agua 
potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica del sector salud y productivo, mejoramiento de vivienda, así como 
mantenimiento de infraestructura. 

 
20 legisladores michoacanos rinden protesta en la Cámara de Diputados federal 

Llegan 20 michoacanos a la Cámara de Diputados  
Contramuro 

https://www.contramuro.com/20-legisladores-michoacanos-rinden-protesta-en-la-camara-de-

diputados-federal/  
https://lapaginanoticias.com.mx/llegan-20-michoacanos-a-la-camara-de-diputados/  

Este domingo se celebró la Sesión Constitutiva para la LXV Legislatura, en la que rindieron protesta 

los 500 diputados federales de las cinco circunscripciones. La que entrará en funciones el próximo 
1 de septiembre, es la primera con una verdadera paridad de género, al conformarse por 250 

mujeres y 250 hombres. En el caso específico de Michoacán, son 20 los diputados que integran la 
LXV Legislatura, de los cuales nueve son mujeres y 11 son hombres. 12 son por mayoría relativa 

y 8 llegaron por la vía plurinominal. 2 por tema migrante y una más por acciones afirmativas de 

diversidad sexual. Caras cocinas, con trayectoria en la política por sus malas y buenas decisiones, 
pero otros más por el nulo trabajo realizado o que no son conocidos son quienes representarán 

durante 3 años a los michoacanos en el Congreso de la Unión. 
 

Macarena Chávez se une al PRD. 
IDIMedia 

https://www.idimedia.com/noticias/politica/macarena-chavez-se-une-al-prd/  

Macarena Chávez, quien militó en el PAN por años, decidió unirse a la bancada de tres diputados 
del PRD en Michoacán. Este día tomaron protesta las y los diputados de la 65 Legislatura y 

sorprendió que Chávez se sume a la bancada del PRD Michoacán en la Cámara Baja. Sus 

compañeros de fracción son Mauricio Prieto, Edna Diaz y Francisco Javier Huacus, quien renunció 
al PT y quien ganó gracias a la alianza Morena y Partido del Trabajo. Macarena Chávez ganó el 

distrito federal con cabecera en Pátzcuaro y ha sido dos veces diputada local, presidenta municipal 
de Lagunillas y Secretaria de la Mujer del Comité Estatal del PAN Michoacán. 

 
Macarena Chávez, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

Eligen a Macarena Chávez como secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados 
Tribuna Digital, A Tiempo 

http://www.tribunadigital.online/2021/08/macarena-chavez-secretaria-de-la-mesa-directiva-de-
la-camara-de-diputados/  

https://www.atiempo.mx/politica/eligen-a-macarena-chavez-como-secretaria-de-la-mesa-

directiva-de-la-camara-de-diputados/  
Con 491 votos a favor, cero en contra y una abstención, la diputada federal, Macarena Chávez, 

fue elegida Secretaria de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, que conducirá los trabajos durante el primer año de labores. La integrante 

del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se comprometió a realizar 

un trabajo que facilite los acuerdos en el pleno de la Cámara, con la intención de mejorar la vida 
diaria de las y los mexicanos. 
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Nota Política 

 
Cierra registro para integrar observatorio ciudadano del IEM 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/cierra-registro-para-integrar-observatorio-ciudadano-del-

iem/  
Con el objetivo de promover la participación de la ciudadanía en las labores que desarrolla el 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM), así como contribuir a la transparencia y rendición de 
cuentas, se invita a michoacanas y michoacanos a formar parte del Observatorio Ciudadano del 

IEM y para realizar el registro se tiene hasta las 23:59 horas del próximo lunes 30 de agosto. De 
acuerdo con un comunicado, dicho organismo tiene la finalidad de vigilar la manera en la cual se 

manejan los recursos de este Órgano Electoral, así como de que se cumplan con los objetivos y 

acciones de las diferentes áreas, donde las y los integrantes del observatorio tendrán derecho a 
voto y acceder de primera mano a documentos, lo cual contribuye a que puedan conocer la manera 

en la cual se promueve y contribuye a la democracia de Michoacán y del país. 
 

Levantan la mano 9 para ocupar Contraloría Interna del TEEM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/levantan-la-mano-9-para-ocupar-contraloria-interna-del-

teem/  
Son nueve los profesionistas que atendieron la convocatoria del Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán (TEEM) para ocupar el cargo de Contralor Interno, seis hombres y tres mujeres. Ellos 

son: Alan Vladimir Cruz Orozco, Francisco Arroyo Mondragón, Verónica Vega Cuevas, Rafael Mejía 
Pacheco, Irma Ríos Villegas, Ángel Garcidueñas Murillo, Ramiro Rodríguez Alvarado, Mario Ulises 

Sosa Guízar y Adriana Leal Cortés. Sus nombres fueron dados a conocer para que cualquier 
persona pudiera hacer observaciones y, en su caso, presentar pruebas ya que, de acuerdo con la 

convocatoria, entre los requisitos que deben cumplir está la de gozar de buena reputación. Quienes 

superen esta primera etapa deberán someterse a un examen de conocimientos que se llevará a 
cabo el seis de septiembre, el cual tendrá un valor de 40 puntos. 

 
Gana el sí en Jarácuaro para autogobierno y consulta termina en gresca 

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/gana-el-si-en-jaracuaro-para-autogobierno-y-consulta-
termina-en-gresca/  

La comunidad indígena de Jarácuaro votó por el sí para ser autogobierno y administrar sus propios 
recursos, lo que generó un choque entre los pobladores. Este domingo el Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM) llevó a cabo la consulta, que terminó en una gresca de unos tres minutos, luego 
de darse a conocer los resultados, ya que hubo una diferencia de 33 votos. La pregunta que se 

realizó en la consulta fue: “¿Están de acuerdo en autogobernarse y administrar los recursos 

presupuestales que le corresponden a la comunidad de manera directa y autónoma?”. De acuerdo 
con autoridades electorales, se registraron mil 318 personas para participar en la consulta, pero 

solo votaron mil 161. Quinientos sesenta y cuatro por el No y 597 por el Sí. 
 

 

Reasigna IEM regidurías por Representación Proporcional de Jiquilpan 
Reasigna IEM regidurías por Representación Proporcional de los Ayuntamientos de 

Jiquilpan y Jacona  
Quadratín, Respuesta 

https://www.quadratin.com.mx/politica/reasigna-iem-regidurias-por-representacion-proporcional-

de-jiquilpan/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118166-reasigna-iem-regidurias-por-

representacion-proporcional-de-los-ayuntamientos-de-jiquilpan-y-jacona.html  
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Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en Sesión Extraordinaria Urgente 
aprobó por unanimidad la reasignación de las regidurías por la vía de Representación Proporcional 

(RP) de los Municipios de Jacona y Jiquilpan en acatamiento a las sentencias dictadas por el 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) y de la Sala Regional Toluca del TEPJF. De 

acuerdo con un comunicado de prensa, en el primer asunto del orden del día, la Sala Regional 

Toluca del TEPJF confirmó el resultado consignado en el acta de cómputo municipal de la elección 
del ayuntamiento de Jacona, Michoacán, y mandató la reasignación de regidurías por el principio 

de representación proporcional (RP) a la tercera fórmula registrada. 
 

Con juicio madre, PRD prevé tumbar elección de Michoacán 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/27/con-juicio-madre-prd-preve-tumbar-eleccion-de-michoacan/  

La resolución del juicio madre que el bloque PRD-PRI-PAN promovió ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) derivará en la anulación de la 

contienda por la gubernatura de Michoacán, auguró el dirigente del sol azteca en la entidad, Víctor 
Manuel Manríquez. El también coordinador de los diputados electos del PRD en el Congreso de 

Michoacán consideró que, con base en los agravios que dijo encontrar en la pasada jornada 

electoral, el Tribunal Electoral tendría que resolver por la anulación de la elección, y no tan sólo 
ordenar el recuento de los votos efectuados el pasado 6 de junio. 

 
Definen PRD coordinaciones de autoridades electas; la mayoría la encabezan hombres 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/definen-prd-coordinaciones-de-autoridades-
electas-la-mayoria-la-encabezan-hombres/  

La dirigencia estatal del PRD, eligió a los coordinadores de autoridades locales electas, se trata de 
Humberto González y Víctor Manríquez, coordinadores de Presidentes Municipales y Diputados 

locales, mientras que Elena Vega Uribe, fue designada como coordinadora de las y los síndicos. 

Pese a ser una de las elecciones más nutridas con la participación de las mujeres en este proceso 
electoral, en la mayoría de las coordinaciones fueron hombres los designados en estos cargos. 
Durante la “Primera Plenaria de la mano con las autoridades electas”, Humberto González 
Villagómez, alcalde electo de Huandacareo será coordinador de las y los Presidentes Municipales 

del PRD, y como Vicecoordinador, Pablo Varona Estrada, edil electo de Huetamo.  

 

Notas Gobierno 

 
Estado, sin salida a crisis: requieren 4 mmdp para el cierre de la administración 

La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/gobierno-estatal/estado-sin-salida-a-crisis-

requieren-4-mmdp-para-el-cierre-de-la-administracion/  
A un mes del relevo en el ejecutivo estatal, las posibilidades de un rescate financiero al estado de 

Michoacán se siguen reduciendo; a pesar de los llamados del gobierno local, las instituciones 
federales financieras siguen sin responder a pesar de los efectos de la falta de recursos.  En 

entrevista, el gobernador Silvano Aureoles Conejo advirtió la situación a la cual se enfrenta 

actualmente con los retrasos de pago de nómina de profesores y trabajadores de distintas 
dependencias. Si bien se espera liberar la primera quincena de agosto a los trabajadores de la 

educación, la anterior ya se juntó con la última nómina del mes de agosto. En total, se requieren 
casi 4 mil millones de pesos para el cierre de la administración, por lo que lamentó que al igual 

que en Michoacán, otras entidades federativas recienten las condiciones de falta de recursos por 

parte de la federación. 
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Déficit financiero en educación, alcanzará los 3.5 mmdp en diciembre: Silvano 
UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/deficit-financiero-en-educacion-alcanzara-los-3-5-mmdp-en-
diciembre-silvano/  

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, indicó que, como cada año, en el segundo 

semestre se registran retrasos en los pagos a docentes con plaza estatal, por el déficit financiero 
que se mantiene en ese sector. En entrevista, resaltó que, para el mes de diciembre, el rezago 

económico podría alcanzar los 3 mil 500 millones de pesos, por lo que insistió al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, apresurar la firma del nuevo acuerdo educativo, para que “se haga cargo 

de una parte del pago a docentes”. “Estamos ahí con un rezago que se irá acumulando, y a final 

del año será de por lo menos 3 mil 500 millones de pesos. 2.50 Vamos rezagados con una quincena. 
En estos días la pagaremos. Pero se nos va a juntar con la segunda de agosto, y así van a ir las 

cosas”, expresó. 
 

Por debacle económico, a varios transportistas les embargarían unidades: Pasalagua 
Morelia Activa 

https://moreliactiva.com/por-debacle-economico-a-varios-transportistas-les-embargarian-

unidades-pasalagua/  
El dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte, José Trinidad Martínez Pasalagua, aseguró 

que iniciarán los embargos de unidades del transporte público en Michoacán, toda vez que durante 
el año y medio que ha durado la Pandemia Covid-19 los transportistas no han pagado sus vehículos 

nuevos. “Somos el sector más golpeado, vivimos una crisis económica, estamos ahora en cartera 

vencida, más o menos año y medio que no pagamos a las financieras, que no tardan en venir a 
embargarnos los vehículos”, aseveró. Así, enfatizó que este sector ha sufrido especialmente la 

pandemia, por lo que inclusive han tenido que contraer su actividad. 
 

Bedolla reitera confianza en autogobiernos indígenas; “trabajaremos juntos”, afirma 
Michoacán Informativo 

https://michoacaninformativo.com/bedolla-reitera-confianza-en-autogobiernos-indigenas-

trabajaremos-juntos-afirma/  
Ante representantes de las 60 comunidades adscritas al Consejo Supremo Indígena de Michoacán 

(CSIM), Alfredo Ramírez Bedolla manifestó la voluntad y el ánimo de construir una nueva relación 

del Gobierno del Estado con el Consejo Supremo, asimismo subrayó la importancia de escuchar, 
dialogar y entenderse entre las autoridades estatales y comunales de los pueblos originarios. En 

reunión celebrada en la comunidad indígena de Jarácuaro, el gobernador electo afirmó que lo 
primero es reconstruir las buenas relaciones con el gobierno federal, con el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, por lo que lleva a cabo reuniones de trabajo con funcionarios federales 

para acordar los principales proyectos de desarrollo para Michoacán. 
 

Cancelan regreso a clases presencial en Michoacán 
Tribuna Digital 

http://www.tribunadigital.online/2021/08/cancelan-regreso-a-clases-presencial-en-michoacan/  

Con el propósito de fortalecer la estrategia para contener contagios por la COVID-19 en Michoacán, 
la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informa que en las escuelas de educación básica, 

incluyendo los servicios de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria en todas sus 
modalidades de los 113 municipios de la entidad, los servicios educativos se mantendrán no 

presenciales hasta nuevo aviso, cuidando siempre dar cumplimiento a los planes y programas de 
estudio correspondientes. Toda vez que en el marco de la pandemia, reconocida como grave y de 

atención prioritaria, el objetivo de la SEE en conjunto con la Secretaría de Salud del estado, es 

salvaguardar la salud de las y los alumnos inscritos en el sector educativo y garantizar el servicio 
en todos los tipos, niveles y modalidades de la educación estatal, así como también, establecer las 

actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia y en atención a todas las medidas 
sanitarias. 
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Estamos obligados a gobernar con honestidad y sin corrupción: Alfredo Ramírez 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/politica/estamos-obligados-a-gobernar-con-honestidad-y-sin-
corrupcion-alfredo-ramirez/  

“Estamos obligados a hacer un gobierno sin corrupción, honesto, transparente y cercano a la gente 

como nos lo pidieron las y los michoacanos durante la campaña”, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla 
en reunión de trabajo con la comunidad agraria de Jacona. Informó ante mujeres y hombres 

ejidatarios del municipio de Jacona que se trabajará con los alcaldes de los municipios 
circunvecinos para dar atención a las principales necesidades del sector productivo de esa región, 

como lo son el saneamiento del Río Duero; la construcción de un hospital; estancias infantiles y 

una guardería especializada, así como infraestructura carretera.  

 

Notas Seguridad 

 
CEDH Michoacán advierte sobre violación de derechos a niñ@s con regreso a clases 

presenciales 
Diario Visión 

https://www.eldiariovision.com.mx/noticia/nota,97663/titulo,CEDH+Michoac%C3%A1n+advierte

+sobre+violaci%C3%B3n+de+derechos+a+ni%C3%B1%40s+con+regreso+a+clases+presenci
ales+/  

En el marco de los diversos acuerdos generales tanto federales como estatales y municipales, en 

relación con la pandemia SARS-COV-2, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en 
Michoacán, advierte sobre el riesgo de violación a los derechos fundamentales de las niñas y los 

niños. La Constitución federal, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, la relativa al estado, prevén que en todo acto o 

hecho que tenga repercusión sobre la persona, derechos o bienes de la niñez, debe realizarse una 

consulta amplia y profunda para conocer su parecer. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), sostiene en diversos criterios que las consultas deben reunir diversos 

requisitos, a saber: ser previa, ser libre e informada y culturalmente adecuada. 
 

Presentan documental de los granadazos de Morelia 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/presentan-documental-de-los-granadazos-de-morelia/  

La noche del pasado sábado se estrenó vía streaming el documental “Granadas de Fragmentación”, 
una producción original que narra los actos terroristas ocurridos el 15 de septiembre de 2008 en 

la capital de Michoacán. La producción del Canal 6 de Julio, expone los hechos acontecidos aquella 
noche, en la que mientras se realizaba la ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por 

el gobernador, Leonel Godoy Rangel, se registraron varias explosiones. Algunas de las víctimas del 

atentado, aparecen dando su doloroso testimonio, mientras que aparecen las crudas imágenes 
recabadas por los medios de comunicación, del momento que cambió la vida de la sociedad 

michoacana.  
 

Temporada de lluvias salvan presa de Cointzio y La Mintzita 
Primera Plana 

https://primeraplana.mx/archivos/829915  

La temporada de lluvias elevó el nivel de la prensa de Cointzio al 85 por ciento, ello gracias al viraje 
en la temporada que intensificó las precipitaciones pluviales, indicó Julio César Orantes Ávalos, 

director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS). “A 

pesar de que en marzo se anunció que el 2021 sería un año de sequía, afortunadamente hubo un 
viraje importante y se intensificaron las lluvias con la presencia de huracanes, lo cual ha ayudado 

a tener buenos niveles en la presa, inclusive ha habido desfogues controlados para evitar riesgos”, 
indicó el funcionario municipal. En tanto, para el otro manto de agua que provee de agua a Morelia, 
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el Manantial de La Mintzita, Orantes Ávalos recalcó que se ha regularizado su nivel, lo cual garantiza 
que habrá agua potable para la capital michoacana en los próximos meses. 

 

Notas COVID-19 

 
Se mantiene Michoacán en Semáforo Naranja 

Michoacán se mantiene en Semáforo Naranja 
MetaPolítica, Tribuna Digital 

https://metapolitica.mx/2021/08/29/se-mantiene-michoacan-en-semaforo-naranja/  
http://www.tribunadigital.online/2021/08/michoacan-se-mantiene-en-semaforo-naranja/  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa que la entidad se mantendrá en Semáforo 

Naranja del 30 de agosto al 6 de septiembre, derivado de la evaluación federal del riesgo epidémico 
por COVID-19. Por lo anterior, la SSM reitera el exhorto a la población a mantener las medidas 

preventivas sanitarias para frenar la propagación del virus que le ha costado la vida a 6 mil 653 
personas, de los 94 mil 643 casos confirmados en Michoacán. El uso constante de cubrebocas 

continúa siendo la medida más eficaz para evitar el contagio, al mismo tiempo que la vacunación 

genera anticuerpos que protegen al paciente de desarrollar complicaciones, por lo que se invita a 
las y los michoacanos que no lo han hecho, a completar sus esquemas de inmunización. 

 
Michoacán ya sobrepasa los 95 mil contagios acumulados de COVID-19; hoy domingo 

se suman 852 nuevos casos 

9 fallecidos y 852 enfermos de Coronavirus en Michoacán  
La voz de Michoacán, Pots Data News 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/pais/covid-19/michoacan-ya-sobrepasa-los-95-mil-
contagios-acumulados-de-covid-19-hoy-domingo-se-suman-852-nuevos-casos/  

https://postdata.news/9-fallecidos-y-852-enfermos-de-coronavirus-en-michoacan/  

Michoacán sigue con la tendencia de más de 800 nuevos contagios de COVID-19 en 24 horas, ya 
que este domingo, según el corte de la Secretaría de Salud estatal, la entidad presenta 852 nuevos 

casos de COVID-19. Con estos nuevos contagios acumula 95 mil 459 habitantes que dieron positivo 
a la prueba de detección del coronavirus desde que inició la epidemia en el estado, hace 17 meses. 

De ese total, 10 pacientes son foráneos. Con 97 casos nuevos, Uruapan encabeza la lista de 88 
municipios en los cuales se detectaron contagios en el último día, seguido de Lázaro Cárdenas, 

que añadió 68, y Pátzcuaro, con 59. Además de Uruapan y lázaro Cárdenas, el otro municipio que 

está en bandera roja es Morelia, donde este domingo sólo se contabilizaron 17 casos, lo que lo 
ubica en el lugar 17 del conteo diario. 

 
De 18 a 39 años de edad, el 65% – 70% de los nuevos contagios de Covid en Uruapan 

Diario ABC 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/de-18-a-39-anos-de-edad-el-65-70-de-los-
nuevos-contagios-de-covid-en-uruapan/  

Para las autoridades sanitarias, la prioridad en la vacunación contra el Covid-19 son los sectores 
etarios 18-29 y 30-39, pues en ellos se concentra entre el 65% y el 70% de los contagios que 

actualmente se registran en Uruapan, por lo que los grupos de rezagados no serán atendidos en 

los días siguientes. Al respecto, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, Oscar Mendoza Reyes, 
confirmó que este martes inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el 

Covid-19, pero solamente a aquellos que hayan recibido la primera dosis. 
 

Ocupación hospitalaria en LC al 72.47% 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/ocupacion-hospitalaria-en-lc-al-72-47/  

La ocupación hospitalaria de camas para pacientes COVID-19 de las unidades médicas de Lázaro 
Cárdenas, registra un ligero descenso, se encuentra al 72.47 por ciento. La unidad médica de la 

SEMAR es la que mayor demanda registra (91.6%), seguida del ISSSTE (80%), IMSS (72%), 
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“Elena Avilés” de la Secretaría de Salud de Michoacán (68.75%) y sector privado (50%). El llamado 
de la autoridad sanitaria es a usar cubrebocas, lavar o desinfectar frecuentemente las manos y 

evitar lugares cerrados con concentración de personas y aglomeraciones. 
 

Ocupación de camas COVID-19 arriba del 50% en 8 hospitales de la SSM 
A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/estado/ocupacion-de-camas-covid-19-arriba-del-50-en-8-hospitales-de-

la-ssm/  
De los hospitales de las Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), con camas reconvertidas para la 

atención de pacientes COVID-19, ocho se encuentran por arriba del 50 por ciento de su capacidad. 

El hospital de mayor demanda es el «Dr. Pedro Daniel Martínez» de Uruapan, que se encuentra al 
100 por ciento de capacidad en su área de atención COVID-19, por lo que no cuenta con espacio 

para recibir más pacientes. Le siguen el de Pátzcuaro (91.67%), Lázaro Cárdenas (68.75%), Los 
Reyes (66.67%), Apatzingán (65.22%), Tacámbaro (60%), Zamora (55.56%) y Zitácuaro 

(55.17%). 
 

Aumenta venta de oxígeno por tercera ola de Covid  
El Despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/zitacuaro/aumenta-venta-de-oxigeno-por-tercera-ola-de-

covid/  
La tercera ola de contagios de Coronavirus ha ocasionado que la venta de oxígeno medicinal se 

incremente en el municipio. La venta y abastecimiento de oxígeno medicinal en Zitácuaro continúa 

aumentando, derivado de la demanda de particulares y hospitales privados, así lo explica Rogelio 
Moreno Flores. Además, al mencionar que cuenta con una demanda de trabajo, tanto la semana 

ante pasada y pasada hubo gran aglomeración de personas esperando el llenado de sus tanques 
para la atención de sus pacientes, sin embargo, en estos días bajó un poco, por lo que se piensa 

que la mayoría de los usuarios han optado por atenderse en hospitales públicos, no cuentan con 

un tanque propio y no es fácil rentar uno o bien por lo costoso del producto, ya que mucha gente 
que acude es de escasos recursos. 

 
Hospital regional al 100% de su capacidad en el área Covid 

El Despertar 

https://www.periodicoeldespertar.com/zitacuaro/hospital-regional-al-100-de-su-capacidad-en-el-
area-covid/  

El ritmo de contagios de coronavirus sigue en aumento en el municipio. Lo que ha llevado a una 
ocupación hospitalaria del 100 por ciento entre las unidades del sector salud. Por ejemplo, al 100% 

de su capacidad en el área covid se encuentra el Hospital Regional de Zitácuaro, informó Janitzi 

Mayab Arroyo Martínez, directora de este nosocomio. El paciente más joven es de 15 años de edad 
y su estado es delicado. Arroyo Martínez explicó que es constante el movimiento entre pacientes 

con coronavirus y ahora ya se encuentra saturado.  
 

Más de 6 mil menores de 19 años han padecido COVID-19 en Michoacán 
Indicio  

http://www.indiciomich.com/mas-de-6-mil-menores-de-19-anos-han-padecido-covid-19-en-

michoacan-2/  
A casi año y medio de que se confirmara el primer caso de coronavirus en la entidad, se han 

contabilizado más de 6 mil menores de 19 años contagiados por Covid-19 en Michoacán, uno de 
los grupos con mayor incidencia en los últimos meses. La jefa del departamento de Epidemiología 

de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Mónica Cortés González detalló que entre la 

población en mención, los jóvenes de 18 años son los que más incidencia tienen en el contagio, 
presentando un esquema superior a los 101. Luego de la confirmación de los casos contagiados 

con las variantes del COVID-19 y que estas afectaban más a los menores de edad, la funcionaria 
confirmó que mitad corresponden a contagios en los últimos dos meses. 
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