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Notas Congreso 

 
Donación de bien inmueble para Hogar Emaús, continúa pendiente por Congreso de 
Michoacán 

Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/donacion-de-bien-inmueble-para-hogar-emaus-continua-
pendiente-por-congreso-de-michoacan/  

El pasado martes 24 de agosto se canceló la asamblea extraordinaria del Congreso en la que se 
llevaría a cabo la votación para la donación de un bien inmueble para la fundación Hogar Emaus. 

La fundación Hogar Emaus, es una organización española sin fines de lucro, abierta oficialmente 
el 30 de abril de 2013. Tiene como objetivo ayudar a enfermos no contagiosos y familiares de 

pacientes hospitalizados con alimentación, hospedaje y acompañamiento psicológico, espiritual y 

humano; principalmente a personas vulnerables y de escasos recursos en los diferentes centros 
médicos de Morelia. La asociación ha sobrevivido gracias al apoyo del patronato, voluntariado, 

instituciones de gobierno y empresas. Actualmente, como parte de un convenio con el Gobierno 
del Estado, cuenta con dos albergues, uno en Ciudad Salud y otro en el Bosque Cuauhtémoc, 

donde se encuentran dormitorios, comedores y oficinas. 

 
Adelantan 4 diputados su salida para ungirse como alcaldes 

Se alistan cuatro diputados locales para tomar posesión como alcaldes 
¡Sin perderle! Pasarán de ser diputados a presidentes municipales  

Quadratín, Cuarto Poder, La Página 

https://www.quadratin.com.mx/principal/adelantan-4-diputados-su-salida-para-ungirse-como-
alcaldes/  

https://cuartopodermichoacan.com/se-alistan-cuatro-diputados-locales-para-tomar-posesion-
como-alcaldes/  

https://lapaginanoticias.com.mx/sin-perderle-pasaran-de-ser-diputados-a-presidentes-

municipales/  
A 15 días de que concluya la 74 Legislatura del Congreso del Estado, cuatro de sus integrantes 

adelantan su salida porque a partir del primero de septiembre serán presidentes municipales. Ellos 
son el morenista Sergio Báez quien será alcalde Buenavista; el panista José Antonio Salas de Los 

Reyes y los perredistas Humberto González de Huandacareo y Araceli Saucedo de Salvador 
Escalante. Los cuatro deberán notificar de su licencia a la presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado este lunes para que empiecen a correr a partir del martes. De los cuatro, tres 

forman parte del bloque mayoritario que ha hecho el vacío en el Poder Legislativo, al no asistir a 
las sesiones del pleno a las que han sido convocados.  Los diputados en cuestión son Sergio Báez 

Torres perteneciente a la bancada de Morena y quien presidirá Buenavista, Humberto González 
Villagómez del PRD va a Huandacareo, José Antonio Salas Valencia del PAN ganó la elección en 

Los Reyes, y Araceli Saucedo Reyes del PRD presidirá Salvador Escalante. 

 
Presentará Humberto González licencia en Congreso para asumir alcaldía de 

Huandacareo 
Humberto González priorizará salud, seguridad e infraestructura en los municipios del 

PRD 

Seguridad debe ser atendido por los tres niveles de gobierno, de lo contrario, no habrá 
resultados: Humberto González Villagómez  

Faeispum, única esperanza de ayuntamientos entrantes para capitalizarse  
MiMorelia, Primera Plana, La Página, Quadratín 

https://www.mimorelia.com/presentará-humberto-gonzález-licencia-en-congreso-para-asumir-

alcald%C3%ADa-de-huandacareo-2021-08-30t12-54  
https://primeraplana.mx/archivos/830191  
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https://lapaginanoticias.com.mx/seguridad-debe-ser-atendido-por-los-tres-niveles-de-gobierno-
de-lo-contrario-no-habra-resultados-humberto-gonzalez-villagomez/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/faeispum-unica-esperanza-de-ayuntamientos-entrantes-
para-capitalizarse/  

El diputado local perredista, Humberto González Villagómez, anunció que este martes presentará 

su licencia al cargo, para rendir protesta este 1 de septiembre como presidente municipal 
de Huandacareo. En conferencia de prensa, el recién nombrado coordinador de los doce 

presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró que se va del 
Congreso local contento más no satisfecho, dado que quedaron pendientes por realizar, 

principalmente en lo relativo a la generación de más apoyos para las familias michoacanas. El tema 
de seguridad es complicado y si no existe una coordinación puntual entre los tres niveles de 

gobierno, difícilmente se podrá atender uno de los problemas que más laceran a la sociedad. Para 

el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, 
Humberto González Villagómez, la Federación debe replantear su estrategia de la mano con los 

gobiernos estatales y municipales, donde se atiendan problemáticas y factores en específico que 
permitan transitar en paz y tranquilidad. 

 

Edil y regidores de Morelia cobraron otro bono de 70 mil pesos en 2019: ASM 
Post Data News 

https://postdata.news/edil-y-regidores-de-morelia-cobraron-otro-bono-de-70-mil-pesos-en-2019-
asm/  

Integrantes del Cabildo de Morelia, es decir, regidores, presidente municipal y síndica, ya habían 

cobrado un bono de 70 mil pesos en 2019, informó el auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel 
Aguirre Abellaneda al explicar que ha comenzado a citar a quienes recibieron los recursos, “ya que 

no lo pueden desvanecer ni lo regresaron tampoco”. El responsable de la fiscalización estatal y 
municipal, precisó que al igual como lo hicieron con la compensación extraordinaria que se auto 

aprobaron en marzo, los integrantes de la administración capitalina consideraron recursos no 
presupuestados para pagarse por “tiempo extra”. 

 

Suman 13 municipios sin información de entrega-recepción ante ASM 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/suman-13-municipios-sin-informacion-de-entrega-

recepcion-ante-asm/  
Sólo son 13 los municipios que no han subido la información para el proceso de entrega-recepción 

de los ayuntamientos a la plataforma de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), entre ellos 
algunos de los más grandes, así como algunos de los más pequeños. El titular del organismo 

técnico de Fiscalización del Congreso del Estado, Miguel Ángel Aguirre, afirmó que entre los 
municipios que prácticamente no han subido información están Morelia, Lázaro Cárdenas y 

Uruapan, entre los grandes y algunos pequeños como Tangamandapio o Numarán. Señaló que la 

responsabilidad concluye el último minuto del 31 de agosto y todavía mañana martes recibirán 
transferencias tanto estatales como federales, por lo que no se puede decir que no han cumplido. 

 
Celebra Congreso local conversatorio “La discapacidad auditiva y personas sorda, 

construcción de una agenda pendiente” 
Boletín 

Al reconocer la necesidad de construir una agenda legislativa que priorice la inclusión de las 

personas con discapacidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad, el Congreso del Estado de 
Michoacán a través del diputado José Alfredo Flores Vargas, realizó el conversatorio “La 

discapacidad auditiva y personas sorda, construcción de agenda pendiente, nada sobre nosotros 

sin nosotros”. En este sentido, el legislador local reconoció la urgencia de eliminar todas las 
barreras que imposibilitan el desarrollo en igualdad de condiciones de las personas con 

discapacidad, por lo que aseguró, trabajará desde el Legislativo para construir un mejor futuro 
para todas las personas, especialmente para las personas con discapacidad. 
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Reprueba Lucila Martínez que Morena quiera desaparecer Secretaría del Migrante 
Boletín 

Michoacán tiene un doble compromiso con las y los migrantes y sus familias, por lo que pretender 
desaparecer la Secretaría del Migrante resulta inviable y más allá de partidos, se debe apostar a 

fortalecer dicha dependencia y sector, con acciones claras, demandó la diputada Lucila Martínez 

Manríquez. La diputada integrante de la LXXIV Legislatura Local se pronunció en contra de la 
iniciativa que promueve Morena en la que se busca desaparecer la Secretaría, con la que se 

transfiere la operación de la misma a la Secretaría del Bienestar. 
 

Próxima administración municipal, sin paridad en su integración: Mujeres de Izquierda 
Boletín 

“Después de las luchas libradas por miles de mujeres en este momento histórico es inexplicable 

que el siguiente gobierno municipal no observe la paridad de género en la integración del equipo 
de gobierno”, señalaron a través de un comunicado, mujeres de izquierda quienes se dijeron 

preocupadas de que el alcalde electo capitalino, Alfonso Martínez haya dado a conocer que, de los 

19 puestos de primer nivel de la administración municipal, apenas corresponderá 5 para mujeres. 
“Apenas hace unas horas fuimos testigos de cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación rectificó la asignación de diputados federales plurinominales para que la Cámara de 
Diputados estuviera integrada de forma absolutamente paritaria. Esto hace inexplicable y 

absolutamente reprobable que el presidente electo no haya contemplado a más mujeres en su 
equipo de trabajo”, remarcaron. 

 

Nota Política 

 
Tiene tribunal federal última palabra para anular elección a gobernador  

Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tiene-tribunal-federal-ultima-palabra-para-anular-
eleccion-a-gobernador/  

El Tribunal Federal tiene en sus manos las pruebas para nulificar el dictamen del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán y hacer valer la voluntad de las y los michoacanos, adelantó el área legal 

del Equipo por Michoacán. Lo anterior fue especificado luego de que la madrugada de este lunes, 

el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) declarara, en sesión virtual, la 
validez de la elección de Gobernador del Estado. 

 
Sí fue un error alianza PRD, PRI y PAN: Coordinador de alcaldes del PRD 

Alianza tripartita restó al PRD en las pasadas elecciones: Humberto González  
Indicio, Respuesta 

http://www.indiciomich.com/si-fue-un-error-alianza-prd-pri-y-pan-coordinador-de-alcaldes-del-

prd/  
https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118220-alianza-tripartita-resto-

al-prd-en-las-pasadas-elecciones-humberto-gonzalez.html  
La alianza PRD, PRI y PAN en las pasadas elecciones sí fue un error, opinó el diputado local 

Humberto González Villagómez, próximo coordinador de las y los alcaldes del PRD en Michoacán. 

Luego de pasar de 17 presidenciales municipales en el 2018 a 12 en este 2021, el alcalde electo 
de Huandacareo, enfatizó no estar a favor de las alianzas, motivo por el cual rechazó ir en 

coordinación con el PRI. “En un punto muy personal, su servidor no fue con alianza, su servidor 
fue solo con el PRD, me propusieron una alianza con el PRI, pero mis respetos para el PRI y PAN, 

pero preferí ir solo y no perder la identidad”, dijo. González Villagómez, explicó que al llegar sin 

alianzas además cuenta con la libertad de nombrar buenos perfiles que logren los resultados 
esperados. 
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Válida y legal, la elección a gobernador de Michoacán, declara el TEEM 
MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/30/valida-y-legal-la-eleccion-a-gobernador-de-michoacan-
declara-el-teem/  

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) declararon la legalidad y 

validez de la elección de gobernador del Estado de Michoacán. En sesión pública virtual, el Pleno 
del órgano jurisdiccional declaró que la elección celebrada el 6 de junio para elegir gobernador del 

Estado, cumplió con los valores y principios establecidos en la Constitución y el Código electoral 
del Estado Michoacán de Ocampo, en la cual el candidato postulado por los partidos Morena y del 

Trabajo obtuvo la mayoría de los votos. Los integrantes del organismo jurisdicccional coincidieron 

en que las elecciones del 6 de junio representaron un ejercicio de democrático; y establecieron 
que hay elementos para determinar que la elección fue libre, auténtica y periódica, llevada a cabo 

mediante la emisión del voto universal, libre, secreto y directo. 
 

Tenemos que ser un partido diferente: Eligio González 
Realiza PRI Primera Sesión Plenaria con presidentes municipales y diputados federales 

y locales electos 
MetaPolítica, Respuesta 

https://metapolitica.mx/2021/08/30/tenemos-que-ser-un-partido-diferente-eligio-gonzalez/ 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/politica/118229-realiza-pri-primera-sesion-
plenaria-con-presidentes-municipales-y-diputados-federales-y-locales-electos.html   

Bajo la convicción de trabajar unidos y con miras a la construcción de un proyecto de partido, el 

presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eligio 
González Farías y la secretaria general, María del Rocío Luquín Valdés, encabezaron la Primera 

Sesión Plenaria Priista con la participación de presidentes municipales, diputados federales y 
locales electos. Durante su mensaje de bienvenida, el líder del tricolor destacó la necesidad de 

evitar divisiones y sesgos políticos para enfocarse en la unidad del PRI.  

 
Declara TEEM inexistencia de violencia política atribuida a edil de Huiramba 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/declara-teem-inexistencia-de-violencia-pol%C3%ADtica-atribuida-a-

edil-de-huiramba-2021-08-30t19-53  

El Tribunal Electoral del Estado (TEEM) declaró este lunes la inexistencia de actos de violencia 
política en razón de género atribuidos al presidente municipal de Huiramba, Alejandro García 

Serna. De esta manera resolvieron los magistrados del TEEM el Procedimiento Especial 
Sancionador TEEM-PES-112/2021, promovido por la regidora, Viviana Aguilar César, quien no 

acreditó que su remoción de la comisión de Enlace de Atención al Migrante, en el 2019, estuviera 

relacionada con el hecho de ser mujer, tuviera un impacto diferenciado en las mujeres o afectara 
desproporcionadamente a éstas. 

 
Respalda Raúl Morón sentencia del TEEM de validar elección a gobernador y ratificar 

triunfo de Alfredo Ramírez 
Monitor Expresso 

https://www.monitorexpresso.com/respalda-raul-moron-sentencia-del-teem-de-validar-eleccion-

a-gobernador-y-ratificar-triunfo-de-alfredo-ramirez/  
El dirigente estatal de MORENA, Raúl Morón Orozco, respaldó y reconoció la sentencia del Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que ratifica la validez y refrenda el triunfo de Alfredo 
Ramírez Bedolla como gobernador electo, lo cual, mencionó, respeta la voluntad de la gente por 

generar un cambio a través de los principios y valores que conforman a la Cuarta Transformación. 

Este lunes, el TEEM, desechó los recursos planteados por el grupo opositor, al considerar que 
ninguno de ellos se encontraba debidamente respaldado con evidencia, por lo que resolvió calificar 

como válida la elección del pasado 6 de junio y ratificar a Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador 
electo. 
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Notas Gobierno 

 
En el pedir está el dar: Ramírez Bedolla dice que con el gobierno federal sanearán 
finanzas de Michoacán 

La Voz  

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/en-el-pedir-esta-el-dar-ramirez-bedolla-dice-
que-con-el-gobierno-federal-sanearan-finanzas-de-michoacan/  

Alfredo Ramírez Bedolla anunció que ya trabaja con el gobierno federal, que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador, para sanear financieramente al estado a partir del 1 de octubre. El 

gobernador electo consideró que las finanzas sanas son vitales para que la función del gobierno 
michoacano tenga viabilidad. Además, aseguró que obras públicas con inversión federal tienen 

asegurada su conclusión, como los distribuidores viales de las salidas a Mil Cumbre y a Salamanca, 

en la capital michoacana. Al respecto de la deuda que heredará de la actual administración, que 
asciende a 4 mil millones de pesos, Ramírez Bedolla reiteró que habrá una auditoría a fondo para 

saber en qué se aplicó y si se contrató en tiempo y forma, y bajo qué condiciones de mercado. 
 

Se mantiene la Secretaría del Migrante, confirma Ramírez Bedolla 
Quadratín 

https://www.quadratin.com.mx/politica/se-mantiene-la-secretaria-del-migrante-confirma-

ramirez-bedolla/  
Tras una semana de intensos reclamos por diversas organizaciones y colectivos, el gobernador 

electo, Alfredo Ramírez Bedolla dio marcha atrás y afirmó que en su mandato se mantendrá la 

Secretaría del Migrante. El morenista destacó la importancia que este sector representa para 
Michoacán y sus habitantes y precisó que la decisión se da en el marco de escuchar todos las 

voces. Apenas hace 15 días, Ramírez Bedolla apuntó que la política migrante sería atendida desde 
casa de gobierno, bajo un esquema de mayor transparencia y eficacia en el manejo. 

 

Saneamiento financiero en Michoacán, nuestro mayor compromiso de gobierno: 
Bedolla 

Ramírez Bedolla promete investigar a fondo la deuda pública del estado  
Morelia Activa, Noventa Grados 

https://moreliactiva.com/saneamiento-financiero-en-michoacan-nuestro-mayor-compromiso-de-

gobierno-bedolla/  
https://www.noventagrados.com.mx/politica/ramirez-bedolla-promete-investigar-a-fondo-la-

deuda-publica-del-estado.htm  
A partir del primero de octubre que de inicio el nuevo gobierno estatal en Michoacán, se hará un 

trabajo de revisión de las finanzas para sanearlas y ese es el compromiso más importante, mismo 
que se hará de la mano con el gobierno federal, aseguró Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador 

electo por esta entidad. Explicó que la deuda de 4 mil millones de pesos que heredarán de la 

administración silvanista será auditada, “ nuestro compromiso más importante a partir del primero 
de octubre es sanear financieramente, estamos trabajando con el gobierno federal y eso es vital 

para que ver la situación”, indicó. Asimismo, señaló que hay confianza en que la buena relación 
que mantiene con el gobierno federal le permitirá tener un buen cierre de año “en el pedir está el 

dar” dijo; aseguró que ya se encuentra trabajando en conjunto con el Gobierno Federal para lograr 

el saneamiento de las finanzas del estado. 
 

No desaparece Secretaría del Migrante, se fortalecerá, anuncia Alfredo Ramírez 
Bedolla: No Desapareceré Secretaria Del Migrante, La Ampliaré  

MetaPolítica, Changoonga 

https://metapolitica.mx/2021/08/30/no-desaparece-secretaria-del-migrante-se-fortalecera-
anuncia-alfredo-ramirez/  
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https://www.changoonga.com/2021/08/30/michoacan-bedolla-no-desaparecere-secretaria-del-
migrante-la-ampliare/  

La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal no extinguirá ni desaparecerá la 
Secretaría del Migrante, por el contrario, se ampliarán las facultades a esta área para dar mayor 

cobertura y atención no sólo a los michoacanos que radican en el extranjero, sino también a la 

población migrante que transita por el estado en busca de nuevas oportunidades, remarcó el 
gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla. Informó también que a partir de la discusión que se 

dio sobre este tema en días recientes –lo que consideró como sano–, es que presentó hoy ante la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado un documento complementario en el cual se plantea este 

aspecto, que modifica la iniciativa original que se hizo llegar hace una semana al Legislativo local.  
 

Conoce quiénes son y estarán al frente del Ayuntamiento Municipal a partir del primero 

de septiembre 
La Página 

https://lapaginanoticias.com.mx/conoce-quienes-son-y-estaran-al-frente-del-ayuntamiento-
municipal-a-partir-del-primero-de-septiembre/  

En rueda de prensa, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó que el gabinete está integrado por mujeres 

y hombres con una destacada trayectoria y experiencia en el ámbito público, empresarial y social. 
Secretario del Ayuntamiento: Yankel Benítez Silva.Es Contador Público de profesión; egresado de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con estudios de Posgrado en Administración 
Estratégica por la Universidad Latina de América; Diplomado en Costos, en Finanzas Corporativas, 

en Auditoría, en Estrategia Financiera, en Análisis y Diseño de Políticas Públicas, en Gobierno y 

Administración Pública Municipal, así como en Hacienda Pública Municipal en diversas instituciones 
de prestigio nacional, entre otros muchos cargos. 

 

Notas Seguridad 

 
Michoacán, más armado y más violento que hace un año 

MetaPolítica 

https://metapolitica.mx/2021/08/30/michoacan-mas-armado-y-mas-violento-que-hace-un-ano/  

Michoacán se vuelve un estado cada vez más violento para sus habitantes. También más armado, 
hecho que tiene directa relación con la violencia desatada a a lo largo de la entidad. Son las 

conclusiones de la última actualización del índice de delitos de fuero común publicados por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica. Según los datos oficiales, 
Michoacán sufrió más homicidios dolosos entre enero y julio del 2021 con relación al mismo periodo 

del año anterior. Por sus características de intencionalidad, el homicidio doloso se considera el 
indicador más certero a la hora de evaluar la incidencia delictiva en un lugar y tiempo 

determinados. 

 
Michoacán “bajo el agua” y Silvano Aureoles ausente 

Contramuro 

https://www.contramuro.com/michoacan-bajo-el-agua-y-silvano-aureoles-ausente/  

Silvano Aureoles Conejo, gobernador del Estado, ha estado “ausente” y sin una postura pública 

luego de las afectaciones que dejó el paso del Huracán “Nora” por la Costa de Michoacán y 
municipios cercanos. Y es que las fuertes lluvias que dejó el paso de “Nora” en municipios como 

Arteaga y Lázaro Cárdenas, que además afectó los caminos hacia La Huacana y Múgica, también 
arrasaron con el patrimonio de los michoacanos. Al menos en el municipio de Arteaga se han 

reportado en redes sociales (por los habitantes), la pérdida total de mercancía en varios negocios, 

de automóviles que fueron arrastrados por la corriente y de inundaciones que hicieron perder a 
los residentes, parte de su patrimonio. 
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Solicitará Michoacán declaración de emergencia en 5 municipios, tras daños de “Nora” 
Indicio 

http://www.indiciomich.com/solicitara-michoacan-declaracion-de-emergencia-en-5-municipios-
tras-danos-de-nora/  

Por los daños que dejó a su paso el huracán “Nora” en cinco municipios michoacanos, el Comité 

Estatal de Protección Civil solicitará la declaración de emergencia en apoyo a la población afectada. 
“Los daños en viviendas, puentes y vías terrestres no se resuelven rápido y la solicitud de 

emergencia debe ayudarnos ahora que ya no existe el FONDEN, a auxiliar a las familias y a 
restablecer las vías en municipios como Arteaga, que fue severamente afectado por las lluvias”, 

enfatizó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo. Al encabezar la reunión extraordinaria del Comité 

Estatal de Protección Civil y escuchar los informes de las distintas dependencias, el mandatario 
enfatizó que la coordinación y la disposición de las autoridades de los tres órdenes de gobiernos 

son necesarias para actuar y atender a la población de zonas donde hubo inundaciones o deslaves. 

 

Notas COVID-19 

 
Baja al 6.98%, tasa de letalidad por COVID-19 en Michoacán 

A Tiempo 

https://www.atiempo.mx/destacadas/baja-al-6-98-tasa-de-letalidad-por-covid-19-en-michoacan/  
De acuerdo con el registro epidemiológico emitido por la Secretaría de salud de Michoacán (SSM), 

la entidad presenta una tasa de letalidad del 6.98 por ciento a causa del COVID-19. Lo anterior 

representa que actualmente han muerto a causa del virus 6 mil 662 michoacanos, con mayor 
prevalencia en el grupo etario de 60 años, con 4 mil 326 defunciones. Del total de vidas pérdidas, 

la principal comorbilidad que ha complicado la salud del paciente al contraer el COVID-19, ha sido 
la hipertensión, con 3 mil 135 muertes. Ante ello, la SSM exhorta a la población a no bajar la 

guardia en la implementación de acciones preventivas para la contención del virus, como lavado 

de manos constante, uso de gel antibacterial y cubrebocas, así como no saludar de mano, beso y 
abrazo y mantener la sana distancia. 

 
Pátzcuaro pasa a bandera roja por riesgo máximo de Covid-19 

MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/p%C3%A1tzcuaro-pasa-a-bandera-roja-por-riesgo-m%C3%A1ximo-
de-covid-19-2021-08-30t10-27  

La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informó que los municipios de Lázaro Cárdenas, 
Morelia, Pátzcuaro y Uruapan permanecen en bandera roja por el máximo riesgo de contagio por 

Covid-19. Mientras que 12 municipios, Apatzingán, Aquila, Buenavista, Hidalgo, Huetamo, La 
Piedad, Los Reyes, Múgica, Tancítaro, Zacapu, Zamora y Zitácuaro se encuentran en bandera 

amarilla por riesgo alto. Asimismo, 14 municipios más se encuentran en bandera verde, Acuitzio, 

Ario, Arteaga, Erongaricuaro, Madero, Nuevo Parangacutiro, Paracho, Parácuaro, Puruándiro, 
Sahuayo, Tacámbaro, Taretan, Tuxpan y Yurécauro; los 83 municipios restantes se encuentran en 

bandera blanca. 
 

Desciende ocupación hospitalaria en Lázaro Cárdenas 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/30-noticias-principales/118206-desciende-ocupacion-

hospitalaria-en-lazaro-cardenas.html  
Luego de tres semanas consecutivas de mantener saturado el sistema hospitalario en el municipio 

de Lázaro Cárdenas, afortunadamente ya comenzado a descender. Este lunes las autoridades de 

Salud reportan una ocupación hospitalaria en el puerto de 64 por ciento en la atención a pacientes 
COVID. Otros hospitales como el SEMAR registra 75 por ciento, seguido por ISSSTE con 70 por 

ciento, IMSS 63, el General 65.5 y unidades privadas con 50 por ciento. 
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Cuatro municipios michoacanos en bandera roja por alto número de contagios de 
Covid-19 

UrbisTV 

https://www.urbistv.com.mx/cuatro-municipios-michoacanos-en-bandera-roja-por-alto-numero-

de-contagios-de-covid-19/  

En Michoacán, cuatro municipios se encuentran en alerta máxima de contagio de Covid-19, por el 
incremento en casos positivos, defunciones y hospitalizaciones a causa de la enfermedad. Según 

el reporte epidemiológico semanal emitido por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Morelia, 
Lázaro Cárdenas, Uruapan y Pátzcuaro, se encuentran en bandera roja, mientras que Apatzingán, 

Aquila, Buenavista, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Los Reyes, Múgica, Tancítaro, Zacapu, Zamora 

y Zitácuaro estarán en bandera AMARILLA con un riesgo epidémico alto. Acuitzio, Ario, Arteaga, 
Erongarícuaro, Madero, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Parácuaro, Puruándiro, Sahuayo, 

Tacámbaro, Taretan, Tuxpan, Yurécuaro en bandera verde, con un riesgo epidémico intermedio, 
mientras que 83 municipios están en bandera blanca. 

 
Hoy, primera dosis de vacuna anti COVID a los de 18 a 29 años en tenencias de Morelia 

y otros municipios 
La Voz de Michoacán 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/salud/hoy-primera-dosis-de-vacuna-anti-

covid-a-los-de-18-a-29-anos-en-tenencias-de-morelia-y-otros-municipios/  
Tenencias y comunidades rurales serán prioridad en la continuación del proceso de vacunación 

para los jóvenes de 19 a 29 años de edad en la capital michoacana. A casi 15 días de que se 

suspendió la aplicación de los antivirales por falta de dosis, finalmente este lunes se reiniciará la 
jornada. En voz de Mónica Ayala, secretaria del Ayuntamiento Capitalino, entre las últimas 

gestiones de la administración saliente será que hasta el 90 por ciento de las dosis se destinen a 
las tenencias y más de 130 comunidades rurales. Por lo anterior se habilitarán 5 módulos en las 

tenencias de mayor distancia y con mayor cantidad de poblaciones contiguas. Capula, Teremendo, 

Santiago Undameo, Jesús del Monte y Tiripetío serán la sede de los módulos en donde se buscará 
que acudan tanto los jóvenes de la tenencia como de las comunidades rurales de la capital 

michoacana. 
 

En 24 horas, Michoacán registra 811 positivos a Covid-19; hay 22 muertos 
MiMorelia 

https://www.mimorelia.com/en-24-horas-michoac%C3%A1n-registra-811-positivos-a-covid-19-

hay-22-muertos-2021-08-30t19-49    
En las últimas 24 horas en la entidad se registraron 811 casos nuevos a Covid-19, lo que dejó un 

acumulado de 96 mil 306 casos confirmados, reportó la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM). 

En su corte diario publicado en la página de internet https://covid19.srs.care/#/michoacan la 
dependencia estatal informó que los contagios se dieron en más de 80 municipios. Se precisó que 

los municipios con mayor incidencia son Uruapan con 83, Apatzingán con 69, Lázaro Cárdenas con 
67 y Pátzcuaro con 49 nuevos casos. 

 
Incrementó a 35 municipios que ya presentan alguna variante de Covid-19 en 

Michoacán 
Respuesta 

https://www.respuesta.com.mx/index.php/home/estado/118218-incremento-a-35-municipios-

que-ya-presentan-alguna-variante-de-covid-19-en-michoacan.html  
Incrementó a 35 los municipios que ya presentan alguna variante de Covid-19 en el estado, se 

sumaron La Huacana y Nahuatzen en la última semana. En ese sentido, de acuerdo al reporte 

semanal que emite el Centro de Inteligencia en Salud, se dio a conocer que en la última semana 
pasó de 33 a 35 municipios los que ya cuentan con casos de alguna variante del SARS-CoV2. De 

ahí que el municipio de La Huacana con un caso de variante Delta y Nahuatzen con una variante 
de Delta llamada AY.3, se suman a la lista de municipios con casos con variantes. Asimismo, se 

dio a conocer que en la última semana se presentaron cinco casos nuevos de Delta en Morelia, 
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dos en Lázaro Cárdenas, uno en Paracho, un caso en La Huacana y un caso de la variante AY.3 en 
Nahuatzen. 

 
Llega variante Delta a La Huacana y Paracho; suman 26 casos en Michoacán 

MiMorelia 

https://mimorelia.com/llega-variante-delta-a-la-huacana-y-paracho-suman-26-casos-en-
michoac%C3%A1n-2021-08-30t15-

17?_gl=1*1snjdn4*_ga*YW1wLWNtWWFYVFVNYjFJVThJNzBvajNmRXc.  
La variante de preocupación Delta registra en Michoacán 26 casos positivos, de los cuales nueve 

se acumularon en la última semana donde La Huacana y Paracho se integraron a la relación de 

diez municipios con presencia de la cepa originaria de la India. Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, 
Salvador Escalante, Zinapécuaro, Pátzcuaro, Jiquilpan y Lagunillas conforman el resto de las 

demarcaciones donde circula la variante que de acuerdo con las autoridades sanitarias es ocho 
veces más contagiosa que el virus común del SARS-CoV-2. Las estadísticas publicadas por la 

Secretaría de Salud estatal refieren que de la totalidad de diagnósticos confirmados, Morelia sumó 
cinco este lunes y con ello acumuló 13 casos, seguido de Lázaro Cárdenas que tiene cuatro 

positivos, dos de éstos se integraron esta semana, además del positivo en La Huacana y otro en 

Paracho. 
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